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Dedicatoria
A Olimpia, mi esposa:
Savia inagotable de amor y perseverancia,
en mi vida y la de nuestros hijos

Elíseo.
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MI PALABRA CUMPLIDA
¿Y aquí terminan las interesantes leyendas y mitos de nuestra tierra?
Fue la pregunta, fue la luz que inquietó a mi espíritu, desafió a mi
capacidad y a mis energías y con la solemnidad de un modesto un
enamorado de las letras, comprometido con mi tierra, su ancestro y su
herencia cultural, decidí responder a los niños y jóvenes, dilectos lectores de
mi libro “MI TIERRA EN LEYENDAS", con la entrega de la Segunda Edición.
Más de 500 años han pasado desde la conquista que pretendió borrar la sabi
duría de nuestros pueblos, su cultura ancestral y su identidad. Fue una larga
noche de angustia y tormento; sin embargo, nuestra “Raza Milenaria", fuerte
y valerosa, empuñó con bravura el estandarte de la gloriosa rebelión en el
Alto Perú. Túpac Catan, Bartolina Sisa, los esposos Padilla, su hijo político el
poeta Juan Huallparrimachi y centenares de héroes construyeron el altar de
la independencia del Alto Perú, ofrendando sus vidas para romper las cadenas
del silencio que nos impuso la colonia.
Es de justicia reivindicar la cultura de los pueblos milenarios de
quechuas, aymaras y guaraníes de nuestro territorio a partir de su lengua
dulce

y

sonora

porque

este

pueblo,

al

que

liberaron

Simón

Bolívar y Antonio José de Sucre, sueña, canta, escribe y trabaja en la cons
trucción de ideales de liberación y justicia de un nuevo país.
He aquí mi palabra y mi compromiso cumplidos con ustedes pioneros de la
Nueva Solivia: estimados maestros, queridos niños y jóvenes y de mi pueblo.
GRACIAS.
Elíseo Bilbao Ayaviri
-
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UN APASIONADO RECOLECTOR
DE RELATOS
Me permití presentar a Elíseo Bilbao en su libro “Mi tierra en
Leyendas", porque encontré de pronto un apasionado recolector de
relatos orales de los pueblos vallunos de Cochabamba. Ahora edita el
mismo libro con más historias. Un lenguaje mas vigoroso logra mayor
fuerza narrativa.
Relatos como la violenta invasión de los “Huancaranis" a los pueblos
pacíficos, las fuerzas telúricas que vengan a los indefensos, los
misterios alrededor de tesoros fabulosos, los aspectos telúricos que
invaden la laguna Alalay, etc. son pruebas de que cuando el imaginario
popular ofece sucesos extraños y enigmas, el escritor se solaza
avanzando por su propio lenguaje y territorio de su propia imaginación.
Vemos, que Elíseo está dispuesto a seguir indagando la creatividad
singular de los pueblos y su propia creatividad

para ponerlas en

dialogo. Este nuevo volumen es una muestra de que los relatos de los
pueblos no cesan de aflorar cuando se los busca con pasión, como lo
hace Elíseo.
Gaby Vallejo Cañedo
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DINOSAURIOS EN INFERNAL BATALLA
Desde hace siglos duerme un sueño milenario, agazapado en una colina,
un temible Dinosaurio-Dragón mitológico. De una distancia prudente,
sin mucha dificultad, se puede percibir a simple vista su cuerpo
convertido en piedra laja negra brillante que mide aproximadamente
ciento cincuenta metros de largo.
La configuración de su cabeza torcida hacia el sudeste muestra
claramente una pelambre transformada en tierra pedregosa. Su único
ojo visible tiene la actitud de eterna vigilia. Una frente relativamente
pequeña en la parte superior ostenta una cresta que se prolonga hasta
la cerviz. Su nariz, un semicurvo alargado, y sus fosas nasales muy
cerca del maxilar superior completan la morfología del

espantoso

animal petrificado que la naturaleza conserva como mítico trofeo.
Cuentan que en lóbregas noches de tempestad se enfurece y agitando
su melena sin pelambre se pinta totalmente de azul electrizante.
Luego levanta su enorme cabeza al espacio para vomitar, de su
volcánica bóveda bucal, llamaradas de fuego produciendo relámpagos.
Pero no faltan quienes aseguran que más bien, en su hambre desmedida
de carne y de sangre, devora a los rayos como si fueran inofensivos
lagartos dispuestos a saciar su apetito descomunal.
El vigilante ojo levanta su párpado escarpado inyectándole vida y deja
al descubierto un cristal exótico y brillante semejante a un enorme
diamante que se dilata para convertirse en un manantial del que brota
a borbotones el líquido cristalino que refleja su eterno llanto y que
baña a las fértiles tierras que producen trigo. Quienes se atreven a
descubrir el misterio del

diamantado ojo

quedan en el instante

ciegos por algunos días hasta que un kallahuaya o algún entendido en
estos

sortilegios

andinos,

mediante
-
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desagravio, logren hacerles recobrar la vista. Es bien sabido que los
habitantes del pueblo, en días lluviosos y de tempestad, se priven de
mirar al ojo del malvado Dinosaurio-Dragón.
Esta imagen pétrea y milenaria nos motivó visitar al hombre más
anciano y venerable del pueblo para escuchar de sus labios la leyenda
completa. Dos muchachas y yo, que pasábamos vacaciones durante un
invierno en mi tierra natal, a las tres de la tarde de un soleado día
estábamos sentados en el atrio de la iglesia junto a mi padrino Víctor
Valdivieso, un verdadero patriarca de la región, que sin lugar a dudas
tenía, no bien contabilizados, algo más de cien

años de edad. Sin

embargo, en plena lucidez de su inteligencia, sobre todo de su
memoria, era un verdadero archivo humano.
Adoptó su posición más cómoda y cruzó sus manos ultrajadas por el
trabajo sobre la pequeña cabeza de gato que tenía tallada en el dorso
de su bastón.
Serio, como era él, con la cabeza erguida, se paró con alguna dificultad
y señaló con su bastón a manera de una varita mágica, como si con él
pretendiera levantar la cortina del tiempo para descubrir un misterio
insondable y empezó muy calmado:
-Hace miles de años estaba vivo aquel terrible monstruo hoy dormido
y convertido en piedra laja brillante. Mírenlo.
Luego añadió en tono enérgico:
-Escuchen. Este mismo era un animal muy peligroso. Cual un dragón
atrapaba en el aire a cuanto animal volador o terrestre se atravesaba
en el espacio de su dominio. Su fuerza era salvaje. Su lengua fila y
larga con el poder de un imán, salía del buzón de su boca para atraer a
uno tras otro, como a insectos o moscas, a cuadrillas de lagartos
provistos de alas de más de 30 metros de longitud.

-
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Seguidamente continuó:
-En batallas encarnizadas, por años depredó y diezmó por completo a
la región.
Pero un día de tantos, perdido en la nebulosa del tiempo, se atravesó
un rival en su camino. Otro ejemplar con las mismas características en
fuerza, tamaño y ferocidad, un bípedo de dos manecillas cortas.
Cubierto de una armadura gruesa, pesada y fuertemente acorazada a
su cuerpo, semejante a un armadillo o a un quirquincho gigante, pudo
haber sido un toro carnívoro o parecido a éste, provisto de cuernos
supraorbiculares de hasta 50 o 60 centímetros de largo, que formaban
un diapasón invertido de marfil protegido por cartílagos gruesos a
manera de escamas que tapizaban su voluminoso cuerpo. Sus pómulos
sobresalían como protuberancias carnosas parecidas a dos hongos, que
terminaban en un hocico truncado, cuyos maxilares le permitían abrir
con facilidad su cavidad bucal. Tenía los dientes desordenadamente
dispuestos en sus formidables mandíbulas como cuchillos sarros que
rechinaban. Bramaba más que un toro atormentado. Arañaba el suelo
dejando huellas hondas demostrando una fuerza incontrolable. Con
ese propósito utilizaba sus cuernos y sus patas provistas de garras que
tenían una similar a las palas mecánicas de acero de nuestro tiempo.
Como salido del abismo, arrojando lava de espuma salitrosa, bramaba
como un toro salvaje cuando vio al frente a su enemigo, el temible
Dinosaurio-Dragón. Al instante lo embistió clavándole sus filosas
pezuñas como lanzas en la órbita de uno de sus ojos logrando vaciar
por completo el globo ocular y dejándolo casi ciego, lo que aprovechó
para clavarle sus dientes cerca a la garganta sin conseguir dominarlo.
El Dinosaurio-Dragón, abriendo su infernal y enorme buzón, lanzaba su
lengua ardiente para intentar convertir en cenizas a su adversario.

-
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Un monstruo chamuscado mal herido, otro casi ciego y maltrecho,
emitían
carnívoros

alaridos de trueno en una guerra sin cuartel; ambos
en

fatal

batalla

destrozaban

sus

duras

carnes

escupiéndolas al espacio como alfombras en un combate sin perdón ni
tregua. Pasaron horas y días en esa pelea encarnizada. No cesaban de
escucharse los rugidos como de cañones centelleantes de guerra por
toda la pradera. Ríos de sangre manaban a borbotones de sus heridas
abiertas formando grandes lagunas. Ese macabro espectáculo intimidó
al Sol que se ocultaba entre las nubes. El Carnotauro ya tenía casi todo
el cuerpo quemado y había perdido varias piezas de su dura coraza las
que fueron a cubrir gran parte de la pradera como enormes placas de
acero. El Dinosaurio-Dragón, que perdió un ojo de cuya cavidad salía
mucha sangre empapando a todo su cuerpo, ya no atinaba a
defenderse. Los alaridos de dolor aumentaban de intensidad.
Llegó el momento de defipir la vida o la muerte. Ambos

gigantes,

apenas se sostenían erguidos. De pronto, se escuchó un fuerte alarido
de dolor y el Carnotauro guerrero se desplomó como un meteoro. Cesó
la lucha, había terminado la despiadada pelea, concluyó el encono. El
guerrero invasor yacía en medio de la laguna de su sangre. Con su
último hálito de vida lanzó un fuerte estertor y cerró luego sus
desorbitados ojos.
En cambio, el Dinosaurio-Dragón, guerrero que había continuado de
pie, ostentaba la gloria de su triunfo con fuertes bramidos. Tomando
sus últimas fuerzas, aunque rendido por el cansancio, hundió sus pies y
manos en el sitio donde hasta hoy quedó petrificado, abrió sus
desmesuradas mandíbulas, atenazó fuertemente con sus enormes y
filosos dientes los cuernos semejantes a un diapasón que estaban
incrustados en la frente de su adversario y los arrancó en una sola
pieza, "el trofeo de la victoria". Luego los arrojó al fondo de una
inmensa vertiente, donde quedaron hundidos para siempre en sus
-
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profundidades.
En nuestros días ese manantial se llama Yuraj Yaqu (aguas blancas) de
donde

brotan

aguas cristalinas y riquísimas que bebemos los que

vivimos en el pueblo de la Nueva Charca.
Para ratif icar su victoria, el Dinosaurio-Dragón lanzó miles de ráfagas
de fuego sobre su adversario y lo pulverizó convirtiéndolo en cenizas,
las que fueron limpiadas por completo por el viento y el tiempo.
Las lagunas de sangre se secaron y dejaron a toda la pradera teñida de
rojo, por lo que después se llamó Puka Moq'o (Morro Rojo). En la
superficie de Puka Moq'o quedaron los caparazones del Carnotauro
como placas gigantes de piedra plana y lucia, donde se trillan y se
ventean las cosechas de trigo llamadas “eras".
Cuantos vivimos en este pueblo seguimos pensando y creyendo que si
alguien en su ambiciosa búsqueda encuentra al diapasón marfilado y
cristalizado proveniente de los cuernos supraorbiculares que poseía
sobre su cráneo el Carnotauro, saliendo a la superficie como un
diapasón

emitirá

vibraciones

altisonantes

para

despertar

al

Dinosaurio-Dragón de su sueño milenario. Entonces, este gigante
dormido, desplegando sus alas, surcaría nuevamente los espacios,
devorando en cruel holocausto a cuanto ser humano o animal
encuentre en su vuelo.
Se cree también que al mismo tiempo

pondría al descubierto una

ingente e incalculable riqueza consistente en un precioso depósito de
marfil proveniente de los colmillos de los mamuts enterrados a los que
devoró en su afán de sobrevivir y ganar las batallas.
De esa manera, ya con voz apagada, mi padrino Víctor Valdivieso
-
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_______________________ - Mi tíet-ia en
terminó su relato. Yo hice una señal, y las dos chicas que estaban
sentadas escuchando atentas, tocaron suavemente sus rugosas manos
en señal de despedida y nos retiramos en silencio para no interrumpir
su meditación.
En

la actualidad, Puca Moq'o es el escenario donde se realizan los

tradicionales Toro tinkus, en la festividad religiosa de San Juan.
Los toros siempre mantendrán la memoria fresca de la encarnizada
batalla de los dinosaurios de la prehistoria.

-
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Y LA PACHAMAMA SE ENOJÓ
Era la década de 1941. Yo tenía 14 o un año más de edad. Aunque
parezca extraño a esa edad recién terminé el sexto curso de primaria
en la escuelita rural de mi pueblo. Mi abuelo, con quien vivía desde que
quedé huérfano de padres, no se cansaba de repetirme: “Tienes que
ser doctorcito, te llevaré a Oruro el año entrante." ¡Cuánto me quería!
Y yo cuánto lo quería.
Como siempre, un día me tomá del hombro y me condujo hasta la falda
de un pequeño monte cercano a Challapata, población situada a 150
kilómetros de la ciudad de Oruro, en la planicie de la Cordillera de los
Azanaques, donde nacimos todos los que llevamos en las venas el
orgullo de la sangre nativa del abuelo.
La tarde de aquel día, el cielo y la quietud de lás serranías cercanas
prometían un apacible y sereno descanso a los pobladores de este
terruño altiplánico donde el viento y el frío escribían nostálgicas notas
en el pentagrama de

la paja brava.

Estuvimos conversando

amenamente, no sé por qué tiempo, creador y vástago. El cielo azul se
había refugiado detrás de tenebrosas e incendiarias nubes que en su
encuentro tronaban y tronaban, aguardando el momento propicio para
lanzar llamas de fuego hacia el páramo de nuestra tertulia y nuestra
indefensa humanidad.
"¡Abuelo... abuelo... vámonos, vámonos!", le insistí, presagiando una
torrencial tempestad, pero mis palabras no hicieron eco en él. Al
contrario, creo que lo enojé. “¡No... mi querido doctor!", me dijo, entre
broma y enojo, insinuando revelarme algo importante. Lo leí en su
rostro y en su mirada de brillo misterioso. “Debo relatarte algo
doloroso e increíble que les sucedió hace muchísimos años a los
habitantes de este pueblo. Escucha con atención", insistió, más
-
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calmado, y entonces continuó:
"Había llegado el mejor tiempo: tiempo de brotar de granos, tiempo de
trinos romanceros, de serenatas nocheras, en ruedos de sortijas de
mozas y walaychos. Eran días previos al esperado carnaval que estaba
a la vuelta de la esquina. Su encanto y su sabor ya se advertían en los
contrapuntos carnavaleros al son de charangos fabricados en
caparazones de quirquinchos traídos de los arenales del lago Poopó.
Hábiles charangueros que bajaban desde las casas solariegas
esparcidas al contorno de las serranías acompañaban y amenizaban a
alegres pandillas o comparsas precarnavaleras.

Bombos, zamponas,

pinquillos o tark'as conformaban verdaderas orquestas nativas."
Mi abuelo prosiguió su relato: "Había llegado el carnaval y con él
festivos días de coplas atrevidas y picarescas al calor del efecto de
los licores y del encanto seductor de lindas mozas. Pero curiosamente,
ese año olvidaron realizar la tradicional 'limpieza del alma" o sea la
'Challa para honrar a los dioses ancestrales: La Pachamama o la Madre
Tierra, el Sol y la Luna."
Esa celebración andina consistía en la inmolación o sacrificio de
algunos animales como ovejas, llamas, vicuñas y alpacas, para
agradecer por los beneficios recibidos de los dioses aimaras,
heredados de nuestros padres, que conforman nuestra cultura ancestral.
"Como te decía", continuó, "ese año sólo se limitaron a cantar, bailar y
tomar singani traído desde Luribay, pero no se acordaron ni por asomo
de los 'sacrificios'.

Sin embargo, un anciano que no revestía nada

singular ni extraordinario, sino que al contrario era un paisano más
sentado sobre una piedra y apoyado en su bastón, a quien nadie le dio
importancia, clamaba a voces: 'He venido desde el pueblo de Quillacas,
del otro lado del lago Poopó, para advertirles de una terrible y
horrorosa desgracia que ocurrirá en este pueblo si continúan
-17-
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agraviando con su ingratitud a la Madre Tierra, a la que le debemos el
trigo de nuestras eras y la fecunda procreación de nuestras llamas,
ovejas y vicuñas que nos visten y nos dan de comer. Pidan perdón, pidan
perdón ahora que aun es tiempo. ¡Dejen ya de beber y de bailar!
¡Insensatos! ¿No temen el enojo de los dioses y de nuestros antepasa
dos que siempre respetaron sus sagradas creencias? ¡Insensatos!'
Cansado de repetir una y otra vez su 'profecía' a paso lento aquel
hombre canoso y casi doblado sobre su bastón, se alejó perdiéndose
en la tupida cortina del viento."
"Al amanecer del Domingo de Tentación -prosiguió- la plazuela, la
pequeña iglesia y las calles del pueblo estaban llenas de gente que
caminaba con las

rodillas sangrando, clamando piedad por tanta

desgracia y pidiendo perdón por la ofensa inferida a los dioses. La
mañana mostraba espeluznantes escenas. En cada hogar de las
familias jóvenes, el hijo o la hija mayor estaban muertos; en los
rebaños muchas llamas y ovejas yacían degolladas y las vicuñas y
alpacas estaban tendidas como alfombras en el campo abierto. 'Es la
espada de los dioses que ha inmolado a hombres y animales. Perdón,
perdón1, gritaban llorando a voz en cuello. Fue un verdadero
holocausto. Ya

era demasiado tarde. Alguno recordó al extraño

profeta nativo que presagiaba el fatídico castigo. Entonces fueron en
busca de él, mas no lo encontraron".
Mi abuelo continuó su relato: "Era un enviado de Dios, era el profeta
de Dios. El pueblo lloró por muchos años el castigo y desde entonces
nunca más olvidaron agradecer a los dioses ancestrales que mostraron
su enojo castigando cruelmente la insensatez de los habitantes del
pueblo de Challapata. Pasado el inmenso y angustiante dolor, la
comunidad entera se reunió en la plaza convocada por los más ancianos.
Allí juraron que nunca olvidarían ese terrible castigo y al mismo tiempo
prometieron no revelar lo acontecido hasta la tercera generación".
-
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“Hijo mío", me dijo aún muy apenado, “a ti te tocó conocer la triste
historia hecha leyenda. Desde entonces las siguientes generaciones
restablecieron y respetaron la costumbre ancestral del SACRIFICIO,
es decir el lazo mítico que nos une con el pasado."
Así concluyó su relato sin mayores comentarios. En ese momento
sentimos que una suave llovizna empezaba a caer, el viento hería a
nuestros rostros

y atemorizados por los cuchillos brillosos que

pretendían incendiar las montañas nos disponíamos a dejar el pequeño
monte. Mi abuelo sacó del bolsillo de su chaleco, con delicadeza
ceremonial, un reloj fabricado con arte de orfebres y dijo en voz baja:
"Son las seis de la tarde. Es hora de descansar mi estimado doctor".
Yo entendí muy bien su mensaje, le tomé de un brazo y juntos bajamos
de la montaña para perdernos en un desolado y frío atardecer rumbo
a una fogata encendida de fuego y de amor en el hogar.

