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E ste Ubro, junto con los que se encuentran actuaboen
te en prensa, representa el esfuerzo del Estado por difundir los 
valores literarios del Perú, estimulando, en esta forma, la activi
dad intelectual, de acuerdo con las finalidades de la Ley 9614. 

Sobre esta base, y en uso de la facultad que le concede el ar
tículo 8Q de dicha Ley, el Jurado presidido por el Rector de la U
niversidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Pedro M. Oli
yeira, determinó que los fondos provenientes de los Premios 
"Ignacio Mr ino", "Baltasar Gavilán" y "Daniei A. Carrión", 
declarados d~siertos, se empleasen en publicar, entre otras -yen 
un solo volumen-, las obras "Tierra Mía" de Alfonso Peláez Ba-



zán, "Cholerías" de Porfirio Meneses Lazón y "Tierras del Alba" 
de Francisco Izquierdo Ríos, inscritas en el Premio "Ricardo 
Palma". En relación con la citada en último término, cabe ano
tar que se ha integrado con las obras "Recodo Andino" y "Tayta 
Cashi", presentadas al Concurso bajo los seudónimos, respecti-

t d "J 'H ""J' y " vamen e, e ose . uarango y ose ucuruna. 
No obstante que en otro lugar se bosqueja sendas estimati

vas de las obras incluídas en este volumen, precisa indicar que, 
con excepción de uno que otro cuento de tendencia sobrerrealis
ta La Rata y La Buena Suerte, de Alfonso Peláez Bazán; y 
H elme, de Porfirio Meneses Lazón) , en los tres autores se nota 
ese afán regionalista! que nos hace vol'ver los ojos a nuestro hom
bre y sus problemas, a la vez que invita a participar de la compli
cada sencillez de la vida campesina .... Porque los tres -Peláez 
Bazán, Meneses Lazón e Izquierdo Ríos- sienten la gravitación 
tremenda del paisaje y el llamado del habitante en su expresión 
de pueblo, vale decir: generoso, oscuro, fuerte . 

Al dejar cumplido tan grato encargo del Jurado Nacional 
que, en I945 , discernió los Premios de Fomento de la Cultura, la 
Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural del Mi
nisterio de Educación Pública se congratula de haber contribuido 
a la difusión de los trabajos de estos jóvenes escritores, cuya obra 
promisora les asegura destacado lugar en cualql1i~r antología del 
cuento peruano. 
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Alfonso Peláez Bazán 

S alVO casos aislados, nuestra historia literaria se carac
teriza por una casi total ausencia de cuentistas de tono mayor. 
Tal fenómeno invita a reflexionar sobre si Perú es o no tierra 
propicia para el desarrollo del cuento. La respuesta surge, afir
mativa, del simple estudio de sus elementos básicos: escenario, 
personajes, motivos. Porque el cuento, como expresión socioló
gica o como juego de imaginación, además <;le Ia.~estreza del na
rrador, ree uiere la presencia de 'ciertos factores socio-telúricos 
que, en Ilue tro país, a diferencia de lo que se observa en otras li
teraturas, se dan con millonaria generosidad. Así, en lo que res
pecta al paisaje y al hombre, la geografía nacional -física y hu-



mana- exhibe notas tan singulares y sugestivas que hasta el 
menos perspicaz y emotivo quédase mnravillado, absorto, ante el 
grandioso espectáculo que ofrece la naturaleza en la serena ma
jestad de sus cumbres, en los cuadalosos ríos que tasajean la de
sesperante uniformidad de la selva, en la aridez deprimente del 
desierto costeño ... , y frente a la dispar y compleja sicología de 
sus moradores. Esta diversidad regional, que en otros aspectos 
es factor negativo, para el murido del cuento resulta sumamente 
provechosa, ya que su constante devenir constituye inagotable 
venero de motivos, personajes y sugerencias, cuya incorporación 
a la literatura, en forma estructurada, permite augurar un futu
ro próximo lleno de fecundas posibilidades. 

Diiucidado el problema de si Perú es o no tierra propicia 
para el desarrollo del cuento, urge volver a nuestra primera cons
tatación: la casi total ausencia de cuentistas en la literatura pe
ruana, y señalar las razones que han impedido el surgimiento de 
una verdadera plana mayor d~l cuento en el país. Ellas, a nuestr() 
modo de ver, entre otras, SOI1"': la falta de vías de comunicación, 
el desconocimiento de las modalidades regionales y la subestima
ción del relato como género literario. De las dos primeras resta 
muy poco que decir, pues en su mismo enunciado está su mejor 
fundamentación. Sin embargo, en interés de la parroquia no fa
miliarizada en estos achaques de investigación, añadiremos que 
sin un cómodo y fácil sistema vial que, abaratando el transpor
te, permita un continuo y amplio intercambio entre los poblado
res de las más diversas y alejadas regiones de la patria, el cono
cimiento mutuo y la confrontación de nuestras tremendas desi
g1/aldades -geográficas, humanas, sociales- será imposible. 
Forque sólo el camino, con su ofrecimiento de mundos descono
cidos y la perspectiva de más halagüenas formas de existencia, 
logrará superar las fronteras espirituales de esas patrias chicas 
que, entre nosotros, son la provincia, el pueblo, la aldea o el vi
llorrio, para luego, como coronación del proceso, llegar a la po
sesión de una conciencia nacional madura y optimista. En cuan
to al otro punto: la subestimación del relato como género litera
rio, resulta de la extraña actitud adoptada por nuestros escritó-
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res mejor dotados que, aves de paso en sus fértiles don~inios -e 
influídos por inexcusable complejo . estético--, le negaron toda 
significación y trascendencia como instrumento creador y educa
tivo, cotejado, principalmente, con el poema y la novela. Pero 
todavía hay algo más. Al profundo desprecio que sentían los in
telectuales por el cuento, que llegó hasta situarlo en plano infe
rior a la crónica y la estampa, hay que a.i'ladir la hostilidad del 
ambie~lte hacia este tipo de realizaciones. Esto explica que nues
tras figuras representativas, pese a su gran inquietud, sólo arri
baran a sus playas en muy contadas ocasiones, atraídas, más que 
por el convencimiento de los méritos mismos del relato, por esa 
innata curiosidad espiritual que impulsa al artista a buscar, en lo 
desconocido o lo inédito, nuevas salidas para su afán creador. 

Felizmente, en las dos últimas décadas, estimulado por la 
presencia de las nuevas corrientes de la literatura mundial, sobre 
todo la rusa, y por un despertar de la conciencia objetiva en nues
tros escritores, se observa un remozamiento de la técnica y del 
t'-sprritu del cuento, cuya contextura muestra ya caracteres que 
contribuyen a darle contenido propio. También cabe anotar que, 
en la actualidad, existe un nutrido grupo de prosistas que han 
encontrado .en el relato su orientación estética, no exenta de una 
auténtica emoción humana, así como la forma ideal de expresión 
para reflejar y rescatar dolorosas situaciones sociales. 

Podemos ya, luego de estas breves consideraciones sobre la 
realidad del cuento y la posición adoptada por los cuentistas, in
gresar en la biografía de Alfonso Peláez Bazán, hoy por hoy, 
uno de sus más entusiastas y cali ficados cultores. Nacido en Ce
lendín (Cajamarca), el añOl 1906, en el seno de una familia de 
pequeños propietarios, la infancia del escritor transcurre en un 
escondidQ valle de la cuenca del Marañón: Opaván, donde, junto 
con el abecedario, recibe sabias enseñanzas de la naturaleza. Lle
gada la hora de la escuela, cursa su instrucción Prim!aria en la 
Capital de la Provincia, para después, en la ciudad de Chiclayo, 
iniciar sus estudios de Media. Mas, como el recuerdo del terruño 
'no lo abal dona" un día cualq~liera, antes ·de finalizar los exá
menes, emr ende el regreso al hogar ... Sin embargo, tres años 
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más tarde, su espíritu inquieto 10 lleva a vIsItar otras regiones. 
Siguiendo una tradición de su pueblo; viaja negociando los her
mosos sombreros que han dado fama a Celendín. N o obstante, 
preocupado exclusivamente por captar las bellezas de las distin
tas regiones y los tipos y las costumbres de los hombres del Perú, 
no existía, para el artista, la atracción del negocio y esta aventu
ra epiloga en un rotundo fracaso. Así llega hasta Lima para con
tinuar sus interrumpidos estudios en el Colegio de Guadalupe, 
donde se afina más su innata rebeldía y su vocación por las le
tras. Pero la fuerza del terruño es poderosa y constante e inflige 
una derrota a la señorial prestancia de la urbe. .. Entonces, otro 
día cualquiera, se le abren dos rutas diferentes: la inmensa y se
ductora, de los mares; y el camino, corto, no olvidado, de sus tie
rras agrestes. La quereno,ia fue más fuerte que la atracción de las 
lejanías .maravillosas. En un segundo el autor de "Tierra Mía" 
define su destino; es decir, 10 pierde acaso. El y Armando Ba
zán debieron salir juntos para Europa. Pero, en el mismo punto 
de partida, el camino se bi furca: demasiado corto, el uno; largo, 
de horizontes fugitivos, el otro. Alfonso Peláez sigue el primero, 
y lleva a su tierra desconocidas inquietudes y la fresca emoción 
de un nuevo concepto del mundo, de la vida. Por esta misma épo
ca, en el apacible recogimiento de su campiña, funda un hogar que 
da una nota de serenidad en sus agitados días juveniles ... 

Estamos en 1937; el escritor consagra sus energías a la 
ensefíanza, y dedica sus más preciadas horas a la paciente y amo

. rosa elaboración de sus trabajos literarios. Es entonces cuando 
~c perfila su certera vocación hacia el relato, y comienza a escri
bir sus mejores cuentos. Ya no es tan joven, pero hay más hon
dura en el sentimiento y más seguridad en la concepción. En esta 
forma surgen los cuadros llenos de colorido que integran este vo
lumen. 

Nutridos en la ubre generosa del campo peruano y la ex
traordinária sensibilidad que tiene el autor para captar las más 
secretas y sutiles vibraciones del alma agraria, los relatos colec
cionados en este libro -con excepción de La Rata y La Buena 
Suerte, cuya factura sobrerrealista los expatria del conjunto--
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presentan, en versiones de profundo sentido humano y noble in
tención social, un vigoroso panorama de la vida del campesinado 
en tierras del Marañón. En ellos, desde el paisaje hasta los pro
tagonistas, todo tiende a afirmar y definir una realidad sui gé
neris, inconfundible, caracterizada por. la presencia de las Cordi
lleras Oriental y Central, entre las que, COmO una inmensa boa 
de plata, se desenrosca, dadivoso y gallardo, el río que da nom
bre a la región. 

Escritos sin pretensiones literarias y con una amorosa fi
delidad al paisaje, a las costumbres, al suceso -pequeño o gran
de, alegre o doloroso, trascendente o fugaz- que hace historia 
en la aldea o 111 hacienda, los relatos reunidos en " Tierra Mía" 
constituye uno de los más serios y valiosos aportes que, en los 
últimos años, se haya hecho a la bibliografía nacional. Con esto 
no pretendemos sostener la tesis de que los cuentos de Alfonso 
Peláez Bazán sean modelos de perfección en el género ' 0 que, 
cuando menos, señalen un nue,'o derrotero para el relato en ·el 
Perú. Pero si afirmamos que, pese a sus defectos de forma y a 
su falta de unidad en lo que al mérito se refiere, poseen ~sobre ' 

todo los titulados Querencia, Maximillo, Truhán y El Toro 
Bayo- calidad suficiente como para figurar en cualquier anto
logía del cuento peruano. 

Es a través de estos cuatro cuentos, magnlficamente logra
dos ~ que se descubre la vigorosa personalidad de Alfonso Peláez 
Bazán y se revela, para bien del hombre de la ciudad, la existen
cia de un mundo de maravilla donde, ennoblecido 'por el ritmo 
lento de las horas y la perenne compañía de eufóricos. paisajes. 
desenvuelve su fecunda teoría la vida, el amor, el trabajo ... . y 
hasta la muerte, cuando llega, lo hace con alentadora naturali~ 
dad. T odo esto, como es lógico suponer, en la extraordinaria sen
sibilidad del autor, se resuelve en una profunda comprensión del 
hombre y del paisaje comarcanos. De allí que sus relatos, en úl
tima instancia, sean como las piezas desarticuladas de una rea
lidad llena de color, fresca, rica en motivos humanos, captada 
siempre con ho da ternura y tremenda emoción social. 

Lo dicho s bre "Tierra Mía", con ser mucho, resulta 1I1SU-
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ficiente para redondear una imagen cabal de la heterogénea po
blación que se mueve dentro de sus fronteras, o para penetrar, a
segurada la justeza del paso, en la solución de los problemas que 
plantea el desarrollo de sus variado y ricos argumentos. Podría
mos aquí recordar que los temas que animan los relatos gozan 
de un fresco sabor terrígeno, en donde la ternura rebalsa sus ti
bias aguas con magl1ífica prodigalidad. Sin embargo, a fin de 
evitar un innecesario recuento, solamente circunscribiremos nues
tra apreciación a los cuatro relatos que, en acápite anterior, hu
bimos de mencionar. Ellos son: Querencia, cuento breve, cuyo 
personaje central es un aS{10, en el que desborda la fuerza vital 
de la naturaleza y el profundo arraigo a la morada; 111 Gximino, 
que enfoca el drama ridículo y conmovedor de un sordo-mudo, 
donde la atracción del amor ei1cauza el destino; Truhán, es la 
historia de un perro arbitrario y vagabundo, cuya sombra libérri
ma se proyecta por los caminos hasta hacerse familiar a los sen
cillos pobladores de los valles de la región; y El Toro Bayo, que 
narra las hazañas de un toro salvaje, paradigma de una eglógica 
heroicidad, que en la imaginación de las gentes se transforma en 
fabulosa leyenda, como unatorvá corporeización de las supersti~ 
ciones del campo. Los cuatro, al recortar la existencia rural, a
firman una apasionada vinculación a la tierra y presentan el fon
do animista f}el hombre andino. 

Ahora, vuelta la vista al futuro, Alfonso Peláez Bazán debe 
capitalizar, en beneficio de su innata vocación por el cuento, la ex
periencia acumulada en esta etapa de vigoroso contenido vital, 
extraído de la apacible atmósfera de su paisaje nativo y de su 
contacto cotidiano con los moradores del agro. Así nos podrá _ 
dar renovadas expresiones de su espíritu creador. 
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TIERRA MIA 



Para José María 4rguedas 

1 

Ama~rado al tronco de corpulento zapote 
-vieJo hermano de la choza de don Juan Chalca
huana-, devora "el mohino" su porción de fresca 
grama. Don Juan -¡valga Dios!- cortó del borde 
de la acequia las plantas más verdes y lozanas. 

-Llévelo, pues, don Nemesio. Trato es trato. 
y~. sabe que todo de bueno tiene: manso, fuerte, bien 
avenido. En esta choza, señor, quién podrá olvidarlo. 
Algo me consuela saber que pasa a buen "cristiano". 

Así, con tan sencillo y resignado acento de pesar, 
despídese de su buen burro mohino don Juan Chalca-
huana. . 

Don Nemesio Garrido se apresura a desatar el 
lazo del macizo tronco. 

-Ojalá que todo sea cierto. Adiós, don Juan. 
La mujer y los hijos de éste se van tras el burro 

hasta la tranca, que al abrirse y volver a cer]arse, cruje 
extrañamente. . 
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2 

El vocerío alegre de seis chicuelos y la bulla ju
bilosa de tres hermosos canes reciben una tarde a don 
Nemesio Garrido. Tras muchos días, vuelve de nuevo 
a su casa. 

Todos reparan inmediatamente en el burro mohino. 
-Es un magnífico burro, hijos míos. 
Dos largas jornadas, atravesando la cuenca del 

Marañón, le han probado suficientemente a don Ne
me:;io Garrido que, en efecto, dijo verdad don Juan 
Chalcahuana. 

Luego se abre la tranca de extenso potrero para 
dar paso al burro de suave pelambre y bonachonas 
orejas. Allí se entropará con un caballo ltuaicho, un 
burro paclo, una vaca condorilla y un toro casullo. 

y la cena humeante, junto al fuego rezongón, es
pera a don Nemesio Garrido. 

3 

Corrían los días. El gran burro mohino soñaba en 
las tierras distantes y buenas ... . Al tiempo que iba 
conociendo todos los paraderos y todos los portillos. 

y la oportunidad no se hizo esperar demasiado. 
Una mañana, por el portillo más fácil, el burro mohino 
saltó afuera del potrero . . . . 

Cuando don N emesio Garrido, tras larga y afanosa 
búsqueda, encontró los rastros que hablaban, exclamó 
colérico" : 
~. Ah) era volvedor .... 
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4 

l'resdÍas después, llega de nuevo don Nemesio 
Garrido a la casa de don Juan Chalcahuana. 

J unto al gallardo zapote está el Ínclito volvedor. 
- No me advirti6 usted, don Juan, de tan fea 

maña. 
y don Juan, responde con firmeza: 
-No tuve ocasi6n de saberlo, don Nemesio. Era 

la primera vez que dejaba su querencia. Y quien iba a 
adivinar lo que había en sus adentros .. .. 

Con len tos giros, mueve la cola el inefable 
burro. 

-Me lo llevaré siempre. Antes, sin embargo, ten
dremos que "sacarle" la querencia . ... ¿Usted sabe 
eso, on uan. ""d J ? 

-No. . .. Pero, ya lo imagino -responde afli
gido el viejo Chalcahuana. 

5 

Y, en efecto, al otro día, j~nto a la tranca, le "sa
caron" la querencia al desventurado burro . Por los 
belfos, por los ijares, por las ancas, se la "sacaron" san
gran te .... 

-Fuerte mal es este de la querencia, don Juan. 
Mas, con "esto", no hay burro que no sane .... Y hasta 
la vista, don Juan. 

Y parti6 don Nemesio, tirando de la ensangren
tada soga, "diríase que no un burro, S1110 una tra
gedia .... 

( 
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6 

Dos días después, el caballo huaicho, el burro pac1a, 
la vaca candorilla y el toro casulla reciben de nuevo al 
burro mohino. Se llenó de jubilosos gritos el extenso 

. potrero. 
Por si acaso, don N emesio Garrido reparó todos 

los portillos. 
Todo · hacía presumir que ya no tendría el ccmohi_ 

no" más remedio que aceptar su suerte. 
Don Nemesio Garrido habló a sus hijos de su gran 

terapéutica contra el mal de la guerencia . 

... 
I 

Mas nadie estuvo en lo cierto. 
Ocurrió la noche de San Juan. 
Había en el cielo extraños resplandores. 

. Por los cerros distan tes, veíanse las fogatas li túr
glcas. 

y el viento hablaba de raros sortilegios. 
En una contracción maravillosa de sus carnes, dió 

el gran mohino un salte elástico, magnífico .... 
Desde el otro lado del cerco, las viej as heridas, al 

abrirse de nuevo, sonrieron triunfalmente. 
y una tarde tibia, de un claro día, se oyó de pronto, 

fren te a la tranca de don Juan Chalcah'.lana, un largo 
y alborozado rebuzno. 
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MAXIMINO 

. Para dmadeQ Delgado Pastor 

1 

A un costado de la muy gentil ciudad de Ce
lendín -al costado de Oriente- se alza, maciílO e im
pávido, un cerro colosal: J elig. Una sensación de firme
za, de aplomo, se tiene al contemplarlo. Sus ' faldas, 
por lo demás, son grises y desoladas. 

De la cumbre del cerro -o sea de La Fila de Je
lig- puede la vista del viajero alternar entre dos gran-

. des espectáculos: de un lado, el hermoso panorama que 
ofrece Celendín, con sú "tablero de ajedrez", sus pam
pas siempre verdes y risueñas, sus graciosas colinas 
y su cielo eternamen te azul; y de otro, la dramática 
profusión de cerros de la Cordillera Cen tral, con sus 
cumbres silentes y mayestáticas, sus faldas radiantes 
y sus hondonadas esotéricas. 

Avanzando unos pasos más para el lado Oriente, 
como quien voltea la "fila", aparece violentamente un 
nuevo espectáculo, estupendo y anonadante: la cuenca 
del Marr ón. . 
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El viajero se detiene come sobrecogido de espanto: 
a sus ojos se preci pi tan todos los cerros en un vértigo 
tremendo .... y no cree -¡c6mo va a creerlo!- que 
por ese vértigo de cerros y abismos se desenrosque el 
camino, como una a!1gustia atroz . . .. 

Pero es así, y sin remedio, habrá que seguir. 

* * * 

Repuesto un tanto, no tarda el VIajero en descu
brir, al otro lado del Marañ6n, un espléndido valle que, 
arrancando de la misma orilla del río, se extiende luju
rioso por entre dos largos y reverberantes cerros. Es el 
valle de Hornopampa. 

Con un ancho de dos ki16metros, en caSI toda su 
extensi6n, el valle se va ocho adentro. Un río que viene 
de las m'ás altas montañas -El J aguay-Ie da sus aguas 
limpias y heladas. De un extremo a otro, el valle está 
cubierto de árboles frutales: naranjos, paltos, mangos, 
ciruelos, tamarindos, etc. 

Hornopampa no es una hacienda. Ni cosa pare
cida. Se trata de un sinnúmero de pequeñas propieda
des; unas más grandes que otras, por supuesto. Los na
ranjos, así como los ciruelos y los paltos, guardan to, 
do el secreto de' la vida de los hornopam pinos; éstos
en efecto, no hacen otra cosa que regar sus árboles y 
recoger los frutos. 
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En muchos instantec;¡ la vista . trata de descubrir 
las casas del valle, sin conseguirlo, desde luego: todas 
están ocul tas en tre grandes árboles, no siendo pocas 
las que están al pie mismo de frondosos mangos o ta
marindos. 

En esas casas, diríase misteriosas, viven extraños 
espectros. . .. N aturalmen te, cada uno de ellos tiene 
su denominaci6n civil: Juan Rojas, Alfredo Sánchez, 
Nemesio Chávez, Tomás Montoya, Eusebio Marín .... 
La poca sangre con que éstos vinieron al mundo se les 
fue haciendo, a través de los años, un líquido pálido, 
amarillento . . .. El coraz6n les late ahora apenas .... 
Son las víctimas del Stractumfilius. 

A esos hombres espectros se les ve caminar por las 
calles de Celendín todos los sábados y domingos. Lentos 
y sombríos, recorren la pGblaci6n con una alforja parda en 
el hombro: cuando no van ofreciendo naranjas o paltas, 
están haciendo sus compras. 

Unas dos o tres libras de arroz chancado, pan "de 
a cuatro", acaso un par de dormidos. algún remedio 
"d . d" d d e tlen a ,cortes e tocuyo: es to o cuanto. se pue-
de encontrar en la alforja parda y triste de un horno
pampino que está de vuelta al valle. 

En el valle de Hornopampa, entre esa gente es-
" pectral, vive un hombre que es la antítesis: robusto, 

chaposo, ojos claros, . . , y genio alegre. Se diría que 
él usurp6 la salud de todos los otros. Tal es don Deme-
t · Ch' " l " no avez, e zarco. 

Si un traspiés del caballo no nos despide hacia el 
fondo de un abismo, pasaremos la noche en casa de 
don Demetrio Chávez. 

( 
* * * 
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De entre el matorral que bordea el angosto -cami
nito, sale de repente la figura extraña y repulsiva de 
un hombre que nos ha estado esperando ahí. . .. 

Desde luego, no se trata de ninguno de los "es
pectros". 

Tan inopinada como ingrata aparición, al mismo 
tiempo que nos llena de sorpresa, pone en gran peligro 
nuestra estabilidad de jinetes: los caballos han dado 
una violenta estampida y a punto estuvimos de quedar 
prendidos en las ramas de los guarangos. 

Cuando la normalidad se restablece y vamos a 
pasar junto al sitio por donde apareciera el hombre, 
éste, que acaba de ponerse en medio del camino, nos 
ofrece la segunda parte del extraño percance. Abriendo 
una boca enorme, horrible y dando a todo su mofletudo 
rostro una estrambótica expresión de dolor, descarga, 

-que no pronunciara, una voz odiosa. 
Frente a n~estro desconcierto, el hombre repite 

la voz una y dos veces .. . . y al fin comprendemos que 
hay en ella un doble esfuerzo: fonético y sicológico. 

Se trata, en efecto, de una interrogación: 
-¿Dooraa? 
-¿Dooraa? 
Y d ·, "D cuan o nosotros preguntamos qUlen es 00-

raa", el hombre repite la voz con un automatismo exas
perante: 

-¿Dooraa? 
-¿Dooraa? 
Terminamos .por comprender que estamos frente 

a un mudo . . " 
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Unas cuadras más, y estamos ya en "la tranca de 
don Demetrio Chávez". Nos ve llegar un perro esque
lético que está al pie de un ciruelo. Se incorpora apenas 
y empieza a aullar lúgubremente. El alma de los temples 

. grita por la boca de sus perros escuálidos. 
Pór una esquina de la casa, aparece al instante 

don Demetrio, nos reconoce y viene a franquearnos 
la tranca. Mientras esto hace, llega el mudo, presuroso 
y tambaleante . ... 

Se pone otra vez frente a nosotros. 
-¿Dooraa? 
-¿Dooraa? 
Don Demetrio lo mira sonriente y bonachón, al 

tiempo de exclamar: 
-Ah, Maximino, Maximino .... 

. 2 

Aquel año escasearon como nunca las naranjas. 
En CelendÍn llegaron a venderse "a tres por diez". Lo 
que es en Cajamarca, aquel año, no se vieron las famo
sas "balceras". 

y fue que la lluvia no descendió a Hornopampa 
ni en el mes de febrero. 

Cómpletar un costal de naranjas "para el viernes" 
era, entonces en el valle de Hornopampa, tarea ardua 
y paciente. Los "espectros" tenían que subirse hasta lo 
más alto de los naranjos para encontrar una que otra 
huraña. Las mujeres se ayudaban con largas huicapas. 

Aquel año, no hubo al pie de los árboles esas na
ranjas bermejas y azucaradas que se caen solas. 

( 
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Se empi'naba, daba pequeños saltitos, movía las 
ram,as, , " Nada.... La huicapa era corta para alcan
zar hasta donde estaban, bien juntitas, tres naranjas. 
¡Tres naranjas! ¡Vale decir un real! 

¿Qué hace? .. , Nada, ciertamente. El tronco era 
grueso, y llushpe además. . 

En tales trances estaba la más guapa y requerida 
de las muchachas del valle. Pal pi tan tes y moj adas es
taban ya sus carnes morenas. 

Detrás de un ciruelo, alguien la estaba mirando 
Mas no estará sólo mirándola todo el tiempo. pecídese 
al fin, y de tres montaraces saltos, se pone junto al na
ranjo, se encarama en el grueso tronco y de cU,atro "ba
rrigadas" alcanza la primera rama ... , Se dobla como 
un simio, y en breves segundos, tiene ya a su alcance 
las nobles naranjas. Las desprende de una en una y las 
va dej an,do caer. 

Pum 
Pum 
Pum 

y no fueron sólo esas. Algunas más cayeron a los 
pies de la morena. 

Cuando el extraño y gentil personaje bajó, ' la sor
prendida moza aproximóse a él, y' en señal de agradeci
miento, dióle, sonriente) una palmadita en el hombro. 

y un.a como risa salvaje, estúpida, se oyó al pie 
'del naranJo .. ,. 

Cargó la moza su quipe y tomó para su casa. 
Pausadamente, el raro sujeto fuese por el lado de 

lo:s tamarindos. 
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El martes de la siguiente semana, cuando Dora 
se fue a empezar su habitual tarea, encontró a Maxi
mino entre las ramas del más corpulento naranjo. 

Aunque con largos in tervalos, la moza oía: 
Pum 
Pum 

Aquel día fueron dos las palmaditas en el hombro 
del mudo. Y fue más franca la sonrisa de Dora. 

Por su parte, Maximino trató de hacer menos ruda, 
menos odiosa la expresión de su alegría. 

y llegó o tro martes. 

* * * 

Como de costumbre, Dora se fue tempranito por 
las huertas. 

Cuando llegó al pie de un naranjo, recibió de 
pron to es te mensaj e: 

-Dooraa .... 
Se quedó perpleja la morena y no quiso creer, desde 

luego. ¿Había dicho Dora el mudo? j Imposible! 
Pronto, sin embargo, llegó D ora a esta conclusión: 

"Se han visto tantos milagros". Y se guardó en su co
razón la frase. 

y cuando Maximino estuvo en el suelo, graciosa 
y en ternecida, Dora pasó la mano por la horrible bar
billa del mudo . . . . 

y éste, más contento) repitió: 
-Dooraa . . .. 

( * * * 
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Lleg6, entre tanto, el tiempo de las paltas. El quz
pe de Dora se hacía cada vez más pesado. 

Un día pes6 tanto que hubo de cargarlo Maximino 
hasta la propia casa de Dora. La abuela de ésta, una 
viejecita ética y encogida, se llen6 de sorpresa y tuvo 
no sé que corazonada .. . . 

y al otro día, y al otro también, volvi6 a ocurrir 
lo mismo. Y la corazonada de la vieja se fue haciendo 
espina de naranjo .... 

Los viernes, Dora no tenía ya la molestia de apa
rejar su burra blanca. Y la reatada del costal, co·n la 
ayuda de Maximino, era cosa facilísima. 

y los lunes por la tarde, Maximino recibía de pro
pias manos de Dora, ya una camisa de listado bichí 
ya un pañuelo chi1l6n, y siempre, un par de dormidos .. 

