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MARIANA, ESPOSA MIA, TU FUISTE LA 
INSPIRACION DE ESTE MI PRIMER LI
BRO, CONSAGRADO A NUESTRA TIE
RRA, A TI Y A NUESTROS HIJOS Y QUE 
AHORA LO REEDITO, FIEL A TU MEMORIA





A POTOSI

Los CHIWANHUAYUS son campánulas sin peciolo 
que crecen en el sur de la República y que nacen a la 
superficie sin más envoltura que la de su propia co
rola, en la que guarda rocío diamantino y almibarado 
néctar para la diminuta abejilla. En su cáliz hemos en
contrado, no la miel de la laboriosa LACH1WANA, 
sino la dulce y expresiva leyenda OESWA.

Las ACHANKARAS son también flores que nos ofre
ce la oquedad de la alta peña; perfuman el risco, em
bellecen la inaccesible roca. Hijas de PACHAMAMA, 
son vírgenes que buscaron refugio en las breñas, en
tre espinos y cactus, entre SEWENKALES y nidos 
de cóndor para negar sus perfumados y encendidos 
pétalos de rosa a los hombres. Convertidas en flores, 
viven en las grietas de las rocas y, cuando alguien las 
arranca de su tallo, sus sollozos desencadenan la tem
pestad y el granizo, que, arremolinados, llegan sobre 
la tierra para arrasarla.

De estas dos exóticas y bellas flores hemos formado 
nuestra ofrenda a esta tierra: De la una, le brindamos 
la cosecha de su néctar; de la segunda, le ofrecemos 
su perfume.

Para tí, ciudad de embrujo, son estas flores que en
cendieron mi emoción.
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PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION

Fueron escritas estas leyendas como una contribución a 
la literatura folklórica boliviana. Recogidas del aillu, proceden de 
la vieja sabiduría del desaparecido amauta, quien, a su vez, las 
retrasmitió, antes de la Conquista, a nuestros indios qeswas, pe
ro pronto fueron desvirtuadas con las imperfecciones del tiempo 
y las interpolaciones del pensamiento católico del catequista his
pano.

Hoy, aquellas narraciones, amorosamente recogidas, hari 
sido engalanadas de policromado traje y ajsus de múltiple colo
rido. Narradas a la vera de nuestro camino de educadores en las 
apacibles horas del cuento escolar, son, sobre todo, mitos ima
ginados en el mundo legendario de la fantasía, relatos creados 
por un pueblo cuya desaparecida cultura, renace en estas leyen
das vertidas en castellana lengua, aderezadas con la dulce y ex
presiva de los qeswas para enseñar deleitando, cultivar la imagi
nación de nuestros niños y hacerles amar esta tierra, grandiosa
mente bella.

El lector indulgente y discreto, verá en ellas el alma de 
nuestra raza y comprenderá que tienen una finalidad educativa 
de marcado sentido pedagógico; aunque fueron redactadas para 
adultos, singularmente para los maestros, pues ellos las sabrán 
utilizar para ser relatadas en expresiones mucho más sencillas 
y en frases mucho más amenas, adaptadas a la mente de los ni
ños, que por hoy, sólo reciben el cuento forastero o la aventura 
de tendencia delictuosa, llegados en la literatura extranjera.

Si nuestra intención fue noble y sana, puesta al servicio 
de los niños, inspirados en estos deseos, pedimos que con tole
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rancia y bondad, sea acogida esta publicación, inexperta cose
cha de juventud, sabrosa miel libada en cáliz de la más bella 
flor del Ande y elaborada en estas dulces celdillas de este libro 
de leyendas que llega a tus manos querido lector.

*  *  *

Grecia, el país niño, como se le llamara, hizo de sus le
yendas y mitos una aureola con la que glorificó la epopeya de 
sus tiempos heroicos. Su mitología sirvió para ¡nsipirar a los ar
tistas de todos los tiempos. “Alrededor del alma helena y de sus 
festivos juegos, se agruparon y sonrieron las naciones del mun
do. Y de aquel festivo juego de niños sobre las playas del Ar
chipiélago y a la sombra de los olivos de Jonia, nacieron el ar
te, la filosofía, el pensamiento libre, la curiosidad de la Investi
gación, la conciencia de la dignidad humana”. (1).

De los nlbelungos, hijos de la niebla, surgió con la fanta
sía de los países de allende el Báltico la mitología de los Edas, 
rica en sugerencias, magnífica por su concepción, soberbia por 
la imaginativa creadora de aquellos pueblos que legaron la mú
sica más sublime de todos los tiempos. Allí nació la tetralogía 
wagneriana que aún hace repercutir sus trompas de guerra en el 
pavoroso recorrido de las Walklrias por ios espacios siderales. 
Hasta ¡a más sutil Filosofía teutona, así como las más bellas sin
fonías beethovenianas, acaso si tuvieron origen en el subcon- 
clente de los pensadores como guardado germen del alma de 
aquella raza que nos legó a Parslfal, Lohengrín y Sigfrido, héroes 
legendarios de su literatura.

En los países nórdicos de Escandlnavla, cerca de los hie
los, con la visión en el oso blanco parado sobre los témpanos, 
floreció también la narración al amor de la luminosa fogata en-

(1) José Enrique Rodó en Ariel.
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cendlda en la chimenea de gran campana y a cuyo calor la abue- 
lita hacía deslizar en amena frase, frente a los absortos peque- 
ñuelos, futuros pescadores del bacalao y de las ballenas, el blan
co velero perdido en los mares brumosos, como fantasma marí
timo de vieja y dulce leyenda.

En la mitología de la insular tierra de los géyseres, Locki, 
apuesto varón de singular hermosura, requerido por todas las mu
jeres más bellas, es otro Prometeo encadenado. Prisionero y ahe
rrojado en las entrañas de la tierra, vive custodiado por una ser
piente, cuyo veneno vertido sobre sus ojos, es recibido en una 
copa por una de sus amadas; pero, cuando ésta, por descuido 
deja verter el líquido corrosivo, Locki se estremece de dolor y 
sus estremecimientos originan los temblores de tierra.

Provenza, la dulce, la incomparable patria de los trovado
res, la de los más bellos romances expresados en la poética len
gua del Oc, guarda por siempre la flor que en sus dulces cam
pos naciera, la del Gay saber o gaya ciencia de trovar canciones, 
elegías y pastorales; pero junto a la fragancia indeleble de su 
flor natural, su laúd también canta las hazañas de sus héroes en 
todos sus ciclos, así sea el del Franco-carlovingio de Roldan o 
el Bretón del Rey Arturo de la Mesa Redonda o el de las leyen
das de Merlín y de Tristón e Isolda.

Rusia, el país de las estepas y de los mujiks, la tierra del 
Volga y Novogorod, la patria de la gran Revolución, la de las prin- 
cecitas encantadas de ayer, hadas de la nieve y rústicos labra
dores, dejó un precioso legado en los árboles de Jasnaya Polia- 
na, a cuya sombra se agruparon los niños campesinos del vas
to condado para escuchar a su patriarca de luenga barba en sus 
jocun as narraciones que conmovieron el espíritu del alma ru- 
a, cuando aquel visionario descubrió la sublime grandeza de un 

pue o soñador, profundamente emotivo y sentimental. (1).

(1) León Tlstoy.
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¿Y  qué diremos de Inglaterra, la vieja tierra de los nave
gantes, que no sólo nos dio su Robin Hood? Los mares surcados 
por sus embarcaciones, las tierras exploradas por sus navegan
tes, le dieron la inacabable tradición de sus cuentos y leyendas 
que se remontan a las Sagas, cantos heroicos de los primitivos 
sajones con temas mitológicos y legendarios.

¿Y  España? En la España del Cid florecieron todas las be
llas artes. Quién recorra la Península Ibérica, podrá cerciorarse 
que tanto en la llanura manchega, como en las serranías del Gua
darrama y Gredos, en las cresterías de Sierra Nevada y en las 
escarpadas roquedas y enhiestas cimas de los picos asturianos y 
santanderinos que corren paralelos al Cantábrico hasta los Piri
neos, en los llamados picos de Europa, a la orilla de sus ríos, en 
sus amplias costas marítimas o en la llanura de toda la meseta 
castellana, indudablemente se superpusieron ¡numerables razas, 
crecieron extrañas culturas, florecieron exóticas artes y se ha
blaron diversas lenguas que, sin duda alguna, dieron maravillo
sa floración lingüística.

Por el campo manchego recorrió el Sublime Loco cuyas 
hazañas se difundieron desde la parda llanura castellana para 
caminar en su flaco rocín por todos los caminos del mundo y pa
ra volar en su imaginario Clavlleño por todos los cielos, como 
Pegaso de su fantasía.

Quien pretenda remontarse hasta la gloriosa epopeya del 
armonioso romance hablado y difundido entre aquellas gentes del 
reino cristiano de Oviedo, podrá avisorar desde los desfiladeros 
de Pancorbo o desde el Peñón de Amaya, en los valles del Alto 
Ebro, el borbotante manantial cristalino y sonoro de una lengua 
que a las gentes de los reinos aledaños les resonaba en los oí
dos como trompetas con tambor: “lllorum lingua resonat quasi 
tímpano tuba” y que al correr de los siglos se extendería desde 
aquellas llanuras castellanas por todo aquel Imperio de los Car
los y los Felipes donde “jamás se puso el sol". Fue lengua que
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• cantó la epopeya de sus héroes como la del Conde Fernán Gon
zález, rebelde entre los rebeldes, creador de la castellanidad; 
lengua cuya hegemonía se Impuso sobre el reino de León, dando 
estructura definida a su sintaxis con el Cantar del Mío Cid; len
gua que forjó la varonía de la raza como nos lo dice la Historía 
de los Siete Infantes de Lara.

Detengámonos un instante y percibamos esa sonoridad en 
137 millones de hombres y mujeres que repiten la dulce entona
ción cervantina y que leen la monumental obra literaria de la his
panidad desde el Mester de Clerecía al lirismo de Darío, Macha
do y García Lorca.

*  # *

En el misterioso y lejano oriente se alza el país encantado 
de las mezquitas con minaretes donde moran genios que todo lo 
transforman y en cuyas alcobas, blancas hadas dan una virtud o 
una gracia al recién nacido infante. Prueba de ello son las “Mil 
y una Noches" que dieron tiempo a Scherezada para persuadir al 
cruel y celeso rey Scheriar, cuyo afilado alfanje, quedó por siem
pre guardado para no caer sobre sus inocentes víctimas salva
das por la sabiduría de aquella favorita que entretuvo a su aman
te soberano con cuentos surgidos en la fantasía y la leyenda.

En esta rápida sucesión de pueblos narradores se nos pre
senta el legendario pueblo chino, perdido en su milenaria cultu
ra, constantemente transformado por distintas dinastías. En ese 
pueblo de finos artífices que guardaron el secreto de la fabrica
ción de la porcelana y que celosamente ocultaron el cultivo del 
gusano de seda, se formaron preciosas leyendas. ¿No dicen que 
en la capital de la gran China existió una gigantesca campana 
cuyo sonoro timbre repercutía en el vasto Imperio por haber si
do fundida en un crisol donde se inmoló una princesita por sal
var la vida del gran mandarín, su padre, sentenciado a muerte si 
a campana que se le encomendó fundir, volvía a resquebrajarse?
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¿No cuentan que la porcelana más transparente se formó, porque 
en su composición entró, al ser fundida, la vida de su creador?

Aún nos queda algo más por decir y, esta vez, nuestra men
te vuela, no en alfombra voladora de nigromante, ni mago árabe, 
ni en escoba de brava bruja, se remonta en el tiempo y en el es
pacio hasta la milenaria India para encontrar a Sakuntala de Ka- 
lidasa, para abrevar en el Mahábarata y el Ramayana. Asombra
dos ante tanta belleza, muy modestamente deseamos abrir las pá
ginas de estas tierras kollavinas de América india para decir que 
también entre las gentes de estos pueblos, las narraciones nun
ca fueron flores exóticas, sino que crecieron entre los riscos de
jando que sus campánulas colgaran desde los peñascales andi
nos. Trepemos, pues, por la rocosa eminencia para arrancar tan 
puras y tan fragantes flores como son estos nuestros “Chlwan- 
wayus" y estas nuestras begonias que se han travestido de tra
jes de colorido indio en las “Achanckaras” que te entregamos 
querido lector.

Hace bastantes años, en nuestra sagrada misión de educa
dores utilizamos las narraciones de Constancio Vigil, Germán Bar- 
diales, Pedro Inchauspe y Benito Linchs, argentinos; Baldomero 
Lillo y Víctor Domingo Silva, chilenos; Enrique López Albujar, 
peruano; Horacio Guiroga, uruguayo y muy singularmente nos ser
vimos de nuestros compatriotas Juan Francisco Bedregal, Anto
nio Díaz Villamil y los hermanos Alfredo y Heriberto Gulllén Pinto.

El venero de nuestras leyendas es enorme e inexplorado y 
espera el fecundo trabajo de la paciente labor del investigador, 
especialmente maestro, folklorista o literato para que infundan 
vida a tantísimo material que anda disperso por el Altiplano y la 
Montaña, el valle y la selva. Algo hemos hecho con la publica
ción de este libro, pero es muy poco y acaso aún, imperfecto. 
Queda abierto el camino para que otros espíritus prosigan en la 
faena.

Potosí, 25 de abril de 1943.



PROLOGO DE LA SEGUNDA EDICION

Después de ventiseis años se reedita este libro que se for
mó y se publicó, por primera vez, en 1943 en la Imprenta Ferra
ri Hnos. de Buenos Aires como un homenaje al Cuarto Centena
rio de la Fundación de Potosí.

Numerosas fueron las personas que solicitaron esta segun
da edición de las leyendas queshuas, muchos los amigos que nos 
alentaron, y no pocos los que nos estimularon y aplaudieron por 
este primer ensayo de nuestras inquietudes literarias. A ellos se 
debe nuestra decisión de publicar por segunda vez, este libro que 
nació acunado por el amor a la tierra, alimentado por el afecto de 
tantos y tan buenos amigos y fortalecido por el estímulo que le 
ha hecho renacer con los mismos buenos deseos de su primera 
publicación.

Cuánto hemos aprendido después de aquella primera edi
ción, cuánta bibliografía científica ha llegado a nuestras manos 
de la literatura folklórica de todos los pueblos. Qué apasionante 
nos ha sido la lectura de la “Mitología Comparada” de Max Müller 
y qué tesoro maravilloso ha sido para nosotros el libro “Historia 
de las Leyendas" de Jean-Pierre Bayard, que nos dice:

“El estudio del folklore mundial — que refleja la actividad, 
el pensamiento de una época y de un pueblo—  es, pues, el estu
dio de la humanidad. Esas obras iluminan períodos obscuros, e in
cluso su misma deformación nos resulta instructiva, en cuanto re
presenta recuerdos de costumbres locales, concepciones particu
lares y humanas.



La leyenda es un documento precioso: nos trae a la memo
ria la vida del pueblo, le comunica un calor de sentimientos que 
nos conmueve más que la sequedad de los datos cronológicos.

La palabra “leyenda" procede del bajo latín “legenda" y sig
nifica cosa que ha de ser leída. Así lo esperamos: Que estas le
yendas sean dignas de ser leídas.

Vicente Terán E.
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EL MALMISA Y EL POTOSI

Aquel día, los montes habían visto azorados pasar al Sumac 
Orcko y al Malmlsa. Los Chichas inclinaban sus altos picos para 
cerciorarse de lo que sucedía. Los Lípez erguían sus afiladas sie
rras y movían sus altos picachos con visible curiosidad; la plani
cie que se extiende entre la cordillera de Los Lípez y el Lago de 
Sal, toda inquieta y curiosa, removía, por su parte, los vientos 
que por allí pasaban, los subía hacia los cielos haciéndolos gi
rar en vertiginosa tromba de tierra, polvo y arena. También ellos 
querían averiguar, inquirir, indagar el acontecimiento que produ
jo tanto rebullicio entre los montes.

El Chorolque, que altivo y altanero había visto hasta en
tonces con desdén a las altas montañas, vecinas suyas, se decidió 
preguntar a la más próxima que era la del Tasna; pero el Tasna que 
permanecía encogido y achaparrado por el tremendo y pavoroso 
ruido que hacia Tolapampa atronaba, contestó a su interlocutor, 
todo turbado y sobrecogido de terror y espanto y le dijo de es
ta manera:

— No lo sé, soberdio y arrogante Chorolque; pero Ubina, 
que es por demás curiosa podrá decirnos qué es lo que ha visto.

Y hablaron al Ubina que desde entonces, por haber vuel
to el cuello, hacia los que la interrogaban, lo tiene doblado y el 
Ubina habló pausadamente e informó todo cuanto había visto.

¡Oh coloso del Sur! Acaba de producirse un extraño 
acontecimiento; algo inaudito y desconocido para nosotros, los 
montes, rf 1 «
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— ¡Qué! ¡Qué has visto!
— Que el Sumaj Orcko y el Malmisa han pasado en veloz 

carrera.
— ¡Hola! Conque ese era el ruido que con su estruendo 

despertó mi sueño?
¿No sabes dónde Iban? ¿Qué dirección tomaron?, volvió a 

decir el Chorolque.
— Se dirigen hacia Phorcko por el Noreste, respondió el

Ublna.

— ¿Y por qué huyen así? ¿Acaso temen algo?
— Eso se lo preguntaremos a Ckosuña, marisabidilla como 

ninguna; ella podrá informarnos mejor.

Y preguntaron a la ñusta del Tomave; pero la Infeliz, coque- 
tona y casquivana, no vió a los fugitivos, que pasaron, mientras 
ella, en requiebros amorosos, distraía la atención del Cuzco.

Estimulados por la curiosidad, interrogaron a Huancaranl. 
Esta montaña era muy discreta y eludió la respuesta con mucha 
sagacidad.

— Debe saber Mundo Orcko, que es Señor de esta región, 
fue su lacónico Informe.

— Mas, el Mundo, se había cubierto de nieve por no ver 
las calamidades que entre los suyos venían aconteciendo.

— ¿Quién? ¿Quién entonces puede saber lo que acontece 
con el Mundo y el Huayna Photokchi?

Los montes con visible angustia conversaban inquietos, co
mentaban sobresaltados, movían sus picachos abruptos y se es
tremecían de espanto; silbaba la paja en las breñas, el rumor cre
cía, asordaba la crítica; pero nadie pudo dar noticia alguna. Por 
fin saltó uno de los cerros del Nazackara, él lo había visto todo. 
Era la cumbre más enhiesta de aquella región montañosa, hoy lla
mada Cordillera de los Frailes; era el Thacka Colque, que espan
tado difundió la noticia; pues mientras disputaban jugueteando
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con su vecino, el Turquí, había algo raro, algo extraño e insólito 
en el vivir de los montes.

Desde la Cordillera de Los Lípez, que está hacia el Sudes
te, vió a Huayna Photokchi Sumaj Orcko que acompañado del Mal- 
misa corría hacia el Norte perseguido por el espíritu del mal, 
espíritu surgido del humo de los volcanes de la Cordillera que 
mira hacia el mar, que quería apoderarse de la bella montaña con 
impuro deseo, Malmisa que había advertido el peligro, obligó huir 
a Huayna Photokchi en busca de seguro refugio. Se dirigían al 
Norte, rumbo hacia Chayanta; quien sabe si su pretensión era pe
netrar en los valles de Cocha Pampa, para esconderse detrás del 
Tunari. Hasta allí no llegaría el espíritu maligno; por ello corrían 
levantando nubes de polvo e insitando la curiosidad de las mon
tañas por cuyos dominios se atrevieron pasar.

Thacka Colque siguió contando de esta manera. Vi una 
tromba de viento, en el cielo, allá por el Atacama que giraba en ve
loz remolino flaqueando la parte sur del Lago de Sal. Pasó muy cer
ca de la Cordillera de los Lípez; penetró por la parte norte de la 
cadena de montañas de los Chichas, preciso momento en que el 
Chorolque dormitaba y no vió nada; rompió y dividió esa cordi
llera cerca del Tomave y Tolapampa y por allí penetraron los fu
gitivos que iban envueltos en denso polvo que cubrió a Yura, Vi- 
zicsa, Viluyo y Porco. Allí descansaron un poco aquellos perse
guidos montes. Por fin, los vi detenerse delante del Tawaco Ñu- 
ñu, en la planicie que muere al pie del Kari-Kari. Efectivamente, 
eran el Sumak Orcko y el Malmisa los que así corrían en medio 
de polvorientas trombas y remolinos que agitaron la atmósfera 
y produjeron tanto ruido y espanto a todas las montañas de la re
gión. Logré escuchar lo que hablaban aquellos fugitivos. Sus pa
labras entrecortadas por los sollozos y la fatiga, llegaron, sin em- 
argo, hasta mí, claras, perceptibles. Aguzando más mis oídos, 

pude escuchar el siguiente diálogo:
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— ¡Hija mía, es preciso huir, seguir corriendo! No nos de
tengamos.

— ¡No Malmisa! Estoy muy cansada. ¿No ves la plata que 
llevo?, pesa mucho.

¿No ves que aquel espíritu del mal, viene detrás de nos
otros y puede darnos alcance?

— ¡Qué importa el sacrificio! un pequeño esfuerzo más y 
ya estaremos a salvo. Así persuadía el Malmisa a la cansada mon
taña que se había tendido en aquella planicie.

— Corre tú, le dijo. Y te daré alcance. Adelántate que yo 
ya te seguiré.

— La nocne se aproxima. En esta desolada planicie, cerca 
de estos desconocidos montes, algo nos podrá suceder.

— ¡No puedo, no puedo! Decía la bella montaña.

— ¡Levántate amada mía! repetía suplicante el Malmisa. 
Escucha el ruido de ¡os que quieren apoderarse de la plata que lle
vas. Oye las voces de los que sólo te quieren para el mal. Nece
sario es huir para salvar. ¡Huir, huir! hacia el lejano Paititi. Allí 
nadie podrá llegar. Diciendo estas razones, el Malmisa, hacía 
grandes esfuerzos para levantar a Sumac Orcko. ¡Vamos hija!, 
¡Vamos que se hace tarde! decía angustiado y sollozando.

— ¡No puedo! ¡Me es imposible! Prefiero morir aquí, re
petía la montaña.

Cansado de suplicar, Malmisa se alejó en busca de mon
tes conocidos que le ayudaran; pero también estaba rendido y en 
su desfallecimiento fue a caer a los Azanaques. Pasó el Pilcoma- 
yo y Tinguipaya y muy cerca de este pueblo se quedó para vigi
lar a su compañera, que desde entonces está cerca del Kari Ka
rt y próximo al Janaj Ckawa, esto es la montaña que avisora el 
infinito.

Muchos años más tarde, dice la leyenda, llegaron unos 
hombres blancos, levantaron la ciudad, construyeron muchas ca-



LEYENDAS QESWAS 23

sss, las enfilaron en calles retorcidas y se formó una ciudad, que 
habría de llevar el nombre del Cerro, Potosí.

Cinco mil agujeros se abrieron en la entraña de la monta
ña, la más bella de los Andes. Muchísimos vericuetos persiguie
ron sus vetas, 427 años la siguen explotando y por muchos años 
más seguirá el laboreo en aquellas minas que van penetrando ver
ticalmente hacia la base de la montaña.

En las frías noches, cuando la luna va dejando su pincela
da blanca a los montes que parecen fantasmas, sólo el Thacka 
Colque oye un prolongado lamento de una voz que implora pro
tección. Es un lamento agudo, penetrante, que rasga la sereni
dad de la noche; es un grito de dolor que sale de la montaña que 
ahora se llama Potosí y ese grito repercute entre en los Andes, 
se pierde en las concavidades y sólo otra montaña, responde con 
ternura y dice:

— Desoíste mi súplica, desobedeciste mi llamado, te que
daste en esa planicie, donde el espíritu del mal que nos perse
guía, se apoderó de tí. Ahora nada puedo hacer para salvarte y 
mi única ocupación es acumular el mental que tú necesitas para 
enviarte en grandes tropas de vicuñas y que Supay se encarga de 
rellenar los huecos de tus socavones explotados. ¿No ves que 
el estaño y la plata, nunca falta de ellos?

En la desolación de aquellas alturas con frecuencia se oye 
el eco pavoroso de una voz que invoca, que implora, unas veces; 
o ya es el llamado de socorro, el grito de auxilio o ya la súplica 
que enternece o el ruego y el llanto quejumbroso que repercute 
tedas las noches entre las quiebras de los cerros y se va a per- 
oer entre las concavidades. Los montes atormentados y dolori
dos, consuelan a la montaña y le envían los metales de sus ve
tas. Mientras tanto, el viento frío de la altura, se lleva el clamor 
y los lamentos de la penitente, en tanto que, el soberbio Malmi- 
sa, yergue su afilado picacho altivo y amenazador.
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VOCABULARIO

Sumac Orcko, primitivo nombre del cerro de Potosí.
Malmisa, montaña elevada, ai Norte del Departamento de Potosí.
iChichas, provincias del Sur del departamento de Potosí.
Choroique, montaña en los Chichas al Sur de Potosí.
Tasna, montaña próxima al Choroique.
Ubina, montaña próxima al Tasna.
Phorco, antiguo mineral al Sur de Potosí. Montaña del mismo nombre.
Ñusta. mujer joven, doncella.
Tomave, región de la antigua provincia Porco, hoy Quijarro.
Cuzco, montaña frente a la estación de Río Mulato.
Huancaran, montaña en la Cordillera de los Frailes, cerca de Tomave.
Mundo, la más alta montaña de la Cordillera de los Frailes.
Nazackara, ramal de la Cordillera de los Frailes, que pasa frente a la 

ciudad de Potosí, hacia el Oeste.
Thacka Colque, la parte más alta dei Nazackara.
Turqui, serranías entre Cayara, Totora y Yocalla, que elevan sus picos 

al poniente de Potosí.
Chayanta, provincia del Norte de Potosí.
Cocha Pampa, nombre qeswa de Cochabamba.
Toiapampa, planicie donde muere la Cordillera de los Frailes, y se ini

cia la de los Chichas.
Yura, Vizicsa, Viluyo, regiones en la parte baja de la Cordillera de los 

Frailes sobre el camino a Pulacayo.
Tahuaco-Ñufiu, pecho de doncella, es el cerro situado al Sur de Potosí 

y tiene la forma de un pecho de doncella.
Kari-Kari, serranía al Este de Potosí.
Paltitl, región fabulosa de los valles de Cochabamba.
Photoj Unu, la llanura donde hoy se levanta la ciudad de Potosí y que 

quiere decir revienta agua, región donde brota agua.
Azanaques, Cordillera que separa los departamentos de Potosí y Oru- 

ro en la parte Norte del primero y hacia el naciente del segundo.
Pilcomayu, Río que naciendo en el departamento de Potosí, recorre el 

de Chuquisaca, el de Tarija y el Chaco. Desemboca en el Paraguay.
Tarapaya, pueblecito cercano a Potosí, famoso por su laguna de agua 

termal.
Janaj Ckahua, montaña que pertenece al grupo del Kari-Karl y que se 

eleva hacia el Sur Este de Potosí, conocida desde los incas. Hoy se 
la denomina Andacaba.



DESCUBRIMIENTO DEL CERRO DE POTOSI

EVOCACION

Estoy cerca de la parte más alta del Turquí.
¡Up! Dame tu chuspa de coca, ¡Qué fatiga!
— Es el sorojchi. Todo el que sube a esta montaña, siente 

igual cansancio, dolores de cabeza y hasta le dan náuseas.
— Parece que mi corazón quisiera romper el pecho.
— Estas hojas te aliviarán.
Sudoroso, jadeante, me tiendo en la pequeña planicie, mien

tras Julián Alachi, me ha alcanzado la bolsita que guarda las se
dantes hojas secas.

El panorama que se dibuja en el horizonte, es majestuoso. 
Un mar infinito de montañas que ondula, cordilleras que elevan 
sus crestas en diferentes planos, agudos picos que enfilan sus 
cúspides, serranías que muestran sus barranqueríos; en fin, mon
tañas y siempre montañas que se alzan por doquier.

Continúo la marcha y a medida que asciendo, el horizonte 
se agranda. Como enclavado en aquellas montañas, surge frente 
a mí, la pirámide roja del Potosí. Es la montaña señorial de los 
Andes, enclavada como reina en medio de la multitud de sus va
sallos que la rodean: El Tollojsi, hacia el poniente, los Kari-Kari, 
con el Tawaco-Ñuñu, hacia el naciente; junto a nosotros el Pa- 
cka-Packa, que pertenece al grupo del Jatun Turqui. Mientras des
de la altura domino un dilatado horizonte, el viento arremolinado 
en las oquedades de la montaña, produce sordo bramido que asus
ta a nuestro guía y su ímpetu agita nuestro poncho de vicuña y
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levanta nuestros cabellos que ondulan al aire y en esta actitud, 
de pie, devotamente, admiro la esbelta pirámide de la montaña 
que me viera nacer.

De pronto, mi abstracción se interrumpe por las frases 
de advertencia, transidas de miedo y terror del indio que me dice:

— Se está anojando el Tata Turqui y es que nos ha sentido 
subir. La superstición, parece que tomara en estas alturas, visos 
de verdad; pues el bramido aumenta. No es el conocido rumor del 
viento, ese ruido tiene algo del eco pavoroso de una voz huma
na que se multiplica y repercute en las concavidades de ¡as caver
nas y en los huecos de las rocas; su acento, tiene el eco extraño 
de algún ser sobrenatural que parece animar y dar vida a esta mon
taña, es algo que habla, que brama, que gime y ulula, que se ani
ma y cobra brío y, no es sino, la voz del viento.

Estamos, pues, hacia el poniente de Potosí, en la misma 
montaña vista todos los días, contemplada todas las tardes, cuan
do el sol, se pierde detrás de este pico que ahora nos sirve de 
pedestal. Arrimados contra las rocas y acodados en la áspera pe
ña, con un par de anteojos de larga vista contemplamos la pla
nicie, donde la ciudad dibuja su contorno y hace emerger sus ca
sas en una visión de ensueño.

En la lejana planicie, allá en el fondo donde mueren los 
Kar) Kari, está Potosí con sus techumbres rojas, sus campanarios 
y espadañas, sus callejas torcidas y su vieja emoción. La históri
ca ciudad, ya cumplió cuatrocientos años de existencia. La Villa 
exornada por Carlos V, como una aparición mágica, brilla con el 
sol de la tarde, y en su brillo queda aún el fulgor de su pasado, 
en sus muros agrietados por el tiempo, subsiste junto con sus 
glorias y esplendor, la tragedia de la mita; de su munificiente pro
digalidad, no queda sino la epopeya de su tradición escrita en 
viejos cronicones, narrada a la lumbre de su grato hogar. Como 
si la tarde y el sitio me invitaran a la evocación, llegan con ella, 
junto con el dolor de los desaparecidos mitayos, la holgura de los
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azogueros de la Colonia en los primeros y postreros días a su des
cubrimiento.

Abramos el empolvado archivo de los recuerdos en este 
plácido rincón espiritual a la luz de estas páginas blancas, por 
cierto humildísimas y volvamos los ojos hacia los días iniciales 
del legendario Potosí.

LAS TIERRAS DE LA REINA CKOYA

Para los nativos, tuvo esta montaña misteriosa influencia 
y un decisivo poder sobrenatural durante el incario. Con venera
ción y temor, presentían en ella, al numen de oculto poder que 
guardaba un legendario tabú. Nadie hasta entonces se había aproxi
mado a sus inmediaciones, nunca se supo de ser viviente alguno, 
hombres o bestias que la hubieran hollado. La fantasía había teji
do en rededor suyo, una leyenda por la que se atribuía al Cerro 
hermoso, cierto embrujo diabólico. Así el Sumac Orcko temido y 
admirado por los naturales, había erguido su grandiosa pirámide 
a través de los siglos.

La reina Ckoya, vivía en sus cercanías y gobernaba desde 
Cantumarcani a un pueblo de pastores y guerreros. En un perí
metro de muchas leguas, aquellos hombres habían levantado nu
merosos aldehuelas que se extendían hasta Urmiri, Salinas, Yoca
lla, Totora, Tarapaya y Cayara, mostrando sus pucaras de deten
ta, que aún subsisten sepultadas por los alubiones, algunas; mu
chas de ellas, cubriendo con sus chuliperícs, grandes superficies 
en los faldíos de los cerros.

Investigaciones topográficas y lingüísticas confirman mis 
afirmaciones acerca de los primeros pobladores del Photoj Unu y 
de las leyendas y estudios hechos puedo afirmar que en es
tas tierras existió un gran pueblo de guerreros, antes de la lle
gada de los incas, y que vivió diseminado formando pequeñas tr¡-
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bus que fueron más tarde vencidas y sometidas al gobierno del 
cuarto soberano del Cuzco Mayta Ckapaj.

Aquel pueblo de guerreros de pequeña estatura, rechon
chos valientes y aguerridos, supervivieron hasta la llegada de los 
españoles a Cantumarca tal vez éstos fueron descendientes de 
los chulpas de toda esta región. Su industria consistió en la 
fabricación de flechas de pedernal, piedra abundante cerca de su 
capital Cantumarca y su fiereza guerrera fue proverbial. Fieles al 
gobierno de los incas sufrieron la invasión guaranítica de la que 
los salvó Huaina Capaj que llegó hasta Tarapaya donde conoció 
a la reina de Cantumarca Mama Ckoya. A la llegada de los espa
ñoles a Phorco en 1543 se aprestaron a la defensa con las fuerzas 
de Rumiñawi, jefe guerrero de la región que presentó batalla a 
los conquistadores del Photojsi cerca de la Cuesta Cansada. Di
cen que su gente, después de la derrota, murió en un suicidio 
colectivo, sepultándose en sus pucaras, al sentir tan amarga de
rrota y perdida toda esperanza de vengar el trono caído de los 
incas.

EL ENOJO DEL SUMAJ ORCKO EXPLORADO POR HUAINA CAPAJ

El Sumaj Orcko había permanecido impasible bajo la sere
nidad del cielo límpido y azul, diáfano y hermoso de aquella re
gión. Alguna que otra pastora con su rebaño de llamas, acerta
ba pasar por aquellas comarcas con cierto miedo al enojo de 
la hermosa y a la vez temible montaña. A  poca distancia se alza
ba, como se levanta hoy, el pueblo de Cantumarcani. En él vivía 
la reina Ckoya, tributaria del Inca. Esto sucedía hacia el año de 
1462, treinta años antes de que Colón descubriera la América.

Por aquel tiempo, una invasión guaranítica en el país de los 
Charcas y de los Phorcos se había apoderado de aquellas ricas 
provincias. Huayna Capaj, poderoso monarca qeswa, penetró en el 
Kollasuyo conduciendo su ejército y llegó hasta Tarapaya, que en 
lengua primitiva fue Ckara Paya o sea vieja desnuda. Admiró la
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laguna que Maita Ckapaj había mandado construir aprovechando 
del pequeño cráter existente antes de que tuviera la forma ac
tual. Fue en ese mismo pueblo que supo la existencia del her
moso Cerro que tanto pavor causaba. Llegó hasta Cantumarca y 
en él encontró a Mama Ckoya, que lo recibió con todo el esplen
dor de aquellos tiempos. Aquella visita unió en vínculos de amor 
al soberano del Norte con la Señora y reina de estas tierras y de 
aquellos amores se dice que nació Ckori Quilla, bella ¡ndiecita que 
turbó la paz de los suyos, conjuró el enojo del Cerro y se entre
gó, finalmente, a uno de los conquistadores.

La magnífica visión de la montaña virgen, emocionó a Huay
na Capaj, provocó su atención y arrobó su espíritu. Realmente esa 
pirámide geométricamente regular, grandiosa por todo lo que de 
ella se decía, como soberana de los Andes extendía sus faldas 
en un perímetro de gran superficie y elevaba su cúspide de vér
tice agudo rasgando la diafanidad del cíelo. Huayna Capaj la con
templó muchos días y por fin decidió enviar exploradores a ella. 
Supuso que aquella pirámide, orgullosa hasta entonces, podría 
contener ricos metales de oro y plata que servirían para adornar 
y enriquecer Corl Cancha, el soberbio templo del Sol.

Con cuánto temor no subirían aquellos supersticiosos In
dios por entre los matorrales de la temida montaña. Cualquier rui
do, es muy posible que los tuvo sobresaltados y acaso el viento 
de las alturas, parecido a la voz humana emitida en las cavernas 
atemorizó a los exploradores del Inca, que conturbados retorna
ron donde su Señor para narrarle lo ocurrido.