-
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EL CHARANGO ENCANTADO
Federico, hijo de un hacendado del pueblo de Charcamarcavi, sencillo
y generoso, en sus andanzas de conquistas amorosas conoció a una
moza, luz temprana que disfrutaba feliz sus años de fresca alborada
en aquel pueblito norteño donde nació esta romántica leyenda.
Tierna y fresca como el cielo, aferrada a los lazos de una wallunq'a
(columpio tradicional) sostenida por los frondosos brazos de un añoso
chilijchi (ceibo) ubicado en una extensa pampa cubierta de ponchos y
mantas multicolores con los que se ataviaban sus pobladores aldeanos,
como alondra en los trigales, cantaba coplas de la festividad de San
Andrés, una semana después del Día de Todos los Santos.
Sentada en la montura de su corcel de viento ansiaba ensartar con su
dulce voz serrana la sortija brillante del Sol. Anidados en el rebozo de
su blanco corpiño brincaban en su carnoso y esbelto pecho jadeante
dos delicados capullos que besaban la húmeda brisa del día; sus largas
trenzas retintas como culebras

surcaban su espalda casi desnuda,

pretendiendo envenenar a cuantos

admiraban lo atractivo de su

esbelto talle.
Desde su cabalgadura, adornado de fina platería al refinado estilo
colonial, aquel criollo apuesto, templando su orgullo arrogante,
contemplaba fascinado, a la virgen morena de natural encanto que
pretendía conquistar a cuantos osaban atrapar la candidez de sus
luces.
Cual arrogante soberana Salomé, bajo su trono lunado, balanceando
sus deliciosas y rítmicas caderas, su armoniosa figura dibujaba y lucía,
sin reparo alguno, sus muslos y pantorrillas que cuajaban antojo. ¡Era
la imagen de una verdadera diosa quechua que seductora y sensual se
-
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unía al grupo de mozas

y mozos carnavalearos que cantando y

zapateando desgranaban versos
contagioso ritmo de los charangos.

picarescos

y

provocativos,

al

En el escenario de la pampa, el animado contrapunto, convertido en
concierto montano, contagiaba alegría y magia carnavalera.
De acuerdo a la costumbre, luego de bajar del columpio, Salomé
echando de una jarra de barro, empezó a invitar chicha a cuantos la
rodeaban. En su afán de llegar a todos estuvo justo en el sitio donde
se encontraba el apuesto galán, a quien con natural gesto y levantando
en alto una tutuma llena de chicha kulli, le dijo:
-Servite caballero, seco, de esta jarra que la he ganado en la wallunk'a.
Federico, sorprendido por sus encantos, enmudeció por unos segundos
y recibió la tutuma con gentil atención, agradeciendo con una fija
mirada clavada en el rostro de Salomé que retribuía con una sonrisa
franca y contagiosa. Todavía confuso, desatando el nudo de su
garganta, alcanzó a decirle:
-Al tomar de tus manos, tomo la vida misma de tu belleza. Muchas
gracias.
Echó un poco de la bebida al suelo en forma de medialuna, como manda
la tradición de la challa, y luego consumió todo cuanto quedaba en la
tutuma.
-Ahora, yo te invito. Tú sírvete otra tutuma de chicha -le dijo solícito.
Salomé, extrañamente ruborizada, con una sensual sonrisa, respondió
a la invitación aceptando la tutuma, la tomó con las dos manos con
agrado, dio

un delicado y coqueto sorbo y en medio de la mirada

curiosa de todos cuantos los rodeaban, roció el suelo con la porción
restante.
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Un misterioso soplo de magia fusionó en una extraña pasión a sus
enamoradas almas. ¿Había nacido el amor en el corazón de estos
dos jóvenes? En medio de la fiesta ellos estaban perdidos en un mundo
maravillosamente extraño y ajeno a los que festejaban a su
alrededor. Estaban en el país de los sueños, las ilusiones, las
promesas y los compromisos. ¿Qué tiempo? No me atrevo a imaginar.
No tendríamos por qué hacerlo. ¿Verdad?
Las luces del Cristal Mágico de Apolo ya no ardían con la misma
intensidad. Vencidas, se perdían silenciosas en el crepúsculo del Ande.
La Luna, vestida de rosa y violeta, tramontaba las aristas del monte de
Puka Moq'o (Monte Rojo). Su embrujo acunaría al fresco amor nacido
en aquel paisaje serrano. Sin embargo, de pronto el fuego encendido
fue arrebatado por el fantasma de la noche avanzada que se había
llevado a Salomé. Ella ya no estaba allí. Sin fortuna, Federico la buscó
por un buen rato por todo lo que había quedado del encanto festivo,
pero no la encontró.
El regresó a la ciudad de Cochabamba adonde sus padres lo habían
enviado a estudiar.
Aquella tierna moza, picara y seductora, opacó el brillo de sus
madrigales. Su boca cancionero quechua era un punto entre sus labios.
Sentía su cuerpo vacío de ternura y de fuego. No se la veía por las
calles y callejones del pueblo regalando su risa festiva. Cual virgen
dolida, deshojaba hondos suspiros de pena en los breñales del monte
donde desde niña pastaba su rebaño de ovejas,

fieles amigas y

compañeras de largas horas de conf idencias y lamentos.
Desde entonces, ambos debieron vivir en el exilio de sus corazones
enamorados.
Ella había pasado épocas de siembra y cosecha y con ellas duras
-

24

-

___________________________________ t/lÜ (ú‘tia en 'fftfvur/fn
jornadas agrícolas.
Los pobladores de Charcamarcavi, festivos por excelencia

y

respetuosos de sus tradiciones ancestrales, ya recibían en sus
estrechas calles a las comparsas carnavaleras en el lluvioso mes de
febrero, las casas de los “pasantes" de la fiesta de la Mamita
Candelaria estaban repletas de comparsas llegadas de las aldeas
cercanas.
Una noche, de aquellas alucinadas por el fragor de la fantasía creada
por los efectos de la ¡nfaltable e imprescindible chicha de guiñapo de
trigo y de maíz wíllcaparu, bailaban y cantaban en la casa de doña
Jesusa, en la calle que conducía al manantial de agua donde
sorpresivamente

apareció

Federico y

bajando

de su

elegante

cabalgadura ingresó en el patio de la vivienda donde la f ¡esta ardía en
alegría sin límites.
Salomé estaba sentada en un zaguán (pasillo) a un extremo de la casa
de fiesta con la mirada ausente, cuando Federico se le acercó
lentamente llamando su atención con un gentil saludo a tiempo de
descubrir su bien peinada cabellera de un sombrero alón.
-Salomé, acabo de llegar de Cochabamba. De allí traigo esta prenda
para ti -le dijo con la gentileza de un caballero. Era una manta bordada
con hilos de plata y oro como sólo lucían las distinguidas cholas
cochabambinas de aquellos años treinta.
Ella, sonriendo por la piel y por sus ojos de enamorada, retribuyó la
atención:
-Siéntate a mi lado Federico. Yo he bordado esta cinta de algodón de
la tierra, con tu nombre y el mío, esperando tu regreso. Cuelga de ella
-
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tu charango y toca para mí. Yo bailaré y cantaré sabiendo que has
regresado para devolver a mi vida el alma entera que perdí aquel día.
Un fuerte abrazo los volvió a unir. Conversaron por un buen rato al
cabo del cual, mientras continuaba la fiesta, Federico desapareció sin
que nadie lo percibiera. Salomé lo buscó, sin fortuna, por toda la casa
de fiesta y el patio. Al no encontrarlo, con profunda tristeza seresignó nuevamente a quedarse sola.
Federico no sabía tocar el charango. Sus padres lo educaron en la
ciudad bajo una disciplina rígida, celosamente cuidado por un tío.
Entonces, fuertemente herido en su amor propio, recordó haber
recibido un consejo sabio de su abuelo para remediar su infortunio.
Dominado por la angustia dirigió sus pasos hacia la phajcha (catarata)
donde el encanto de la caída de sus aguas desde los agrestes peñascos
produciría el milagro de dotar a sus manos de la habilidad de tocar,
según le dijo su abuelo a tiempo de obsequiarle un hermoso charango
de caparazón de quirquincho.

/

El, aún incrédulo, pensaba que aquel

milagro no sería nada fácil. Pero más pudo su entereza y su amor por
Salomé cuando en su desesperación ya estaba ingresando en el sitio
donde se encontraban los arroyos encantados formados por la caída
de las aguas de la pequeña catarata. Cuanto más cerca se hallaba de
estos arroyos podía ver con más claridad a unos danzarines que de
improviso emergieron, válgame Dios no sé de dónde. Parecían ir a su
encuentro sus rostros metálicos, de cuyos ojos desorbitados emergían
relámpagos de fuego alumbrando a sus pómulos descarnados que
sangraban bañando a sus mejillas. Se le acercaban con pasos gigantes,
saltos descomunales y música estridente que semejaba al mismísimo
infierno, pero él no se detenía. Sus pasos eran firmes como su valiente
decisión. De pronto bramó un trueno y se iluminó la obscura hoyada a
tiempo de escucharse una sentencia:
-Es hora de que nos entregues tu alma para siempre miserable mortal.
-
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Nosotros te concederemos cuanto pidas en nombre de Satanás.
Esta voz altisonante detuvo por un instante a Federico:
-Dios mío: Líbrame de los designios de estos demonios y de su
maldición -gritó a voz en cuello. Yo, que seguía de cerca sus pasos, me
quedé frío con los cabellos erizados por el susto. Tuve la impresión de
ser abandonado por mi alma y poseído por el diablo. Me arrodillé
signando la señal de la cruz con profundo fervor y miedo a la vez,
desde mi frente hasta mi pecho. En ese instante surgió la orden de una
voz celestial:
-¡Salgan de este lugar malditos espíritus infernales!
De inmediato se impuso una plena quietud. Sólo se escuchaba la serena
caída del agua. Más pudieron el amor inquebrantable y la fe en Dios. El
infierno fue cerrado por la fe y Federico, fortalecido por el apoyo
espiritual continuaba su descenso aprisionando fuertemente al
charango. Llegó al arroyo del centro e hizo cuanto le recomendó el
abuelo, su "consejero sentimental".
Parado firmemente sobre sus extremidades abiertas levantó sus dos
brazos en alto. Con una mano sujetaba el charango y con la otra hacía
la señal de la cruz entre sus dedos. El ruido del agua enmudeció al
clamor de su ferviente plegaria:
-Dios mío, Dios mío... Concédeme la gracia de tocar este charango para
conquistar a la amada de mi corazón, con quien haré un hogar y tendré
hijos para honrarte siempre junto a ellos.
Repitió la plegaria tres veces, con una fe inmensa que le brotaba del
alma y del corazón. Vencido por el sopor de la angustia cayó de hinojos
en tanto abrazaba fuertemente a su charango, pero se estremeció
todo su cuerpo y ya parecía desfallecer.

-
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En ese preciso instante brotó una cálida voz de la copiosa caída de las
aguas:
-La grandeza de tu amor y tu fe han obrado el milagro. Federico: pulsa
y rasguea tu charango e inmediatamente regresa adonde está tu
amada que espera por ti.
Entonces Federico se puso de pie. Sus dedos habían adquirido una
magistral habilidad para pulsar y rasguear al charango. Bellísimas
notas brotaron de la pequeña caja musical. Sus lágrimas rodaron de
felicidad por sus mejillas. Nuevamente levantó los dos brazos y
eufórico exclamó:
-¡Gracias Dios mío! ¡Infinitas gracias!
Sin esperar más tiempo empezó a subir la cuesta tocando y cantando.
Llegó hasta la casa de la fiesta. Su amada aún estaba sentada allí. Con
la soltura nacida de su naturaleza de mozo gallardo, seguro de sí
mismo, le dijo:
-Canta y baila Salomé al son de mi charango hasta el amanecer. De hoy
en adelante estaré a tu lado y junto a este charango, amigo y hermano
de mis penas y alegrías, uniremos nuestras vidas para siempre.
Pulsó el charango. Salomé cantaba y bailaba ante la sorpresa general.
Todos miraban con admiración y el milagro del "Charango Encantado"
corrió por toda la comarca comentándose todavía en nuestros días.
Federico y Salomé se casaron y tuvieron tres hijos que completaron su
felicidad. Posteriormente toda la familia se trasladó a la ciudad de
Oruro donde Federico y Salomé se amaron hasta la muerte. Allí
descansan sus restos mortales.

-
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ASALTO A LAS BARRAS DE ESTAÑO
“La Salvadora", montaña ubicada en las serranías de Juan del Valle,
localidad de Llallagua, provincia Bustillo del departamento de Potosí,
es cofre inagotable de riqueza estannífera que dio fortuna y fama a
don Simón Iturri Patino. Es a la vez una montaña que encierra historia
y leyenda.
Simón I. Patiño, dueño de la mina “LA SALVADORA", echó afuera a
/Vf /

los capitales de grupos chilenos que manejaban la “COMPAÑIA
ESTAÑÍFERA LLALLA6UA", el Ferrocarril Machacamarca-Uncía y
otras empresas mineras que operaban en BOLIVIA, tras un jaque
mate comercial, en 1924, bajo el principio:
“Los intereses mineros del país deben estar en manos de los bolivianos"
Este hecho le creó un frente organizado de enemigos poderosos que se
empeñaron en destruir su empresa “Patiño Mines

Enterprises

Consolidated Incorporated".
En represalia y venganza sus enemigos ejecutaron planes de sabotaje
para hacer quebrar a su empresa, como nos relata esta

historia

convertida en leyenda:
Un convoy arrastrado por una locomotora había partido, una mañana,
desde la estación de Uncía, con una cantidad estimada en 150 o más
sacos de barrilla fina de estaño con una ley de 70 y 75 % en un vagón
sellado con presillas de seguridad y resguardado por varios empleados,
para ser entregado en el puerto de Antofagasta con destino a los
hornos de fundición en Bootle, Liverpool- Inglaterra.

Sucedió

entonces que en una cerrada vuelta del cerro próximo al kilómetro 60
tras el cerro Llallagüita, desde una posición estratégica, a 20 metros
de ambos lados de la línea férrea, repentinamente estallaron varios
cartuchos de dinamita de alto poder destructivo cuando el tren estaba
-
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a un kilómetro de allí, causando pánico en los conductores y guardias
civiles El motorista por precaución disminuyó la velocidad.
Nuevamente a trescientos metros, o tal vez menos, estallaron otros
dinamitazos, levantando una fuerte y densa polvareda, lo que no dejó
avanzar al tren ni un metro más. La locomotora paró en seco con gran
estruendo y los mercenarios al mejor estilo del lejano oeste
norteamericano comenzaron a correr a caballo por ambos costados del
tren en "operación comando de pillastres," disparando sus pistolas de
largo alcance y arrojando enormes cachorros de dinamita al aire para
amedrentar a los conductores mientras gritaban:
-Carajos: ¡Bajen ahorita del tren o ahí mismo van a morir como perros!
En pocos minutos los asaltantes tomaron
algunos

la locomotora, mientras

jinetes a caballo corrían gritando palabras groseras e

intimatorias y lanzando una lluvia de balas. El jefe maquinista, que se
defendió a puñetazos, fue victimado a tiros ahí mismo. Muy cerca de
él su primer ayudante tenía traspasada la espalda por varios disparos
los que provocaron su inmediato deceso. Los demás empleados de la
Compañía

de

Ferrocarriles

Machacamarca

Uncía,

que

hacían

resistencia en cumplimiento de sus obligaciones, murieron acribillados
sin contemplación alguna ante la orden del jefe de la banda
sanguinaria. Cinco compañeros, o quizás más, quedamos tendidos en el
suelo boca abajo y aguantábamos el dolor que nos causaban muestras
heridas, bañados en sangre, para no ser descubiertos. Por suerte no se
dieron cuenta de que estábamos aun con vida. Luego se escuchó una
voz dominante:
-¿Están muertos todos?
-¡Sí... todos están muertos! Ningún carajo respira. Ja ja ja ja... -se
echaron a reír festejando su macabro triunfo.
Al ver que ya no había testigos sacaron sus chulus que les servía para
tapar sus rostros. Inmediatamente se inició la "operación descargue"
-
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de los sacos barrilleros. Pasaron muchas horas, y a pesar de su
experimentada experiencia en la tarea de trasladar las bolsas de
estaño sumamente pesadas del vagón a las muías, la misma era muy
agotadora.
Las muías cargadas iban y venían desde y hasta una serranía. Llegó la
madrugada cuando

los asaltantes desaparecieron

miradas. En verdadero acto

de valor,

de nuestras

imponiéndonos al dolor,

acomodamos a nuestros compañeros ferroviarios muertos en el vagón
vacío. Aún impactados por el terror provocado por los dinamitazos y la
balacera,

y

ante

tan

terrible

escena

fúnebre,

tratamos

de

organizamos. Los cinco mirábamos impotentes a la línea férrea, tapada
con piedras por los dinamitazos.
-Estamos mirando como tontos. Inmediatamente traigan dos barretas
para despejar la línea -gritó el fogonero que tomó el liderazgo. No me
imagino de qué manera, heridos como estábamos, logramos mover las
piedras hasta limpiar lo mejor que pudimos.
El fogonero revestido de coraje y responsabilidad subió al motor y
encendió la máquina. Un fuerte silbido del tren ordenó la partida.
Viajamos sin cruzar palabras entre nosotros. Sólo los quejidos de
dolor contrastaban con el ruido ensordecedor de la máquina a vapor.
Llegamos a la estación de Machacamarca donde una ambulancia nos
trasladó al

hospital de la empresa. Allí guardamos reposo por tres

días.
Días después me enteré de que uno de los compañeros de la tragedia
que quiso conocer el final de la criminal aventura, tomando fuerzas
siguió tras los asaltantes para observar desde una prudente distancia
el epílogo del nefasto episodio. El relataba:
-Llegaron hasta una cueva oculta por una maraña de enormes piedras,
-
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seguramente ubicada con anterioridad. Allí,
descargaron

y apilaron

en aquella cueva,

el botín. Sólo quedaron con las bolsas

cargadas en las muías y cuanto quedó en la cueva fue tapado con
piedras para dejar todo muy bien mimetizado, teniendo cuidado de no
dejar huellas. Todo quedó camuflado y seguro. No cabía duda de que
todo había sido muy bien planeado.
-¡Hemos terminado! -vociferó el jefe y luego ordenó:
-¡No monten a caballo para no dejar huellas profundas!
Los miserables asesinos y ladrones, ya en horas de la noche,
emprendieron viaje con rumbo desconocido. El impetuoso viento de la
puna se encargaría de borrar por completo las huellas de hombres y
caballos.
La empresa y los

compañeros de trabajo de la maestranza de

Machacamarca tributamos honores a la memoria de los fallecidos y les
dimos cristiana sepultura.
El gerente destinó por más de tres semanas a un grupo de
trabajadores mineros para buscar los sacos de barrilla fina, pero no
encontraron ningún rastro, resignándose a perderlos muy a pesar suyo
La Empresa Patino Mines... con todo su poder económico, nunca pudo
aclarar ni encontrar a los asaltantes y autores intelectuales de la
emboscada. Lo que está claro es que actuaron hombres contratados
por los enemigos que mutilaron a Bolivia.
El compañero que siguió de testigo presencial hasta el último minuto
contaba la historia con mezcla de fantasía y nadie o pocos daban
crédito a su relato, porque generalmente lo hacía en reuniones de
amigos, entusiasmado por unas espumantes cervezas en el prestigioso
bar Huari de la calle Junín de Oruro. Se le escuchaba frecuentemente
decir:
-Un día iré a trabajar a las minas de Quechisla, ahorraré mucho
-
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dinero, contrataré a varios hombres, destaparé la cueva para sacar los
sacos de barrilla escondidos y seré rico y poderoso como Patino.
Como trofeo manipulaba unos cartuchos vacíos de bala y una espuela
de plata que halló en algún sitio del asalto.
Si cumplió su sueño, hoy sería un nuevo magnate en este país. Si la
indigencia acabó con él, su secreto sobre el "Millonario Tapado de
Estaño" habrá quedado sepultado para siempre. ¿O la misteriosa
CUEVA tapada con piedras, donde se ocultaron las bolsas de estaño,
estará esperando la llegada de otro intrépido en busca de fortuna?
Muchos mineros se aventuraron a buscar ese tesoro pero nunca más
se supo de ellos. El "TÍO" es un celoso guardián del estaño; él se
encarga de tragarse

al primer atrevido. Si usted, amable lector o

lectora, se atreve a buscar el "Millonario Tapado de Estaño", quizá
tenga mejor suerte y se convierta en el nuevo Patiño.