* * * 

Hacía mucho tiempo que un viernes por la tarde 
se encontr6 Dora con . unos paseantes en la Fila de 
Jelig. La detuvieron con gran finura y, junto a su burra 
blanca, le tomaron una foto. Con la naturalidad que 
acostumbran los del campo., Dora sac6 naranjas y se 
las ofreci6 al "fot6grafo". 

Cuandó Dora tenía ya olvidado el incidente, un 
domingo por la tarde se le acerc6 un caballero. de casaca 
y bo tas y, galantemente, puso en sus manos tres nítidas 
copias de aquella estampa crepuscular. 

En el "ato" de Maximino, Dora puso una para él. . 
- ¡Dooraa .. . . ! ¡Dooraa . . . . ! - exclama el mu

do co n extraña emoci6n, al ver la fotografía. Dora le 
adivina la intenci6n y decide al punto premiarla con 



ventaja. Se acerca, le coge la b?-rbilla con ambas ma
nos .... y junta sus labios a los de Maximino .... 

y aquel lunes se qued6 Maximino a dormir en ca
sa de Dora. 

* * * 

Alborotada y picante, empez6 a correr a lo largo 
del valle la gran nueva. Era de ver como saltaba de una 
banda a otra del río. Se metía por las huertas y hacía 
mil cabriolas. 

Había ocurrido lo que todos esperaron y ahora, 
sin embargo, ya nadie quería creer: Maximino era el 
marido de Dora .... 

De la misma Dora, a quien dos años atrás la quiso 
para esposa el hijo mayor de don D'emetrio; de la misma . 
Dora a quien un año después le propuso "sacarla" el 
guapo g'uardián del puen te Chacan to; de la misma Dora, 
en fin, a quien úl timamen te le ofreci6 "grandes ven
tajas" el laborioso telegrafista de Balzas. . 

y por la punta de la espina de naranjo·, se fueron 
escapando las últimas gotas del coraz6n de la vieja. 

* * * 

No pas6 mucho tiempo, sin embargo, que la uni6n 
de Maximino y .Dora perdi6 todo su sabor y las cosas 
quedaron como si nada. Es la suerte de todas las 
cosas del mundo. 

y parece ser que la nueva pareja emp.ez6 a vivir 
baj6 la égida de la fortuna. 
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Dios mediante, mejoró el tiempo. Las naran~as 
y los mangos abundaron pródigamen te. Y para lOS 

próximos carnavales, prometían como nunca los ci
ruelos. 

El nue'vo "estado" de Dora no fue, por otro lado, 
inconveniente para que ella misma siguiera viajando 
a Celendín. Ella era amiga de las mejores caseras : doña 
Leonor, doña Rojana, doña Conshe. ' 

Todos los viernes muy a las cinco, salía Dora arrean
do su burra blanca'. Maximin'o la acompa,ñaba hasta 
Shucamayo y desde allí la seguía con los ojos hasta que 
volteaba para Choi"opata. 

Llegar a la posada y vender su carga, todo era uno. 
Pero se quedaba sábado y domingo para hacer sus 
comp~as, tal como hacían todos los balceros y horno
pampmos. 

El lunes la esperaba Maximino en el puente Cha
canto. 

3 

Una nube de almidón y "polvos de arroz" llena 
la sala. De todas las cabezas, que ya no parecen tales, 
se desprende un fuerte olor de Aguaflorida, Cananga. 

D esde un ri neón de la sala, una vieja concertin a 
remata una mannera: 

"Aulla, aulla, perrito, 
aulla, aulla, no más; 
si a tu dueña la has perdido, 
conmigo la encontrarás" 

Al mismo tiempo, se oyen por toda la sala voces 
es truendosas : 

-¡Eso, , " eso, Luzmila! 
-¡Quiébrale . . . . quiébrale, Isabel! 
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¡Ast. '0 O O ase colpacuchina in~n tiros~! 
- ¡Ayayay, palomita del femple! 
-:-¡Quieto, . negro! . 
Doña Roj~na se (lpresura a llenar lo.s vasos. Y vaya 

que los lleña de verdad . Ella anunció hace ·rato que 
chicha había para toda la sem<;tna. ¡Y qué chj~ha! 

- ¡Salud, Adelaida! ¡Salud, comadre Rojana1 ¡Chu-
pemos, chupemos todos! ¡Todos cantan, todos beben 
en Carnavales! . . 

- ¡Bravo; bravo! ¡Viva la fiesta! 
- ¡Si! ¡Salud, compadre Rebuto! ¡Salud, grandí-

o , . SImas. o o o o 

o,. -. ¡si:tlud! 
: -. ¡Salud! 
~¡Salu4!. _ 
A esta altura, cuando la VIeja concertina prepara 

la "segunda", irrumpe en el patio de la casa otra cua
drilla de jugadores. ' Todos . cantan acompañados de 
acordeón y gui tarra: 

"Ya llega carnavalito, 
sil uló, 

por la cuesta de Llangua t 
. guailuló, 

trayendo yucas y miel, 
siluló, . 

por la cuesta de L1anguat, 
guailuló" 

-¡ Virgen del Carmen, Patrona de Celendín!¡ Son 
decentes! - exclama una muchacha, al mismo tiempo 
que se arregla graciosamen te el cabello y la blusa. 

- ¡Adelante! ¡Adelante, caballeros! - grita enar
decida y orgullosa doña Rojana. 

En la sala se produce una barahunda endiablada. 

( 
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-¡Vamos, maestro Benancio, t6quenos ahora un 
vals, pero de esos que lo ponen a uno sobre las nubes 
.. . . -manda uno de los "decentes". 

-¡Un momento, don Herm6genes! ¡Primero un 
vaso de chicha! -impone doña Rojana. 

Todos aplauden a la dueña de casa. 
Luego el maestro Benancio y su acompañante 

ejecutan el vals requerido, aunque no es precisamente 
"sobre las nubes" .... 

"Olas que el viento arrebata 
sobre el inmenso mar ... . " 

y entre brindis, valses, chilalitos y marineras se 
prolong6 la fiesta hasta las cinco de la madrugada. 

Por la calle picarona de Ciracucho, se fue apagando 
la voz de la concertina trasnochada ..... 

"Las mujeres son 
como el algod6n .... " 

* * * 

y aquel lunes de carnaval, en vano esper6 Maxi
mino · en el puente Chacanto. En vano inquiri6 de los 
má-s retrasados: 

-¿Dooraa? 
-¿Dooraa? 

Tres días después se vi6 por las calles de CelendÍn 
la figura chocante, infortunada de Maximino. 

Con su única palabra -que fue primero maravilla 
y luego angustia- importun6 a todos los transeúntes. 

-¿Dooraa? 
-¿Dooraa? 
Cuando lleg6 a la posada de doña Rojana, tras mu

chas horas de tambalear por calles y plazas su infortunio, 
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alguien trat6 de darle a en tender que Dora se había ido 
para tierras lejanas, de donde, seguramente, no vpl-, . , ... 
vena Jamas. . 

Poco debi6 entender Maximino, pero ello es que 
torn6 de nuevo para la cuenca. Con su trote pesado, 
paquidérmico, se le vi6 perderse por la travesía de la 
Tranca. 

Divertida y cruel, circulaba ya a lo largo del vaUe 
la nueva. Todos sabían que Dora habíase ido para la 
Costa con un faite de Llallán. 

Muchos días se estuvo Maximino plantado en el 
puente Chacanto. 

Después, empez6 a salir por todos los cammos, 
con su tremenda palabra: 

-¿Dooraa? 

4 

-¿ Pero es posi ble, don Demetrio ?"" 
-Si, señor: veinticinco años, nada menos. Y, ya 

ve usted el mudo pregunta por Dora como si ayer no 
más hubiera sido, , " El no hace otra cosa' que salir 
por los caminos y sorprender a los viajeros: "¿ Dooraa?' 
, , " y cuando alguien le dice: "Por ahí viene", se echa ' 
a ~orrer como un animal "" Esa es su vida, señor. 

- ¿Y Dora? 
-N adie en -el valle ha vuelto a saber de ella" _ , 

Sin embargo, podemos decir que Dora vive entre no
sotros, _ ,_ por obra y gracia de Maximino , , , , 

-Así es, en verdad, don Demetrio. El milagro lo 
ha hecho Maximino con su extraña capacidad para el 
dolor _ . . . y para la esperanza., . , 

Luego de un breve silencio, don Demetrio nos pro
pone ir a dorinir. El no sabe que el poco tiempo que 
queda de la noche será para pensar en el ,draUla absurdo 
y grotesco. ~ . . 
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Y, 'R · U -HA N l' 

" 

Para P ercy Gibs011 ' 

Ua brusca y repentina parada de nuestras 
cabalgaduras nos hace coger de nuevo las olvidadas 
bridas y mirar al camino: frente a nosotros, como al
go fantasmagórico, está plantado en medio de la vía 
un extraño perro. 

Imperturbable, proyecta sobre nosotros la luz 
in tensa de sus grandes ojos . Con un ritmo acelerado 
laten todas sus en trañas, y por en tre sus colmillos blan
cos, jadean te, sale su roja lengua. 

. Pardo el color, alto más bien, magro diríase, amplias 
y' caídas las orejas, fino el hocico, larga y rendida la 
cola. 

Con no sé qué de príncipe o monarca, se sale del 
camino y espera, displicente, que se le deje libre el paso. 
Nue?tras miradas, al pasar junto a él, se hacen reve
renCIa. 

De nuevo en el áspero camin.o, con soberano paso 
reinicia la fatigosa subida. No nos vuelve a mirar, por 
supuesto; nosotros, en cambio, le seguimos con los ojos 
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hast~ que s'e pierde a la vuelta del pnmer recedo del 
cammo. 

* * * 

- y no es que Truhán haya salvado de la muerte 
a su amo o a alguna hermosa doncella, como en los re
latos cauti:vantes. Nada de eso. Se trata simplemente 
de un extraño vagabundo que va y viene de un sitio 

. a otro, sin in teresarle n i los hombres ni el calendario .... 
Truhán tiene de gitano, de bohemio, de egipcio, de cín
garo .... qué sé yo. 

Arde el camino en llamas incoloras, invis·ibles .... 
Los gritos de las chicharras se clavan en nuestras sienes 
como agujas candentes. De tanto en tanto, un árbol 
sin hoj as alarga su sombra esquelética. 

- Truhán - continúa Jiafar- se mueve arbi
traria y anárquicamente en una brava ex tensión de más 
o menos treinta mil kilómetros cuadrados . Sí, . arbitra
ria y anárquicamente. Diríase, sin embargo; que tal 
modalidad --y acepte la paradoja- resulta·ser la n'orma 
en su e terno deambular. Nada hay, por o tro lado, que 
le haga salirse de los lími tes que el mismo se marcó: 
la r egión está clavada en su ser, y la misma fLlerza que 
16 aleja lo vuelve . 

¿Pero, qué rumbo llevamos ? ¿y quién es Jiafar? 
Ciertamen te que no os lo había dicho , 
. D escendemos a un "puerto" del Marañón . Poco 
llnporta el nombre. Y Jiafar es un correctísimo joven 
cajabambino, con quien - por uno de esos bellos azares 
de .la vida, y desde ayer solamente- somos compa
ñeros de viaje. 

- En el · mapa de sus inquietudes figuran estos 
nombres: Malcamachay, Cajamarquilla, Jaén, J e-( -
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cumbuy, La Pauca, Ucuncha, Chorobamba Leimebam
ba, Balzas, Celendín, Oxamarca, Cajabamba .... 

. -y mil lugares más.... -le corto a Jiafar 
su relación de nombres, que pretendía hacerse i~ter
minable, para preguntarle enseguida: -¿Y de dónde 
es Truhán? Es decir, ¿ de dónde vino? 

-Como si doce o catorce años fuesen doce o ca
torce siglos, nadie, que yo sepa, sabría informarle: igual 
al de un lejano personaje, el origen de Truhán se pierde 
en una noche oscura .... Lo que no quiere decir, des
de luego, que dejen de . haber ciertas versiones. Según 
una de ellas, para citar la más difundida, Truhán, bien 
pequeñito, fue hallado sobre una balsa que las aguas 
del Marañón acababan de varar en una playa salvaje 
y. solitaria. Versión que tampoco nos dice de dónde 
VinO. 

Jiafar enciende un cigarro, y luego de dar una in
mensa pi tada, con tin úa: 

-Su historia verídica, asequible, arranca del le
jano día -lejano en la vida de Truhán- en que llega, 
sin anuncio de ninguna clase, a la hacienda Huaril. 
Recuerdan que fue aquel día de vientos huracanados. 
Pegándose bien a la pared, y con la cola metida en tre 
las piernas, entró a la casa-hacienda. Los primeros en 
recibirlo, fuero·n los perros, y ya sabe usted cómo reci
ben los perros a sus congéneres .... 

-Tal como haríamos los hombres si no usára
mos zapatos, corbata .... 

-Sanaron pronto las heridas de Truhán, y un buen 
día, despreciando abrigos y afectos -que ya los tenía 
hasta entre sus propios hermanos- desapareció como 
había llegado. 

Desde las ramas lustrosas de los pates, nos saludan 
los ·quienquien multicolores y ágiles. 

-Al cabo de algunos días, según lo aseguran, llegó 
el peregrino a la hacienda S:horal; y allí la recepción 
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. no fue menos violenta y cruel. Un perro enorme, de esos ' 
que son lujo y garan tía de hacendados, se le fue encima 
apenas lo vi6. Luego de cogerlo por el lomo, lo tir6 
hacia arriba . . . . Cuando el pequeño intruso estuvo de 
regreso en el suelo, todos los otros perros empezaron 
a darle feroces dentelladas . . . . Dando aterradores gru
ñidos, se abri6 paso el perro fenomenal y cogi6 otra vez 
al desventurado. Y esta vez lo tir6 más alto .... y de 
nuevo las fieras den telladas . . .. Un gri terÍo ensorde
cedor, infernal realzaba la escena. 

-Los perros, igual que los húmbres -grandes 
amigos al fin- exasperan su natural ferocidad frente 
al débil -sigo molestando a Jiafar. 

-Ya estaba Truhán a punto de perecer; mas, 
en este mundo caprichoso, siempre llega a tiempo un 
auxilio. AÍda, la hija más. guapa del hacendado, con 
una browing en la mano, impuso la calma ... . 

-Menos mal que siempre hay medios eficaces 
para reducir a unos y a otros. 

En Choral, el restablecimiento fue lento. Ello sirvi6, 
sin embargo, para que en el transcurso de las semanas, 
se le fueran acercando amis tosamen te todos los perros, 
incluso "Ner6n", el de las fuerzas colosales. 

-Problema de costumbre, mi gran amigo ... . 
. -Era abundante la comida y fresca el agua. Para 

. cualquier otro perro, allí , en Choral, habría estado sn 
"centro", no para Truhán, que tiene delante toqas las 
rutas de'l mundo . .. . Y vuelve a partir. No interesa 
ya saber a d6nde. 

El vientecito acariciador que corre incesante
mente por la falda, intercepta a instantes la bronca voz 
del río. 

-Corrido un año más o menos, cay6 en Leime
bamba. Cuando estuvo frente al Cabildo, se le acerca
ron dos perros y le armaron camorra. Truhán respondi6 
digname te, pero al cabo de ·pocos instan-tes tenía sobre 
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él a todos los 'perros del lugar; Y se armó la algazara
más atronante y enfurecida . .. . Para salvar .al '-'foras- ' 
tero", tuvo que intervenir todo el vecindario: los hom:. 
bres con sus palos y las mujeres con sus cántaros llenos ' 
de agua hirviendo . .. . Alguien se llevó a Truhán , y le ' 
roció bastante kerosene en las heridas. Después de al- o 
gunos días, ya pudo darse el humilde aunque arries
gado placer de dar su vuelta por las dos o tres calles 
del lugar. 

-En los perros como en los hombres, todo es cues-. 
tión de perder el miedo ... . 

- . Días más tarde, desapareció sin deja-r recado 
ni huella. . " 

Miro a Jiafar a través del humo de su cigarro. 
Fuma con igual delectación que conversa. 

-El mundo es pequeño, y el de Truhán lo era tam
bién . En seguida de estar en Balzas, Utco, Oxamarca 
llegó otra vez a Huaril. Habían transc.urrido cerca de 
tres años. Perros y gentes lo reconocieron al instante; 
y todos le hicieron regocijadas manifestaciones. Comió 
Gon sus hermanos en la misma escudilla y tuvo una gran 
man ta para su cam a. Cuando el sol en tró en las hoya
das, Truhán estaba ya a muchas leguas de Huaril. 

Hemos llegado a una especie de encañada, y la 
brisa que viene del lado del río, reanima nuestros cuer
pos. Los chiscas, los tordos, los chiraques alegran nuestro 
paso. 

-Truhán va ensanchando su mundo . Alguien de 
estos lados lo encuentra en Celendín. Lo ve nada me
nos que en la procesión de la Virgen del Carmen, Pa
trona del lugar; ahí va confundido entre la multitud 
d~vota .... Al otro día lo vuelve a ver en la plaza de 
toros -la Feliciana- metiendo el hocico por la ba
rrera . . . . El cuatro de octubre del mismo año hace su 
aparición en Cajabamba. Quien lo vió asegura que 
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Truháh miraba 'el 'desfile . de ' los "diablos" desde é}.¿:am
pan ario de la ' Iglesia . . ' 

Cuando ha cesado el can to dulce y amo-roso de la. 
torcaz que es tá en lo más alto del frondoso cedro, 
con tinúa mi in terlocutor: _ , ... 

- Truhán se ha hecho grande del todo, y parece .. 
ser que fija la demarcación de su "patria". Y desde en
tonces a la fecha, arbitraria y anárquicamente, . mué:-, 
vese sin tregua dentro de lo's límites de aquella. Truhán 
disfruta de todos 16s climas; sabe de las noches calu~ 
rosas y lujuriantes de los temples; de las tibias y sedan
tes de las quichuas, y sabe, por igua], de las noches he
ladas, muertas de las jaleas. Cien veces estuvo en las 
raumas de Malcamachay y Huanabamba; otras tan
tas, en las moliendas de El Limón y Pusac; y estuvo 
también en las famosas trillas de La Pauca y Ucchu
marca. 

]iafar pone en sus palabras toda la emoción de su 
alma. ]iafar está convertido en un raro exégeta. 

- Cuando Truhán llega a un lugar -hacienda, 
aldea o ciudad-, pronto se' ve rodeado de todos los pe
rros. También se le acercan los. niños, aunque can ciertos 
recelos. Como perro que ha sangrado mucho, Truhán 
efectúa un rápido reconocimiento; después de lo cual, 
se sienta sobre las patas traseras y hace como si conta
ra raras aventuras .... 

-Todos le miran a los ojos, como queriend0 ver 
en sus cansadas pupilas otras tierras y ' otros cielos .. .. 
Una perra flaca amonesta a sus cachorros para . qu e 
se estén quietos y en silencio .... Un perro viejo enseña 
los colmillos a unos niños que int(mtan acercarse de
masiado . : .. De repen te, Truhán tira .las patas delan
teras, y sobre la derecha o la izqúierda, . blanrlamen te 
apoya la testa .. ' .. Se dispersa la concurrencia . .. . Los 
niños se dicen algo al oído. Y ahí queda Tl"uhán con. 
su infin' ta desolación. 
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Sobre el verde cocal, las pujillas y los soldaditos 
derrochan sus colores y ternuras. . .. Mirando la fuga 
emocionada de las volutas de humo, }iafar termina: 

.-No se sabe, por lo demás, qué busca Truhán; 
pues a veces da la sensación de estar buscando algo. 
El ha visto infinidad de caras por los mil caminos de su 
"patria", y cuando en la vía encuén trase con alguien 
ya sabe usted qué hace y cómo lo hace .. .. 

Estamos ya en la orilla del río. La balsa está lista. 
Al otro lado, nuestras rutas se separan: }iafar tomará 
para Cajabamba y yo para CelendÍn. 

* * * 

Tres meses después, me llega una carta encanta
dora. Es de }iafar y está casi Íntegramente dedicada 
a Truhán. 

"¿ Recuerda Ud. de Truhán? Si no lo ha olvidado 
es bien seguro que le interese saber de su última an-
danza. . 

. "Aquella vez que Ud. y yo lo encontramos -
¿ sabe?- iba Truhán c<lmino de la muerte . . . . Camino 
de la muerte . . .. Tal la frase justa, gráfica en este 
caso. El camino fue su vida. 

"Aquel día, a punto que estaba de vencer la cuesta, 
le salió al paso un puma hambriento. Parece ser que 
~ruhán defendióse con bravura, pero de nada le va
Iteran ya todas sus fuerzas. 

"y esta vez el auxilio llegó tarde. Un repuntero 
alcanzó. a oir los aullidos y fuése a todo correr hacia el 
esce~arto s~lvaje de la lucha. Disparó su escopeta y 
huyo la fiera. 
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"Cuando el repuntero lleg6 hasta Truhán, éste 
desangrábase mortalmen te: Mi nu tos después, ech6 
sobre sus hombros el cadáver y tomó camino a su que
rencia, y junto a su choza abrió un hoyo profundo para 
Truhán". 

45 



EL SILBATO 

¿D e qué lejana estrella ha cardo esta lind~ maña
na? Vestida está de cielos y de rosas. Y tiene en sus pupi
las más oro que el Sol. 

Hoy tiene el río una canci6n nueva, y sobre sus 
ondas de plata, corren presurosas, como flores de en
sueño, las cándidas mariposas. 

La brisa gen til trae de los mon tes todo el perfume 
de las madreselvas, lirios y albahacas. 

y entre las hojas de los cafetos, hoyes más blando, 
más dulce, el arrullo de las palomas. 

* * * 

Toda la casa está revuelta . S610 así se comprende 
que Canducha, a quien es difícil moverla de su cocina, 
esté a~lora con un pie adentro del cuarto de don José 
AntonIo. 

46 



y hasta la Vieja Munda, enigmática y horrible, 
se ha detenido junto a la tranca, con su inmensa carga 
de leña a la espalda. . . 

Paliduchos y sucios, todos lOs niños de las mora
das vecinas llenan los corredores de la casa- hacienda. 
Una. extraña alegría . tienen pin tada en sus oscuras 
pupilas. 

También están las madres, con sus flácidos senos 
des nudos. 

-"Pinto", el viejo perro de la casa, da j,uveniles 
sal tQS fren te a su amo. 
. ¡Y qüién había de esperar que liasta las bobas 
gallinas, con su hermoso gallo carmelo en medio, se vi
nieran desde la huerta de cafetos a ofrecer la nota cursi 
de sus cacareos! 

¡Maravilla de fiesta! 

* * * . 

Y bien, ¿ cuál es la cosa sin par que así ha puesto 
la casa de don José Antonio? 

Desengañaos. Es la cosa más simple. ¿Queréis verla? 
.-Rela aquí: un silbato. 

Al punto me diréis que el hálito de Dios está con más 
frecuencia en las cosas simples. Mucha razón os asiste. 
¡ Alegraos, pues, de nuevo! 

¡ Y alabado sea este silbato, que ha tenido la rara 
virtud, como en un cuen to de maravilla, de reunir a los 
niños y a los viejos en una sola alegría! 

( 
* * * 
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Primorosamente acomodado en un lindo estuche 
-que debió ser de fina loción:- ha llegado desde Lima 
este extraño instrumento. Melchorita, la hija más de
licada y amorosa de don Jose Antonio, lo ha mandado 
para él. Pues alguna vez le oyó lamentarse por un . sil
bato. 

Cuando llegó a Lima y fue por el Centro, antes 
que un par de guantes o un bibelot, Melchorita compró 
el lindo silbato que hoy acaricia don José Antonio en
tre sus toscas manos, que lo acaricia y le arranca tra
viesos y estrepitosos gritos de ciudad. 

¡Y he alh todo el secreto de esta linda mañana 
de abril! 

2 

Eugenio, Pedro, Miguel, Eleuterio, ~lías, Ezequiel, 
todos tienen dentro del silbato su inconfundible deno
minación. Hasta para "Pinto" hay una voz. 

En forma persistente y alborozada, todos los días, 
al quebrarse el alba, don Jo'sé Antonio hace sonar el 
silbato desde los corredores de su casa. Todas las gen
tes del valle se incorporan sobre sus duros lechos. 

A las siete empiezan las labores. Siembras, des
yerbos, aporcas. Las mozas van por los cafetales. El va
quero de semana, terciada al hombro la maroma, sale 
para los potreros, siem pre con la esperanza de encon
trar un recién nacido. 

A las once se oye un silbido largo: los peones y las 
~o~as se vienen a almorzar. Uno rápido y sonoro les 
l11dlCa el regreso, dos horas después. 
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A las cinco, las labores que<;lan suspendidas hasta 
el día siguiente. 

* * * 

T odos los años cuando llega mayo con sus flores, 
sus mieles y sus músicas, don José Antonio lleva a cabo 
en su hacienda los rodeos. Las cumbres risueñas, las 
laderas floridas, las quebradas llenas de secretos, las 
pampas reververantes, guardan amorosas los acentos 
del silbato. 

* * * 

Dos o tres veces por año, va don J osé Antonio a 
la ciudad donde tiene es tablecida su familia. Se lleva 
consigo el silbato, naturalmente. . 

Luego que pasan todas las manifes taciones -de ale
gría, abre la alforja de cuero, saca el lindo estuche, 
se dirige a una de sus hijas - que a veces es la 'misma 
"Melchorita- y recomienda: "Guarda esto". La chica 
sabe que tendrá que devolvérselo la víspera del regreso. 

* ' 
* * 

y cuando tras la .ausencia de quince o veinte días; 
vuelve don J osé Antonio a sus tierras y distingue desde 
la Loma Colorada las paredes blancas de su. ~asa, echa 
al viento su silbato, cual pajari"llo loco. Todas las gen-
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tes del valle se estremecen de contento, y en todos los 
1 b ' fl 1 1 '''Y 'h' ' , " a lOS orece a a egl'lól.: a esta a 1 nuestro vleJo . 
Canducha se pone en apuros. Y "Pinto", como una 
flecha, se pierde en el mon te. 

A veces, sin embargo, ocurre que don José Antonio 
llega a la Lóma Colorada ya entrada la noche. Los 
gritos del silbato tienen entonces extraña resonancia, . . 

* * * 

Y así, hora tras hora, día tras día, fue tomando el 
silbato una como personalidad. Se diría que el alma 
buena de don José Antonio entró un poco en aquel. . .. 
Algo parecido al menos debieron pensar las gen tes del 
valle. 

3 

Canducha se ha puesto vieja. Las mozas de otra 
hora, esas que iban rebosantes por los cafetales, tienen 
ya iluminadas de sol sus entrañas. 

Un día el silbato dejó de sonar. Fue el siguiente 
de aquel en que trajeron la terrible noticia de la muer
te de Melchori tao 

Rara flor de bondad, ésta no había de vivir muchos 
años: Dios la quiso para sus santos reinos. 

, Así también lo entendió don José Antonio y aquella 
mlsma noche, se puso en paz con la vida. 

Y al otro día volvió a sonar el silbato. Y sus no
tas tuvieron más ternura. 
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U '" . . I 'Ip' "D J I A na manana gns expIro 1I1tO. on ose n -
tonio le hizo abrir un hoyo profundo al pie mismo del 
chirimoyo "redondo", ahí donde "Pinto" solía tirarse, 
jadeante, luego de endiablado correr tras becerros y 
potrillas. 

Integra y palpitante, vive en el silbato la voz que 
fue de "Pinto". Y cada vez que don José Antonio pasa 
cerca del chirimoyo "redondo" - que esto ocurre siem
pre- llámalo igual que si estuviera vivo . ... 

4 

Bañado en sudor, viene don José Antonio arreando 
una vaca parida. Quiere indicar algo a los muchachos 
que se hallan en la casa y, naturalmente, debe hacerlo 
con el silbato . In traduce la mano en el bolsillo corres
pondien te y al punto el corazón se le parte de medio a 
medio . . .. No está el silbato .... y voltea en 'Vano 
todos los bolsillos . 

Sin avanzar un paso más, dejando vaca y cría, 
fu ése con gran premura y angustia a buscar lo perdido . 
Y· en tal empeño estuvo hasta donde el Sol dió su luz 
dorada. ' • 

Por la noche, vió en sueños a su inolvidable Mel
chori tao La vió abriendo las frondas y deshoj ando las 
flores, en su gentil empeño de encontrar la prenda. 
y luego la vió perderse por la cumbre azulada del monte 
más alto ... . 

y cuando al quebrarse el alba, las buenas gentes 
del valle no oyen el silbato, llenas de angustia, se pre
guntan: "¿ Será que ha muerto otra de las niñas?". 

En posepión de la verdad, ~uéronse . todvs a una en 
busca del preciado bien. Mas, ¿dónde hallarlb ? Siguiendo 

\ 
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la vaca condorilla don José Antonio atra ves6 laderas 
y quebradas. ¡Quién iba a dar con el sitio traidor! 

Cuando todos volvieron, sudorosas las frentes y 
sangran tes las manos, don José An tonio tenía ya en 
el rostro ese suave resplandor que en los fuertes pro
duce desde adentro la llama vibrante del dolor. 

Y, por si acaso, ofreci6 dar la · mejor de sus vacas 
a quien, alguna vez, encontrara el silbato. 

5 

Lenta, grave sigui6 la marcha del tiempo en el 
_ valle de Ován. 