— La montaña ha hablado — le dijeron— .
— El Suma Orcko, no quiere que le toquemos.
— "No saquéis la plata de este Cerro, porque es para otros 

dueños", nos ha dicho.

No le toquemos poderoso Señor. Pachacma], por inter
medio de Inti, nos enviaría castigos y tu imperio caería en des
gracias.
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— Dejad que las riquezas de esta montaña que en su eno
jo ha reventado con estruendo diciendo PHOTOJ sean para otros.

El Inca, oyó en silencio a sus asustados vasallos y, luego, 
después de meditar, levantando la mano en forma sentenciosa 
dijo:

— Desde hoy PHOTOJSI será su nombre.

*  *  *

UNA LLAMA HUYE A LA MONTAÑA MALIGNA

El Photojsi, permaneció por algún tiempo más, venerado por 
los naturales del lugar. Entre tanto los acontecimientos de la con
quista, habían hecho rodar el trono del último inca y los hombres 
llegados de más allá de las montañas se habían apoderado de 
todas las ciudades y tierras del Imperio. Buscando riquezas lle
garon con Peranzures en 1538 al país de los Charcas y en 1543 a 
las serranías de Phorco con Villarroel. Toda la grandeza del po
deroso Tawantinsuyo, todo el señorío y la magnificencia incási
ca se habían extinguido. La dominación desconociendo las leyes 
dei inca, profanó sus creencias y sustituyó el Sol por el signo de 
la Cruz, desaperecido aquel sistema político y administrativo de 
felicidad, reinó la depradación, la crueldad y la tiranía. Los egre
gios hijos de Inti fueron sometidos a la esclavitud, al yanaconaz- 
go y más tarde a la mita. En suma, un cuadro de tragedia y de 
espanto en lugar de la felicidad de todo un gran imperio.

Derrotadas las huestes, que hicieron resistencia con Man
co Inca, buscaron su refugio en el Collasuyo y encontraron sus 
baluartes en las montañas de Cayara y sus inmediaciones y llegó 
con ellas Rumiñahui. Allí esperó aleccionando a estos pueblos, 
entre los que se contaban los indomables guerrerros de la región.

En la desolada planicie de! Photoj Unu, entre las vertientes 
que se deslizan sobre menudo pasto, algunas llamas pacen en la
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luminosa y tranquila tarde. El sol declina tras el Thacka-Colque 
que se esfuma en la lejana cordillera. Hay una misteriosa soledad 
de altura, Imperturbable, serena; coexiste con ella una calma de 
desierto, tranquila, callada. Como pirámide tutelar, dios de !a al
tura, el PHOTOJSI se cubre de sombras que le dan relieve, en 
tanto que las llamas rumian su tedio inclinadas en el pantáno. La 
tarde avanza, ya la noche va a vestir de sombras a los montes. 
Las llamas, como si no les importara la desaparición del día, si
guen Impasibles, tranquilas en esa extensa y dilatada llanura que 
desciende desde los Kari-Kari hasta Cantumarcani.

De pronto, como perdido en la planicie, diminuto y lejano, 
corre un indio detrás de su llama que descarriada con la cerviz 
que ya inclina o que ya levanta, en veloz carrera, se dirije a la 
montaña del Sumaj Orcko. Entre tanto, un magnífico crepúsculo, 
como en una inmensa hoguera de incandescente atmósfera, ha 
encendido las nubes que se esfuman en aquella distante cordi
llera del poniente. A la luminosidad de la tarde, se sucede el pol
vo de oro de su luz. El Photojsi, se ha vuelto pálido. La amarillen
ta planicie de pastos resecos, se torna sombría; más tarde junto 
con las sombras, llega la noche.

El hombrecillo que corría detrás de su llama, ha desapare
cido entre los barranqueríos del lado occidental del Cerro. Se le 
vió trepando la pendiente sin dar tregua a su fatiga. A poco, la 
noche lo cubrió todo. La mañana siguiente, la claridad de la au
rora, Iluminó el horizonte; a su luz, aún diáfana, se descubrió en
tre las cenizas y el fuego que se extinguía un refulgente lampo 
de plata pura. Esa luz resplandecería en el mundo luminoso po
tente, enceguecedor con la fama de todo un Potosí.

El Indio que lo vimos correr por la planicie, era Diego Gual- 
ca. La noche lo sorprendió en el Cerro. Era el mes de Enero del 
año de 1545. El paraje le era desconocido; pues, hasta entonces, 
ningún ser humano había subido hasta allí; pero él, por su lla
ma, olvidando el terrible enojo de aquella montaña, trepó por sus
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flancos y llegó muy cerca de la cumbre. Un poco de paja, leña 
seca de algún matorral cercano y la fricción de la yesca, le die
ron fuego a cuyo calor, pasó aquella noche en la que el Cerro 
reveló su misterio. Los hilos de la veta de plata se fundieron al 
calor de la hoguera, formando las planchas que asombraron a 
Guatea y que enseñaron al mundo que había nacido el Potosí.

Aquellas riquezas, que Gualca descubriera, no estaban des
tinadas para los naturales. Había llegado la hora en que se Iba a 
cumplir lo que el Cerro predestinara a los exploradores de Huai- 
na Ckapaj: “Ama orckoychejchu colqueta cay orckomanta, chay- 
cka ujcunapajtaj”. No saquéis la plata de este Cerro porque es pa
ra otros dueños".

• * *

CKORI QUILLA

Los nativos de Cantumarcanl deslizaban su vivir apacible 
apacentando sus llamas en los alrededores del PhotoJ Unu. Cons
truían pedernales y yescas extraídos de una colina próxima.

La hija de Mama Ckoya, la sin par Ckori Quilla de bella si
lueta, de nobles ademanes, como las ñustas, princesas del inca- 
rio, era la flor más preciosa de Cantumarcani. Gualca, que ya co
noce la ambición de los españoles que trabajan en Colque Phorco, 
subió con frecuencia furtivamente a la montaña que se le prodi
gaba momentáneamente porque sus riquezas estaban reservadas 
para otros hombres. El hechizo se valió del amor que encendió el 
alma de Gualca para apartarlo con la discordia y alejarlo para 
siempre de aquellos parajes. Y aunque él era de Chunvlvilca, se 
entregó al amoroso Idilio de Ckori Quilla apasionadamente. En 
sus cuitas y desvelos, cierto día comunicó a su amigo y confi
dente Huanca sus amores por la bella ñusta; como éste, no igno
ra el secreto de las riquezas del Cerro y ama también a la prin-
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cecita india, se produjo la ruptura entre los dos amigos; surgió 
la infidencia, creció el odio; el rencor, envenenó las almas. Huan- 
ca premeditó la venganza y reveló a ios conquistadores, la exis
tencia de las asombrosas riquezas dei Photojsi.

Los primeros días del mes de Abril del año de 1545, gober
nando la Iglesia el santo Papa Paulo III y la Monarquía de España 
el Gran Emperador Carlos V, los estandartes de la Conquista, fla
mearon en el Cerro y se hizo la primera catamlna a nombre del 
Rey de España y de estas Indias. Así se cumplió la predestina
ción. Una extraña fatalidad, un misterioso hado se ejecutó en los 
destinos de Potosí: sólo extraños hombres venidos de otras par
tes, se enriquecieron en ella. Los nativos, cayeron bajo el peso 
de sus rocas, aplastados por las alsas. Detrás de los Villarroel, 
Cotamito, Santadía, Salvatierra, Mendoza y Lope Silva, vinieron 
muchos más: vascos, andaluces, castellanos y extremeños. So
bre la huella dejada por los conquistadores, se sucedieron otros. 
La conquista perdura, la servidumbre prosigue hoy, como ayer, 
como en aquellos tiempos de los Felipes y los Carlos...

*  *  *

LA PRIMERA REBELION

Desposeídos los indios de todo, desalojados de sus ca
sas, flagelados en el trabajo impuesto por los conquistadores, se 
encendieron los odios y en ellos el deseo de vengar a su Señor 
el Inca; pretendieron arrojar de sus tierras a los foresteros. Pu
ma Soncko Catan-Chaqui, el amauta Ckopa y otros jefes de la re
gión, viejos caciques del derrocado imperio, alrededor de una 
fogata ,con la faz siniestra, con el gesto altivo, preñado de odio, 
conjuran, mientras danza el fuego entre las sombras de la noche. 
Muy cerca subyugada por los amores de Lope Silva, Ckorl-Quilla, 
le cuenta entre congojas y sollozos lo que ocurre con los Jefes 
de su raza.
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— Hay alarma entre los míos por la rudeza con que los tra
táis. El cacique Catari Chaqui está en comunicación con Rumiña- 
hui que tiene gente guerrera, que a su llamado, acudirá. Os ha
rán la guerra para despediros, porque vuestra presencia es incó
moda, pues habéis venido a turbar la paz de estos lares.

— Intranquilo vivo, sólo pensando en tí adorada mía. Una 
misteriosa pasión se me ha apoderado. Nunca, nunca podré olvi
darte hermosa Ckori Quilla. No temas; nada podrán ios tuyos an
te nuestro valor, ni conseguirán superar nuestras armas.

La luna ilumina ambas escenas en el pueblecito indígena 
de Cantumarca. Sombras prolongadas de algunos indios, alarga
das por la iuz, danzan en la penumbra de la hoguera. De cucli
llas, con prolongados silencios interrumpidos por frases entrecorta
das o por monosílabos duros, preparan el plan de la conjuración 
aquellos jefes indios. Al linde del pueblo, no muy lejos del cam
pamento de conjurados, entre las sombras que proyectan las casas, 
huyendo de la luz de la luna que riela, se desvanecen las siluetas 
del español y la indiecita que con sus amores profanos van cau
sando el enojo de Pachacamaj.

No muy lejos de Cantumarca, allá donde la planicie del 
Photoj-Unu acaba y se inician cerros bajos de coloración rojiza y 
gris, trepa, serpenteando un camino, es la Cuesta Cansada, en 
cuyos aledaños y vericuetos, la indiada como un removido hor
miguero, se ha lanzado en son de guerra.Rumiñahui y los hombre
cillos guerreros, de fiereza sin igual, juntamente con los indios 
de toda la comarca, desde Cantumarcani, Tarapaya, Cayara, Urmi- 
ri, Yocalla, han invadido la planicie y amenzan caer sobre la di
minuta fuerza española que se ha situado en las faldas del Pho- 
tojsi.

Rumiñahui, glorioso jefe indígena, ha encontrado coyontu- 
ra para vengar la muerte de su soberano el sacrificado inca Ata- 
huallpa y se alza fiero para exterminar a los invasores que se han 
apoderado del Photojsi. Da órdenes, distribuye armas, infunde va-
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lor, habla de la grandeza del Imperio, invoca a Inti en su protec
ción; fiero de ira, amenazador, espera el momento propicio para 
caer sobre aquel puñado de hombres blancos que tiene al frente.

Llega la noche, entre sus sombras los vigías han sorpren
dido a un hombre que cae como prisionero en poder de los in
dios; pero el audaz español, no está solo: fue sorprendido junta
mente con Ckori Quilla, la traidora ñusta embargada en amores 
con el enemigo de los de su raza que iban preparando el extermi
nio de aquellos a quienes ella proporcionaba informes cegada por 
su pasión. Rumiñahul, dispone que sean conducidos a región apar
tada mientras se decida el combate.

Se inicia la lucha. Hienden el aire las flechas, llueven las 
piedras. Hay bárbara algazara entre los aguerridos indios. La pe
lea se hace encarnizada, sangrienta; pero la superstición de los 
nativos al ver seres sobrenaturales, que manejan el rayo, que tie
nen un cuerpo metálico que brilla a la luz del sol y al escuchar los 
disparos de las armas de fuego de ios españoles, desconocidas 
por los flecheros y honderos del Kollasuyo, convierten en derrota 
lo que creyeron pudo ser triunfo; pues el miedo cunde entre los 
indios. Rumiñawi, muy difícilmente sostiene la moral y el valor 
de sus combatientes; pero las armas de fuego se imponen. Los 
indios ante ellas y sus detonaciones, despavoridos huyen. En me
dio de la confusión y el desorden muere su jefe cerca de la Cues
ta Cansada y con ello, el triunfo de las huestes españolas es to
tal. A sí se rubricó, con sangre de rebeldes la primera página de 
la conquista del Photojsl.

E P I L O G O

¿Qué suerte tuvieron los dos prisioneros violentamente 
con ucidos lejos del combate, cuando este se iniciaba? Puma 

onc o que había pretendido el amor de la ñusta, con un golpe 
0 a tra¡c¡ón dejó por muerto al español; pero éste no tardó
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en recuperar de su desvanecimiento provocado por la herida re
cibida. Se dirigió al campamento de los suyos, en las faldas del 
Cerro. Mientras tanto Kori Quilla, dejando dormido al indio que 
la custodiaba, huía en busca del español a quien lo encontró cer
ca del Photoj Unu; más, los indios vencidos en Cuesta Cansada 
que se arrastraban fugitivos, prendieron a Lope Silva, después 
de una lucha en la que fueron abatidos varios de los atacantes; 
pero la multitud cayó sobre él y le dió muerte a piedra y golpes 
de maza. Cori Quilla al ver aquella espantosa tragedia, huyó per
seguida por algunos de los suyos que no lograron alcanzarla. En 
veloz carrera llegó hasta las alturas de los riscos y barranqueríos 
que se ven al poniente de Potosí. La ñusta se precipitó en el abis
mo y sólo un grito repercutió en toda aquella quebrada y que el 
eco lo reprodujo de peña en peña; aún en nuestros días, no fal
tan indios que creen oir aquella voz en su prolongado lamento 
que sale desde aquellas breñas implorando perdón de su raza; 
más, ésta permanece sorda a todo clamor, con la cabeza inclina
da en tierra, camina hacia un ignoto destino, olvidada de todos...

*  *  *

¿Fué una pesadilla? No; sólo una evocación. El recuerdo 
de una época lejana, perdida entre las brumas; fue el viaje de 
nuestro pensamiento guiado por la imaginación, conducido por la 
memoria en el camino que otros trazaron de un tiempo que vió 
tales hazañas en un lejano pretérito, cuya voz llega hoy ahogada 
por el dolor de cuatro siglos...

El Turquí brama con ímpetu arrogante y ya próximo a per
derse el dios de los incas en el ocaso detrás del Nazackara, el 
Cerro de Potosí se difumina en el fondo del horizonte como un 
viejo centinela de los siglos que le vieron siempre impasible y 
esbelto, erguido entre los Andes.

Hierático, con su alta cumbre terminada en agudo vértice, 
no le importa la angustia de su pueblo que desde hace cuatro
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cientos años se debate en la más sórdida de las conquistas: Se
ñores llegados de otros lares, lo han convertido en una pirámide 
de dolor y han dejado huellas profundas en su entraña como si 
Pachamama lo hubiera predestinado a la servidumbre.

Y la vieja ciudad como la infortunada Ckori Quilla, perdida 
entre las montañas ha ahogado su emoción en un grito desespe
rado que sólo el viento de la puna ha podido recoger. Vieja ciu
dad de argento: en tu alma blanca como la plata de tu cerro hay 
esculpido un blasón y en él esta leyenda:

Soy el rico Potosí 
Del mundo soy el tesoro 
Soy el rey de los montes 
Envidia soy de los reyes

Pero tu verdadera y límpida ejecutoria, no está exornada 
por el Toisón de oro. Tu mejor blasón, está en la rebeldía de tu 
raza y la proverbial nobleza de tu pueblo.





L A  M I T A

Largas filas de indios caminan por el sendero de la mon
taña, desde Chucuito, Paria, Chayanta, Porco, Carangas, Pacajes, 
Azangaro, Lampa, Sicasica, Omasuyos, Paucarcolla, Chichas y Ta
nja. Se encaminan a los trabajos del Sumaj Orcko; son mitayos, 
hombres tostados por el sol. Altos, robustos, permanencen aglo
merados en los rincones, como bestias, hacinados en los corra
lones y grandes patios de las postas del largo trayecto. Se los 
ve callados, taciturnos, sumidos en profundas meditaciones, co
mo si la luz del día se hubiese extinguido para ellos. Los pobres 
mitayos, bien custodiados y en veces hasta azotados por sus con
ductores, son traídos desde lejanos pueblos donde han dejado 
la paz de su rancho, la dulzura de sus campos, el afecto de sus 
familiares.

Han subido una pendiente, al llegar a la altura se han 
puesto de hinojos. Con las manos en alto, en actitud de implora
ción, prorrumpen en un alarido, es un grito de dolor escapado de 
sus gargantas, hasta entonces enmudecidas. Ni el látigo los mue
ve de esta postura religiosa. Es que han distinguido algo y asus
tados, con las manos el alto se inclinan reverentes, como solían 
hacerlo cuando el sol aparecía detrás de las montañas; pero no 
es el sol lo que ven ahora. En la lejanía del horizonte, se dibuja 
la silueta del Cerro, del hermoso Photojsi, elevando su pirámide 
hacia el cielo, dominando las montañas que lo rodean.

La postura de esos hombres, sus alaridos, sus quejas, se 
prolongan, hasta que nuevamente el látigo chasquea sobre sus 
desnudas espaldas ¡Oh! Sumaj Orcko Photojsi Orcko ¿Tus hi
jos?. .. Tus hijos?
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La montaña los espera. Detrás de ella, hacia el naciente, 
está el gran canchón de los mitayos. En la planicie se agitan co
mo hormigas, mientras lentamente van desapareciendo día tras 
día, porque la mina se los va engullendo. Se pierden en los so
cavones, acaso para no volver a ver la luz del día.

Y así pasa esa pavorosa visión que la imagino, mientras el 
humo del fogón, atizado por la india en un rincón de la cocina 
del ranchu, me ahoga, me asfixia, obligándome a salir por la an
gosta puerta de la chujulla.

Algunas horas más tarde, insistimos e insinuamos la charla.
— ¿Y  cómo fue aquello? ¿Qué me ibas diciendo del WUILA 

CKOLLO?
— Dice, pues, tatay que para siempre se había escondido 

el sol, que ya no alumbraba con intenso calor, que sus rayos no 
daban a sus cosechas abundante y sazonado fruto. Nuestros vie
jos curacas habían inclinado su vara ante los wiracochas, ante los 
barbudos señores que llegaron, que se apoderaron de todo lo 
nuestro, como lo había pronosticado nuestro gran Inca Huayna Ca- 
paj. No contentos con todo lo saqueado, buscaban plata, recogían 
oro y urgaban las montañas. Un día, dice, que todos los indios, 
arreados como llamas, habían sido llevados hasta el Sumaj Orcko, 
para el trabajo de las minas; pero el Cerro, no había aplacado su 
enojo, porque una virgen de nuestra raza se había entregado a los 
blancos. Ella había rasgado la entraña de la montaña y la había con
jurado; pero la montaña, al dar sus riquezas quería sacrificios hu
manos, por eso se comía mucha gente; mientras más eran sus 
víctimas, mayores eran las riquezas que daba a nuestros ene
migos.

Muchos eran los hombres que habían desaparecido en el 
vientre de aquella montaña, pero su sed de sangre fue implaca
ble. En las aisas, prefería matar a los indios, nunca a los otros, 
a los blancos. En medio de las rocas que caían, los cuerpos des
trozados de los mitayos daban su sangre; pero para este gigan



LEYENDAS QESWAS 41

te de los Andes, hambriento de carne india, sediento de su san
gre, se necesitaban grandes canitdades de mitayos que eran tra
gados por los socavones hasta que poco a poco el Cerro que an
tes tenía la coloración gris, mucho pajonal y matorrales espino
sos, fue tomando el color de la sangre del indio; se fue tiñendo 
hasta convertir su pigmento en roja coloración es por eso que 
ese Cerro está teñido con la sangre de los mitayos, con sangre 
morena, con sangre de gente del incario. Dice que los poros del 
Cerro, mientras sus vetas más plata daban, iban sudando la san
gre que engullía, hasta tomar el color que hoy tiene. Por eso le 
llamamos nosotros Wuila Ckollo o sea cerro de sangre porque 
wuila en aymara es sangre y ckollo, cerro.

Esta es la leyenda que el indio narra con interpretación trá
gica atribuyendo el color del Cerro de Potosí, a la sangre de los 
mitayos que murieron en los socavones, explicando con ello, el 
laboreo en las minas de esta fabulosa montaña de plata y estaña 
En ella se alude a la Mita. Se cree que el Cerro se tiñó con la san
gre de sus víctimas. Conserva, pues, el pavor de la tragedia como 
sello indeleble que ha de perdurar por muchísimas generaciones 
más, dada la magnitud que tuvo aquella.

Como aquellos otros desaparecidos mitayos de legendaria 
época, arrodillados en los collados y los caminos que cruzan los 
Andes, los nuevos indios, saludan al Cerro con el sombrero en la 
mano, pronunciando algunas palabras ininteligibles, después de 
arrojar los restos de su coca mascada cerca de la apacheta desde 
la cual se domina imponente, majestuosa la Montaña sublime, que 
asombró al Universo del cual fue su inagotable tesoro. Hoy inextin
guible, inacabable, eterna, como eterna será su fama.





Y A W A R  H U A C A N  

(Leyenda del rosicler)

Desde las minas de Forzados a Cotamito, de Pampa Barre
no a Cieneguillas y de Cieneguillas a Caracoles y Poderosa, el Ce
rro de Potosí, se halla perforado por interminables vericuetos, pro
fundas galerías, que van, vienen, suben y bajan en misterioso labe
rinto. Allí el hombre, convertido en extraño ser, camina con difi
cultad. Ya arrastra el cuerpo por el angosto subterráneo que no le 
da más espacio que el necesario para poder mover su tronco con 
dificultad; ya se agacha, sube, baja, se abre paso por punta arri
bas, desciende piques con evidente peligro de su vida.

En estos recorridos, se suele encontrar grandes desplaza
mientos de peñas y cargas, tan altos como el interior de una cate
dral: Son los pampones, sitios lúgubres y apartados en ignorado 
rincón de la mina hasta donde el ruido de la labor y del trabajo 
no llegan. Allí se trabajó durante la Colonia y gran parte de la Re
pública, se extrajo plata; hoy, se saca estaño, que los antiguos cre
yeron escombro, tierra sin valor. Así, el Cerro, convirtió la plata en 
estaño; el trabajo continúa, la riqueza fluye, mientras dolorosa con
tribución humana, deja en las peñas de los viejos socavones, re
tazos del alma de una raza que se extingue.

Acechan al minero el umbe, el aisa, la tuberculosis y el ham
bre. Su vida está siempre en peligro. Un paso que dá, puede ser 
fatal, una explosión de dinamita, puede acabar su vida; pero, el pe- 
ligro frecuente, es el derrumbe. Se desplazan grandes porciones 
de tierra, desde largas distancias y sepultan, muchas veces, para 
siempre, a esos hombres.
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El alsa es el derrumbe o la catástrofe minera más pavorosa 
y de uno de los primeros desplazamientos, ocurridos en el Cerro, 
poco tiempo después de haber sido descubierto, queda aún, en la 
leyenda, grabada la tragedia con el signo del dolor y con la inde
leble huella de la amargura.

Aquel día, la mina abrió sus fauces, para recibir nuevos mi
tayos llegados de lejanas distancias. El cochizo brillaba al sol en 
irisaciones luminosas, la millma barra, entretejía sus hilos argen
tados, como si Pachamama, cual vieja hilandera, se hubiera com
placido en torcer aquella plata en la rueca de la montaña; el plomo 
ronco, apagado, opaco, fundido al amoroso calor de la virgen mi
lenaria, creadora y transformadora de metales, salía del socavón 
en gruesos lingotes. Fueron aquellos los primeros años de explo
tación en el Cerro. Las vetas aún vírgenes, se prodigaban en mag
níficos chorros argentados. La codicia no dió tregua a la labor, la 
ambición hizo olvidar la piedad en el trabajo. El amor al prójimo 
y la generosidad, fueron desterrados en los trabajos de las minas 
del Potosí.

Días y más días se sucedieron en la ruda explotación sin 
que nadie relevara a los cansados mitayos en aquella despiada fae
na. El látigo desgarraba las carnes flajeladas; el hambre consumía 
a aquellos hombres, el cansancio y el sueño, los tenía rendidos, 
macilentos; pero Pachamama es buena. Sintió el dolor de sus hi
jos en su propia entraña; escuchó la queja de algunos de los su
yos y quiso acabar con el sacrificio. Desprendió sus rocas, aflojó 
sus flancos e hizo hundir la peña sobre aquellos hombres en la 
más estruendosa aísa, cuyo sólo recuerdo aún espanta.

Las vetas de blanca y reluciente plata se tiñeron de sangre,

formando el rosicler. El argento tomó el color de la grana. Se pro
dujo el milagro, los filones se hicieron desde aquel día sensibles 
y sus pedazos de roca .emotivos; pues llorarían a la primera fric
ción o al más leve roce. En efecto, el rosicler, llora sangre cuando 
se le hiere (Yawar huacan).
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Cuando se relniciaron nuevas explotaciones en aquellos pa
rajes donde la catástrofe acabó con la vida de muchísimos mita
yos, en vez de blanca y nativa plata se encontró un nuevo metal 
moreno, violáceo, cristalizado, sanguinolento: era el rosicler que 
se había teñido de sangre y había tomado aquel color tan raro.

El dolor de los mitayos ha quedado en los metales, subsis
te en las rocas, como en los hombres y así como el rosicler llora 
sangre, también el estaño chirría en estado nativo cuando alguien 
le dobla. Ese es el grito del estaño, es el dolor de una raza repro
ducido en el rosicler que llora y en el estaño que gime.

VOCABULARIO

Forzados, Cotamito, Pampa Barreno, Cieneguillas. Caracoles y Poderosa.
nombres de socavones en el Cerro de Potosí.

Punta arriba, galerías inclinadas, casi verticales en el interior de las minas. 
Piques, galerías que bajan hacia el subsuelo en plano Inclinado.
Cargas, estratificaciones de escombros y minerales dejados en antiguas 

labores mineras.
Pampones, elevadas galerías y enormes desplazamientos en el interior 

de las minas.
Umbe, gas de las minas.
Alsa, derrumbe de una mina.
Cochizo, sulfuros de plata y otros compuestos.
Millma barra, plata nativa en hilos.
Plomo ronco, plata nativa en barras.
Yawar Huacan, llora sangre.

VOCABULARIO de la Leyenda LA MITA

Sumaj-Orcko, primitivo nombre del actual Cerro de Potosí.
Photojsi, nombre que le diera Huayna Ckapaj al Cerro de Potosí y de don

de deriva el nombre Potosí. Photo), quiere decir revienta, explota. 
Chujlla, choza, rancho casucha.
Wuilla Ckollo, es el nombre con que designan los indios al Cerro de 

Potosí.
Tatay, tratamiento de cariño dado por los Indios. Equivale a Padre mío. 
Wiracochas, caballeros, nombre dado a los conquistadores.
Aisas, derrumbes en el Interior de las minas.





M I L L M A  B A R R A

La virgen del Photojsi, prisionera entre monstruos, traba
ja todos los días en la entraña del Cerro.

Muy distante, en las profundidas de una de aquella an
tiguas minas a las que ahora nadie penetra, existe un gran lago 
formado por las filtraciones de la peña. Su extensión es enor
me. No se alcanza divisar la orilla opuesta, raros son los que han 
llegado a aquel paraje, pocos han visto las aguas encantadas de 
aquel sitio; pero muchos son los que narran la leyenda que aho
ra se la reproduce.

A  la orilla de aquellas aguas negras y misteriosas con olor 
a ckopajira se suele ver una mujer joven y hermosa, dice la le
yenda. Es una hilandera que tuerce los hilos de plata, finísimos 
y delicados; hace los ovillos, los ensortija y va rellenando con 
ellos, los huecos de la peña.

Dos monstruos con ojos de ascua y piedras fulgurantes en 
la piel de fuego, guardan a la prisionera. Quien sabe si la noble 
ñusta es Ckori Quilla, la encantadora indiecita que se entregó a 
uno de los conquistadores, que ahora prisionera de los dueños de 
las riquezas de la montaña, va cumpliendo su condena en la rueca, 
que bailarina, gira torciendo los hilos de plata de la millma barra.

Muchos afirman que es la misma Pachamama, la madre tie
rra, fecunda y pródiga que ha tomado el huso de oro para torcer 
los hilos blancos de aquel disputado metal. Que los monstruos 
que la vigilan a cuya sola mirada mueren los que se atreven pasar 
por la laguna encantada, son los actuales dueños de las minas 
del Potosí, señores y amos, canserveros de la raza que gime en



48 VICENTE TERAN E.

los profundos socavones, raza india que se halla personificada, 
en la bella ñusta hilandera a la orilla de la laguna de aguas en
cantadas. *

Quién se atreva dar muerte a aquellos, habrá, conseguido 
la liberación de la indiecita y de los suyos.

A sí nos lo dijo el viejo apiri antes de perderse en el soca
vón rectilíneo, sumido en sombras, en cuyo fondo brillaban los 
mecheros con luz ténue, la necesaria para poder alumbrar la exis
tencia en el interior de las minas.

VOCABULARIO

Copajira, sulfato de cobre.
Apiri, cargador de metales dentro de la mina.

*  Alude a los que fueron dueños del Potosí, antes de la Nacionaliza
ción de las minas.



LA LEYENDA DEL “ TIO”
EN EL SOCAVON “ CARACOLES”

1924... “Caracoles", socavón de la Empresa Minera “L. S.".
Ascendí hasta aquella mina en busca de trabajo. Ya en 

“Pailaviri”, planta principal de la Empresa, me habían dado una 
papeleta en la que se ordenaba al canchaminero de "Caracoles”, 
me recibiera y destinara en calidad de carrilano.

La pendiente era áspera, fragosa, polvorienta. La pequeña 
senda serpenteaba bordeando los desmontes. Entre tanto yo su
bía como arrastrándome, como arañando aquella tierra de acres 
emanaciones. El cansancio, sobre todo la agitada respiración, me 
obligaron a detenerme a cada instante, anhelante, sudoroso. Tal 
vez, entre los mineros que me acompañaban, ya era el "mal de la 
mina" que les hacía respirar agitada y trabajosamente; en mí, 
sólo era fatiga producida por el “mal de montaña’ debido a la 
presión de la altura.

En la plazoleta de la mina o canchapampa, circundada de 
casuchas de paja, el descanso fue mayor. Entré en la habitación 
de la musirá que era la mujer encargada de subir el almuerzo y 
la comida de los mineros desde la ciudad. Tras el breve descan
so y después de haberme servido algo que solicita me diera aque
lla mujer, me presenté en la habitación del canchaminero, hom
bre rudo, acostumbrado a tratar ásperamente a los mineros. Era 
el jefe principal de aquella mina. Le extendí la tarjeta. Me exami
nó de pies a cabeza, luego dejó escapar alguna frase irónica.

¡Hum...! ¡Colegial hé! me dijo en tono despectivo; lue
go continuó: “Habrá venido a hacerse tongo y bastón. Con esta
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frase aludía al empaque semldoctoral de los estudiantinos vani
dosos. Era yo un muchacho sin mayores pretenciones. Mi único 
deseo, era trabajar. Silenciosamente, recibí la tarjeta o ficha de 
ingreso; después escuché lo que dijo y las órdenes que impartió.

— ¿Qué puede hacer un colegial en la mina? El laborero 
que me había estado observando, movió la cabeza negativamen
te; luego, como si encontrase la solución, rápidamente, dió la 
respuesta:

— Que arregle, pues, la línea.
— Sí, sí, dijo el energúmeno canchaminero, seguidamente 

llamó a un hombre que con los labios enverdecidos, las mejillas 
hinchadas de coca, se hallaba cerca de una puerta de calamina.

— ¡Capataz! Déle herramienta, que entre a componer los 
desperfectos de los rieles; para que no se pierda en el interior 
de la mina hay que darle un ayudante, hasta que conozca las ga
lerías, le dijo al laborero y se fue alejando a grandes pasos.

*  *  *

Fue un atardecer frío del mes de Julio. La boca del túnel, 
perforado en la peña del legendario Potosí, parecía la boca de un 
monstruo, abierta con avidez para tragar gente. Esta impresión 
se me hizo mucho más pavorosa y sombría cuando vi en torno de 
la boca-mina los regueros de sangre con la que los trabajadores, 
víspera de Pentecotés, habían ofrendado a Pachamama, sacrifi
cando algunas llamas y azándolas en la hoguera encendida, de
lante del socavón.

Hacía poco que, concluidos mis estudios de secundaria, 
había dejado el aula; aún frescas mis impresiones, fui recordan
do la dulce época de la adolescencia, a mis compañeros, muchos 
de ellos en plácido y cómodo rincón, allá, en el fondo donde la 
ciudad levanta sus casas, enfila sus calles. Recordé a los maestros, 
sus lecciones, el estudio, las escenas diarias de felicidad pasadas 
en el aula se me iban reproduciendo. Pero toda esa vida, había
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sido súbitamente cambiada con la dura realidad, que ahora, me 
situaba frente a una lucha despiadada ¿con quién? Con todo: con 
el ambiente, la sociedad, el estado mismo, que nunca sabe si el 
alumno a quien educa, al salir del aula, seguirá determinado ca
mino o será arrojado en medio de la muchedumbre que se debate 
en la miseria; si ese estudiante a quién Instruyó, será útil como 
valor humano en determinada finalidad, consecuente con sus In
clinaciones y vocación, si éstas fueron conocidas por directores y 
maestros llamados a estimular, guiar en su noble misión de edu
cadores.

Necesitaba, pues, vivir, trabajar en algo, ganar dinero. Ce
rradas todas las posibilidades .había que tomar el último recur
so: había que encaminarse hacia la mina.

¿La mina? ¿Y  qué haría yo en la mina? ¿Acaso no era ba
chiller? Los conocimientos adquiridos me podrían servir para ser 
empleado. Haría anotaciones, atendería de ayudante en la pulpe
ría, serviría de algo en alguna de las oficinas, así sea en la del 
ensayador a quien le servirían las fórmulas y valencias aprendi
das en colegio: pues en mi Ingenuidad, creía que estos conoci
mientos eran aplicados allí. Sí, había que Ir a la mina: pero en 
ella, se necesitaban trabajadores. ¿Empleo para un estudiante? 
|Qué esperanza! La vida con su desnuda realidad, me fue empu
jando a ese medio, a ese ambiente de miseria y embrutecimiento.

*  *  *

En silencio, algunas veces inclinados, otras erguidos, evi
tando los golpes en las salientes de la peña, como fantasmas de 
un mundo extraño, fueron ingresando los mineros a lo largo del 
obscuro socavón. Parecían almas en pena que asistían a una pro
cesión fúnebre. Alumbrados por sus mecheros de sebo, todos los 
trabajadores de aquella punta iban camino del suplicio para se
pultarse durante veinticuatro horas en el seno de la tierra. A  lo
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largo del socavón, en la perspectiva cilindrica en la que se disi
paba la luz de los débiles mecheros, pude divisar los rostros de
macrados de esos hombres, macilentos. Envueltos en el polvo 
que levanta el trajín al golpe seco de las pisadas de los polckos, 
la larga caravana, se internó en las profundas galerías de aquella 
mina.

El laborero, que parecía tener cierta atención, al verme en 
ese extraño ambiente, con mucha amabilidad, me condujo por el 
principal. Nos detuvimos en el salaverde. Muchos de los mineros 
ya habían llegado y tomado posiciones. Sentados en los patlllo- 
nes de barro, con la chuspa colgada al cuello masticaban las ho
jas de coca. La presencia del laborero fue saludada con un “Ave 
María Purísima". Luego, tomamos asiento. El laborero que se dis
puso a tomar su ración de coca, dirigiéndome la palabra, me dijo:

— ¿Quieres acullicar ckalito? Rechacé la invitación y acep
té un cigarrillo extendido sin previa consulta. Me había sentado 
al pie del rústico altar en el que se erguía la imagen de un Cristo, 
que extendiéndo sus brazos parecía porteger a la gente perdida 
en las concavidades del Cerro.

Toda la charla estuvo salpicada de interjecciones y de bur
do vocabulario, y concluía con una explosión general de risa con 
o sin motivo para ello.

Cuando ya habían sido consumidos varios cigarrillos y se 
acentuaron los labios de verde y las mejillas se abultaron, a una 
orden del laborero, el hueco del salaverde, practicado en un re
codo del socavón principal, quedó solamente alumbrado por la dé
bil luz de las velitas de sebo encendidas por los mineros para que 
Dios les resguarde de los peligros.