•'fli/trw >vj-f/anti______________ _______________________

LA VERTIENTE ENCENDIÓ VIDA
Don Rogelio era un anciano sabio al que la comunidad de Paracaya le
tenía consideración y hasta veneración.
En una época en la que saber leer y escribir sólo era privilegio de los
hijos de los patrones de haciendas, él tuvo la suerte de terminar la
primaria en la ciudad de Cochabamba, junto a los hijos del patrón. Lo
trataban como a un hermano porque creció junto a ellos, siendo su
padre Wasi Pongo y hombre de conf ianza y su madre Wasi Servicio en
la Casa de Hacienda de la familia Torneo.
Un atardecer, cuando tres alumnos de la Normal de Maestros que
trabajamos ese día en labores agrícolas tomamos nuestros asientos
para recibir un exquisito plato de lagua con harta arveja seca, papitas
pequeñas y un pedazo de charque como cena, nuestro anfitrión don
Rogelio, fiel a su costumbre, de rato en rato despedía el humo
aromático, picante y sabroso, de sus cigarrillos negros, en tanto sus
mandíbulas manejaban con destreza el bolo de hojas de

coca que

masticaba con fina delicadeza.
Como la reunión se concentró en un círculo atomizado por el cansancio,
don Rogelio tomó la iniciativa de dar calor al ambiente y apelando a su
inteligente actitud rompió el silencio:
-Deseo contarles una historia interesante que hace años sucedió en
estas tierras. ¿Quieren escuchar, verdad? -dijo en un tono de misterio
y encanto.
Nadie se atrevió a negarse, al contrario:

-Sí -respondimos con agrado.
Por dos años consecutivos no llovió. La sequía castigó sin piedad a esta
-
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región del valle alto. Los campos quedaron secos. El viento levantaba
la tierra en remolinos que se perdían en las áridas praderas de Arani.
Sólo quedaron grietas en las huertas donde florecían los durazneros.
En lugar de trinos de pájaros campeaba el susurro metálico de un
tormentoso viento. Era un verdadero desierto. Apenas subsistieron
los habitantes que contaron la tragedia.
Algunos pocos cactus quedaron como centinelas en las serranías. Eran
más escasos cada día y las hojas de tuna existentes en las faldas del
cerro se habían agotado. El ganado lanar, vacuno y cuanto animal que
vivía en la región estaba sentenciados a una muerte irremediable. La
soberbia de los pobladores, causó el enojo de la Pachamama. La gente
se obligó a abandonar su tierra. Se iba a la ciudad de Cochabamba o a
las minas de estaño.
Don Rogelio movió su cabeza lentamente, en señal de resignación y
tristeza. Seguidamente prosiguió su relato:
-Unos niños decidieron subir hasta los montes cercanos del soberano
Tuti, para conseguir algún líquido que aún pudo haber quedado en los
riscos más recónditos. Al no hallar nada para calmar su hambre y su
sed,

lloraron desconsoladamente,

agotados por el cansancio y se

quedaron dormidos junto a unos arbustos secos, abrazados unos de
otros, hasta que despertaron al sentir que una mano tocaba a cada una
de sus cabecitas afiebradas por el calor del Sol. Abrieron los ojos y
vieron que era una mujer sencilla de natural sonrisa.
Un sombrero blanco cubría a su negra cabellera. Sus trenzas caían
sobre su blusa blanca. Sus polleras eran de bayeta de la tierra, usaba
abarcas como todas las mujeres del campo en sus faenas diarias. Los
niños se asustaron. Ella, sentada sobre una piedra puso su rueca de
hilar a un lado y colocando sobre sus faldas al niño más pequeño le
hacía cariños, mientras cerca de ellos aparecieron frutos frescos de
-3 7 I

tuna que comieron para calmar su sed y su hambre. Su serena voz, en
dulce quechua, reunió a su lado a todos esos niños: -No teman, hijos
míos -les dijo para no causar desconfianza o temor-. Yo he venido a
darles buenas noticias. Dios, Nuestro Señor, que todo sabe y todo ve,
Calló por un buen rato en actitud de meditación. Los niños la miraban
con admiración y sorpresa. Luego levantando la cabeza prosiguió:
-Pronto anochecerá, por tanto deberán apresurar su retorno.
Los niños escucharon con mucha atención todo lo que dijo la dulce
mujer y cuando concluyó uno de ellos preguntó:
-¿Quién eres tú, señora? ¿Cómo sucederá este milagro, si desde hace
tiempo todo está seco y nuestros padres están desesperados?
-Soy la Mensajera de Amor. Vayan y avisen todo lo que han
escuchado.
Cuando ya los niños se aprestaban a partir corriendo, la amable mujer
los detuvo unos instantes más para recomendarles:
-Una visible señal indicará el lugar de donde brotará abundante agua
en cuanto llueva. Así nadie más en este valle sufrirá de sed. Vayan y
avisen el mensaje de esta Buena Nueva. Dios está con ustedes.
-Gracias, Señora. Así haremos -respondieron los niños. Y repitiendo el
mensaje a boca llena bajaron del monte hasta el valle.
Los niños esa misma noche corrieron por toda la comunidad dispersa,
pregonando la noticia con jubilosas voces:
-¡Escuchen! ¡Escuchen! -decían los niños y felices repetían una y otra
vez el mensaje.
-Pronto va a llover. Pronto va a llover -gritaban por el pueblo, sin que
nadie hiciera caso.
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-Dinos si están jugando o es verdad todo cuanto dicen, ahora mismo.
la niña, con la inocencia de su edad, contestó:
-Es cierto, es verdad. Ella ordenó al río seco: "brote agua fresca" e
inmediatamente se abrió un pequeño pozo entre las piedras, frente a
nosotros, y se llenó de agua. Bebimos con ansia tomando el agua con
nuestras manos. Limpió

nuestras

lágrimas y acarició

nuestras

mejillas. Creo que ella sentía más dolor que nosotros. Cuando ya empe
zamos

a

bajar

de

la serranía,

nos

despedía,

con

una

feliz

sonrisa. Había vuelto a tomar su rueca, la misma que giraba y giraba sin
parar.
Las mujeres que escucharon repetían el relato en su lengua materna,
una y otra vez, ya convencidas de la misteriosa aparición:
- * Parank'aña, parank'aña.
Los pobladores de la región convencidos de la verdad, esperaban la
señal que la señora les prometió, haciendo guardia de día y de noche.
Pero la espera fue vana. No había señal alguna y peor no llovía. Las
mujeres, presas de la incredulidad, dejaron de hacer guardia.
Cansadas de esperar e incrédulas, empezaron a protestar por haber
escuchado a esas mocosas y a esos mocosos que alborotaron a los
vecinos. A pesar de todo acordaron continuar con la guardia una última
noche pero las mujeres se quedaron dormidas.
Aproximadamente a medianoche, el cielo se había nublado y luego de
un estruendoso trueno la ráfaga de un rayo había encendido una gran
hoguera que ardía intensamente. Sus enormes llamas se vieron
durante un buen rato. La señal del cielo asustó a cuantos la vieron
desde las comunidades cercanas.

Entonces los aldeanos imploraban perdón de rodillas, pensando que era
otro castigo aún mayor. Pero el firmamento desató una torrencial
-

39

-

fi/tw v Sfiilhw ■iJtftn i i f _____________________________________________ _ _ _

lluvia en todo el Valle Alto.
Del lugar donde se encendió la hoguera, empezaron a brotar aguas
cristalinas a borbotones. Una hermosa y amplia vertiente había nacido
haciendo

correr

sus

espumosas

aguas

por

un

riachuelo

que

milagrosamente mostraba en sus orillas un tapiz verde de pasto
fresco.
La Mensajera de Amor había cumplido la promesa hecha a los niños.
Cesaron los truenos y la lluvia tempestuosa.
Cuando todo ya había tomado su cauce normal se escuchó el croar de
unas ranas. Se podía distinguir sin dificultad que eran ranas hembras
y machos que saltaban de un lugar a otro. Las hembras emitían un
chirrido agudo, que para el oído humano se escuchaba como un dulce
trino de aves.
Hasta nuestros días disfrutamos de la frescura de las aguas de la
vertiente para beber y regar nuestros huertos y tierras de labranza,
porque el agua es vida.
Aquí termina la leyenda dijo don Rogelio y los tres amigos pusimos
nuestras picotas al hombro y le dimos la mano para despedirnos a
tiempo de agradecer por su hospitalidad y su interesante relato.
Los habitantes de Paracaya al pie del cerro Tuti (Punata), en la
actualidad sólo viven del recuerdo de esta leyenda. Alguien mandó a
cortar o a tapar esta vena de agua que alimentaba a la vertiente.
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SURGIÓ EL PUEBLO YURA

El legendario y esbelto Potosí aun atesora mudo y celoso, en su océano
telúrico, brillantes venas de plata y sangre cristalizada de mitayos que
encumbraron a reyes e imperios por más de 500 años.
Cumbre de cósmica Luna cubierta de ponchos de yareta, tola y paja
brava,

escuderos quechuas lo protegieron hasta la llegada del indio

Wallpa.
Su talle árido y extremadamente avaro se extiende sobre los cuatro
puntos cardinales de su geografía hasta llegar a los ubérrimos valles
de Vitichi, Cotagaita, Turuchipa, Yuro y otras regiones.
WISICSSA se llamaba el pueblo donde se origina nuestra leyenda,
situado a considerable distancia del cerro de “P'OTOJCHI" (Potosí),
un pueblo habitado por extraños moradores cuyas pupilas nunca
percibieron el brillo ni sus cuerpos sintieron el calor del dios Sol. Estos
moradores,

sin

duda

descendientes

de

culturas

ancestrales
/

desconocidas o descendientes de los temibles chullpas. Estos eran
pequeños de estatura pero de fuerte contextura física, como sus
progenitores. Vivieron a orillas del caudaloso río Kjassa (helada) que
se origina en la Laguna Toro, criadero natural de truchas de color
rosado, principal fuente de su alimentación, porque poseían una
habilidad innata para la pesca. Su comportamiento era hostil pero su
cultura había influido en la construcción de sus viviendas con singular
arquitectura de forma cónica utilizando barro compacto y prensado
con paja brava sin una sola ventana. Para compensar este detalle de
construcción tenían una puerta ubicada ex profeso hacia la salida de la
diosa Luna, que con su tímida y fría temperatura mantenía y sostenía
la vida de esos hombres y mujeres de ojos rasgados hundidos en sus
órbitas,

sin embargo, muy desarrollados ya que distinguían con
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con claridad en la penumbra.

De temperamento rudo y cruel, como su espacio vital, tenían su piel
morena, casi reseca, curtida por el látigo helado de la escarcha con la
que el viento los azotó por generaciones. Su piel con sus nervios
pegados a sus huesos no daban muestras notorias de musculatura; sus
venas sanguíneas de seres semi saurios apenas sobresalían como un
hilo de fina contextura en toda su humanidad casi desnuda.
Muy a pesar de las bajas temperaturas, los hombres vestían
pantalones

extremadamente ajustados a sus piernas, hasta las

rodillas. Parecía que hubieran nacido ya con ese traje tan original
pegado al cuerpo. Es cierto que les daba una mayor comodidad y
facilidad para cruzar los ríos y sin mayor pérdida de tiempo, al igual
que la chaqueta ajustada al pecho y a la espalda, cuyas mangas llegaban
sólo hasta medio antebrazo.
Las mujeres vestían una túnica negra amplia bordada en sus contornos,
amarrada a la cintura con un chumpi o faja tejida con figuras que
distinguían a las mujeres casadas y a las mujeres solteras, de amplio
escote en el pecho y la espalda, cubierta por una llijlla o mantilla
triangular tejida con figuras típicas de la región. Esa vestimenta aun
conservan reducidos grupos de originarios y originarias de la región,
en nuestros días.
Un día o una noche, una noche o un día, el majestuoso astro Sol,
sintiendo celos del dominio de la Luna en esta parte de la Tierra,
decidió encender su luz inexorable en el “imperio-pálido" de los
chullpas, extendiendo su señorío y poder de brillo y calor en este
imperio tenebroso y frió. Su brillo incandescente nació de improviso
de los acuchillados picos del cerro Mullí Punku, al este de la comarca.
Su poder de intensa luz encegueció y su calor incandescente, en un
-
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tiempo no precisado con exactitud, diezmó casi por completo a sus
habitantes desde las cumbres de arena de Kilpani, pasando por
Landara y por otras poblaciones pequeñas, no menos menos importantes
Sus

pobladores

semicarbonizados

durante

varios

días

fueron

arrastrados por vientos huracanados hasta el río Kjassa que se los
llevó para arrojarlos al vacío o al abismo del fin del mundo, como decían
ellos.
Del cataclismo sólo quedaron cuatro mujeres escogidas por los dioses,
una por el Ayllu Jatun Collona, otra por el Ayllu Wisicssa Collona, la
tercera por el Ayllu Jorga y la última por el Ayllu Chegochi, en los que
estaba geográficamente dividido el territorio de los WI5IC5SAS.
Estas mujeres llegaron a reunirse como lo hacían para celebrar sus
fiestas de Llawar Quilla (Luna de sanqrz), es decir, cuando la Luna
ardía en llamas alumbrada por los rayos de una extraña luz
crepuscular de origen desconocido; entonces los WISICSSAS sabían
que se iniciaba un nuevo año.
Esas mujeres, en esta oportunidad, con sus rostros cubiertos con
mantos negros estaban sentadas en la plaza principal de la comarca al
pie de un prisma tallado en piedra de cantera, de base cuadrada,
geométrica y matemáticamente equilibrada. En su parte superior se
alzaba la figura de la diosa Luna en Cuarto Menguante, en cuyo fondo
aparecía grabado el perfil de una mujer de ojos hermosos bordeados
por arcos semicirculares y sus labios emitían una dulce sonrisa. Este
altar pagano por toda decoración tenía plantas incoloras de extraño
aroma, o más bien olor a tierra húmeda que adornaba al santuario.
Alrededor de este templo al aire libre se encontraban las cuatro
mujeres acongojadas por el desastre que les tocó ver y se consumían
-
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lentamente en medio de un inmenso dolor. De pronto, un anciano lego
apoyado en un báculo un poco más grande que su estatura, con una
barba que le cubría media cara y bigotes que parecían cortinas que
tapaban hasta sus labios inferiores, con una figura que parecía salida
de algún lugar misterioso, tomó un sitio en medio de las mujeres y
alzando las manos en actitud
esperanzador mensaje:

de plegaria emitió un dulce y

-¡Mujeres... benditas mujeres...! ¡Dejen ya de llorar! ¡Estaba escrito en
las estrellas, por siglos y hoy se

ha cumplido!

En singular batalla

lucharon en los cielos dos dioses gigantes: la Luz y la Tiniebla. ¡Es
cierto que la muerte de los hombres amantes de la oscuridad ha
causado mucho dolor, lágrimas y muerte! Pero en cambio, ¡la llegada de
los Hijos del Sol será el inicio de una nueva vida, de un nuevo y
espléndido imperio! El pueblo naciente y el padre Sol se constituirán
en los fundadores de una original y flamante raza fuerte e invencible,
"una raza de bronce" que será la envidia de toda la humanidad.
Ustedes, benditas mujeres, son las escogidas por el mensajero del
padre, el Sol. Serán las madres que engendren nueva vida en estas
tierras, ya que de ustedes nacerán hombres sabios que gobernarán
naciones.
Se levantará un pueblo, una cultura superior. La fortaleza de esta raza
será indestructible por los siglos de los siglos. Sus generaciones
despertarán admiración y respeto.
Una de las cuatro mujeres se puso de pie y preguntó, con actitud
incrédula y a la vez suplicante:
-¿Cómo podrá cumplirse el mandato? Justamente nosotras somos
estériles... y para peor ya no hay hombres, todos han muerto, ¿Cómo
podrá suceder?
-Señor: Comprende nuestra gran preocupación y apiádate de nuestro
-4 5 -
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dolor que consume nuestra existencia en esta tierra desolada -dijo
otra de las mujeres.
-Que nada les preocupe, mujeres -replicó el anciano- Todo está
escrito. Escuchen: El don de la fertilidad y de la fecundación se
producirá en ustedes por el misterio de la fe y la obra creadora del
Padre Eterno. La savia de esta tierra donde mora la Pachamama y la
energía del Sol trasformarán sus cuerpos y sus almas.
Dicho esto, con solemne reverencia y extendiendo la mano derecha
con su palma palpó cada una de las cabezas de las cuatro mujeres e
inmediatamente se encendía un pequeño crisol de luz blanca sobre
cada cabeza, lo que signif icaba Nueva Vida.
Las cuatro mujeres, levantando en alto sus brazos con mucha fe,
exclamaron:
-¡Que la voluntad de Dios sea sobre nosotras, sus humildes servidoras
para ventura de un nuevo pueblo!
El anciano extrajo de su bolso un pequeño vaso y con la otra mano
vertió un líquido de un recipiente que traía colgado a la cintura. Luego
continuó hablando con toda serenidad:
-Beban este brebaje preparado de Yurasa aromáticas de plantas
(tallos y hojas)

diluido y fortalecido con el aceite de peces machos

que provienen de este rio, mezcla de espíritu y de vida. Sus vientres
se convertirán en vientres

maternales y engendrarán a seres que

fundarán el Pueblo Yuro.
Cada una tomó el brebaje a su turno y así se completó la ceremonia
quedando todas ellas fortalecidas. Entonces el anciano de vestidura
blanca y tez rojiza se alejó a paso lento perdiéndose en las
profundidades de las aguas del río.
-4 6 -
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las predicciones del anciano se convirtieron en realidad, las orillas del
río KJA5SA se poblaron con habitantes de recia contextura. Hombres
y mujeres que dieron origen a una RAZA DE BRONCE que se extendió
por todo el territorio del actual
especialmente de la Provincia Quijarro.