Don José Antonio no volvi6 a tener otro silbato. 
Conservaba, eso sí, el lindo estuche que fuera, igual que 
su corazón, amparo de carísima joya. 

En la memoria de las gentes, el recüerdo del sil
bato fue cobrando singularísimo prestigio. Los niños 
escuchaban su historia con el mismo arrobamiento 
que habríales producido el mejor cuento de hadas. 

* * * 

Los hijos mandan, honda y sutil, reza la frase fa
miliar. Y la vida da fuerzas insospechadas. Don José 
Antonio vende sus tierras para ir a vivir con los su
yos en una alegre ciudad de la Costa. 

Todo pasó a poder de los nuevos propietarios: 
desde las estampas que adornan las paredes hasta los 
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armarios de rosado cedro. Y cada cosa tuvo una canci6n 
dolida para el alma de don José Antonio. 

Veamos lo que ocurri6 en el valle de Ován el día 
de la partida de don José Antonio. 

Mientras la vieja Canducha alista el fi ambre -el 
último fiambre- junto a ella lloran inconsolables Fran
cisca, Orfelina, Marcelina, Melchora, Emperatriz, Do-
mi tila . .. . 

Por los corredores caminan a la deriva Pedro, Mer
cedes, Ezequiel, Arturo, Andrés, José Angeles . ... 

Desde el centro del patio, "Céfiro", un lejano des
cendiente de "Pinto", sigue con nublados ojos todos 
los movimien tos de su amo, del que ya no es su amo. 

Al otro lado del cerco, un caballo blanco y un bu
rro pardo han unido socráticamente las testas .. .. 

Más allá, al lado del pequeño arroyo, un gran toro 
casulla brama estent6reamente. 

Cuando don J osé Antonio va a cabalgar, se oyen 
de pronto unos gritos lejanos, anhelantes . . . . En pocos 
segundos, se apodera del valle intensa y extraña agi
taci6n. 

Lo inopinado de los gritos y el sensacion.alismo 
puro del motivo eran para turbar al hombre mej or do
tado. El alma, la mente, todo se le hace a don J osé 
A!1tonio un caos tremendo. Deja la rienda de su caballo 
y, en una actitud indefinible, avanza unos pasos. 

- ¡Es Eugenio! ¡Es Eugeni o! - afirma Ezequiel, 
en el más dramático de los tonos . 

R ecién, entonces, todos echan de menos a Eugenio. 
Los gritos se pierden a in stantes. 
Ahora salen de la espesura de El M onte Alto. 
- El silbatooo . . .. El silbatoooo . .. . E spérese . 

Espérese ... . 

* * * 
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Media hora después, llega Eugenio. No es posible 
describir la expresi6n que tiene en el rostro. 

Trae en una mano el silbato y en la otra, algo que 
de inmediato no se puede saber si es flor, hoja o corteza, 
pero que, a no dudarlo, tiene mucho que ver con el 
sil bato. 

-¡Habla! ¡Habla Eugenio! ¿D6nde lo hallaste? 
-exclama don José Antonio al tiempo de recibir el sil-
bato. . 

Eugenio se seca la frente con la manga de la ca
misa y luego habla de esta suerte: 

-Anoche, a eso de l:l:s tres -y supe que eran las 
tres por el canto del gallo- me desperté sobresaltado. 
Era que acababa de tener un sueño o o o o un sueño o o o o 

no sé cómo decir o o o o Pero lo recuerdo perfectamente. 
Caminaba por Los Laureles. De repente veo correr, por 
lo más verde y florido de la ladera, a la niña Melchorita 

o o o o Me divisa y se detiene, pero s610 para decirme, 
con una seña, que la siga 0.0 o o Corrí tras ella con una 
alegría o o o o no podría explicarla o o o o Y era un correr o o o o 

una cosa que no parecía de los pies o o o o Sueño al fin, 
señor. Al final de la ladera, ahí donde se juntan los 
arabiscos y los cedros, se vuelve á detener la niña Mel-
chori tao Me mira con unos ojos o o o o con esos ojos que 
tenía, y desaparece. Empecé a sentir que me ahogaba. 
Hice un esfuerzo tremendo para despertar. Me senté 
sobre la cama, y al cabo de un momento, estaba ya. ves- . 
tido y con el machete al cinto. Me hallaba, señor, en 
todos mis sentidos. Empezaba ya a clarear cuando lle
gué al final de la ladera. Busqué el sitio donde se detuvo 
la niña Melchorita. Lo tenía bien visto: era junto a una 
caractuapenca. Llegué hasta la misma planta y no pa
saron muchos segundos que vÍ una hoja extrañamente 
arrollada, . formando algo así como una bellota o o o o La 
agarré y sentí luego unas ganas de arrancarla o o o o 
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Poco me costó hacerlo, y cuando ya la tenía entre mis 
manos, me entraron nuevas ganas: partirla en dos .... 
Así lo hice, y . . . . . 

- . ... y encontraste su secreto -le ayuda don 
José Antonio. 

-Sí. . . . encontré el silbato .... 
y Eugenio enseña a todos la hoja de cm·actuapenca. 
¿Quién de los presentes ignora la rara propiedad 

de la caractuapenca?- Cuando una hoja de esta miste
riosa planta sien te la presencia de un cuerpo extraño, 
se arrolla inmediatamen te, tomando en efecto la forflila 
de una bellota, y con los años se pone cada vez más 
dura, más resistente. 

Cuando todo queda aclarado, don José Antonio 
prueba a hacer sonar su silbato. Este no se hace esperar 
y suelta el torrente de sus notas jubilosas, como en 
aquella linda mañana de abril .... 

Todos los niños se vienen corriendo. 
-Mamita, mamita, ¿es ese "el silbato de MeI

chori ta" ? .. . 
-Mamita, mamita, ¿es ese "el silbato que tuvo 

alma"? . .. .. 
-Mamita, mamita, ¿es ese "el silbato que hacía 

hablar a los pajari tos, y a las flores suspirar"? 

* * * 

Don José An tonio retrasó en una hora· su salida. 
Tuvo grandes cosas que hacer: poner el silbato en la 
cajita que parecía entristecida para siempre, y abonar 
a los señores Contrera el precio de una de las mejores 
vacas para dársela a Eugenio. 

( 
55 



Este escogió "La Platanera", entre "La Trapi
chera", "La Brillantina" y "La Tortolita". 

Luego partió don José An tonio, llevándose en la 
gama maravillosa de su silbato el alma inconsolable 
de sus tierras y sus ríos. 
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LOS eeCUERNOS DE LA LUNA" 

1 

E n un profundo valle de los Andes, ocurri6, 
no hace mucho tiempo, uno de esos dramas vastos e 
intensos que no obstante desarrollarse a todo viento y 
a pleno sol, los ignora generalmente el mundo. Dramas 
en los que hay una extraña concurrencia de lo huma
no y lo c6smico. 

El sitio en referencia -habrá que decirlo, natural
men te- se llama Laurelpampa. Hasta hace tres años 
más o menos, vivieron allí, en perfecta armonía, seis u 
ocho humildes familias. Ni por el agua, que era poca, 

. ni por los "daños", que eran continuos, jamás hubo 
. discordia entre tales gentes. Todo se arreglaba cristia

namente. 
Las tierras eran feraces y las cosechas casi siempre 

daban para el sustento honelOto. Ají, maní, frijol, maíz 
eran los productos ee fuertes" del valle. Todas las labores 
se hacían con el auxilio mutuo. En la singular colonia, 
el egoísmo tenía una medida justa, hermosa diríase. 

Las costumhres eran sencillas, sanas. Los males 
se curaban con yerbas; y el amor, en la parroquia más 
pr6xima. Y cuando alguien moría - lo que ocurría muy 
raras ve es-, todos, con igual pena; catraban el hoyo. 
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E ' b' "d h" 1 1 S" " sta len erec a a una. us cuernos apun-
tan para arriba. La rodea, además, un círculo encendido. 
Por las cercanías, grandes nubes bermejas hacenjuegos 
malabares. 

En el "alar" de la casa de San tos Vega están reu
nidos todos los hombres maduros del valle: Froilán 
Tuesta, Silvestre Prieto, Fulgencio Abanto, Eusebio 
Tucta, Anastasio Peche, don lndalecio Navarro y don 
Juan Chuquihuala. Si habéis reparado en el don, sabed 
entonces que por las canas y otras muchas razones, 
bien puesto se lo llevan don lndalecio y don Juan. 

Es este el "alar" preferido para las frecuen tes 
reuniones noctámbulas. Y es que, desde este alar, se 
dívisa todo el valle y se oyé mejor el ruido de la que
brada, de la quebrada Pachaco 

- ¡Uuuuu .. . . ! Esto se empeora de completo .... 
"Cuernos" para arriba. . . . Bien haríamos, pues, en 
perder toda esperanza -dice don lndalecio Navarro, 
mirando fijamente a la luna. 

-Es claro que si el verano "levanta" hasta la 
otra "luna", no queda ni polvo en las chacras - se 
apresura a contestar Santos Vega. 

Habla en seguida, pausadamente, don Juan Chu
quihuala: 

-Sí, hasta la otra "luna". . . . Entre tanto ten
gamos confianza en Dios. 

Todos se quedan en silencio. Diríase que repiten 
interiormente las últimas palabras del viejo: "Entre 
tanto, tengamos confianza en Dios". 

No pasa mucho tiempo, sin embargo, que un grito 
inusitado agita la angustia en el "alar". 

-¿Oyen? .. . Por si fuera poco lo de la luna, ahí 
tienen ustedes ese canto a esta hora - reafirma su pro
nóstico don lndalecio. 

La luna se va acercando al filo del cerro San Fran
cisco. Sus "cuernos" se mantienen en perfecto equi-
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librio. Se han disipado todas las nubes· y el cielo tiene 
un azul in tenso y desolador. 

De nuevo el canto insolito. 
-El guicho .. . . 
-El guicho . . . . 
-El guicho . .. . 
Dicen los del "alar") con un vago desconsuelo en 

la voz. 
Dos puntitos brillantes muestran los "cuernos" 

de la luna al filo del cerro. Tddos los ojos se prenden ahí. 
Luego hablan Eusebio Tucta) Silvestre Prieto y 

Anastasio Peche: 
-Mi Nati empezó ayer a rezarle a la Virgen del 

Rosario. . 
-Mi Candi ha encendido su tiesto delante del 

Corazón de Jesús. 
-Mi Shale le ha puesto flores del mdnte a Santa 

Cecilia. . 
Sólo queda un débil resplandor al filo del cerro. 

En la inmensidad del cielo titila un lucero extraviado. 
- .Y qué ... . Suceda esto) suceda aquello . . . . 

Qué se hace) pues - se deja oir Fulgencio Abarto, con 
ese conformismo fatal que suele dar la tierra. 

Vuelve a hablar, con acento seguro don Juan Chu
quihuala: 

. -No sucederá más de lo que la voluntad Divina 
qUiera. 

Unos instantes más y todos se van del tibio "alar". 

* * * 

Nati terminó de rezarle a la Virgen del Rosario) 
Candi tres veces más vació aceite de huguerilla en el ( . 
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tiesto sagrádo y Shale renov6 sus albahacas y azu
cenas a San ta Cecilia. 

El verano, sin embargo, no cedi6 un punto. 
Los aj íes en flor perdieron su lozanía y ' los gallardos 

maíces dejaron caer sus rubios penachos. 
Las faldas se pusieron grises, y en el llano, el verdor 

del monte se hizo oscuro, triste. 
Por cada grieta del terreno salía inmenso este 

grito: 
¡Agua! 

Los ganados se vinieron hasta los cercos y empe
zaron a romperlos; y los hombres hicieron desespe
rados e inútiles esfuerzos para contenerlos. 

Todas las mujeres echaron aceite de higuerilla en 
los sacros tiestos. 

S610 los niños eran ajenos a la desventura. Ellos, 
más bien, divertíanse a su antojo con la luna, haciendo 
de ella los más raros juguetes. 

* * * 

Esta noche, en el "alar" de Santos Vega, hay uno 
más: Basilio Ayaypoma. 

. Un poco "médico" y medio brujo, Basilio Ayay
poma es el "compadre" de todos en el valle. Señor de 
su parda choza, arriba en las frías alturas de Maray
pata, vive feliz como el que más. Casi todos los meses 
baja a Laurelpampa trayendo en su gran burro misha
maque un poco de todos los productos de sus tierras para 
obsequiar a sus "compadres". Estos, por su parte, le 
retribuyen con largueza y cariño: entre otras cosas, 
son para él las más dulces papayas. Y en la reuni6n 
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del "alar", la parla tiene ~special colorido y es más 
denso el humo en derredor. 

Pero esta noche quien más se obstin.a en el silencio 
es Basilio Ayaypoma: tiene metido bien adentro el dolor 
de sus "compadres". No se le hace por nada "miel de 
ushun" la coca; más bien, le sabe a tierra innoble. De 
rato en rato echa miradas rencorosas al cielo. 

Si Basilio Ayaypoma hubiera llegado antes al 
valle, de seguro que él habría "arreglado" el tiempo ... . 
y no habría ahora tanta aflicción . . 

-Cuando los "cuernos" de la luna se ponen para 
arriba -revelaalfin a sus "compadres"- no hay como 
"solear" de espaldas a un santo . ... Habiendo un Ci
priano o un Ildefonso, mejor. La "soleada" se hace 
sobre dos cueros en cruz: uno de venado y otro de chivo 
camarón . . .. Aurita empieza a ladearse la luna . . . . y 
a lo m ás en el crecien te, las aguas "se descuelgan". 

Pero Basilio Ayaypoma llegó tarde al valle. 
-El mishamaque, compadre .... Buscándolo perdí 

una semana -explica finalmente, dirigiéndose a don 
Indalecio Navarro. 

y éste aprueba complaciente: 
- Sí, el mishamaque .... 

2 

Como una leve curva, a, tres "cuartas" del filo del 
cerro San Francisco está dibujada la luna. Esta vez, 
viene con los "cuernos" inclinados. 

- Ah .... Ya ven, lloverá a su tiempo. Todas las 
cosas tienen su fuerza .... La luna, el río, el guicho .... 
habla con emoción panteísta don .Indalecio Navarro. ( . 
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- Pishsh .... ¿Y qué falta hace ahora? Ya puede 
ponerse boca abajo la luna . . .. -se desahoga San to~ 
Vega. 

y don Juan Chuquihuala se apresura a poner 
paz en los espÍri tus: 

- Ha sido la voluntad de Dios. 
Igual que hace un mes, todos repiten en sus aden

tros las palabras del viejo: "Ha sido la voluntad de Dios". 
y tras el ri tual silencio, sonríe de pron to la des

ventura, por boca de Froilán Tuesta: 
-Qué lindo pañolón va a lucir en la fiesta del Car

men mi china .... Se va a morir de en vidia la suerte .... 
Y, delicadamen te, se va perdiendo detrás del cerro 

la curva leve. 
Luego se oye un grito extraño y estridente. 
- ¡El zorro! 
- ¡El zorro! 
- ¡El zorro! 
Exclaman los hombres del "alar". 
Inmediatamente vuelve a gritar el zorro. 
- ¡Lluvia! 
-¡Lluvia! 
- ¡Lluvia! 
Afirman todos, al tiempo de ponerse de pIe para 

retirarse. 

* * * 

El cielo se encapotó horriblemente. Fuertes ráfagas 
de vi en to em pezaron a correr por la hoyada. 

Bien adentro del monte, volvió a gritar el zorro. 
"Padre E terno, bendito seas. En las faldas rena

cerá el crespillo para los ganados". 
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"Pastor Divino, alabado seas. Se pondrán alegres 
los árboles de las huertas". 

"AmantÍsimo Señor, santificado seas. Ararán de 
nuevo los hombres". 

Así rezaron en sus lechos las mujeres mientras 
se armaba la tempestad. 

Comenzaron a caer enormes gotas de agua, produ
ciendo ruidos secos y amenazantes al chocar en el suelo. 

Arreció el vien to y la noche se puso negra. 
De pronto una inmensa serpiente de luz iluminó 

el cielo y por todos los cerros retumbó un trueno ho
rrendo. 

Los pájaros empezaron a huir y el ganado se vino 
hasta las casas. Los perros aullaron de extraño modo. 

Habríase dicho que iba a empezar un segundo 
diluvio. 

Ciegas, inexorables, se desataron, en efecto, las 
fuerzas de la naturaleza. Eran torren tes que caían 
so bre la tierra. 

Crujían desesperadamente los árboles y por los 
repliegues de los cerros bajaban bramando las ct:ecien tes. 

"Señor del Cielo y de la Tierra, ten piedad de no-
sotros" . 

"Unico Rey de los hombres, aplaca tu ira". 
"Hacedor Omnipoten te, vuelve tus ojos acá". 
Imploraban las mujeres estrechando a sus ate-

rrados hijos. 
y cesó al fin la tempestad. Sólo quedó el estrepi

toso tronar de la quebrada Pachaco 

* * * 
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Cuando ray6 ef día, las afligidas gentes del valle 
salieron presurosas de sus casas y fuéronse todas hasta 
el "alar" de San tos Vega. Desde ahí, ciertamen te, podíase 
ver en todo su desastre el vallecito. 

En casi toda su extensi6n, aquel estaba cubierto 
de agua, fango, arena, piedras. Además, presen taba 
profundas rajaduras, ocasionadas por hi.s impetuosas 
avenidas. Algunos árboles ofrecían extraño aspecto 
con sus ramas desgajadas y sucias de amarillento fango. 

Aunque con menos estrépito, tronaba aún la que
brada Pachaco Las "tomas" habían desaparecido. 

Ahí, en el "alar" de Santos Vega, frente al desas
tre, hombres y mujeres dialogaron de las más diversas 
maneras . 

Al fin, todas las ideas y pareceres quedaron iden
tificados en el pensamiento sencillo de don Juan Chu
quihuala: 

- Dios ha estado con nosotros. Démosle gracias 
infini taso 

En tre tan to, el agua de la quebrada se fue lim piando. 
Las mujeres se afligieron para ir a llenar sus tinajas. 

Los hombres se fueron a ver de cerca los solares 
desvastados. 

* * * 

Esta noche, el cielo no tiene color. 
Sobre las tierras azotadas, se encienden y se apagan 

las luciérnagas. 
S610 hay tres hombres en el "alar" de Santos Vega: 

éste, Froilán Tuesta y Anastasio Peche. Por lo visto, 
son tres trasnochadores inveterados. 
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Fuman a sus anchas, echan un .('trago" de rato 
en rato y conversan en todos los tonos. 

También los asalta de repente el desaliento: 
-Qué plagas vendrán después. Será alguna mal

dición que cae sobre noso tras. 
Otras veces la esperanza enarbola su bandera. 
-Bien removidas las chacras nos darán mucho más. 

No hay mal que por bien no venga. 
Pero cerca de ellos, entre tanto, hay algo que está 

perdiendo su alien to, su ser .... 
'0 ? Q , ,-- e yen.. . .. ue raro, que extrano ... . 

Santos Vega y Anastasio Peche alargan el cuello 
y se quedan en actitud de escuchar. 

-. -¿No dan? ... -insiste nervioso Froilán Tuesta. 
-Ah .... Ah . .. . 
-ya .... ya ... . 
L os tres hombres están en lo cierto : el ruido de 

la quebrada se oye apenas. Es como una voz que se es
tuviera ex tinguiendo suavemente. 

- Bueno, pasará algo. Con tal que no sea nada 
del infierno . . . . - trata de despreocupar a sus <;om
pañeros Anastasio Peche. 

Fácilmen te, los tres hombres se sustraen de nuevo 
a la fan t"asmagoría de la noche. 

Y al cabo de muchos instan tes: 
- Chiiii .... 
Y automáticamente: 
- Chiiii . . . . 
- Chiiiii . . . . 
- Chiiiii ... . 

Los tres hom bres suspenden el alien to para hacer grande, 
profundo el silencio. 

- jVaaa .. .. ! 
-Nada ya .. . . 
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-De veras .... 
En efecto, ya no hay la voz de la quebrada Pachaco 

* * * 

Se irán hasta hallar el secreto, aunque para ello 
sea necesario en trar en las en trañas del cerro El Lavador. 

No llegaron, sin embargo,a tanto. Al voltear la 
falda del cerro Pindoc, diéronse de repen te con la im pa
sible revelación: las aguas de la quebrada Pachac se 
iban irremisiblemente, para otro lado .. .. 

Los tres hombres se quedafon inmóviles frente al 
tremendo espectáculo .: el cerro El Lavador había su
frido una especie de descoyun tamien to formidable .. . . 
Era algo así como un horror geológico. 

-¡Volvamos pronto! 
Fue la voz una y dolida de los tres hombres. 

* * * 

Cuatro días después, no quedaba nadie en el valle. 
El último en abandonarlo fue don Juan Chuquihuala. 

Antes de voltear la cumbre del cerro San Francisco 
miró largamente a su valle, y co'n su fe inquebrantable, 
exclamó: 

-¡Ha sido tu Santa Voluntad! 
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EL TORO BAYO 

Para Francisco Izquierdo Rfos 

Ya casi vencida la tarde, decidimos acampar,jus
tamente, en medio de una extensa llanura. Y lo hicimos 
de mil amores . Pues, con sus tibias caricias nos había 
ido ganando aquella tierra sensual. 

Al pie de un cedro secular, en cuyas ramas sagradas 
se enredan las gentiles madreselvas, estuvo nuestra 
tienda. 

Entre sorbos deliciosos de un café "a la turca", 
fuí conociendo nombres y más nombres. Nombres 
de cerros, de valles, de ríos . 

Poña, Maraypata, Pindoc, Chubull, Tullpac, Pusac. 
Un nombre menos raro tiene el monte donde pasamos la 
noche: El Guayo. Y menos raro aú n, la hacienda a la 

\ cual pertenece: El Zapo tal. 
Có'n sus extraños fantasmas y sus voces de aque

larre, se metió la noche en el laberinto del mó'nte . ... 
y una imponderable sensación de rendimiento fue ga
nando nuestras últimas fibras. 

* * * 
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Un tremendo mugido, que las peñas devuelven 
s'J lícitas, deshace súbitamente el maleficio. 

Angel asustadizo, huye veloz el sueño. 
-Es el Toro Bayo, señor -se apresura a ponerme 

al tanto el muchacho que me acompaña. 
Al tiempo q ae oigo esto, pienso, como es natural, 

en un t .::>ro fantástico, terrorífico, y una corriente de 
pánico recorre todos mis huesos. 

A lo largo de la llanura, corre un viento fresco y 
delicadamen te ' perfumado. Un pájaro insomne reniega 
de la noche. En gritos extraños y mortificantes, una 
rama histérica retuerce su dolor. D eja oir, un arroyo 
lejano, a capricho del viento, su quejumbrosa canci6n 
de peñas. 

-Ya está viejo el T oro Bayo. Tiempos atrás, sus 
mugidos eran a6 n más fuertes, más taladran tes : no 
era posible, entonces ) oirlos sin sentir terror. 

Y como se detuviera ahí mi compañero, le enca
rezco, con más miedo que curiosidad, me cuente todo 
lo que sabe <.lel toro que acaba de hacer temblar el ar
cal')O de la noche. 

-El Toro Bayo, señor - me saca nuevamente 
de mi espanto- , es un toro de carne y hueso, nacido 
de vaca por supuesto. Todavía es hermoso e imponente 
y ~uando muge lo hace con todas sus fuerzas y levan
tando bien alta la testa: lo hace como si quisiera que le 
oyese Dios .. .. S~ le ve muy raras veces, y cuando 
tal ocurre, se va de estampía. 

El terror del primer momento se cambia en franco 
interés por el toro "de carne y hueso" que cuando muge 
rasga los cielos .... 

Con emocionado acen to, N oel -que tal es el nom
bre de mi excelente compañero- me relata la historia 
del Toro Bayo. 
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Veréis cuánto dolor hay en ella. Veréis c6mo en 
la simplísima vida de un toro ocurren también tremendas 
cosas. y podréis, en tonces, comprender c6mo esos es
tent6reos mugidos que se rompen en las duras peñas, 
pueden ser las estrofas monorrítmicas de un canto trá
gIco. 

Hace muchos años -no tantos sin embargo como 
para que sea ya una leyenda- naci6 en El Guayo un 
lindo becerro color perla. De su madre - una. hermosa 
pintada- , s6lo trajo una como cinta en el crucero. 
y fue, por cierto, en Iu·na llena. 

Perdido entre los matorrales y las yerbas pasaron 
sus primeros días. Sali6 luego a los claros del monte. 
Por último, cuando volvi6 a. es tar redonda la luna, su 
madre lo incorpor6 . a la tropa salvaje. Y s610 halagos 
en con tr6 en el seno de ella. 

No tard6 en hacerse grande del todo, y a su fuerza 
pujante empezaron a rendirse, tímidas y dichosas, todas 
las castas princesas. Los tiradores le denominaron el 
Toro Bayo. 

y lleg6 a ser rey, emperador, monarca, todo. La 
f~rtuna, como una d6cil esclava, estuvo rendida a sus 
pIes. 

¡Vedlo pasar a la cabeza de su polícroma grey! 
¡Vedlo retozar, magnífIco, scbre los verdes alfombrados! 
¡Y por qué no mirarlo en las noches de luna dormitando 
en medio de sus bellas concubinas!.." ". 

y el amor floreci6 como las madreselvas y los li
nos. 

* * * 

Un día, el hacendado, don Nicanor Villafuerte, 
decret6 el exterminio de la tropa brava. Algüi-en le hizo 
concebir la \idea de irrigar El Guayo. 
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y armó a sus gentes de wí nchesteres y máuseres. 
La cruenta misión durará, desde luego, algunas 

semanas. "Una o dos por día", dispuso el señor Villa
fuerte. Así, habría tiempo para ir cecinando la carne. 

Primera jornada. Apostados detrás de las piedras, 
los tiradores esperan al ganado en el bebedero "grande". 
Ya se oye por al monte el estrépito salvaje de la tro
pa .. . . Se acercan .... Los tiradores se agazapan aza
rosos y se hacen señas furtivas .... 

Majestuoso, aterrador, irrumpe el Toro Bayo . ... 
Retozonas y anhelan tes, llegan tras él las regias vacas 
y las gallardas maltonas .... Luego las retrasadas 
crías ... . 

El destino hace lo demás. El arregla las cosas a 
la maravilla. Ved lo que hace con esa vaca ¡imana y 
esa ternera casulla. Las aparta de la compacta tropa 
y las pone de frente a los tiradores . ... Estos no pierden 
tiem po y disparan ... . 

Y como han tirado de mampuesto, allí quedan 
fulminadas la vaca ¡imana y la ternera casulla. Tan 
magistralmente, ni don Nicanor Villafuerte habría 
arreglado las cosas .. 

El Toro Bayo y su aterrada corte, como un viento 
huracanado, desaparecen a lo largo de la llanura .. . . 

Al día siguiente, en vano esperan los tiradores en 
el bebedero "grande". Visto está que en los brutos obra 
el instinto con más eficacia que la inteligencia en los 
hombres. La tropa brava no aportará más por los be
bederos con emboscadas. 
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Pero don Nicanor Villafuerte disponía de hombres 
y municiones, y de poco sirvió el instinto salvador; 
pues siempre hubo una nueva: "manera" para cada 
jornada ... . 

En la espesura del mon te, en las breñas, en los 
distintos bebederos, corrió a torrentes la sangre in
dómita. 

y llegó un día en que jun tQ al Toro Bayo no iban 
ya sino dos sultanas: graniza la una y camarona la otra. 
(Don Nicanor Villafuerte, olvidábamos decirlo, hizo 
a sus tiradores la romántica recomendación de dejar 
"para el último" el Toro Bayo). 

y con sus dos únicas sultanas - la graniza y la 
camarona- huyó hasta lo más alto de el Cerro de Oro. 
y allí encontró la paz que habíanle arrebatado los wín
chesteres y los máuseres. 

* * * 

Mas ocurrió que al cabo de un tiempo el Toro 'Bayo 
y sus dos sultanas -la graniza y la camarona- vol
vieron al llano. Volvieron atraídos por el hondo he
chizo de los mil camini tos enrevesados y los claros be-
oederos. , 

Acaso también los atrajo la fuerza del último 
acto, 

y era fresca la yerba y blanda la arena de los dor
mideros. 

Cuando en la hacienda se tu va noticia de la vuel ta 
peregrina, don ' Nicanor Villafuerte ordenó rastrear 
el ganado por los bebederos. Pues había que asegu
rarlos primero. 

( 
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y sobre la arena húmeda de un'a vertiente - -el 
Pozo de Shi tana-, hallaron los rastros, frescos, pal
pitantes .. .. 

y al otro día, cuando la graniza y la camarona 
hundían los belfos en el cristal radiante del Pozo de 
Shi tana, sonaron cuatro precisas detonaciones .... y 
el cristal radiante se tiñó de rojo encendido .... 

Todo estuvo perfectamen.te arreglado. Las balas 
no tocaron al Toro Bayo, y éste pudo " huir por el 
corazón a terrado del mon te ... . 

Cien veces fracasaron los tiradores. El Toro Bayo, 
a fuerza de burlar la muerte, fue adquiriendo diabólica 
soltura. Sus entrañas rugían con fuerza aterradora. 

Empezaron a correr espeluznantes relatos . . Y 
tanto hizo la dichosa fantasía que al fin todas las gentes 
llegaron a sentir ese miedo supersticioso, anatómico 
del hombre primitivo. . 