Entre el laberinto de vericuetos y las múltiples ramifica
ciones, las luceslllas de los últimos mineros, se fueron perdien
do en los recodos y curvas de las galerías. Me quedé en silen
cio. Mucho tiempo había permanecido absorto, sumido en un mun
do extraño, meditando en la Inutilidad de mis estudios, pensan
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do en mi presente sin sentido, trágico y sombrío. El frío de la 
noche circulaba con el viento del callejón de la mina y mis miem
bros ateridos temblaban sin poderse contener. Me sentí muy só
lo, sin apoyo alguno. Mi imaginación fue vagando en cambientes 
recuerdos y tan pronto veía mi presente triste y mi futuro incier
to, como añoraba el pasado risueño de mi vida de estudiante; re
cordé las épocas pretéritas, cuando los mitayos, perdidos en es
tas galerías, como los mineros de hoy, explotaban mucha plata. 
Evocaba las palabras de mi profesor de Historia, cuando nos solía 
hablar de las hazañas de la conquista, del descubrimiento del Ce
rro, de su protagonista, el indio Guatea, de los espitantes espa
ñoles que se apoderaron de sus riquezas después de la traición 
de Huanca, que reveló a Villarroel el secreto del Potosí por la ene
mistad surgida a raiz de la disputa por el amor de la hermosa 
Ckori Quilla. Mi memoria reconstruía las escenas y hacía actuar 
a los hombres que hicieron aquel descubrimiento. Recorrí las pá
ginas de la Historia potosina; en pocos segundos pensé en las 
primeras rebeliones: Godines y Castilla, Alonso de Ibáñez y sus 
vicuñas; evoqué a los ricos azogueros, el fausto y el derroche, el 
esplendor y el lujo de castellanos y vascos, extremeños y anda
luces; reconstruí el incesante trabajo de millones de mitayos en 
las cinco mil bocaminas; me imaginé asistir a la construcción de 
las lagunas, a la edificación de los templos con sus portadas in
do-barrocas, toscamente labradas por la mano de los alarifes in
dios que se atrevieron poner el sol, la luna y hasta sirenas con 
charango en aquellos pórticos; creí asistir a las casonas nobles, 
blasonadas; me imaginé concurrir a los garitos; creí ver en ellos 
a tahúres y espadachines; todo pasaba por mi mente: rejas anda
luzas, callejuelas torcidas, hermosas mujeres... De pronto, salí 
de mi abstracción cuando oí el grito del ayudante.

— Hágase a un lado, que salen los carros...

Efectivamente, salían aquellos, con estrépito de aceros y 
cadenas que hacían repercutir la galería. Todos ellos engancha
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dos, conducidos por un sólo hombre, pasaron veloces sin que yo 
pudiera distinguir al carrero, que prendido al último carro, con el 
cuerpo inclinado y el mechero en ia cabeza, iba dando agudos sil
bidos, como si el demonio mismo saliera de aquellas profundi
dades. Ese ruido estrepitoso, el sonar de fierros, el convoy de ca
rros cargados de metal, fueron extraños para mí; realmente, me 
asusté. A  las muchas impresiones que había recibido durante e. 
día, se sumaron éstas, dándome sensación de que aquellas peñas 
podían caer, desplomarse, aplastarme.

Caminamos por largas galerías, cortes y recortes: subimos 
por escabrosas pendientes; descendimos por piques, después de 
andar por espacio de más de una hora, llegamos al sitio dónde ha
bía que cambiar los rieles. Era una antigua galería abandonada 
que la iban a habilitar para llevar en las vagonetas o carros los 
minerales hasta un cuadro próximo, desde el cual serían vacia
dos hasta el buzón principal del socavón. Aquella era una galería 
infernal. Las emanaciones cúpricas, intensas, penetrantes, por la 
ukopajira (sulfato de cobre) daban a todo aquel sitio un olor acre 
insoportable. El agua era de color rojo encendido, cubría los rie
les y había que cambiar algunos de ellos, oxidados por su acción 
corrosiva. ¿Cómo hacerlo en ese barro inmundo del charco fétido 
y corrosivo? Colocando algunas piedras, incómodamente arrodi
llados, con el ayudante empezamos a arrancar aquellos rieles in
servibles. El agua saltaba a ios golpes del martillo, el barro man
chaba nuestra ropa, salpicaba a nuestra cara.

Nunca había pensado que fuera tan miserable la vida del 
minero, vida arrastrada, sucia, de hambre, de miseria; vida cons
tantemente amenazada de peligros...

Así discurrieron los días del estudiante convertido en ca
rrilano en la mina "Caracoles”.

Hay cosas que la costumbre nos impone, que forma en 
nosotros un hábito; pues, acostumbrado al cuello y a la corbata, 
no pude dejar de llevar estas prendas durante mi vida de mine
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ro. Los demás obreros, con frases burlonas, con estudiada Ironía, 
al pasar por mi lado, hacían alusión a las indicadas prendas.

— ¡Colegialito! Quítate el cuello...
— Hay que dejar la corbata para los burgueses...
Las expresiones, las frases de doble sentido se sucedieron, 

pero, tanto ellos como yo, fuimos familiarizándonos, hicimos cau
sa común de todo cuanto nos acontecía.

Una tarde, cuando la procesión de esos fantasmas, que co
mo los gnomos de la leyenda se iban perdiendo a lo largo del os
curo socavón, vimos salir a los chivatos, mandados por el capitán 
de la punta del día anterior. Salían agitados, pidiendo socorro, 
anunciando que el aisa, había incomunicado a tres ckajchas. Se 
llegó al salaverde, no se hizo el descanso ni el acullicu acostum
brados; se distribuyó herramientas, se prosiguió por el camino 
hasta la entrada de un punta arriba; luego, por estrechas galerías, 
en muchas de las cuales había que ir arrastrando el cuerpo, se 
atravesó enormes pampones, hasta que por fin, después de larga 
caminata, se llegó al sitio del derrumbe.

Estábamos frente a una de esas formidables cargas, depó
sitos de minerales que los españoles echaron como desperdicios 
en los huecos de las galerías que ya no les servían, cargas que 
los mineros de hoy explotan.

Pasamos por pequeños desfiladeros con peligro de ser 
igualmente aplastados. Se tomaron las medidas de seguridad, 
mientras la peña con sordo ruido, seguía derramando sus llam- 
pus (minerales en polvo) junto con alguno que otro pedrón que 
aún caía. Era enorme el desplazamiento que se había operado en 
aquella parte de la mina. Los hombres en silencio, desde varios 
puntos, trabajaban haciendo sonar palas y picos. Los apiris car
gaban la tierra hasta el próximo buzón. Los pongos levantaban mu
ros con las piedras del mismo derrumbe, sobre ellos volteaban 
los arcos del poteo. A la sola idea de pensar que aquellos escom
bros tapaban un hueco y que en él vivían aún los infortunados 
ckajchas, nadie sentía cansancio. La carga seguía cayendo ape



56 VICENTE TERAN E.

sar del grueso maderamen que se había colocado en los sitios de 
mayor peligro. Se abrieron varias comunicaciones en propiedad 
ajena. El trabajo fue cruento, la angustia, la desesperación, el mie
do dibujado en el rostro de aquellos mineros, daban a la escena 
un sello de confusión y pavor. Las puntas se revelaban con pron
titud. Tanta fue la emoción causada por el siniestro que hasta los 
vecinos de las minas próximas acudieron en auxilio de los damni
ficados. Pasaron tres días de trabajo en el salvamento de los mi
neros sepultados, al cabo de los cuales, por la abertura de una 
antigua comunicación clausurada por orden policial, se llegó al 
sitio trágico: dos de los mineros habían muerto. El sobreviviente 
fue arrancado casi exánime.

Transcurrieron varios días desde aquella escena. Una tarde 
en el acostumbrado descanso del salaverde, encontré a Laime, el 
minero sobreviviente de la aisa de Chacka Pampón.

¿Por qué fueron a trabajar en sitio tan peligroso? Le inte
rrogué.

Pedro Laime y sus campañeros ckajchas trabajaban en un 
frontón pobre. Debían mucho a la empresa y no tenían esperanza 
de mejorar de condición. Habían oído hablar de Chacka Pampón. 
Muchas eran las leyendas y consejas que corrían en boca de los 
mineros. Se decía que aquellos parajes, databan desde la época 
de los españoles a quienes se les veía aún trabajar; que se oían 
extraños ruidos, como el rodar de carros que de vez en cuando, 
se percibían gritos agudos, voces nasales, golpes de taladro y al
guna que otra vez el lejano canto del gallo. Nadie penetraba en el 
fantástico callejón.

En las profundas galerías de este Cerro, existe una vieja 
leyenda, narrada de viejos a chicos, de barreteros a rumpiris, de 
chivatos a ckanchiris, que se la conserva con veneración. Es la ie- 
yenda del “TIO", viejo guardián de la mina, que conoce los mejo
res metales, guarda las más ricas vetas, prodigando a quien quie
re. Dueño y Señor de todo el Cerro, es más poderoso que el mis
mo patrón, porque a su vez es el verdadero conductor de tanta
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riqueza. Trae en sus vicuñas desde lejanas cordilleras, preciosos 
metales que los va alineando en vetas y filones de plata o estaño.

Dicen los indios de las montañas circunvecinas, así como 
de las más alejadas, que Supay, espíritu del mal, es el mismo “TIO” 
en las minas; que trabaja en forma infatigable ya como bajador 
cumuri, acumulando todas las noches, incesantemente, grandes 
cantidades de mineral para que no se agoten las riquezas del Po
tosí.

Afirman muchos arrieros indios y Harneros que desde su 
jara, sitio donde pasan la noche, haber visto al Diablo en perso
na transportando metal en las noches; que a determinada hora, 
Supay, iluminado de luces centelleantes, o fosforescentes, condu
ce por los caminos, senderos y atajos, tropas de vicuñas carga
das de metal, que lo han visto pasar, haciendo chasquear su láti
go de fuego y produciendo silbidos agudos; que las tropas de vi
cuñas van en dirección al Wuila Ckollo (Cerro de sangre) o Cerro 
de Potosí; que es el mismo “TIO" el encargado de distribuir los 
metales trasladados entre las vetas y mantos de aquella montaña 
obsequiando a sus fervorosos creyentes, los mineros que le in
vocan.

*  *  *

Dos días antes de la tragedia, Laime y sus compañeros 
Ckajchas, desesperados habían invocado al Diablo que se les pre
sentó como si fuera el laborero de la mina. Era pues, el mismí
simo Carvajal con quien todos los días conversaban en el sala- 
verde; pero tenía algo de raro en su conversación, su voz de acen
to extraño, su rostro encendido más que de ordinario, sus cabe
llos hirsutos; su cuerpo tenía un resplandor rojo, de extraño ful
gor. Al mechero que llevaba consigo le faltaba en sus garfios, ía 
cruz acostumbrada y las llamaradas del pabilo ardían en el cu
bilete de lata del mechero, crepitando. Los ojos de este labore
ro, eran de un mirar penentrante, profundos, centelleantes. Sus ór
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denes tenían acento imperioso. Mandó que lo siguieran. Camina
ron mucho hasta perderse en el vericueto de las galerías. Atra
vesaron pampones abandonados en los que las maderas, los res
tos de materias orgánicas, se habían cubierto de blanco sedimen
to, de cristalizaciones como copos de algodón, seña! cierta de lo 
intocado que eran aquellas regiones.

Estaban en el misterioso Chacka Pampón.
— ¡Aquí!, les dijo, deteniéndose bruscamente. Aquí traba

jarán. Vean la veta, es ancha, el metal, es rico. Este es el paraje 
que escogí para ustedes, porque deben mucho a la empresa; lue
go, desapareció entre los callejones tortuosos de la mina.

Laime y sus campoñeros reunieron mucho metal. Habían 
perdido la noción del tiempo. De pronto se produjo el derrumbe 
que tapó la boca de entrada, sumiendo todo en tinieblas, mientras 
el desplazamiento de las peñas, el ruido de las piedras, se perci
bía lejano, sordo como la tempestad que se desencadena. Los 
ckajchas, arrodillados en un rincón atontados por lo imprevisto de 
la catástrofe, esperaban el instante supremo resignados a morir. 
Las piedras siguieron cayendo. Laime no se movió del hueco de 
la peña al que pudo llegar; más sus dos compañeros, murieron, 
cuando intentaban buscar una salida entre aquellos escombros que 
se iban desplomando cada vez con mayor intensidad. El instinto 
de conservación lo tuvo quieto a Laime en su sitio. El polvo, la fal
ta de aire, de alimentos, le hicieron perder el conocimiento. Pa
saron las horas de intensa angustia, como siglos de pesadilla. Vi
no la salvación milagrosa. Laime volvió a su trabajo, no tenía otro, 
siguió su trágico destino arrastrando su miseria y su vida por en
tre los huecos callejones del frío socavón y la indiferencia de 
todos...

Pasaron muchos días desde aquel derrumbe. Acaso nadie 
recordaba a las víctimas; pero a Laime, Chacka Pampón lo había 
obsesionado. Estando en el salaverde, interrogó a Carvajal cómo 
supo la existencia de una veta de tan rico metal en el apartado 
paraje que le fuera tan siniestro. Le hizo recuerdo de aquel día en
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que allí los condujo, de sus buenos deseos en mejorarlos, de la 
magnífica veta que les enseñó. El laborero escuchaba atento las 
reminiscencias, interrumpiendo a cada instante con una interro
gación:

— ¿Qué yo los llevé? ¿A  Chacka Pampón? No conozco aquel 
sitio bien. Sólo estuve el día del derrumbe. Laime afirmaba y ju
raba la intervención del laborero en la distribución del trabajo 
en aquella veta.

Como Carvajal insistiera en las negativas, Laime con una 
interjección sonora, que cobró colorido, se dió una palmada en la 
frente exclamando:

— ¡Ah...! Sí, sí; ya recuerdo. Ya sé quién fue el laborero 
de aquella noche.

Asombrado observé al minero que así hablaba. Su ros
tro tomó una expresión de extraña alegría. Sus mejillas recogidas 
enseñaron unos dientes grandes, desiguales. Movía la cabeza co
mo un loco. Gesticulaba y dejaba salir palabras incoherentes.

Intrigado, con cierta impaciencia, ante el misterio que iba 
cubriendo la conversación, intervine.

— ¿Quién fue, entonces, ese hombre que aquella noche los 
condujo a Chacka Pampón?

— Ese hombre tenía infernal aspecto.
— ¿Por qué?
— Era el “TIO" colegialito, el "T IO” de las minas... Te has 

de cuidar.
Desde entonces seguí al igual que los demás mineros, sa

ludando a todos los que me cruzaban el camino, especialmente en 
los callejones abandonados:

“¡Ave María Purísim a!...' “¡Sin Pecado concebida!*.
La mina obscura, tenebrosa, satánica, que devora gente cuan

do quiere, que lacera miembros y descarna vetas, sigue con sus 
fauces abiertas, mientras los rudos mineros en larga procesión de 
fantasmas, van por el callejón, alumbrando sus existencias al ro
jo resplandor de sus mecheros.
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VOCABULARIO

“Caracoles”, antiguo socavón en el Cerro de Potosí.
Canchaminero, empleado encargado en la plazoleta de la mina de admi

nistrar y dirigir los trabajos.
Carrilano, obrero que coloca los rieles, que cuida y arregla los desper

fectos de las lírieas férreas.
Sorojchl, mal de puna debido al enrarecimiento del aire por la altura.
Canchapampa, planicie a la entrada de la mina formada por los escom

bros.
Musirá, mujer que lleva los alimentos a la mina.
Laborero, era en las antiguas labores de mina, el empleado de mayor 

jerarquía en el interior de los socavones.
Punta, un turno de trabajadores.
Mecheros, lámparas rústicas de lata con sebo y pabilo que servían en 

las labores mineras hasta hace poco. Se los ha sustituido con lám
paras de acetileno.

Pclckos, zapatos o suecos de cuero de buey propios del minero.
Principal, socavón o callejón de enetrada a una mina.
Chuspa, bolsita donde se guarda la coca.
Acullicar, masticar coca y deglutir el jugo de ella.
Salaverde, lugar de descanso donde se toma la ración de coca.
Huanca, compañero de Gualca que dió aviso a Villarroel de la existen
cia de las riquezas en el Potosí.
Gualca, El descubridor del Cerro de Potosí Enero de 1545.
Ckori Quilla, dicen que fue hija de Mama Coya y de Huina Capaj. Pro

tagoniza la leyenda amorosa del Photojsi.
Carrero, obrero que conduce vagonetas en el interior de las minas.
Cortes y recortes, socavones laterales que apartándose del socavón 

principal, buscan la veta a los costados de la mina.
Piques, callejones inclinados.
Cuadro, pozo o mina perforada verticalmente.
Buzón, depósitos de minerales que reciben la carga de socavones de 

un nivel superior.
Ckopajira sulfato de cobre.
Chivatos, muchachos de corta edad que cargan metal en el Interior de 

las minas.
Aisa, derrumbe en el interior de la mina.
Ckajchas, obreros contratistas que traban por su cuenta.
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Punta arriba, galería que sube.
Pampones, grandes desplazamientos en el interior de las minas.
Cargas, depósitos antiguos de mineral.
Uampus, mineral en polvo y en grano.
Chacka Pampón, Nombre de uno de los pampones en el Socavón "Mila

gro" Chacka es gotera.
Ckoya, mina.
Rumplris, muchachos que cargan los barrenos para que sean aguzados 

en las herrerías.
Ckancihrls, chiquillos que llevan la luz del jefe principal de la mina.
Supay. diablo.
Cumurl, arriero que conduce metales.
Jara, sitio de descanso del Harnero.
Wuila, sangre: Wuila Ckollu, cerro de sangre. Nombre con que los indios 

conocen al Cerro de Potosí.





LAGUNA DEL TORO

Todo aquel que haya viajado en ferrocarril de Potosí a Río 
Mulato, habrá sentido la emoción de tramontar las abruptas se
rranías de la Cordillera, llamada de los Frailes.

Poco a poco se percibe la lenta marcha de la locomotora 
que como agitado monstruo se arrastra y sube por entre cerros 
cada vez más grises y pobres en vegetación. Ya atraviesa cortes 
de roca granítica; ya el tren hace desfilar sus carros veloces ha
ciendo chirriar frenos y planchas por desfiladeros y laderas de 
montaña, como tan pronto se vé a la máquina en la cerrada curva 
desafiando con sus rápidos y ágiles brazos o venciendo la línea, 
la distancia y la altura.

Desde el Cóndor a 4.788 metros sobre el nivel del mar, la 
visión es panorámica. Parece que todo hubiérase quedado muy 
abajo: cerros y hombres. El ferrocarril, titán de la montaña, es 
distinguido en el dombo gris de la altura en que está situada la 
estación. Se lo ve a distancia, diminuto, con sus gentes curiosas 
y asombradas de estar allí, en la parte más alta de la ferrovía, con 
el corazón que funciona con ritmo acelerado frente a la máquina 
que ya mueve sus émbolos en lento y prolongado esfuerzo por ga
nar la pendiente, dejando el humo que se difunde como ténue nu- 
becilla, mientras inicia su marcha en descenso.

Rápido, veloz, en vertiginosa carrera va flanqueando la cor
dillera de los Frailes el convoy de carros en su estridencia con la 
velocidad del descenso hacia las vertientes del Río Yura.

Antes de llegar al kilómetro 64, estación de yaretales, de 
en medio del pasto, brota un sonoro caudal de agua, que formará
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muchos kilómetros más abajo, las ondas del caudaloso Tumusla. 
Al fondo, entre los cerros, pasando la estación ferrocarrilera, al 
costado derecho de la línea, está la naciente principal de aquel 
río, es Laguna del Toro, que entre cerros brilla al sol como límpi
do espejo de montaña. Las aguas que discurren de ella se reúnen 
con las que se ve borbotar en el pastizal, juntas forman la impe
tuosa corriente de Kawa Mayu, cabeceras del Yura y por tanto del 
Tumusla.

Esa laguna, que bien se la puede divisar desde las venta
nillas del tren que pasa a dos kilómetros de ella, tiene algunos 
encantos: muchas parinas, qeuñaris y huallatas; tropas de cientos 
de vicuñas y junto a esos seres, vive vernácula y con sabor a 
montaña entre sus ondas que hablan, cuando van a morir junto 
a los juncos y llulluchas de la orilla, una leyenda, tan encantadora 
como todo el paisaje de soledad y altura que tipifica la región.

Se dice que antes que las aguas de la laguna hubieran ema
nado para formarla, se levantaba en aquel sitio, un rancherío de 
Indios; pero como en la montaña sólo crecía el pasto durante la 
estación de lluvias, permaneciendo árida durante el año, Pachama
ma resolvió surtir de agua a toda aquella región y eligió el sitio 
Óerca del rancherío. Brotó el líquido vivificador, cristalino, límpi
do, sonoro y a su paso enverdeció la ladera de la montaña; cre
ció el pasto, se pobló el monte de aves acuáticas y las vicuñas 
bajaron a abrevar en aquel sonoro caudal. En la vertiente, se hizo 
una gran poza, desde la cual el agua, discurría cantarína por en
tre el césped e iba a perderse en las montañas y saltos, aumen
tando su caudal en el recorrido.

Un día, la más bonita ñusta del rancho se vió en el espejo 
cristalino de la poza y se sumergió en ella atraída por la curiosi
dad. Sintió que el agua la vivificaba hermoseando su bello cuer
po virginal. Desde entonces los baños se sucedieron con mucha 
frecuencia; pues la casta ablusión, contribuyó a la hermosura de 
la ñusta .Pero un día pasaron por allí hombres blancos que turba-
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ron la paz de la montaña. Alguno de ellos, llegó hasta el tranqui
lo rancho que hasta entonces sólo había conocido una existencia 
apacible e Imperturbable. La bella ñusta en su pureza, en su ingé- 
nuo candor, siguió su acostumbrado baño; pues las aguas de la 
fuente aún reflejaban las armoniosas líneas de su cuerpo.

El hombre blanco que ya había seguido sus pasos, oculto 
detrás de un peñón, descubrió a la encantadora ¡ndiecita sumergi
da en las aguas. Se le encendió el deseo y la fuente recibió una 
brusca profanación en la pureza de sus aguas cristalinas y hasta 
entonces límpidas. De pronto se escuchó el murmullo de ellas en 
el subsuelo de donde emanaban. Aumentó el líquido caudal, cre
cieron las ondas, se extendieron en toda aquella reglón, inunda
ron la comarca y el torrente impetuoso subió de nivel hasta que 
el pueblo se perdió sumergido entre las ondas de la laguna que se 
había formado en toda aquella cuenca formada por el cerro Sercke 
y las colinas bajas que la circundan.

Cuenta la leyenda que en la serenidad de las noches ilu
minadas por la luz de la luna, emerge de en medio del Lago la es
cultural forma del desnudo cuerpo de la ñusta que deja ver su per
fil y su larga cabellera que ondula al viento. De las aguas tran
quilas que cabrillean plateadas sale un toro encendido en ascuas 
de fuego. Ante la visión la ¡ndiecita se sumerge nuevamente en 
la encantada laguna y su llanto aumenta el caudal del Yura que 
nace en aquel sitio.

El toro, no sólo hace su aparición nocturna; pues aún de 
día, amenazador, busca a su victima, cuando la hora es mala. Es 
que el toro es la personificación del mal, del pecado y la lujuria 
que perdieron a la ñusta, la cual busca su redención, cuando alum
bra la luna llena; pero el toro, no la deja y la vuelve a sumergir- 
en aquellas misteriosas aguas de la montaña.

He ahí, la leyenda de “Lagunaytoro’ como la llaman los In
dios. Lector: cuando alguna vez pases por aquella línea férrea bus
ca en el horizonte, en medio de los cerros “Lagunaytoro"; pero
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no vayan a ver tus ojos al monstruo, que ahora duerme en aque
lla soledad; pues la indiecita que es la raza qeswa, hoy sumergi
da en aquellas aguas, anhela y busca su redención. Ya llegará al
gún plenilunio y ella rediviva, saldrá de la laguna de la montaña, 
purificada, bella, cual lo eran las hijas del sol.

VOCABULARIO

Kawa Mayu, Río que origina ol Yura y el Tumusla.
Parinas, flamencos.
Qeuñaris, gaviotas.
Wallatas, aves de gran tamaño que viven en los pantanos.
Lluliuchas, algas.
Sarcke, alta montaña a cuyas faldas está Laguna del Toro en Yura, Ki

lómetro 64 del Ferrocarril Mulatos Potosí.



C A C H I  P A M P A  

Origen del Lago de Sal

Entre los 19 y 21? de latitud austral y los 68 al 67 de lon
gitud occidental de Greenwich que corresponde a una extensa 
zona del Altiplano, en una de aquellas configuraciones de la 
gran porción lacustre, ocupando buena parte de la provincia de 
Ñor Lípez del departamento de Potosí, se extiende una superficie 
blanca y dilatada que se pierde en el horizonte. Es el Lago de Sal 
o Salar de Uyuni, cuya nítida blancura dá al paisaje altiplánico, el 
encanto de un mundo lejano, sideral, de un mundo deshabitado, 
de ensueño y de paz. La naturaleza parece allí muerta, el silencio 
es profundo y la soledad contribuye al recogimiento espiritual, 
deteniendo al hombre en su marcha y abstrayéndole en hondos 
pensamientos sobre el misterio de lo que le rodea.

Ese lago, dentro de una interpretación económica, tiene in
fluencia decisiva para el indio de la cordillera que vive disemina
do en los circunvecinos ailius y que lo venera con profundo espí
ritu panteista, que le teme como a una divinidad oculta bajo su 
blanca costra; le da sus presentes: un poco de ckoa y el sacrifi
cio de alguna llama; pero el lago, pródigo y generoso, le devuelve 
nítidos panes de sal. Los indios de la antigua provincia Porco, hoy 
Ouijarro y los de Lípez, viven unidos a aquella salada superficie 
durante una gran parte del año, protegidos en las improvisadas 
casuchas de los mismos adobillos cristalizados de cloruro de so
dio y que unen sus junturas en un sólo hornillo niveo, como los 
Igloos de los esquimales y así como conservan sus expresivas



68 VICENTE TERAN E.

leyendas mineras, saben defenderlo, cuando alguien, que no es de 
su raza, invoca leyes mineras, hace peticiones y trata de explotar 
la sal, con mengua del pobre indio a quién, entonces, le vemos 
recorrer acompañando a su curaca de larga vara encasquillada en 
plata, por todos los caminos que atraviesan el territorio patrio 
desde Potosí a La Paz. Ellos conocen los ministerios, prefecturas 
y notarías; saben lo que son los abogados y los covachueleros 
que los tratan con desdén.

Si se les quitase el derecho que tienen, de explotación co
lectiva, individualizando la propiedad de aquél, saben que perde
rían el único medio de vida que tienen. Provistos de los adobilios 
de sal, la otra parte del año, viven apacentando sus l'amas en las 
ciénagas de la cordillera, donde el pasto es bueno y abundante. 
Parece que estos hombres de calzón corto, los más, y de tez muy 
morena, quemada por el sol de la altura, azotada por los vientos 
de la puna brava, explotaron el Lago desde tiempo inmemorial; 
acaso los incas se sirvieron también de él; es por ello que el in
dio de hoy, guarda sus leyendas narradas en la emoción del qes- 
wa, lengua expresiva, de dulce modulación onomatopeyca. Una 
de aquellas leyendas recogidas de labios de los originarios de 
Tomave, la vamos a narrar, así pura, ingénua, sencilla; pero antes 
de apoltronarnos en el sillón, a la lumbre del desconocido hogar 
de algún lector amable, que tolerante y bondadoso quiera escu
charnos, leyendo estas páginas aderezadas con especería de nues
tra tierra, sazonadas con la sai recogida del Lago, vamos a colo
car una discreta digresión entre las curvas de dos mal emplea
dos paréntesis para decirles, de cómo recogimos esta leyenda.

Ha quedado como herencia en nuestro ser aquél espíritu 
aventurero que tuviera el conquistador español y que además fue
ra también, temerario y audaz buscador de minas e infatigable ca
minante por la senda de lo desconocido. Aunque este carácter y 
estas cualidades han debido quedar en muy pocos, lo cierto es 
que como aquellos bravos castellanos, hoscos extremeños, ale
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gres andaluces, o decididos trabajadores vascos que vinieron a 
poblar estos mundos, somos amigos de andar por estas tierras de 
Dios y en este nuestro trotar por la montaña, por el llano y la pla
nicie a'tiplánica, hemos ido recogiendo estas leyendas nativas que 
se conservan entre nuestros indios.

Desde Río Mulato, estación ferroviaria en el tramo Uyuni 
Oruro punto de partida de la ferrovía transandina que llega a la 
ciudad de Potosí, recorrimos en una extensión de veinte kilóme
tros, poco más o menos hasta donde se inicia la Cordillera de los 
Frailes. Pasamos por el santuario indígena de San Pedro de Opo
co; llegamos al volcán de agua denominado Toltockeri, nombre 
onomatopeyco originado por el murmullo del agua que hierve en 
aquella región a la que atribuimos un origen volcánico de forma
ción caliza, acaso una debilitada actividad ígnea que hace ebullir 
el agua en sonoros murmullos, en veces, en trágicos y caverno
sos ruidos, en otras, que asusta a los naturales, para quienes aque
llo es un sitio sagrado, intocado por planta humana, sopeña de 
morir, un tabú que no debe ser profanado por los hombres. Y se 
cuenta, realmente, que muchos imprudentes que allí se acerca
ron murieron a los pocos días de su osadía, algunos instantánea
mente, acaso un súbito síncope o algo debido a la impresión pro
ducida por el misterioso ruido.

Comenzamos el ascenso a la Cordillera, divisando poco a 
poco un extenso panorama de montañas hacia el poniente, en la 
lejana Cordillera Occidental y la gran planicie que desde aque
lla llega hasta las faldas de los cerros que trepamos. A  medida 
que vamos ascendiendo ya podemos dominar en toda su magni
tud el inmenso lago blanco que se dilata en el horizonte hasta la 
base del Tunupa, montaña a 5.321 metros de elevación. Detene
mos nuestra cabalgadura en la cumbre más alta donde la venera
ción del indio por la Madre Tierra ha levantado un gran pilar que 
forma la apacheta. Antes de descender al otro lado, en el cárni
co que nos conduce a Tomave, contemplamos arrobados esa mag
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nífica extensión del Lago blanco y su majestuosa montaña azul, 
de cima nevada que entre las brumas de la tarde, yergue su pi
rámide perfecta, de ángulo mucho más abierto que el del Cerro 
de Potosí y de una gran corpulencia equivalente a muchas mon
tañas y que le dan grandiosidad y hermosura subyugantes. Es un 
pico nevado, visto sólo en ensoñaciones de paisaje de países fan
tásticos y legendarios, como en aquellas pinturas del nevado Fu- 
si Yama del lejano oriente que los artistas japoneses suelen de
corar en sus porcelanas y cerámicas.

En amable conversación, el indio que nos guía y que ya ha 
tomado cierta desenvoltura y confianza con nuestro trato, inicia 
su charla al ser requerido por nuestras preguntas y al observar 
nuestra curiosidad, así como al ver nuestro asombro ante el pa
norama que contemplan nuestros ojos.

Estos cerros y estos montes tienen sus horas malignas, nos 
dice. Son montañas terribles, bondadosas unas veces e iracun
das, otras, phiñas, que en lengua qeswa quiere decir bravas. To
das ellas son dioses encantados, hay que cuidar de no molestar
las, de no causarles disgustos. Dicen, pues, que en tiempos re
motísimos estas montañas eran como notros, los hombres, que 
hablaban y que obedecían los mandatos de Pachacamaj. Unas eran 
más poderosas que otras, por sus riquezas minerales; muchas 
servían para dar pasto, alimento de las llamas; algunas, las más 
altas, se cubrían de nieve, de cuyos deshieles, se originaban los 
ríos.

Entre estas montañas poderosas, estaba esa que veis a 
vuestra derecha y que se llama ei Cuzco. (1) Dicen que contrajo

(1) Esta montaña .conserva su nombre en la Geografía actual y 
se eleva a 5.454 metros de altitud y el viajero puede contemplarla des
de Mulatos a la izquierda de la línea férrea que pasa a Uyuni. En la 
parte más alta de ella, hay una laguna natural, probablemente resto del 
cráter de algún extinguido volcán. El cuerpo del Cerro está formado 
por vetarrones de berenguela, mármoles y pizarras. Hay también minas 
de antimonio hacia la planicie.
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matrimonio con Tunu Apa, Hoy Tunupa. Su origen noble, sus ri
quezas, su poderío, le dieron cierta ascendencia sobre todas las 
montañas subalternas. Tunupa, era de origen humilde, sin muchos 
tesoros, pero su gallardía, su hermosura y donaire constituían va
lores morales superiores a los mineralógicos de su esposo. La 
desigual posición de ambos, el carácter arbitrario y despótico de 
Cuzco, la vida disipada que llevaba y finalmente su infidelidad, 
acabaron con la felicidad de aquel matrimonio.

Tunupa, humilde ñusta, atormentada por las penas, acon
gojada por el llanto, desgarrando su dolor en quejidos y sollozos, 
sólo tenía por confidente al viento que recogía aquella angustia 
en dulces y melancólicas melodías que el eco las reproducía en
tre las peñas y los saltos de agua, allá en las nacientes del río 
Yura, formado por el Kawa Mayu.

La infidelidad de Cuzco, los sufrimientos de Tunupa, cul
minaron en los amoríos indisimulados de aquél con una adoles
cente ñusta llamada Ckosuña, de quien Cuzco se enamoró inten
samente. Ambos amantes sin respetar los mandatos de Pachaca- 
maj, se perdían entre las oquedades de las montañas vecinas con 
grave escándalo de todos, con las consiguientes murmuraciones, 
consabidos conjuros y maldiciones de las viejas montañas; más 
Cuzco, era el poderoso Señor, nadie podía censurar la conducta 
de él.

Las crestas del Huancarani temblaron un día de indigna
ción ante la insolente pareja, pues este hermoso cerro al ver la 
impudicia, soliviantó a Tunupa que acompañada del Huasajo y del 
Apalupe, se presentó ante el Curaca, alta autoridad de las mon
tañas de aquella región, cuya corpulencia, rectitud, seriedad, ha
cían temblar a sus subordinados.

El Mundo, que era el nombre del Curaca, hizo comparecer 
a Cuzco; pero el insolente mozuelo, ultrajó a Tunupa y apostrofó 
al Curaca. Su insolencia, su irrespetuosa actitud con la sagrada 
y alta autoridad sublevaron los ánimos. El cielo se cubrió de nu
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bes tempestuosas; los montes en furioso choque, hacían reper
cutir con sordo derrumbe la caída de sus pedrones y rocas; el ra
yo hacía pedazos la entraña misma de la tierra. Tunupa, al repeler 
una agresión de Cuzco, le dio un furioso golpe haciendo rodar su 
sombrero por la cercana planicie, dejándole calvo, tal como es 
hoy.

Pasada la tormenta, producida la definitiva ruptura entre 
Cuzco y Tunupa, cayó la maldición de Pachacamaj por la profana
ción que se hizo a la sacra autoridad del Curaca por la conducta 
del disoluto Cuzco. Esta es la causa por la que el frío es intenso 
en la pelada Cordillera de los Frailes, azotada constantemente por 
el viento huracanado del Tomave, célebre desde entonces.

Tunupa, se fue llorando por la Pampa Aullagas; quiso tomar 
el camino de su aülu, se dirigió hacia el Oeste para doblar rum
bo al Norte, donde aún vivía su padre, el majestuoso lllampu. Ca
minó todo el día; más, rendida por el dolor, debilitada por el can
sancio, se quedó dormida en plena llanura. Al despertar, vió que 
del seno de la tierra, surgía Pachamama, su bondadosa madre. 
Al verla, Tunupa se puso a llorar inconsolable contando entre so
llozos con frases entrecortadas todo lo que le había sucedido, lo 
que le había hecho su infiel esposo. Pachamama, después de es
cucharla atenta, le dijo:

— "No llores hija mía. He sabido todo lo que te ha pasado, 
Pachacamaj nuestro padre, me ha enviado para que castigue las 
ofensas; así lo he hecho. A  Cuzco, le he quitado todas las rique
zas que le dimos, las cuales son conducidas en mis vicuñas al 
Sumac Orcko. Cuzco, no será de hoy en adelante, sino una monta
ña árida, pizarrosa, pobre. Ckosuña, guardará toda su plata en lo 
más profundo de sus entrañas; los hombres para encontrarla ten
drán que hacer profundas galerías; el agua y el gas defenderán 
esas riquezas. (1).