Departamento

de

Potosí,

Sus Yerras fueron fertilizadas. La agricultura se convirtió en el medio
de vida de sus pobladores civiles que plantaron árboles frutales. El
lago Toro y sus ríos fueron sembrados de variedad de peces
especialmente de truchas rosadas.
Así me relataron la leyenda de los yuras y así se las relaté yo.
Actualmente allí está instalado el complejo industrial hidroeléctrico
que distribuye energía a

las minas

de estaño de Quechisla,

COMIBOL, y a una gran parte de la Ciudad de Potosí
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DINOSAURIOS EN EL RÍO CAINE
Antes de la aparición del hombre en el planeta Tierra, éste se hallaba
habitado por animales de tamaños y formas distintas, según su
especie, en medio de lagunas, vertientes y pantanos. Estos animales
alcanzaron a medir hasta 30 metros de largo y tener 50 toneladas de
peso, algo así como diez elefantes. Vivieron por espacio de 140
millones de años. ¡Imaginémonos!...
Las montañas aún no estaban formadas. Terminaba la Era de los
reptiles, serpientes, peces, tortugas, marinas y terrestres, pájaros y
los denominados dinosaurios. La Tierra empezaba a enfriarse. Desapa
recían los gigantes árboles de higo, árboles de canela y otros que eran
alimento cotidiano de los animales

herbívoros. Los carnívoros se

alimentaban depredando a los primeros.
Acosados por el hambre, o presionados por los movimientos telúricos
de las zonas, se trasladaban constantemente de región en región. Eran
nómadas incontrolables dispersos en la superficie de la Tierra. Los
desmesurados movimientos sísmicos abrían y cerraban el vientre
natural de la Tierra para tragarse inmensas cantidades de los gigantes
animales.
Por boquetes abiertos vomitaban toneladas incalculables de lava,
formando hongos descomunales de tierra que se solidificaban en
piedras en la oceánica planicie terrestre formando las cadenas
montañosas.
Los glaciales de hielo se diluían por toneladas, echando en sus desbordes
ingentes cantidades de animales marinos que se adaptaban a la tierra,
unos con alas y otros con patas ágiles. Transcurrieron muchos siglos de
transición y metamorfosis dando lugar a seres vivos en la tierra virgei
-50-
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salvaje e indómita.
Según nos relatan historias y leyendas de los entendidos en el origen
de la Tierra y particularmente de nuestra zona geográfica, un día o
quizás una noche de miles, en medio de infernales truenos, se
desprendió del firmamento una lluvia de gigantescos bólidos de fuego
cuyas llamas de rocas ardientes de considerables dimensiones
destrozaron y sepultaron a cuanto obstáculo encontraron a su paso
incontenible, desde las serranías de lo que es hoy el pueblo de
Tapacarí, hasta llegar al océano y hundir su furia en él.
Así, los "Bólidos Candentes de Asteroides" realizaron el papel de
"ingenieros",

trazaron el largo y el ancho del gigante cañón del Norte

Potosí, a semejanza de miles

y miles de tractores provistos de

enormes orugas y palas mecánicas.
Ya trazado el camino, los "dinosaurios constructores" hicieron su papel
en su escape encabritado. Cantidades inimaginables de manadas, con
sus largas y anchas patas, como martillos pesados, pulverizaron las
rocas a su paso por el cañón. Entonces las torrenciales lluvias hicieron
correr sus turbulentas aguas de orilla a orilla formando el gran río
Caine.
Era de imaginar; algunas manadas de dinosaurios desviaron su destino
Y se diseminaron por distintos caminos. Aquí surge la pregunta:
¿Cuando y cuánto tardaron en llegar hasta las tierras de Umajalanta,
Carrera Pampa y Cerro Huayllas que se encuentran en la provincia
Charcas, cantón Toro Toro? Nadie lo pudo conf irmar y por lo tanto no
1° sabemos. Pero es evidente que allí murieron muchos de ellos dejando
sus huesos petrificados y las huellas de su caminata a manera de
rubricas o sellos petrificados que dan claro testimonio del paso de los
Dinosaurios-Constructores".
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Hoy, los altos montes y las riberas del río con abundante vegetación
que bordean al Caine, son testigos mudos que guardan en sus entrañas
insospechados tesoros de petróleo en bolsones subterráneos ya que
allí

quedaron

inevitablemente

sepultados

millones

de

animales

prehistóricos. Esta garganta acuática, flanqueada por los desprendi
mientos de la Cordillera Central o Cordillera de Cochabamba, es el
límite de los departamentos de Cochabamba y Potosí y guarda con celo,
yacimientos de plata, zinc, plomo y salitre a flor de tierra.
Sus playas de arena cristalina, bañadas anualmente por el caudaloso
tropel de sus aguas veraniegas, contienen un abundante humus vegetal
que fertiliza a las tierras que se desprenden de sus penínsulas a lo
largo y ancho del río convirtiéndolas en vergeles que brindan sus
parajes de admirable encanto. Su eterna estación veraniega y su clima
saludable de embrujo, invitan a degustar sus frutos semitropicales.
Las caídas de aguas de sus agrestes peñascos de exóticas estampas
naturales,

contrastan con el chillido de parabas de frente roja, en

vocablos quechuas “Qaqa loros" e invitan a solazarse en sus vertientes
cristalinas y dedicar un tiempo de recreo a la pesca de una gran
variedad de peces en el remanso de los ríos Acacio y Kicha Kicha.
Sus afluentes más importantes son el río Tapacarí y el río Rocha que
echan sus aguas cerca de la población de Parotani; el río Capinota, el
río Acacio y el río Kicha Kicha que echan sus aguas en el río Grande
hasta llegar a los ríos Mamoré y Madre de Dios hasta ingresar en el
territorio de la República del Brasil.
Gracias a los “gigantes constructores", los dinosaurios, de historia y
de leyenda, Bolivia y el mundo pueden admirar el maravilloso legado de
arte, el majestuoso río Caine.
-5 2 -
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K'ARISIRIS, SACERDOTES DE LA MUERTE
Varios estudiantes, aprovechando las vacaciones invernales, viajamos
a Tolarapa, una comunidad campesina cerca de Tiraque, para ayudar en
la cosecha y ganar alguna porción de maíz que luego la monetizaríamos
en la plaza de granos de Punata. Todos los integrantes de mi grupo, en
el que también contábamos con varias chicas, valientes y de pantalones
bien puestos, estábamos alojados en la casa del dirigente de esa
comunidad, que nos acogió con verdadero afecto.
Una vez terminada una de tantas jornadas nocturnas de tipiy (deshoje
de maíz) cuando todos nos aprestábamos a entregarnos a un merecido
descanso, Martha, una joven simpática de pollera, de carácter y alma
encendida, aproximadamente de 18 años de edad, que vino a la faena
desde la comunidad de Waka Wasi y que debía retornar allí sola, en
esa noche lóbrega y ventosa como pocas, sintiendo miedo, se obligó a
revelar sus temores a una amiga íntima, sobre la existencia de los
obscuros personajes que se escondían en los pajonales y quebradas,
para cometer sus fechorías, especialmente en los días de Semana
Santa. Martha,

verdaderamente atemorizada, en voz baja le

comentaba a su compañera de al lado:
-Ya es muy tarde y la noche está obscura, amiga. Me he quedado sola.
Mi compañera no ha llegado. En el camino a Waca Wasi, a esta hora,
están rondando hombres penitentes que sacrifican a seres humanos
para cumplir con su penitencia. Hace muy poco han matado cruelmente
a mi hermano, abriéndole el vientre.
-¡Qué terrible, Santo Dios! -exclamó Alicia, una rubia tarateña de
sonrisa franca, alta y de regia estampa, cuyos cabellos terminaban en
una sola trenza larga que le llegaba hasta unos centímetros debajo de
su cintura y que se distinguía nítidamente entre sus compañeras, por
su carisma.
-5 4 -
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Inspiraba confianza y seguridad por su carácter. Era muy seria y
decidida. Sin dudar ni un instante, dirigiéndose a sus compañeros,
ordenó".
-¡Sin perder tiempo: Chicos y chicas, vamos a acompañar a Martha
hasta Waca Wasi donde queda su casa! En el trayecto nos contara lo
que sucedió con su hermano. ¡Vamos...!
No dejamos que repita la orden, ya que involuntariamente escuchamos
su valiente y estremecedora confesión. Todos conformaríamos la
“Guardia Real" de solidaridad. Con este ejército de valerosos
escuderos, dudo que ningún aparecido se atrevería a mostrar ni
siquiera la punta de su nariz para enfrentarnos.
Lucio,

uno de los compañeros, recomendó a todo el escuadrón de

valientes que cada uno tome un palo por seguridad, o que se armaran
de lo que pudieran.
La noche fría y húmeda hacía respirar una brisa de escarcha. Era un
otoño, despiadado que exigía chulus y chalinas. El viento caprichoso y
encabritado

llegaba desde las quebradas de la población de Vacas

haciendo cimbrear a las pirguas y kalchas de maíz amenazando con
tumbarlas al suelo en cualquier momento.
Al empezar la caminata, Martha, respirando hondo para reprimir sus
lágrimas que a pesar de ello bajaban en hileras por sus mejillas, entre
sollozos relataba:
-Zenón, mi hermano mayor, al que aun hallamos con vida aquella
mañana, con palabras entrecortadas por el fuerte dolor que le aqueja
ba, nos contó muy agitado lo que le había sucedido. Voy a repetir su
relato lo más fielmente posible: “La reunión de dirigentes campesinos
en la Central de Ucureña, Cliza, había terminado a las siete de la
noche; a partir de esa hora caminé a pie siete a ocho horas hasta llegar
-55-

al río Tiraque. Algo así como en sueños escuché una voz lastimera que
clamaba: 'Ayyy, ayyy... tatituy taituy, dame tu perdón, líbrame de este
tormento que es mi calvario'. Esa voz parecía provenir de un sepulcro
o de un alma penitente que rondaba por allí. Yo imaginé que alguien
necesitaba de mi ayuda. Entonces acudí. Llegué al lugar preciso, de
donde salía el extraño lamento. Cuando estaba a unos pasos de ese
bulto sonoro pregunté en voz alta: '¿Quién eres? ¿Dónde estás?' Pero
por un buen rato nadie contestó. De repente, una voz como de
ultratumba me hizo saltar muy alto:
‘Hermano... hermano mío', me repitió cerca a mis oídos insistentemente
tomándome del hombro sorpresivamente. Yo estaba bañado de sudor
frío. Mi cuerpo temblaba. No podía sostenerme. - ‘Has acudido a
nuestro llamado para celebrar el Santo Oficio. Zenón, te hemos
escogido, entre muchos', me dijeron en un coro suave; sabían mi
nombre, eran dos, estaba turbado y no alcanzaba a distinguirlos. Sólo
pude forcejear un poco, porque en ese instante ambos se habían
apoderado de mis hombros. 'Déjenme, déjenme, quiénes son ustedes y
qué quieren de mí', insistí varias veces, pero fue inútil mi rebeldía.
Lograron dominarme no tanto por la fuerza, sino porque ya había
perdido toda resistencia física.
Estaba rendido por el susto. Para someterme respiraban fuerte como
si quisieran ahogarse. El que daba las órdenes, con una mano, tomó un
pañuelo apestoso con el que limpiaba a cada instante el sudor que me
bajaba de la frente, momento en el cual caí sobre mis débiles rodillas
apareciendo en cuclillas frente al primer hombre que vestía un hábito,
como de un cura f ranciscano, y una capucha, como la de un verdugo, que
le tapaba el rostro. Difícilmente con la luz de la Luna pude ver unos
ojos hundidos como lanzando llamas de fuego de sus órbitas
enclavadas sobre sus pómulos salientes. Su piel estaba pegada a su
rostro denotando un semblante macabro como una hoja estrujada de
papel viejo. De ambos cuerpos emanaba un olor nauseabundo. Al fondo
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del improvisado oráculo se encontraba un objeto de diseño inusual
cubierto por una tela negra que apenas dejaba percibir algo parecido
a una cruz. En una mano sostenía una pequeña bandeja sobre la que
pude divisar claramente un cráneo humano repugnante. La otra mano
huesuda cerrando su palma cubría un libro sumamente ajado en el que
leían una oración telúrica incomprensible pese a que sumaba fuerzas
para entender, ya que tenía media vida perdida. Supongo que eran el
Padre Nuestro y el Ave María, que rezaban

al revés.

'Hermano

Penitente1, dijo dirigiéndose a su colega: 'Es tiempo de comenzar la
ceremonia del sacrificio que nos redimirá de nuestros graves y
gravísimos pecados que en nuestra miserable vida cometimos. Por ello
fuimos sometidos a esta mortificación humana de errantes viajeros en
este valle de lágrimas. Este hermoso cuerpo joven se convertirá en la
fuente sagrada de donde extraeremos una porción de grasa para la
"Crisma Bautismal'. El que oficiaba de monaguillo de la ceremonia,
replicó: 'Así sea'.
Amén. Amén'. E hizo sonar una campanilla en aquel templo improvisado
al aire libre. Luego levantó su sotana envejecida y grasienta sin color
definido, extrajo de un bolsillo un estuche de cuero enmohecido del
cual sacó un aguijón que terminaba en una punta muy fila semejante a
un anzuelo de pesca. Colocó un cáliz de metal, opacado por el tiempo y
el sarro, en medio de abundante coca y cigarrillos. Luego levantó el
cáliz en ceremonia peculiar frente a mis ojos que languidecían ante esa
escena sacrilega. No puedo explicar de dónde sacaba fuerzas para
seguir observando la ceremonia pagana. Ya sin aliento y sin voluntad,
prácticamente mudo, me arrastraron como pudieron y me colocaron
sobre una piedra. Levantaron mi camisa dejando al descubierto mi
abdomen hasta el tórax. El cirujano diabólico practicó una incisión
moviendo el bisturí criminal. Sentí un fuerte escalofrío. No sé
exactamente si fue sangre o algún líquido caliente lo que bañaba la
superficie de mi abdomen pero extrañamente no sentía dolor alguno.
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Terminada la operación, que duró pocos segundos, el cirujano
demoníaco lanzó una bocanada de aliento profundo, fétido y asqueroso,
sobre mi rostro, semejante a azufre quemado o a una cloaca llena de
inmundicia. '¡Hemos terminado la "Obra Santa"! ¡Quedemos en paz, con
nuestra promesa!', dijeron ambos visiblemente agotados. Se retiraron
los dos seres diabólicos y ya sentados en coro de voces levantando sus
manos gemían y lloraban, mientras daban fuertes gritos de gloria,
exclamando: 'Alabado sea nuestro hermano que ha donado su cuerpo
para redimir a otros muchos en este mundo'.
Por un momento mantuvieron un silencio funeral. Mi corazón apenas
latía. Mi cuerpo era un témpano de hielo sobre la piedra donde estaba
extendido; sólo el susurro frío y misterioso del viento cubría mi
cuerpo. No recuerdo nada más. Cuando desperté, estaba solo, hasta
que llegaron ustedes en los últimos minutos de mi existencia."
-En ese momento -prosiguió Martha- respiró hondo, muy hondo y
exclamó por última vez: "Dios mío. Dios mío. Apiádate de mí".
-Cerró sus ojos lentamente y su corazón dejó de latir -agregó Martha
para luego continuar:
-Esa mañana, en compañía de los vecinos, buscamos huellas o vestigios
de los criminales, pero no logramos encontrar nada. Mi madre, en su
desesperación, lloraba sin consuelo. Nunca se resignó y después de un
tiempo, María, su comadre, que vivía en la Villa, cerca de la población
de Rumi Rumi, con palabras de consuelo y pésame, le había dicho: "No
llores tanto comadre. Quiénes van a ser pues. Ese día de la muerte de
Zenón, como dos almas en pena cruzaron mis terrenos, ligerito no más
Esos eran con seguridad. Eran KARISIRIS. Nadie me quita de la
cabeza, comadrita ellos eran, puedo jurar, sí, puedo jurar". Luego de
haber dicho eso se había puesto tres cruces colocándose de rodillas,
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para luego agregar: "Esos desgraciados sacrilegos que han sido
botados del Convento de Tarata que salen en este tiempo de cosecha,
ellos son comadrita los que cometen estas fechorías, hasta llegar al
crimen, pero algún día van a pagar con sus vidas estos desgraciados.
Convertidos en Karisiris, matan sin Jesús a la gente. Resignación,
comadritay. Que Dios le tenga en su gloria a tu Zenoncito".
-Así sucedió, amigos y amigas con mi hermano. Nos es muy difícil
olvidar.
Luego de concluir su relato, continuamos un buen trecho en silencio.
Martha, aún acongojada y con lágrimas que no dejaban de rodar por
sus tiernas mejillas, agradecida por la compañía, se despidió e ingresó
en su casa. A nadie se le ocurrió mirar su reloj. Debió ser más de
medianoche

cuando

emprendimos

el

regreso

sumidos

en

la

rememoración de los hechos relatados. Mis amigos y yo caminábamos
en un silencio profundo cuando de pronto se escucharon ruidos
estridentes y agudos procedentes de un tropel.
-Uayy... mamitay -se escuchó en el grupo, seguido de otro grito de
terror que erizó aún más nuestros cabellos. Nos abrazamos muy
fuerte pero nuestros cuerpos seguían temblando de pánico.
-Ave María Purísima -dijo alguien y más que rápido todos contestamos
al unísono:
-Sin pecado concebida.
Seguimos repitiendo lo mismo varias veces hasta que Alicia intervino
con mucha presencia de ánimo:
-Cálmense. Mantengan la serenidad, compañeros. Sólo eran unos
•ndefensos zorros que en tropa caminan por las noches de Luna. Ánimo,
valientes. Respiren profundo. No demuestren miedo a último momento.
Alicia insistía una y otra vez en la necesidad de mantener serenidad en
el grupo.
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-No trates de engañarnos Alicia. Los karisiris toman distintas formas
para cometer sus crímenes. Esos zorros que aullaron se pueden
convertir en karisiris, sacerdotes de la muerte, en cualquier momento.
Pobres de nosotros -dijo Lucio, aún con los nervios temblando en su
piel.
Después de una noche pesada, de aventuras y sobresaltos que no
imaginaron, llegamos

a la casa de don Alejo donde estábamos

hospedados.
El silencio del dormitorio común fue interrumpido por las palabras de
Alicia:
-Jesús María y José.
El coro contestó:
-Los Santos Angeles de la Suarda, nos protejan.
-Buenas noches, compañeros.
A los pocos instantes muchos ya dormían, pero cuántos de nosotros
soñaremos con los temidos karisiris que nunca faltan en las noches.
Usted amigo lector o amiga lectora, también deben saber que en
nuestros tiempos aun están sueltos estos penitentes convertidos en
zorros o en inofensivas ovejitas. No olviden lo sucedido.
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EL HIJO DEL SOL SE HIZO COLIBRI
Ostentaba un paño maravilloso el universo y entre enamoradas brisas
y sueños nacía una primavera hermosa en la Tierra cuando un rayo de
luz, hijo del Rey de los astros, el Sol, desde su mansión de oro había
divisado a un joyero f toral que desgranaba pétalos de dulce candor en
aquel planeta lejano. ¡Nunca la había visto antes!, exclamó, maravillado,
y creyendo que era una estrella que había caído del cielo, decidió
tomar la forma y el color de una gota de miel para emprender el viaje
y llegar hasta aquella Bromelia, Estrella Terrestre, mas vio que era
muy pequeño y que su fuerza no resistiría semejante hazaña o viaje.
|i<**
¡«mili
I <*
IIl|««ir«11

Entonces dijo con razonable valentía: No importa que la muerte
conspire contra mis sueños.
De pronto divisó a un majestuoso rio de luminoso caudal desde su
Imperio Rojo. Corría muy cerca de él, lento y silencioso por el espacio
del cielo desplegando su acuarela de fantásticos colores. Entonces,
nuevamente exclamó emocionado:
¿Es, acaso, el Arco Iris
de regios siete colores?
En su mágico embrujo
mutaré en ave ligera.
Viajaré por los senderos
de los mares y los cielos
a descubrir el misterio
de aquel reino tan lejano.
Al cabo de un buen tiempo, salía en raudo vuelo, de aquel majestuoso
río una avecilla ligera que surcaba azules cielos.
-6 2 -
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Causó tal sorpresa a los habitantes que la vieron, que por un tiempo
no pudieron creer en aquel insólito misterio. Su tamaño no cambió
mucho. Adquirió un pico largo y fino como una aguja, alas de un
triángulo perfecto. Los colores de sus plumas semejaban delicadas y
finísimas sedas de oriente,

brillando con la luz del día. Se había

transformado en una rara avecilla.