Un día cualquiera, dejó de existir don Nicanor 
Villafuerte. En sus labios se quedó estereotipada esta 
frase : "Hice mal en dejarlo .para el último" ... . 

* * * 

-El Toro Bayo .. .. si . ... las gentes . .. . - hace 
por seguir N oel, pretendiendo 'en vano vencer el sueño. 

y vuelve a mí también, con renovadas caricias, 
~l ángel que huy6, Mientras la fantástica orquesta
ción del monte canta la tragedia del Toro Bayo. 
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UN RODEO EN LA HACIENDA OPAVAN 

Ya están con sus duros mangos de 
rillo" los fierros de la hacienda Opaván: 

EP, o sea E.H.P. 

1 " pa o ama-

y están listas también las grandes maromas. Una 
hay que es más blanda y liviana. Esta irá terciada al 
hombro del hacendado. 

Un movimiento grato e inusitado hay en la casa
hacienda. Se mueve, alegre y diligen te, toda 'la servi
dumbre: los varones alistan monturas y aparejos, y las 
mujeres acomodan las provisiones en albos manteles. 
En la cocina, se está friendo, escandalcso, el último cuy. 
"Brillante", el perrito engreído, va y viene gozoso por 
los corredores de la casa. 

Al despuntar el alba, parten para Cuy Rumy 
el hacendado, su hij o J osé An tonio, diez mocetones y 
"Brillan te". 

Don Eleuterio -que así se llama el hacendado
cabalga en su vieja mula colorada, y J osé Antonio, 
en la mansa pajiza. Los muchachos arrean los burros 
cargados de las piedras de sal chacha. Trevieso y bu
llanguero, "Brillan te" va casi siempre fuera del camino, 
espan ta I do liebres y perdices. . - . 
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Las cumbres, los valles, las praderas, los ríos can
tan la alegría de un nuevo sol esplendoroso. 

Con recio colorido, se dibuja en la cuesta la noble 
caravana. 

y con su voz clara y entonada, echa al viento don 
Eleuterio las dulces notas de una vieja canción: 

"Cuando un jilguero sobre una rama 
posa un instante para cantar, 
la rama tiembla como quien ama, . 
pero no puede sino callar". 

Llegan a Cuy Rumy cuando aún hay gotas bri
llantes en las hojas y en las flores. 

* * * 

Cuy Rumy es el lugar más o menos céntrico de 
todos los jocundos pot¡'eros de la hacienda Opaván. 
Todos ellos volcaron en Cuy Rumy lo mejor de sus 
gracias. Por eso, las praderas de Cuy Rumy son las 
más lindas de la tierra. Sus fuentes cantarinas, sus flo
res encendidas y sus raudas mariposas son galas sin par 
de una eterna fiesta. 

En el llano de Cuy Rumy hay un extenso corral, 
cuyos cercos -mitad hechos, mitad naturales- son de 
grandes piedras rudas. Entre piedra y piedra y en las 
hondas quiebras, crecieron salvias, retamas, cardos, 
albahacas, chupanillas. Lucen hoy -pues corre mayo
sus menudas flores. 

Afuera de los cercos, exóticos arabiscos y fragantes 
chirimoyos. 

Apresúrase don Eleuterio a instalar su campamento. 
Le ayuda J/osé Antonio. Dentro de breves minutos una 
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gran carpa de lona será una mancha blanca sus
pendida en la ladera. 

Al pie de un frondoso chirimoyo, cerca a la gran 
carpa, se arreglan los fogones. De una de las ramas 
más fuertes penden las alforjas, y al lado del grueso 
tronco, se improvisa, con varas de chamana y arabisco, 
un cómodo armario. 

En el extenso corral, los mozos distribuyen con
venientemente las grandes piedras de sal. Después, 
repártense en pequeñas cuadrillas y se van placente
ros hacia distintos puntos. 

Se escuchan lindas canciones. Pero hay una que 
se gana la mañana y el cielo .. . . 

"Cuando sedien to de amor y gal as 
busca las rosas el picaflor, 
estremecidas tiemblan sus alas ' 
y conmovida tiembla la flor". 

Don Eleuterio y José Antonio acuerdan el {'menú" 
del almuerzo. Habrá, por supuesto, el excelente "caldo
fiambre" (hay que ver todo lo que éste contiene: arroz 
seco de la víspera, gallina y cuy al horno, mechado de 
lomo, tortillas y aceitunas). Postres, naturalmente: 
plátanos, chirimoyas y miel con quesillo fresco. Y café 
"al tizón". 

* * * 

Por las filas azuladas y rientes, como en un 
cuento de embeleso, van apareciendo alborotadas tro
pas de ganado. 

Como por encanto, todas las faldas de Cuy Rumy, 
se cubren de alegre policromía. A la par que el ámbito 
se llena de alborozados gritos. . . . 

75 



Cuy Rumy se hace égloga. 
Se acercan las tropas al llano, en loca confusión. 

Jadean tes y sudorosos, . gri tan aú n los guapos repun
teros: 

-Baaajooo .. . . Baaajooo .. . . 
-Fuera. . .. Fuera .. . . 
Don Eleuterio les ayuda desde el centro del corral: 
- China . .. . Chinaaa .. . . 
Con estridentes bramidos, cuatro vacas retra

sadas ' inquieren por sus crías. Dos recios toros pelean 
fieramente al costado del camino. 

A los lados de la tranca, don Eleu terio y J osé An
tonio vigilan atentos la entrada estrepitosa del ganado, 
que en locas avalanchas se precipitan sobre las grandes 
piedra de sal gema. 

Cuando ha entrado la última vaca retrasada, se 
cierra la tranca y se deja libre a "Brillante". 

Es el ganado de Maraypata y Falsatranca. 

* * * 

Se instalan junt'a a los fogones seis alegres repun
teros. En cordial compañía con el hacendado y su hijo, 
comerán de las mismas viandas. 

Espontánea y buena se inicia la charla. Sin dolor 
ni encono, refieren aquellos todas las peripecias su
fridas: tropezones, caídas, rodadas, hambre y sed. J un
to al fuego parlanchín, todo tiene sabor a dicha ... . 
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Sobre la piedra más alta de Cuy Rumy, se destaca 
la sil ueta de don Eleu terio. Se ha subido hasta ahí 
para avistar con su "largavis'ta" el ganado en marcha. 
De hermoso rostro y gallardo talle, hace pensar en una 
vieja estampa. 

D e Gualangopata adentro, llegan anhelosos bra
midos de la vacas y las recias "pitadas" de los toros. 

Desde su puesto de atalaya, don Eleuterio echa 
voces poten tes: 

-Vénaca . . . . Vénaca .. .. Vénaca . ... 
Yen la misma regocijada y pin toresca forma, media 

hora después' irrumpen en el llano de Cuy Rumy los 
ganados de Gembo y San José. . 

Todos pasan de frente al corral. Instantáneamente, 
se convierte éste en escenario de un tumulto salvaje 
y cautivante.. .. . 

Se entablan fieras luchas. Los toros de Gembo y 
San José embisten terribles contra sus hermanos de 
Maraypata y Falsatranca, que tenían ya un · tan to apa
ciguada la sangre. 

Las sapien tes vacas no pierden tiempo y se instalan 
presurosas fren te a las grandes piedras de sal. rero hay 
otras más fu ertes e impul sivas que las alejan en seguida. 

Vienen los enardecidos toros y arrollan con todas . .. 
Ellos tampoco saben de cortesía, y se quedan dueños 

.' absolutos del codic.iado bien. 
Se produce de repente un empuje tremendo, ava

sallador, que a todos mueve por igual. . .. 
y así transcurren, pujantes, incontrastables, los 

primeros instantes en el extenso corral de Cuy Rumy. 
Todo se mueve allí obedeciendo a una energía indómita. 

Surgen nuevos problemas, y en el extenso corral 
se va regulando la vida. 

( 
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"Brillante" se ha subido al cerco y ofrece la al
gazara de sus gri tos chillones .... 

* * * 

y cuando allá en el poniente, una vez más dilú
yese el sol en ese hondo embrujo de colores, don Eleu
terio y su gen te, satisfechos de la primera jornada, 
se agrupan junto al fuego acogedor. 

Habrá otra vez el "caldo-fiambre". Además, ta
mali tos de yuca calen tados al carb6n . Postres: manjar
blanco, jarea de guayaba con naranja. Y el famoso café 
"al tiz6n". 

Recatada y sensual, va cayendo la noche sobre 
Cuy Rumy. Todos dormirán bajo la gran carpa de lona. 
y ahí en el extenso corral, sucederán muchas cosas. 
Enconadas luchas por la sal y por la hembra .... Dulces 
idilios junto a los cercos .... y hasta habrá algún alum
bramiento . . .. 

2 

Dejando sus huellas en el corral de Cuy Rumy, 
se ha ido la noche. Un olor a tierra mojada y a carne 
palpitante flota adentro de los cercos. 

Voluptuosas, arden ya las leñas de chamana. 
El desayuno será abundante y a discreci6n. Café con 
leche o simplemente "al tiz6n". Chocolate, puro o 
con leche. Queso. Mantequilla. Pan de yema y ros
quitas de yuca. Plátanos asados. 
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Una hora después, se enciende la fogata para el 
monograma cruel y se desenroscan las largas maromas. 

Es el día de los toros mal tones y las terneras im
púberes. 

Ocho de los diez mocetones se acaban de meter 
entre el ganado y tratan de dividirlo, imprimiendo un 
nuevo ritmo en el corral de Cuy Rumy . . . . 

-jA ese! -gritan a una sola voz. 
Agil y elegan te, tira el lazo don Eleu terio a un toro 

camarón que lleva la delantera. 
Se oye una salva de entusiasmo. El lazo ha ido 

a caer en la misma cornamen tao 
Don Eleuterio afiánzase sobre el terreno y, son

riente, sostiene la maroma. El toro camarón da brincos 
desesperados. "Brillante" se le prende de la cola. 

Tensamente maneado, está ya en el suelo el toro 
camarón. Dos forzudos brazos le sostienen la testa. 
Con suaves palmadas, don Eleuterio le alista el anca, 
mien tras la marca va poniéndose al rojo vivo .... . 

-j Ya! -previene veloz. 
Se oye una rápida chamuscada del lustroso pelaje. 

Inmediatamente, un bramido ensordecedor, ' que se 
torna quejumbroso . ... 
, Y ahí, en el anca del toro camarón, queda el ga

llardo monograma, nítido . y humean te: 

EP 
Un poco de estiércol fresco calmará en seguida el 

ardor. 
Dándole rápidos mordiscos en las orejas, "Bri

ll.ante" ayuda a levantarse al toro camarón, que se irá 
S111 comprender nada de lo que acaba de ocurrir. 

Cae en seguida una linda ternera graniza. Dócil 
y cuerda, la mancilla de Su impecable pinta resulta 
menos árdua. Sus bramidos son un tanto' suaves, re
signados . . . . Diríase que s610 son' lamentos . ... Se 
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comporta igual que una princesa pudorosa . ... Así lo 
en tiende también "Brillan te" y está parco en sus dia
bluras. 

Hasta el medio día, quedan perfectamente afren
tados dieciocho toros maltones y trein ta terneras im
púberes . 

En el corral de Cuy Rumy se siente un fuerte olor 
a cuero quemado. 

Como ayer, el almuerzo trascurre ameno y cordial. 
El "menú" ha variado un tanto. Una sopa con todos 
los restos de gallina y cuy. Los últimos tamalitos de yu
ca. Postres: miel con quesillo del momento. Y café. 

De nuevo las fogatas en el corral de Cuy Rumy. 
Frente al macizG poste de "amarillo" siguen cayendo 

melodramáticamente los maltones y las reventonas . 
Hay de todas las pintas: negras, coloradas, blancas, 

casullas, camaronas, mulatas, banosas, condorillas, jo
veras, granizas, 1'omeras, palomas, enjalmadas .... y 
como en la humana grey, las hay también de todos 
los humores : mansas, iracundas, discretas, escandalo
sas, delicadas, impúdicas, modes tas, presurnidas, valien
tes, fl ojas .... 

y cuando el sol empieza a hacer su milagro de luz, 
ya no hay anca que no luzca el fierro de la hacienda 
Opavá n: 

EP 

Se sacan del corral todas las va~as preñadas, pues 
mucha sal las haría abortar. Las hay que no pasarán 
de la "llena" .... 
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y otra vez la dicha a la vuelta de los fogones: esa 
dicha que llega por las rutas fácifes de la bondad. 

Una espesa sopa de fideos en leche, con sabrosas 
rebanadas de plátano. Yucas sancochadas con lonjas 
de asado. Postre: alfeñiques, turrones. Y café. 

Y con ciertos recelos, se va acercando la noche .. . . 
Una hora de sedante parla, y todos se recogerán 

bajo la gran carpa de lona. 
"Brillante" vuelve de hacer un recorrido" a la vuelta 

del cerco. 

3 

Un desayuno como el de ayer. 
Y de nuevo las dóciles maromas. Hoy, sin embargo, 

tendrán que ver con toros hechos y derechos. Es el 
día de "la capa". Treinticinco toros baquianos y forni
dos dejarán de ser tales. El corral de Cuy Rumy será 
teatro de un extenso drama anatómico-financiero . . .. 

-¡Arreen! - manda enérgico don Eleuterio, lista 
la maroma. 

Se adelanta un hermoso toro mulato y va a pasar 
carpo un rayo frente a don Eleuterio. Una rápida 
ondulación del lazo en el aire, y el toro mulato queda 
magistralmente cogido sobre la carrera. 

Va a ganar la ,maroma, mas al instante se prenden 
de "ella tres vigoro'sos muchachos, y el toro vuelve la 
testa .... "Brillante" entonces se le prende de la cola. 

Al cabo de quince minutos, entre bramidos sordos 
y lastimeros, queda transformada, frente al macizo 
poste de "amarillo", la fisiología genésica del toro 
mulato. 

Por sabe Dios que ocultas "razones, una v.aca javera 
se es tuvo in óvil, presenci~ndo la escena,. ",. 
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Quince episodios iguales hasta el medio día. Un 
fuerte olo'r a kreso llena el oorral de Cuy Rumy. 

Hay novedad en el almuerzo: criadillas fritas, 
con bastante cebolla y ajíes verdes. Los muchachos 
reclaman en vano un vaso de vino, que por cierto no 
les es desoonocido. 

* * * 

Duran te la tarde, los episodios se suceden con la 
misma dolorosa in tensidad. 

Un toro indómito dió bastante que hacer. Desde 
luego, don Eleuterio no falló con el lazo. Nunca falla 
el brazo de don Eleuterio. Es que el toro barroso "ganó 
la maroma" y se tiró por el cerco .. .. Ocho hombres 
ayudados de "Brillante", lo trajeron siempre hasta el 
poste de "amarillo". Y fueron más fuertes y fieros sus 
bramidos. Pero se fue como todos: oliendo a kreso .. .. 

y con la j ornada de "la capa" queda terminado 
el rodeo del año. Se deja abierta la tranca del ex
tenso corral de Cuy Rumy. 

"Brillante" se despide a su manera de los ganados 
que van saliendo. 

Sobre la comida se bebe bastante café y se parla 
alegremen te. Se recuerdan todos los inciden tes del 
rodeo .. .. 

Esta noche, más plácido y profundo será el sueño 
bajo la gran carpa de lona. 

El sol baña ya todas las praderas de Cuy Rumy. 
Agiles y con ten tos, los diez· mocetones llenan al

forjas y alistan aparejos. 
Don Eleuterio y su hijo desatan la gran carpa 

de lona. 
y por las jilas doradas', se van perdiendo, len tos 

y nos tálgicos, los úl timos ganados. 
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LA RATA 

1 

B mero fue una sola. Era una rata enorme yes
cuálida, de puntiagudo hoCico y ojillos brillante~. 

Se detuvo largo rato a la salida del hueco y miró 
aten tamen te hacia todos los lados. 

Luego, con ladinos pasos, se deslizó hasta el centro 
del cuarto. En ese preciso instan te, asomó por el mismo 
hueco otra rata horrible, aunque más pequeña y de. ojos 
menos brillan tes. 

Cuando, con la misma cautela, dirigióse la pri
mera rata hacia donde estaba ubicada la cama de N. Z., 
la ,segunda vínose al centro y, automáticamente, apa
reció otra por el mismo oscuro agujero. 

Hacia ahí púsose a mirar N. Z. con in tensa cu
riosidad y no tardó en quedarse como fascinado. Una 
tras otra, siguieron saliendo más y más ratas. 

y N. Z. no pudo darse cuenta -6 dejó de reparar 
en ello- que todas las ratas seguían el mismo derro
tero, para llegar a un solo destino: su cama .. , . 

Las dan tescas ra tas empezaron presurosamen te 
a roerle todo el cuerpo. N. Z. seguía con los ojos clavado1' 
en el punto maléfico. 

\ 
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Pero cuando los fi nos dien teci tos le tocaron las 
entrañas, di6 un grito desesperado ... . y su mano fue 
a dar en la lla vecilla de la luz .. .. 

N. Z. alcanz6 a ver la fuga precipitada de una 
enorme rata gris que había estado incursionando sobre 
su cama .... 

2 

A la noche siguiente, N. Z. volvi6 a tener el mismo 
sueño. Todo igual. La misma famélica rata, con su idén
tico mirar desde la salida del hueco sombrío. 

Luego el desarrollo automático del plan de ataque. 
y otra vez N. Z. se qued6 con la mirada fija en el hueco . 
Finalmente, el mismo dolor en sus entrañas. 

El grito, sin embargo, fue menos agudo y deses
perado. Y fue más lenta, la maniobra en la llavecilla 
de la luz. 

N. Z. volvi6 a ver la misma rata de la noche an
terior. La vi6 escurrirse, calmadamente, de sobre su 
cama y perderse por el mismo agujero. 

N . Z. dej6 encendida la luz y se qued6 dormido 
otra vez. 

3 

A la tercera noche, el sueño pierde en proporci6n 
y en intensidad . Detrás de la gran rata gris no apare
cen otras. 

y apenas se detiene aquélla en la boca del agujero. 
y no hace tampoco la estratégica paradita en el centro 
de la habitaci6n . Se viene de frente hasta la cama de 
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N.Z., se mete entre las sábanas, y empieza a lamerle 
las manos. Luego, delicadamente,' se sube hasta el hom
bro y le clava los dien teci tos en el lóbulo de la orej a . . . . 

Cuando N. Z. encendió la luz -lo que hizo c~ 
cierta torpeza y lentitud-, estaba aún sobre su cama 
la horrible rata. Y ahí se quedó con los ojillos fijos 
en él.... , 

N. Z. tuvo que mover, apenas, las piernas para 
hacerla saltar. 

y con menos prisa, desde luego, se fue la rata para 
el agujero. 

4 

N. Z. no soñó nada la cuarta noche . 
Pero cuando sintió que algo extraño se movía 

den tro de la cama, no se reprimió de encender la luz. 
. y ahí, en el interior, se quedó quietecita la rata 

grIS . . . . ' . 
N. Z. levantó trabajosamente el cobijón para verla . . 
La rata lanzó un extraño gruñido y dejó descu

biertos sus dientecitos finos .. . . N. Z. sintió cierto es
tiemecimien to y trató de no moles tar a la in trusa . . .. 

. Esta, por su propia cuenta, se deslizó de la cama y 
tomó para el agujero. 

N. Z. no dió vuelta al interruptor sino cuando vió 
en trar la luz del día, plomiza, hos til. 

5 

Sólo bie2 avanzada la noche, resolvióse 'N. Z. apa
gar la luz. P , sadamente, extendió el brazo hasta la ll~-
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vecilla, y pasaron algunos instantes para que sus dedos 
tomaran firmeza y pudieran hacerla girar. 

N. Z. debió quedarse dormído. 
Al cabo de cierto tiempo -un minuto o una hora-, 

N.Z. sintió un auténtico mordisco en la oreja: tan do
loroso como auténtico, que tuvo inusitadas fuerzas 
para incorporarse sóbre la cama y encender)a luz ... . 

La rata no se movió de sobre la almohada. Es
taban más brillantes e inmóviles sus ojillos. N. Z. bajó 
los suyos y se quedó mirando las manchi tas de sangre 
que, como extrañas figuritas, resI?landecían en el gé
nero. 

Se aburrió, sin duda, la rata, y con aire .de quien 
se sabe soberana, se fue para sus negros vericuetos. 

6 

Espléndida, fantástica, la vió aparecer por un le
jano horizonte. 

Lue'go la vió volar de una pradera a otra y atra
vesar bosques y llanuras. 

Llegó al fin hasta él. . . . Pero ya no era el ave de 
grandes dimensiones y rards colores que vió aparecer 
en la lejanía. Era ahora una extraña mujer con cuello 
de garza y alas de mariposa . . .. 

Lleg6 silbando una tonada que él recordó haberla 
oído ya .. . . Le rozó la fren te con sus alas lindas .. . . Le 
tocó en seguida los labios, los ojos . .. . 

Los oídos se le fueron llenando de inefables armo
nías. . . . y por todas partes empezaron a brotar en
cendidas rosas .... 
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Era, sin duda, el Edén, el Reino de Dios .. .. 
Una hora .. . . Dos horas .... 



Después todo se desvaneció y se hizo un caos ab
surdo y tremendo. 

7 

Cuando, un día después, los vecinos del "popu
loso" callejón de "Santa Catalina" forzaron el cuarto 
No. ' 86, lo primero que advirtieron fue el salto ágil e 

. inquietante de una enorme rata que desapareció inme
dia tamen te. 

Con una linterna de mano iluminaron la cama de 
N. Z . . . . Gritos de horror estremecieron el cuarto .... 

Llegaron más vecinos. Se dió vuelta a la llavecilla 
de la luz ... . Nuevos gritos de espanto . ... 

( 
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LA BUENA SUERTE 

1 

pIe de la lámpara hogareña teje Anita 'su 
graciosa rodela de fino y sedoso hilo. No alza la 
vista. Encanta verla. ' 

¿ Por qué será que las niñas tejen con igual gracia 
y destreza una rodela o un sueño?... Cuando uno 
las ve tejer, piensa sin quererlo en ese otro primor que 
e15 su · coraz6n. 

Arrellenada en conf'Ortable asiento, está doña El
vira contemplando a su hija. Lo que no le impide, desde 
luego, echar de tanto en tanto inmensos bostezos .. .. 
Parece ser que eso es lo que generalmente consiguen las 
señoras cuando ·se quedan mirando mucho rato a sus 
hijas. 

A los pies de Ani ta, discretamen te acurrucado, 
un hermoso gato de Angora "hila" que "hila" un 
sueño ex6ticO' .... 
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Un nuevo personaje aparece de pronto en escena. 
'Se anunció con un ruido seco, extraño: 

"Tac" 

Anita vuelve inmediatamente la vista ... . y lue
go da un grito de espan to : 

-¡Ay .. .. ! . 
Corre adonde su madre, se le prende del cuello, 

vuelve a mirar hacia el mismo lado y se le escapa otro 
gri to igual: _ 

-¡Ay . ... ! 
Un tanto azorado, el nuevo personaje avanza SI

.1enciosamen te ... . 
El hermoso gato de Angora ha retrocedido unos 

pasos y está en actitud de darun salto sobre la intrusa. 
-¡No! ¡No, "Minón"! -grita con todas sus fuer

zas doña Elvira. ¡Si es la buena suerte, hija mía! 
Presurosamente se desliza la araña hacia el otro 

extremo de la habitación. 

2 

Han pasado muchos meses. La mIsma lámpara 
hogareña y los mismos personajes. 

-Ya ves, hija mfa. Ya ves como es cierto que las 
arañas blancas traen la buena suerte. No podrás negar 
que estás en vísperas de ser muy dichosa. 

-Ay, pero son horribles, mamá .... Desde aquella 
nO'che, yo les tengo horror . ... 

A los pies de Anita, "hila" que "hila" el hermo
so gato d~ Angora. 

( '" * * 
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y no tardó en aparecer otra. vez el cuarto personaje. 

"Tac" 

-¡Ay ... . ! ¡Qué horror! ¡La araña, mamá! 
y diríase que de un solo salto, estuvo Anita al la

do de su madre. 
-¡Nó! ¡Cuidado, "Minón"! -grita doña Elvira. 

¡Si es la buena suerte, hija mía! 
En su actitud felina y los ojos llemeantes, "Mi-

, " d' d "1 b " , non se que a m1ran o a a uena suerte que, mas 
aturdida, atraviesa el tibio aposento. 

3 

Han pasado muchos años. 
Al pie de la lámpara hogareña, una mUjer pálida 

y enjuta teje indiferente al crochet. 
Cerca a ella, una anciana dormita sobre un amplio 

sillón. De vez en vez abre los ojos y dice entre dien tes 
una breve oración. 

y al fin repite el eterno reproche: 
-Tú sola te hiciste esta vida. 

Mamá .... 

* * * 

Un .ruido más extraño, más tétrico hizo la araña 
al caer. 

"Tac" 
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La mujer enjuta y pálida se pone de pie y a pasos 
lentos, se va al lado de la anciana. Se arrodilla junto 
a ella, le aprisiona suavemente las manos y con repri
mido terror, le dice : 

-Mamá, la araña .... 
-Ah .. . . 
Con sus finas y largas patitas, atraviesa presurosa 

el aposento una enorme araña blanca ... . 

( 
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VOCABULARIO 

( 



ALAR 

ARABISCO 

ATO 

BARROSA 

BIRUCHO 

CAMARONA 

CANDUCHA 

CASULLO 

CONDORILLA 

CHACHA 

CHAMA NA 

CHIROQUE 

CHISCO 

CHUPANILLA 

DORMIDO 

ENJALMADA 

FILA 

GRANIZA 

GUAILULO 

GUICHO 

Corredor interior. 
Jacarandá. 
Hato. Bulto pequeño. 

Vaca color tierra. 
Violín. En algunos lugares se cono
ce con este nombre al instrumento muy 
usado o de calidad ordinaria. 

Vaca de color rojo oscuro. 
Diminutivo de Candelaria. 
T oro con el lomo y la panza de color 
blanco. 
Vaca con manchas blancas en los Ijares. 

Natural de Chachapoyas. 
Arbusto de clima tropical. 
Ave canora de la regi6n de los valles. 
Pájaro de color plomizo. VOZ onoma
topéyica. 
Flor pequeña y tubular, de savia muy 
dulce y abundante. En quechua: Nuc
cha, flor sagrada en el Imperio de los 
Incas. 

Bizcocho de elaboraci6n especial, pro
pio del lugar. 

Vaca con manchas en el lomo. 

Cumbre de un cerro. 

Vaca con pequeñas manchas blancas 
en todo el cuerpo. 
Estribillo de . algunas · canciones carna
valescas. 
Alondra. Voz onomatopéyica. 
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HUAICHO 

HUICAPA 

JALCA 

JaVERA 

LIMONA 

LLUSHPE 

MISHAMAQUE 

MOHINO 

MULATA 

PACLO 

PAJI7.A 

PALOMA 

PINTADA 

PUTILLA 

QUICHUA 

QUIPE 

REVENTONA 

ROMERA 

SI LU LO 

SOLDADITO 

TEMPLE 

USHUN 
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Toro con manchas blancas en la cola. 
Palo largo y delgado terminado en 
horqueta que se utiliza para bajar los 
frutos de los árboles. 

Región fría cercana a la puna. 
Overa. Vaca con manchas blanco-rojizas. 

Vaca color limón. 

Suave, resbaloso. 

Animal con una mancha en uno de 
los cascos delanteros. 
Asno con manchas en la cabeza a ma
nera de pin taso 
Vaca color chocolate. 

Asno con una de las orejas caídas. 
Vaca color paja. 
Vaca color blanco-plomizo. 
Vaca con pequeñas manchas de va
riado color en la piel. 
Ave pequeña de encendido color rojo. 

Lugar templado . 
Atado que se carga a la espalda. 

Vaca en edad de ser marcada. 
Vaca de color grisáceo con manchi
tas blancas. 

Es tri billa de canciones jocosas. 
P ájaro pequeño de la región occidental. 

Valle de clima cálido. 

Moscardón negro velloso. 



PORFIRIO MENESES 

. Cholerías 



· Porfirio Meneses 

D cntm del paisaje lisieo e histódco del Pecú, Ay,cucho 
presenta una nota de singular belleza. En el marco tibio de un:! 
quebrada feraz y acogedora se suceden ciudades que, en época de 
h colonia, tuvieron gran auge. El viajero que llegue por primera 
vez a estas serranías descubrirá una serie de cuadros, cuyo atrac
·tivo agreste deja una profunda impresión en su espíritu. 

H ay dos ciudades en ese valle, . unidas, entre ·otras razones, 
por su propi cercanía: Ruanta y Ayacucho. Esta última, la an
tigua Ruama! ga, albergó nada menos que la hoy extinguida Uni
versidad de San Cristóbal, centro, ent.onces, de intensa actividad 
intelectual. 



Huanta es célebre por la generosa fecundidad de sus tierras. 
La tradicional prodigalidad de sus valles y sus gentes muestran 
los signos de un saludable mestizaje, en el que tienen igual y ele
vada contribución la raza nativa y el aporte español. El huantino 
es, sobre todas las cosas, un hombre de campo -agricultor, arrie
ro, pastor-, hijo dilecto de· esa tierra amante y obstinada que, 
junto con el sazonado fruto de sus entrañas jocundas, le ofrece 
la embrujada decoración de un paisaje fácilmente di ferenciable, 
rico en medios tonos, sugerente hasta el entusiasmo, donde las 
esbeltas cresterías de los Ancles y la sombrilla azulina de un cielo 
de nacimiento se aparejan, sin desmerecer, con los dorados pena
chos de los maizales, las manchas blancas de los rebaños y la p~
queña estatura de las chozas campesinas, perdidas entre el pro
misar océano de las chacras. 