(1) En el grupo de montes y cerros subalternos que forman el 
Ckosuña, están las minas de l-kianchaca, Pulacayo y Toiapampa y suce
de, tal como dice la leyenda.
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Tunupa escuchaba el relato de Pachamama, ahogándose en 
sollozos; sus lágrimas, eran ríos que se iban extendiendo por la 
planicie; sus lamentos, aires quejumbrosos que se llevaba el vien
to. Entre tanto, Pachamama, continuó diciendo:

— Tú te quedarás en esta llanura, para ser útil a mis hi
jos, los hombres; serás la montaña más hermosa de todas las de 
esta región. Diciendo esto, desapareció. Tunupa, al verse nueva
mente sola, quiso moverse pero ya no pudo; pues se iba operan
do una lenta transformación en ella. Lloró, lloró mucho; lloró in
consolablemente, mientras sus senos, mucho más turgentes, ha
cían discurrir abundante leche, acumulada por haber dejado de 
amamantar a su pequeño que quedó en poder de Cuzco.

La bella ñusta que había extendido sus pollerines por toda 
la planicie, lloró tanto, que sus lágrimas se fueron mezclando con 
la leche que manaba de sus senos, extendiéndose por toda la pla
nicie de Pampa Aullagas hasta formar el Lago de Sal.

Desde entonces, los de nítidos cristales de cloruro de sodio, 
son llevados por los indios de la cordillera, hacia los valles. Tro
pas de llamas pasan por los desfiladeros y los atajos de la mon
taña, conduciendo los terrones de sal que son cambiados por maíz, 
alimento de los indios que viven a tanto altura simplemente como 
pastores ya que la agricultura, no podrá prosperar en aquella pu
na intensamente fría.

Tunupa, cerca de Llica y Tawa, dicen que sigue llorando 
su infortunio, que también sigue dando leche blanca que cuagula- 
da con la sal de sus lágrimas, va formando incesantemente el La
go que como sábana blanca se extiende en esa parte sur de la 
patria altiplánica, dejándo que el viajero que va a Llica o a Salinas 
de Garcimendoza o a uno de esos pueblecitos de la otra orilla, 
lo atraviese, haciendo sonar la sal que cruge con sus pisadas o 
con los cascos de las acémilas, o ya hace deslizar en velocidades 
fantásticas los modernos automóviles que van desde Uyuni has
ta la frontera chilena.
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Sencilla, como la recogiera os la doy esta leyenda de la 
geografía de nuestros indios, que tienen derecho colectivo, inalie
nable e imprescriptible a ese Lago que es pan, bendición y amor 
entre ellos.

VOCABULARIO

Aillu, división o grupo étnico, consanguíneo de sistema comunitario, 
ckoa, planta sagrada de los incas resinosa y aromática que sirve para 

quemarla en los sacrificios y ofrendas.
Quijarro y los Lípez, provincias del departamento de Potosí.
Toniave, cantón de la provincia Quijarro. 
phiña, bravo, enojado.
Pachacamaj, el dios de los incas representado por Inti.
Ñusta, mujer joven.
Huancarani, alta serranía de la Cordillera de los Frailes.
Curaca, la más alta autoridad del aillu.
Pampa Auilagas, planicie altiplánica situada entre el Salar de Uyuni y 

el lago Poopó.
Pachamama, la madre tierra.
Llica y Salinas de Garcimendoze, pueblecitos de Los Lípez.



TUNUPA Y EL UTURUNCU

Así como entre los indios de la que fuera provincia Porco, 
hoy Quijarro, se cree que el Lago de Sal, tuvo su origen en el 
llanto, mezclado con la leche que manó de los senos de Tunupa, 
los de Salinas de Garci Mendoza y todos los de la región lipeña, 
cuentan otra leyenda por la cual se atribuye el origen de ese La
go a la persecución de Tunupa, dios del Altiplano que quiso aca
bar con el numen sensual y degenerado del Uturuncu.

Tunupa, es el dios joven que desencadena los elementos, 
que los domina con misterioso poder. Es el numen del bien y de 
la virtud que busca la perfección humana, anhela el triunfo de la 
nobleza del espíritu sobre la ignominia del vicio y la grosera ma
terialidad que tanto subyuga a los hombres, dominándolos en el 
charco inmundo de la tierra.

Tunupa recorre el Altiplano. En su misión de apóstol, predi
ca el bien. Con su poder sobrenatural, domina los elementos. A 
él se le deben las lluvias, los vientos y las tempestades; transfor
ma la tierra y la hace fértil o la vuelve páramo. Tan pronto ele
va una montaña, le dota de metales raros y valiosos, como la apla
na, convirtiéndola en extensas zonas de cultivo o dilatados eria
les. Vive en medio de las altas cumbres, las domina con energía, 
les da castigos crueles, a cada una le asigna una finalidad, una 
misión y un destino.

Entre aquellas montañas apacibles y serenas, de lumino
sidad de cielo, se le rebela un día Uturuncu, montaña pérfida y en
vidiosa; más Tunupa, que no admite insolencia alguna, acalla a la 
subversiva. En castigo, recoje y acumula en la entraña de aquella,
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todo el odio, la perversidad y el maientretenimiento, que andaban 
sueltos por el mundo haciendo daño a los hombres. Los convier
te en humo negro denso, asfixiante para evitar que se difunda so
bre la faz de la tierra y no llegue a contaminar a los hombres, y así, 
soterró la fulginosa suciedad en las más profundas concavidades 
del Uturuncu; pero el mal, por mucho que se halle sepultado en 
el seno de la tierra, desde el fondo cristalizado de las rocas, lo co
rroe todo. El Uturuncu, víctima de la soberbia y el orgullo, desafió 
el poder de Tunupa, provocó su ira y escapó hacia el sur, lleván
dose consigo el manto blanco, usado por los montes buenos. Cu
brió con él su escarpada cumbre, tapó con la blancura de la nie
ve robada, toda su ignominia.

Tunupa, que todo lo sabe, que nada queda ignorado a su 
aguda penetración, descubre el robo, sorprende la superchería del 
fugitivo. En el instante que va a caer sobre el cerro pérfido, éste 
corre seguido de Tunupa que ágil se lanza en su persecución pa
ra acabar con la malignidad que tanto daño hace. Su poder acaba
rá con todos los males que aquella montaña difunde, con los vicios 
depositados en ella; sólo así, reinará el bien y la virtud sobre la 
tierra.

La carrera fue frenética. Cuando Tunupa se hallaba a poca 
distancia, próximo a caer sobre el cerro maldito, éste no tuvo tiem
po y sólo pudo arrojar delante de su perseguidor la nieve que se 
robó de los montes. La llanura era extensa, en toda ella se fue 
formando un hermoso lago blanco, tan blanco como la nieve. El 
lago, sirvió de obstáculo infranqueable para Tunupa, cuya nitidez, 
lo deslumbró, con peligro de volverlo ciego. Entre tanto el ladrón, 
aligerado del peso que llevaba, siguió su carrera sin volver la ca
ra; pero ya muy lejos, se detuvo y cuando quiso ver lo que había 
ocurrido, se quedó allí para siempre elevando sus crestas hacia 
su orgullosa cúspide, que aquel día, reventó por la fatiga y el can
sancio de la carrera; por el boquerón formado, salió el espíritu del 
mal, convertido en negro humo. Por esa razón el Uturuncu, es una
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fumarola de la provincia de Sur Lípez y será la montaña que se
guirá humeando porque el espíritu que alimenta su rencor y sus 
odios, no desaparecerá de la tierra, mientras Tunupa pueda fran
quear el lago, pasar a la otra orilla, acabar con el maldito cerro. 
Entre tanto seguirá el humo, saliendo por el cráter del Uturuncu, 
contaminando a los hombres con sus vicios y sus males que no 
desaparecerán de la superficie de la tierra, mientras el espíritu 
maligno, que sale de la endomoniada y excecrable montaña, prosi
ga engañando a los hombres.

Tunupa, mientras todo esto viene ocurriendo, se halla es
perando, en !a orilla opuesta aguardando el momento propicio pa
ra acabar con el cerro pérfido y ruin. Por ello se lo ve acechando 
erguido con su cónica silueta que rompe la serenidad azul del cie
lo de los Lípez, enseñando su blanco penacho, con su gallarda 
hermosura de dios de las montañas de aquella región.





M U N D O

Cerca del paso del Cóndor, en la línea férrea de la Cordi
llera de los Frailes, se alza un cerro, el más elevado de aquella 
reglón, es el Mundo, cuya corpulencia, altitud y agreste belleza, 
le han dado cierta ascendencia señorial. El indio le tiene reveren
cia, acaso es el numen de los comunarios de Phorco. A él le invo
can en sus viajes; de él piden fortuna y salud; sólo él es su dios 
y su protector, pese a los predicadores que no han sabido cate- 
quisar a los qeswas.

Dicen que cuando el indio cae enfermo, esa montaña lo cu
ra; en sus sueños y delirios se le presenta para darle consejos; a 
los que son buenos, les da una tropilla de llamas, recién enflora
das.

Una vez, nos dice uno de aquellos Harneros de la región, 
con mucho respeto y temor, le pedí acabara con mi pobreza y 
le di ckoa e incienso, y cuando me aproximé a sus faldas, en lo 
más agreste, cerca de un charco, me esperaba una tropa de lla
mas maltonitas que claramente dejaban advertir que habían si
do enfloradas en sus largas orejas con caitos de color, y al pare
cer, ese mismo día. Todos los Harneros recogieron su tropa; pe
ro aquélla no tenía dueño o, mejor, lo tenía; pues el agraciado 
fui yo. Retorné a mi casa seguido de la flamante tropilla que se 
instaló en un corral cerca de mi rancho, como si lo hubiese co
nocido ya de antemano. Esas llamas fueron un obsequio de Mun
do Orcko.

Mundo, en los inviernos se cubre de nieve, su blanco cas
quete dura casi todo el año; como hasta su cumbre nadie ha subi
do porque el terreno es arenoso e impracticable, dicen que por
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los caminos y sendas que cruzan la montaña arenosa, suben las 
almas, que de todo el mundo llegan. Son los que dejan la tierra pa
ra escalar por aquella montaña, hacia las regiones desconocidas. 
Todas las almas del mundo forzosamente están obligadas a pasar 
por esta montaña donde quedan sus Imperfecciones.

Allí van las almas envueltas en mantos blancos que lloran
do se alejan; por aquellos caminos, se las ve ascender a todas, 
que en el cerro dejan sus penas, sus angustias, sus dolores y 
padeceres. Cuando llegan a la cumbre, desaparecen, es que han 
escalado los cielos.

Si alguien, por ventura, busca minas en él, muere bajo el 
Influjo de la superchería que el cerro contiene; pero si los hom
bres temerosos saben respetar sus designios, mundo envía años 
buenos, evitando los granizos y las heladas.

Mundo, numen y dios de los indios del antiguo Phorco, Yu- 
ra y Tomave, titán de las montañas, protector del indio, se alza 
en la Cordillera de los Frailes como blanco centinela que avlsora 
la pasada grandeza de una raza que aún le Implora, guardando su 
tradición, cuidándola como al viejo Tabú de la leyenda, intocado 
para los hombres. Acaso por eso mismo, Inexplorado por el audaz 
cateador. Quien sabe si esa montaña guarda para el porvenir In
calculables riquezas como las que guardara el Photojsi con un aná
logo tabú, que prohibió se le tocara.

VOCABULARIO

Phorco, antigua provincia de la audiencia de Charcas y del departamen
to de Potosí durante la república. Hoy no queda es nombre sino en 
un pueblito minero más antiguo que Potosí.

Orcko, es montaña, cerro macho



C K O  A

Ckoa es hija de Pachamama. Nació como planta sagrada pa
ra difundir su fragancia y para ahuyentar el mal. Sólo el Sumo Pon
tífice o Wuillaca Wuma, hacía uso de ella en las ceremonias reli
giosas del Templo del Sol.

Ckoa es espíritu sutil cuando se la quema. Surge como azu
lado fantasma del fuego que la consume, luego sube al cielo en 
espirales retorciendo su cuerpo gentil, elevando sus brazos lar
gos, extendiendo sus manos escuálidas de dedos largos.

Desnuda se entregó al fuego que la purificó; pero su pu
dor, obligó a los hombres no ver el casto sacrificio de su abnega
do amor en cuya ardiente llama, que es su Idilio, se consumió, sin 
que ser alguno, profanara ese sacrificio que fue siempre secreto. 
Por ello los Indios cuando colocan en un tiesto ckoa con doce ho
jas de coca, un vellón de lana roja, grasa de llama y fuego, aban
donan su rancho del cual sólo ven salir densa humareda fragante, 
blanca, cuyo aroma se difunde por toda la comarca.

Este sacrificio es repetido en nuestros días como supervi
vencia de la tradición. Ckoa es enemiga del mal, su poder es igual 
al de su madre, Pachamama. Se extiende allí donde alcanzó reci
bir el beso luminoso del fuego que acabó con ella; su poder pene
tra en todos los agujeros de la casa de donde huyen los espíritus 
del mal, sólo al sentir su penetrante fragancia.

¿Alguien ha cambiado de domicilio o ha construido una ca
sa? Pues en ella, hay fragancia de Ckoa que bienollente, reclnosa, 
con su penetrante aroma, viene realizando su vieja misión de ahu
yentar el espíritu del mal. Sube el humo en forma de figura huma



na hasta el cielo, como espíritu purificado, sutil, aromático. En la 
casa donde el santo sacrificio se ha realizado, no entrará desgra
cia alguna. Pachamama, reconocerá la fragancia de la reciña perfu
mada de su hija y dejará su bendición.

82 VICENTE TERAN E.



METAL WARZUTA

Ckara Palca es una planicie dilatada, allá donde la Cordi
llera del Tomave, muere en estribaciones, llanos, colinas y quie
bras que descienden hasta Yura, vaciando las aguas de las vertien
tes que entre ciénagas y bullentes saltos se deslizan hasta for
mar el río Yura que en los Chichas originará el Tumusla, que a su 
vez vaciará sus aguas en el Cinti y éste en el Camblaya, con cu
yo caudal se enriquecen las ondas del Pilcomayo, donde conflui- 
yen las aguas de toda esa región.

Por Ckara Palca pasa un antiguo camino de arrieros que 
transitaban de Potosí a Pulacayo. Hoy sólo pasan los conductores 
de llamas, desde que el ferrocarril, ha tramontado la cordillera por 
el paso del Cóndor.

El silencio en toda aquella planicie en la que han crecido 
matorrales de tola, así como la soledad, el aislamiento, hacen de 
aquel un sitio, un lugar desolado en el que jamás ser humano, po
ne los pies. Ningún ruido perturba la quietud de aquella naturale
za, hasta los cerros tienen un silencio misterioso de recogimien
to místico y, a la vez aterrador.

En toda aquella planicie, en una distancia de más de una 
legua, las pequeñas colinas se suceden en elevaciones y promon
torios que observados a distancia, semejan por su rojiza, amari
llenta o azulada coloración, tierras minerales vaciadas de talegos 
o sacos metaleros usados por los mineros. Quién haya visto las 
canchaminas de los socavones y en ellas las diversas clasifica
ciones de metales y minerales, formando cónicos promontorios, 
se dará cuenta de lo que queremos describir. A sí camo aquellos
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amontonamientos de minerales dispuestos a ser trasladados o ba
jados de la mina por el cumuri o arriero, los promontorios de Cka- 
ra Palca hacen presumir la existencia de metal o denuncian a la 
región como minera con yacimientos desprendidos de la Cordille
ra, poco distante, cuyas crestas azulinas, pueden ser observadas 
desde ese lugar.

A  toda esa zona de promontorios de metal dispersado, se la 
denomina “Metal Warzuta” o sea metal derramado; pues así lo 
expresa la palabra aymara warzuta, que significa vaciado, derra
mado o echado. Cree el indio, especialmente el Harnero, que los 
promontorios rojizos, amarillentos o azulinos, que contienen sul- 
furos y óxidos de antimonio son amontonamientos de metal, pre
cipitadamente vaciados por el diablo.

Esta creencia ha tejido una leyenda entre los naturales de 
Tomave, Sayarani y Ckalasay. Esa leyenda del "Metal Warzuta”, 
explica la formación mineralógica de las montañas, atribuida por 
los indios, al diablo, único autor de la riqueza, dueño y señor de 
las minas y su contenido.

Oigamos lo que nos dice el indio, dispuesto, en el descan
so, a mascar su coca, decidido a narrarnos el origen de esos pro
montorios, mientras nuestros ojos contemplan el paisaje monó
tono y gris de la pampa, con la azulada cordillera lejana en este 
horizonte tan indio como el alma del narrador.

El diablo es el infatigable conductor de los metales, es el 
cumuri de las montañas que va distibuyendo las riquezas minera
lógicas por todos los Andes, dando a unos con prodigalidad, qui
tando a otros con avaricia. Como las riquezas originan los vicios 
y las degeneraciones, el minero virtuoso, honrado, jamás prospe
ra. Las vetas se hacen visibles, sólo a aquellos que saben challar 
bien, que en las fiestas, gastan con prodigalidad y derrochan ali
mentando la hoguera de los males. Cada festividad, no es un tri
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buto a Dios, sino al Diablo. Pasada la misa y después de l-a reno
vación, los manjares, los dulces, despiertan los apetitos, la gula; 
la borrachera, sin medida, satisfacen el vicio que conduce hacia 
el camino de la degeneración, predisponen los ánimos para el mal, 
la perdición. ¿Cuántos concubinatos nacen y se hacen en cada 
fiesta?

¿Cuántas parejas no ruedan por la pendiente de la borra
chera, de la concupiscencia?

Y el indio, iba pasando en su memoria, revista de todo lo 
que acontece en las fiestas y sus bacanales. Citaba nombres, lu
gares, hechos; recordaba casos desgraciados originados en la or
gía, hasta crímenes fraguados por el diablo, autor de todos los 
males, que se complace con la flaqueza humana, que sabe inci
tarla, prodigando riquezas, cuando quiere y donde puede.

Todas esas montañas, siguió diciendo, son suyas. En ellas 
está su morada. Cuántas veces le han oído reir; muchas otras di
cen que se ha oído taladrar la peña, especialmente en el Huanca- 
rani, en cuyos picachos y barranqueríos repercuten los golpes del 
martillo en el barreno, en forma siniestra, pavorosa, que el que 
oye todo eso, o se vuelve rico, o se torna loco.

En las noches traslada los metales de unas montañas a otras, 
especialmente lleva al Potosí. Cierta vez, el diablo había estado 
bajando sus metales, utilizando sapos en vez de talegos y anudán
dolos con víboras en vez de sogas, dicen que arreaba vicuñas, en 
vez de llamas. Había trabajado toda la noche en varios viajes; pe
ro el último no pudo ser llevado hasta su destino que era el Cho- 
rolque. El diablo, es enemigo de la luz y por consiguiente del día. 
La -aurora, lo sorprendió en esta pampa. Antes de que el sol tra
montara los altos cerros, vació los metales precipitadamente des
apareciendo en desenfrenada carrera. Por eso llamamos a este lu- 
dar Metal Warzuta”, a los cerros donde termina esta planicie



86 VICENTE TERAN E.

“Wuila Catariri” o sea víbora de sangre o color sangre; porque en 
ese lugar habían desaparecido las víboras y los sapos que utilizó 
el diablo como sogas y sacos, tomando el cerro la forma de una 
víbora roja.

*  *  *

De pie, en lo alto de la colina, la más elevada de “Metal 
Warzuta", observamos la formación volcánica de los cerros en
rojecidos por los óxidos. La soledad de la región, la cara del na
rrador, los montículos de tierras mineralógicas atribuidos al dia
blo que los había echado en su loca carrera, así como la Cordille
ra de los Frailes al fondo, hirieron nuestra imaginación, haciéndo
nos vivir una edad mitológica del más primitivo totemismo ame
ricano, lejos de la civilización y del mundo...

VOCABULARIO

Ckara Palca, ckara desnudo y palcka vifurcado .Dícese de un camino v¡- 
furcado y desnudo, desolado. Nombre geográfico.

Yura, Cantón de la Provincia Ouijarro del Departamento de Potosí. De
riva este nombre de una mata de planta, generalmente se aplica a la 
mata de la papa.

Tola, planta de la puna; es resinosa y utilizada como combustible, cre
ce como pequeño arbusto.

Canchaminas, plazoleta formadas delante de una mina con los desper
dicios sacados de ella.

Cumurui, Arriero conductor de minerales.
Tomave, Sayarani y Calasaya, lugarejos de la provincia Ouijarro del de

partamento de Potosí.
Challar, Escuchar licores en honor a Pachamama y la Madre Tierra; ha

cer ofrenda de bebidas, a los dioses y manes.
Renovación, Con esta palabra castellana se designa el cambio del que 

pasa la fiesta al que la recibe para el año próximo. Es la termina 
clón de la primera y preludio de la venidera.

Huancarani, Montaña en la Cordillera de los Frailes.
Wuila, sangre en aymara. Catariri, víbora. Wuila Catariri, víbora de sangre.



C H A C H A C O M A

En toda aquella quebrada el sol tropical y tórrido hacía lan
guidecer, su luminosidad producía vibraciones en el aire tibio, en 
la atmósfera caliginosa hasta hacer secar las fauces, producir 
somnolencia. Así son los valles, al pie de ios Andes, estuosos, 
malignos; guardan en medio de la maraña, enormes zancudos de 
patas angulosas, largas, de ténues alillas, los anofelex de la ma
laria que acechan en los pantanos y la maleza, esperando sus víc
timas con su fatal pinchazo.

La sed que devora, el cansancio, la laxitud; las caras maci
lentas, amarillas, pálidas enflaquecidas; los ojos vidriosos, sin ex
presión; la temperatura abrasadora que consume los organismos, 
que los aniquila en su titánica lucha de convulsiones. Esas vidas 
en prolongda agonía, hacen contraste con la alegría del vivir del 
árbol festivo y verde, del arroyo que canta en su murmullo, de la 
luz y e! color que vibran como oponiéndose con egoísmo a la fe
licidad de aquellos organismos que languidecen, vencidos por el 
mal, mientras la naturaleza toda, es un sublime canto.

*  *  *

En el canchón del maizal, a la sombra de un enorme molle, 
les vi convulsos, anhelantes, agitados en su temblor de calo-frío.

— ¿Qué tienen?
Chujchu, tatay.
— Malhaya el espíritu maligno que les dió el mal.
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Después de la fiebre, de esa violenta conmoción interna, la 
sed devoradora, el sueño profundo...

*  *  *

Chachacoma, el hombrecillo del calzón corto, de tez more
na, sonriente, optimista, recorría aquellos valles llevando en sus 
llamas adobillos de sal. Los llevaba del salar, de Cachi-Pampa que 
está a pocas leguas de su rancho.

Todos los años, después de San Juan, cuando ya las cose
chas llegan a su punto final y los productos de la tierra, son guar
dados en las pirwas (silos), Chachacoma reunía sus llammas, las 
anudaba en sumisa disciplina con una sola soga hecha de la lana 
sacada de sus propios animales y preparaba su mercancía, reco
rriendo luego los caminos en largas distancias, hasta llegar a los 
profundos y distantes llanos y valles.

— ¿Y  qué haces tú, Chachacoma, que siempre estás sonrien
te, que desconoces el mal?

— ¿Qué has hecho para ahuyentar este terrible sacudimien
to, esta fiebre que nos consume?

— Tal vez tienes pacto con el Diablo, por ello, sin miedo, re
corres tranquilo estas quebradas malignas...? Le decían.

*  ¡a *

Qoillur habíase remontado en el cielo, un cielo purísimo en 
el que brillaba, junto con el lucero de la tarde, alguna que otra pá
lida estrella, dando a la escena, ambiente de recogimiento. Delan
te del pawiche de cañaverales ardían espinos de algarrobo. Las 
últimas cabras, las que se habían retrazado en llegar al aprisco,
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triscaban juguetonas, saltando de peña en peña, mientras los pá
lidos vailunos, tendidos en el suelo, interrogaban a Chachacoma.

Ya veréis como fue aquello, les dijo. Y comenzó la narra
ción, mientras la noche cerraba aumentando el fulgor de las es
trellas. La luz de la luna, blanca, plateada, alumbraba ya las cres
tas de la quebrada de enfrente. El silencio arrobador del día, ha
bía cambiado con el incesante chirrido de las invisibles cigarras, 
monótonas, unicordes, entristecedoras del ambiente.

Soy del aiilu Jila, de Tomave. Mi rancho está cerca de Kca- 
silia en el Cerro Mundo-Orcko. Todos vivimos del pastoreo de lla
mas. Dicen que mis abuelos, perseguidos por otros aiiíus, hallaron 
refugio en aquellas alturas, donde el viento sopla sin cesar. Allí 
apenas crece la paja brava, menudo pasto en las nacientes de los 
ríos. La nieve cae con frecuencia, el frío es tan intenso que mu
chas veces acurrucados, cerca del fogón, pasamos las noches, aún 
los días, mientras Mundo Orcko, calme los vientos, aplaque la fu
ria del frío que muerde.

Un año cayó mucha nieve. Salí en busca de mis llamas por 
las ¡aderas de aquella montaña. La nieve me cerró los caminos. 
Dormí entre las peñas que formaban una cueva, reuní mis llamas 
con mucha dificultad; pero al llegar a mi casa, caí gravemente en
fermo. Maligna fiebre me hacía delirar con mis pobres llamas a 
las que solía verlas muriendo debajo de los hielos. ¡Cómo se es
forzaban intentando huir de la muerte!, estirando sus largos cue
llos; parecía que pedían mi protección. Cuando yo acudía a so
correrlas, no alcanzaba a llegar donde ellas. A  Mundo Orcko, lo 
veía, en otros delirios, adusto y enojado; una tarde, en mi fatiga, 
vi que detrás de él, surgía una larga sombra blanca, que poco a 
poco fue tomando la forma de una mujer muy hermosa, de larga 
cabellera, era Pachamama, que acercándose, entre círculos con
céntricos de halos luminosos que ya se acercaban o se alejaban, 
agrandados o empequeñecidos, me iba diciendo lo siguiente:
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— “Chachacoma”: Mundo Orcko, te ha puesto a prueba, ha 
visto tu bondad y ha querido purificarte en el fuego de esta fiebre 
que te consume; mañana, estarás ya sano. Has sido siempre re
verente con todas las montañas; por ello, te has salvado del eno
jo de Pachamama que enviará castigos muy crueles a los de tu ra
za y a los de tu aillu porque han olvidado sus leyes. El frío será 
tan intenso, que nada crecerá en la llanura. En las faldas de es
tos cerros imperarán las tormentas arremolinando montículos de 
arena para esterilizar mi frecundidad en esta región. Hasta en las 
rocas silbará la música del viento, mientras los montes se vayan 
cubriendo de nieve o arena, las granizadas azotarán los campos, 
el rayo se enseñoreará en estas alturas, el frío será tan fuerte 
que no permitirá crecer ni hierba para las llamas. Tú no sufrirás 
este castigo. Saldrás con tu tropa por los senderos que conducen 
a Cachi-Pampa, de allí irás a los valles. Cortarás la sal en adobi- 
llos, la llevarás en tus llamas a las regiones cálidas que no tienen 
este alimento, lo cambiarás con maiz con que te salvarás del ham
bre que se avecina; pero en los valles, Pachacamaj, ha dispuesto 
otro castigo para los hombres que no guardaron su ley: Morirán 
abrasados por la fiebre y la sed, después de muchos meses de te
rribles sacudimientos. Para que a tí no te liegue el mal, recogerás 
de todas las laderas de Mundo Orcko, esta menuda hierbecilla, 
que en tus comidas y desayunos, en tus ropas y cargas, ahuyenta
rá el mal.

Chachacoma, obediente, una vez que se sintió sano, dispu
so sus llamas, anudó sus sacos y talegos, luego se dirigió al la
go y conduciendo la sal recogida, se encaminó a los valles de 
Charcas, hasta Camblaya, llevando consigo la hierba que le indi
cara Pachamama, con la que se salvó del mal que flagelaba a los 
vallunos de las regiones cálidas donde aquel se había enseñoreado.

Así contó el indio montañés y dió su medicina a los hom
bres afectados de paludismo.
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Desde entonces se conoció la medicina, se distribuyó la hier
ba de la chachacoma, llamada así, en recuerdo de aquel que la pro
pagó.

La chachacoma es un pequeño arbusto que crece en las oque
dades de los Andes; es recogido y llevado junto con la sal a los 
profundos valles, para ahuyentar el chjchu (malaria). Se cambia con 
maíz y apesar de su olor penetrante es utilizado en los alimentos. 
Nació para salvar del paludismo a los indios.

VOCABULARIO

Chachacoma, arbusto de las montañas utilizado para enfermedades pa
lúdicas.

Pirwas, silos hechos de caña hueca.
Qoillur, el planeta venus, estrella de la tarde.
Jila, denominación de uno de los aillus.
Kasilla, denominación de un cerro en la Cordillera de los Frailes. 
Mundo Orcko, denominación do la montaña más elevada de la Cordille

ra de los frailes. Orcko es montaña.
Chujchu, paludismo.





E L  S U S T O

Fiesta, fiesta en el ambiente, alegría en las flores; jocun- 
didad en la imilla de sonoras enaguas, rosado reboso, almilla de 
pana. Todo está de fiesta: el pueblecito campesino, sus callejue
las limpias como nunca, su plazoleta dominguera, bulliciosa, re
bosante. Regocijo, difunden en su vibración las lenguas de las 
campanas de timbre aldeano que cuelgan de la rústica torre ador
nada de sauces y molle. Placidez y alegría hay en el alma. Triunfa 
el verde, triunfa el color, triunfa el azul en el cielo; los campos tam
bién están de fiesta revestidos de traje verde con matices de blan
co y violeta en el papal. La lluvia ha sido bienhechora para las se
menteras, para las bestias, para los hombres. Todo canta, desde el 
arroyo, también festivo y bullanguero a la imilla que agita su bande
ra en la rueda de la alegre pandilla. Hay luz, hay color, sonoridad, 
armonía campesina en este pueblecito machacamarqueño perdi
do en la hondonada entre peñas y quiebras de una milenaria gar
ganta cuyos riscos parecen juntarse. Hasta la encendida ACHAN- 
CKARA está de fiesta color de rosa en la inaccesible oquedad de 
la alta peña.

Es la fiesta de Candelaria, patrona de la aldehuela minera. 
El pueblo de Machacamarca, acaso tan antiguo como aquellas pe
ñas formadas por la violenta irrupción de algún cataclismo geo
lógico, guarda la emoción de sus viejos tiempos en sus costum
bres y sus leyendas salpicadas de misterio. Sus minas son de pla
ta las hay también de estaño. Su pasada grandeza, sólo queda en 
el espíritu de sus tradiciones contadas por las viejecitas del pue
blo; su fastuosidad y esplendor aún están de pie en el templo r¡-
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camente engalanado, de oro en su retablo, de plata en sus orna
mentos, de cuadros en sus muros. Una gran escalinata le sirve de 
acceso en toda la parte del atrio.

Hay esplendor, hay alegría en todo y en todos, desde la 
sonoridad de las campanas hasta la música de quenas y zampo- 
ñas que hacen danzar a las alegres pandillas de ¡ndlecitas que un 
tanto ruborosas bailan en carrera agitando banderas, subiendo a 
las colinas, bajando a la plaza del pueblo o ya trepando el barran- 
querío cercano. Los cohetes con su estampido, los gritos, la mú
sica, dan la nota en esa fiesta típicamente aldeana, nativa, o me
jor, india en estos nuestros pueblecitos.

Candelaria se anticipa al carnaval, con ella, se inician los 
días de orgía, carnestolendas, borrachera, desorden, hasta el día 
de la packoma y tentación. Es primero, la solemnidad religiosa 
que precede, con vísperas, palio procesional y la imagen de la Vir
gen cargada en andas, paseada entre arcos de sauce y molle. Pe
ro este año, toda esa alegría se desvaneció cuando ya habían co
menzado con el tañido alegre de las campanitas y de los fuegos 
de artificio quemados la víspera, entre la algazara de la chiquilla
da. Toda la fiesta se trocó en pavorosa procesión de desagravio 
con repiques de entredicho, conjunros y oraciones del cura.

¿Qué había pasado? Por qué ese cambio tan brusco rom
piendo la alegría fiestera del ambiente?

Veamos por qué Machacamarca, había cambiado súbita
mente la mañana misma de su fiesta. El cura, que fijamente recl- 
día en su parroquia cantonal de Siporo había enviado, día antes al 
pueblecillo los religiosos ornamentos y junto con ellos, por si hu
biera que bautizar alguna criatura, los santos oleos. El sacristán, 
hombre rudo, mozo del pueblo que apenas podía leer deletreando 
y escribir pésimamente, en todo el trayecto había bebido mucha 
chicha dulzaina, pero bastante alcohólica y emborrachadora. Sus
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libaciones se acentuaron en San Andrés, pequeño rancherío a poca 
distancia de Machacamarca. Esa noche se quedó dormido a la ve
ra del camino, cerca del pueblo. He aquí que el pequeño bulto de 
ornamentos rodó por el suelo y se derramó el oleo consagrado de
jando en el polvoriento camino la mancha extendida de aceite que 
cundió reververante.

La mañana siguiente, radiante de sol y de fiesta, la alegría 
campesina anunciada por las campanltas de incesante sonoridad, 
la música que llegaba desde el distante atrio del templo, sorpren
dieron al sacristán dormido y al madrugador cura párroco que lle
gó al sitio de la catástrofe, del siniestro sacrilegio. Se quiso reco
ger la santa untura, pero ya era tarde; el suelo se había embebi
do, se había impregnado de aquel aceite. Se iniciaron, entonces, 
los entredichos, plegarias y oraciones. Nadie podrá pasar por la 
región donde el consagrado oleo reververante dejó mancha inde
leble; pero ¡oh! ¡prodigio! Esa noche, de la alta peña, cortada a 
pico, y por cuyo rincón bordea el camino donde se produjo el sa
crilego derrame, se desprendió un enorme pedrón, tan grande co
mo un templo y tapó el camino, cubrió la aceitosa mancha y guar
dó de mayores profanaciones humanas el santo aceite.

Esa piedra, sigue hoy, impasible, atrevida, en su puesto, en
tre el río que lame su base y el nuevo camino practicado por en
tre ella y la alta cima de la roca de donde se desprendió. Cosa cu
riosa, esa piedra contiene rico metal de plata y de estaño pero 
ningún minero ha podido practicar la más leve perforación. Los 
más recios aceros se han mellado en ella, los más fuertes com
bos han chocado en su dureza, y nadie ha osado, desde entonces, 
aprovechar los ricos metales que contiene. Acaso aún guarda de
bajo de sí, el oleo santo para evitar sea profanado por los hombres.

Su nombre es “El Susto” y se supone que sea debido al 
susto que tuvo el cura al ver los santos oleos derramados por el
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suelo con imperdonable sacrilegio; pero hay otros que atribuyen 
ese nombre al susto que tuvo el pueblo al oir el estruendo que 
produjo su caída la noche aquella de Candelaria, estruendo que se 
dice fue pavoroso, ensordecedor, que había resonado en toda aque
lla quebrada de Machacamarca, como el cataclismo geológico que 
formó aquella garganta.

VOCABULARIO

Reboso y alimilla, prendas de vestir de las indias.
Packoma, costumbre de cosechar prematuramente en días de carnaval 

sin que esto constituía delito; pues esta cosecha la hacen perso
nas y que no son propietarias del sembradío



S U P A Y  C H A C A

(Leyenda del puente del Diablo en Yocalla)

No se que encanto tiene este pueblecito, tan pintoresco y 
festivo, risueño como el cabrillear de la ola espumosa en los rom
pientes del río Pilcomayo, cuya sonoridad bulliciosa, desde la que
brada próxima llega hasta las casas con el rumor del agua, entre 
piedras, con el murmullo de notas líquidas y cristalinas que cantan 
entre guijarros con la suave musicalidad difundida por el aura de 
la noche, como melodía de charango que se aleja, como el ulular 
de la quena que se pierde en el eco o como el prolongado lamen
to del pinquillo; en fin, es el sonido de cascada impetuosa, de llu
via menuda que se aleja o aproxima con el viento que arrastra su 
rumor armonioso en ese silencio de campo, en la serenidad de 
las noches.