Desplegando sus doradas alas

suspendida en el aire lucía su fina estampa de luminosos colores. Era
una pequeña ave y se la llamó COLIBRI.
Al ver su radiante figura, feliz y complacida inició su travesía. Voló y
voló hacia el lejano planeta Tierra, dejando desconsolado a su padre,
el señor Sol. Llegó al regazo templado de un escarpado monte. La
leyenda cuenta que con romántica ansia, al ver a la Princesa Nativa el
bello Colibrí le declaró su amor.
Azotado por la lluvia
Y los rigores del viento
Enfrentando a mil peligros
De día y de noche, mal tiempo
Sólo por ti he transitado.
Quiero tu amor merecer
Qué es lo que debo hacer?
Dime hermosa Bromelia.

Floreciste entre las rocas
De los riscos y las breñas.
¿Eres Princesa Nativa
V eres reina legendaria?
*sí te amarán mis luces
c°n mis cristales que tiemblan.
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No me miras... no me hablas...
¿Tu corazón es de piedra?
Y cómo tú habrás nacido
Entre la bruma del monte
Mi corazón será el nido
Para aspirar tus aromas
En las lunas de tus ojos
En el dulzor de tus pomas
Así en el esplendor de tus lunas
Mi vida hubiera sepultado
Volaré, de flor en flor
Por encantados jardines
Descubriré cielos nuevos
O me perderé en el mar
De mi triste soledad.
Entre el sueño y la ilusión
Me has regalado la vida
Oh misteriosa avecilla
Embrujo de maravilla
Disf rutaré de tu vuelo
Nacido en luminoso río
Para mi amor merecer.
Aquí termina la leyenda del hermoso Colibrí.
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Leyenda en quechua y verso

INTIJ, WAWAN KORIQENTTMAN TUKUSQA
Tata Intij wawan karqa
Miski arawíku,
Yarwi piku
puka t'ikata rikuspa
kurmi mayupi wuaytasqa
Phurusninta k'achachasqa
Sut'i p'isqoman tukuspa
Phawaspa phawaspa
Qaru thapanmanta
Tikaj llajtaman chayasqa.
Qanrayku karu phawamuni
Qori q'entiman tukuspa.
Qaqa t'ika, rum¡ sonqo
Qaqapi t'ikanayquita
Sonqoypi t'ikawajcarqa
Waqaspa tukukunayta
Phancha ñawisniykipi
Kausayniyta p'hampaymankarqa
Mana kunantajina
Llakiyta yaku sutu jiña
Waqaspa wuñusaj
Ripuspa chinkasajchari
Tikamanta t'ika phawaspa
Sonqoy tukukunankama.
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HUANCARANIS, TEMIBLES CARNICEROS
Sabrosos frutos, verdes y rosados de guayabo, higueras reventadas
en flores, columnas de cañas dulces, naranjales y limoneros, mecían sus
encantos en las playas anchas al suave ritmo de la brisa que corre por
la selvática garganta del

impetuoso y encabritado río Caine, donde

viven aún los descendientes de los temibles HUANCARANIS desde
tiempos inmemoriales.
La geografía caprichosa de un elevado monte se extiende hasta la
planicie de Mara Pampa que termina conformando la península de la
aldea llamada Higuera Pampa, donde sus moradores edificaron
viviendas para establecer sus hogares y en espacios apropiados
construyeron molinos de piedras circulares movidas por la fuerza de
las aguas provenientes de los ríos de Acacio y Kicha kicha, que hasta la
década del 60 mantenían su estructura arquitectónica constituyéndose
en estampas de belleza ancestral.
En aquellos tiempos, tiempos de los que nos cuenta la leyenda, las
cosechas no siempre fueron de bonanza para "los hombres del río",
provenientes de la cultura denominada HUANCARANIS, temibles
guerreros que emigraron del sur de Uru Uru (Oruro). Su esfuerzo y su
dedicación no siempre fueron recompensados. El clima subtropical
bajo un Sol inclemente hacía más duras las jornadas de trabajo a los
hombres provenientes del altiplano. La Malaria, epidemia provocada
por el mosquito anofeles y el Mal de Chagas ocasionado por las
vinchucas, diezmaban a familias íntegras. Los desbordes de los ríos
Acacio y Kicha Kicha que f lanqueaban sus dos costados como cráteres
de volcanes, vomitaban lodo gredoso con gran cantidad de piedras y
sepultaban los sembradíos de maní, zanahoria, betarraga, camote y
papa, principales productos con los que se alimentaban y comerciaban
con los CHARCAS que habitaban en un pequeño pueblo llamado
-
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Charcamarcavi, a 30 kilómetros en la cima del monte. Como decíamos,
las enfermedades y los desastres naturales dejaban en la miseria a los
HUANCARANIS. Aún así mantenían una admirable fortaleza moral y
una envidiable musculatura física heredada de sus antepasados.
Aquel verano los ríos habían crecido considerablemente y su fuerza
había arrancado de raíces a los árboles frutales; sus sembradíos
quedaron tapados y sellados con una gruesa torta de lodo y rellenados
con gigantes piedras. Habían perdido toda su cosecha. La hambruna
castigó a los HUANCARANIS con mayor crueldad, sepultando a sus
habitantes, especialmente a los niños y a los ancianos. Su alimentación
se reducía a lo que conseguían de una precaria pesca y de la caza de
animales del monte o al sacrificio de los últimos ejemplares de su
último ganado ovino, caprino y caballar.
Antes de este desastre nunca la naturaleza pudo doblegar a su
carácter recio y valiente. Nobles como sus arbustos de Mara y duros
como el Soto, lograban siempre sobrevivir a la más cruel hambruna.
Pero en esa oportunidad quedaron aniquilados, sin alternativa, sin
techo ni alimento. Entonces, una noche de tantas, nos dicen los
abuelos, obligados por la hambruna, trescientos o más guerreros
HUANCARANIS, hombres y mujeres, armados de hondas y palos de
punta fila, vestidos de corazas y monteras de cuero de toro, y lo que
es peor, hombres embriagados por el alcohol, en silencio llegaron
hasta la plaza principal del pueblo de Charcamarcaví, que dormía ajeno
a cualquier suceso imprevisible. Tomaron las estrechas calles de
sorpresa en una noche de terrible tempestad. De pronto, al grito de
TATA INTI, (Padre Sol) se escuchó el redoble de los tambores de
guerra

en asalto despiadado y sanguinario. Rompiendo puertas a

patadas ingresaron en los hogares y en cobarde acto violaron a sus
mujeres, crucificaron

a los hombres clavándoles con alcayates de
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madera en las paredes de sus casas y en la torre de la iglesia. En sus
espaldas y pechos desnudos incrustaron con salvajismo desmedido
hojas espinosas de tuna que los dejaron sangrando por horas y horas
hasta provocar su muerte.
Lejos, muy lejos se escuchaban los gritos de dolor causados por las
crucifixiones. El macabro espectáculo no terminó ahí. Los niños que
amamantaban fueron separados de sus madres provocando un
desconsolado llanto al extremo de que todas las madres reunidas
imploraban de rodillas la devolución de sus hijos, pero nunca fueron
escuchadas. Las mujeres de los HUANCARANIS se repartían como
papas a los niños ya que los suyos habían muerto de hambre.
No cabía duda. Habían aflorado su sangre y su carácter de temibles y
sanguinarios HUANCARANIS. El salvaje holocausto fue llorado por
toda la región del Norte Potosí durante muchos años.
Este “ALZAMIENTO INDÍGENA", muy usual en las tierras del Norte
de Potosí, continuó su marcha decidido a invadir y apoderarse por la
fuerza de los pueblos cercanos asentados en las montañas próximas y
expandir su dominio convirtiendo a sus habitantes en esclavos.
El cacique Paulino Pinto, sanguinario y cruel, apodado “Tata Paulo", ya
anciano, blandiendo su honda en una mano y en la otra su montera
ensangrentada, signo de poder y de crueldad, lideraba a su gente
gritando: ¡Tata Inti! Y señalando al Sol, exclamaba: ¡Tata Guerrero!
/

¡Nosotros somos tus únicos hijos! El afirmaba que eran descendientes
del Sol y que por tanto ellos eran los únicos con derecho a brillar y
dominar en ese territorio.
Lanzaba las siguientes arengas de victoria en su lengua materna:
-Inti Churis: Nuestra marcha es de vencedores. Vamos a terminar con
-7 0 -
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esos corojos de m... que se aprovechan de nuestra pobreza.
La respuesta no se dejaba esperar a una sola voz vibrante:
-¡Sí... Sí ...I ¡Terminemos con estos desgraciados que se burlan del
hambre que como rata se come nuestros intestinos!
-¡INTTJ CHURISNIN,

WAYNA TOROS! ¡Carajo...! -gritaban los

guerreros en su marcha como leones enfurecidos.
Subían como el viento por las escarpadas cordilleras, sedientos de
victoria y de venganza. Al tronar de sus roncos pututus atenazaban en
estratégicos cercos cerrados a los habitantes de los indefensos
pueblos para someterlos a su dominio e incendiaban sus viviendas sin
piedad. Las hogueras como altares de sacrificio iluminaban las
tenebrosas noches de tortura y muerte.
Por mucho tiempo dominaron en esa región los temibles y sanguinarios
HUANCARANIS. Las victorias de sus épicas hazañas convertidas en
leyendas se escuchaban desde Arampampa y San Pedro hasta
Chayanta.
Llegó el tiempo de retornar al hogar, a su tierra que comprendía desde
Higuera Pampa hasta el territorio Huancarani, una enorme playa donde
establecieron su cuartel general.
Los HUANCARANIS

del Río Caine, convertidos en expertos

estrategas en asaltos y batallas sanguinarias, habían olvidado cultivar
la tierra; sin embargo,

vivían en la opulencia, soberbios, temibles y

altivos. Los hombres y las mujeres que trasladaron de los pueblos
vencidos de Acacio, Arampampa, San Pedro de Buena Vista y de otras
comunidades y aldeas pequeñas, en calidad prisioneros o pongos, eran
sometidos a los más ultrajantes servicios domésticos y sexuales.
Sembraban sus tierras y criaban a sus animales como verdaderos esclavos.
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Basta citar una frase: “Patronato, niñituy. Te he traído a tu servicio a
mi hija más joven para merecer tu bondadosa voluntad. Préstame una
olla (medida antigua) de maíz; mis hijos se mueren de hambre".
Fue entonces que en esa región se desató un verdadero diluvio, nunca
visto hasta entonces, que duró tres días y tres noches. Los ríos Caine,
Kicha Kicha y Acacio se llenaron de banda a banda hasta cubrir por
entero a la meseta de Mara Pampa a una altura de 100 metros. Era un
verdadero lago ancho y profundo. Los rayos y truenos, como dragones
infernales, azotaban al espacio de turbulentas aguas, provocando
pánico en los habitantes de los pueblos sometidos de Charcamarcaví,
Acacio, Ch'apini,

K'iriria, y Arampampa. Toda esa región quedó en

tinieblas. El castigo fue desmedido. El dolor muy grande.
¿Había llegado la mano de la justicia?
¿Fue el enojo de Dios?
Lo que sabemos es que casi todos los HUANCARANI del río Caine
murieron en el diluvio sepultados en un inmenso lago, causando gran
llanto y sufrimiento en algunos de sus coterráneos y familiares que
sobrevivieron en los montes altos.
Tuvo que ser un milagro. No hay otra explicación. Manuela, una mujer
HUANCARANI, esposa de Felipe y cinco de sus hijos, lloraban
inconsolablemente al ver la inmensidad del agua que corría frente a
ellos. Estos seres, desgraciados o afortunados, milagrosamente
lograron salvarse de la catástrofe, porque en la madrugada del día
anterior habían viajado a Molle Villque, un pueblo cercano, a visitar un
pariente y estaban de regreso. La Providencia así lo quiso.
Felipe, cuyo apellido nos reservamos, sin pensarlo dos veces montó en
su brioso caballo y a gran galope subió la enorme cuesta para pedir
-
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auxilio en un pueblo cercano (hoy La Nueva Charca).
Aquel atardecer la Luna se había encendido de rojo. Ardía como
hoguera o lloraba lágrimas encendidas quemando un monte desolado
por el desastre. Manuela y sus hijos imploraban de rodillas para pedir
a Dios Bendito que se apiade de los que murieron ahogados en el
inmenso lago. Se protegían bajo la ramada de unas breñas o arbustos
de un enloquecido viento; tenían las manos y los pies sangrando por las
heridas que se causaron en su desesperación por escapar del lugar
donde las aguas amenazaban por llegar. Con las manos en plegaria no
cesaban de clamar perdón al cielo, lloraban y lloraban a tiempo de
elevar oraciones:
-Señor: Ahora entendemos tan cruel castigo. Te hemos hecho enojar
mucho

Padre.

Nuestros

seres

queridos

han

muerto

en

las

profundidades del agua. Nos hemos quedado sin techo ni alimento. No
nos abandones, por piedad.

Estamos arrepentidos por cuanto

maltratamos a nuestros hermanos. Con humildad pedimos perdón.
Perdónanos, Dios mío. Danos consuelo y paz. Virgen Santa, cúbrenos
nuevamente con tu Sagrado Manto.
En un determinado momento emergió de las turbulentas aguas, en
medio de una nube blanca, una luz brillante de la que surgió la figura
de la Madre Celestial que relucía con todo su esplendor. Ya a una
distancia prudente su voz cálida y dulce proclamó:
-La paz sea con ustedes. El llanto y vuestro llamado han sido
escuchados en los cielos. He aquí su mensaje de amor y perdón. Dejen
ya de llorar. El Señor está con ustedes, de hoy en adelante y para
siempre. Dios nuestro Señor bendice a estas tierras y a las
generaciones de sus moradores. ¡Nunca más verán una tragedia como
la que ha pasado!.
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La Bella Dama, tomando a un niño con una mano y señalando con la otra
hacia el horizonte, volvió a decir:
-Allí, frente a ustedes, debajo del arco iris, al bajar las aguas quedará
una columna de granito negro que significará luto por el holocausto que
se produjo en este pueblo. Pero al mismo tiempo nacerán tres
arbolitos de verde K'acha K'acha, en símbolo de alianza eterna de paz,
hermandad y prosperidad. Sus entrañas guardarán como tesoro
inviolable un chhillami de pepas de oro. Si la ambición del "Hombre del
Río" nuevamente se agita en su corazón, para hacer culto a la soberbia
sometiendo a sus hermanos a la esclavitud y desea descubrir el tesoro
para satisfacer su ambición, el pacto de PAZ se habrá roto y el
castigo será mayor para el osado que rompa ese pacto. También
sembraré en las aguas de sus ríos peces con los que se alimentarán por
generaciones y para siempre. A partir de hoy, yo siempre estaré con
ustedes.
Cuando terminó de pronunciar la última palabra, una delicada brisa se
arremolinó en el lugar señalado dejando al descubierto una pequeña
montaña de piedrecillas pizarrosas hasta una altura de 50 metros. La
mujer y los niños aseguraron haber visto descender del espacio un
chhillami colmado de oro brillante hasta introducirse en la colina, como
vieron también brotar los arbolitos que hasta hoy tremolan su follaje
como estandartes legendarios en medio de espacios rocosos. El pacto
quedó sellado hasta nuestros días.
CHALLA KASA es el nombre con el que fue bautizado por los que
presenciaron aquel pacto.
En nuestros días, en tiempo y hora no determinados, la Santa Madre
surge nuevamente en medio del río Caine para hacer recuerdo a sus
pobladores del “Pacto de Paz" y del montículo de Challa K'asa emerge
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brillante el chhillami colmado de granos de oro, hecho que mantiene
en vilo a los caminantes y hombres dedicados a la quema de leña para
carbór\, que alucinados con el milagro cuentan sus propias versiones.
5¡ deseas ver a la "Virgen del Río", como hoy se la denomina, en la cima
de Challa K'asa y disfrutar del maravilloso espectáculo del “Ch’illami
de oro", atrévete a visitar las playas de Higuera Pampa en el Río Caine.
Y o también te invito.
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MUSUQ CHARCA, RIKHURISQA
Musuq Charca llajta
urqopi k'askasqa.
Challa tclarnimpi,
llimphu María awasqa,
wawanpaj kacha uyanta,
Chillijchij ura llanthumpi.
Intiwan Killawan,
Ujllata phukuspa,
Charcas, ríkhurisqa.
Phajchataj taquisqa,
Yaku sunqonmanta
Thaqo charangumpi,
Misk'i tonadasta.
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ORIGEN DE LA PAPA IMILLA
Persistían aún los resabios señoriales de la época feudal del dominio
español en el valle de Canato.
Mariano, hombre fornido y fuerte como sus molles, cuyo apellido no
recuerdo, era un piojalero de la hacienda de un feudal latifundista de
porte galo, un belga de barba rojiza tupida que le circundaba el rostro
de oreja a oreja, por la que recibió el apelativo de "Chapicirca". Era
avaro, cruel y pendenciero, dueño de una mansión señorial ubicada en
las faldas del Tunari, dueño también de las vidas de treinta o más
piojaleros y de quince o más wasi pongos, “runas" a su servicio.
Aquel día, en compañía de algunos amigos amantes del encanto
seductor de las montañas, encontramos a Mariano en nuestra ruta
hacia la cumbre del centinela nevado. Entonces aprovechamos el
momento de descanso para conversar después de una ardua travesía
por praderas y riscos. El, al percibir nuestro interés por los misterios
que encierra nuestro mítico Ande, nos relató esta leyenda en tanto
bebíamos un merecido refresco amarillo de la tierra:
Llegaba el “Martes de Challa". En toda la comarca se aprestaban a
solemnizar tan importante acontecimiento ancestral dedicado a dar
gracias a la Pachamama, diosa de la abundancia. El lunes de esa semana,
el belga "Chapicirca" mandó a llamar a la hija de Anselmo, su peón de
confianza. Cuando apenas el Sol se disponía a bañar de luz al espacio
arbolado del hondo valle para someterlo a su dominio, obediente al
llamado de su patrón, Anselmo, diligente, acompañó a su hija Tomasa,
una bella moza conocida por toda la hacienda y alrededores como
“IMILLA QHA'LINCHA" por su chispa simpática y la sencilla agudeza
con la que regaba su hechizo natural. Su figura de princesa quechua
encantaba a cuanto walaycho se cruzaba en su camino, causando
-
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envidia entre las que se esforzaban por copiar su agraciado aire
seductor.
Anselmo y Tomasa ya estaban delante del supremo terrenal para
recibir órdenes. Firmemente parado sobre las suelas de sus botas, el
belga manipulaba entre sus manos un pequeño chicotillo con el que
azotaba de rato en rato al cuero de sus botas que le llegaban hasta
cerca de sus rodillas, al parecer pretendiendo simbolizar su autoridad.
Tomasa, rebelde y fragante como su valle, haciendo escapar una
disimulada sonrisa atrevida, se disponía a escuchar al patrón en
silencio, arreglando con sus manos las dos trenzas largas