Aquí el campo es pródigo en motivos para la poesía y la 
música p·opular. El folklore se enriquece y da, cada día, nueva!' 
sorpresas. El vivir jubiloso de las gentes de la quebrada se refle
ja en las costumbres y la diaria faena agrícola. en que la fig1.1ra 
leg-endaria del arriero pone, con sus continuas andanzas, la pin
celada colorista y emotiva que nos acerca al pasado, trayendo a 
la memoria el recuerdo, fresco y ameno, de los muleros que, en 
tiempos virreinales, hacían largos viajes entre las márgenes del 
Plata y la Ciudad de los Reyes, y donde, frecuentemente, la ruta 
de Huamanga brindaba paseanas acogedoras y de cálidos afectos, 
verdaderos descansos para la fatiga andariega. 

Por ello, Porfirio Meneses no ha tenido que hacer mayor 
esfuerzo para trasladar a sus creaciones la vida multiforme y 
multicolor de este pedazo del Perú, donde, el año 19I:i y en la 
ciudad de Huanta, le cupo en suerte nacer. Bajo el azul del cielo 
serrano, siempre sereno y brillante, y en medio del pulular de una 
alegre muchedumbre de labriegos y de poblanos, con sus angus
tias y sus pasiones plenas de una primitiva y hermosa vitalidad. 
transcurren los años de su infancia, y sus primeros balbuceos los 
hace con el acento dulce del idioma indígena. Meneses habla el 
quechua antes de aprender a expresarse en castellano, en el que ha 
escrito sus mejores cuentos. La posesión de la lengua aborigen ha 
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de darle, después, categoría propia a la exteriorización del mundo 
~nÍ'mico que vierte en su obra. Así, 'pues, su identidad con el me
dio físico y social es absoluta y natural, y gracias a ello puede dar
nos la fisonomía terrígena y humana de la región. De allí que sus 
cuentos muestren, con alentadora frecuencia, las galas de un fino 
humorismo de raíz criolla o se nutran, a veces, con la salsa pi
cante de un sensualismo simplista, instintivo, desprovisto de vo
luptuosidad. 

En Ayacucho conjugan dos realidades. La de los hombres 
que viven remontados en las punas adusta$, castigados por el 
f río y las tempestades sobrecogedoras; y la de las gentes de los 
cálidos valles de la quebrada, dedicadas a las faenas de la siembra 
y la cosecha, cuya existencia transcurre en una dulce laxitud, que 
se matiza con las labores de la crianza del ganado y la vigilancia 
de las chacras. 

Meneses no vivió, exclusivamente, en la órbita tibia de las 
hondonadas, sino que sintió también el pánico de las alturas 
inhóspitas y el misterio de los páramos. Muy niño pudo compa
Irar estas dos formas de afrontar la vida por los labriegos y' los 
pastores que animan esta estampa eglógica, y deducir las valiosas 
enseñanzas que, prudentemente administradas, darían un espe-
cial signi ficado humano a sus creaciones. . 

Tenía apenas nueve años. cuando abandonó su tierra para 
trasladarse a Lima. La urbe deja una profunda impresión en su 

.espíritu, pero no tanta como para borrar el recuerdo de su serra
liía. Se puede decir que, durante su estada en la Capital -que 
dura hasta la terminación de sus estudios secundarios-, el futu-
1"0 escritor siente en lo más recóndito de su ser una constante e 
irrenunciable saudade de los paisajes que viviera en su primera 
infancia. Su contacto cbn la escuela se realiza. a través de ese 
mundo tan nuestro, tan cercanamente unido a nuestra historia: el 
Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, cifra y síntesis de la 
nacionalidad. Allí se abre ante sus ojos, todaví"a: un poco sorpren
didos, la maravillosa atracción de la literatura y conoce las obras 
de nuestros escritores. 

Termi ados sus estudios secundarios, · regresa a Huanta. 
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Pero su viaje no finaliza en su ciudad, sino que se prolonga ha
cia' el encanto, recatado y austero, de la antigua H uamanga, de 
donde ha de reintegrarse, más tarde, a su tierra natal, para vivir, 
durante cuatro años, en estrecho contacto con la naturaleza. Mas. 
poseyendo ya una nueva conciencia de las cosas y de la vida, está 
en condiciones de calar hondo en la sicología lugareña y descubrir 
-al lograr su explicación- otros atractivos en el ritmo de la 
diaria actividad de sus gentes. Asimismo, ahora el paisaje tiene 
otro sentido para él , y sus notas, sus colores, su vocerí"o, pene
tran en su alma con eufórica claridad. Todas estas impresione! 
de hombres y de cosas, las va almacenando, con avara codicia, 
pa'ra luego, llegado el momento creador, vertirlas en las emocIO
nadas páginas de su obra primigenia. 

Dicho lo anterior, y antes de abordar la crítica de "Chale
rías", resulta oportuno consignar que la iniciación literaria del 
'autor se hace con un pequeño ensayo sobre arte y sociología titu
lado "Viaje a los Predios del Espíritu", que obtuvo Mención 
Honrosa en los Juegos Florales Universitarios de 1940, donde 
fuera inscrito, por error, en la rama de prosa imaginativa. 

Dos años después, escribe La Fuga, relato que señala el pun
to de partida de su vocación por el cuento de tema indígena, en el 
que ha logrado verdaderos aciertos. 

Luego, en 1944, Porfirio Meneses es invitado a "Insula", 
centro cultural miraflorino, para leer algunos de sus cuentos. 
Traía como padrino, en esta aventura literaria. a José Diez Can
seco que. ante un auditorio lleno de curiosidad, hizo el cumplido 

. elogio del ñovato cuentista, relatando como la lectura de sus tra
bajos, tímidamente ofrecidos, le reveló, a la par que un recio tem
peramento de narrador, un amoroso culto a la gleba. En esta o
portunidad. Porfirio Meneses dió a conocer los cuentos Yaycu
paco, La Fuga y Arrieros -incluí dos en esta edición-, desde 
cuyos títulos se anuncia su auténtica raíz peruana. 

Considerada en conjunto '-y de primera intención-, "Cho
¡erías" destaca la presencia de un escritor espontáneo, optimista. 
con profundo sentido humano, dueño de un fino humorismo 
que, con argumentos casi triviales, ofrece una nueva versión del 
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paisaje y de la vida en los pequeijos pueblos de la región, a la 
vez que actualiza, en la geografía del espíritu, olvidados matices 
de la sicología del indio y del mestizo ayacuchanos. Todo esto, re
flejado en su exacta dimensión y con sus propios colores, contri
buye, más que cualquier cartel doctrinario o literaturizante, a 
reivindicar la figura social del indio, pues, recti ficadas ya muchas 
de las exageraciones de nuestros indigenistas, s_urge, redonda y 
limpia, una verdadera imagen del hombre de la serranía peruana, 
en la que el aspecto dramático y el lado alegre de la vida tienen 
igual valor. 

Inspirados en una jugosa ronda de escenas y motivos rura
les, cuya encantadora sencillez afirma un generoso concepto de 
la existencia en el mundo campesino, los cuentos de Porfirio Me
neses galvanizan bellas descripciones del paisaje lugareño, reco
gen las voces emocionadas de la tradición y la leyenda regionales, 
y descubren, en toda la amplitud de su regi stro, el rico contenido 
anímico del cholo peruano. En sus cuadros llenos de lozanía y 
húmedos de ternura, como si fuera en un film en tecnicolor, la 
naturaleza y el hombre adquier~n categoría estética y, al conju
re de un realismo sin crudeza, se va desarrollando -fecunda y 
apacible, creadora y optimísta- una entonada acuarela de la vida 
agraTia. ' 

Familiarizado con los secretos del paisaje nativo y la pecu
liar expresión que tiene en el Ande la peripecia humana, para la 

o'vigilante sensibilidad de Porfirio Meneses no ha sido difícil tra
b"ajo, sino tarea agradable y ligera, seleccionar los motivos y las 
circunstancias que, sin transformaciones mayores, sirven de 
"fondo" a los bellos cuentos reunidos en "Cholerías", obra don
de, como su nombre 10 indica, se bosqueja una visión entusiasta 
y coloreada de nuestro 1I11/ndo cholo. E s así 'como, entre las ma
nos creadoras del cuentista, hasta las cosas más simples o los su
cesos más sencillos llegan a constituir valederos y sabrosos ar
gumentos para sus relatos, cuya temática abarca desde el intras
cendente conflicto hogareño hasta la angustiosa lucha que libra el 
campesino n defensa de sus tierr.as. 

Toma do como modelos tipos de la vida real -y a semejan-
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za de 10 hecho por Xammar en "Wayno" y por Nieto en "Cha
rango"-, los personajes que animan los cuentos de Porfirio Me
neses, hasta en los instantes más sombríos de su trayectoria, con
servan una profunda fe en sí mismos y, rebosantes de salud espi
ritual, recortan los apacibles caminos del horario mecidos por la 
dulce resonancia de sugerentes festividades religiosas, la urgen
cia encantadora de la faena agrícola o la embrujada atracción de 
amores clandestinos, matizados con fiesteros sones de guitarras y 
quemantes tragos de cañazo. Porque las criaturas de "CholerÍas" 
son, en última: instancia, gente alegre y enamorada, pendenciera 
y sensual, decidora y pícara, que cobran tributo a la vida embria
gándose de luz, de alcohol y de sueños, y para quienes, cuando 
soplan los malos vientos del destino, siempre hay una voz de con
suelo en su resignada virilidad. De allí también que, cualquiera 
que sea su denominación "civil" -Martincha, Blasa, Gabino 
Huaillasco. Oliviacha, Venancio, Jobina Saico, Casicha, Tadea 
o Santos Mallqui-, todos, llegado su momento trascendente, de
finen valiosos caracteres sicológicos o, llenos de humano realis
mo, se incrustan en la sombra . .. 

Tales son, en resumen, las características más notables de 
"Cholerías", obra con que, formalmente, se inicia en la literatura 
nacional Porfirio Meneses. A través de sus páginas sencillas y á
giles --que ofrecen, en lo que respecta a la calidad literaria, un 
común denominador-, el autor exhibe su profunda emoción hu
mana, un ascendrado cariño por el paisaje andino :0 la jubilosa 
visión del hombre de la campiña; y destaca, vigorosamente. su 
figura, perfilándose como uno de los más calificados cuentistas 
dl' la última generación. 
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CASICHA 

La campiña de Huanta ya muestra por marzo 
sus choclos maduros. Los maizales, por donde vaya la 
vista, se encuentran meciendo los infinitos penachos al 
vaivén de los vientos. Cuando han pasado los chapa
rrones propios de febrero., cada tallo presen ta de dos a 
cuatro choclos de rubia cabellera, que sólo esperan el 
acomodarse en la gran olla de barro para hacer la fe
licidad de los cholos huan tinos. 

Este es tiempo de cuidado para los dueños de cha
cras. Primero, porque los cercos y tapiales son ' apenas 
sim bólicos, y los caminillos van hilvanando todas las 
propiedades; y segundo, porque hay huan tinos tan an-

. .to j adi zos .... 
El choclito de chacra ajena es siempre agradable 

para los que tienen maizal inmaduro, o para los que no 
tienen chacra. Y, desde luego, para todos los matape
rros, sean mozos o mozas. Por eso ahora el viejo Eula
lio J anampa, del pago de Pucarajay, está preocupado. 
Es el buen padre de familia que cavila por el pan del 
hogar. Tiene mujer y tres hijos que alimentar y, cosas 
del tiempo cada vez más malo, ya no siempre da bien 
la albañilería en Huanta. Porque tayta Eulalio es al
bañil y encuentra que todo va peor ahora tal vez si, 
como él p~ensa, porque hay tanto fonlsterd hambriento 
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que todo lo está echando a perder. Hombre añoso, ex
perimen tado, tiene ideas ásperas sobre las cosas. 

Compró el año pasado una chacrita en Huallhua
yoj, y sembró en ella lo que hoyes un maizal hermoso. 
Han graneado admirablemente las mazorcas y pocos 
vecinos pueden ufanarse tanto como él ahora, an te las 
perspectivas de una buena cosecha. Sólo que aquellos 
mismos vecinos, han tomado buena nota de la hermo
sura del maizal del viejo Eulalio, para proceder en cuan to 
el sol se anide. 

Eulalio conoce estas intenciones, y piensa que dará 
codillo a esos lagartos cuidando su chacra. Hubiera que
rido sin duda realizar ya la siega y parar los haces para 
el oreo, pero es que no puede darse tiempo por estas se
man~s pues está cumpliendo con una contrata urgente, 
a la que debe todas sus horas. De otro lado, no todas 
las plantas están igualmente maduras, en punto de 
corte, y hay que esperar un tanto hasta que los granos 
doren. 

Ha construído ya la chuglla -chocita minúscula 
elevada sobre cuatro puntales-, y desde allí cuidarán 
su mujer o sus hijos. Ha establecido un turno, claro 
está. Si no va él, va Casimiro, el hijo mayor, y a veces 
doña Nativa con los dos más pequeños. El bueno del 
viejo es hombre de pocas pulgas tratándose del sustento 
de sus hijos: cuando vigila se acompaña de un nudoso 
palo y hay que temerlo. Pero menos pulgas aguanta 
la mama Nativa. Porque echa al diario un geniazo ... . 

Cuando va ella a cuidar, llevando a Ipicha y Ru
ficha) la gente de las chacras cercanas no duerme. En la 
profundidad de la noche se percibe el ruido de piedras 
que. caen desgajando las hojas del maizal y la voz de la 
mUjer que de rato en rato dice: 

-¡Qué hacendo ay, ladrunazo! T'estoy viendo 
¿acaso qui nó? Si no te vas te rompo tu crism~. ¡Supay-
pa-huahual . 
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Generalmente no hay nadie, y es el movimiento 
,de las hojas con el empuje del viento lo que provoca 
en doña Nativa estas y otras expresiones de variado 
calibre. Porque nadie se atreve a cosechar pedradas 
en lugar de maíz tierno, desde que, según las trazas, 
mama Nativa no es mujer muy sentimental. 

" Pero ocurre a veces, en las noches lóbregas, que a 
señora tan animosa quiere invadirla el temor. ¿Quién 
no conoce el miedo? Entonces ella azuza a sus chicos, 
éstos al perrito y entre todos componen una orquesta 
infernal que Il)antiene despiertos a los vecinos en me
dia legua a la redonda. Hasta que se les pasa el miedo 
o se cansan, y se duermen t~n profundamente que ni 
un castillo de cohetes podna despertarlos. 

Casimiro es mocito que merece atención especial. 
Cuando sus padres están de mal humor, lo llaman Ca
semiro, a secas; y si están cariñosos le dicen Casicha. 
Es un muchacho que ya tiene sus inquietudes. Posee 
su poquito de primaria, y aunque no ata bien dos pala
bras en castellano, en quechua es una tarabilla. Sabe 
que dos y dos son cuatro, y sabe también que en el ci
nema del pueblo se ven cosas bonitas, porque ya ha 
ido varias , veces a repan tigarse en la pulguien ta ca

,zuelita, 
De aquí que experimenta cierta desazón al tener 

que marchar la mayoría de las noches para el cuidado 
de la chacra, Por él, bien se las pasaría sin choclos. 
Aunque es verdad que no piensa lo mismo cuando a la 
hora del yan tal' los ve humeando en su mate. Pero con 
gusto o sin él, va siempre por los senderos, a veces en
lodados o malolientes, a cumplir con su tarea mientras 
de sus labios se deshila un ,lzuaino en agradable silbo , 

En una noche de puras sombras, instalado como en 
'abandono dentro de la chuglla dejaba vagar sus pensa
mien tos, tuS ideas, sobre todos los moti~Gs de su pre
ferencia. \. ensaba en cuanto de agradable iba conociendo 
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su vida. Y meciéndose·. en sus recuerdos, no llevaba 
cuen ta del susurrante silencio de los innúmeros follajes 
del con torno; ni prestaba atención al chi-chi-chi-chi 
de los huajankichus, ni al vanidoso croar de los sapitos. 
No trasponía el umbral de sus oídos el tu-cuh lejano 
de algún bu ha ages tado, ni el can to horario de los pi
chiusas. Mientras tanto, vivían en el ambiente la sua
vidad del aire tibio, el estar tranquilo de los árboles 
linderos y la oscuridad adherida a todas las cosas . . 

Pero algo hubo por fin que desvió el pensar de 
Casicha. Era un ruido sospechoso allá por un extremo 
de la chacra. Aguzó el oído y percibió un quebrar de 
cañas de choclo, un rozarse áspero y continuado de hojas. 
No había dudas: alguien robaba. De ·primer momento 
se incorporó y quiso arrojar piedras en dirección del 
ruido. Pero luego sintió curiosidad por localizar y cono
cel' a . quien lo producía. Salió cuidadosamente de la 
chuglla, y procurando la mayor levedad en sus pasos 
fue encaminándose hasta el extremo donde se hallaba 
el intruso. Se llegó- primero al cerco y bordeando la cha
cra iba sorteando el manaza silen te de algunas pencas 
agresivas, y el quebrarse sin penas de las ramitas bajo 
sus pies. Poco a poco se fue acercando al ruido extraño 
hasta poder precisar la silueta del causante: era una mu
jer que se movía por. entre las plantas, quebrando los 
choclos de su tallo con.la mayor destreza. Casicha pudo 
verla llenar rápidamente su falda e ir a vaciarla sobre 
una manta extendida por allí cerca. 

Oculto al pie del cerco, el mozo atisbó las cercanías 
a que podía su vista alcanzar, y convencido de que no 
había nadie más, se trazó rápidamente un plan. Con 
el sigilo de siempre acortó aún más la distancia entre 
él y la desconocida, y de pronto dió cuatro saltos hasta 
ella y la cogió abrazándola por la espalda. 

-¡Qué tala, no? Conque tú habías sido .. . . ¿Qué 
tú haces aquí? ¡Ladrona! 
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-¡No, niñucha, taytito! ¡Soltamé! -exclamó asus
tada, aunque sin grito, la mujer. Te lo pagaré. Cuén
talo tus choclos . . .. 

-Oiga, así namás quieres acabar. Aura vas ver tú. 
Qué tala Margarita, su hija de siño Juélis. Robándome, 
¿no? Tenes que yer conmigo hasta donde la guardia. 
¡Vamos! 

Quiso forcejear la muchacha pero Casimiro la tenía 
bien cogida y cerró aún más los brazos . 

. _¿ Pero así tan miselabre vas a ser tú? - dijo ella. 
¿ Por esti to, por estos cuatro choclos me vas llevar al 
puesto? ¡Tatao! ¡Soltamé! . 

- Pechuga, ah? Todavía mi robas y te voy soltar 
tranquelito. Vamos .. . . 

-¡Pero soltamé, te pagaré pues! Cuánto plata ya 
va ser .. .. 

y procuraba deshacerse de las tenazas del mozo. 
Antes que gritar hablaba atenuadamente, pero con 
nerviosidad, agitación. Le aterraba pensar que los ve
cinos pudieran enterarse del hecho. Por su parte, Ca
sicha estaba dispuesto a hacer respetar su propiedad. 
Sobre todo porque había reconocido en la muchacha 
a la jugosa y deseable hija de siño Félix Champa. Por 
ello, tácticamente, siguió en su aparatoso afán de ame
dr.en tarla con la idea del puesto policial. Halando de 
ella decÍale: 

-Toma. Por qué tú mi robas. Vamos. 
-Pero aistá pues, lo dejo todito - se resistía ella, 

ya sin valor. Mañana tempranito te daré tu plata de 
lo que lo hey partido de su huero. ¿Acaso no te vaya 
pagar? Déjame, pues. 

- No me da mi gana - repuso el cholo, pero en se-
guida, agregó: Bueno, te voy perdonar, pero . .... . 

. Había considerado la alarma como suficien te para 
sus fines. Al pero condicional sucedió .un j1uevo giro 
en la orient ción de sus fuerzas. Por algo era que no 
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había dejado por un instante de aprisionar a la hermosa 
ladronzuela. Fue entonces que ésta convirti6 su miedo 
en indignaci6n: -¡Ah! ¿Y tu lisura? Conque, ¿no? 
¡No quiero! Voy llamar a mi papá, verás . ¡Pa .. . . ! 

-Zonza pues no seas, niñacha. Callaté .. . . 
Ella tenía un gesto airado que se imponía sobre la 

penumbra, y había sacado de quién sabe d6nde unas 
fuerzas endiabladas. Hacían tensi6n todos sus músculos. 
Pero el mozo tenía energías persuasivas y muy pron to 
la convenci6 de que había una culpa que purgar. La 
Margari ta, pues, le pag6 a Casicha todos los choclos 
cogidos y por coger, ante un jurado de sombras. 

Cobrada la deuda, satisfecho el mozo, empez6 
solícitamente a quebrar más choclos para la manta de 
la muchacha. Mientras tanto, parada a un lado, podía 
verse la silueta de ella destacando un aire de altivez 
y de enojo notablemente encendido. El cholillo ad
vertía: 

-Otro vez que no te vay'encontrar mi papá 
porque no te lo escapas del puesto. Ni mi mamá tam
poco porque lo rompería tu cabeza. A la vista cuando 
yo venga voy estar silbándome, en tonces .... 

-Si pues, -cort6 socarrona la choJa- por tus 
tan lindos choclos voy estar viniendo a faltarme. ¡Plaga! 

-No te molestas niña. Pasau mañana también voy 
cuidar aquí. .. . . I • 

-¡] aJay! ¡Eso cuando . ... ! - no ella, y cogIendo 
su atado ech6 a correr perdiéndose pronto en la os
curidad . 

Casicha es ahora el más empeñado en cuidar la 
chacra. Va ha:sta cuando no le toca, dando así gran 
alivio a sus padres . 

- Pobre mi huarma, -dice el tayta Eulalio
c6mo se preocupa por nuestras cosas. 
. En tan to, el maizal presen ta en las noches, como 

sIempre, su perfume de huacatay, el chillido de sus 
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grillos, el can to bronco de sus buhos . Y, como siempre 
también, bajo cielorrasos de piedra -como en dimi
nutos proscenios- dan su canto los sapitos. D e día, 
la luz lo viste todo con los verdes. El maizal está her
moso. S6lo el viejo Eulalia no se explica c6mo, habiendo 
buena vigilancia, disminuyen tanto los choclos. 

( 
115 



CONTRABANDO 

El bajo valle duerme su sueño tibio dequebrad~ 
esta noche. Las sombras todas están apretadas una a 
otra como nunca. Del cielo está ausente la luna que 
otras noches se eleva~a orgullosa por detrás del Ra
suhuillca, y ni luceros' hay que guiñen a quien los mire. 
Torva está la noche. Y hay que tener prieto, nudoso 
puño en lugar de coraz6n para aventurarse por estos 
limbos insondables. Pero .... es más dura la vida, la 
simple vida, que el golpe de los miedos que suscita 
cada sombra. 

-No hay luceros esta vez para el cholo Venancio 
que camina siguiendo a su asno cargado con odres de 
aguardiente. Ni el rucio ni el dueño, viejos andantes 
de ese camino adventicio, pueden avanzar fácilmente 
ahora. Mientras el uno resopla y se detiene desconfiado 
abriendo, tensas, las patas, el otro palpa el suelo por
que quizá el caminejo se quiere escurrir por entre pen
cas y algarrobos. Peste de noche para oscura, piensa 
el cholo. Pero que más da; son gajes del oficio. Pronto 
en tonará su canto algún gallo lej ano y con el claror 
de la madrugada la caminata podrá ser más ligera. 

En. tan to arrea q uedamen te al asno, va pensando 
VenanclO. en el destino que le dará a su aguardiente: 
dos cuartillas a la mama Feliciana por papas y chuño; . 
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tres para el tayta Zenón por su coca; media arroba 
para la lliella de Mariacha; cuartilla y media para . ... 

- Caraspa, creo que no voy poder pagar la ar
mada de mi chacri tao Y todavía el destilador me jaló 
caro por su trago . .. . 

Es así que el cholo .contrabandista no podrá, aún, 
satisfacer las necesidades de su hogar. Quizá pueda 
con lo del próximo viaje, o quizá no: está cobrando 
mucho el fundo Iribamba por su alcohol de azúcar . ... 
De todos modos, habrá que seguir todavía por algún 
tiempo conduciendo trago sin guía por los caminos 
desviados. Habrá que seguir como hoy, por entre esas 
sombras fantasmales, movedizas, ya grandes, ya pe
queñas, que parecen guardar siempre una amenaza 
en las entrañas. Seguir como ahora hurgando en el 
cielo por ver si clarea un poco para apresurar el paso 
del pollino. . 

A medida que hombre y acémila asc ienden del 
yalle bajo no son ya las ramas de huarango las que se 
In terponen en el camino. Ni son los cac tus gigan tes 
que como embozados centinelas parecen vigilar con 
mirada inquisidora el tráfico de sombras. Se ·va es tre
chando el sendero, y los cercos dejan sentir más fre
cuentemente el perfume de los chirimoyos que se ador
milan sobre las zarzas. 

. Hay un tenue bienestar en el espíritu del cholo 
~enancio. Cuando a su paso se despierta algún paja
nlI? anónimo y da su largo ~ilbi.do, el cholo sonríe y em
pUJando a su burro le dice: 

-Vivo, vivo compadre. Ya vamos manecer . . .. 
Y quisiera sil bar él también en un huaino su ale

gría de vivir pero bruna, retinta está la noche, el piso 
inseguro, y es mejor no denunciar presencia para los 
posibles sabuesos. 

Mañana domingo bajará mucha gente de las pu
nas y quizá e podrá conseguir buen pago para la mer-
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cancÍa. Después habrá otro VIaJe, y otro más hasta 
sacar libre lachacrita y festejarlo todo con arpa y violín. 

y así van dejando atrás las pequeñas aguadas, 
los altibajos, los recodos, los gramadales .. .. el burro 
rumiando tranquilo extrañas filosofías y el cholo ima-
ginando menudas felicidades por venir. _ 

Pero hay otro ser que, sumergido en lo negro de 
esta noche campesina, le está robando también sus ho
ras al sueño . Apostado en las afueras de la población 
-señora del valle- vigila un camino de en trada. Por
que las gen tes de Huan ta, sencillas y alegres, tienen 
su pequeca debilidad: les gusta el con trabando. A unas 
en amor; a otras, en licor. Y esto último para dar afán 
a los cobradores de impuestos a la vida. 

Nuestro hombre, el vigilante, está oculto al pie 
de una arboleda, y su mirar está clavado en un reman
so del camino, aunque, a decir verdad, en esta noche 
más tiene que esperar del oído que de sus ojos. Porque 
se diría que hay ahora la oscuridad condensada de mu
chas noches juntas. 

El pesquisa, sen tado en la aflorada raíz de algún 
árbol cercano, espera. Hace horas que está esperando, 
así, en abstracto. Alguien vendrá para que él salga a 
su encuentro. En el lento transcurrir de las horas ha 
quemado muchos cigarrillos, y se ha convencido de que 
no está solo. Sabe que, por ahí, al lado, hay un grillo 
que silba agudo; más allá, una rana lleva el bajo. Detrás, 
quién sabe qué bicho carpintero está trabajando algún 
arbusto envejecido. Y al frente, más de una luciérnaga 
lleva la batuta del parco concierto nocturnal. Hasta el 
viento, que unas veces atropella por lo alto las copas 
de eucaliptus y pacaes, otras veces, venido a menos 
en suave airecillo, hace frotarse -juguetón- las ra
mitas de un capulí. 

Por debajo de todo aquello -arrayanes, huaysi
l/os y romeros-; por entre todo eso bueno, está embos-
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cado un hombre. Creía estar solo, pero no lo está. Ni la 
paca-paca falta por ahí con su 'canto de mal agüero. 
No, el pesquisa no -está sólo : tiene en el bolsillo un gran 
revólver que acaricia de vez en cuando. Su mirada 
está clavada en un remanso del camino que viene por 
ahí como un sigiloso arroyuelo. Los ojos bien abiertos 
quisieran proyectar una luz que horade esta tupida no 
che. Miedo causaría precisar el perfil del rostro duer.o 
de esos ojos. Un rostro magro, anguloso, llana expre
sión del más perfecto feo. Rostro espiador, proyectado 
hacia un punto, no hacia un horizonte . 

. El hombre está allí con su espectro, sus ojos, y su 
revólver. Ah, y con sus hombros sobre los que pesan 
cuarenta inútiles años, una mujer y demás . Está in
clinado hacia adelante, y espera . Como espera el gato 
al ra,tón, el chacal a la presa: recogidas las orejas y el 
latir amortiguado. 

No es, quizá, malo este hombre. Posible es que esté 
malo, simplemente. Todo en él está malo ahora : sus 
rostro, su revólver, la tierra que pisa, el cigarrillo oculto 
que fuma. Inmóvil, está en desatinada carrera hacia 
la maldad. 