El pueblecito está formado por una sola calleja larga, que 
a la vez, es el camino carretero del norte, por cuya huella, velo
ces pasan como sombras, los automóviles autobuses y camiones. 
A su vera, enfiladas y adosadas se alzan las casuchas con techos 
de paja, con sus tienduchas de rústico mostrador de adobes. Por 
este mismo camino polvoriento, que tiene los honores de calle, 
pasaron antaño rabonas y soldados en revoluciones y cuartelazos, 
huyendo o persiguiendo. Como mudo testigo de este paso fugaz, 
marcial, abigarrado, multitudinario, se alza la vieja posta de am
plio patio con patillas y poyos de adobe, mesas del mismo mate
rial de barro, paredes enyesadas, con infinidad de nombres e ins
cripciones, fechas y datos escritos por los pasajeros. Parece que
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el espíritu revolucionarlo aún flotara en el ambiente. Nos imagi
namos ver a los militares y soldados de los primeros tiempos de 
la República, acompañados de rabonas, cabalgando en asnos y mu
los, ordenando imperiosos a los pobres indios el auxilio a la tro
pa con todo género de víveres.

Todas estas escenas reviven en nuestro espíritu cuando 
contemplamos estos muros, tan viejos como el mismo pueblo; pe
ro la quietud del ambiente, no es turbada ni por la nube de polvo 
de los modernos vehículos, ni lo fue por el paso marcial, acompa
sado de las tropas adictas a los gobiernos o enemigos de ellos, 
que hacían noche en este lugar, cuyo nombre es YOCALLA, que 
quiere decir muchacho. Los patios de las casas son amplios, con 
grandes fogones para el cocimiento de la chicha. Alguno que otro 
horno de panadería campesina se alza al aire libre. El molle, siem
pre verde, triunfa llorón e inclinado en medio de las sementeras 
y los patios, en las colinas y quebradas. Los sembradíos de maíz 
se extienden como en verde pradera de paisaje remoto, encanta
dor, a la vez que ondulan los de trigo y cebada con suave rumor de 
brisa.

Yocalla es célebre desde tiempos remotos. Su fama nace 
con la leyenda de su majestuoso puente levantado sobre el Pilco- 
mayo, distante a poco o más de un kilómetro de su plaza, donde 
se levanta su iglesia parroquial. El misterioso origen de este puen
te se pierde entre las sombras de esa noche tenebrosa que se lla
mó el Coloniaje. Su arco esbelto y grandioso se alza en medio del 
río turbulento, sonoro, cabrilleante. Su aspecto y su contextura pa
recen de reciente data. No se sabe cuantos siglos hace que se al
za imponente en medio de la quebrada de Yocalla, ni se conoce 
el nombre del alarife que lo construyó. Hay algo de misterio en 
su conjunto, algo que subyuga y atrae. No podríamos decir si es 
su belleza arquitectónica, si su perfección y acabado, si la maes
tría y los cálculos del que lo construyó o si el ambiente supers
ticioso de leyenda, de tradición y fábula que le rodea, embrujo,
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que obliga a todo viajero, detener su marcha para admirar ese mag
nífico arco de medio punto alzado en medio de las rocas de esa 
garganta del Pilcomayo, cerca de Yocalla.

Atrevido, desafiando las tempestades, el tiempo y la co
rriente impetuosa, yergue su silueta y dibuja su bella apostura 
en la prespectiva de ese paisaje serrano, narrando su leyenda con 
sus propios encantos, que se animan y cobran vida en boca de 
uno de los suyos: el Indio molinero que vive el idílico romance 
de su molino que canta en las cascadas rumorosas de sus aspas 
encargadas de mover y hacer rumiar las enormes muelas de sus pie
dras cilindricas y empolvadas de harina. Acaso los antepasados de 
este mismo sencillo e Ingénuo molinero, fueron los narradores que 
a Brocha Gorda, le dieron el secreto de la construcción del puen
te. Hoy, rediviva, renace la emoción siempre renovada de aquella 
noche tempestuosa en que ese magnfflco arco fuera levantado y 
se desliza en frases armoniosas la narración en labios del indio, 
mientras su viejo molino, rumoroso narra su canción.

Chasca, la hermosa yocalleña, hija del curaca, la más her
mosa ñusta que tuvo aquella región, la fiel prometida que entre 
congojas y llanto esperó a su amado y contó los días del plazo que 
éste le diera a su padre: Chasca, es la protagonista romántica cu
yo idilio de amor motivó la construcción del puente.

Chasca había nacido con la nobleza y la bondad en el alma, 
con la beldad en los ojos languidecentes al peso de sus pestañas; 
Chasca era una mujer, que en lo humano, tenía un bello cuerpo, 
recia contextura de hembra, fino perfil, ojos hermosos, boquita 
rosa como la ACHANCHARA y que en lo divino, lo tenía todo: be
lleza en el alma, pureza en el corazón, candor en su espíritu, blan
cura en todo su ser espiritual.

La dulce morena de alma así encendida, con la chispa del 
divino encanto, hacía una y otra vez al día su ruta fija hacia el 
manantial, cargando el cántaro a aquella fuente que reflejó una y 
mil veces la armonía de su conjunto. La vieja ley de los incas Im
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peraba aún en e! rígido hogar del viejo curaca: “ama ckella” (“No 
seas flojo") era el lema practicado con unción. Y  la vida campe
sina le había dado a Chasca su puesto en la faena, una veces gen
til y arrogante pastora de blanco rebaño; otras inclinada en el te
lar entrelazaba los hilos multicolores formando dibujos raros, sig
nos extraños, grecas asombrosas en las pallas del tejido; pero 
era también diestra para la siembra. Caminando detrás del padre 
que conducía el arado distribuía la semilla parsimoniosamente en 
el surco fresco, fragante, recién abierto; algunas veces, solía vér
sela en sus largas caminatas con su rueca que giraba bailarina en 
el aire, torciendo el hilo de la blanca lana del vellón de sus ove
jas. Infatigable para todo, recatada en su andar, respetuosa con 
su padre, discreta con sus amigas, llegó un día hasta su inmacu
lado pecho, el supremo llamado del amor.

Cuenta la leyenda que desde pequeñuelos, una reciproci
dad de sentimientos había unido a Chaca y Calca en los Juegos y 
en las fiestas, en el pastoreo y las siembras. Habían crecido jun
tos: ella cada día más hermosa; aquel, cada día más apuesto; pe
ro había un profundo abismo entre los dos: la desigualdad econó
mica. Ella era rica con extensas tierras, mucho ganado, buena ro
pa, flamantes aimiüas de Castilla, rebosos y llicllas, hojotas en
chapadas de plata, topos de oro; varias yuntas y muchas casas en 
el pueblo, constituían la fortuna de su padre; pero algo más se 
añadía a esta desigual posición: Calca, no sólo era pobre sino de 
cuna humilde. Sus padres, jamás habían alcanzado recibir la dig
nidad de la vara del curaca y finalmente había quedado huérfano 
en poder de un tío lejano. Sin tierras ni ganado, sin fortuna ni tí
tulos, sólo tenía la fortaleza de su alma, sólida en experiencias, 
acostumbrada en la faena ruda de los campos. Su Infancia había 
sido, toda una tragedia; pero a medida que se hacía Joven, toma
ba su prestancia, gallardía en el rudo batallar, junto a la tierra y 
el surco de ajena heredad. Peón, jornalero, mincka, sin tierras pro
pias, cultivaba las ajenas para ganar la vida. Pero el amor es má$
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fuerte y lo era, sobre toda esa raigambre de desigualdades, crecía 
cada vez más intenso, más puro, más sencillo. Las dos almas se 
habían compenetrado, poco les importaba la desigualdad económi
ca, la posición social, la dignidad caciquesca o los vanos prejui
cios; eran jóvenes y se querían; esto era mucho más intenso que 
todo lo denius. Tal vez formaba el mejor acervo, la más pura, la 
más noble riqueza espiritual, superior a aquella otra, pasajera, de
leznable de la materialidad. Con ese elevado sentimiento en el 
alma, se bastaban.

La fuente de agua pura y sus cercanías de menudo pasto, 
el río bullicioso y sus grandes piedras, el sembradío y ia colina, 
habían sentido deslizarse el amor, tan rumoroso y suave como el 
aura, tan delicado como la brisa, tan sutil como el lenguaje de 
flores e insectos, tan cristalino como ei canto del agua, como el 
murmullo de ia lluvia y entre requiebros y cuitas, entre promesas 
y juramentos, la melodía amorosa o ya era insinuante, persuasiva, 
armoniosa o ya iba “¡n crescendo” para volverse a apagar en fra
se entrecortada de esa lengua musical, onomatopeyca del qeswa; 
así, desde ia primera declaración de amor indio expresado con 
acento pudoroso en una que otra frase, en los requiebros mudos 
demostrados en algún movimiento un tanto torpe, un jalón de la 
mano o algo parecido, hasta la callada aceptación o ya la risa que 
dejaba escapar un sí ya en los labios o ya en la pupila tan elo
cuente como los primeros, en sus entornados movimientos estos 
últimos, unas veces o luminosos en otras, furtivamente los en
cuentros se hicieron mucho más frecuentes; los motivos y pre
textos agudizaron la imaginación. En el pecho de ambos crecía ese 
sentimiento de amor que poder humano, jamás pudo quebrantar. 
Pero un día, el curaca que ya había advertido ei andar de su hija, 
que había observado su angustia, su turbación, su inquietud su 
zozobra, ya en la faena del campo o en las labores domésticas del 
rancho, fue detrás de ella por el largo caminiío que cruzaba el 
Papal hasta la fuente de agua, poético sitio de cita de los dos
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amantes. Su aparición fue brusca, violenta; Chasca sorprendida 
con las manos apretujadas entre las de Calca, no pudo hablar. Pá
lida, desencajada, temblorosa, con el miedo dibujado en sus dos 
hermosos ojos ensombrecidos por sus pestañas, balbuciente qui
so implorar perdón; pero no pudo. El curaca imperioso, autorita
rio, con suficiencia de mando en su apostura y ademanas, echó 
en cara al pobre enamorado, su humilde origen, su cuna y su po
breza. Sus palabras tenían el áspero rigor de quien quiere humi
llar y pretende zaherir con el vituperio y el insulto que da la fuer
za del poder y del dinero, con la autoridad de su posición social; 
pero sus palabras encendieron la dignidad de Calca que se alzó 
sin humillación, con altivez, ante el curaca que así mancillaba la 
pureza de su ser, la nobleza de su alma, los sentimientos de su 
amor.

La escena fue dura, violenta; pero Calca, sin mayores in
solencias habló. Sus palabras apagaron los gritos del curaca.

— Ya que el dinero y la posición social, que las riquezas y 
los dones que ella da a los hombres te subyugan; que sólo mi po
breza es la causa de tu oposición en mis amores con tu hija, te 
prometo hacerme rico, poderoso porque tengo el don del trabajo, 
la fortaleza en el alma, la voluntad en mi corazón. Dádme un año 
de plazo; dentro de ese tiempo, seré lo que tú quieres, lo que tú 
anhelas en vuestro futuro yerno. Yo partiré lejos, me alejaré de 
vuestro lado. Cuando haya cumplido mis deseos, volveré a pedir
te la mano de tu hija. Si Dios me ayuda, dándome riquezas, co
mo quieres, habré conquistado fama, posición, autoridad, seré dig
no esposo de Chasca.

Atónito había escuchado el curaca la promesa; pero en su 
cerebro bullían otros pensamientos. Taimado y falaz iba meditan
do, mientras Calca hablaba. En sus malos pensamientos había en
contrado la solución para separar definitivamente a los dos aman
tes, ante cuyo amor nada podrían sus pretenciones. Acariciando 
sus malos deseos, con sonrisa burlona, aceptó el trato. Calca se
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¡ría. Si a la vuelta de un año no volvía rico, dispuesto a adquirir 
tierras, ganados, conquistar con su fortuna una situación de pri
vilegio y una vara de autoridad, se habría invalidado ei contrato, 
extinguiéndose la obligación a que se sometían Calca y el cura
ca, que encontró buena oportunidad y ei mejor medio de sepa
rar a su hija de ese pobrete; pues mientras su ausencia, obliga
ría a Chasca a contraer matrimonio con el hijo del alcalde, de 
magnífica posición económica, en quien veía un hombre como ha
bía soñado, como había pensado como habían acariciado sus de
seos de codicia, desmedido interés y orgullo.

Apaciguados los ánimos cerróse el trato. Calca dispuso la 
partida. Preparó lo que le era más necesario para su viaje y se 
alejó de Yocalla después de una tierna y conmovedora despedida 
en brazos de Chasca. A  medida que ascendía la cuesta, mientras 
las últimas casitas del pueblo se iban perdiendo, con el pensa
miento puesto en su amada, lleno de optimismo, pero ya con una 
profunda nostalgia en ei alma, se alejó. Nadie más supo de él.

Chasca había quedado sumida en la penumbra del recuer
do. La ausencia de su amado hacía crecer más sus ternezas y su 
cariño. La pena, una profunda pena, se apoderó de su alma. Reco
rría los caminos y lugares de su idilio, en todos ellos, creía ver 
al ser a quien había consagrado su juventud. Mayores fueron sus 
angustias, intensas sus nostalgias, mientras pasaba el tiempo 
hasta que acabó por trastornar todo su ser.

Entre tanto, el curaca había ¡do tejiendo la intriga con los 
padres del yerno elegido por él. Las visitas de aquellos se suce
dían con más frecuencia, los obsequios y halagos se hacían cada 
vez más sugestivos. Los viejos buscaban motivos para dejar solos 
a sus hijos; pero Chasca, fiel a su promesa, con el recuerdo vivo 
en su ausente amado, despectiva, seria, apartaba discretamente 
estos encuentros, hasta que un día fue obligada a recordar a su 
padre la palabra empeñada; pero el curaca, con la autoridad pa
terna, decidió por la violencia y concertó el matrimonio. Se hizo
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el warmi mañacu. El alcalde, precedido por larga comitiva, su hi
jo bien vestido, luciendo magnífico poncho, entraron en la casa. Un 
cargamento de obsequios en víveres y ropa fue descargado en el 
patio de la casa del curaca. En un ramo dispuesto con hojas de ar
bustos y muy bien embanderado, lucían Ilicilas con multitud de mo
nedas de plata. La chicha fue servida profusamente. Se formali
zó el pedido con el simbólico cambio de un puñado de coca entre
gado por el alcalde ai curaca, cuyo recibo fue la señal de acepta
ción del matrimonio solicitado, ante la negativa y protestas que 
hizo Chasca recordando el anterior pacto, cuyo plazo aún no ha
bía fenecido. Pero el padre era arbitrario y él, sólo él, decidió el 
matrimonio, aceptó y cerró el trato. Faltaba treinta días para que 
finalizara el plazo convenido entre el curaca y Calca. Antes de 
que él venciera se aceleraba el matrimonio de Chasca con el nue
vo novio.

Inusitada agitación se sentía en todo Yocalla. Los fogones 
de chicha elevaban la cilindrica columna de humo en toda esa 
planicie. Se hacía pan, rosquetes y otras masas. Todos se apres
taban a la celebración del fastuoso matrimonio que se aproxima
ba. Sólo Chasca vencida por el dolor y la pena, aparecía más del
gada y pálida. En su rostro se hacían más visibles sus dos hermo
sos ojos que veían los preparativos con indiferencia y frialdad. 
Su aima abrigaba una esperanza. Su corazón le decía algo con 
franco presentimiento. No; no podía ser: Calca volvería; Venturi- 
to Calca, estaría dentro del plazo fijado; no podría faltar a su pro
mesa; pero, ¿si hubiese muerto? Con infinita angustia, siempre 
llorosa guardaba sus cuitas, ocultaba su dolor y esperaba. Se su
cedieron los d ías con ellos aumentaron los trajines; se multipli
caron los preparativos, crecieron los afanes. El matrimonio tenía 
que celebrarse con toda la pompa, el derroche, el lujo y el es
plendor que rodeaban al prestigio del acomodado y rico curaca de 
Yocalla. Mientras la pobre Chasca, en su congoja, iba contando 
los días, estos llegaban con celeridad sin que por la cuesta apa-
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redera la figura de Venturo Calca. Era ya una obsesión en aque
lla muchacha, ver un día y otro el distante camino que se perdía 
en las últimas curvas de la cuesta. Llegaba la noche y se desva
necía toda esperanza; llegaba nuevamente el día y Chasca cobra
ba optimismo. Entre zozobras y angustia, entre la inquietud y el 
sobresalto que atormentaban su alma, llegó la víspera del matri
monio.

La estación de lluvias se había acentuado como nunca. No 
era un período de lluvias normales, aquello era un diluvio. Calca, 
ayudado por la fortuna, retornaba a su comarca a cumplir su pro
mesa. Soñaba con la felicidad y la de su amada. Entre tanto en el 
ya cercano pueblo de Yocalla, los preparativos del matrimonio de 
Chasca con el hijo dei alcalde, habían llegado a su punto final; 
pero aquella tarde se había desencadenado la más copiosa lluvia 
de toda aquella temporada. Torrencial aguacero inundó los cam
pos, mientras, dispuesto ya todo, el matrimonio tendría que cele
brarse a la mañana siguiente.

Venciendo precipicios, acortando distancias, pasando ave
nidas y charcos; calado en agua, llega Calca hasta la orilla del 
Pilcomayo; este, era el último de los obstáculos, pronto estaría 
al lado de su amada, poca era la distancia que separaba la orilla 
opuesta del río y el rancherío de Yocalla; pero la corriente se ha
bía hecho ¡mpasable. El Pilcomayo, con las cataratas de agua que 
se habían precipitado en sus cabeceras ese día y los anteriores, 
agitado, más parecía masa de barro arcilloso, que agua. En toda 
aquella quebrada sonaba impetuoso y turbulento arrastrando enor
mes pedrones. El ambiente era húmedo, nebuloso; la noche, ne
gra, sin una luz en el cielo, la tempestad proseguía su líquido de
rrame entre truenos y rayos intermitentes.

Calca había inútilmente pretendido pasar a la otra banda. 
Buscaba algún sitio propicio, recorría desesperado por la orilla 
del río; pero el agua aumentaba su caudal, parecía una montaña 
líquida que entre turbias ondas se venía precipitando por toda
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aquella garganta desvaneciendo toda esperanza de poder pasar 
aquella corriente impetuosa que como gigantesco obstáculo se 
había alzado en el agitado y turbulento Pilcomayo que se hace 
imponente e infranqueable cuando llega de avenida. El plazo fi
jado, vencía la mañana siguiente. En su desesperación Calca, in
voca la ayuda de satanás. Prorrumpe imprecaciones seguidas de 
anatemas adjetivados, de interjecciones subidas de color. Grita y 
llama, sus gritos confundidos con el ruido del torrente se pier
den en las concavidades por una y dos veces.

¡Que me lleve el diablo antes de faltar a mi palabra!

Y el diablo entre las centellas fulgurantes y encendidas de 
la atmósfera, estuvo allí. Allí, a la orilla de aquel río que había 
puesto obstáculo infranqueable a Calca. De inmediato ofreció ten
der un puente para que pudiera franquearlo aquél; pero, se cui
dó de suscribir un pacto: construiría el puente antes del primer 
canto del gallo a condición de apoderarse de su alma; más si 
el gallo cantaba sin que el puente estuviese concluido, sería el 
diablo el perdidoso, sin ninguna obligación de parte de Calca.

Con estas formalidades la legión satánica, acumuló pie
dras e inició la obra magnífica, gigante, mientras Calca azorado 
como en sueños observaba el rápido trabajo de aquella obra de 
ingeniería cuya perfección es hoy el asombro de técnicos y pro
fanos. Mientras tanto, iba musitando en silencio las oraciones del 
yayaycu, el inini y otras por las que, arrepentido de su torpeza, in
vocaba la protección de la virgen. Ya los sillares habían sido aca
bados, ya el andamiaje había colocado la cimbra de varios arcos; 
faltaba poco para que concluyera la obra. El diablo, iba y venía, 
cincelaba piedras, mezclaba el concreto, hacía las junturas, el em
boquillado, desafiando con su poder la corriente que impetuosa, 
sorda se deslizaba por debajo del arco ya erguido. Entre tanto, las 
nubes se habían disipado, la lluvia había calmado con la aparición 
de Ckoillur que titilando comenzó a fulgurar en el cielo, anuncian
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do que la mañana sería hermosa, plena de luminosidad. Ya el ho
rizonte iba tomando los tintes de rosa entre el lubrican anuncián
dose por detrás de las montañas del naciente. Serían como las 
cuatro de la mañana, el diablo afanado, labraba la última piedra 
que debía colocarla en la llave del último arco, cuando el gallo 
de la aldea vecina, dejó escuchar su canto mañanero. A  ese can
to, que era a la vez, el anuncio de la resciclón del contrato y la 
consiguiente libertad de Calca, el perdidoso alarife, huyó por los 
barranqueríos entre el fulgor fosforescente que iluminó la que
brada. A  esa luz, se vió a San Miguel Arcángel, armado de lucien
te espada, que vestido de coraza, había impedido la colocación 
de aquella piedra fatal que perdió a satanás en sus cálculos. De 
pie, sobre ella, San Miguel, fue el obstáculo salvador.

Libre de la ya asegurada esclavitud a la que se iba a con
denar, el regocijado prometido, llegó a Yocalla, cuando en la pla
zoleta del pueblo entre repique de campanas y música de zampo- 
ñas, una alegre rueda lanzaba al aire sus melodías nativas. Una 
pareja, ricamente ataviada, esperaba en el atrio del templo, la ben
dición sacerdotal; era Chasca y el hijo del alcalde. Todo fue ver 
la escena y adivinar lo que pasaba en el pueblo. Calca, más lige
ro que nunca, se presentó, rompiendo el grupo de circunstantes 
con su demanda de oposición ante el cura párroco, que atento, 
escuchó razones y respetó el trato pactado un año antes. Hacién
dolo cumplir bendijo a Calca y su prometida. Los dos amantes, 
que habían sufrido tanto, que habían vencido las adversidades, 
comenzaban una nueva vida de felicidad bajo la protección del 
amor que indisolublemente los unía el rito del sacramento cató
lico. Aquel día fue de inefable dicha después de tanta angustia, 
sobre todo de la espantosa pesadilla de aquella noche en la que 
se construyó el puente, tan gallardo y majestuoso, tan perfecto en 
todos sus detalles que parece obra recién terminada.

La pátina del tiempo, no ha cubierto sus sillares, el mus
go no se ha adosado en sus arcos. Desde aquella fecha memora
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ble, el Pilcomayo, no ha sido un obstáculo para los viajeros que 
pasan por Yocalla.

La preciosa leyenda de la construcción de este puente 
ha sido difundida por uno de nuestros ilustres escritores, leyen
da que nos hemos permitido revivirla en la memoria, volverla a 
narrar, bajo el manto de nuestras propias impresiones y escri
birla en cuartillas de emocionada evocación, como el más since
ro homenaje a aquel escritor, Don Julio Lucas Jaimes, más co
nocido en el mundo de las letras por el pseudónimo de Brocha 
Gorda, cuyo primer centenario de su nacimiento pasó inadverti
do, sin hacer ruido, ante la indiferencia y el silencio de su pueblo 
natal, Potosí, un 17 de Octubre de 1940. Valga pues, esta leyenda, 
el único homenaje de uno de sus conterráneos al o lv idad artífice 
de las letras potosinas.



WARI Y LOS URUS

Wari, semidiós en ia mitología altiplánica, tenía el atri
buto de la fuerza. Era un monstruo que dormía en las entrañas 
de la Cordillera que mira hacia el mar.

Un día, supo que los hombres adoraban a Pachacamaj, re
presentado por Inti, luminoso y bienhechor. Despertó de su sue
ño y decidió acumular con su poder y su fuerza el fuego de las 
montañas para rivalizar con él, la luz radiante del sol.

En la tierra se sintió conmoción y un estruendo atrona
dor repercutió en las entrañas de los montes. Wari, quiso apo
derarse de la aurora, hija del sol, que encendida como una ro
sa, fulguraba ya detrás de las cordilleras nevadas del oriente. 
Wari, que se había enamorado de aquella luminosidad, en su im
puro deseo de mancillarla, con fuerte resoplido elevó columnas 
de humo y fuego por los cielos; pero el sol surgió venciendo a 
las sombras e hiriéndolas con su luz, iluminó los espacios eclip
sando el rojo resplandor que salía por lo alto de las montañas, 
fuliginoso, asfixiante y acre y que ahogó el espíritu del mal, el 
cual, con fuertes resoplidos que hacían temblar las entrañas de 
la tierra en sordos y cavernosos ruidos, guardó su cólera y su 
despecho, hasta que un día ejerció su venganza sobre los hijos de 
Inti, que cayeron con ingenuidad en la red de las intrigas y el 
engaño de Wari.

El pueblo apacible de pastores de llamas del Uru-Uru, se 
había distinguido como el más solícito en su culto al sol. Se le 
hacían sacrificio? de llamas en su honor. Todas las mañanas se
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le adoraba con las manos en alto, con el cuerpo Inclinado y de 
rodillas, con himnos y cantos hasta el momento de su total apa
rición. Las puertas de las casas de los urus estaban orientadas 
hacia el naciente, como símbolo de reverencia y acatamiento re
ligioso que infundía el padre del día, el dios de los Incas, lumi
noso señor, autor de la vida y de todo lo creado.

Ese pueblo, de hombres buenos, había sido precisamen
te el elegido por Wari para el mal y llegó hasta él. Predicó nue
vos postulados de justicia, impugnó la desigualdad en la distri
bución de las riquezas, indicó la prosperidad de los pueblos del 
valle y señaló, en contraposición, la desolación altiplánica y co
mo resultado, sus menguadas cosechas; calificó de injusta la 
obra creadora de Pachacamaj y concluyó soliviantando el espí
ritu de rebelión.

Los ingenuos urus escucharon al impostor y farsante. La 
envidia se apoderó de ellos; la pureza de su alma hasta entonces 
iluminada por Pachacamaj, se tornó sombría; se volvieron hoscos 
y esquivos, tomaron los bríos de la sedición y se convirtieron 
en laikas y aisiris (brujos) para zaherir y dañar al prójimo, con
jurar en las sombras, hablar con las lechuzas y por estos recur
sos y estos medios desencadenar todo género de males sobre 
las gentes de las comarcas y aillus circunvecinos. En toda esta 
secuela de odios y perversidades, los preparó e instruyó el per
verso Wari; así fue cómo fueron apareciendo gentes tullidas, ga
nados enfermos; se desencadenaron vientos helados, se preci
pitaron tormentas de granizo y una serie de desdichas, plagas, 
desastres y contrariedades, flageló la región.

Cuando algún uru pasaba por los rancheríos del Altipla
no, era señal cierta y segura de algún mal, próximo a aparecer 
por detrás del viajero. Efectivamente, ya era una asoladora ende
mia de desconocido mal que acababa con las gentes o sin nú
mero de catástrofes y cataclismos que se desencadenaban con 
el granizo, las tormentas o las heladas. Infestaban las poblado-
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nes, víboras, lagartos y sapos, probables mensajeros de los 
urus. Sus habitantes tomaban proporciones monstruosas o en
flaquecían miserablemente.

— Eu curaca se ha hinchado.
— Es cierto. Tiene un sapo en el vientre.
— ¡Claro! Ha sido embrujado por los urus.
— En Sora-Sora las mujeres han arrojado gusanos por la 

boca. 9|J gifi

— Las picharas de los laikas de Uru-Uru se hallan disemi
nados en todos los cruces de los caminos principales.

El pavor cundió por todo el Altiplano. Nadie quería hacer 
largos viajes, menos pasar cerca del pueblo de gentes malas 
que tanto terror venían causando.

Un día apareció una bella ñusta sin explicar su proceden
cia, tampoco nadie averiguó ni supo quien era ni de dónde ve
nía. Era hermosa, blanca y esbelta. Su almilla (saya) no estaba 
ceñida por faja alguna, como acostumbraban las mujeres del lu
gar. Una aureola luminosa como halo resplandeciente, iluminaba 
su imagen.

La aparecida con dulce y persuasiva palabra, habló a los 
urus. Sólo Dios sabe en qué lengua se dirigió a aquellas gen
tes. Les recordó el pasado de felicidad en que vivieron, su mag
nífica tradición de mansedumbre y paz, sin odio, maldades ni 
remordimientos. Hizo reminiscencia de las antiguas y perdidas 
costumbres, austeras y muy discretas; les exhortó para que re
tornen al bien, les pidió la vuelta hacia la bondad y el amor.

La palabra de aquella misteriosa mujer era elocuente y 
persuasiva. Describió entre contrastes de luz y sombra el bien y 
el mal; pormenorizó los vicios y defectos, señaló los pecados y 
perversiones; explicó y sereñó las lacras y faltas, las defor
maciones, los engaños, las inmoralidades y las graves conse
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cuencias que todo esto trae a los hombres y a los pueblos. Habló 
de la dulce quietud de los espíritus, de la bondad y de la pureza 
del alma, del trabajo creador de la cordialidad y amistad entre 
los pueblos, de la tranquilidad y de la paz.

Aquella dulce prédica era matizada con ejemplos y bellí
simas parábolas que despertaron la conciencia de aquellos hom
bres y tanto influyó en sus espíritus que acabaron con la prome
sa de ser buenos, volviendo a su luminoso pasado de bien y 
amor entre ellos y sus vecinos.

La luz asomó a las mentes de los urus, se disiparon las 
sombras del mal como si el sol hubiese vuelto a su antiguo es
plendor. Volvió otra vez a reinar la paz y retornó la tranquilidad 
a la comarca. Burlados los designios de Wari, bramó de cólera 
despertando sus deseos de venganza e imaginó siniestros pla
nes para acabar con los urus con plagas destructoras y es así 
que, envió desde sus lares una serpiente monstruosa y horrible 
que arrastrándose lenta y sinuosa, venía del Sur a devorar a los 
urus. Espantados, la vieron todos; muchos creyeron llegada la 
hora del castigo para sus pasados males. La angustia se apode
ró de las almas; pero alguien se acordó de la mujer blanca y her
mosa que un día los exhortó al bien y les habló de un nuevo 
Dios, desconocido hasta entonces por ellos; pero ella, vestida 
de blanca saya de bayeta, blandiendo flamígera espada, se en
caminó por la llanura por entre cuyos cerros y barranqueríos la 
serpiente asomaba su cabeza espantosamente horrible. Ante la 
muchedumbre atónita, aquella mujer, dividió en dos al monstruo 
que, retorciéndose, murió convertido en rocas, confundiendo su 
cuerpo con el de las peñas y colinas por entre cuyas cimas se 
la vió avanzar.

Vencido así Wari, envió otra plaga para castigar a los urus 
que habían vuelto sus ojos hacia ese Dios, de quien les habló 
la extraña mujer y que ellos suponían que era Pachacamaj. Del 
lado Norte un gigante y ventrudo sapo, abriendo enorme boca,
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que habría de engullirse a aquellos laikas que tanto uso habían 
hecho de él en sus brujeríos, avanzaba lento. Otra vez, la mujer 
protectora de aquel pueblo, volvió a reaparecer misteriosamen
te entre las colinas y pefiasqueríos de los cerros próximos a cu
yos pies se extendía el rancherío de los urus y desde lo alto del 
cerro más próximo, hoy llamado Pie de Gallo, hizo girar sobre 
su cabeza una honda armada de agudo guijarro que hendió el ai
re y que llegó justamente a la boca del monstruo que al Instan
te quedó convertido en piedra.

Wari hizo temblar la tierra de rabia. Con el poder de su 
fuerza se estremecieron los montes y su cólera imaginó un ter
cer castigo. Del lado del Este, envió un gran lagarto de muchas 
brazadas de extensión que arrastrándose desde Japu y Murucu- 
cala, venía azotando los montes con su enorme cola. El mons
truo, era esta vez, apocalíptico. Nadie se opondría a su paso y 
ningún poder sería capaz de acabar con él. Era algo así como el 
dragón de la mitología china; empero, cerca de Cala-Cala, la pro
tectora mujer de ocultas fuerzas y misterioso poder que valien
temente, en las ocasiones anteriores, había salvado al pueblo 
de los urus, le salió al encuentro y con agilidad pudo dividir y 
separar el cuerpo de la cabeza de aquel gigantesco lagarto, con 
cuya sangre, se fue formando una laguna; su cuerpo, con las pa
tas extendidas, quedó petrificado en los cerros que descienden 
hacia Cala-Cala.

Vencido así, una vez más, el poder del terrible Wari, en
vió su cuarta plaga contra el arrepentido pueblo de los urus. Hi
zo salir millones de hormigas de la boca del lagarto que yacía 
muerto cerca del charco sanguinolento de la laguna de Cala-Cala.

Esa nueva plaga, como montaña arremolinada por el vien
to apareció súbitamente cerca del río Tagarete, al Este de la ciu
dad de Oruro. La heroína, estuvo también allí presente. Hizo gí- 
rar nuevamente su honda y las piedras de ella, al llegar al ape- 
lotonado hormiguero, que viscoso se había extendido en toda la
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planicie como un ejército en maniobras dispuesto a acabar con 
el rancherío de los urus, convirtió en montículos de arena a los 
diminutos animalilios y al mismo tiempo, en la cabeza del lagar
to, clavó aquella singular mujer, un madero cruzado por otro de 
brazos menores que sirvió para ahuyentar para siempre a WarF, 
que desde entonces, oculto en las entrañas de los montes bra
ma de vez en cuando y envía su ígnea cólera hacia los cielos, tra
tando aún de rivalizar con el fuego lanzado por las montañas la 
magnífica y esplendente luz del sol.

*  *  *

La leyenda mitológica de los monstruos que quisieron de
vorar al pueblo de Oruro, la oí, por vez primera de labios de mi 
padre y, más tarde, la escuché, más o menos cambiada en al
gunos detalles en aquella misma ciudad.

La fantasía exaltada de esta leyenda tiene su origen pro
bable en la formación rocosa de las montañas próximas a la ciu
dad de Oruro y que realmente, por caprichos de la naturaleza en 
la formación geológica de la tierra, tiene parecido con los ani
males gigantescos a que se alude en ella. Hacia el Sur, los ce
rros presentan el aspecto de una enorme víbora que parece se 
arrastra con dirección al pueblo. Asimismo se puede observar en 
las alturas de Cala-Cala, al lagarto que parece descender con 
patas estiradas y garras abiertas hasta inclinar la cabeza en la 
laguna muy cerca del santuario del Señor de Cala-Cala o Señor 
de la Laguna.

En lo alto del cerro al que se sube con bastante dificultad 
se ha erigido una capilla que es el calvarlo, donde se dice que 
apareció la cruz que ha originado la devoción del pueblo al Cris
to de aquél santuario. Ese morro, visto de lejos, se parece, efec
tivamente, a una enorme cabeza de lagarto abrevando en la la
guna originada por su sangre, como supone la leyenda; pues, efec-
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tivamente, a determinada hora, las aguas de esa laguna toman 
una coloración rojiza.

En cuanto a las hormigas, convertidas en montículos de 
arena, se extienden en dunas de varios kilómetros y se las ve 
constantemente cambiar de sitio arremolinadas por los vientos. 
Con referencia al sapo, que acaso haya sido alguna escultura to- 
témica de los antiguos habitantes de la región y que bien valía 
la pena de haberla conservado, desapareció, según nos dicen, 
por la ignorancia de un militar que la hizo volar con una carga 
de dinamita, para evitar que el pueblo entregado a la supersti
ción adorara enflorándolo y bailando a su alrededor en el paseo 
que hasta hoy se acostumbra hacer a la llanura próxima al cerro 
de San Pedro y contigua al cuartel militar.

Ahora nos falta decir quien fue la heroína que salvó a Oru
ro de las cuatro plagas enviadas por Wari; pues esa hermosa 
ñusta, se dice que fue la Virgen del Socavón y que volvió a apa
recer cuando los conquistadores habían llegado. Desde enton
ces es la Patraña de las armas de la ciudad de Oruro, guardiana 
y protectora de aquel pueblo, convertido hoy en una de las ciu
dades más prósperas y activas de la República.

VOCABULARIO

Wari, semidiós de la mitología india.
Ururu-uru, región poblada por los urus en la región aledaña al Lago 

de Poopó.
Urus, gentes que habitaban gran parte del Altiplano 
Liackas y aisiris, brujos, aríispices.
Picharas, brujerío, envoltorio formado por los hechiceros.
Almilla, saya de bayeta.
Sora-Sora, pueblo de las inmediaciones de Oruro.
Cala-Cala, región próxima a la ciudad de Oruro.
Tagarete, pequeño río en las inmediaciones de Oruro.