que se

deslizaban de la blanca pañoleta que cubría su cabeza, amarrada con
un nudo ligero en la parte central de la frente y formando la redondez
de su cara que la semejaba a una virgen morena de carne y hueso. Sus
hermosos ojos decorados por la naturaleza enfrentaban al adusto y
huraño rostro del "añejo belga". Su juvenil talle sensual descontrolaba
a tan venerable y severo personaje. De pronto, se escuchó, en el
privado ambiente de silencio:
-¡Imilla... QHALINCHA.J ¡Escucha con atención mis órdenes! -era el
belga quien hablaba, haciendo uso de su entrevero en el castellano y
manipulando el pequeño chicotillo con nerviosismo, a tiempo de
sentenciar con energía mezclada de sutil recomendación. Sin embargo,
era visible el esfuerzo que hacía para escapar de la mirada penetrante
de Tomasa. Belga e indígena desprendían, a su manera y estilo, su
dominante orgullo. Un rojizo europeo, dueño de vidas y haciendas, una
indígena quechua valerosa y alzada. El cuadro no admitía dudas. Habían
nacido para príncipes, en reinos distintos. Sí, en reinos distintos.
Ninguno parecía admitir su derrota. Sin embargo, un fuerte respiro
despertó del hechizo al barbudo patrón, quien con esfuerzo disimulado
logró reponerse:
-Ya has debido desayunar, ¿verdad? -le dijo suavemente, pero con
autoridad, para luego proseguir- tienes que subir ahorita hasta
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nuestros sembradíos de papa en la cordillera. Todita la noche ha
llovido. Tú ni habrás sentido, con lo dormilona que eres. Pero tienes que
haber visto que el Tunari y sus cumbres están cubiertos de nieve. Una
densa neblina ha cubierto a toda la hacienda. Mañana será el “Martes
de Challa, también

Día de Pakh'oma". Vo estaré temprano en

la hacienda de la cordillera. Me acompañarán algunos amigos que han
venido a visitarme de las haciendas cercanas y de Canato. Habrá
mucha gente para challar los sembradíos de papas. Cuanta más gente
llegue, mejor será la cosecha. Tú sabes bien. Seguramente mis amigos,
como es costumbre, van a entrar en los surcos a pak’omar la papa con
sus yuras, como se acostumbra en el Martes de Carnaval. Para las tres
de la tarde harás cocer wathiya. (wathiya: comida campestre en base
a papas cocidas en un horno construido con kurpas, o sea con terrones
de tierra ) Tienes que levantar tres

hornos grandes para que entre

mucha papa, oca y carne. Molerás llajhua de hígado y de locoto. Alguien
deberá ayudarte a cargar la chicha, y los licores. Quiero que se queden
satisfechos mis invitados. Lleva todo lo necesario para preparar una
buena comida. Ya no necesitas que te recomiende más. ¡Eso es todo!
¡Sal de una buena vez de aquí, mujer...! Todos estaremos allí a las dos
de la tarde.
Tomasa salió dando un giro atrevido, premeditado o no, pero atrevido
que dejó al patrón descontrolado cuando terminó de hablar. En la Casa
Grande preparó todo lo necesario y luego se dirigió hacia la puna o
altiplano de Canato donde su patrón tenía una enorme extensión de
sembradíos de papa runa, pukañawi y de otras variedades. Pero no iba
sola. Manuel, un lindo mozo de tez bañada por el Sol valluno, la
acompañaba en su travesía hacia la gélida montaña, al ritmo de las
notas sonoras de su charango. A momentos se escuchaban las voces a
dúo de los enamorados, que no sentían la fatiga que causaba la cuesta,
así

tuvieran que llegar hasta la Luna, porque para ambos eran muy

placenteras las horas del viaje.
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Pero cuando ya estaban frente a la puna surgió un grito desesperado
como de alguien que parecía desfallecer de susto:
- ¡Mira Manuel...! -y luego enmudeció como si hubieran visto al mismo
diablo desencadenado. ¿Qué había sucedido? ¿Qué vieron? Parecían
dos estatuas vivientes de carne y hueso de pie mirando al escenario
escalofriante. Entonces se escucharon alaridos de pavor, de dolor y de
indescriptible angustia:
-iüayyyyyy! iUayyyyy! ¡Uayyyyy!
Seguramente esos alaridos llegaban hasta la cumbre del Tunari que los
estaba mirando desde su trono inmóvil y frió.
-¡Dios mío! ¡Oios mío! ¡Santa Virgen María!.. ¡Jesús, María y José!
¡Santos ángeles de la guarda! -repetía Tomasa cayendo de hinojos con
los brazos en alto- Líbrenme de esta horrible desgracia de la que mis
ojos son testigos. ¡Manuel... Manuel!... ¡Esto no puede ser cierto!...
¡Dime si no es una pesadilla!
Casi sin alma o sin aliento, de rodillas como estaba, lloraba con
amargura, pero

en su desesperación sumó fuerzas para gritar

nuevamente:
-¡Regresa ahoritita a la hacienda y avisa al patrón de esta fatalidad
increíble que hemos visto desafortunadamente.
Al borde de un infarto, casi sin respiración, con voz débil, le repetía:
-Corre, ligerito, corre Manuel -y terminó casi desfalleciendo.
Su compañero del infortunio tomándola entre sus brazos le limpiaba
sus lágrimas y el sudor frío que transpiraba, a tiempo de recomendarle:
-Cálmate y siéntate sobre esta piedra. Deja de llorar, acullica esta
coca con calma. Te hará bien, hazme caso Tomasita. Ahorita estoy
partiendo hacia la hacienda del valle. Les contaré lo que hemos visto,
todo cuanto ha sucedido y volveré con ellos. Espérame Tomasita.
-
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La acostó junto al muro de una pequeña casa de adobe y le dio de beber
el último sorbo de agua. Montó en pelo a una muía que trajo los víveres,
espoleó fuerte al animal y emprendió el retorno para dar noticia de la
fatal desgracia. Llegó a la Casa Grande de la hacienda, desfalleciendo
de cansancio, sin poder respirar. Con lo último de su respiración, trata
ba de explicar lo que había sucedido. Finalmente le fue imposible
pronunciar palabra alguna.
Preso de la desesperación, tomándolo de los hombros, el patrón le
ordenó con energía:
-¡Habla pues, hombre! ¡Habla! -insistía sin hallar respuesta- Traigan
agua y denle de beber -instruyó.
-Manuel, siéntate y cuéntame lo sucedido, ¡ahorita! -le intimidó, ya
molesto- ¿Han sido asaltados por ladrones? ¿O esa imilla ha sufrido
algún accidente? ¡Di pronto, hombre de Dios!
Fue vano el esfuerzo de Manuel para relatar lo que vieron, a pesar de
tanta presión. Finalmente un desmayo lo desplomó en el suelo.
Entonces la angustia y la desesperación fueron mayores. Al no
encontrar respuesta alguna en Manuel sobre lo sucedido, el patrón
ordenó:
-Ensillen los caballos. Todos subiremos inmediatamente a galope hasta
la puna para ver qué es lo que ha pasado en realidad. ¡Vayan! Salgan de
una vez ¿No me han entendido?
Los colonos salieron asustados hacia la caballeriza.
Luego se dirigió a las mujeres que quedaron en la sala para decirles que
atiendan a Manuel, quien por unos momentos había sido olvidado.
La caravana de auxilio ya emprendía una improvisada y forzada marcha
-
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hacia el lugar del misterioso acontecimiento. No tardaron en llegar a
la cordillera cuando un cuadro desolador y sin expresión de vida les
nubló las pupilas. Desmontando de sus cabalgaduras cayeron de
hinojos al ver al campo entero cubierto de un manto blanco. La gruesa
capa de una granizada había congelado por completo a los sembradíos
de papa, congelando sin remedio a las plantaciones y frustrando con
ello todas las esperanzas y los sueños del patrón y de los peones que
debían recibir su parte por la siembra. Estaba irremediablemente
perdida toda la cosecha. Entonces se escucharon lamentos y gritos
desesperados:
-iQué maldición ha caído aquí! ¡Qué desastre!
-¡Toda la cosecha está perdida!

-vociferó el

patrón

lanzando

palabrotas. Con la ira encendida le temblaba todo su cuerpo.
Se agitaba, corría de un lado a otro.
Pero un hombre ajeno a la iracunda reacción del patrón, agitado y
cansado, sólo gemía tomándose la cara con las manos para evitar ser
visto derramando las lágrimas que corrían como ríos por sus mejillas,

-l'y tú... carajo. A ti te hablo, carajo ven aquí. ¡Qué haces ahí! ¿No te
das cuenta de que hemos perdido toda la cosecha? -increpó el belga.
-Patrón, patronato. No me carabees tanto. Yo he perdido a mi Tomasa.
La he buscado por todas partes y no la he encontrado por ningún lado.
Ojalá los diablos

que en este tiempo están sueltos no se la hayan

llevado -dijo Manuel de rodillas mirando hacia el cielo.
-¡Es cierto! -exclamó el belga preocupado- ¿Dónde está esa Imilla
Qha'lincha? ¡Busquémosla!
-No. Ya no la busquen. No aparece por ningún lado -dijo la madre de
Tomasa llorando, al lado del esposo, vencida por el cansancio. El padre,
sintiéndose impotente para hacer algo, permanecía acongojado en
-
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silencio. En su amordazada libertad de protestar, sólo terminó
diciendo: Nunca debía permitir que venga mi Tomasa. Yo debía morir
antes. Maldigo la hora en la que mandé a mi hija. Dios mío: Qué falta
cometí para merecer este castigo. Creo que perdí a mi hija, sin
remedio.
Cuando todos con las cabezas agachadas sufrían la pena por la
desaparición de Tomasa y por la pérdida de la cosecha, un niño de
aproximadamente doce años de edad, desde el borrico en el que iba
montado, gritó:
-¡Patrón, patrón! ¡Mira allá lejos aquel sembradío!
Todos, a un solo tiempo, levantaron las cabezas. En efecto, se podía
ver una alfombra verde a la que parecía que ni por asomo llegó la
granizada. Esa extraordinaria visión les devolvió la esperanza y sosegó
toda la pena que les angustiaba y que los tenía sumidos en la
desesperación. Olvidaron por un momento a Tomasa.
El impresionante panorama vegetal, contrastaba con la alfombra verde
que encontraron. Entonces, detrás del patrón, todos corrieron hasta
tocar aquel vergel andino que por milagro, o por algún sortilegio,
estaba allí.
La sorpresa no se dejó esperar. Era un sembradío de papas de
hermosas flores blancas y de hojas anchas fuera de lo común. Hasta
entonces los más expertos labriegos nunca habían visto tanto e
splendor en sus plantaciones de papas. Todos quedaron maravillados.
En ese instante la llegada de una brisa cálida hasta sus rostros
helados los trasladó a otra realidad. Una densa nube en un cielo de
metal azulado estaba frente a ellos. Por un momento sintieron temor,
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pero luego una voz los tranquilizó:
-He sido enviada para darles el mensaje de la Madre Tierra que ha
escuchado el llanto desconsolado de una virgen quechua, hoy dormida
para siempre, en las entrañas de este suelo. De su noble corazón ha
brotado una nueva semilla de papa riquísima y arenosa; cuando la
partan verán la sonrisa blanca de su tierno rostro por lo que llevará su
lindo nombre: “Papa Imilla". Su amor fue tan grande por los suyos que
ella

misma

decidió

ofrendar

su

vida

para

dejar

atrás

las

consecuencias de la granizada y hacer que germine ese nuevo producto
de la Madre Tierra.
La voz calló. Un impresionante silencio inundó al lugar. Ya era una reali
dad. ¿Qué harían ellos? Tomasa lo quiso así. Entonces tomaron como la
bendición del cielo y de Tomasa. El costo era muy alto, ya que habían
perdido a la graciosa y bella Tomasa, ahora transformada en “Papa
Imilla."
Captando esos pensamientos, la voz se dejó escuchar nuevamente:
-No la han perdido. Al contrario, a partir de ahora, siempre estará en
cada hogar,

sentirán su aroma, disfrutarán de su franca sonrisa,

saciará el hambre de pobres y de ricos. En sus oraciones, bendigan a
Tomasa y agradezcan a Dios por el sacrif icio de esta hermosa joven.
La misma voz continuó luego:
-Cuando hagan llegar la cosecha de las papas a sus hogares y a los de
sus hermanos, estarán cumpliendo la tradición de la Pakh'oma, que
significa hacer partícipe de los frutos de la Madre Tierra. Cuiden con
celo su semilla para que nunca desaparezca.
Dichas esas palabras la voz enmudeció. Con humildad aceptaron el
GRAN SACRIFICIO todos los presentes. Los padres de Tomasa,
resignados, agradecieron a Dios por el destino de su hija.
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Desde aquellos tiempos inmemorables, ese lugar de la puna donde se
originó la "Papa Imilla", hasta nuestros días se llama CHAPICIRCA,
tomando ese nombre del apodo del belga de barba roja.
Este milagro se difundió por todo el valle cochabambino, pero hasta
nuestros días lo cuentan los pobladores de las comunidades de
Chapicirca.
El día ya había cerrado sus ojos y Mariano terminó de contar tan
apasionante leyenda.
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FUNDACIÓN DE ARAMPAMPA
Capinota, campanario habitado en aquel entonces por españoles
notables, mestizos y autóctonos, de vida tranquila y pletórica de
viñedos, decoraba su escenario colonial con hermosas mujeres,
mezclando sus noches criollas con los mejores vinos y guarapos de sus
lagares más selectos.
Desde ese campanario, cargado de ambiciones legendarias de riqueza,
don Dámaso Bilbao La Vieja Alquiza, con título de Castilla de Marqués
del Aro, emprendió un día una marcha de pioneros hacia las ricas
tierras de los Charcas del Norte Potosí, anoticiado de la existencia de
un "CHARANGO DORADO" (Riqueza escondida).
Según la tradición, el Inca Roca hizo tallar ese charango en oro macizo
para dejarlo como “Símbolo de Paz" luego de las cruentas batallas que
sostuvieron los milenarios Charcas con el Imperio Incaico. El Inca
Roca logró vencer a los Charcas, pero los valientes sometidos desde
San Pedro de Buena Vista, Sacaca y otras comunidades aledañas,
sellaron el secreto de generación en generación hasta nuestros días, y
para siempre.
Hay quienes afirman que una imagen del Niño Dios traída desde el
Cuzco, cuyo altar se encuentra en un pequeño pueblito, lo guarda con
celo misterioso en un lugar de su trono. Agregan que quien ose sacar
del trono a la celestial figura recibirá un castigo por generaciones, que
esa llave mantendrá el secreto hasta que el pueblo injustamente
postergado se libere de sus opresores y que sólo entonces se podrá
apreciar el tesoro más valioso como es el "Charango Dorado", que mide
30 centímetros de largo, que está incrustado de diamantes y clavijas
de diente de puma traídas del oriente del imperio, y que ostenta un
puente de fina plata extraída del Cerro de Potosí.
-
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Cuenta también la leyenda que al no encontrar al "Charango Dorado",
el Marqués del Aro "sentó reales" en las tierras de Arampampa,
extendiendo su sangre de familia hasta las riberas del río Caine. Allí
los hijos del Sol conwier'ten a los frutos de higueras, limoneros y cañas
en febriles jugos que son la envidia de los imaginarios dioses de las
vertientes del Caine, de donde una gran variedad de peces dio vigor a
los Charcas. Cuantos viven de la sangre de Don Dámaso, hoy forman
orgullosos la Arampampa de los Bilbao y de otras familias distinguidas.
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MAMA BELLA Y TATA TOCO
Prisionera, en su propio exilio sentimental, Edith, de piel trigueña y
ojos claros, en el pasillo de su casa donde ejercía su noble profesión en
la población de Toco de entonces, servía a quienes como ella habían
nacido en esas tierras trigueras. Su cálido trato la había hecho
merecedora del afecto cariñoso de sus paisanos que veían en ella a una
entrañable y noble amiga del pueblo. Aquel día en el que decidió
obsequiarnos una página de sus memorias, con mucho entusiasmo
empezó a evocar:
-Yo era una niña de 12 años y él, mi abuelito, de brillante cabellera
blanca que simbolizaba experiencia y edad respetable, al notar que
consumía mi tiempo en recuerdos que me arrancaban tristes suspiros,
con delicada voz me dijo:

"Hijita, presta mucha atención a cuanto

escuches. Era en un tiempo que mi memoria nunca ha borrado por el
penoso y terrible episodio que vivimos. Era la década del año de 1940.
El país había suf rido la invasión de una plaga de langostas. El pueblo de
Toco y las aldeas circundantes no fueron una excepción de esta
devastadora plaga de langostas que invadió los campos de siembra y
exterminó por completo la vida vegetal. Sus pobladores se quedaron
sumidos en la desesperación y la pobreza. La hambruna sacudió a los
territorios poblados creando un pánico descontrolado.
Las personas mayores formaron grupos de alimentación. A las doce del
día reunidos en sus grupos, exponían al centro del círculo cuanto tenían
o podían si aún les quedaba algo todavía. Para quince o veinte personas
se podían ver cinco qhispiñas (bolo amasado de trigo o cebada con
bastante sal para evitar su fermentación rápida, del tamaño de un
puño), montones pequeños de pito, tostado de trigo, maíz o cebada y
mote. Las mujeres
parturientas

distribuían sólo a los niños y a las mujeres

porciones

reducidas.