Ha pensado duran te todas las horas de espera, 
y sigue pensando mien tras alguien venga. Ha pensado 
en la incolora vida, en cómo hacerla mejor, y es por 
esto, sin duda, que sigue aquí. Hasta hoy sus setenta 
soles de sueldo le ayudaban bien a morirse de hambre. 
Pero él se había cansado; quería, a pesar de todo, ganar 
más . Tanto contrabando en Huanta, los jefes preo
cupados y él ganando setenta soles, no, no podía ser. 

y se vino a buscar los méri tos, el ascenso, el mayor 
sueldo. Creía tener disposición para encontrarlos. Vino, 

, 1 " pues, con sus esperanzas y su revo ver, y aqm esta. 
Ahora, además, odia. Odia como espera: a alguien, 
no se sabe a quién. El odio lo adquirió esperando. 

( 
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En tan to, el cholo Venancio se es tá acercando a 
la ciudad. Avanza sin gran apuro arreando su burro 
por las hondonadas y montículos. A menudo tropieza 
con las piedras, o tiene que desviar, jurando, alguna 
rama que lo araña insolente. El viento que en el bajío 
era como una tibia caricia restalla ahora en la cara del 
cholo sus litigos de hielo, en esa cara burda de boca 
india, pómulos anchos y gayos ojos. Con su nudo de 
coca bajo el carrillo y la mirada que, descorrido el velo 
de la noche, podría mostrar un ingenuo fulgor, camina 
buscando sobre la cima del Rasuhuillca la claridad ini
cial del amanecer. Y en verdad que a medida que se 
va acercando a la población nota que se esfumina len
tamente lo espeso de la noche. Ya puede percibir bien 
la claridad del suelo calcáreo y aun al borriquillo no es 
el instinto sino la vista la que lo guía. 

Con la tranquilidad del que confía en su buena 
estrella el ch010 toma por un atajo que debe llevarlo 
más pronto a su barrio. Y enrumba así por el sendero 
que tiene encapullada una mala sorpresa. No puede 
saber que por eso se convierte en el esperado. Nada 
puede advertirle ciertamente que será el objeto de un 
odio que está tendido sobre el espacio como un ten
táculo que busca a su víctima. 

Va el cholo Venancio apaciblemente, pero no en 
olvido completo. Ha pensado más de una vez en el pe
ligro: nadie que incurra en él lo olvida del todo. La tran
quilidad entonces reside en la decisión de afrontarlo. 
Yeso es lo que tiene Venancio en esta ocasión como en 
otras. Recuet:da que en los alrededores de la ciudad 
merodean los recaudadores. Lo sabe bien y espera verlos, 
Va así, siguiendo al asno por los zigzagueo s del camino. 
Todavía no amanece, pero sin duda el cielo se ha des
pejado de nubes porque poco a poco se van precisando 
mejor los contornos de las cosas. Puédese reconocer, 
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sin tocarlos, cuándo en los bordes hay un cabuyal y 
cuando una retama. 

El caminillo se angosta y se amplía. Es el arro
yuelo silen te, inm6vil, con sus meandros y remansos 
estereotipados. Porque la esencia del camino no es su 
propio pasar como el de las aguas de un río. El es qui
zá s610 el lecho de las contradictorias, caprichosas, 
aguas de la vida. El lecho por donde discurren los se
res vi vi en tes con sus corazones tranquilos, o sus an
gustias, o sus tormentas. 

Por ahí va -agua tranquila- el cholo Venancio 
arreando a su asno. Todo parece dormir serenamen te 
el dulce sueño de la madrugada. Súbitamente, se sa
cuden unos ramajes y salta al camino un negro bulto. 
El asno se estremece, trastabilla, y dominando el peso 
de su carga que por el quite casi lo llev6 al suelo, se da 
vuelta y huye empujando a un lado al cholo. Antes 
de reponerse al equilibrio, éste se siente cogido por el 
poncho. Un hombre alto, un misti, lo tiene sujeto con 
am bas manos y le ha gri tado : 

-¡Guía! ¡D6nde está la guía! 
-Aquistá, señor -responde el cholo. Pe'ro suel-

ta, pes .... 
-Suelte, ¿no? ¡D6nde está tu guía, perro! De 

. donde no haya tienes que sacar . ... 
. y el desconocido quiere llevar al cholo hasta donde 

está la acémila, que no ha ido lejos. Pero Venancio se 
ha repuesto de la sorpresa y mide con quién se las ha. 
Violentamente hunde la cabeza y deja el poncho en las 
manos del extraño. Pega un salto a un costado y ex
trae del cinto un cuchillo que lleva siempre para cortar 
las ramas del camino. 

-¿Quieres guía? Aquí yo daré. Acerca namás, 
misti de .. ' .. 

, El otro, crispan te, le arroja el poncho encima, 
saca su r<lv6lver y dispara. No da en el bl<fnco, de seguro, 
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porque el cholo -gatuno- se ha: venido sobre él y está 
prendido, golpeando. El misti busca carne por lo bajo 
y dispara una y otra vez. Sien te una impresión de hielo 
en el costado y sigue disparando. El cholo, dilatada 
la boca y apretados los dientes, incinde con furor san
grien tos jeroglíficos bajo la axila, en la cadera, en las 
espaldas del extraño. Sien te a su vez fuego en el vien
tre y que un líquido muy tibio le baja por los muslos. 
El hombre del revólver ha seguido disparando. Las 
balas han abierto dos y tres caminos en las vísceras 
del cholo. El cañón mismo se mete en la herida y muerde 
convulso, bañándose en sangre. Están bien prendidos 
estos hombres. Macabros artífices, con una mano tie
nen cogido al enemigo y con la otra están trabajando 
el barro ajeno con dedicación de poseídos. Pero la vida 
se va, no puede durar. Se hace ya len to el moverse de 
las manos y los ojos vacilan en sus órbitas como bus
cando desplomarse para aden tro . .. . 

Caen, prendidos siempre, los dos hombres. Están 
mirándose a los ojos en la progresiva claridad de esta 
madrugada. Hay espumarajos en las bocas pero las 
manos ya han terminado su tarea. Ahora son los ojos 
que no quieren ahorrarle al adversario la última mi
rada del odio. 

El cielo tiene ya azul de mar sobre las crestas de 
la cordillera oriental. Más tarde, la plena luz encon
trará a los hombres mirándose con los ojos muy abier
tos . Mirándose desde muy lejos, desde lo más hondo 
del rencor. Sobre sus cabezas estarán los belfos del 
asno, que se hallará deshilando su mirada más triste 
y marchita. 
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LA PROCESION 

En la vieja casona todo permanecía en calma 
siempre. Por el corredor, cuya tristeza y desnudez era 
apenas interrumpida por algunos canapés desteñidos y 
una vieja montura arrinconada, sólo deambulaban las 
ancianas dueñas de casa llevando candelabros o pe
queños cuadros de una habi tación a otra. A lo más si, 
bien entrada la mañana, se asomaba por ahí la cocinera 
con su gran cuchara de palo a pedir man teca . para la 
fritura matinal. El amortiguado paso de sus pies des
nudos no alcanzaba a despertar al perro tendido bajo 
el alero ad yacen te. 

Al claro patio bordeado de macetas -unas con 
tierra seca y otras con geranios- llegaba a veces 
alguna perdida libélula, daba sus vueltas, se detenía 

.. por ahí, en el aire, v se iba luego. Así, era dable ver 
en el patio, sol; en ~l corredor, sombrá; y en los cuar
tos, a las ancianas rezando. Todo era paz en la an tigua 
casona. 

Pero un día llegó por esa mansión en sosiego un 
chiquillo que debía poner una sonrisa en todas las cosas. 
Hasta los geranios despertaron en rojo más vivo desde 
en tonces. Porque Guillermito se trajo toda la bulla 
que había suelta en el mundo. 

Hijo de alguna parienta olvidada, había venido 
de laCi( dad lejana para ver a las tias aeuelas y pasear 



en el pueblito natal. Porque, ¿quién a los doce años 
no tiene en el terruño unas tías ancianas que recen, 
renieguen y tomen café? 

Las vieji tas se habían alegrado mucho. Ya podían 
sus arrugas tomar giros risueños. Tenían ya para al
ternar el rezongo con la risa menuda, bajita. Y para 
llevar a los cuartos no sólo los candelabros sino las ti
jeras, soldaditos de plomo, botellas y libros que el chico 
dejaba esparcidos en el corredor. 

-¡No hagas eso, Guillermito! ¡No hagas lo otro! 
¡Jesús con el muchacho! Mira, ya está tu ma~amorra 
servida . . . . . 

Contestaba la estridente carcajada del mozalbete 
y los arrugados rostros se distendían en una plácida 

• I 

expreSlOn. 
Pronto el bullanguero se había hecho de dos amis

tades. La primera, era una cholita de su edad, hija de 
la criada; y la otra, el perro guardián. Inseparables 
estuvieron siempre, ya cuando la muchacha tenía que 
ir por agua a la pila de la aldea, o cuando iba con al
gún mandado, o cuando sólo había que jugar. 

Las ancianas llegaron a prohibir al chico tales migas 
con la sirvientilla. Pero, ¡qué tan to!, podían más la edad 
y el juego que todas las prohibiciones, y los muchachos 
no pudieron menos que desbordar su alegría niña por 
todos los ámbitos de la casa, del patio o de la huerta. 

-No estés mucho con la Pisquelacha, hijito. Qué 
es pues eso. Un niño decente no juega con la sirvienta. 

-No, tiecita, no juego. Con "Aviador" nomás ... . 
-respondía el aconsejado. 

Mas, al poco rato, podía vérsele en la cocina junto 
con la cholita, tirándoles maíz cocido en la cabeza a los 
cuyes. 

El tiempo de vacaciones empezó a transcurrir así, 
placenteramente, y el pequeño ya sentía gran pena 
cuando le asaltaba la idea de la vuelta a la ciudad. 
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Cuando pensaba que no habría más paseos a las cha
cras, ni retozar en la huerta, ni el capear al macho ca
brío en el corral 

Porque lo mejor que solía ocurrir era el ir en las 
tardes con Pisquelacha a la chacra, llevando el chivo 
a comer pasto. Las buenas tías tenían una chacra con 
casi ta en los bajíos del valle, y allá debía ir cada tarde 
la muchacha portando comida para los cerdos, en tan
to que halaba del animalejo. 

y esto era para Guillermito motivo de gran can
ten too Porque se iba tras ella siempre, encargándose 
del pequeño astado. Su trabajo le costaba, es claro, 
porque de mucho resistirse y encorvar el cuello y batir 
los cuernos, el bicho decidía a veces pegar un sal to, 
justo al pecho del chico, y hacerle dar cuatro volatines 
engarzados en un solo hilo. 

Tenía gracia la menuda caravana aquella: enca
bezaba la choli ta de /liclla azul, con su gran olla de des
perdicios; la seguía el chico sudando la gota gorda en 
tirar del chivato; luego, el diablo barbado resistiéndose 
a la soguilla y, finalmente, el "Aviadorcha", perro de 
lanas que caminaba levantando una pata sobre todas 
las piedras y matas del camin'o. 

Cuando llegaban a la chacra, trasponían su cerco 
. ' de piedras y seguían por un angos to sendero has ta la 

casucha cuidada por una viejita. Mientras la muchá
cha daba la comida a los cerdos en el corral, "A viador
cha" olía todos los rincones de la casa por si había no
vedades. Y, en uno de los bordes de la chacra, Guiller
mito amarraba a su enemigo el chivo con una soga 
que era ni corta que lo dejase en ayunas, ni larga quele 
permi tiese comer m ás de la cuen tao 

Después venía lo bueno: el vívido juego de las 
corontas. Algo como una representación de títeres a 
cargo d Pisquelacha. GuilJermito se sentía morir de 
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con ten to, porque desde que conoci6 el espectáculo 
parecía querer vivir s6lo para él. 

Al pie de una pared, o en el potrero, sobre el al
falfar recién segado', se hacía la represen taci6n con los 
ma,dos recogidos de una pequeña despensa. 

- A ver, haz la procesi6n -pedía entonces Gui-
llermi to, que era el "público" de ese teatro elemen tal. 

-Boino - asentía la "empresaria". 
Y h ' 1" ., "u d d se aCla a proceSlOn. n pe azo e maguey 

oficiaba de anda. En su centro, sobre un relieve, llevaba 
clavada una corontita, la más pequeña que podía ha
llarse, que representaba a Tayla Dios. En todo el con
torno tenía palitos menudos que hacían de ceras; y por 
debajo, atravesados de lado a lado, había dos palitos 
de mayor tamaño para que los "cargadores" pudieran 
tomar de allí el anda. Estos cargadores eran seis coron
tas si tuadas a los cos tados. Y todos los "fieles" acom
pañantes eran del mismo material. Por delante había 
una doble hilera de los "fieles" que debían llevar las ce
ras haciendo calle, por cuyo centro caminaba el "cura", 
un carozo negro, pequeño, panzudito, a quien seguía 
el "sacristán", otro más pequeño todavía. Y, por de
trás del anda, venía el grueso de la. feligresía en mon
t6n revuel too Las coron tas delgadas eran los hom bres 
y las más anchas, las mujeres. 

En la marcha, los ágiles dedos de Pisquelacha, 
hacían avanzar a las corontas de las hileras de adelante, 
una tras otra hasta una nueva posici6n . Luego avan
zaba el " cura." Llegaba a un punto, hacia una inclina
ci6n dirigida al anda y se quedaba parado, rezando, 
según decía Pisquelacha. 

- Rasca tin paz, domino s bobisco ... . 
- Sin picado consivida -"respondían" los por-

tadores de ceras. 
El "sacristán" venía echando el incienso. En reali

dad, Pisquelacha mecía al mismo "sacristán" como si 
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fuera el braserillo del incienso, levan tándolo para uno 
y otro lado. 

Con el anda la cosa no podía ser más natural y ló
gica. Había tres pares de "cargadores": avanzaba pri
mero el par de adelante; luego el anda con la pareja 
intermedia hasta unirse con la primera, y por último, 
venía a agregarse la restante. 

D ' I 1 1 "f' 1 " L espues, segUlan en trope, os le es. as mu-
. " b"l 1 f J eres can ta an en tamen te a es tro a: 

y luego el coro: 

.... devino pecho, 
dandi si flama 
la caridar ... . 

Curazón san to 
l ' I tu rmaras, 

tú nuestro incanto 
• I 

sem pre SIras . ... 

En meaio de todos iban los "cachimbos", tocando: 
¡Boom! Jotorororó. ¡Chiin! 
La escena se desarrollaba en una Plaza Mayor 

imaginaria. Los muchachos permanecían inclinados 
. sobre el espacio de suelo cubierto de marlos que repre
sen taban personajes típicos de la festividad religiosa. 
Su atención era verdaderamente extraordinaria. Pa
recían estar convencidos de la realidad de ese mundo 
que se movía por arte de las manos y labios de la cho
lilla. Extasiado espectaba Guillermito las diferentes 
represen taciones que hacía la chica, y de tan to verlas 
y pedir su repetición las conocía casi ín tegramen te. 
Por ello, no permi tía que faltase ningún detalle, ningún 
personaje. Ahí debfan estar Crispín, el borracho; Antu-
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cha, el rapaz; y mama Benedicta, la chismosa. Porque 
si alguien se le olvidaba a la titiritera, estaba él para 
recordárselo: 

-Y, An tucha ¿dónde está? 
-Ah!. . .. certo, - respondía ella- el majta An-

tucha aquistá detrás de la mama Candelaria. Está co
siéndolo su pollera de la vieja con el poncho de siño 
R omán. ¿No ves? Ya, ya se fue a su lao de Grigoria, 
la frutera. 

Guillermi to, "el público", se sen tía satisfecho. 
¿ Cómo iba a fal tar An tucha, el choli to j ugue tón? Des
pués de coser o prender con alfi1~res los ves tidos de los 
"fieles" para que se tironeasen en la marcha, tenía que 
ir por todos lados haciendo funcionar su coco bolo de 
cera en la cabeza de los descuidados. Guillermito cono
cía todas las escenas, pero reía siempre. 

Pisq uelacha sabía muchas otras historietas y las 
con taba haciendo actuar a los protagonistas. Las co
ron tas adquirían valor humano y aun llegaban a que
darse con algún nombre. Por la forma, por el color, 
podían ser mama Cande, mama Ulalia, o tayta J usé 
todas las veces en una historia o en otra. 

An te el moci to cautivado por ese pequeño gran 
mundo de fantasía, la muchacha adquiría un presti
gio único. En ciertos momentos, maravillado por el 
cinema de marlos, levan taba el chico sus ojos para mi
rar el rostro de la muchacha. Y se quedaba así, como 
si viera que una aureola de superioridad circundara 
esa cari ta color de maní, donde lo eran todo los ojos vi
v~ces y una boquita amable qu~ con graciosos mo
lunes iba destejiendo la trama fascinante de algún re-
1 ay>. Gustaba el espectador y oyente esa suprema ha
bIlIdad de la muchachi ta para dar a los episodios el ma
yor en;an too y veris!TIo. Has ta le hacía pensar que ya 
!10 sena fe}¡z al dejar de escucharlos. Esos inocentes 
Juegos lo habían ido transformando. Tenía miedo de 
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que terminaran los cuen tos . O quiz~ si no eran propia
mente los juegos los que le' gustaban al final. Porque 
ya quería mirar más el rostro de la muchacha que las 
"procesiones" o el "viaje del opa Ciriaco", o "la es
'pidici6n Parra" . 

Fue tal vez por ello que una tarde -una de esas 
tardes que ha bía dej ado pasar en calma para sus tías
les dijo de pron to con la ingenuidad del que no conoce 
los peligros del mundo : 

-Tiecita, tía Carmen, cuando sea grande me ca-
saré con Pisquelacha. _ 

Para qué haberlo dicho. La huesuda y apergami
nada mano que sostenía el rosario se abri6 como una 
paloma en vuelo y fue a es tallar en la boca del osado 
pretendien te. 

-¡Ya ve! Para eso te juntas con esa chola piojosa. 
¿No decía yo? No sabes ni. limpiarte los mocos y ya 
piensas en picardías. ¡Jesús! Teresita, ¡a qué mundo 
hemos llegado! 

-Pero qué muchacho, por Dios. Cón raz6n dicen 
que es tamos cerca del Juicio Final, con tan tas c'osas 
que se ve ahora . , " Pero, dime tú : ¿sabes lo que has 
dicho? -in terpel6 la tía Teresi ta al delincuen te . 

El pobre había perdidO el habla. Veía a las :vie-' 
jitas caminar agitadísimas de un extremo a otro del 
corredor, pasar por pares las cuentas del rosario, san ti
guarse, palmearse los negros faldones, y se alarm6 
pensando que había dicho algo descomunal. 

Hoja por hoja vi6 desmenuzarse el árbol genea
l6gico de Pisquelacha: hija de la criada y el hortelano, 
nieta del pongo, sobrina de chutas, india y nada más 
que india " " Inclin6, pues, el muchacho la cabeza y 
esper6, compungido, que pasara la tormen ta o 

T odo le fue prohibido desde entonces :, los paseos~ 
la huerta, la cocina, el chivato" , ,Hasta qlle lleg6 el 
día de partIr. . 
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y se fue a la gran ciudad llevando el recuerdo de 
los marlos animados y de los topetazos del malgeniado 
chi vo. La imagen de .la choli ta moviendo los labios en 
un fluir de historietas de maravilla, lo acompañó por 
mucho tiempo. No podía olvidar a quien había puesto 
los más hermosos colores en su vida de infancia. Aun-

. que -golpes que el tiempo nos depara- supo después 
que aquella que fuera la alegre y esbelta Pisquelacha 
era ya la gorda mujer de un zapatero . 
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ARRJER,OS 

. U a piara de mulas se detiene en lo más soli
tario de una elevada planicie andina de confines le
janos. Azulea el atardecer y hay todavía demasiado 
camino por delan te. 

-Por aquici to nomás ya descansaremos -pro
pone el arriero Damián Con too 

-SÍ, mejor bajaremos cargas antes que nochece 
-responde el viejo Gabino Huaillasco, gritando luego 
a su hijo: 

-jJ uermincha, ay namás ataja16! . 
Fermincha corre y ataja las bestias punteras, mien

tras los otros arrean al resto hacia un lado del camino 
donde ven más ichu para el forraje. Seguidamente van 
descargando los cajones de huevos y las arrobas de coca 
de las catorce mulas, en tanto el cholito va recogiendo 
todas las cat:Onas en un lugar seco. 

Nada parece vivir en el con torno; ni cerca ni lejos 
se ve rastro siquiera de alguna choza. Ante la vista 
s6lo se extiende la pampa de ichus, húmeda, lagunada, 
y luego, al fondo, un horizon te recortado de eres tas 
huidizas. . . 

Arregladas las cargas, y ~ujetos con sogas algunos 
n:tachos para conformar el agrupamiento de las bes
tIas, los hombres se sientan a comer de su fiambre. 
Desatan sus quipes y van trizando con ·los -dientes los 

\ 
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pedazos de asado, ac·ompañándolos con puñados de 
cancha. Terminado el parco yan tar, abren sus piscas 
y sacan hoja por hoja la coca que les dará el úl timo ali
vio en esa tarde. Chacchando, chacchando, llevan su 
pensamien to por los episodios y perspectivas del viaje. 

-Capás habrá baratao en Huancayo su precio 
de los huevos --dice Damián. Si Tincopa no paga 
bien lo iremos donde SelvÍo Péres. 

-Sigoro vamos con trar buen precio - afirma el 
tayta Gabino; otro día el lmanca Matías · me dicho 
que ha subido más bien. . . 

-Ojalaya, pues .. Lo que es nuestro coca -sí· paga
rán manque sea vented6s soles porquestá bonito. Aura 
en Acón han sacao bueina mi tao 

-¡Sht! ¡Juermincha! -se vuelve Gabino . ¡Ese 
ltuaycho, arrealó! 

S·e ha alejado uno de los niulos. Fermincha va 
revoleando su látigo y lo restalla frente al hocico del 
mulo, que vuelve así al grupo. 

-Mucho tenem~s que coydar aura en es ta pampa 
libre -comenta Damián. Ese macho negro es muy 
peliandero y los espanta a los otros. 

-J uelismen te ha y bas tan te ic hu en es te si tia y 
no se mueverán mucho estos alacranes. 

Damián es todavía joven, Gabino es ya maduro. 
La frente que en el primero está reducida por los pelos, 
en el otro se muestra más limpia, despejada, aunqúe 
con algunos surcos. Los ojos en Damián son oscuros 
y resuel tos. En Gabino son claros y tranquilos. Mien
tras la boca del cholo es recia y sin bigotes, el viejo 
tiene cuatro pelos rojos que se le escurren por las finas 
comisuras. El tercero, Fermincha, es un cholito de cho
c?late. Está terminando de crecer, pero ya tiene la se-
rIedad del caminan te. < 

Ya ha oscurecido casi por completo. Los cholos 
se encogen debajo de sus ponchos. Hoy habrá que dor-
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mir poco como las veces en que no hallaron corrales 
en el trayecto, porque catorce mulas no se cuidan fá
cilmen te. Todo es soportable menos este frío que se 
mete por entre las rotosas ·camisas con sus puñales de 
hielo. Es el frío de puna, este frío de Alto Pongo que 
hiere envuel to ·en silencio . . 

Los tres dormi tan semis en tados, en tre las cargas, 
presto el oído a cualquier ruido extraño. De rato en 
en rato dicen cualquier cosa para mantener la vigilia. 
Ahora se defienden del frío con su inmovilidad, por
q~le hace ya mucho que guardaron la botella que tuvo 
los úl timos tragós de un aguardien te flojo. 

-Oy, Damián, me amarga mi coca. 
-¿Por qué será pues, tayta? 
-Es malagüero. No vay pasar algo en nuestro 

casa. 
-o aquí tamben, papay -tercia Fermincha. 

No mi gusta este ·sitio. 
-Qué va pasar. Envano namás lo habrá parecido 

amargo tu coca, tayta -conforma Damián. 
Otra vez se tiende el silencio entre los hombres. 

Cuando ellos ce~an de hablar, la coca queda como sola 
co"mpañera. A veces ' se oye la rumia de las bestias, o 
s~ sacudirse contra el frío, o el vibrar de algunas na
nces con muermo. Cuando deambulan apagadamente 
es~ogiendo el ichu) hay seis ojos prendidos a sus som-
bras. -

A más de media noche, F ermincha tira del pon
cho de su padre y le susurra. 

-Tayta, ¿oyes? Bestia creo está yéndose por allá 
lado. 

-Sí, espera, voy ver .... 
Pero ya el cholo Damián había estado gateando 

en esa dirección, y desde alguna distancia dijo: 
- Quedansé cuidando" siño Gabino. Sestán lle

vando una mula, voy agarrarlo ~adrón. Por allá va .... 
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y ech6 a correr a lo profundo. Gabino y el mucha
cho quedaron con la mayor ansiedad, rondando ner
viosamente el grupo de las acémilas con las manos 
apretadas sobre el mango de sus látigos. 

A poco lleg6 hasta ellos la voz lejana de 'Damián, 
que gritaba: 

-¡Aqué! ¡Tayta Gabino! ¡Lo agarré! ¡Ven! 
Parti6 Gabino y s6lo qued6 Fermincha, que había 

sacado del atado de su padre un enorme cuchillo y 
armado así se puso a efectuar su ronda. Los animales 
se habían alterado y se movían inquietos dilatando 
el conjunto. Las sombras todas parecían guardar pe
ligros, pero Fermincha estaba dispuesto a afrontarlos 
con su cuchillo y con su coraz6n encendido. 

En tan to, Gabino, guiado por los gri tos, ha1l6 al 
cholo Damián en furiosa pelea con dos hombres, for
mando un ovillo rodante. Macizo el mozo tenía a raya 
a los otros, aunque absorviendo un castigo terrible. 
Parecía que no querían dejarle hueso sano. Los negros 
bul tos respiraban con resoplidos de toros, y los golpes 
caían sordamente sobre las masas robustas, mientras 
el roce de los ichus doblados en la refriega semejaba 
una cascada. El viejo rápidamente precis6 la iden ti
dad de los bultos, y empez6 a repartir estacazos fero
ces haciendo vacilar a los ladrones. Pero estos reac
cionaron fieramente sobre él, derribándolo. Alentado 
Damián por la ayuda, se puso de pie y se abalanz6 a 
su vez sobre uno de los extraños. La lucha prosigui6 
violenta. El viejo Gabino no era manco y firme con 
su cachiporra le sacudía buenos mazazos a su contrin
cante. Aturdido éste y viendo en mal pie a su compa
ñero opt6 por escurrirse entre las sombras, seguido 
de Gabino que iba dispuesto a acabar. 

Por su lado, el adversario de Damián, sintiéndose 
solo, escap6 también. Empez6 así una cacería sobre los 
helados pajonales. Buscándose o huyendo en la oscu-

134 



ridad, los hombres rodaban, se levantaban y volvían 
a rodar tropezando en los desniveles del terreno, o res
balando en los lodazales. 

A la media hora, sólo Gabino había alcanzado a 
coger y prenderse de su enemigo, con el que siguió ba
tallando. Pronto se le unió el cholo Damián que no 
había logrado dar con el suyo y jun tos inmovilizaron 
al único que quedó. 

Mientras tanto, Fermincha había permanecido 
en una tensión suprema esperando ver atacantes por 
todos lados; pero nada de eso pasó y su gran cuchillo 
no tuvo empleo. Sin embargo, su ansiedad sólo se calmó 
cuando su padre y Damián aparecieron trayendo fuer
temen te sujeto a un hombre. 

Con todo apresuramien to echaron las cargas a 
los mulos, y emprendieron la partida cuando aún no 
era muy clara la madrugada. Llevaban con ellos -los 
brazos amarrados por la espalda- al indio cautivo, 
que no profería palabra. Podía vérsele unos ojos oblí
cuos y una nariz curvada en la tez cetrina. De gran mus
culatura, debió ser vencido sólo porque el viejo Ga
bino lo aturdió con sus garrotazos. Mostraba los bro
chazos de la sangre que le bajaba aún por las s'ienes, 
y una boca abultada, tumefacta. Tenía asimismo un 

' ojo más cerrado que el otro, y un hilo guinda tendido 
de la nariz a la barbilla. 
. La captura era buena para los cholos porque, sin 

duda, el otro abigeo, el que huyó, había sido menos 
fuerte que éste. 

-Conque, ¿no? -zumbó Damián, que también 
tenía los ojos escondidos. Perro ladrón. Aura apren
derás dar molesto a pobres pasajeros, 

-Tu ánima también lo orinarás aura si no te lo 
~aca antes algón cóndor -sentenció a su vez el viejo, 
lI1quiriendo luego: ¿De qué lao eres? 
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Pero la pregunta qued6 en el al re, porque el pn-
sionero ni movi6 los labios . 

-J ay, ¿de qué lao eres? -insisti6 Gabino. 
-No sey, siño -sec6 el interpelado. 
-No lo sabrás ni tu nombre, ¿no? -dijo Damián. 
Silenéio. 
-Súa chuto, ¿c6mo ti llamas? 
-¡No sey, siño! 
-¡Carajo! -se encendi6 el viejo Gabino. Ladru-

naso endio, aura veras te .... 
La piara iba por delante conducida s6lo por Fer

mincha que latigueaba por uno y otro lado, volviendo 
a veces la cara para mirar al grupo de hombres . 

Los apresadores buscaban lo más soli tario i agres
te del paraje, que por lo demás era de suyo, hosco y si
lente. No era posible ver el horizonte porque una es
pesa niebla lo estaba impidiendo. Desde rato antes 
caía una nutrida garúa que, por las trazas, parecía que
rer durar hasta la noche. Los dedos de los hombres se 
agarrotaban de frío y el caminar era cada vez más di
fícil sobre el musgo mojado. 