P A R A

Leyenda de la lluvia

Con larga cabellera suelta, juguetona y casquivana, salta, 
vuela y danza de nube en nube, la hermosa ñusta Para.

Hija del sol, fue arrebatada de las ondas de los lagos y 
de las espumosas aguas de los arroyos. Sus ojos son profundos 
y grandes, tienen la nostalgia ensombrecida por la pena. Su ca
ra delicada, signo distintivo de su ascendencia noble. Su talle 
cimbreante y armonioso.

En las tranquilas tardes de primavera, cabrillea en las nu
bes, juega y se oculta detrás del sol o pasa ensombreciendo los 
campos; ríe, canta y en veces, también llora.

Cuando el sol va ocultando su disco de fuego en el hori
zonte de montañas entre celajes de arrebol, sus trajes de cam
biante matiz, desde el rojo encendido como el fuego a la luz 
crepuscular, se van apagando poco a poco en suaves tonalida
des desde el violeta a la claridad de una diafanidad de cristal. A  
esa hora, su nostalgia es más intensa, su pena ensombrece el 
horizonte, porque el dios de sus padres muere detrás de las mon
tañas y cree ella que no ha devolver a la risueña campiña.

Esa hora, tranquila, de mística serenidad, de profunda me
ditación, es para ella, la hora de las almas en pena, de los espí
ritus alados que huyen del mundo de la luz hacia las sombras del 
abismo sin fondo.

Para es hija de Pachacamaj.
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Un día, caluroso, ardiente, canicular, cuando el lago rever
beraba cabrilleando en plateadas ondulaciones, fue arrebatada 
de las ondas hacia los cielos en brazos de un rayo luminoso. Se 
la vio subir, sutil, delgada y bella. Sus trajes ligeros como des
garrados tules fueron flotando en la atmósfera.

Acariciada por los vientos, recorre sobre las nubes, tan 
blancas como el vellón de las ovejas o como las nieves del llli- 
mani, del Mururata o del Chachacomani. Muchas veces los vien
tos y su hermano, juguetean con la ñusta y hacen entrechocar 
su cántaro que se rompe con la violencia del juego, causándole 
enojo. Entonces el cielo se torna sombrío, porque Para, está eno
jada y de su traje salen centellas de luz y el agua de su cántaro 
se vuelca torrencial, copioso, violento, arrasando los campos y 
sembrados, abriendo surcos en la tierra.

Otras veces, se complace en volcar suavemente el agua 
y la lluvia menuda, suave, silenciosa, cae como la larga cabelle
ra suelta de tan hermosa ñusta, hija del capricho y de los vien
tos, veleidosa como ellos.

*  *  *

Para, divina ñusta, hija del sol, dádnos agua de tu cánta
ro que sedientos estamos, vuelca tu cantarillo pródigo, vacía su 
líquido bienhechor y derrama sobre la tierra, en los surcos de 
los sembrados tu bendición de amor...

VOCABULARIO

Ñusta, Joven doncella.
Para, lluvia.
Antawara, crepúsculo rojo del atardecer.
Aguayos, tejidos en lana.
Liicllas, tejidos en lana utilizados para cargar en las espaldas peque

ños objetos, alimentos y a las criaturas.
Rebosos, tapado de las indias, usado a manera de manta.



ORIGEN DEL ARCO IRIS

Descendió del cielo convertida en un rayo de luna. Las 
ondas del Lago Titicaca, la recogieron y sobre ellas, en una balsa 
de totora, se deslizó hasta la playa.

Hermosa, deslumbradora, tenía cierto aristocrático donai
re. La esbeltez de su figura le daba el encanto de su femineidad 
nativa armonizada por las dos trenzas de su larga cabellera anu
dada por tejidos de lana de vicuña; su rostro, moreno, sus ojos 
hermosos y profundos, un tanto rasgados, ojos de valle, ojos de 
ensueño, ojos nacidos para el amor, parecían copiar el paisaje; 
su aguayo tejido primorosamente, tenía fimbrias multicolores y 
de raros dibujos, de complicados y caprichosos arabescos con 
flores de kantuta y signos escalonados y se ceñía a su cintura 
en armoniosa curva sensual modelada por una faja igualmente 
multicolor, con dibujos y signos en su urdimbre; sus menudos 
piececitos calzaban hojotas de piel de llama. Todo en Cusí Ckoí- 
llur era sutilidad y primor, pulcritud y discreta elegancia, todo 
era distinguido; era el encanto de la gracia vernácula, la femi
neidad hecha mujer y la mujer hecha femineidad; subyugadora 
belleza, hermosura nativa; era, finalmente, una virgen india de 
América virgen.

El Lago, que guardaba en su rumor su misterioso arcano; 
sus ondas que recogían la armonía de las tarcas; los vientos se
rranos que ululaban entre las ollas, silbaban en medio de la 
paja o azotaban las breñas de la peña; la luna que brillaba con 
luz ténue en magnífico plenilunio sólo interrumpido por el paso 
de las nubes; la serenidad de la noche y la albura de los montes
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vestidos de blanco como hadas en una ceremonia nupcial, fue
ron testigos de la aparición de Cusi-Coillur, que caminando por 
senderos, llegó hasta la jantha de Sumaj Pacha, austero y muy 
virtuoso curaca de la región, que al ver, tan hermosa fiusta, con
templándola arrobado, la examinó y la interrogó.

— No te extrañe mi presencia en estos aillus, arrogante 
Sumaj-Pacha, le dijo.

— Soy hija de Mama-Quilia, soy la luz del amor, soy la es
trella de la alegría y la felicidad, he bajado a la tierra en busca 
del esposo que Inti, nuestro padre y Señor, me lo ha deparado 
y que debe haber descendido a la tierra en un purísimo rayo de 
sol; a él le busco.

Sumaj-Pacha, azorado y sobre todo confundido con aque
lla revelación y asombrado por la belleza de la ñusta, pensó que 
uno de sus siete hijos, podía ser el esposo buscado y aprove
chando tan singular oportunidad y acaso acariciando una espe
ranza, se apresuró a afrecerle el esposo que aquella joven india 
buscaba y le nombró a su hijo mayor llamado Puca; pero Puca, 
había sido mordido por el orgullo, la vanidad y el odio; su so
berbia le indujo a capitanear guerrillas de honda y macana, con
tra los Pacajis, enarboiando la Wiphala de los Pucaranis. Todo 
esto sabía muy bien Cusi-Ckoillur que indicando los defectos de 
aquel, rechazó la oferta.

El curaca que conocía los vicios de su hijo, acatando es
te rechazo, le designó a su segundo descendiente llamado Qe- 
llu; más, Gellu, estaba dominado por la avaricia; su único afán, 
era acumular pepitas de oro en los ríos, guardar los alimentos 
en los Kalrus, las phinas y las pirhirwas, cerrarse en su tacañe
ría ridicula olvidando al prójimo, al huérfano y al desvalido. Na
die podía asomar a su rancho, porque además de todo io indica
do, era cruel, huraño y malo. Todo esto conocía, igualmente, la 
bella ñusta, que sonriendo negó al curaca su proposición.
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Sumaj-Pacha, sin decaer por esta segunda negativa, ani
mado por la hermosura de la desconocida y por sus encantos 
que iban haciéndose más visibles a medida que la aurora se 
anunciaba por oriente, le ofreció su terecer hijo llamado K’omer; 
pero K’omer, era muy flojo y su pereza le condujo a otros vi
cios más: el robo, la mentira y la astucia. Tendido entre los ma
torrales y en las praderas donde crecía el césped, dejaba desli
zar los días sin que ninguna preocupación le estimulara en la vi
da. Cusi-Ckoillur quería un esposo activo, diligente, dinámico 
propulsor de la prosperidad del imperio a fundarse, que con su 
ejemplo, estaba llamado a gobernarlo. Negado y rechazado el 
tercer hijo, cuyos vicios no habían pasado inadvertidos, ante la 
hermosa vidente, hija de la Luna, el curaca, tomando nuevos 
bríos y abrigando nuevas esperanzas, al ver una mujer tan her
mosa, cual nunca habían visto sus ojos, picado por la ambición 
de tener un hijo y una nuera predestinados a fundar un gran pue
ble y un poderoso imperio, le ofreció su cuarto vástago llamado 
Paucar; pero Paucar, como sus hermanos, llevaba una vida diso
luta, de vicio y maldad: Sensual y mujeriego; taimado y enga
ñador, muchas habían sido sus víctimas entre las indiecitas de 
su aillu y en los circunvecinos que lloraban su infelicidad por 
culpa de Paucar. No; Paucar, no podía ser esposo de Cusi-Ckoí- 
llur; pero aún quedaban tres muchachos más y el ambicioso cu
raca, fue indicando sus nombres: Aska, Machaí y Sullca; empe
ro, estos, al igual que los anteriores, jamás habían practicado 
virtud alguna: la envidia y la ira, la gula y el alcoholismo, el ro
bo y el crimen, la astucia y la mentira, habían corroído aquellas 
almas. Perdidos en la incertidumbre irrespetuosos con todos, ago
biados por sus vicios, los siete hijos del curaca, Incorregibles y 
disolutos, crueles y sanguinarios, ninguno de ellos podía ser el 
esposo modelo que buscaba Cusi-Ckoillur, que no ignoraba lo que 
entre los mortales sucedía. Conocía el pasado, pronosticaba el 
porvenir, observando unas hojitas secas pero muy verdes arran
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cadas de un extraño arbusto y que las llevaba como un presente 
de sus dioses en una chuspita finamente tejida.

— Ninguno de tus hijos es el esposo que yo busco, le di
jo a Sumaj-Pacha. Desconsolado el pobre curaca; pero animado 
de una esperanza, la del conocimiento personal y el trato que 
la indiecita tendría con aquellos que al ser vistos, podrían deci
dirla en la elección, le rogó la acompañara a su rancho a donde 
se encaminaron. Entre tanto, el día había amanecido nublado. El 
viento helado llegaba desde las altas cumbres, el cielo se había 
ido cubriendo de nubarrones de tormenta que todo lo obscure
cían. Un ambiente fosco, sombrío, intenso, penetrante y helado, 
como el de todas estas montañas de KOLLANA, hacía temblar el 
cuerpo y el viento, arremolinaba la neblina en torno de los ce
rros, las colinas y los objetos más próximos. Pronto se desenca
denaron gruesos goterones que más tarde se convirtieron en to
rrencial lluvia.

Sumaj-Pacha, llegó a su rancho acompañado de la indie
cita. Llamó a sus hijos; pero el rancho estaba abandonado. Em
pezó a gritar, volvió a llamarlos con insistencia por sus nom
bres, sólo el cielo, en ese instante se abrió por el fulgor de un 
rayo caído muy cerca de la casa y a la vivida luz que iluminó la 
escena, hizo su aparición el dios del mal, el temido Supay que 
con una sonora carcajada que hizo repercutir los montes, anun
ció al curaca que sus hijos, perdidos por sus vicios, habían caí
do en su poder y comunicó, que en ese instante, caminaban por 
el sendero de la montaña hacia su morada. Luego, seguidamente, 
le ofreció el amor de Cusi-Ckoillur.

— Esta hermosa mujer, te busca a tí, le dijo.
— Tuya será si quieres que salven tus hijos.

— Hermosa, joven y predestinada a ser madre de un gran 
imperio. ¿Qué más quieres? ¿No es un presente bueno que tus 
dioses te envían?
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— ¿No has visto reflejado el amor en sus pupilas? Pues, 
ella te pertenece desde este momento.

El curaca, con energía, invocando a sus dioses tutelares, 
prorrumpió en una rotunda negativa: No; no, le dijo. Tu no po
drás llegar hasta el fondo de mi alma. Retírate.

Vencido así el diablo por la castidad y la pureza de Sumaj- 
Pacha, se perdió entre los barranqueríos, con sonoras carcaja
das que hacían repercutir los Andes, multiplicando el eco de su 
voz en los truenos que retumbaban en pavoroso estruendo.

Desesperado, angustiado, con profunda pena en el cora
zón, volvió sus ojos a la ñusta. Le rogó y le imploró ayuda para 
salvar a sus hijos; pero C u s í Ckoillur se hizo insinuante, seduc
tora, y mucha más hermosa y atrayente, le ofreció su amor. El 
inteligente curaca observó que todo aquello, no era sino una tre
ta y antes de caer en la tentación de aquella mujer, cambiada 
tan bruscamente por algún incubo misterioso, prefirió enviarle la 
saeta de su arco, que hendió el aire buscando el corazón de aque
lla virgen; pero la flecha, al llegar al turgente seno que levan
taba suavemente el aguayo de Cusi-Ckoiilur en mórbida curva, 
se detuvo, como si una débil pluma se hubiera posado en el te
jido de lana.

— Has vencido la tentación de Supay y has salvado con 
ello a tus hijos, le dijo la ñusta.

— Corramos en pos de ellos, repitió; aún es tiempo de 
salvarlos.

Corrieron los dos indios por senderos y valles, vencien
do precipicios, pasando sobre rocas esguasando ríos. A sí fueron su
biendo hasta la alto de una montaña cubierta de cactus; llega
ron a la entrada de una enorme cueva, desde la cual Supay, con 
las manos cruzadas los venía contemplando en su desenfrena
da carrera. Llegaron hasta la entrada de aquella caverna sombría. 
En el fondo de ella, estaban los siete hijos del curaca; pero Su-
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pay, antes de que los dos Indígenas pudieran entrar para salvar
los con sus virtudes, con sólo tocarlos, dió un golpe en la peña. 
La montaña se hundió en estruendoso ruido. En ese mismo Ins
tante el sol esplendoroso y rutilante brilló en el cénit y al mis
mo tiempo, como surgiendo de las ondas del lago, un hermoso 
arco iris se formaba en los cielos con irisaciones de tornasol. 
Asombrado el curaca preguntó a Cusi-Ckoillur lo que aquello era.

— Ese arco que tú ves es “PACHA QOILLUR TICA”, le dijo. 
Está formado por las almas de tus hijos, que convertidos en es
píritus sutiles y en irisaciones de magníficos colores, volaron al 
cielo, porque así lo quiso Pachacamaj que los salvó de la furia 
de Supay, gracias a tus virtudes, tu austeridad y tu honradez.

— Ahí lo tienes a Puca, encendido de rubor, a Qellu, espi
ritualizado en el color que tanto le subyugara en esta tierra, a 
Kcómer, que gustó de la molicie de los campos de esmeralda, 
a Paucar, formando la curva sensual y magnífica de ese arco; 
Aska, Machaí y Sullca, divinizados por la luz resplandeciente de 
ese iris policromado.

— Pachacamaj, continuó la ñusta, te ha querido premiar 
arrancando de las garras de Supay a tus hijos que desde hoy sal
drán acompañando a Inti, padre y señor nuestro, cuando des
pués de las tempestades, rompa las nubes y acalle las tormén 
tas en señal de paz y armonía en los cielos como reflejo y ejem
plo para los hombres. De los colores de ese arco, se formará la 
wiphala de un pueblo que nacerá entre estas montañas y llanos 
de KOLLANA. En ella estarán los colores de tus tres primeros 
hijos: Puca, simbolizando la pureza de la sangre del Incarlb; Qe
llu, la riqueza del oro de sus ríos; Kcómer, la esmeralda de sus 
campos. Y ¡ay! de aquel, que no sepa venerar esa wiphala, ba
jada del cielo en el arco iris o aureolada en el sol, en días 
de gloria y esplendor para ese pueblo. Bajo sus pliegues será 
grandiosa esa nación, bajo su sombra, se cobijarán los hijos
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de KOLLANA y en su regazo amoroso, morirán los valientes que 
sepan defenderla, enjugando su llanto con ella en días de an
gustia y dolor... Glorificada siempre en el cielo, venerada en 
la tierra, pasadas las tormentas, será el símbolo de la felicidad 
y el amor entre los hombres de esa nación...

VOCABULARIO

Totora, vegetales acuáticos utilizados para construcción de embarca
ciones en el Lago Titicaca.

Aguayo, tejido de lana.

Kantuta, flor simbólica que lleva los colores de la bandera boliviana 
y que ha sido declarada flor nacional.

Cusi-Ckoillur, nombre propio derivado de Cusí, alegre y Ckoillur, es
trellas o sea la estrella alegre.

Tarcas, flautas indígenas hechas de carrizo o caña.

Jantha, vivienda pequeña construida provisionalmente para cuidar el 
ganado en la montaña propiamente sería una cabaña.

Sumaj-Pacha, nombre propio formado de Sumaj, bueno y Pacha, tierra, 
divinidad.

Mama-Quilla, nombre propio formado de mama, madre y quilla luna.
Inti, el sol.

Puca, rojo.

Pacajis, región en el Departamento de La Paz, una Provincia en aquel 
departamento geográficamente conocida por Pacajes.

Pucaranis, Pucarani, provincia en el departamento de La Paz.
Qellu, amarillo.

Kairus, silo, lugar subterráneo para guardar semillas y alimentos.
Phina, troje, lugar en las habitaciones donde se colocan granos.
Pirhua, troje hecho de cañas para depositar granos, semillas, papas.
Kcómer, verde.
Paucar, nombre propio.
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Aska, Machaí y Sullca, nombres propios imaginados. Aska, significa 
mucho machaí, borracho, sullca, menor, el último hijo en una familia. 

Supay, el diablo.

"Pacha Coillur Tica", en qeswa cusqueño o sea en el qeswa puro, prís
tino, es el nombre del Arco Iris.



LA FLOR DEL CACTUS

Como vagas reminiscencias de infancia se difuminan re
cuerdos de viajes hechos por los aledaños circunvecinos a es
tas tierras potosinas, montañosas y ásperas, de arrobadores pai
sajes kollavinos que hirieron nuestra imaginación en las inolvi
dables páginas de nuestra vida. Aun resuena el eco rumoroso 
de nombres como Colavi, Malmisa, Machacamarca, Wari-Wari, 
Tinguipaya, Yocalla y Samasa. En estos viajes admirábamos la flo
ra del paisaje formado por plantas de puna y nada nos causó 
tanta Impresión, como el cactus de magníficas flores encendi
das que poblaba los montes por donde el camino pedregoso nos 
conducía a uno de estos lugarejos de vacación en nuestra vida 
de escolares.

Como fantasmas, durante las noches, pasaban las som
bras verticales de infinidad de cactus. Imaginábamos ver legio
nes de espíritus que acechaban nuestro paso; creíamos que sur
gían seres sobrenaturales de alguna montaña encantada o adivi
nábamos alguna encrucijada de malhechores ocultos; pero, ape
nas las sombras habían huido y la lumbre del acogedor rancho 
había ahuyentado la zozobra y el miedo, galopaban en nuestra 
imaginación las montañas vistas durante el día, los árboles re
torcidos de qeuña, el largo camino, la interminable cuesta, las 
quebradas y los arroyos, la pradera florida que nos había servi
do para descansar durante el yantar y, sobre todo, tenían sitio 
especial en nuestros recuerdos, los montes poblados de cactus.

Trepando las peñas y los cerros, dibujando sus siluetas 
erguidas y cilindricas, como soldados de un diseminado ejérci
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to de penachos rojos en desordenada maniobra, los cactus rea
parecían al día siguiente creciendo entre las oquedades de las 
peñas y arrobando nuestro espíritu con sus flores de exótica be
lleza.

Desde entonces, el cactus, ha sido el amigo inseparable 
de nuestros viajes. Le veíamos con simpatía, como algo que ha
bía formado parte de nuestra vida y de nuestra emoción; cuán
tas veces le habíamos privado del encantador adorno de sus flo
res o nos habíamos satisfecho, con sus sabrosos frutos de pa- 
sacana.

Pero su historia, hasta hace poco Ignorada, nació en la 
leyenda del rancho. Es una historia de Infortunado amor, reco
gida cuando recorríamos por uno de esos pueblecitos de valle 
adentro de esta nuestra tierra natal. Acaso sea una leyenda pro
pia tan solo de este lugar y que ha tenido la suerte de pasar a 
la ribera opuesta del turbulento y sonoro caudal de agua que en
tre piedras salta y cabrillea en las quebradas de las altas cabe

ceras del Pilcomayo
Quién sabe, si con alguna Indiscreción de parte nuestra 

y un poco de temor al curaca de la leyenda, que bien puede es
tarnos escuchando, aunque sabemos que reposa el sueño de los 
justos en el cementerio campesino, olvidado de todos, vamos a 
pasar el rfo llevándonos la leyenda para contarla en el rancho 
vecino, narrarla en el de más allá y propagarla en toda esta nues
tra tierra kollasuyeña.

Allá, entre los barrancos de Tlngulpaya, las montañas ro
jas, salpicadas de molle verde, forman sinuosidades arrugadas a 
cuyo ? píes, lento, manso e Imponente se desliza el Pilcomayo, 
describiendo una curva hacia el Norte para volver en descenso 
con dirección hacia el Sud-Este. Estas tierras son de los Maleo- 
chas, del alllu Urinzaya, apacibles y hospitalarios, tímidos y obe
dientes.



LEYENDAS QESWAS 129

Los de Urinzaya mantenían vieja rivalidad con sus veci
nos de Jananzaya; pero en el corazón de la hija del curaca de 
Maicocha, nació el fuego divino del amor por uno de los janan- 
sayas, hijo del enemigo de los de su ayllu y con quien en la fies
ta mayor de la iglesia parroquial del pueblo se había conocido. 
Ella se llamaba Pasacana, tenía apenas diez y ocho años; era bo
nita, de delgado talle, de distinguidas cualidades con finura en 
el cuerpo y hermosura resplandeciente en el alma. El era cono
cido por Qewailiu, mozetón robusto que se ufanaba en conducir 
bien el arado.

Desde aquel día que en la iglesia se conocieron, Qewailiu 
abandonó el acostumbrado camino de su rancho al pueblo e hi
zo uso de una vieja senda por la que prefería hacer un gran ro
deo, bandear el río y pasar frente a la casa de Pasacana; ésta, 
a su vez, muy disimuladamente arreaba sus llamas por los cerros 
contiguos al rancherío donde tenía su casa Qewailiu; sentada de
trás de algún matorral de la montaña vecina, más que hilaba, ca- 
bilaba en los amores que tan hondo le habían nacido para el hi
jo del enemigo de su padre.

El amor fue creciendo; los encuentros se hacían más fre
cuentes, hasta que la zozobra del uno y la inquietud de la otra, 
alarmaron a sus padres en quienes había nacido la sospecha y 
se pusieron vigilantes, advirtiendo cada cual a sus hijos, la vie
ja enemistad opositora de todo afecto y que los habían separado 
desde remotos tiempos. Ya una vez el padre de Qewailiu, había 
advertido a su hijo:

— Creo que andas en amores con esa imilla, hija de los 
supay runas.

Ten cuidado. Preferiré ahogar tu garganta, antes de verte 
unido a la hija de mis enemigos.

Y acaso igual prevención, se hacía en la casa de Pasacana, 
que oportunamente fue amonestada por su padre, el curaca de 
Maicocha:
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— Si alguna vez vuelvo a verte en los cerros contiguos a 
la casa de nuestros enemigos, seguiré tus pasos, y si por des
gracia te encuentro con el hijo de aquellos, ambos moriréis por 
mis manos. Y  su amenaza fue remachada con el anatema y el 
juramento.

Con estas advertencias, hechas casi al mismo tiempo, ios 
dos amantes fueron acallando sus sentimientos y guardando en 
la intimidad de su ser la pasión que había nacido entre ellos. En 
efecto, acallaron su voz y moderaron sus pasos en discreta re
tirada; pero esta situación de desesperanza, acrecentó su cari
ño, hasta que una noche, Qewailia no pudo resistir la tentación 
de llegar al rancho de su amada. La despertó con mucho sigilo 
y con súplicas y requiebros, con persuasivo llanto propúsole huir. 
Se irían a los valles de más allá de Chayanta; atravesarían ríos; 
treparían montañas y resguardarían su amor, lejos del odio que 
había separado, en forma absurda, a sus padres. La indecisión de 
Pasacana, el perro pastor que desde la cancha de las ovejas, no 
había dejado de ladrar al desconocido, y algún indiscreto ruido 
más, despertaron al curaca, cuando ya la pareja se disponía a 
partir.

Por la ladera de la montaña en la desigual senda, corrie
ron los dos indiecitos perseguidos por el furioso y ofendido pa
dre. Tomaron un atajo, ya lo habían dejado a aquel lejos, cuando 
de pronto, como agitado fantasma, reapareció el curaca en uno 
de los meandros del camino en esa noche de pesadilla y perse
cución. Volvió a renacer la fuerza de los perseguidos que corrie
ron largas distancias sin detenerse; atravesaron llanos y cerros 
hasta que la aurora anunció un nuevo día.

El odio, el rencor, el despecho y la venganza obligaron al 
curaca a no abandonar la persecución. La distancia recorrida ha
bía sido enorme y tanto los perseguidos como el perseguidor, 
rendidos de fatiga, hacían grandes esfuerzos. El curaca, ya se 
aproximaba, faltaba poco para que diera alcance a los fugitivos;
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su honda amenazadora arrojaba piedras que caían cerca de aque
llos que se debatían en la angustia. Cuando ya se disponían a en
tregarse. Qewaillu invocó la protección del dios del mal, de Su- 
pay que como amigo del pecado y la desobediencia acudió al lla
mado arremolinando los vientos que comenzaron a soplar en fu
rioso huracán levantando nubes de polvo que sirvió a los fugiti
vos para protegerse, pues corrían por delante sin ser vistos por 
el curaca; más, el viejo invocó la protección de Pachacamaj, el 
cual, hizo uso del mismo viento desatado por Satanás. Se acu
mularon las nubes y pocos minutos después se desencadenó una 
furiosa tormenta que en copiosas guedejas de lluvia, lo inundó 
todo.

Desde, los altos cerros se precipitaron turbias cataratas. 
El suelo se hizo arcilloso, el rayo cruzó la atmósfera y los fugi
tivos, rendidos por la fatiga, calados en agua, vieron crecer los 
ríos que tenían que pasar. Sintieron que la tormenta arreciaba, 
que los charcos se hacían infranqueables y en esta angustia, Pa
sacana invocó la protección de Pachamama, bondadosa madre 
que como toda madre, se condolió de sus hijos, cuyo solo peca
do había sido el amor, pero como ella es, ante todo, madre y ma
dre del amor que todo lo fecundiza en su entraña, resolvió pro
teger a los dos infelices indios, escondiéndolos en su seno. Y 
así en un repliegue del terreno, la madre tierra guareció a los fu
gitivos que desaparecieron sin dejar huella alguna.

El curaca, ante la desaparición misteriosa, se dio por ven
cido y prorrumpiendo maldiciones, retornó a su rancho. Entre tan
to, las nubes habían descargado toda su tormenta y el sol sur
gió magnífico, mientras la tierra elevaba su fragancia entre las 
nubecillas de vapor acuoso que se desprendían hacia el cielo, 
flotando como dulce emanación blanquecina. La serenidad y la 
calma había sucedido a la tormenta. La lluvia había fertilizado 
los campos y desde el seno de la tierra, salían multicolores flo
réenlas, menudo pasto y extrañas plantas. En la naturaleza se
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había operado un nuevo cambio y se oía, por doquier, la sinfo
nía de un nuevo canto, era el canto de la fecundación y el amor; 
era la madre tierra fertilizada por la lluvia que hacía eclosión 
de voces armoniosas y producía notas de una musicalidad infi
nita, sublime. Todo parecía limpio, lavado; hasta en las peñas el 
musgo reverdeció y en las profundas entrañas de Pachamama, 
de la bondadosa madre tierra, se había operado un nuevo mila
gro: Qewaillu y Pasacana habían unido sus destinos; pero no po
dían salir a la superficie del suelo porque el diablo, deseoso de 
apoderarse de sus almas, acechaba esperando impaciente el mo
mento de la aparición de la pareja para llevarse consigo a aque
llas almas pecadoras. Entonces Pachamama devolvió a la super
ficie a Qewaillu, revestido de poncho verde, bajo cuyos plie
gues ocultaba a su amada Pasacana. Creció Qewaillu, alto, ro
busto, algunas veces estirando sus retorcidos brazos, y para pro
teger a su amada de nuevas acechanzas, fue entrelazando los 
pliegues de su poncho con agudos espinos.

Un día, la curiosidad, que es el mal innato de las muje
res, inquietó a Pasacana y sacó la cabeza para contemplar el ca
luroso día primaveral y el cielo azul y la montaña ya tapizada de 
verde.

Era agüella una mañana radiante, magnífica, calurosa. Los 
campos enseñando una promisoria esperanza en sus sembrados; 
el molle, siempre verde, salpicando los montes, el sauce plañide
ro y el eucalipto erguido, mientras los arroyos bulliciosos y cris
talinos se deslizaban por entre quiebras y la Indieclta festiva, 
con traje de rosado pollerín, como la luz de la aurora y con re- 
bosiño rojo, suieto por un topo o prendedor, salló a contemplar 
la belleza de las montañas y a escuchar el canto del amor, sopla
do en las tarcas de la aldea vecina, susurrado en la sinfonía de 
las plantas que brotaban floridas de esperanza.

A sí nació la flor del cactus. Desde entonces, en todas las 
primaveras, Pasacana, que siempre se oculta debajo del poncho
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espinoso de su adorado Quewaillu, sale a lucir su colorido polle
rín, rosado como la luz de ¡a aurora, blanco como las enaguas del 
cielo y rojo como las mejillas ruborizadas de su encendido amor.

VOCABULARIO

Oeuña, árbol de la puna de troncos retorcidos y protegidos por una 
corteza roja de varias envolturas. Es utilizado como combustible. 

Maicocha, denominación de uno de los aillus del cantón Tinguipaya, 
del departamento de Potosí.

Urinzaya, otro de los aillus del mismo lugar.
Pasacana, fruto del cactus.
Qewaillu, nombre qeswa del cactus.
Supay runas, hombres diablos.
Supay, diablo.
Pachamama, la madre tierra.
Reboso o rebosiño, mantón tejido de lana.
Topo o tupu, prendedor.
Tarcas, instrumento musical como la flauta.





LA LEYENDA DEL GIRASOL 

(In ti Masckaj)
' *

La gran plaza del Cuzco se hallaba engalanada de verde. 
Hojas de molle y sauces colgados en ramazón; estípites de cho
clo y otras plantas, decoraban las casas. Era el día del Jatum 
Raimi y la multitud reverente, esperaba la salida del inca, con
ducido desde su palacio por sus súbditos en andas de oro. Ese 
día se celebraba la más grande ceremonia en todo el Tawan- 
tinsuyo. El soberano qeswa, recibía en una placa pulimentada 
de oro los rayos del sol que al reflejarse en alguna materia in
flamable, hacía nacer el fuego divino de Inti. El inca, lo pasaba 
rápidamente a su más alto dignatario, éste a otro y, así sucesi
vamente, hasta que el último súbdito de la más apartada región 
del Imperio, recibía aquel día el fuego enviado por Inti para ser 
guardado, avivado y conservado durante el año, hasta el próximo 
Jatum Raimi.

Aquel día había sido esperado con gran ansiedad por in- 
ti-Masckaj. Era la primera vez, que en aquel aillu, se iba a reci
bir la divina ofrenda; pues hacía poco que Pachacutej, había so
metido aquellos aillus a sus dominios e Inti-Masckaj esperaba 
ese presente, para obsequiarlo a su amada que vivía en el pue
blo vecino. Además, él era el chasqui encargado de esta distri
bución en el aillu próximo.

Llegó el ansiado instante en que fue recibida la chispa 
divina e Inti-Masckaj al coger de manos del chasqui del pueblo 
vecino, el tiesto en el que ardía ese fuego tan esperado, se pu
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so a correr con dirección al rancherío donde su amada lo espe
raba; pero los dioses malos, enemigos de Inti, en su intento de 
apagar aquella luz, desencadenaron sus elementos y habló el 
viento y se llevó la chispa hasta la cumbre de un cerro muy al
to y escarpado; pero Intl-Masckaj, desesperado, trepó la pendien
te y recogió el fuego que aún ardía.

Ya había descendido y tomado la senda de la que se ha
bía apartado, cuando en forma imprevista, el huracán, que es el 
padre de los vientos, arrebató el fuego de manos del ¡ndleclto y 
se lo llevó por la ladera de la montaña, hasta la extensa plani
cie del pajonal, el cual, comenzó a arder propagándose el fuego 
de! sol en la tierra; pero los vientos se arremolinaron y se ele
varon por los cielos dando vueltas. Era Muyoj-Huaira, la diosa de 
aquellos que así los Impulsaba hasta las alturas y en ellas, aque
llos acumularon las nubes que flotaban dispersas; pero estas, 
a! reunirse, concertaron un acuerdo con los vientos y desenca
denaron sus aguas que se vaciaron copiosas y apagaron el fue
go que ardía en el pajonal.

La noche había llegado e Inti-Masckaj, anduvo errante va
rias horas, buscando la luz perdida; pero la luz, le llegó del cie
lo en una estrella fugaz y, lo mató. Los ríos, con la tormenta de 
esa tarde llegaron arremolinando su turbia corriente y se lleva
ron el cadáver de Intl-Masckaj; pero Pachamama, siempre bon
dadosa con sus hijos, lo recogió en un repliegue del terreno que 
fue la sepultura del fervoroso adorador del sol.

En las noches, mientras Kolllur, Ckatuilla, Pirwa y otras 
estrellas más, titilaban en el cielo, el fuego extinguido del pa
jonal y una de cuyas brlsnas se había llevado el viento, volvía 
a la tierra, convertido en estrella fugaz, recorriendo los espacios 
e iluminando la atmósfera con la luz de la estela que dejaba tras 
de sí en la serenidad de las noches e iba a caer en la tumba del 
infortunado Intl-Masckaj.



LEYENDAS QESWAS 137

Doce lunas habían pasado, durante ese tiempo, los Indios 
veían ia rojiza luz, que descendiendo de los cielos, caía allí, en 
el pajonal. Vino nuevamente jatum Raimi y cuando en el Cuzco, 
se seguía la sabia práctica de recoger la luz del sol y su lumi
noso resplandor, en todo el imperio se celebraba aquel día, tan 
grandioso acontecimiento. Una indiecita, inspirada por sus dio
ses, recorría aquel día, el pajonal, buscando la tumba de su ama
do; pero sólo halló una planta, cuya flor, era justamente, la ima
gen del sol, nacida sobre ia tumba de aquel chasqui, que un año 
antes había muerto al buscar el fuego del sol, extinguido por la 
lluvia; pero Pachacamaj, le había premiado, haciendo florecer so
bre su tumba esa planta, de grandes hojas, de tallo erguido, cu
ya flor está formada por un disco áureo, semejante al sol. Dicen 
que iníi-Masckaj, aún así, convertido en planta, temeroso de per
der otra vez la luz de su padre a quién tanto amó hasta el sacri
ficio, gira desde que nace la aurora, en dorado lubrican, hasta 
que su luminosidad se extinga en el poniente y lo cuida para no 
volverlo a perder. Así pasa todo el día, siempre cara al sol. Cuan
do llega la noche, la fiel adoradora de Inti, se inclina en tierra, 
mustia, apagada, marchita como aquel día en que Inti-Masckaj, 
se había inclinado en el regazo amoroso de Pachamama.

*  *  ¡je

En los campos, en medio de los sembrados, se ve el talio 
erguido de esa planta que gira todo el día, siguiendo el curso 
del divino y luminoso dios de los incas. Los dorados pétalos de 
su disco luminoso, ponen una nota de oro en medio del cebadal

VOCABULARIO

Jatum-ñaimi, fiesta grande. Es la que se celebra en el Cuzco el día 
del solsticio de invierno.
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Tawantinsuyo, el Imperio de los Incas formado por los cuatro suyos. 
Inti-Masckaj, aquel que busca al sol.

Chasqui, mensajero que recorría largas distancias conduciendo quipus. 
Propiamente era el correo de los incas.

Muyoj Huaira, viento que gira; remolino de viento.

Ckoillur, el planeta Venus.

Ckatuila, Mercurio, protector de los caminantes entre los incas. 

Pirwa, Júpiter, protector del Imperio de los incas.



LA FLOR DE CHINCHIRCOMA 

Leyenda de la conquista

Colgada en los barranqueríos, mecida por el viento de la 
puna, la campánula de la chinchircoma, roja, encendida, con sus 
pétalos ásperos, fuertes, morena en el peciolo y el cáliz, tiene 
la pureza de la sangre india que le dio origen. Se yergue con la 
gallardía de las ñustas, hijas del sol; se mece, con el garrido do
naire de las morenas, hijas de Kollana. Es muy india y es muy 
bella; es la rebelión de la sangre autóctona, la flor de la pureza 
vernácula, el pudor encendido y sublevado; es el símbolo de la 
castidad y el sacrificio nativos. Nació en horas de tragedia, flo
reció en el risco, creció entre los abruptos peñasqueríos de los 
Andes como insurrecto pendón contra la conquista del hispano, 
se abrió como herida sangrante y se encendió como hoguera del 
divino fuego de inti, guardado en venturosos días, por las vírge
nes del Ajila-Wasi.