Los

mayores,

especialmente

hombres, sólo acullicaban coca por toda comida del día. De este modo
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lograban sobrevivir, cuantos podían. Sin embargo, como podrás
entender, muchos morían de hambre, mayormente niños en brazos de
sus madres. Desesperados y vencidos por la angustia llamaron a una
junta de ancianos-sabios para escuchar sus consejos. Los venerables,
que llegaron de las diferentes poblaciones de todo el Valle Alto,
resolvieron encerrarse en una sala para resolver tan penosa tragedia
que causó la invasión de la plaga de langostas. Don Gregorio, como se
llamaba este hombre fuerte de constitución física, Corregidor del
pueblo de Toco, gritó desesperado al no poder soportar ya la angustia:
-¡Dígannos de una vez qué tenemos que hacer! Ahora mismo ha muerto
otro chico. ¡Por Dios, Nuestro Señor!
El hombre cayó de hinojos al suelo sin fuerzas y continuó llorando
impotente como un niño".
-¿Puedes entender la amargura de este hombre? -me dijo muy apena
do, mi abuelo y luego prosiguió su relato:
“Las horas pasaban y pasaban y la profecía esperada no salía de aquel
oráculo nativo. Las oraciones nunca cesaron en los labios de hombres,
mujeres y niños. Los ruegos eran clamores en voz alta, sin respuesta.
Por fin se abrió la puerta del oráculo y emergió uno de los consejeros.
Tenía la barba medianamente crecida, un poncho largo que tapaba todo
su cuerpo hasta medias canillas

y sólo se exponían los pies que

calzaban abarcas. Su presencia no tenía nada de extraordinario y con
una sencilla actitud empezó a hablar:
-Algunos consejeros y yo marcharemos hacia el pueblo vecino de
Aran i, donde con prudencia supieron guardar el trigo y el maíz. Allí nos
están esperando para compartir con nosotros su cosecha de años
pasados, nos ha comunicado un enviado del lugar. Así han decidido sus
dirigentes en cumplimiento a las sagradas leyes que heredamos desde
nuestros padres los Incas. El AYNI: “Quien tiene dos granos de trigo
dará uno al hermano que no tiene", así el que
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posee suf ¡dente trigo

y maíz en sus trojes compartirá con su hermano el pan. La cantidad de
trigo que recibamos estará escrita en un acuerdo de PALABRA de los
ancianos y sabios para devolver en la misma medida. Con este ayni
alimentaremos a nuestras familias.

Iremos

con fe y recibiremos

agradecidos el maíz y el trigo de sus trojes por el pacto de este
Consejo de Ancianos. Esta generosa solidaridad será trasmitida de
padres a hijos. La deuda la pagaremos trabajando nuestras tierras con
la próxima cosecha.
Dicho esto el anciano y los demás venerables sabios emprendieron la
marcha hasta el pueblo cercano de Arani. La noche ya había cubierto
el espacio con su negro manto. La comitiva había llegado al portal de la
casa e ingresó con la solemnidad de las visitas. En la sala donde fueron
recibidos

estaban sentadas

varias

personas

que

componían

el

CONSEJO DEL PUEBLO. De pronto el cirio que daba luz a la reunión
iluminó al sector donde se hallaba sentado quien presidía la reunión. A
fe de verdad causó sorpresa la presencia de una mujer sencilla. Ella,
con la más natural actitud, los invitó a pasar y tomar asiento.
-Han llegado a su casa, hermanos, tomen asiento. Su viaje les ha
causado fatiga y cansancio. Sobre la mesa están dispuestos panes y
agua de cebada, suficientes para compartir con ustedes. Tú que eres
el mayor y responsable de la delegación -le dijo al hombre de barba y
poncho- serás el encargado de partir el pan y agradecer a Dios por su
bendición. ¡Bienvenidos!, concluyó con mucha solemnidad.
El aludido agradeció en quechua:
-Tatay ... Padre mío: bendice este pan fruto del trabajo del hombre y
este vaso de agua que es vida y salud, para que nunca más falten en
nuestros hogares. Amén.
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Luego compartieron los alimentos en franca camaradería. Terminada
la cena, la amable mujer anf itriona abrió el diálogo:
-El Pacto hecho en Toco será cumplido a cabalidad entre nuestros
pueblos hermanos, hermanos en la desgracia y en la ventura. Nuestros
graneros abrirán sus puertas para que el pan sea compartido con sus
hermanos. Cumpliremos también lo que nos enseñó el Padre: 'Que tu
mano derecha no sepa lo que ha hecho tu mano izquierda’.
-Así sea -dijo por toda respuesta el hombre de Toco.
Este pacto singular terminó con la hambruna del pueblo y hermanó
para siempre a estos pueblos hasta nuestros días".
Seguidamente mi abuelo recordó al profeta Elíseo, que dijo: 'Den pan
a toda la gente para que coma, agradeciendo a Dios’.
Y a nadie puede negar que la sencilla mujer era Mama Bella, patrono del
pueblo de Arani y el hombre de barba, poncho y ojotas, Tata Toco,
patrono del pueblo de Toco.
Esas fueron sus últimas palabras para finalizar su relato.
Desde entonces, los patronos religiosos de los pueblos de Toco y
Arani, Tata Toco y Mama Bella, suelen visitarse mutuamente en sus
fiestas religiosas, recordando así por siempre "El Día de la Solidaridad
Valluna."
Los riquísimos panes de trigo de Arani y de Toco, del tamaño de una
Luna llena, quedaron como símbolo de SOLIDARIDAD Y UNIDAD de
los habitantes de este valle.
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ALALAY, LA6UNA DE LA ESPERANZA
El conflicto bélico de 1932 llevó a las ardientes arenas del Chaco
Boreal boliviano a un pueblo laborioso y pujante que ofrendó valiosas
vidas en defensa de la soberanía nacional. La Patria estaba en guerra
mientras la ambición tendía sus garras sobre nuestro territorio.
Entretanto, los que quedaron en la llajta, hombres de ideales y de
leyenda, con genio pujante, continuaron la tarea emprendida para
hacer realidad la hazaña

titánica de construir un “vaporizador de

humedad gigante" en un inmenso cenagal muy cerca a la ciudad colonial
de Cochabamba, que estaba habitada por entonces por patronos
criollos llegados de las haciendas del valle alto y del valle bajo,
resabios de los señores feudales que aún presumían de sus escudos y
de su linaje, acompañados de su servidumbre de colonos. También eran
parte de su población laboriosos agricultores de las haciendas del
Cercado, hábiles artesanos y muchos extranjeros: españoles, judíos,
turcos, alemanes y de otras nacionalidades, en su mayoría mercaderes
residentes.
Al sur de este campanario valluno, cerca del mercado llamado “yaraq'y
plazuelita", luego “La Cancha" y actualmente “Alejo Calatayud", se
hallaban aproximadamente diez ojos de manantiales que conformaban
una pequeña laguna, la que en las épocas veraniegas recibía las límpidas
aguas de las torrenteras de Warakasa ,Cerro Verde, El Abra y de las
colinas de San Pedro. Allí, en la planicie, entre pantanos y tuscales, se
estaba construyendo el inmenso vaso de agua vaporizador de humedad
y a su vez el atajo mayor para impedir la entrada en el pueblo de los
riachuelos que amenazaban con causar daños a los habitantes y a sus
viviendas en los veranos de intensa lluvia.
En el país se imponía una vida austera y por ende muchas privaciones
-
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en los gastos de los dineros provenientes de las arcas de los
municipios, en Cochabamba particularmente, donde los impuestos a la
chicha eran la principal fuente municipal de ingresos.
También eran tiempos en los que la ingeniería todavía no contaba con
la tecnología apropiada como tractores provistos de orugas, palas
mecánicas que draguen el inmenso vaso ni camiones de alto tonelaje
que trasladen la carga a las orillas para formar el dique de contención
de agua. Pero aún con estas serias limitaciones, la obra marchaba más
vigorosa que nunca.
El municipio, pujante y promisorio, trabajaba para que Cochabamba
sea una ciudad moderna y se abría paso frente a todo obstáculo y
limitación en esa primera mitad del Siglo XX. La obra crecía
aceleradamente porque la consideraban de imperiosa necesidad. Era
una tarea realmente titánica.
Así fueron sacando los arbustos de t'hago y talando los árboles
gigantes de molles y eucaliptos que la naturaleza había sembrado en la
cintura de la pantanosa y declive planicie. También removieron la lama
gredosa y pestilente. Abrieron dos canales. El primer canal pasaba por
un túnel en la zona de El Abra y llevaba las aguas del río Cunturillo, hoy
río Rocha, para depositarlas en la laguna. El segundo era un canal de
desagüe que comenzando en el mismo lecho de la laguna corría por el
sur hasta encontrarse nuevamente con el Cunturillo en las inmensas
pampas de Chimba Grande, al suroeste de la ciudad. Ese canal
posteriormente llegó a llamarse despectivamente la "serpiente negra"
por llevar aguas negras y pestilentes. En la actualidad, bajo una
planif icación bien estructurada, cubren a ese canal un embovedado de
cemento y una capa de asfalto en todo su recorrido, convirtiéndolo en
las populosas y comerciales avenidas: República y 6 de Agosto.
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En un esfuerzo sobrehumano, hombres-hormiga levantaron enormes
montículos de arena gredosa y de vegetales secos de arbustos hasta
una altura de cuatro metros aproximadamente, convirtiéndolos en
desproporcionados maceteros de lama sobre los cuales plantaron en
hilera árboles de eucalipto y molle, que pasado algún tiempo trenzaron
sus frondosas copas entre sí

formando sombrillas

vegetales. Sus

fornidas raíces compactaron la arena, reemplazando a las estructuras
de cemento.
Esta "muralla ecológica" resistía sólidamente el embalse de la laguna
evitando el desborde descontrolado de las aguas hacia inmensos
sembradíos de maíz, papa y otros productos. Al mismo tiempo
resguardaba a las precarias viviendas de los campesinos que moraban
en las periferias de la ciudad. En algunas ocasiones el desborde
ingresaba hasta el casco viejo colonial ocasionando más de un susto a
sus pobladores.
Aproximadamente treinta años se mantuvo esa “muralla ecológica"
constituyéndose en un atractivo natural y de recreo dominguero desde
donde se podían apreciar las playas y el espejo de la laguna.
En esa titánica obra también participaron los prisioneros paraguayos
establecidos en campamentos en las faldas del cerro de San Pedro.
Independientemente de los tratados internacionales, los prisioneros
paraguayos recibían el calor humano que la población les brindaba.
Fueron respetados

sus derechos. Siempre fueron ciudadanos

paraguayos residentes antes que "prisioneros" como veremos más
adelante. Los k'ochalos y kochalas les brindaron gran afecto durante
toda su permanencia en Cochabamba.
Quienes fueron testigos del concurso de los ciudadanos paraguayos,
aun en el tiempo presente cuentan que su trabajo lo realizaban con
-
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beneplácito al encontrar en los corazones cochabambinos sentimien
tos fraternales y que aún perduran, en reuniones hogareñas o
acontecimientos festivos, versos populares que se recuerdan con
nostalgia y alegría de aquellos tiempos tan hermosos. De esos versos
transcribimos un fragmento:
Falta poco para irme,
negrita de mis amores,
a mi lindo Paraguay.
Te dejo llorando mi ausencia
a orillas del Alalay.
La Luna es testigo fiel
de mi dolida querencia
no me hagas sufrir más
cholita por tu querencia.
Volvamos a lo nuestro: Serranías abruptas y altivas, como celosas
centinelas ancestrales, esparcidas en lontananza, cubiertas de cactus
y algarrobos, decoraban a la inmensa laguna abrazándola con su cerco.
Por el este las lomas de San Pedro dejaban escapar a encendidas
culebrillas de la hoguera matinal que ardiente se levantaba para
expandir su brillo desde el altar del cielo inmaculado de azul.
Al oeste la cadena de montículos de San Miguel y Cerro Verde, junto
a las quebradas de Wayra K'asa, escuderos legendarios, protegían de
norte a sur al desolado imperio silvestre, de los vientos que avanzaban
encabritados desde la garganta de K'asa pata, donde se arremolinaban
las plañideras ventiscas arenosas que llegaban desde las playas
desérticas de Lajma.
Tuvo que transcurrir un lapso considerable lleno de dif icultades, como
-
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la interferencia de los dueños de la inmensa pampa que era de
propiedad privada, la necesidad de brindar alimentos a los hombres
que realizaban el trabajo y la provisión del equipo logístico, que aunque
muy precario, era de vital importancia.
La entereza, la buena voluntad y el esfuerzo denodado vencieron a
todas las dificultades. La obra de ingeniería artesanal pudo concluirse.
La batalla fue dura pero la perseverancia pudo más y ahí estaba esa
maravillosa obra humana, hecha a músculo, pulmón y sudor, rodeada de
juncos verduscos en sus riberas y en la cintura de sus playas.
En sus aguas había una gran variedad de ejemplares de peces
multicolores que habían construido sus cunas cebadoras. Había
especies nativas como el platincho, la carpa y el pejerrey. Multitud de
batracios brincaban en las orillas a lo ancho y largo de sus playas. Los
sapos más grandes tenían aproximadamente de 30 a 40 centímetros
de largo. Estos sapos denominados "rococos", muy a pesar de su
horripilante figura constituían un atractivo particular para quienes no
los habían visto en vivo. En las noches sus cánticos causaban casi
terror pues sus ronquidos fácilmente se podían escuchar hasta en las
precarias casitas del barrio de Las Cuadras, donde hoy se encuentra la
próspera y comercial avenida 9 de Abril.
No era extraño que los pobladores cercanos a la laguna, después de
una noche lluviosa, al amanecer, encontraran delante de las puertas de
sus viviendas alfombras tendidas de "rococos" inofensivos pero, por su
figura, nada atractivos.
Bohemias y nómadas aves como flamencos rosados, garzas gallaretas
llegadas

de lejanos países de exóticas figuras y pájaros chorlitos,

horneros, gorriones y jilgueros, nuestros patos criollos, especies de
culebras venenosas hasta de 6 metros de largo, habitaban en la fauna
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silvestre dibujando una estampa singular, regalando sus encantos a los
pobladores y a los visitantes, un espectáculo creado por aquella
diversidad zoológica. Nadie se atrevía a privar de su libre y
espontánea forma de vida a cuantos seres desarrollaban su existencia
en la naturaleza de esa jungla de ensueño.
La Luna, que tramonta las serranías de San Pedro, en mágicas noches
mostraba su luminar encanto de plateada estampa hundiendo entera
su imagen de rosa luminosa en las apacibles aguas de la laguna.
La brisa helada recogía el perfume de la tierra húmeda y lo esparcía
por toda la comarca valluna. Así, esta jungla moldeada en la tierra,
fragante y límpida, se mostraba en medio del paisaje serrano,
protegida por hurañas serranías cubiertas por mantas de arbustos.
Aún juegan en mi mente aquellos niños que regalaban sonoras y
caprichosas

risas corriendo descalzos en sus playas, con los

pantalones cortos raídos y la camisa convertida en perejil volando con
el viento tras una pelota de trapo o una vejiga de toro inflada a pulmón.
Lo mismo daba la primera o la segunda para patear y reventar en gritos
a la hinchada de ambos parciales: iGoool! Y a seguir corriendo bajo el
ardiente Sol.
Otros niños, sentados en sus riberas y sosteniendo cañas huecas
pretendían

pescar

hermosos

peces

de

brillantes

escamas,

o

sencillamente en una redondilla amena disfrutaban de una rica
merienda de mote de haba o maíz, cebollas picadas y tomate revuelto
en abundante quesillo, a lo que llamaban k'allu.
Muchos

niños y

adultos

sumergidos

en el

agua gritaban

sin

control. Desbordaban de felicidad con las refrescantes caricias del
agua clara, en aquellos días soleados de domingos y feriados
especialmente en las estaciones de primavera, verano y otoño.
-1 0 5 -
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Nada estaba prohibido. Todo era lícito, sí todo era lícito y libre. Algo
anecdótico y particular era que como los chi'tis o niños carecían de
traje de baño, prenda sin importancia por entonces, nadaban en la
laguna con igual naturalidad. Las mujeres adultas, desprovistas de
corpiños, arrullaban sus senos en la brisa tibia de la laguna. Así era.
Todo era lícito, principalmente original y libre como el viento jugando
con la naturaleza.
En invierno sus orillas se convertían en cristales sólidos de agua. El
viento feroz que se anidaba entre las selvas de totora, salía de su
escondrijo a cabalgar por los montes vecinos, llevando en sus alforjas
tejidas de escarcha su gélida respiración helada bajando hasta las
chozas de los colonos de las haciendas.
"Alalay, alalalay, chi'ri huayrita, qué frío hace. Este año está nevando
mucho y llueve sin descanso. Seguro que será un buen año para las
siembras y tendremos buenas cosechas", solían decir los agricultores
de boca en boca al sentir el intenso frío que parecía surgir de la
laguna. Este peculiar fenómeno natural lo bautizó con original
propiedad: "Laguna Alalay" (laguna fría).
Habría transcurrido medio siglo, un poco más o un poco menos, cuando
nostálgica, ante un cielo encapotado de oscuras nubes, yo miraba
entristecida el iluminar de reflejos que se esparcían en el espacio
produciendo truenos tenebrosos que musicalizaban a la lóbrega tarde.
La frondosa copa de un árbol, embestida por una fuerte ventisca, se
mecía enloquecida, amenazando, sin piedad, con arrojar al suelo a mi
débil cuerpo de ave indefensa y asustada.
La