Los cholos habían abandonado el intento de hacer 
hablar a su cautivo y s610 pensaban en el castigo. A 
más de una legua quizá del lugar en que habían per
noctado, el tayta Gabino grit6 : 

-¡ Por ay namás esperan6s, J uermincha. 
-Boina papá -respondi6 el cholillo. . 
Los hombres desviaron hacia la izquierda del ca

mino, apretando siempre con sus sogas al desconocido. 
Se alarm6 éste visiblemeñte y por primera vez volvi6 
los ojos a sus custodios. 

-¿Qué van hacer? -pregun t6. 
-Nada hejito -repuso socarr6n el viejo. Como 

tiabrás cansaD te vamos dejar aquicito pa que no andaS 
ya. 

-Te acompañarán las huachuitas. 
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Los algodones errantes de la niebla, al desplazarse, 
. dejaban a veces unos claros entre sus copos. Pero no 
eran claros, sino el fondo oscuro de las rocas hacia las 
que avanzaba la tríada de hombres. 

Receloso cada vez más el hombre de la nariz curva 
y la cara cetrina, dejaba sentir su inquietud por la suerte 
que le esperaba. No podía intentar gran movimiento 
porque tenía los brazos atados, y aun los tobillos los 
tenía ligados con un extremo de soga, que apenas le 
permitía la abertura de un paso. Además, Damián te
nía en el cin to el cuchillo que an tes poseyera F ermincha. 

Llegados a un si tia escarpado, a un ki16metro 
fuera del camino, el tayta Gabino y su compañeto de
rribaron al ex traño, que empez6 a perder valor. 

-¡Qui cosa! ¡Qué van hacer! ¿Van matar? Yusoy 
de Yan apucro y juamilia tambén tengo . ... 

-Oiga, pues, ¿ ten es juamilia? ¿Y noso trcs no lo 
hemos tenido ? ¿Lo habiéramos pasao tan tos trabajos 
para que tú te robas nustros animales ? 

-Pero no matan, pues. ¿N o ser crestianos? ¿Acaso 
perdido mula tambén? 

Con otra soga le estaban liando de pies y manos 
como a oveja para el degüello. Hubo un momento en 
que el hombre hizo un tremendo esfuerzo por librarse 
pero recibi6 en la cabeza un puñetazo de Damián. 

-No te vamos matar, amego. Te vamos dejar 
namás peladito ... . 

. Y empezaron a desgarrarle las ropas y a arrancarlas 
deJ ando desnudo el duro cuero del cholo. Sobre ellos, 
1a lluvia seguía cayendo, menuda y apreta.da. 

-Caram ba, ¿ me van dej ar? ¿Quén me recogerá 
aura? ¿Ostedes tenen su alma? Caraj a, si salva ad6nde 
tambén yeré buscarlo·s .. . : 

-Está boina, papa -se burl6 Damián. Por 
tayta Dios namás ya no lo hemos sacau tu chancho. 
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-Se gritas bonito y jormal -aconsejó Gabino, 
incorporándose- aura o mañana alguen qui pasa te 
puederá oyer .... 

-¿Me van dejar, pero? ¡Plagas! ¿Así, así. ... ? 
Y se retorcía desnudo sobre el suelo granítico, 

filoso. Cholos que se pasan haciendo nudos toda la 
vida, Gabino y Damián habían apretado ahora mejor 
que nunca. Y por eso al revolverse el prisionero no 
h~cía más que herirse con la escarcha y los fragmen tos 
pizarrosos. 

Por un rato los otros lo miraron pujar impotente 
y luego, echándole una sonrisa más fría que esas rocas, 
iniciaron la vuelta. A manera de consuelo dijo Damián: 

-Te mandaremos zorrito pa que te abriga. 
-Pero, ¿me van dejar? ¿Se van? Oy, taytito, por 

su alma soltanmé . ... 
-Rigresaremos en su día del olvido . . .. 
-¡Maldecidos, caraj o! ¡Paganí.n nomás ... . ! 
Ya los otros estaban alej ándose rápidamen te, mien

tras el indio gritaba tremebundo. No estaba muy lejos 
el camino y podían tal vez oirlo pero .... no son de
masiado frecuen tes los caminan tes. Quizá pasase al
guien más tarde, mañana o .. .. 

Fermincha había esperado coqueando sentado 
mientras pacían las mulas. Vió a sus compañeros y 
restalló el látigo. 

-Lo hemos dejado allacito -informó su padre. 
y reemprendieron la marcha bajo la misma llu

via y la misma niebla, oyendo cada vez más lúgubres 
y lejanos los gritos broncos del cholazo ladrón. 
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LA FUGA 

S antos Mallqui era fabricante de suelas. A un 
lado de su casi ta, en tre las chacras de Matará, tenía 
un pozo. En el remojaba y curtía las pieles de ganado 
que beneficiaba para que su mujer tuviese tam bién su 
puesto de carne en el mercado de Huan tao 

Santos no criaba las reses. Su chacrita apenas 
podía contener el maizal para el gasto del año. Por 
ello, tenía él que comprar el ganado en las ferias. Iba 
a Huayhuas, a Huamanga, Cangalla o Lucanas, infa
tigable y señero a pesar de sus años, que ya tenía mu
chos. 

Una de esas veces en que estuvo ausente; los Cho
je, del pago de Palaj tay, celebrando el matrimonio de 
su hija mayor, invitaron a Blasa, mujer del compadre 
San tos Mallqui . 

Verdad que aparte de ella y una hijita de cinco 
años, no había nadie más en la casa, ya que San tos 
había ido a Huamanga por toros. Pero Blasa no podía 
dejar de asistir al casamiento de su ahijada, de manera 
que, rogando a una vecina tenerle a su hija y ver por su 
choza, se fue. 

Cuando lleg6 a la casa de los Choje, ya habían vuel
to los novios de la iglesia del pueblo cercano, y las gen-

( 
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tes desbordaban su alegría quechua en sonrisas y chas
carros. La amable chicha de molle baj aba por todas 
las gargan tas o 

Transcurri6 la tarde, inadvertida, olvidada. Los 
cohetones y el arpa, el harahui, las palmas y el molle 
eran la sola presencia. Un poco después, por entre el 
estrépi to se desliz6 la noche treman te de huay nos. 

Blasa, por qué no decirlo, era lo que se llama una 
real hembra. Era como un puiño de loca bebida que por 
la exuberancia arm6nica de sus formas hacía pensar en 
sabe Dios qué enjundioso artífice. 

Llevaba los años de la treintena con la des'preo
cupaci6n de una chiquilla y más de un cholo sacre 
veía una in tenci6n en ello . Por algo decían los vecinos 
que s.e desperdiciaba esa mujer alIado del viejo Santos. 

Esa noche, cuando ya todos desconocían el equi
librio, había junto a ella un cholo altazo, fornido que 
la servía de beber con pícara asiduidad . El cholo era 
alegre, francote, y sus rasgos definidos de indígena por 
sus equilibradas proporciones, lo hacían atrayente. 
Sin sentir, estaba más rodeado de pahsñas que los otros 
cholOs ya mareados . Esas choli tas -puj an tes escul
turas de arcilla- le brindaban con afán los jarros de 
chicha o el pañuelo de baile'. Pero Nicasio ya tenía su 
preferencia. Era a Blasa a quien atendía. Y bailaba 
con ella, reía con ella y can taba s6lo con ella. 

Más tarde, cuando a eso de las dos, alguien pre
gunt6 por la Blasa, tampoco se veía a Nicasio. 

En ternecida por el trago, la chola record6 su hija 
y su casa, y sali6 sin que nadie lo impidiera porque 
cada uno vivia su mundo. ' Can turreando y llorando 
tom6 su camino de tal manera zigzagueante que ni el 
diablo con ser diablo sabría si llegaría al final. S6lo 
que . . .. en el primer claro del camino arbolado, gran
de como un roble, la esperaba Nicasio. Ella no se sor-
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prendi6, su es tado no le permi tía sorprenderse de nada. 
Se apoyó en él como en un amado de siempre. 

Em pinábase el sol por detrás del Rasuhuillca, 
cuando Blasa desp.ertó y _ comprobó que no era preci
samente su esposo el que dormía a su lado sobre su cama 
de pieles de oveja. Era un hermoso cholo que se había 
olvidado del mundo y roncaba tonante. Vaga, nebu
losumen te, recordó ella que había tenido una noche 
muy feliz pero' .... ¿quién era él? Sólo había oído que 
lo llamaban Nicasio, eso era todo. Le vino luego un 
rubor incómodo al recordar, otra vez, su noche, el vie
jo Santos, y su hija que estaría donde la vecina. Miró 
otra vez también al cholo y su rubor pasó. Cuando él 
despertó no podía hacerse más que su volun tad en la 
casa. La hembra le miraba con la sumisión de una perra. 

Al tercer día volvió Santos, sudoroso y fatigado, 
arreando ocho novillos y una vaca que había adqui
rido en la feria de Acuchimay. Venía contento porque 
había realizado compras buenas y esperaba tener ju
gosas ganancias . Llegado que fue hasta el cerco de su 
chacra, empujó la rústica puerta de ramas y llamó: 

-¡Siñora! 
Pero sólo respondió J azmincha, el perri to, con ale

gres ladridos, sal tos y fes tejos de cola. Llamó otra vez 
. el hombre pidiendo que abrieran el corral, pero tampoco 

respondió gen te alguna. 
En tonces, descuidando a los toros, entró al amplio 

patio, abrió la puerta del corral y, saliendo nuevamente,_ 
arreó los animales al coso. Así que los hubo encerrado 
se dirigi ó a la casi ta y encon tró todo frío y silen te. El 
corredor sin barrer, la tullpa apagada y las ollas disper
sas. La puerta del único cuarto estaba asegurada por 
las armellas con un alambre. Desatólo y se abrió an
te sus ojos un extraño vacío. Trapos, cacharros y cue
ros dispersos, hablaban por sí .de un. abandono que no 
era de un día. -Aquello era extraño para S'antos porque 

\ 
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su mujer, siempre fue hacendosa y ordenada. No pudo 
él ni apoyarse en creer que ella estaría en el mercado 
del pueblo, porque ya era tarde, las cinco quizá. 

Al tiempo que el piche husmeaba las cosas, él ad
virtió que sobre la tarima de siempre no estaban las 
ropas de Blasa. Avanzó en su inspección y halló que 
faltaban en la caja y en los poyos, prendas diversas 
que eran de ella. Cada vez más inquieto salió, cerró 
y dió un rodeo a la casa. Subiendo a una tapia, miró 
el con torno. Nada. Sólo en la chacra vecina, una 
casi ta humeaba. Hacia ella se fue con su látigo de arrie
ro y su perro, presintiendo lo peor. Pen~ó más que nun
ca en su hijita, y con el corazón anhelante, se llegó a 
la casa de siño Camilo. Salieron los perros con unos 
cuan tos ladridos, pero luego callaron al reconocerlo. 
Salió también una moza y exclamó sorprendida: 

-¡Tayta Santos! 
-Soy yo, Abadesa. ¿Está aquí tu mamá? 
-Si'stá,' taytay. 
Entró en la casucha encontrando a dos mujeres 

y una chiquilla -su hijita- que corriendo hacia él se 
puso a llorar. 

-Buenos días, mama Andrea -saludó. 
-Buenos días, tayta Santos. Qué dirás, que tu 

mujer hace días no parece. 
- Qué ha pasao, mama, ¿alguna disgracia? 
Entonces la dueña de casa empezó a contarle que 

el viernes había ido Blasa a la fiesta de los Choje deján
dole a ella su hijita. Que el sábado llevó a la chica en la 
mañana y la devolvió en la tarde diciendo que iba a 
la ciudad por una compra urgente, y que ya no apare
ció ni en la noche ni en todo el día siguien te, por lo que 
ella, doña Andrea, envió a su hija Mariacha a ver qué 
era de Blasa. Como la muchacha no encontrara a na
die, empezaron todos a averiguar. Su marido fue don
de los Choje, pero estos dijeron que Blasa no había 
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vuelto allí. De paso, supo que un hombre alto y habla
dor, la había asediado muchó aquella noche y que ella 
no había estado disgustada, por cierto. 

-Ayer nomás, ya, mi comadre Eleuteria me di
cho que había topado con Blasa en camino Luricocha, 
llevando un quipe bien grande . Pero no se había dao 
cuenta si lo acompañaba alguien o no. 

El viejo Mallqui no había pensado jamás en una 
sorpresa como la que entonces le dolía. Tan buena la 
Blasa, tan diligen te, airosa. .. . ¡quién iba a pensar! 
Tal vez había un error, pero ¿d6ndeestaba ella, si ha
bía tal error? ¿O sería tan desagradecida? 

Volvi6, solo, a su choza. No había querido cenar, 
y al ver de nuevo, casi en penumbra, los cachivaches 
disp~rsos, sinti6 una profunda desaz6n, mezcla de pe
na y de rabia. Al arreglar los pellejos para dormir, le 
sobrevino como un loco deseo de destrozarlo todo . Casi 
febril busc6 un hacha, un cuchillo, algo para darle 
curso a su cólera sobre las inanimadas cosas, testigos 
de su vida placen tera y sosegada de tan tos años. Pero 
se contuvo. Era ya viejo. ¿Para qué hacer niñadas? 
Después de todo, las cosas no tenían la culpa. 

Sen tado y cabizbajo al lado de la humilde cama, 
chacchando su coca como único alivio, dejó pasar si
lencioso todo el cortejo de las horas nocturnas cuyo 
peso apretaba más y más el nudo de su angustia. 
Cuando la mañana vino con su vestido de luces, en
C~)J1 tró al cholo Mallqui dormido, pero no en su cama 
S1l10 en un rinc6n, recos tado en el poyo y con su bol
sa de c.~ca semi vacía. La fría lengua del perri to sobre 
sus f!1eJIllas despertó al viejo que de un salto se puso 
de pIe y se fue derecho al corral. Sacó a las reses con 
zur~iagaz.os rabiosos y se fue con ellas camino abajo, 
hacIa la . 1I1verna. Dando un rodeo se llegó a la casa de 
sus sobrInos Lapa y les hizo saber lo. su<;e.dido, pidién-
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doles al mismo tiempo que uno de ellos cuidase de su 
choci ta, porque él pensaba ausen tarse . 

Asegurados sus animales, se dirigi6 al pueblo a ha
cer alguna compra para su viaje. Había decidido seguir 
los rastros de la infiel hasta encontrarla porque sin ella 
su casa era muy tris te. 

Pero al volver esa tarde a casa de doña Andrea, 
estaba completamente borracho'. Venía de la chichería 
de la vieja Fabiana, de Hahuancalle, donde tan buen 
zumo de molle se vende y.... claro. 

-Ya mi voy, ya m'estoy yendo, mama Andrea. 
A mi huarmi voy buscar. 

-Ya vuelverá, tayta, cuando su locura pasa. ¿A 
d6nde vas ir? 

Pero él sa1i6 a pesar de la oposici6n de mama An
drea y los suyos . Ella crey6 que 1-Iallqui volvía a las 
chicherías de Hahuancalle, pero no fue así . Al día si
guiente no aparecía el hombre por ninguna parte, ni 
la vieja Fabiana sabía nada de él. 

Aquella mañana, entre los caminantes que toma
ban un descanso en el tambo de Iscutacuj, había uno, 
de unos cincuen ta años, de rasgos faciales regulares 
y mezquina barba. Estaba sentado en un tronquito 
delante de una choza, bebiendo molle en un pocillo 
de barro. Frente a él, la dueña de la venta, una mujer 
palúdica y desgreñada, tenía en su regazo una guagua 
ávidamente prendida de una mama caída y mugrienta. 

Conocidos de an taño, conversaban animadamen te, 
al tiempo que un perriño hurgaba con las narices un 
atado que había junto al hombre. 

--Yo misma no he visto, pero mi Nativacha sí 
se ha encontrao con ella en el camenito de aquí atrás. 
Había estado seguiendo con un runa alto, jovin nomás 
cuatro burros con carga grande. 

-¿Con carga? Nigocio estarían llevando. ¿Coca 
no sería? 
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- No, coca no. M e hija -conoce; pues. Ah, dice 
que uno de los burri tos era ' blanco con lnanchas en 
su lomo. 

-Qué tala, mama. D6nde estarían yendo .. . . 
-Seguro en su fieSta de Virgin Locroj a vas en-

con traro 
San tos Mallqui conocía toda la comarca y, tran

quilizado con su esperanza de hallar a la ingrata mu
jer., sigui6 animoso su viaje hacia el pueblo de LocroJa, 
donde desde hacía unos tres días estarían celebrando 
la festividad de la Virgen patrona del lugar. 

Llevaba su pequeño quipe sobre la espalda y un 
bast6n de pino en la mano. Acostumbrado a las gran
des caminatas, no se detenía casi a descansar y s6lo 
si en una que otra choza del camino a pregun tar si al
guien había visto pasar un hombre y una mujer, cuyas 
señas daba, arreando cuatro burros. En una de esas 
veces supo que las cargas eran de ropa hecha: monillos, 
camisas, huales, !lic!las, sombreros, etc. 

. Por fin, al anochecer, lleg6 a Locroja, y se aloj6 
en una de esas casas que, serranas y generosas, tIenen 
albergue para todos los caminan tes. El tercer día de 
fies ta había concluído con un haber de medio pueblo 
borracho y otro medio pueblo procurando es tarlo. 
Apenas pidi6 posada le hicieron despacharse buenos 
tragos de un aguardien te cáustico, grandes puñados 
de cancha, un enorme mate de huejo con choclos 
y ají, y sobre todo ello, una gran olla de chicha. Medio 
a tontado el viejo, inquiri6 por las gentes que buscaba 
y recibi6 un dato: debía ir a casa de Zen6n Macate. 
Aprovechando una distracci6n de los bebedores se escu
r~i6 y anduvo pregun tando por la tal casa, :pero cuando 
d16 con ella fue para nada, porque los viajeros busca
dos habían partido el día an terior. Nadie pudo decirle 
nad~ m~s. Todos tenían los ojQS vidriosos y . el hablar 
aflOJado. Unos le insinuaron que siguiera la ruta de Pam-
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pas, otros que se llegara a Churcampa, a Anco, a Co
ris, en fin, a veinte lugares más. Naturalmente, todo 
se lo aconsejaban entre trago y trago, de tal manera 
que al volver a su hospedaje era el más aclimatado de 
los juerguistas. En un comienzo no había deseado 
tomar, pero después .. o. y ¿ para qué, por fin, no es 
útil el alcohol? ¿Acaso cuando tenemos una alegría no 
buscamos celebrarla con él y cuando tenemos una pena 
no buscamos matarla con él? ¿Acaso no está presente 
el alcohol en los momen tos más trascendentales de la 
vida, cuando nacemos, nos casamos o morimos? Con es
tos pensamien tos se en treg6 San tos a sumergir sus pe
nas en los urpos de chicha y a sacudir sus pies ansiosos 
de rutas, al compás del arpeo y del canto estridente 
de las mujeres. 

Termin6 necesariamente dormido. El nuevo día 
lo ha1l6 entre un hacinamiento de gentes felices y ol
vidadas que elevaban de aquí y de allá sus ronquidos 
sincr6nicos. Al despertar, el cholo Mallqui se reproch6 
-tardíamente como en todo reproche- el perder de 
esa manera un tiempo precioso. Pidi6 a quien sabe 
quien su atadi to de viaje y sali6 a proseguir en la bús
queda. Ya en la plaza del pl.leblo corrían hombres y to
ros - con los cuernos maduros desde la noche pasada
y en el ambiente hialino se desnudaban mil voces. 

Abandon6 nuestro hombre esa atm6sfera incitante 
y tom6 al azar el camino de Illampa. Supuso que los 
fugi tivos se hallarían en marcha hacia esos lugares de 
Huairo, Tunayoc o Illampa, donde los pobladores es
tarían ya en la cosecha. Cruz6 incansable loma tras 
loma, dobl6 ceja tras ceja, preguntando en cada choza 
que encontraba, por los mercaderes buscados. Recibía, 
como siempre, informes contradictorios. S610 en Tu
nayoc supo con certeza que habían pasado por allí, al 
parecer con direcci6n a Cruz-llajta. Un vieja asegur6 
que la pareja no se llevaba muy bien como para ala-
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barlo, pues que hombre y mu'jer habfan tenido una 
seria discusión a la entrada del pueblo, y que el pri
mero había impuesto su opinión expeditivamente. 

Mallqui tuvo una secreta alegría al saber este in
cidente. Por lo visto, muy pronto recogía Blasa los fru
tos de su locura. Al mismo tiempo sentía pena porque 
sufriese su mujer, confiado como estaba en recobrarla. 
Detrás de sus ojos pardos, de expresión indefinible, 
el viejo San tos ocultaba un cariño bronco, como apa
gado, ahito de nostalgias. Ni aun en sus momentos de 
borrachera dejó traslucir los sentimientos que le em
bargaban. Ni una palabra, ni un gritd, ni un canto 
dieron a entender a sus compañeros de juerga que era 
un marido abandonado el que allí pretendía a!10gar 
su pena. Quizá si cuande la chicha se hizo sen tir más 
fuerte y cuando los acordes del arpa fueron más pla
ñideros y graves, se asomó alguna lágrima miedosa 
a sus ojos. Pero sus labios no dijeron nada. 

y ahora cruzando por las faldas de los cerros co
sidas de caminos, bordeando por los campos de trigo, 
por los fríos papales, o aspirando el perfume de los ha
bales en flor, seguía lo mismo con su dolor callado y 
espeso como su machka de avío. Tenía su pensamiento 
tozudamente aferrado a la imagen de la chola. Nunca 
se había dado cuenta, como ahora, de que la quería. 
"Tan alegre era ella . . , . cuidaba tanto de nuestra 
hija .. " las cositas que sabía hacer . . . . las sabrosas 
humitas .. .. ¿por qué se me habrá ido?" 

En Cruz-llajta, puebluchito minúsculo, caSl un 
tambo, no encontró tampoco lo que quería. Pero si 
supo que no estaban muy lejos los otros; a lo más, en 
Parobamba. El animal de Nicasio le había pegado otra 
vez a su pahsña porque había descuidado uno de los 
burros mientras él se emborrachaba en la tienda del 
siño Olegar' o con otros cholos y cholas: La" ofendió de
lante de u a cholita tambaleante que había traído y 
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que se reía de la Blasa con una risa pespun tada de hi
pos. Blasa podía admi tir que su hombre le pegara ,pero 
no que la otra se riera, y se le fue a las mechas. Pero 
Nicasio la contuvo -brutazo el cholo- pateándola 
sin compasi6n. Toda descubierta, rasgadas las ropas, 
hinchados los ojos, había ido la Blasa a buscar el burro 
extraviado. Lo encontr6 en un pajar vecino y lo sigui6 
hasta donde Nicasio. Este ech6 las cargas de cualquier 
manera, y hecho ello partieron. La hospedera que re
lat6 esto a Mallqui agreg6 que mientras el cholo iba 
can tando, ronco y sinuoso, la mujer, tras él, lloraba. 

Santos, el sufrido Santos, había ya olvidado hasta 
su propio rencor. Su misma pena de abandonado la 01-
vid6 para pensar s610 en los sufrimientos de su mujer. 
No se podía explicar c6mo podía seguir sumisa y ca
llada al cholo impulsivo que llegaba a cada poblado 
s610 para chactear. Después de esa vida tranquila con 
él y su Rosacha, ahora sufría sin queja las privaciones 
y maltratos que le imponía el amante. Pero es que, , , , 
¡quién comprende a las mujeres! O era tal vez que ella 
temía quedarse desamparada en tierras extrañas. En 
fin, apret6 el viejo su grueso bast6n y prosigui6 de 
nuevo su caminata paciente con el deseo de concluir 
la úl tima jornada. Con su gran nudd de coca en el ca
rrillo, empez6 otra vez 'a golpear seco y seguido con 
sus pasos el lomo del camino. Se detenía en las abras 
o en lo alto de las falderÍas para otear los caminos o 
las eras distantes y alguna vez para probar su fiambre 
de chuño y cancha con queso. Horas largas pasaron 
j un to con variados paisajes, in ten tando quizá a pI acar 
las esperanzas del viejo, haciendo cada vez más inha
llada a la hembra. Pero es que Mallqui no podía deses
perarse nunca. Conocía todas las cosas con una impa
sibilidad rarísima vez alterable. Rumiaba sí, al tiempo 
que. ~'; coca y su lacra, apagadas penas y una firme 
declslOn de vencer los con tra tiem pos de su vida. N un-
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ca como en tonces había tenido tan grande tri bulaci6n; 
su vida de negocian te había tra'nscurrido con las solas 
y comunes preocupaciones del trabajo. Verdad que ha
bía sentido gran pena cuando muri6 su primera mujer, 
en la que no había tenido hijos, pero pronto había ha
llado consuelo con la presencia de Blasa y después 
con la de su pequeña Rosacha. 

Un nuevo día cerraba los párpados en el horizonte 
cuando Santos Mallqui lleg6 al caserío de Yaurav. 
Supo que Blasa y el hombre habían ido ' a un pago ce'r
cano, tal vez a cobrar alguna deuda de habilitaci6n, 
y que no habían vuelto aún a su alojamiento. 
. Pasada la noche de cualquier manera -el via
jero andino no busca ni halla grandes comodidades
y alto ya el sol, se encamin6 Santos a una vivienda que 
le indicaron, al otro extremo del pueblucho. Golpe6 
una puerta bajita que era toda parches y rendijas, y 
cuando le abrieron, baj6 a un amplio patio de tierra 
endurecida y cubierta de pancas, marIo"s y espigas. 
Al fondo, en un corredor y sobre una enorme manta, 
se veían como cerros de trigo que varias mujeres sen
tadas en torno limpiaban de piedrecillas alistándolo 
para el molino o para la venta. A la derecha, otro co
rredor presentaba el mismo aspecto: trigo amontonado, 
y mujeres y cholillostrabajando entre risas y parla. 

. Cuando apareci6 nuestro hombre sobre el umbral 
de la puerta buscando a quien dirigirse, atrajo su mi
rada un súbito movimien to entre las mujeres del co
rredor lateral. Una de ellas, con sorpresa de las otras, 
se había levan tado de pron to yendo casi de un brinco 
a ocultarse en un cuarto co'ntiguo. Mallqui retonoci6 
a la Blasa pero se acercó primero hacia las mujeres del 
fondo, preguntando a la que le pareció la dueña por 
las personas que buscaba. Esta contestó que las había 
alojado pero que en aquel momento no estaba más que 
la mujer, e indic6 el otro corredor. AquÍ", todas las mu-
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jeres s'e mastraban intrigadas, mirando ya al cuarto, 
ya al extraño, y diciéndose bajito unas a otras lo que 
creían saber. Al venir el hombre hacia ellas, algunas 
se pusieron de pie, como a sacudirse la (alda, pero sin 
duda para gozar mejor de la escena. No eran pocas 
las que sabían que el negociante Nicasio ha venido esta 
vez cón una mujer robada. El cholo había transitado 
por el caserío en varias ocasiones y tenía muchas "co
nacencias" a las que con todo empaque había contado 
que llevaba una carga más, refiriéndose a la Blasa. 
Po'r eso, cuando Santos hablaba con la que parecía 
dueña, alguna de las mujeres dijo: 

-iEI marido! 
y todas se aprestaron a saborearse un plato fuerte 

aquel día. Tan llanas y deferentes con la infiel momen
tos antes, áhora sen tían indignaci6n contra ella. Ha
blaban como ofendidas aquellas buenas mujeres que 
cuando llega la ocasi6n, y la chicha es abundante, y la 
noche propicia, se dan a cualquiera. 

El viejo ya estaba en el cuarto . . De primer mo
mento nada podía ver; el contraste entre la luz de afuera 
y la oscuridad del sucuchó le ceg6 la vista por un ins
tan te. Luego, cuando se le fue aclarando la visi6n, pa
se6 la mirada pór sobre un mundo de co'sas revueltas 
que halbÍa allí. Avanz6, y vi6 a su mujer, alIado de ollas 
y porongos llenos de cereales, como' aplastada en un 
rinc6n, ocultando el rostro entre las manos, dejando 
oir agitados sollozos. El indio, parado ante ella, dej6 
transcurrir, mudo, unos minutós. Mir6 las ropas des
trozadas de su mujer, y mir6 también hacia la puerta 
por d0l!de se proyectaban los rostros de veinte muje
res CUrIosas. 

-Nuestra Rosacha te nece·sita. Levántate -dijo, 
por fin. 
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No contest6 ella ni se movi6. Sigui611orarido, amor
tiguadamente. Entonces, SantG>s, inclinándose y to-
mándola de un brazo, dijo: . 

-Qué tienes. Olvídate todo como si no habría pa
sao. Levanta. 

La mujer arreci6 el llanto; en sus sollozos se re
volvían sus faldas, temblaban sus hombros, y los ca
bellos caían a los lados en abandono. Presa de arrepen
timiento, la infiel anegada en lágrimas se prendi6 de 
las rodillas del hombre, besándolas y apretándolas 
en su pecho. 

-Te he hecho daño, siñor. ¡Pégame, mátame, de
bo pagar mi culpa ... . ! 

Mas el viejo no tenía c61era; se sentía enternecido 
por el llanto y los arranques de la mujer, y s610 trataba 
de desprenderla de sus rodillas y levan tarla. 

-No ha pasao nada. Vamos. Te he buscao porque 
tu casa se ha quedao muy sola. 