*  # *

Desde Cajamarca al Cuzco, desde Chinchasuyo a estas 
tierras de la sierra Kollasuyeña, la conquista hizo temblar la tie
rra de los incas, convirtió en esclavos a los arrogantes hijos del 
sol. Pachacamaj en su enojo desencadenó su furia arremolinada 
en el huracán, en el viento frío que silbando pasó desde las al
tas cumbres a los valles, golpeando la tierra con la tormenta y el
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granizo que asolaron los campos; pero este enojo, sólo fue pre
sagio del hundimiento del gran imperio entregado a la sensuali
dad y a la lucha fratricida de dos monarcas que se disputaron el 
trono hasta que culminó con la victoria de la usurpación y el robo.

Atawallpa envanecido por sus triunfos, embriagado con la 
sangre de su hermano Wascar, sublevó el espíritu de los dioses, 
que desencadenaron las tormentas en los cielos; produjo el eno
jo de sus manes, que encaminaron y condujeron las huestes de 
Pizarro por los desfiladeros de los Andes hasta Cajamarca. Des
pués, un poderoso imperio que caía en el mismo instante en que 
el Inca arrojaba al suelo una religión extraña, sin sentido para 
él, que no le dijo nada expresivo, que no le alumbró como los 
calurosos rayos de su sol.

Cajamarca, en el ocaso del Imperio, vió caer el trono del 
último monarca del incario. Fusilería que atronó los aires, que 
repercutió en las montañas; algazara, gritos, confusión, desor
den; luego, entre las sombras de la noche, algunas siluetas de 
las vírgenes de! sol, escapadas de la brutal persecución.

La pavorosa tragedia fue seguidq. de devastaciones, perse
cución y éxodo. Algunas de las vestales del Ajlla-Wasi que alcan
zaron huir del conquistador que depredó Cori-Cancha, profanó su 
templo y mancilió la pureza de sus vírgenes, iban camino del Ko- 
¡iasuyo protegidas por algunos caciques de sangre imperial y apro
vechando las noches de luna, tres de ellas: Cusí Ckoillur, Sumac 
Tica, y Chínchircoma, bellas ñustas de estirpe real, vírgenes con
sagradas al culto y encargadas de conservar el fuego sagrado en
viado por Inti en la celebración del Jatum Raimi, perdidas entre 
montañas, atrevesando extensas llanuras, descendiendo a los va
lles, caminando entre desfiladeros buscaron refugio muy lejos del 
lugar de la tragedia. Conservaron el fuego divino del extinguido 
culto, lo cuidaron, lo avivaron; pero chisporroteando, saltó por
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tierra dando origen a los CHiWANWAYUS que crecen sin más 
envoltura floral que la de sus propios pétalos, encendidos como 
el fuego que arde en la tierra de toda la región del ¡Collasuyo por 
donde las princesitas indias habían pasado.

Allí donde la última chispa saltó, surgió el más bello Chi- 
wanwayu. Las tres vírgenes del sol, detuvieron su marcha: 
“caipi” dijeron decididas y se fundó el pueblo de Caiza. En po
cos días los fieles servidores, levantaron el caserío que hoy se 
extiende en aquel plácido rincón, al abrigo de los vientos, en un 
ambiente tibio y sereno. La comarca fue creciendo, se hicieron 
cultivos, se guardaron las leyes del inca, se siguió adorando al 
sol y de la tragedia, no quedó sino un recuerdo vago.

Así, creyeron haberse salvado las tres ñustas del Ajllu- 
VYasi de los hombres blancos que las persiguieron en el saqueo 
de Cori-Cancha; pero muy poco debió durarles aquella felicidad 
en el plácido rincón de Caiza.

Marchando sobre el dorso de los Andes los infatigables 
buscadores de oro, extendían sus conquistas de Norte a Sur. Ha
bían sido vencidas la honda y la macana, superadas las flechas, 
y los pobres indios caían ante el flamígero rayo hábilmente ma
nejado y disparado por los recién llegados. Los últimos esfuer
zos de Manco inca para sublevar a los suyos contra los conquis
tadores, nada pudieron en el espíritu de los dominados, de los 
vencidos indios que atribuyeron todas sus desgracias a la cóle
ra y el castigo de Pachacamaj por los crímenes de Atawallpa co
mo usurpador de los derechos de su hermano Huáscar.

De aillu en aillu, de pueblo en pueblo, de rancho en ran
cho, fueron cayendo las delimitaciones del Tawantinsuyo bajo la 
dominación de los hombres llegados de lejanas regiones.

— Ya están entre ios aillus de Charcas, decían los comen
tarios.

— En Colque Phorqo, hacen trabajar las minas que dieron 
tanta plata al templo del sol.
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— Dicen que hasta el Sumaj Orqo, respetado por Huaina 
Capaj, ha sido profanado, repetían los viajeros llegados a Calza.

— Es ya Imposible seguir huyendo. ¿A  dónde ir? ¿Qué ca
mino tomar?

— Pachacamaj ha querido consumir su fuego en este rin
cón de su tierra y en ella debemos esperar nuestro fin.

Con incertidumbre, desesperadas, sin saber qué camino 
tomar, esperaron su último suplicio las tres prófugas vírgenes 
del Ajila Wasi. Entre tanto los conquistadores Iban recorriendo 
todas las comarcas. No hubo rancho al que no asomaron y del 
que no sacaron a sus habitantes para los trabajos que requerían 
en las minas; no quedó montaña alguna que no fuera cateada, 
explorada y detenidamente observada. Caminaban ávidos de pla
ta y oro, y en este afán, un día y otro, Iban llegando a Caiza al
gunos de aquellos hombres. El rancherío de indios, apretujado, 
reclinado entre colinas veía con angustia la llegada de estos hom
bres de quienes ya se sabía cómo trataban a los nativos.

Los recién llegados, recubiertos de coraza, han tomado ya 
las casas del pueblo, de donde han huido las tres vestales para 
esconderse en el próximo bosqueclllo de algarrobos de la que
brada. Las tres vírgenes del sol, intentan salvar su honra y la dig
nidad de su raza.

Un día Chlnchircoma, que salió del bosqueclllo, fue des
cubierta. La ¡ndiecita, paralizada ante la visión de un hombre ex
traño, revestido de tan extraña manera y que la veía asombra
do, quedó como paralizada. Su esbelta figura de vestal, su asom
bro ante la inesperada aparición de aquella imagen que ella 
creyó satánica la pusieron lívida. Sus oios más hermosos aue 
nunca, se ensombrecieron y la curva de sus pestañas que el mie
do las extendió, hicieron de ella una rara, una exótica belleza, 
que el español, jamás había visto otra igual. La linda cuzqueña, 
la hermosa hija del sol, con su aparición tan súbita, deslumbró 
al conquistador y antes de que pudiera huir, rápido se .precipitó
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sobre ella; pero la cuzqueña, antes de ser cogida, veloz, ágil, co
rrió por entre los matorrales, burlando a su perseguidor, trepó la 
colina próxima y comenzó el ascenso hacia la empinada monta
ña próxima, a cuya alta cima no tardó en llegar; pero allí inter- 
púsosele profundo barranco cortado a pico que impidió su carre
ra. Se detuvo anhelante y al darse la vuelta observó que aquel 
hombre la seguía, vió que subía la pendiente y es entonces que 
tomó la decisión suprema de arrojarse en el barranco; pero el 
español, que ya había llegado, se lo impidió; más ella ligera en 
sus decisiones, hundió su topo de plata en su pecho hiriendo 
mortalmente su corazón. Brotó la sangre que tiñó de rojo la tie
rra como mancha de indignación por el atropello que se quiso 
consumir; más la hermosa vestal, con su muerte, salvó la digni
dad de su raza, y de aquella sangre derramada en holocausto de 
su pureza, surgió la bella flor de la chinchlrcoma.

# >¡* *

A sí nació esa flor roja de nuestras montañas que guarda 
en su cáliz embriagador néctar, que ostenta su vivido color por 
el monte y que a su vez, luce sus pétalos morenos, rojos, es
beltos y erguidos como revivicencia del recuerdo de la hermosa 
hija del sol, que al caer herida por sí misma, quiso que de su san
gre naciera la flor que cura las penas y que fuera la medicina de 
su pueblo doliente, desde entonces enfermó del alma.

Y así como dice la leyenda, evidentemente, la flor de la 
chlnchircoma es utilizada por nuestros indios callawayas en las 
dolencias del corazón enfermo de dolor y de pena desde que el 
sol que fuera el dios de los incas, se hundiera en el ocaso para 
no alumbrar más a sus hijos que cantan sus tristezas en las me
lodías de su quena.





S A R A  C H O J L L U  

(La leyenda del maíz)

En la región de Collana, existían dos viejas tribus forma
das por los aillus de los chayantas y los charcas y a pesar de la 
armonía de todos los pueblos en la circunscripción del Kollasu- 
yo, aquellos aillus, no pudieron acabar con sus tradicionales dis
putas. Eran en realidad, peleas originadas sin causa de eno
jo alguno. Una antigua costumbre, había establecido que en de
terminada festividad, se dispusieran pugilatos, luchas y guerri
llas conocidas con el nombre de champa-makanacus o tincus. Es
tos combates tenían un cierto parcido a los lances de honor en 
tiempos del medioevo europeo, y los guerreros asistían a aque
llas justas, revestidos de coraza de cuero.

Por el bando de los charcas se Iniciaba la lucha con fle
cheros que hacían hábiles escaramuzas y enviaban con los ar
cos de sus flechas, proyectiles formados de ramas de árboles y 
cuando se enardecían, sustituían sus inofensivas armas con fle
chas de ckuri [bambú). Estas flechas, estaban hábilmente aguza
das. Los chayantas, por su parte, hacían llover con sus hondas, 
primeramente, los frutos de los árboles, pero los proyectiles, tan 
luego la fiereza de la lucha animaba a los combatientes, eran cam
biados con piedras de agudas aristas.

Y así, de año en año, se sucedían los champa-mackanu- 
cus, que resultaban magníficos, cuando habían víctimas, señal 
cierta de que serían años de abundante cosecha; pero malos, 
cuando no corría sangre o si salían ilesos los combatientes.
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Wiru, un muchacho del aillu de los chayantas, recientemen
te casado con Sara-Chojllu, la dulce y preciosa indiecita de Char
cas, había ido al combate contra el aillu de su mujer, si
guiendo aquella bárbara costumbre guerrera; pero Sara Chojllu, 
en su angustia, se le había colgado al cuello, rogándole que evi
tara marchar contra los suyos, más aquello habría sido cobardía, 
que habrían censurado los chayantas y no hubo disculpa, ni per- 
suación posible. Wiru, marchó a la lid; su inconforme esposa lo 
siguió para evitar desgracias que presentía llegar y para acom
pañar a su marido en la refriega.

Ya los charcas, enardecidos por la muerte de dos de los 
suyos, lanzaban flechas; los chayantas, por su parte, enviaban 
piedras que, hendiendo el aire, al girar de las hondas, iban a caer 
en las filas contrarias. Las voces y los gritos hacían más paté
tica y más bárbara la lucha. Wiru, hacía girar su honda, que chas
queaba al lanzar el proyectil. Sara Chojllu, se encargaba de pro
porcionar las piedras.

Cuando la noche amenazaba ocultar el sol de los Incas, 
enrojeciendo el crepúsculo encendido de púrpura, como nun
ca bañando el horizonte de montañas con siniestro fulgor, una 
flecha de los charcas, que salió del arco del padre de Sara Choj
llu, se clavó en el corazón de esta ñusta, que rodó por el suelo 
pálida y sonriente. Wiru, dejó su honda e inclinado sobre el cadá
ver de su esposa, lo regó con su llanto. Ayudado por sus compa
ñeros, se hizo la sepultura en aquel mismo lugar y cuando todos 
se habían retirado a sus ranchos, sólo Wiru, quedó junto a la tum
ba de su adorada Sara Chojllu. El inconsolable esposo, lloró mu
cho y con su llanto regó la tierra que a la mañana siguiente, dejó 
brotar una planta hasta entonces desconocida.

Creció el tallo al que cuidó con solicitud el inconsolable 
viudo y la nueva planta fue creciendo lozana con el riego del llan
to de Wiru, mostrando su tallo erguido, esbelto y arrogante co
mo en vida había sido Sara Chojllu. Y algo raro: Esa planta, tenía
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los mismos trajes, con los mismos colores que usaba la indieci- 
ta, enaguas de verde claro, pollerines superpuestos y algo más, 
cuando llegó a su total crecimiento, devolvió a la tierra los cabe
llos de Sara-Chojllu los cuales se hicieron rubios con la luz del 
sol que le envió sus rayos de oro. En el fruto de la planta, se re
produjeron también los dientes de Sara Chojllu en un rostro páli
do, pero sonriente como aquel que mostraba la tarde fatal en que 
la flecha la hirió mortalmente. La hermosa indiecita, al salir del 
seno de la tierra en forma de planta, con todos los atributos que 
en vida tuvo, se irguió sostenida por la flecha de bambú que par
tió del arco de su padre que la hirió en el corazón. Por eso, la 
planta del maíz, tiene la forma de una flecha, cuyas cañas cerca 
de la cabeza del choclo, conservan las lágrimas de Huyru. A esto 
se debe que sean dulces y un tanto saladas; dulces porque es 
la dulzura del amor, saladas porque en ellas, aún queda la amar
gura del infortunado Wiru.

VOCABULARIO

Collana o Kollasuyo, una de las divisiones del Imperio de los Incas ac
tualmente ocupado por el territorio nacional.

Chayantas, pueblos que forman la región de la actual provincia de 
Chayanta.

Charcas, los antiguos habitantes de Chuquisaca.
Champa-Mackanacus, enredo y pelea respectivamente de donde se for

ma la palabra que traducida sería pelea enredada.

Tincu, encuentro pelea.
Ckuri, bambú.
Wuyru, la caña de la planta del maiz.
Sara, maiz Chojllu choclo.





C K A P A J  T I K A  

(La salivita de Pachamama)

Cuando Cusí Ckoillur había sido entregada por su padre, 
el inca reinante Pachacutec, a las vestales del Ajlla-Wasi por 
sus profanos y prohibidos amores con Ollanta, la hija que na
ciera como fruto de aquellos prohibidos amores, la bella Ytna 
Sumac, vivía bajo la custodia de Pitu Sillca, sin conocer a su ma
dre. Y mientras Ollanta se alzara con las fuerzas del Antisuyo, 
comandadas por Orcko Warancka, Yma Sumac, lloraba su Infor
tunio buscando a su madre, la bella C usí Coillur, a la sazón re- 
clusa en el templo de las vírgenes del sol por castigo de su pro
hibido amor.

Un día Pitu Sillca, encargada de educar a Yma Sumac, co
mo noble vestal, la instruyó en los secretos que guarda Pachama
ma y para el efecto, la llevó por colinas y valles. Le enseñó cómo 
crecen las plantas, cuando la bondadosa Madre Tierra, recibe la 
lluvia del cielo que la fecundiza. Supo la bella princesa por boca 
de su aya Pitu Sillca, de cómo se forman los arroyos y dónde 
van a dar; conoció el secreto de muchas flores consagradas por 
Inti como medicina de su pueblo; vió la entrada de la Primavera; 
observó el brote de las plantas y la germinación de las semillas; 
escuchó el canto de los pájaros y asistió a la recolección de las 
cosechas en las pirwas.

Yma Sumac, no sólo era bella, sino inteligente y compren
dió que todo aquello, era realmente, obra de Pachamama, la Ma
dre Tierra que enseña el amor; que sabe de la misión de los hom
bres; que la fecundación es atributo de los dioses y también de
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los hombres y hasta de las bestias y las plantas y se preguntó 
¿Por qué su madre había desaparecido? ¿Acaso había faltado a 
las leyes de Pachamama al tenerla como hija? ¿No era la misma 
Madre Tierra su mejor consejera, amiga y maestra que le iba 
enseñando la lección del amor?

Desde aquel día, imploraba a Pachacamaj si triunfo de su 
padre Olianía sobre las fuerzas de su riguroso abuelo Pachacutej. 
Y así creció hasta la edad de doce años, cuando un día Pachama
ma, que había oído su angustia y había escuchado su llanto, se 
le presentó como simple pastora en uno de aquellos acostum
brados paseos hechos fuera de la ciudad del Cuzco y le ofreció 
sacar del cautiverio a su madre, reclusa por orden del Inca en si
tio reservado y secreto del gran palacio del Ajila Wasi.

Caminaron todo el día; pero la pastora, con la fatiga se 
detuvo en el camino y a la vera de él, escupió y allí nació una 
florecita, menuda, diseminada en el suelo y de un color violeta 
suave de intenso perfume. Y luego le dijo: Te guiarás por la fra
gancia de esta floreciila y ella te llevará hasta la prisión de tu 
madre. Además ya ha llegado el perdón para tu padre que ha si
do vencido por las fuerzas de Rumiñawi y el nuevo soberano, tu 
tío, Tupac-Yupanqui, está dispuesto al perdón, pero para ello ten
drás que intervenir decididamente y luego sereís muy felices en 
el hogar de tus padres que unirán sus destinos, gracias a tu opor
tuna intervención. Dicho esto Pachamama desapareció diluida 
en el perfume de la nueva plantita, dejando azorada a la princesa.

Ima Sumaj llegó al palacio y se encaminó al Ajlla-Waal 
y anduvo buscando en los patios y jardines una flor análoga a la 
que había visto en la colina, salida de la salivita de la virgen Tie
rra; pero no la encontró; un día, cuando pasaba por un largo co
rredor acompañada de Pitu-Sillca, sintió la fragancia y del muro 
agrietado vió que salía la “Salivita de Pachamama”. Secretamen
te, ayudada por su aya, desprendió una piedra y con ella se de-
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rrumbó toda la pared, dejando un hueco en cuyo fondo, apareció 
la silueta de Cusí Ckoiliur que pálida, desencajada, con su larga 
cabellera extendida por delante, salió de su prisión y reconoció 
a su hija. Entre tanto en la gran plaza del Cuzco, se oía música 
de zampoñas y cuernos guerreros (pututus) y que triunfalmen
te abrían paso a Rumiñawi que conducía prisionero a Ollanta, 
que había sido vencido por el valiente general indio debido a una 
treta hábilmente urdida.

Yma Sumac corrió al palacio y pudo ver cómo su tío, el 
nuevo Inca Tupac Yupanqui, recibió en audiencia a su padre, con
denado a morir; pero Yma Sumac, imploró perdón a nombre de 
Pachamama que es la que enseña y da la mejor lección del amor, 
fecundizándose para dar óptimos frutos, perfumando el ambiente 
con la fragancia de sus flores y enseñando el perdón a los hom
bres a quienes recoge en su regazo cuando mueren.

Tupac Yupanqui, al ver a la bella Yma Sumac, hija de los 
amores que iba a condenar y al oir la elocuencia de sus palabras 
y la sabiduría que contenían, superior a la de cualquiera de los 
amautas del Imperio y que decían al Inca una nueva verdad, és
te se conmovió y enternecido, quiso ser como la tierra: clemen
te y bueno y dió su perdón, acordando el matrimonio de Ollanta 
con la bella Cusí Ckoiliur, padres de aquella inteligente indieci- 
ta que aprendió la sabiduría de la tierra y aspiró su perfume, que 
es la fragancia de! amor, el aroma del perdón y la bondad, como 
las florecillas humildes que nacieron de la salivita de Pachama
ma, hoy conocida con el nombre de Mamanchejpa thojalnin o sea 
la salivita de la virgen .

VOCABULARIO

Ckapaj Ticka, flor fragante.
Ajila Wasi, casa de las recogidas en el Cuzco: su traducción es casa 

de las escogidas.

m
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Ollanta, célebre general, jefe del Antlsuyo. Protagonista de la obra tea
tral atribuida al cura de Slcuani D. Antonio Valdez, pero que es muy 
probable fue un drama de la época de los Incas.

Yma Sumac, que bella. Fue una niña de diez o doce años hija de Cusí
Ckolllur y de Ollanta.
Antisuyo, una de las divisiones del Tahuantinsuyo.
Orcko Huarancka, nombre propio de un general que traducido significa
.. .Mil cerros.
Cusí Ckoillur, hija de Pachacufej que tuvo amores prohibidos con el 

General del Antisuyo, Ollanta.
Pirwas, silos para guardar los granos.
Rumiñawi, el capitán general del distrito del sur o sea de Kollasuyo 

que valiéndose de una treta venció o Ollanta en su fortaleza.
Pachacutej, Padre de C usí Coillur Inca.
Pitu Sillca, aya encargada de la educación de Yma Sumac.



C O R I  Q U E N T I

Por un extraño presentimiento, la indiecita pastora se ha
bía vestido de gala aquel día con sus mejores almillas, su más vi
vo rebozo y su acksu multicolor. Ataviada, tan primorosamente, 
condujo su ganado de ovejas hacia la ladera de la imponente mon
taña que erguía sus altos picachos en el cielo azul del horizonte.

Las horas de la mañana pasaron risueñas y luminosas. El 
ganado caprichosamente disperso pastaba desde el cenagal has
ta los rincones de las peñas de cuyas grietas nacían cardos y 
plantas silvestres. La rueca de la indiecita giraba torciendo el 
blanco vellón de lana. Aquellos hilos tal vez estaban destinados 
para el tejido del poncho de su novio. Abstraída soñaba con él; su 
mundo en aquel instante, era el de sus amores y con ellos, en 
su imaginación, la fantasía iba tejiendo el aguayo de sus ilusio
nes. Así se fue llenando la rueca que zumbadora y bailarina ya 
le había dado voluminoso ovillo de hilos finamente tejidos.

Más, de pronto, como un punto negro apenas perceptible, 
agrandándose después como una enorme sombra móvil en el cie
lo límpido de la mañana, apareció el mallcu, Señor de los Andes, 
soberano en el aire, que producía angustia en los ganados, mie
do y estupor en los pastores.

El rebaño trató de cohesionarse. Los corderinos asusta
dos saltaban inquietos para agruparse, como defendiéndose del 
enemigo común que les amenazaba con el ruido pavoroso de sus 
alas. La pastora manejaba su honda de lana y hacía chasquear 
enviando guijarros que hendían el aire sin dar en el cuerpo del
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animal que pasaba raudo con las alas enormemente desplegadas 
y las patas y garras distendidas.

Ya el rebaño estaba reunido en un apretujamiento de an
gustia. La pastora, sobre una laja, dominaba sus corderos y ove
jas, mostrando su silueta ágil, delgada, fuerte. Los colores de 
su traje nuevo eran la nota viva y luminosa del paisaje gris que 
le servía de fondo. Batió nuevamente su honda contra el mailcu. 
Nada podía hacer un pequeño guijarro contra el veloz paso del 
ave que en vuelos rasantes dejaba el estremecimiento de sus 
alas. En desesperada defensa la indiecita hacía repercutir su gri
to agudo, delgado, juvenil e inocente. Corría de un lado a otro, 
agitaba los brazos, hacía girar la honda; pero el mailcu, impla
cable proseguía el ataque cada vez más fiero.

En uno de aquellos vuelos se lanzó como un aguijón cer
tero contra su presa; pero su rapacidad, no eligió ningún cor
derino. Sus garras se habían incado en el chumpi de la joven in
dia que no pudo defenderse de la carnicera, la cual, remontó la 
atmósfera perdiéndose en el cerúleo dombo, más allá de las 
montañas.

Algún pastor vecino, relató la visión, que ora parecía una 
fantasía; ora, una posible realidad. La indiecita era tan fina, di
minuta, ágil y bella que el mailcu pudo llevársela consigo dejan
do al aillu entregado a cabalas y supersticiosas creencias, unas 
veces sombrías, en otras, fatalistas. El ganado volvió al redil sin 
la dueña; los padres, entre lamentos y llanto, al paso de los días, 
la dieron por muerta.

Todo quedó en paz en los riscos y en las chozas de barro 
de los ingénuos Indígenas. En el rancho sólo un indlecito vivía 
con el recuerdo de la pastora. Era el novio que ante la desapari
ción de su amada, consternado, sumido en honda pena, lloraba 
inconsolable.

¿Cuántas veces con ternura infinita, no se habían dicho 
frases de amor? ¿No había vivido sólo para ella? ¿No iban a unir
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sus vidas en indisoluble comunidad? Su bella imagen, su ágil 
cuerpecillo, sus manecitas blancas, tantas veces apretujadas, sus 
entornados ojos, eran recordados con inefable cariño.

La congoja ahogaba su voz; la nostalgia, iba apagando su 
vida. Cuando la luna iluminaba el paisaje del rancho sólo la que
na modulaba al viento la nota plañidera de los Wayñus, cuyo eco 
era un mensaje brujo, un lamento de anuncio llegado de la mon
taña hasta el fondo de su ser que con suave voz le parecía decir 
que su amada, aún vivía.

En su desesperación, imploró a Pachacamaj que, al ver la 
pena y el dolor del pobre indio, lo convirtió en pajarillo diminu
to. La avecita volando de roca en roca, alimentándose de la miel 
de !as flores, subió hasta la cima más alta de la montaña. Vió en 
una cueva a su amada, prisionera del cóndor.

— Bájame a nuestro rancho, le dijo aquella; pues mailcu, 
me obliga comer carne cruda.

La avecita volvió a la llanura y pidió ayuda a las flores, 
sus amigas; pero ellas le dijeron; "S i tomas los colores de nues
tros pétalos, te ayudaremos en la libertad de tu indiecita. Habló 
a las rocas y las rocas, le repitieron: Si logras que tus alas y tus 
plumas sean multicolores como la almilla de tu amada, te harás 
digna de nosotros y te ayudaremos. Se dirigió al viento y el vien
to le aconsejó como los demás; pues, querían verle atornasola
do. Habló al sol, padre y señor del Incario que le dijo: Pide ayu
da a Pachamama y Pachamama le dió un collar de oro sacado de 
sus vetas y poniéndole al cuello, le dijo: “Cori Quentl”, vuelve 
pronto con tu amada’.

El pajarillo subió hasta la Inaccesible cima donde mailcu 
había hecho su nido en una cueva en la que moraba junto con la 
pastora. Habló con ella. Le comunicó el plan de huida y susurrán
dole al oído para no despertar a mailcu que dormía, le dijo:

— Todos me piden los colores de tu acksu y para conseguir 
tu libertad tendrás que cedérmelos. Dicho esto, el pajarillo se tor-
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nó policromado e inició el descenso con la indiecita. Sopló el 
viento y tegió las cayaras que crecían en el monte; las rocas se 
hicieron como escalas y en el camino, las flores les dieron su 
néctar.

Causó sorpresa en el rancho la inesperada vuelta de la in- 
dieclta que contó a sus padres su vida en la prisión del inacce
sible nido del cóndor. Relató, cómo Lanchico el gañán de Chim- 
pa Ckasa, convertido en picaflor, había subido hasta la cumbre 
del alto cerro. Narró la huida, mostró llagas y heridas en los pies 
y en las manos, las sewenckas y cuchillas de roca le habían de
jado aquellas huellas.

— El milagro del amor, todo lo puede y consigue, padres 
míos, dejad que una mis destinos a aquél mozo, diestro para el 
surco, cuando coje el arado, incansable en la era durante la trilla.

Apenas sus palabras habían hecho esta petición, en el 
cielo se oyó estruendoso zumar de alas. Eran los mallcus, los 
majestuosos cóndores andinos que como puntos negros hacían 
grandes círculos en torno al rancherío al cual había retornado la 
bella pastora que un día fuera arrebatada a los cielos y conduci
da a las cuevas de Inti Kaka para morar con aquellos señores re
yes del aire.

Conturbados los padres de la indiecita, en su rápido ins
tinto de defensa, la escondieron debajo de una gran tinaja de bo
ca ancha; pero los cóndores que conocieron la superchería, re
voloteaban ahora a poca altura del rancho y luego posados en
tre los pedregales y techo de la casa, abrían sus grandes picos, 
parecían deglutir algo. Pasadas algunas horas de inquietante an
gustia las muy taimadas, socarronamente se alejaron y remonta
ron otra vez el vuelo, perdiéndose minutos después en el dom- 
mo azul del cielo.

Cuando los padres de la indiecita levantaron la tinaja, só
lo encontraron debajo de ella, los huesos de la infeliz.
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Desde aquel día Cori Quenti fulgurando al sol sus encendi
dos colores y su collar áureo, busca a su amada en vuelos de tímido 
aleteo, pidiendo ayuda a las rocas, solicitando miel a las flores 
para endulzar sus penas, acariciando a los vientos que lo levan
tan, pidiendo al sol sus rayos que le dan brillo y lo iluminan, y 
a la tierra, dorada mies para los hombres; campánulas de cáliz 
nectarino para su largo y afilado pico y descanso eterno para su 
amada devorada por los mallcus, dioses de las alturas, divinos y 
brujos que todo lo saben y que todo lo adivinan.





EL HORNERO Y EL TARAJCHI

En los valles y cabeceras de valle, donde la tierra es fér
til, el clima benigno y pródigo, la vegetación, si no se hace fron
dosa, es por lo menos festiva. Crecen en estas regiones árboles 
de diversa forma y tamaño: Coposos y encrespados, los unos; 
llorones e inclinados en ramazón, los otros; erguidos como zae- 
ta que señala el cielo o espinozos y montaraces, los más. Entre 
las ramas de éstos, revolotea un precioso pajarillo que tiene el 
color del hollín. Su cuerpecillo es delgado, largo; cabecita me
nuda, patitas ágiles. Construye su nido en lo alto del cuñuri o 
entre las ramas de algún espinoso churquí. Se mimetiza con el 
color de la arcilla con la que trabaja su nido. Ese pájaro es el hor
nero. Se le llama así, porque su vivienda es semejante a un hor
no de panadería. Alza este su nido de arcilloso casquete en lo 
alto de los árboles o en los erguidos postes del telégrafo con 
encantadora visión que nos hace pensar en la sencilla vida cam
pesina, en la ingénua de los seres humildes, de las pequeñas 
criaturas: las avecitas, que como ésta, construyen su nido, fa
brican su vivienda con maestría de humana previsión.

Ese pajarillo es natural de América, aborigen, indio de es
te continente, nativo como la tierra que apisona. No destruye 
los campos ni daña los sembrados. Su vivir es apacible, su trino 
melodioso, su fidelidad, ejemplo para el vivir humano. Como en
tre los hombres sufre depredaciones, es víctima del robo y la 
usurpación de audaces que se apoderan de su casa, despojándo
le, le dejan sin hogar.
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El indio qeswa, víctima como él de tanta acechanza y per
versidad ha imaginado una leyenda y le ha inventado su historia 
que reverentes vamos a narrar:

Thuru Chaqui, era albañil. Pisando barro y paja, se ocupa
ba en la fabricación de adobes para las construcciones de las 
casas. En su oficio, hacía deslizar la vida con alegría en el al
ma; por eso cantaba con melodiosa voz mientras pisaba el ba
rro, alternando su faena de albañil con la del labrantío cultivar 
y el pastoreo de su pequeño y escaso ganado.

El albañil de alma jocunda había construido una casita pa
ra su amada. Allí vivía en medio de la felicidad de los humildes, 
con la alegría en el alma, el candor en el corazón y la dicha im
perturbable del amor; pero no faltó un ser malévolo y envidioso, 
que enamorado de la belleza de su mujer, pretendió seducirla. La 
fiel esposa, serla, circunspecta, altiva y recatada; honesta y dig
na, jamás había pensado en romper su felicidad. Varias habían 
sido las veces, que con energía rechazó al audaz seductor que 
infatigable la perseguía apesar del desprecio de aquella.

Tarajchi, era el nombre de aquel que quiso destruir el ho
gar del albañil, rudo mozalbete del pueblo, grosero y zafio que 
encontró la ejemplar pureza como valladar a sus impuros deseos.

Mordido por el rencor, humillado en su orgullo de con
quistador, Juró vengarse; pues, cuando las plantaciones en los 
sembrados habían crecido mucho apresuradas por la lluvia, las 
precauciones tomadas con el ganado invasor en las sementeras 
se hacían difíciles y esta fue buena ocasión para que aquel die
ra soltura a sus planes de venganza.

Thuru Chaqui y su esposa resolvieron conducir su gana
do a los echaderos del monte para librar las sementeras de da
ñinas devastaciones. Allí, en una jantha se establecieron, mien
tras llegue la cosecha. Pero una noche hasta la pequeña casita
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aislada llegó Tarajchi. Tapó la puerta con bastante sigilo. Acu
muló mucha leña alrededor de la chujlla. Cuando todo estuvo 
dispuesto, prendió fuego y se alejó.

Las llamas ardían crepitantes. El humo ya ensortijado, ya 
en lenguas de espirales móviles se elevaba en la noche iluminán
dola con el resplandor del fuego. En la puerta grandes pedrones 
impedían el paso. La chamarasca acumulada ardía junto con los 
troncos y espinos en una voraz pira. No había salvación posible 
para los moradores de la incendiada choza. Ya las llamas rodea
ban el cuerpo de aquellos, el humo los iba asfixiando. Ninguna 
salida podía depararles el destino en aquella angustia.

La vida del albañil había sido virtuosa y honrada, su ejem
plar conducta y su moral sin dolo ni pecaminoso comportamiento 
se habían hecho dignas ante los ojos de Pachacamaj, quien al oír la 
imploración de las víctimas en el suplicio del fuego, les depa
ró nueva existencia, la de las aves, sencillas y buenas y las con
virtió en pajarillos de color ahumado debido al humo del incendio.

Diminutas y ágiles, pudieron salir las transformadas per
sonas por el agujero de la chimenea. El aire puro de los cam
pos, alumbrado a esa hora por el lubricán de la mañana que 
ya asomaba en las altas crestas de los cerros, purificó los pul
mones de los pajarillos que revoloteando vagaron aquel día por 
sobre los sembrados de maíz. Vieron que la nueva vida, a la que 
habían ingresado, era mucho más placentera y bella. Los cam
pos y los árboles, las plantas y las flores; el aire puro, el cielo 
azul, los arroyos de fuentes murmuradoras, de hondas pozas con 
arenilla fina. Un nuevo canto como plegaria de gorjeo fue en
sayado en el ramaje. El aletear bullanguero y la agilidad de las 
patitas en el lodasal reiniciaron la vieja faena de albañilería. No 
quisieron tomar su primitiva forma humana ante el espectáculo 
de la naturaleza siempre renovada y bella: La enramada y el ru-
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mor de fas hojas', las auras de la tarde refrescantes enría enci
na, la primera luz en la copa del algarrobo y la alegría de la li
bertad, impulsó a sus alas seguir el nuevo ritmo de vida.

Con arcilla fina apisonada a la orilla de los ríos, con bo- 
doquitos ríe barro amarillo construyeron su casa en el más alto 
algarrobo y le dieron la forma de un horno de panadería campesi
na. Allí revivió la felicidad, renació la alegría y floreció la vida 
con aleteos de ave, blanda pluma, gorjeo y trino.

Tarajchi, en castigo de sus maldades, había sido tam
bién convertido en pájaro vagabundo; sin hogar ni casa, volaba 
por los campos destruyendo los sembrados, especialmente los 
del maiz. En estas correrías, encontró a la pareja de horneros que 
un día atalayaban en lo alto de un churqui. La hornera, lo recono
ció y comunicó a su compañero los perversos planes de ese pá
jaro de quien se fueron cuidando en lo sucesivo.

No desapareció el Instinto perverso de Tarajchi. Siguió su 
vida mala, hecha para odiar y envidiar. Vio que los antiguos al
bañiles habían conseguido una nueva felicidad en su existencia 
de avecillas. Mordióle la envidia, renacióle la perversidad. Me
ditó un plan de dañina acción e invadió el nido, se apoderó de la 
vivienda para matar al hornero y seducir a su pareja.

Cautelosamente llegaron los dueños del horno hasta la ra
ma que lo sostenía. Sintieron el rebullir del intruso e hicieron 
su prudente retirada esperando la noche. Durante ella, Turucha- 
qui y su pareja, trabajaron sin descanso, volando del charco al 
nido y del nido al charco hasta tapar la puerta de la casa horno 
que se convirtió en tumba del Intruso Tarajchi.