laguna

Alalay,

enloquecida, agitaba

sus

turbulentas

aguas,

estrellando sus olas contra las playas. Alfombras de peces se agitaban
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en esas playas al bajar la marea.
De improviso... ¡Dios mío...! ¡Mis pequeños y circulares ojos se arremo
linaban en sobresalto en sus minúsculas órbitas!... De las entrañas de
la abrupta quebrada de Huara k'asa inesperadamente brotaron como
fantasmas sacrilegos tres telúricos espectros. Eran centauros enca
britados de pelaje azabache, cristalino y merengue brilloso. Sus jine
tes endemoniados batían melenas y brazos galopando bajo la luz de una
tímida Luna. En círculos concéntricos cada uno a su turno hizo gala de
su maléfico poder:
El centauro azabache, un gigante monstruo endiablado de cuyos
cavernarios ojos desorbitados vaciaba sin medida y con violencia
llamas de fuego azul violeta que incendiaban, como a piras de leño seco,
a los verduscos juncos de totora. El agua hervía en el inmenso caldero
de la laguna, calcinando irremediablemente y sin piedad a cuanto ser
vivo habitaba. La humareda pestilente cubría a toda la laguna
elevándose al espacio como tétrica ofrenda a los dioses del mal.
El centauro cristalino, de una figura extraña de amplias y abultadas
mejillas que brillaban a lo lejos como témpanos de hielo, agitaba su
capote bordado de escarcha sin descubrir su cuerpo. Desde su
desmedida cavidad bucal escupía a borbotones granizo y nieve sobre la
vegetación quemada y muerta, mientras venas de riachuelos surcaban
bajo las gruesas capas de hielo en toda la planicie.
El tercer centauro merengue brilloso, mientras silbaba, corría y corría
por ese escenario que se había convertido en un cementerio acuático.
En medio de un alocado torbellino exponía su rostro de anchas y
aplastadas narices, expulsando por ellas espirales de vientos a todo
pulmón. Sus alforjas de viento recogían, como si fueran hojas secas, a
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los cadáveres de animales y cuanto encontraba a su paso, para
estallarlos en los montes cercanos de la Cordillera del Tunari, en
medio de nubarrones y relámpagos. Este centauro exterminaba a los
pocos sobrevivientes y hacía desaparecer todo vestigio de vida y de
muerte, del escenario del holocausto.
¡Santos ángeles de la guarda!, dije por toda expresión.
Mis débiles palmípedos y mis pequeñas y delgadas cañas apenas podían
sostener mi cuerpo. Temblaba de angustia y miedo sobre la rama de mi
refugio cimbreante que amenazaba con desplomar mi cuerpo en medio
del infernal siniestro.
¿Qué más llegará a suceder?, me preguntaba huérfana de palabra y
de espíritu. Sentí entonces un vacío inexplicable. Un escalofrío
envolvió a mi pequeño volumen de ave, convertida en testigo y víctima
de ese siniestro.
A pesar de todo y sobre todo, batía sin czsar el abanico de mis alas
para

respirar profundo y mantenerme con vida para relatar la

tragedia dantesca de terroríficas escenas que nublaban de horror a
mis ojos.
A pesar de esta crueldad sin medida y como si ello fuera poco, los
dioses terrestres cómplices de los profanadores endemoniados o de
los centauros depredadores, aplaudían, reían y reían, haciendo gala del
holocausto.
Como era de esperar, más temprano que tarde, estos dioses
terrestres, llamados "homni saptai”, sin escrúpulos ni sentimientos.
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anunciaban desafiantes:
¡La hora ha llegado, el mundo debe cambiar!
¡Los hombres del futuro debemos construir una nueva ciudad en esta
planicie!
¡Ha llegado la hora de la modernidad!
¡Levantemos una ciudad élite con edificios altos,

calles y avenidas

selladas de cemento y asfalto!
Estas y otras frases repetían sin cesar “los paladines" de la
modernidad en nombre del progreso y del desarrollo. Los que
conjugaban el mismo verbo, aplaudían sin cesar, riendo a carcajadas.
Sus corazones no sentían ni el más mínimo respeto por la vida. Todo
había quedado en medio de un tenebroso infierno terrenal.
No tardaron en llegar máquinas provistas de orugas echando humo por
sus

boquetes.

Sus

motores

hacían tronar

sus grilletes.

Eran

dinosaurios de metal que enfurecidos rugían, rugían y rugían sin cesar
hasta convertir todo en una inmensa planicie estéril.
¡Qué

tragedia! Es un crimen. ¡Paren diablos del progreso!, grité y

protesté. No paré de protestar, no sé por qué tiempo, sin que nadie me
escuchara.
Felices los amantes de la modernidad, reían y reían a carcajadas.
Contemplaban desde sus cómodas residencias. Otros sentados en sus
sillas de vanidad y poder, agudizaban sus cerebros grises y
continuaban dando órdenes.
Yo, una gaviota, que tenía mi hogar en esas playas en medio de juncos,
desde un tiempo que la memoria ha borrado de mi mente, no terminaba
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de entender lo que sucedía y con el alma dolida no hice más que
protestar:
¿Dígame el universo o el abismo, qué mente despiadada concibió este
crimen aterrador? ¿Quién o quiénes han desencadenado a semejantes
genios del mal para herir de muerte al corazón de esta bella ciudad
acuática y a sus habitantes? Díganlo hoy o quedaré muda para siempre
en las tinieblas de los siglos, exclamé con todo mi enojo.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que desde la profundidad del silencio
escuché una voz suave pero firme e imperativa:
Poderoso, se llama a sí mismo el hombre. En su falsa vanidad cree que
es dueño y señor del universo sin entender que este planeta lo recibió
sólo como un presente circunstancial y que él únicamente es un
"residente pasajero" por un tiempo que le fue prestado.
Dime quién eres. ¿Quizás un dios o un juez?, pregunté nuevamente.
No soy juez ni divinidad alguna. Soy la naturaleza dolida, soy la Madre
Tierra que vigila

con celo desde siempre a este planeta llamado

Tierra. Ahora veo con tristeza y dolor, sintiendo vergüenza ajena,
cómo el generoso esfuerzo de hombres visionarios, ha sido destruido,
privando a todos de la maravilla de esta laguna. ¡Ha llegado la hora
fatal! Así quisieron. Así será.
¡No... no!... Por piedad, que llegue a su fin esta terrible locura... Por
piedad, imploré con todas las fuerzas de mis esforzados pulmones.
Impotente y dolida, grité aún más:
¡Salgan de esta laguna genios endemoniados del mal!
¡Salgan... Salgan!, seguí exclamando sin conseguir ninguna respuesta.
-

110

-

____________________________________ ' Ut fona <>h 't'rtp'Hf/m
Luego, todo quedó nuevamente en silencio. Entonces, cansada muy
cansada, dejé de agitar mis alas, ya sin fuerzas. Lentamente dirigí mi
vista hacia el cielo que inexplicablemente despejaba su obscura capa.
Bandadas de aves cruzaban por el espacio. Las nubes tomaban forma y
color de rosa carmesí gigante. De ellas caía copiosamente un fresco
rocío sobre la tierra quemada y árida. Junto al rocío una brisa cálida
bañaba a mi pequeño cuerpo. Reconfortada elevé una breve oración por
tan hermoso milagro:
¡Gracias Dios mío
por escuchar mi clamor!
Gracias por mitigar mi dolor
que fue dolor de mis hermanos.
¡Hoy de nuevo de tus manos
recibimos todo tu amor!
Tu plegaría fue escuchada en lo alto por el Padre. En verdad tú eres
grande, grande de fe y de corazón. Tu amor por la vida salvará a esta
laguna, dijo la voz que salía de una rosa. Esa suave voz continuó:
En un pacto de paz, ordeno que enseguida broten cuatro lenguas de
fuego, en los cuatro puntos cardinales de la laguna.
A penas termino la orden, cayo lentamente una lluvia de pétalos de
violeta, convirtiéndose en la tierra en llamas de fuego, en cada
esquina de los cuatro puntos cardinales. Por un buen momento ardió
intensamente una llama de fuego en dcada sector cuando de pronto...
de cada hoguera brotó un gigante chorro de agua cristalina para
convertirse en vertiente.
De las cinturas de las planicies broten también frescos juncos de
totora y yerba verde en símbolo de esperanza para inundar a toda la
laguna, continuó ordenando la voz.
-
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Miles de peces y especies de animales acuáticos nazcan de sus aguas
para surcarlas y vivir en ellas, convirtiéndola nuevamente en una
hermosa ciudad acuática. Las vertientes

llenaron sus ojos de agua,

inundando a toda la laguna. En muy poco tiempo el enorme vaso nueva
mente estaba lleno.
La Madre Tierra regalaba sus encantos en cada burbuja de agua que
brotaba de las vertientes. Las aves festejaban con sus trinos el
milagro. Hombres y mujeres paseaban tomados de las manos por las
orillas de la laguna, gozando nuevamente de su fresca brisa. Un
diáfano manto había cubierto todo el espacio convirtiéndolo de nuevo
en un hermoso vergel donde por siempre la paz floreció en sus aguas.
Así los seres humanos y los habitantes bohemios viven felices en la
laguna de esperanza, la Laguna de Alalay.
Y es más, fue devuelta la alegría a los corazones y la sonrisa a los
rostros de los niños de este valle.
EL AMOR LOGRÓ EL MILAGRO.
Llegó un "tiempo de reconciliación con la naturaleza", como dice Ilia
Prigogine. El pacto de amor y de fraternidad fue sellado para siempre
con la suprema imagen del Cristo de la Concordia erigida en la cima de
San Pedro para perpetuar nuestro compromiso de mantener por siem
pre límpidas las aguas de la laguna Alalay, herencia patrimonial de los
cochabambinos.
Jamás el hombre permitirá que se repita el holocausto.
¡Feliz verano!
Año del amor y de la vida que el Señor nos regala cada día.
Yo, una gaviota viajera, agradezco a Dios por esta eterna primavera en
la Laguna de la Esperanza.
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EL

LEGA JO

DE ORO DEL SRINSO JIWATA

El holocausto causado por la Alemania nazi había llegado a su fin.
Bolivia no estuvo exenta de la emigración legal e ilegal de ciudadanos
alemanes de la post guerra.
Desde de la ciudad de La Paz, río abajo, dos aventureros viajaron
rumbo a la Cordillera de Tres Cruces: Jacinto Condori y Kurth Hans.
El primero llevaba por todo equipaje suficiente provisión de coca y
algún otro alimento en granos, en un aguayo y cargando una pala. Kurth
cargaba suf icientes cartuchos de dinamita, lamparines a mecha o llama
de carburo y una picota. Ambos tenían sueños e ilusiones de riqueza y
poder.
Jacinto era un paceño de 40 años, desconf iado, de pequeña estatura y
cintura abultada, dueño de un Tambo (alojamiento) en la calle Buenos
Aires, amigo circunstancial de Kurth.
En una conversación íntima, Jacinto confesó a Kurth, su alojado, un
secreto que le torturaba quitándole el sueño. Los mineros llegados de
las alturas de Quinza Cruz, en un lugar llamado "Wila Jok'ho" habían
descubierto un yacimiento rico de oro y él con sus ahorros había
comprado un mapa del lugar exacto de la mina, secreto que había
decidido compartir con el alemán para explotar en grande. Sin más
vueltas le propuso una sociedad en vista de que el elegido para la
fundar la arriesgada empresa tenía problemas legales de emigración y
sobre todo económicos. Por tanto le planteó muy nervioso pero con el
mayor cálculo y reserva:
- Vamos don gringo hasta la cumbre de Quinza Cruz. Juntos seremos
muy ricos y poderosos. Yo tengo dinero para pagar a los peones y
comprar lo necesario para explotar el oro. Daré mi esfuerzo personal
en la búsqueda.
-114-
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El gringo tenía un carácter rispido y hosco. Era un hombre que
fácilmente promediaba los sesenta años y medía aproximadamente
1.90 de estatura. Su cuerpo era una exposición de huesos, cubierta
por una piel rojiza

endurecida y quemada por el Sol andino, una

cabellera elegantemente peinada sobre la que llevaba una gorra que lo
distinguía ya que su vestir o su facha dejaba mucho que desear. Frío,
duro y parco le respondió:
-Sigue hablando Jacinto, te escucho.
En efecto, lo escuchaba serio y sereno, ya que nunca sonreía; al
contrario, siempre estaba de un humor destemplado, con la boca llena
de coca y con un cigarro negro. De rato en rato daba un fuerte
escupitajo de saliva verde y maloliente.
-Tú, don gringo, con tus conocimientos de minas como alguna vez me
has contado, vas a ser el jefe de los peones. Por “tu cara" todos te
van a obedecer. También harás los trámites de adjudicación de la
mina. Si es necesario tendrás que agarrar la pala y el pico igual que yo
y mi mujer que vendrá después.
Para Kurth no podía presentarse otra mejor oportunidad para
enriquecerse y alejarse de la ciudad donde vivía casi clandestino. Sin
embargo, no le confesaba eso a Jacinto.
Escupiendo en la mano el piccho de coca lo botó al suelo y dio una
fuerte y prolongada bocanada de cigarro barato infectando de humo
el espacio. Enseguida le contestó como si nada le importara:
-Acepto, sólo aclaro que la sociedad será 50% para cada uno.
El pacto de "caballeros" fue firmado de palabra con un piccheo de
coca y unos fuertes tragos preparados de alcohol puro y agua.
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Era una mañana de junio, pleno invierno, recuerda Jacinto. Luego de
bajar muchos kilómetros por el río treparon la cordillera lo que no fue
nada fácil para ninguno de los dos que sufrían ataques de soroqchi, por
la altura; pero más pudo la entereza. Llegaron después de tres días de
caminata hasta Wila Jokho (Charco Rojo), denominación que recibió
por la coloración rojiza de dos lagunas en el sector del socavón San
Antonio, zona cubierta de nieve de coloración verduzca tipo glacial,
cuyas montañas tienen una elevación hasta de cinco mil metros sobre
el nivel del mar.
Al día siguiente de su llegada quedaron sorprendidos pero no
desilusionados. Don José Bueno, empleado de la Mina "Rosario" que
por entonces explotaba oro, conocedor de los planes de los nuevos
mineros, los invitó a su oficina para cerrarles las puertas de ingreso a
la mina. Sin embargo, sin tomar en cuenta lo dicho por Bueno o como si
no lo hubiera dicho, Kurth y Jacinto plantearon a la administración de
la Mina Rosario la compra de la mina o el trabajo en sociedad. Don José
Bueno, presionado por la atrevida proposición, no lo pensó mucho ya
que vivía decepcionado de la producción que no cubría ni los gastos
mínimos de explotación y convino en vender sólo la veta de oro, para
dedicarse exclusivamente a la explotación de estaño, lo que le dio
mucha fortuna.
Los nuevos socios de la mina de oro trabajaron día y noche con cinco
mineros de experiencia, sin medir tiempo ni recursos económicos por
dos años, con poca suerte o ninguna, al cabo de los cuales Jacinto
planteó retirarse de la sociedad por el inminente fracaso de la
sociedad minera, donde perdió todo su capital económico incluso el
dinero de la venta de su tambo en La Paz,

lo que es peor, perdió

también a su esposa Sebastiana, una hermosísima chola paceña, llena
de vida, de

enérgico carácter y mucho dinero en joyas, lo que le

permitió entrar en sociedad y amoríos con Kurth, que la convirtió en
su amante y peona
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esclava, ya que le daba un trato deprimente y desconsiderado.
-Está bien, ándate, yo no te devuelvo ni un centavo porque no tengo y
no vuelvas nunca más o te mato por "traidor" -le contestó Kurth y lo
dejó parado en el mismo sitio.
Sebastiana y dos peones trabajaban casi sin descanso en la mina. En
cierta oportunidad Kurth viajó a La Paz para negociar el poco oro
explotado y en su ausencia, una noche como ninguna había caído una
nevada de 30 centímetros de altura. Al día siguiente los dos mineros
no asistieron al trabajo. Sólo Sebastiana se arriesgó y subió hasta el
socavón y trabajó hasta la noche. Tras una explosión de dinamita
encontró una fortuna, un bolsón inmensamente rico en oro. Decían que
ella tenía tratos ocultos y malignos con un extraño que, no cabe duda,
era el mismísimo demonio encarnado en peón.
A su retorno Kurth festejó por días el hallazgo, despidió a los peones
y con ellos a Sebastiana después de una mortal paliza, acusándola de
infidelidad, deslealtad y robo, es decir que él argüía que la cantidad
encontrada de oro era mayor.
Desde entonces, Kurth vivía solo en la quebrada, rico y casi loco. Bebía
más de la cuenta, abusaba de su poder económico para ultrajar y violar
a las esposas de los mineros que trabajaban en las otras minas de
estaño y mataba a bala como a animales a los esposos que reclamaban
por su honor mancillado. Cansados de sus abusos los peones tramaron
primero quitarle el oro que lo tenía escondido y luego cobrar con su
vida los ultrajes.
Cuentan que antes de que los mineros culminaran su plan, una noche
volvió su amante a Wila Jock'o con dos o más mercenarios.
Kurth, sin sospechar de los planes de Sebastiana, la recibió en su casa
-117 -
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construida de piedra y ubicada en medio camino de Viloco al valle de
Tanapaca.
Sebastiana, una noche, a pesar de su odio y repugnancia, muy a
propósito, lo provocó para que le haga el amor y lo emborrachó hasta
hacerle dormir. Luego buscó sin fortuna el millonario cajón de
dinamita en el que Kurth guardaba el oro. Al cabo de la búsqueda
infructuosa informó a sus acompañantes que no encontró el oro. Luego
instruyó a los matones que lo torturen hasta sacarle el secreto. Al
verlo agonizar, sin ningún resultado, Sebastiana, con ira descontrolada
y sin consideración alguna extrajo un cuchillo del bolso que tenía
sujeto a la cintura de su pollera y de un corte certero le cercenó la
cabeza y la hizo rodar por el suelo cobrando así los inhumanos golpes
de puñetes y patadas

que había recibido de él en sus constantes

borracheras a causa de sus celos. También hizo desaparecer a sus
cómplices sin rastro, en un socavón abandonado de la mina.
Sebastiana se fue de regreso a La Paz y volvió con su esposo con lo que
empieza otra leyenda.
¿Con las manos vacías? Nadie lo sabe, pero sí, con la venganza
cumplida.
Al día siguiente los mineros que pasaban por la casa de Kurth
encontraron su cuerpo lejos de su cabeza en medio de un charco de
sangre.
A pesar de sus maldades le dieron cristiana sepultura en el lugar donde
hasta hoy descansan sus restos mortales. En una placa de metal se lee:
"AQUÍ ESTÁ EL GRINGO JIWATA” (Aquí está el gringo muerto).
Cuantos pasan por el lugar le rezan una oración al GRINGO JIHUATA
ya que, según los mineros, el gringo
-

aun pasea por los socavones
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gritando palabrotas y en algunas oportunidades les señala buenas
vetas.
¿Qué sucedió con el oro? Nadie sabe. ¿Sebastiana se llevó el oro junto
a su esposo con quien volvió? O como algunos dicen, ¿Sebastiana habrá
ordenado que dinamiten todo el lugar con lo que las rocas habrán
cubierto para siempre al oro macizo del GRINGO JIWATA?
En ese yacimiento minero, actualmente de estaño, se halla situada la
Empresa Minera Viloco, en la provincia Loayza, cantón Araca, en la
región oeste de la Cordillera QUIZA CRUZ.
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