A la mañana siguiente, se vió el horno sin puerta y sobre 
él a las dos avecltas que aleteaban bulliciosamente demostran
do alegría por el triunfo obtenido sobre el perverso Tarajchi.
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VOCABULARIO

Cunuri, algarrobo.
Churqui, árbol protegido de espinos, bastante fuerte. Se lo utiliza para 

hacer carbón.
Thuru Chaqui, pies de barro. El que pisa barro.
Jantha, choza desde la cual se vigila el ganado.
Chujlla, cabaña, choza.
Tarajchi, avecilla americana, destructora de los maizales.



_



EL C H U L L U P I A

De los cerros rojos y grices y de sus peñas azulinas o ne
gruzcas, lavadas por la intensa lluvia, se precipitan cascadas tur
bias por las gargantas y pequeñas quebradas formadas por la ru- 
gocidad del terreno. Este sonido del agua al deslizarse por los 
peñasqueríos y la canción monótona de la lluvia, nos dan la emo
ción de una extraña melodía; es acaso la tierra que modula el 
dulce, el armonioso canto de su eterna transformación.

La neblina lo va cubriendo todo: los cerros y las casas. 
Amaneció nublado y llovió sin cesar durante todo el día y en el 
atardecer monótono y triste del campo, se oye el canto del chu- 
Ilupia, la avecita que saltando por sobre los techos de paja, va 
repitiendo la dulce y a la vez triste imploración al cielo expresa
da en dos palabras qeswas. Muchas veces, el canto nos llega le
jano, como salido de más allá de la neblina, como llegado de un 
mundo extraño de ensueño, y a esa hora, cuando todo el ambien
te se halla saturado de humedad, ese canto se hace mucho más 
melodioso; pero es una melodía triste, es algo como el huayñu 
del indio: imploración y quejido, susurro tímido y oración, notas 
y vocalización expresadas en estas dos palabras qeswas:

“Chulluchiway diusní’ ...

La frase traducida al castellano es: "remójame dios mío". 
Pero otras veces cambia los vocablos y se le oye decir:
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"Chulluchi diusní Curitupac".
“Has llover dios mío para el gusano”, sería su equivalen

te en castellano; pero la traducción se hace inexpresiva. El qes- 
wa es rico en significado, magnífico en expresión, melodioso en 
su musicalidad y las palabras de este canto se pueden percibir 
con absoluta claridad. Es que los pájaros tienen también su len
guaje, lenguaje que sólo Dios alcanza a comprender: es el len
guaje de los humildes, de los pequeños, de los buenos, como lo 
es el indio qeswa, sumiso, callado y a quién, también, sólo Dios 
le entiende.

La noche ha llegado nuevamente, mientras continúa la mú
sica del aguacero y desde un rincón del rancho, creemos aún per
cibir el canto del chuliupía. Bajo la impresión de aquellas frases 
musicales la indiecita cuyo rostro se halla iluminado de rojo por 
el fuego que arde en el fogón del rústico brasero de barro, nos re
lata el origen de aquella avecita que con su canto nos deleitó.

Chuliupía, nos dice, era la más bella indiecita del aillu. 
Hija única del curaca, su vida había sido embelezo, ensueño y 
poesía. A la armonía de su conjunto, unía el resplandor de su al
ma. Amaba su casa, idolatraba su rancho, quería su tierra; pero, 
sobre todo, adoraba mucho a su pueblo que vivía bajo la protec
ción y el gobierno patriarcal de su padre. Cuidaba su rebaño, cul
tivaba sus campos y tejía sus aguayos entrelazando los hilos de 
¡a urdimbre, mientras su voz entonaba siempre algún Wayñu sa
turado de nostalgia y tristeza. Jamás había ido a las fiestas y sus 
llicllas, almillas y rebozos habían sido siempre negros.

El aillu era feliz. Sus cosechas habían sido siempre abun
dantes y el hambre nunca asomó hasta la puerta de las casitas 
de los ranchos de aquellos buenos indios; pero un año, no hubo 
lluvia. Una que otra nube había pasado muy alto arrastrada por 
los vientos. Los sembradíos especialmente los del papal, langui
decían; los ganados, vencidos por la canícula de un sol que ar
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día y agotados por la sed, morían cada día, y los hombres, se 
sentían desfallecer. Una de las víctimas fue Chuliupía que ataca
da por una fiebre desconocida fue consumando su vida. En sus de
lirios sólo pedía agua, agua decían sus labios quemados y re
secos, agua era la obsesión en todo el aillu y sólo un poco de 
agua, necesitaba aquella Indiecita enferma.

El cielo rutilando en el espacio pleno de luminosidad so
lar hacía temblar la tierra y Pachacamaj que había oído la ple
garía de la febricitante indiecita, se había revelado en la coca 
del laicka, brujo del aillu, anunciando próximas lluvias; pero aque
lla oferta pedía un sacrificio, quería la contribución del aillu y la 
víctima señalada, era precisamente, Chuliupía, la virgen que 
agonizaba.

Una tarde, cuando el viejo curaca, todo angustiado, se ha
bía resignado a sacrificar a su hija para aplacar el enojo de sus 
dioses, el cielo se cubrió de nubes que amenazaban lluvia y Pa
chacamaj, quiso personalmente hacer el oficio del sumo sacer
dote, evitando que el curaca se manchara con la sangre de su 
propia hija. Además, nunca se habían hecho sacrificios huma
nos; esto estaba sólo reservado a Pachacamaj, quien desde las 
nubes que flotaban en los cielos, lanzó una de las flechas infla
madas de su arco, que atravesando la atmósfera, llegó luminosa 
hasta el corazón de la indiecita. El rayo caído en el rancho hizo 
desaparecer misteriosamente a la agonizante y en el mojinete 
de la casa sólo se vió una avecita que saltando de techo en te
cho y por entre los matorrales, prosiguió su imploración pidiendo 
agua a los cielos:

¡“Parachí dlusní!. .. "
“¡Has llover Dios m ío!...”

Apenas la avecita había comenzado su canto, la lluvia arre
molinándose, inició su derrame copioso, inundando campos, fer
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tilizando los sembrados; reverdeció la tierra, creció el musgo 
en lo alto de las rocas y alfombró el suelo de flores. Desde en
tonces, cuando las lluvias se retrazan y la sequía amenaza, la in- 
diecita que fue sacrificada, ahora convertida en esbelto pajari- 
llo, vuelve a reiniciar su imploración. Es por ello, cuando las pri
meras lluvias de primavera alegran la tierra y difunden su aroma 
y elevan vapor acuoso por los cielos junto con el humo de las 
chimeneas, el canto mañanero del chullupía, nos deleita, llegán
donos como un mensaje de campo en su poesía de égloga india, 
en su bondad y emoción campesina, en su sencillez nativa, como 
si sumidos en un mundo distinto al de la realidad, hubiéramos 
iniciado una nueva vida: la de los pájaros, cuyo lenguaje, sólo 
Dios oye y sólo El, entiende.

VOCABULARIO

Wayñu, cantar indio, música india.
Chullupía, avecita canora. El mirlo.
Chulluchihuay diusni, remójame dios mío.
Parachí diusni, has llover dios mío.
LIIcIIm , almillas y rebozos, prendas de vestir de las indias



EL  W I L L A C U

(Leyenda del pájaro brujo)

— No se quién va a llegar. Como eso, desde por la mañani
ta el willacu ha estau cantando.

— ¿No será tata Melcho que vuelve?
— Tan pronto, no hay ser.

Y en ese momento, una avecita de pechito blanco, pena- 
chito gris y plumaje plomizo, desde la copa del árbol va cantan
do en qeswa melodiosamente, mientras las dos mujeres comen
tan las vocecitas que repite su anuncio, canturreador y agorero, 
dicho en distintas tonalidades.

Saltando de árbol en árbol, bullanguera, ahora se ha posa
do en el mojinete de la casa y desde allí va repitiendo sus frases 
siempre cambiantes con sonora musicalidad onomatopeyca.

Parece que ese canto, nos diera la sensación y el sabor al
deano, campesino, con toda su poesía india de singular belleza.

— Ma oí. ¿No se quechá está preguntando?
Y como si quisiera burlarse de las ingénuas campesinas el 

parloteador y qeswista pájaro, cambia la tonalidad de su canto y 
tan pronto hace perceptible sus frases como las torna confusas 
e incoherentes; pero toda la mañana no interrumpe su melodía 
desgranada en canto silábico, en una onomatopeya de voces ar
ticuladas en el dulce idioma de los qeswas. Ese pájaro es indio 
y acaso por ello, es muy sincero y muy bueno. Su oficio, es de 
mensajero; se posa en una casa y comunica si llega algún viaje
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ro; pero en veces anuncia también traslados y desocupaciones 
inesperadas.

¿Caipicnu wasiyoc? Pregunta varias veces con dulce mo
dulación.

¿Caipichu wasiyoc?, en forma interrogativa equivale a ¿es
tá el dueño de casa? Pero ahora las frases han cambiado y tam
bién ha cambiado la interrogación con el tono imperativo de un 
mandato y el pajarillo que ha tomado otra postura, al sustituir 
su canto, repite:

“¡Waquichicuy Wasiyoc!”

El anuncio pone a más de una vecina en sobresalto; pues 
el mensajero le dice:

“¡Dispónete dueño de casa!”

¿Qué habrá de ocurrir? ¿Por qué nos dirá el Willacu que 
nos dispongamos? ¿Será buena o mala la noticia que nos trae 
este pájaro qeswa? Dicen los que viven en la casa del rancho 
donde aquél se posó. Y nuevamente, como si quisiera burlarse, 
de aquellas ingénuas y buenas gentes, vuelve a dar algunos sal- 
titos o vuela del mojinete a alguno de los algarrobos próximos y 
desde allí vuelve a gritar, siempre canturreando:

“¡Wasiyocj chayamun!"
“¡Wasiyocj chayamun!"

Esta vez, disipada la angustia y la duda del primer momen
to, los que iban escuchando al Willacu, dejan sus quehaceres or
dinarios, y es que el anuncio ha sido percibido con absoluta cla
ridad:

El dueño de casa ha llegado.

No hay duda, este es el anuncio inesperado que los ha 
puesto en movimiento a los de la casa para recibir al viajero des
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conocido; muchas veces, el patrón de alguna de aquellas ha
ciendas.

Son tan claras y perceptibles las voces que realmente se 
escuchan las frases canturreadas por la avecilla que incansable, 
dando pequeños saltitos, se complace en sus anuncios.

Esa mañana las dos mujeres, ante el persistente canto de 
la avecita, se han puesto afanosas, e inquietas disponen el 
aseo de la habitación del patrón en la casa de la hacienda. Es una 
pieza humilde que sirve a la vez de despensa, comedor y dormi
torio y esta mañana ha sido aseada con prolijidad. La papa imilla 
desparramada en un ángulo, junto con arreos de carguío y montar: 
caronas, lazos, monturas, estribos y alforjas se entremezclan en 
familiaridad hogareña. La cocina, con su ckoncha de barro que es 
la hornilla más práctica para la leña, ha sido también limpiada. 
El esmero de las dos mujeres, quiere ser puesto a prueba, por
que alguien tiene que llegar.

Entre tanto el Willacu ha seguido alegrando el ambiente 
con su canto y ha ¡do rompiendo el silencio de la casa, puesta 
en insólito movimiento desde las primeras horas. Realmente, en 
el corazón de las dos mujeres, hay algo que habla, hay algo que 
anuncia con esa intuición de noble corazonada.

— ¿Buenas o malas serán las nuevas que nos llegan?
— Dios quiera que sean siempre buenas, doña Inés...
La tarde ha pasado tranquila y en las pequeñas casuchas 

de la hacienda se ha puesto el sol, sin interrumpir la monótona 
vida campesina. En las últimas crestas de los cerros de enfrente 
aún hay palidez de sol que baña en áureo resplandor la atmós
fera; es un sol campesino, pálido, triste y que vibra cuando la 
sombra de la montaña avanza, mientras la tarde apresura la en
trada de la noche.

De repente se oye el tropel de un animal. La muía ha en 
trado en el patio de la casa. Marchadora y ágil y se ha aproxima
do sudorosa haciendo sonrar sus herrajes acompasadamente;
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alguien sin desmontar grita enderezándose sobre los pesados es
tribos de madera:

— ¡Doña Inés!...
— Velay. No te dije. El caballero ha llegau.
— No era pa debalde los pasacalles del willacu que tanto 

nos ha cantatu.
— Sería pa que usté llegue, pues señor.
¿Y  cómo ha llegaú? ¿Cómo ha quedau niña Juana?

* * *

La noche ha cubierto todo en sombras y las dos buenas 
mujeres van pensando de cómo el Wiliacu, sabía que al patrón 
iba a llegar.

— No sí; adivino puni es ¡Velay, cómo ha sabiú, que el ca
ballero iba ha llegar?

— Con razón tanto puni nos ha britau toditito el día. Ma 
véanlo al brivón jay!

— ¿No sabes tú, por qué es brujo el willacu? Dijo una de 
las dos mujeres a la mlthani, cuando ésta había retornado des
pués de servir al patrón recién llegado.

— El Willacu es brujo, porque brujos fueron sus padres, re
puso la indiecita.

— Cómo es eso, ma contá...
En tiempos muy antiguos, dicen que había un Harnero 

llamado Choque Tijlla y como todo Harnero, dispuso su carga y 
se fue al valle en busca de maíz; pero una fiebre maligna acabó 
con su vida y se quedó para siempre en ignorada sepultura, muy 
lejos de su pueblo.

Intranquila su mujer por tan larga tardanza desusada por 
su marido, no tuvo más camino que el de la casa del brujo del 
aillu. Allí, entre congojas, le anunció que su marido hacía mucho 
tiempo que había ido al valle sin ninguna compañía y que nadie
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te dio más noticias. El brujo extendió sobre su inckuña las hoji- 
tas de coca y con ademán meditativo se puso a examinar dejan
do caer algunas de ellas y después de un silencio prolongado en 
que se repitió la manipulación y se mostró el brujo en la actitud 
filosófica del pensador, concluyó diciendo que Choque Tijlla, es
taba cerca, que en breve tiempo más llegaría, que no había por 
que angustiarse; pero la coca al volcarse, había dicho lo contra
rio; pues el brujo, perfectamente había llegado a conocer y sa
ber la verdad: que el indiecito había muerto, que no volvería más; 
pero quiso alentar una esperanza y, mintió...

Transcurrió mucho tiempo y la indiecita afligida, volvió a 
casa del brujo que igualmente como en anterior ocasión, revol
vió su coca y volvió a mentir. Choque Tijlla, no volvería más; pe
ro el brujo dijo que ya se aproximaba, que algún asunto lo iba 
reteniendo pero que al fin iba a llegar.

Willacu, que así se llamaba el brujo, evitó las visitas de 
la intranquila esposa y ahora, era él, quien, comedidamente, iba 
a la casa anunciando que el indiecito viajero del valle retornaba ya.

¿Está el dueño de casa? decía, Comuníquenle que su ma
rido llega.

Había transcurrido mucho tiempo de la desaparición de 
Choque Tijlla y el mentiroso brujo, no tuvo carácter suficiente 
para poder decir la verdad, conforme a lo revelado por la coca; 
pero las leyes de los qeswas en el Tawantinsuyo, gobernado por 
los incas, eran rigurosas. La mentira, así como otros vicios más, 
eran severamente reprimidos “Ama Mulla”, no seas mentiroso, 
había sido uno de los mandamientos del pueblo de los hijos del 
sol; pero Willacu, quebrantó la ley de su pueblo haciendo sufrir 
a la indiecita esposa de Choque Tijlla, que cada vez, con angus
tia, llanto y eterno sufrir, creía que su esposo aún vivía. En su 
desesperación entraba a las canchas de llamas, recorría los sem
brados y los cerros. Todo le parecía triste: el día, el sol, la casa 
y el camino. Preguntaba al viento y el viento se. llevaba sus pa-
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labras;'interrogaba a la lluvia y la lluvia, ctín su música, conso
laba a la atribulada indlecita. Todo eso lo supo Pachacamaj y conv 
prendió el dolor de’su desesperada hija .y.castigó a Willacu con
virtiéndolo en pájaro brujo, conminándole, a que dijera siempre 
la verdad. ' ’ "

Desde entonces, el Willacu, cuando alguien tiene que lle
gar, pregunta primero por la dueña de la casa con sus frases lle
nas de sabor: “¿Caipichu wasíyoc?” ¿Está el dueño de la casa? 
Y como nadie le contesta, como es de suponer, cambia la moda
lidad de su canto con una nueva frase: “Waquichicuy wasíyoc" 
(dispónganse dueño de casa). Ante un segundo silencio de los 
moradores, ocupados en los quehaceres domésticos varía su fra
se mensajera y con cierta entonación persuasiva dice: “Wasiyocj 
chayamun", “Wasiyocj chayamun” (el dueño de casa ha llegado).

Por temor a Pachacamaj, que puede castigarle sin piedad 
convirtiéndole en horroroso pajarraco, chillón e inmundo, no quie
re cambiar su actual oficio de anunciador profético y siempre, di
ce la verdad.

VOCABULARIO

Imilla, pbMueña, chiquilla, niña de corta edad.
Ckoncha, brasero de barro.
Willacu, el que anuncia, el que avisa, pregón.
Mithani, mujer que en las haciendas hace los servicios domésticos. 
Inckuña, pequeña servilleta usada para llevar coca u otras menudencias.

Su tejido es bastante fino con diversos colores y adornos.
Puni, siempre.
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EL ENOJO DE PACHAMAMA

La tierra seca, polvorienta y árida, había dado aquel año 
una cosecha muy pobre. Las espigas, cuyos tallos habían creci
do alejados, no alcanzaron su normal desarrollo y ondulaban 
ahora, impulsadas por la brisa de la tarde y se inclinaban en un 
débil seseo parecido a una oración susurrada a media voz.

Es un otoño triste, un atarceder somnoliento. Todo está pá
lido; el sol, la cara macilenta del indio que tiene los labios se
cos, la tierra y aún la tarde. El rústico labriego inclinado, prosi
gue en las labores de su faena aunque de su alma han desapare
cido la alegría y la bondad. Hosco, huraño, inclinado en los sur
cos, confundido con el color terrazo de ellos va arañando. La tris
teza de su ser parece haberlo ensombrecido todo, hasta la par
da llanura y el paisaje gris de los cerros. Un poco de ckoa y otras 
hierbas humean en un tiesto puesto en la colina a merced dei 
viento.

Pachamama, el cielo fue inclemente contigo. Las nubes 
pasaron muy alto, tu bendición no llegó hasta tí. Fueron desoídas 
las plegarias de los vecinos del pueblo que pidieron a “Cristo 
del Cielo agua” caminando con una cruz que llevaban, detrás de 
la cual el cura hisopeaba agua bendita.

El líquido refrescante y purifícador, no llegó. La sequía 
iba enflaqueciendo el ganado porque el pasto no crecía. Las se
menteras languidecían; el papal se volvió negro; el maizal, en el 
brote, fue roído por hormigas y cucarachas. Hasta los arroyos, 
las fontanas de agua dulce, al pie de los cerros, y aún las ciéña-
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gas, se habían secado. En las quebradas y lechos de los ríos el 
viento arremolinaba la arena en tremolindas que desaparecían de 
las playas girando eri vertiginosas vueltas.

Inútiles habían sido los conjuros de los jampiris, sin ob
jeto alguno, la palma quemada; sin eco ni resonancia en los cie
los, los tañidos de las campanas de la iglesia. No llegó el cla
mor de la muchedumbre, ni los gritos de la chiquillada al cíelo 
que se puso más rutilante, luminoso, con bocanadas de acentua
da calígine que hacía vibrar la atmósfera, mientras la tierra re
seca ofrecía el aspecto descolorido de la desolación de los 
desiertos .

Hay amenaza de hambre, de miseria; no habrán cosechas. 
Morirán los hombres y las bestias, muchas de ellas ya han caído.

— ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se decían los indios en
tre fatalistas y sombríos.

Dicen que una tarde vieron el horizonte teñido de púrpu
ra, mientras el sol descendía en el ocaso; que aquello era un 
espectáculo aterrador, que parecía el cielo bañado en sangre. En
tre los más ancianos del rancho presagiaron peste, algunos ham
bre, pero el brujo, dijo que aquello, era sangre.

— Habrán bullas, vendrán matanzas, se sucederán guerras 
y revoluciones, decía el vidente.

— Mustios, sentados contra los muros de sus chozas, mas
ticando su coca hablaban aquellos hombres de grandes sombre
ros de lana de oveja y ponchos a rayas multicolores.

— Pchamama está enojada con nosotros.
— ¿De qué será Tatay?
— No la hemos ckoado como otros años.

— Nuestros presentes y el sacrificio de nuestras llama* 
¿no fueron dignos de Pachamama?

— Esos presentes respondió el curaca del aillu, no fueron 
entregados de todo corazón.
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— Yo vi la sangre de las llamas en Espíritu que no fue re
cibida por Pachamama. Observé, cómo padecieron los pobres ani
males durante el sacrificio y su sangre, corría sin empaparse en 
los ángulos de nuestras casas.

— Sí; Pachamama está enojada, nos castigará; quiere mayo
res sacrificios, concluyó el curaca.

— Si Tatay; repitió el brujo que había extendido la coca en 
su poncho señalando con el dedo de la izquierda las hojas que 
hacía caer con la mano derecha. Pachamama quiere más sacrlfi- 
fios. Pero, esperad un momento: ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Qué horror' 
Quiere sacrificios humanos.

El pobre indio, vestido de tosca bayeta lloró en su rancho 
sus desgracias, entregado a absurdas creencias y malévolas su
persticiones con las que quería explicar la causa de tantos ma
les. Aquella noche, su aguanosa lagua de maiz, no alcanzó a sa
tisfacer su hambre y habló a su esposa de esta manera;

— Mamita: Pachamama, no sólo quiere la sangre de nues
tras llamas. Pachamama pide ahora, el sacrificio más doloroso, 
quiere nuestra sangre, la sangre de nuestra raza, la del Indio.

— ¿Quién te lo ha dicho?
— Así lo dijo el yatiri que ha visto su coca. ¿Qué podrá 

sobrevenir?

*  *  *

Llegaron un día al rancho soldados del pueblo. Con vio
lencia a empujones y puntapiés se llevaron al pobre indio. En las 
casas, no quedaron sino mujeres que siguieron la faena por la 
polvorienta tierra del surco reseco y duro.

La guerra hincó sus garras en la patria. Los indios que nun
ca habían conocido ningún beneficio de aquella, que no sabían 
lo que significaba, desorientados ignorando su propia desgracia, 
'ban formando pelotones de destacamentos que partían al Cha
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co. Las mujeres, las indias sustituyendo la labrantía faena, olvi
dadas de todos, no supieron nada de sus compañeros.

Fue aumentando el hambre. Las noticias de la guerra ape
nas si llegaban hasta el pueblecillo y cuando esto sucedía por lo 
general eran cambiadas.

— ¿Qué será de Manucu? ¿Dónde estará el Lanchicu? ¿Qué 
habrá sido del hijo del curaca de Molle Puncu?

Pues, estos, muy lejos de su aillu, en una tierra de la que 
nadie les dijo que era suya, fueron dando sus vidas, y su sangre 
fue vertida en el arenal, en los pajonales o en las charcas endé
micas y en los bosques de carahuatales y lianas.

La Pachamama pidió contribución, como lo había anuncia
do el brujo y la sangre india munificente fue prodigada a esa dei 
dad del lejano Chaco.

El bosque se cerró en la maraña de su misterio; su tierra 
hinchó ignoradas sepulturas. Gusanos y hormigas arrastraron, 
las unas sus larvas; las otras, su viscosa marcha. Sólo las ho
jas de los bosques oyeron la plegaria de las alma que allí deja
ron su último quejido, su angustia y su dolor:

— ¡Pachamama! Fuiste buena con nuestros padres los in
cas; dulce con los kollas, urinzayas y jananzayas; bondadosa dio
sa de los cuatro suyos, divina ñusta que te cubres de verde y de 
flores en primavera, aplaca tu ira y acuérdate de tus pobres hi
jos, los indios, que no tuvimos la culpa para tanto mal.

Fuimos víctimas inocentes. Dicen que en las ciudades, los 
hombres blancos, los mestizos y mulatos provocaron tu cólera 
divina. Dicen que ellos desenfrenadamente se dieron al placer si
barita y displicente, a la sensualidad y al vicio, a la explotación 
y al pillaje; que el odio los dividió, que el robo los degeneró, que 
la mentira los envileció.

Nosotros los pobres indios ¡Oh! Madre Tierra, jamás tu
vimos la culpa para tanto mal. Fuimos y continuamos siendo po
bres parias que recibimos tu flajelo y el de los hombres que tan
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injustamente nos tratan. Cese ya tu enojo, Pachamama buena: 
Que se abran los surcos, que la lluvia vivifique los campos, ger
minen las semillas, broten las plantas, ondule el trigal, hinchen 
las parvas, multipliquen los granos, cante el molino, cueza el pan 
moreno y retornen la alegría con la cosecha y tu bendición.

VOCABULARIO

Jampiri y yatlri, curanderos, brujos.
Espíritu, la fiesta de Pentecostés.
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OPINIONES Y COMENTARIOS 
A LA PRIMERA EDICION

Revista "ULTIMA" Año V N? 40 Director Humberto Frías.—

La Paz Julio - Agosto 1944.

Escribe: JOSE DAZA VALVERDE

Notable novelista premiado en varios concursos literarios.

"CHIHUANHUAYUS Y ACHANCHARAS”

Esmeradamente impresa por una editorial argentina y con inte
resante portada, ha salido recientemente a publicidad, la obra cuyo 
título encabeza este artículo.

No es una novela ni menos un ensayo, es algo más: un cofre 
artístico de tradiciones, cuentos y leyendas genuinamente vernacula
res. He ahí su verdadero mérito y valor intrínseco. Llena un vacío en 
nuestra literatura y robustece los sentimientos autóctonos de nuestro 
medio. Obras de tal naturaleza son raras en el acervo bibliográfico na
cional, y por lo tanto, contamos con muy pocos representantes en es
te género. A las producciones de ios cronistas antiguos como Ricardo 
Palma, Lucas Jaimes, Modesto Omiste, y los nuevos como Rigoberto 
Paredes, Ismael Sotomayor e Iturri Núñez, añádese una más, aunque 
sencilla y sin mayores pretensiones históricas, la exquisita obra de Vi
cente Terán E., inspirado escritor y autor enjundioso que honra en la 
hora presente a Potosí, su pueblo natal, y que está alineado en la plé
yade de una generación joven de la Villa Imperial, formada por valo
res ya conocidos como Roberto Leitón, Nereo Aramayo, José Medrano 
O., Gastón Pacheco, Alfredo Revilla y Hugo Bohórquez.

Su amor a lo autóctono y su particular entusiasmo en cultivar 
las letras, auscultando el pasado, hacen que Terán posea acendrado 
fanatismo por las tradiciones de su tierra y la virtud de saberlas in
terpretar con todo el sabor arcaico y la fuerza latente del alma de la 
raza; porque si las fraganciosas y nectarinas “chihuanhuayus” y “achari- 
ckaras", al igual de las kantutas norteñas, nacen en la inclemente na
tura del paisaje andino, solitarias y tristes, bajo la caricia del sol de 
la estepa y al rumor de helados vientecillos, sin más compañeras que
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la paja brava, la “thola”, la “ckehuiña”, la “ckarallanta", los cactos, 
y aún las llamas y vicuñas; en cambio, ellas florecen alegres y vividas 
en las páginas de su libro, como si un sortilegio evocador hubiese 
escanciado en el ánfora de su espíritu inquieto, todo el néctar y per
fume de estas legendarias y serranas flores.

Es una obra — repito—  que como pocas contiene la fragancia 
bucólica y fetichista de todo aquel embrujo de leyendas y tradiciones, 
acrisoladas en una sola concepción: madre tierra... Y espécimen es 
de la nuestra la extensa cadena sureña desde el Sumac Orcko, Aza- 
naques, Frailes, Chichas y Lípez, que desfilan en sus páginas junto 
a los nombres telúricos de Pachacamaj y Pachamama, hablándonos de 
cosas sugestivas y lejanas, aunadas a ciertas fantasías ocurridas en 
los valles, breñas, estepas y llanuras, donde las huestes incaicas pu
sieron su planta dominadora, estableciendo un mundo keshua.

En frecuentes viajes, desde muy joven, ha recogido Terán mu
chas leyendas y consejas esparcidas en haciendas, cantones, regiones 
mineras y provincias, cuyos nativos y sencillos pobladores aún con
servan a través de generaciones, fantásticos relatos que no son otra 
cosa que tradiciones o los resabios de una ciencia mitológica que tu
vo origen en el incano y los albores del coloniaje. Pero, Terán acucio
so, Investigador infatigable y de vasta cultura, no sólo se limita a re
producirlas con su primitivo colorido ni imprecisa forma, pues narra 
con gran acopio de datos históricos, inventiva propia, pleno conoci
miento folklórico y con pericia de verdadero escritor.

Su estilo es pulcro con giros de cautivadora sencillez; amena 
la narración, y en su fondo imaginativo alternan mitos y fantasías cnn 
atisbos de apreciable valor didáctico y hasta filosófico.

Sus leyendas “El Malmisa y el Potojsl”, “Tunupa y el Uturuncu” 
y “Mundo Orcko" sugieren visiones cósmicas y desfilan como en un 
sueño milenario nuestras montañas del sud. El Sumac Orcko, el Cho- 
rolque, Malmisa, Tasna, Ubina y el Karlkari cobran el vigor eterno de 
los siglos y dan lugar a pensar que, en ciertas épocas predecesoras 
a la creación del mundo, los montes tuvieron vida y fueron los pri
meros pobladores de la tierra, con figura de monstruos y titanes de 
piedra, que alimentábanse de rayos, tenían vientres volcánicos y lu
chaban entre ellos produciendo cataclismos. En estos trabajos litera
rios la imaginación del autor es vigorosa y de alto vuelo.

En su crónica “Descubrimiento del Cerro de Potosí”, desarro
lla con acierto fastos históricos coloniales, brindando apreciada fuen
te de informaciones; ostenta Interesante trama y bien logrado tema.
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Las leyendas “Laguna del Toro", “Cachi Pampa”, “El Susto", 
“Sara Chojllu", “Capac Ticka", “Flor de Chinchircoma”, “Ckori Kenti", 
“Huari y los Uros”, y “Leyenda del Girasol”, absorben mayores re
cursos literarios y estructuralmente constituyen el motivo central del 
libro. Ellas reviven el alma kesliua; atesoran mitos y fantasías del ¡n- 
cario, en comunión pagana con el paisaje altiplánico andino o tierra 
kollavina. Aquí el númen del autor cobra realce, presentándonos pá
ginas llenas de poesía, evocación y el apasionado romanticismo de per
sonajes mitológicos, en torno a una figura femenina, mil veces legen
daria en los escenarios del Cuzco y los ayllus: la ñustha o virgen del 
sol, hija de Ingas, amautas y caciques; protegida de Pachamama y Pa- 
chacamaj; consagrada en las crónicas de Garcilazo, Guamán Poma y 
en “Ollanta” del cura de Sicuani D. Antonio Valdez.

“La Mita”, “Yahuar Huacan", “La Leyenda del Tío" y “Metal Huar- 
zuta" son cuentos que, como principal mérito tienen el de ponerse a 
buen recaudo de la enfermiza corriente de algunos autores, en cuyo 
relato hacen del minero nada más que de un ser sombrío, patibulario 
y cuya vida la convierten íntegramente en perpétua amargura, sin te
ner en cuenta que la existencia de un ser, por muy azarosa y desdi
chada que sea, siempre está supeditada a dos factores contrapues
tos y biológicos: el bien y el mal, antípodas del eterno drama huma
no Si un hombre es víctima propicia de la fatalidad, también tiene sus 
momentos de alegría y esparcimiento; no siendo, entonces, justificable 
¡a ficción de tomar sólo la parte ensombrecida de su vida. ¿Es que, 
el ambiente gris, desolado y avaro de la estepa ha contaminado su 
tristeza en el espíritu de algunos escritores...?

En “Origen del Arco Iris”, “Para” (lluvia), “Achanckara”, “Chu- 
llupía" y “Supay Chaca” se adentran mayormente en el paisaje y la tra
dición, forjando de estos cuentos preciosos relatos de la vida cam
pestre, en sus distintos matices no cambiados a través de los años. 
Es así que, a par del complejo rol intelectual cumplido en su obra, sus 
páginas también contienen polícromos lienzos, de las regiones que 
visitó en la serranía, donde siempre encontró y le cautivaron las be
llas “chihuanhuayus” y “achanckaras”, flores simbólicas y perfuma
das, que a más de servir de novedoso título, tal vez le inspiraron la 
creación de su magnífico libro, por cuyo éxito merece la cálida felici
tación de sus amigos.
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DE LA REVISTA “KOLLASUYO”

ESCRITORES DE HOY

VICENTE TERAN E.

Vicente Terán, que acaba de publicar en la imprenta Ferrari 
Hnos. de Buenos Aires, su primer libro de leyendas Keswas, "Chihuan- 
huayus y Achanckaras”, es un joven escritor potosino que puede de
cir, con dignidad, que todo lo que es, lo debe a sí mismo. Nosotros lo 
conocimos de modesto maestro de primaria en la escuela de los pa
dres franciscanos de Potosí; después titulado en Derecho, ha sido Ca
tedrático de Filosofía Jurídica en la Universidad "Tomás Frías” y ac
tualmente es Profesor de Gramática en la Escuela Normal de Maestros.

Su libro, constituye una revelación; ha recogido, con azorines- 
ca acusiosidad, las leyendas keswas de las provincias y campiñas de 
“las tierras del Potosí” y puede decir, con su paisano don Raúl Jai
mes Freyre:

Nunca sentí
Emociones tan puras
Como una tarde al recorrer por las llanuras
del Potosí.

Su propósito, como nos dice en el “Prólogo”, antes que pura
mente literario, es didáctico. "Fueron escritas estas leyendas, — escri
be Terán—  como una contribución al folklore boliviano. Recogidas en 
el aillu, proceden de la vieja sabiduría del desaparecido amauta, el cual 
las transmitió a nuestros indios keswas, que las desvirtuaron con las 
Imperfecciones del tiempo y las adherencias del pensamiento católi
co del catequista hispano”. Y agrega: “Eloy han sido revestidas de 
policromada almilla y acksu multicolor. Narradas a la vera de nuestro 
camino de educadores, en las apacibles horas del “cuento escolar", 
son, sobre todo, mitos imaginados en el mundo legendario de la fan
tasía, creados por un pueblo cuya desaparecida cultura renace en es
tas leyendas vertidas en castellana lengua, aderezadas con la dulcí
sima de los keswas, para enseñar deleitando, cultivar la imaginación 
de nuestros niños y hacerles amar esta tierra Kolla, tan grandiosamen
te bella".
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Reproducimos a continuación su férvida Ofrenda a Potosí y la 
Leyenda “El Malmisa y el Potosí” que evidencian la calidad del biza
rro prosita, de un tan sabroso y colorido vernaculismo boliviano, que 
es el autor de “Chihuanhuayus y Achanckaras".

Carlos Medinaceli.

DE “ULTIMA HORA”. Diciembre 19 de 1944.

El Señor Vicente Terán E., acaba de publicar un libro de leyen
das titulado "Chihuanhuayus y Achanckaras". El Señor Vicente Te
rán E., es fundador del prestigioso periódico “ALAS" de la Ciudad Uni
ca, Ex-Profesor del Colegio Nacional "Pichincha” y Ex-Catedrático de 
Filosofía Jurídica de la Universidad "Tomás Frías”. Actualmente tiene 
a su cargo la cátedra de Gramática en el Instituto Normal Superior 
de Sucre.

En su trayectoria intelectual tiene considerable aporte de pu
blicaciones diseminadas en los órganos de prensa y otros medios de 
difusión cultural. Mediante préstamo concedido por el Banco Central 
de Bolivla ha editado en Buenos Aires el libro “Chihuanhuayus y Achan
ckaras, recopilación original y documentada de leyendas captadas en 
pleno ayllu y pertenecientes a la cultura incásica.

El aporte de referencia, será recién puesto en circulación en 
nuestra ciudad; y el respecto, existe el antecedente de que en el in
terior del país la crítica lo ha recibido con especial interés por cuanto 
se trata de un libro que además de robustecer el conocimiento de 
nuestro acervo literario autóctono cumplirá importante rol didáctico 
en las esferas de instrucción.
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