Afuera, las mujeres habían esperado algo más. 
Tal vez si se esperaron ver salir a la mujer traída de 
las trenzas por su marido. O que, de acuerdo con su 16-
gica, el castigo empezara de una vez en la semilúz de 
esa despensa. 

Pero se llevaron una desilusi6n. Nada de aquello 
ocurri6. Y al cabo de un rato, cuando volvi6 a apare
cer el viejo seguido de la mujer que gemía por dentro 
de una manta que le cubría el rostro, apenas si qui- . 
sieron mirarlo. Despectivas, le volvieron las espaldas, 
no explicándose c6mo podía darse el caso de un hombre 
que no castigase a su . esposa infiel. 

Así fue saliendo el cholo Santos con su hembra, 
ante el asombro de esas mujeres que poseían en su men
te la receta de la justicia. Ni la dueña de casa quiso 
aceptar su agradecimiento y disculpas, y más de una 
de las chola voce6 indirectas incisivas. . 
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A nada hizo caso Santos Mallqui, y cogiendo su 
vergajo que había dejado apoyado en la pared del co
rredor se adelant6 hacia la rotosa puerta de calle. Tras 
él sigui6 la Blasa, siempre oculto el rostro y los hom
bros convulsos, llevando en un quipe los pocos trapos 
que pudo conservar durante su viaje con Nicasio. Pero, 
¡había. que ver el furor que deja.ron reinante entre las 
escogedoras de trigo! Hablando agitadamente iban 
a.rrojando a todos los lados los terrones y el trigo, 
SIn mayor reparo. 

-¡Cornudo!. ... -decía rabiosa una de ellas
así hay que hacerlo a estos dimonios para que nos quie
ren . más! 

-¡Pero quidarse conforme .... ! 
En este hablar indignado se hallaban cuando se 

oy6 una gran vocerío de una calle cercana y un chico 
lleg6 jadeante a avisa.r que había "pelio" en la esquina 
de la plaza. No había terminado el mocoso su anuncio 
cuando ya todas las mujeres estaban corriendo con la 
sonoridad alada de sus faldellines hacia la desvenci
jada puerta que casi llevan consigo en su forcejeo por 
salir. Cuando llegaron a la esquina, ésta ya era un cam
po de Agramante. 

Santos y la Blasa se habían encontrado allí con el 
cholazo' Nicasio, que borracho y acompañado como 
siempre, había querido manejar a su amante con los 
empellones de costumbre. Lo par6 el viejo Mallqui, 
y empezaron entonces los puños desnudos a volar por 
aquí y por allá. Los acompañantes de Nicasio, embal
samados en huarapo como él, .intervinieron también, 
sin reparar en el destino de sus puntapiés y mojicones, 
de manera que, apenas empezado el jaleo, todos pelea
ban entre sí, en un entrevero de hombres, mujeres y 
muchachos. 
,. Mallqui le estaba dando duro a Nicasio que di

flct!mente lograba acertar sus manazos. Pero cuando 
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lo conseguía, era para que Mallqui diera . dos vueltas 
en el aire. ~os otros seguÍ<l;n repartiendo puñetazos 
que caían unos en falso y otros sobre el pecho de cual
quier contrincante, o sobre las mujeres que se les col
gaban de uno y otro lado en afán amainador o que pe
leaban entre sí tenidas fieramente de los ' cabellos. Y 
por entre todo's ellos los cholitos del pueblo se divertían 
de lo lindo tomando parte muy a su manera en aquel 
dar y recibir de cachetadas. Partían como meteoros des
de un extremo del campo de batalla, daban un salto 
sobre cualquier borracho para voltearlo con el choque 
y seguían luego corriendo hasta el extremo para des
pués emprender otra incursi6n. Era de ver aquella tri
fulca en que las mujeres prendidas de los brazos o los 
ponchos de los hombres se bamboleaban de un lado a 
otro sosteniendo a veces con una mano a la guagua que, 
aflojada la atadura a la espalda de la madre, se descol
gaba bajo un sobaco, con riesgo cierto de ser aplastada 
en cualquier caída. Y era de ver al cholo aquel que sen
tado en el suelo junto a la pared recibía casi sin moverse 
las puñadas que le daba otro que después de cada gol
pe retrocedíaJ se afirmaba y tomaba velocidad para 
uno nuevo. El cholo sen tado permanecía con la cabeza 
inclinada sobre sus rodillas y si los golpes del otro lo re
costaban sobre el suelo se volvía a acomodar y decía 

. cada vez: 
-Dijará.s, hom, dijarás .... 

. Hasta que de repente se ponía de pie y corría ha
CIa su agresor para derribarlo y repetir a su turno la 
operaci6n que el otro había practicado con él, diciendo: 

-¡Aura, hom!. .. . ¡Huipal . . . . Hola .. .. 
A la media hora o algo más de la pelea podía verse 

por uno y otro' rinc6n algún cholo dormido, con el ros
tro sangran te y la camisa deshecha. J un to a cada uno, 
su respectiva mujer, sentada y amamantando a su gua
gua, o gritando todavía algú.n insulto pr~caz. Los cho-
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lillos ya no estaban allí. Se les vda ya en medio de la 
plaza, distrayéndose en otra cosa que en tumbar bo
rrachos. 

Mallqui, que había cobrado en la maltratada cara 
de Nicasio todas las deudas juntas que un marido ofen
dido puede cobrar, estaba saliendo del pueblo con su 
mujer, ya en camino de regreso. No era poco ciertamen
te lo que le habían administrado en el reparto de gol
pes. Tenía como huellas un pómulo hinchado, un ojo 
cárdeno y los labios abultados presentando hilillos de 
sangre en las comisuras; no había duda de que le ha
bían acertado buenos tentetiesos. En cuanto a su mu
jer se había trenzado revoloteando como mariposa por 
los suelos, con casi todas las mujeres escogedoras de 
trigo, y les había dejado buenas señales de su fiereza. 

N uestro cholo Santos ya no estaba triste. No ha
blaba gran cosa, es cierto, pero había una nueva luz 
en sus ojos. Quien lo hubiera mirado de frente, habría 
pensado en seguida en una esfinge de rostro curtido 
y mirada lontana. Pero, observando mejor, habría adi
vinado, por decirlo así, una secreta placidez. Era que 
la tranquilidad había vuelto a su alma . .. . Después 
de cada jornada, la marcha era más rápida, el ansia de 
llegar era mayor en los dos. Ella, de nuevo tranquila, 
pasados los sobresaltos y las angustias que le hiciera 
conocer el ex-amante, seguía contenta por los sinuosos 
caminos del Ande al hombre que supo perdonarla. Al 
hombre que, grande en la pena, lo era también en la 
indulgencia. 

Volvió Santos Mallqui por los parajes que oteara 
con ojos anhelantes y tristes. Ahora, los cielos, las cum
bres, las lomas, los valles, tenían otro color. Los tri
gales tenían más oro, los papales más perfume y los 
maizales más perladas sonrisas. Todo tenía ahora más 
vida, más luz. 
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LOS COMUNES 

C uatro indios emponchados penetraron en la 
tienda del cholo Ramos, en el barrio de Cedrocucho. 
Se adelant6 uno de ello's y poniendo una moneda sobre 
el mostrador, pidi6: 

-Dame rial de trago. 
Era ya el anochecer. Los cuatro tenían los pon

chos húmedos y las ojotas enlodadas porque desde una 
hora antes los había cogido la lluvia mientras venían 
en camino a Huan ta desde su lejano caserío. 

-Vamos calentarnos poquito siquiera, caraspa. 
El chaparr6n nos ha mojao duro. Tomarás, Eleuterio. 

-Boina, siño, tomaremos. No sé c6mo descan
saremos este noche. Mi parece que todas las caronas 
también si'an mojao. 

El primero había recibido una pequeña botella de 
aguardiente y su copa. Degust6 ásperamente un trago 
y pas6 ambas cosas a su interlocutor quien hizo lo pro
pio dando a su vez curso a la botella entre los demás. 

-Suerte hemos tenido que nos agarrfl lluvia mas 
que en Chula. Si nos da an tes no hubiéramos llegao 
-in tervino un tercero, Benedicto. 

Termin6 la ronda y pidieron otra. El frío había 
calado hondo. Al tiempo que bebían iban bromeando 
de sus peripecias en el camino. Calentados los cuerpos 
suficientemen te con el oportuno c~ñazQ, se apresta-( -
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ron a segUIr arreando sus acémilas hasta el in terior 
de la ciudad en busca de alojamiento. 

La lluvia aún no había cesado y las calles estaban 
desiertas impregnándose de tristeza a medida que el 
anochecer acen tuaba sus tonos oscuros. De los tej ados 
seguían cayendo los chorros múltiples sobre todos los 
charcos y las aceq~ias iban arrastrando sus piedras 
con grueso murmUrIo. 

Al día siguiente se encqn traban los cuatro hom
bres esperando frente a la subprefectura. Rufino Pa
naspaico, un cholo de rasgos firmes, estaba de pie, con 
la espalda en la pared y las manos sobre el puño de su 
bastón de uarayo. J un to a él se hallaban los otros, 
sen tados al pie de una puerta, quebrando len tamen te 
sus hojas de coca y chacchando. 

-A qué hora vendrá señor. soprefecto pa que nos 
oiga-decía el tayta -Ciriaco, cuyo rostro arrugado ter
minaba en ralísima chiva. 

- Va ya, hom -se aburri 6 Eleu terio--, mi barriga 
tambén yastá diciendo jau-jau por tanto esperar. 

-Pero lo que es aura tenemos que arreglar de una 
vez para que don Adalberto Meranda no nos quita ya 
más chacras. 

-Quera o no quera don soprefecto tendrá que ha
cernos respetar -terció Rufino. 

-Ah, siño . . .. - fue diciendo con gravedad el 
viejo Ciriaco Sicha- si suerte nos compaña, apenas 
regreso voy tomar el cargo para la fiesta de Santa 
Cruz y voy celebrar bien bueino .... 

-Ojalá, tayta. 
La espera aún duró sus buenas horas. La calle es

tuvo llenándose de muchos indios que tenían asuntos 
que ventilar en la subprefectura. Unos chacchaban, 
otros mataban el tedio bromeando y, más allá, algunos 
otros discutían con encono. 

156 . 



Hasta que por fin lleg6 el señor Sub-prefecto. Cuan
do pudieron ser admitidos, Rufino inici6: 

-Tayla, otra vez estamos veniendo. Somos de 
Comunidar de Taucarpata. Año pasao nos quejamos 
de don Adalberto Meranda y descans6 un poco, pero 
aura de nuevo nos abusa ... . 

-¿El señor don Adalberto Miranda? -interrog6, 
despreocupado, el Sub-prefecto. Pero ustedes se que
jan a cada rato, y creó que s6lo andan con mentiras. 
Don Adalberto es muy buena persona .... 

-Certo es lo que decimos, tayta. Aura para la 
siembra nos ha qui tao dos lomas grandes donde todo 
lo siempre hemos tenido nuestros habas, alberjas y trigo. 

-Bueno, bueno. De Taucarpata dices ¿no? ¿Y 
tienen ustedes títulos? ¿Son dueños verdaderos? A lo 
mejor las tierras son de él y ustedes están molestando 
en vano a la autoridad. 

-No tayta, -intervino Sicha. Siempre ha sido 
nuestro esas lomas. 

-Está bien. Váyanse nomás. Ya haré llamar al 
señor Miranda y sabré cuál es la verdad en ·esto. Si 
quieren, vengan a fin .de semana. 

Salieron los indios con cierta insatisfacci6n. Te
nían el pálpito de que no resultarían gran cosa de su 

. entrevista. Mientras sus compañeros iban pensativos 
y mudos, Rufino coment6: 
. -En vano creo hemos venido aura tambén. No

sotros namás sin quejarse a nadies lo podríamos arre
glar todo. 

-¿C6mo, siño Rufino? -inquirió el tayta Ciriaco. 
-Volteándolo todo lo que ha sembrao el misti 

en nuestras chacras y sembrando nuestros granos en 
su lugar. 

-Yo tambén hey pensao así, pero por eso estaba 
bueno avisar premero al au toridar'. - . 

-De una vez ya hay que hacerlo tayta. 
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Cuando volvieron el sábado a la sub-prefectura 
no había ninguna novedad. 

-N o ha venido el señor Miranda -les dijo el se
cretario. Váyanse nomás, que el señor Sub-prefecto 
va a arreglar el asun too 

Convencidos cada vez más de que nada iban a con
seguir por fin, se fueron los cholos de regreso, resuel
tos a hacerse respetar por sí mismos. Al llegar a su pago, 
reunieron a los demás comuneros y dándoles cuenta 
de lo que habían hecho, les participaron su plan. Las 
caras curtidas de todos esos indios se iluminaron de re
solución. Abundando en ademanes enérgicos decidie
ron verificar el plan propuesto. N o serían usurpados 
en su derecho por más tiempo 

A la mañana siguiente por todas las delgadas cin
tas de los caminos fueron convergiendo los indios has
ta las chacras de que habían sido despojados. Porta
ban sus propias herramientas para realizar el trabajo. 
A medida que iban llegando se sentaban por grupos so
bre la tierra húmeda para charlar en runruneo vivaz. 

El cielo presen taba en medio de su definido color, 
algunas notas de nubes que se deshilaban suavemen te 
al impulso de un aire leve. Con la aparición del sol se 
cubrían de oro los cerros lejanos y, más cerca, de las 
falderías se elevaba el incienso con que la tierra húmeda 
parecía saludar al astro rey. Allá en el bajío un rebaño 
desparramaba sus pin tas blancas sobre la tierra negra. _ 
Y, jun to a una choza, una vaca daba su mugido ma
tinal en tan to lamía a su tern-erillo. 

Los indios, con sus sombreros acampanados por el 
tiempo, la camisa con rasgaduras, y los remendados 
pan talones de bayeta a media pan torrilla, chaccchaban 
animándose para el buen comienzo. 

- No sé porq'emos esperao; autoridar nunca nos 
habría hecho caso. Nosotros mesmos tenemos que valer 
para que ese misti nos respeta. 
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-Así es pues, SinO. Enseñaremos a vevir como 
gen te a ese hombre. 

Ante ellos se extendían las lomas fecundas que don 
Adalberto Miranda, el hacendado vecino, había man
dado sembrar. El plantío de trigo tenía ya más de una 
cuarta de al to y, al parecer, ya es taba asen tado con 
promesa de buena cosecha. Pero esto no se habría de 
cumplir porque ese trigal iba a ser removido, volteado, 
y la tierra volvería a sus dueños verdaderos. 

Terminando de chaccchar se pusieron en fila todos 
al borde del sembrÍo. Y empezaron luego con un febril 
levantar y bajar de los brazos armados de lampas, pi
cos y palas, ocupándose unos en roturar el h{¡medo 
suelo, mien tras otros desbrozaban los grandes terrones. 
Tras ellos venían otros hombres haciendo los hoyos 
para enterrar las nuevas semillas que iban a ser las 
propias, defendidas y amadas. Pronto en la verde 
alfombra del trigal se veía agrandarse una herida 
negra que dejaba escapar un acre vaho de tierra mojada. 
Los cholos, de espaldas al sol, iban avanzando resuel
tamen te en . la reivindicación de su terreno. Los 
sembradores estaban procediendo a la nueva afirma
ción del dominio. 

Al final de la tarde todo era ya nuevo; en la reco
. brada tierra negra comenzaría a germinar la propia 
semilla. La comunidad había dicho su palabra para el 
alma del Ande. 

Días después hubo novedades. El señor de la ha
cienda vecina, en terado de la acción de los comuneros, 
se preparó para hacerles sen tir el peso de su poder. 
Reunió a la gente de su hacienda, contrató gente de 
otros pagos y con todos se dirigió a proceder al volteo 
del lluevo sembrío. Una pastora de la comunidad que 
los viera a lo lejos, corrió a participar la nueva a sus 
familiares. Al instante empezaron los . grito~ de llamada 
desde to as las colinas y cerros para la reunión de los 
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comuneros que se hallaban dispersos en chacras dis tan
tes. No pasó mucho tiempo para que los primeros gru
pos se estuvieran encaminando a la defensa de la tierra 
de sus desvelos. 

El enemigo había ya empezado el trabajo. Una 
parte de la peonada estaba removiendo lo nuevamente 
sembrado, mientras otra cargaba pedrones a una' es,
quina del lindero con la in tención eviden te de echar 
cimientos para alguna casa de cuidadores. 

Los comuneros fueron disponiéndose en todos 
los lugares dominantes a que podían alcanz;u. El ban
do del hacendado se percató de los movimientos sos
pechosos y algunos hombres dejaron de trabajar para 
si tuarse en posiciones de mejor defensa. El patrón y 
su mayordomo montaron a caballo -eran los únicos 
que los tenían- y exhortaron a sus hombres 'a prose
guir el trabajo. Estos obedecieron pero con recelo vi
sible. Por instantes iba aumentando la cantidad de los 
asediadores, quienes iban situándose estratégicamente 
como en preparación para un asalto. 

Fue entonces que el patrón tomó una decisión. Se
guido de su mayordomo encaminó a su caballo hacia 
el lado por donde estaban acercándose los hombres 
de la comunidad. Empezó a subir una pequeña cuesta 
con aire resuelto. Cuando divisó claramente a algunos 
a pos tados gri tó : 

-¡Qué hacen ahí, carajo! Si no se van. ahorita los 
acabo a balazos. 

Una lluvia de piedras que encabt:itó a los caballos 
fue la respuesta. Ambos hombres, el patrón y su servi
dor, esgrimían sus revólveres pero no podían disparar 
por la inquietud de los caballos y porque se hallaban 
en posición completamente desventajosa. Volvieron 
en ton ces grupas y a carrera se llegaron hasta donde 
estaban sus peones. Estos ya habían dejado el trabajo 
y se alis taban unos a retirarse y otros a ofrecer resÍs-

'/QO 



tencia. Increp6 el patr6n a los ' huidizos orden:indoles 
tomar las alturas cercanas y resistir con sus hondas. 

Cosme, el mayordomo, tom6 la direcci6n de un 
grupo y se apost6 detrás de unos arbustos de ramaje 
tupido, mientras el señor se dirigi6 hacia una cejilla 
seguido de otro grupo, ocul tándose por en tre la mon
tuosidad. 

Casi en seguida comenzaron los gritos de los ata
cantes con un copioso acompañamiento de piedras. 
Agi tado, corría don Adalberto de un lado a otro dis
poniendo a su gen te. Mien tras, los enemigos decían: 

-¡Retiransé lós hombres de Puca-pampa! No tie
nen que defender interés de otro. Y a ese gente de hacen
da lo vamos a apalear si no se van tambén. 

Irri tado don Adalberto hizo dos disparos al aire 
y gri t6 a su vez. 

- ¡Aj á! Yate conozco Curo, y a ti lVlartín Ayala, 
y a ti Zenobio Pillpa, y a ti Sapapuri, Eleuterio, Quis
picha, Retamozo, Roque Huaynalaya. Van a ver 
conmigo, carajos. A todos los vaya hacer colgar. AcéI"-
quense nomás para matarlos como a perros. . 

-En vano te metes don Adalberto -respondi6 
Curo. No te hemos provocao. Esa tierra de abajo es 
nuestro. Tú te quieres robar pero no podrás. ¿No te 
con ten tas con todo lo que tienes? Hace años nos está 
qui tando poco a ·poco nuestros chacri taso Pero aura 
va acabar todo. 

-¡Váyanse, indios condenados! Por culpa de unos 
cuan tos se van a joder todos. ¡Y tú, Tiburcio Curo, te 
vas a pesar! No me llamaré don Adalberto Miranda 
si no te reviento. Arrastrándote vendrás a besar mis 
pIes. 

-Eso tayta, no lo verás ni nunca. Un hombre·· 
cito está en tu con tra. Con nada me vas asustar. Mejor 
anda vete don Adalberto, antes que me desgracie. 
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S . d· 1 d I I • - o In 10 evanta o, atrevete nomas, caraJo. 
Primero se van a ir ustedes, perros. N o tienen ningún tí
tulo para ser dueños de estas chacras, pero yo sí. Y no 
solamente tengo papeles sino también este revólver; 
así es que ¡ fuera de aquí, carajo! 

-Vaya, vaya,donAdalberto -dijo desdemás arriba 
Rufino Panaspaico-; te estás alocando con ese titolo 
que lo ha hecho el tinterillo Ramos. La cárcel namás 
es su si tio para los dos. 

El hacendado,para hablar,había salido a unaemi
nencia descubierta del terreno. Se le veía desafiante 
con una cara roja bajo las espesas cejas y, más abajo, 
con un vi en tre apenas con tenido por ancha correa. 
Vestía la clásica ropa del gamonal de nuestras serra
nías: macora baj a con la falda levantada por delante, 
poncho claro recogido por sobre el hombro, chaleco 
con gruesa cadena, pantalón de montar y botas. Para 
encabezar a sus cholos por esas laderas había dejado 
el caballo y en lugar del foete llevaba en la mano un 
revólver. 

-Indios desagradecidos, sinvergüenzas, después 
que me deben tantos favores ahora quieren ponerse 
conmigo. ¡Pero caro lo van a pagar! 

- Bueno, ¿ te vas o no te vas don Adalberto ? Tu 
gen te no te va defender aunque le ofreces oro ni plata. 
Yastamos acabando nuestro pacencia. 

-¡Silencio, chuto de mierda! -gritó el hombre 
encoraj inado. 

Una andanada de hondazos lo hizo esconderse 
tras de los matorrales. La batalla había empezado. Am
bos bandos se hallaban en laderas mon tuosas -sobre 
las chacras disputadas- y un barranco los separaba. 
Lo que había que procurarse era tomar las alturas. 
En este aspecto los contrarios estaban mejor situados 
y avanzaban por lugares dominantes. Pero aún había 
distancia para evitar que los disparos del hacendado 
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tuviesen punterta. Era de pensar que tal vez tste no 
tenía la in tenci6n de matar o herir a sus con trarios, por
que -tenía menos fuerzas o porque se hallaba en tie
rras de ellos. En situaci6n de inferioridad manifiesta, 
su deseo era amedrentar a los indios comuneros y ha
cerles recapaci tar sobre el respeto que le debían. Sin em
bargo, no consigui6 su prop6si to porque ellos no temían 
su rev6lver ni el del mayordomo. An tes bien se les oía 
gritar: 

-¡Esta piedra va para ti, Eluardo Yanje! Pa que 
te acuerdes que no eres de aquí y no tienes que peli
grar por otro. 

-Toma, compadre Simplicio. Te habrás cansao 
de tu mala cabeza; aurita lo romperemos. 

Los proyectiles caían por todas partes en grani
zada violenta. Se podía oir la voz de don Adalberto 
ofreciendo, increpando y animando a sus cholos. Algu
nos, los que recibieron los primeros impactos se habían 
enfurecido y avanzaban resueltos al cuerpo a cuerpo, 
escudándose en las malezas. Otros, que tenían amistad 
con muchos del bando contrario, no se sentían en tu
siasmados por la lucha, sobre todo pensando en que 
nada propio tenían que defender. Y se iban rezagando 
discretamente hasta quedar como simples espectado-
re . 

El patr6n y su mayordomo Cosme vociferaban 
gruesos insultos. El cholo había preferido una honda 
porque no quería cargar con demasiada responsabili
dad por alguna muerte. Las pedradas se intercambia
ban nutridamente. Más de un cholo se qued6 mirando 
estrellas por debajo de una mata espinosa. Los comu
neros, enardecidos por la resistencia, olvidaron todas 
sus an teriores consideraciones y en traron a fo'ndo en 
el ataque. Llegaron hasta el borde de la quebrada que 
los separaba de los contrarios y empezaron' a atrave
sarla, a pes<l¡r de que allí ofrecían seguro blanco y al-

\ 
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guno habfa que arribaba al frente para retorcerse de 
dolor. 

Minutos después, y al ver que no era posible impe
dir el paso de la quebrada, el patrón vió perdido el 
combate y ordenó la retirada. Corrió hacia su caballo, 
nerviosa y atropelladamente, y una vez que hubo ca
balgado, barbotó con los pl.!ños en al to: 

-¡Está bien, caraja! Carita me van a pagar lo que 
han hecho. Toda la Guardia Civil de la Provincia ven
drá a mancornar a ustedes para despacharlos has ta 
Lima. ¡Y allá se van a podrir! 

Quiso hablar más, pero veinte piedras lo alcanza
ron. Magullado, aturdido, apenas atinó a prenderse 
de la mon tura y de las crines de su caballo encabri
tado que partió como alma que lleva el diablo. 

Por el camino encontr6 a sus hombres que huían 
rengueando o sangrando. Los triunfadores, sin embargo, 
no los persiguieron mucho. Les bastaba con haberlos 
d~s~loj ado de su t erreno, defendiendo su derecho a 
VIVIr. 

Pero qué iban a quedar así las cosas. Por algo 
don Adalberto Miranda, propietario de la hacienda 
Hl1amancuyo Grande, era an1igo del señor Diputado 
p.Jr la Pl'ovincia, del señor Sub- prefecto, del señor Sar
gento Jefe de Puesto, de todas las autoridades que po
dían tener fe en sus palabras y no en la de los salvajes 
indígenas. 

No le costó, pues, ningún trabajo obtener que se 
enviara tres parejas de guardias civiles a Taucarpata 
para imponer el orden y apresar a los culpables. Por
que no p::ldían ser sino los indios los responsables de al
terar la tranquilidad de laboriosos y respetables mora
dores de la Provincia como don Adalberto. Y era pre
ciso impedir a tiempo el renacimiento de las antiguas 
mon toneras que tan ta inquietud habían ocasionado 
a las personas decentes de antaño. 
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Los guardias comisionados emprendieron el viaje 
poseyendo una perfecta información acerca de lo ocu
rrido: Los indios, inci tados a la rapiña y al ul traje por 
algunos cabecillas, habían atacado la casa-hacienda 
del señor Miranda, no con ten tos con haber destruído 
sus semen ter as. SóÍo la ac ti tud resuelta del hacendado 
y sus servidores había podid.o contener a los asaltantes 
y po'nerlos en fuga. 

La hacienda estaba a más de dos días de camino. 
Los caballos para el viaje los proporcionó, natural
mente, don AdalbertoMiranda. Los comisionados se a
lojaron, como era de esperar, en la casa-hacienda, don
de fueron atendidos cual si fueran unos grandes obis
pos. Como primera providel1f:ia, hicieron los honores a 
una comida pantagruélica y a unos vinos y a .. bueno, 
tuvieron para tres días de alegre cacería. Y, después al 
regreso: • 

-Aquí están los cabecillas, mi Sargento. 
-Ah, muy bien; al calabozo, en seguida. Y usted, 

guardia Rosales, vaya a avisar al señor Sub-prefecto. 
Habían partido Rufino, Eleuterio, Martín Ayala, 

Toribio, el viejo Ciriaco y otros cinco más. El cholo 
Curo no fue habido. La comunidad había quedado 
consternada, anonadada. El caserío de choci tas dis
persas estaba más triste que nunca. No había ya na-' 
die, no estaban ya los guardias, pero todavía hablaban 
todds en secreto, recelosamente. Hasta que apareció 
Curo. En tonces la confianza, el valor, la decisión vol
vieron a todas las almas. 

-Llamen a todos para la noche -dijo Curo. 
Y se reunieron todos esa noche, an te la capilla 

~el lugar. Estaban allí los viejos, los jóvenes, las mu
Jeres con sus guaguas, los chutillos . .. . 

'-Nos rezaremos primero -ordenó el cholo. 
-Yayayco, hanaj pachapi caj. . .. (Padre nues

tro que estás en .... ) 
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La noche estaba acurrucada sobre los humildes 
indios; parecía abrigarlos, ocul tarlos, defenderlos. Las 
mujeres llénando el suelo con los anchos faldones; los 
hombres, con el sombrero en las manos, todos incli
nados, rezando en bilingüe, en tremezclada, pero un
ciosamen te . . . . 

-Comunes, -empez6 Curo- tenemos que ha
cer algo. Se han llevao nuestros taytas, nuest ros her
manos, sabe Dios hasta cuándo. Lo gue vamos hacer 
hay que ver pronto. 

Hubo un instan te de silencio. Flotaba sobre todas 
las cabezas un halo de tragedia. Por fin, una mujer 
dijo: \ 

-Iremos donde tayta cura, y le rogaremos. 
-Eso es, donde tayta cura -asintieron varios. 
Pero Curo hab16: 
-Está bien, donde tayta cura, pero ¿acaso nues

tro yaya no es su amigo de don Adalberto? 
- -El yaya es bueno, -afirm6 un viejito- él va 

hablar pqr nuestros familias . 
-Sí, él va hablar. 
-Sí, va hablar. 
-Sí, va hablar. Es muy bueino. 
El murmullo era general. Todos pensaban que el 

señor cura iba a in terceder por los presos. Pero, ¿ ten
dría eficacia? 

Curo se hacía esa pregunta. Curo no lo creía. 
A la luz de una vela vacilan te -defendida del 

viento con un embudo de papel-podían verse los ras
gos de Curo. Era un cholo enjutd, de nariz muy agui
leña y labios delgados. La amarillen ta luz de la vela 
clareaba su lado izquierdo y permitía ver una mi tad 
de su rostro anguloso. Se había sentado en el suelo, 
como sus compañeros, pero fren te a ellos. Por el relie
ve del poncho se sabía que sus brazos estaban cruza~os 
sobre las rodillas. El movimiento de su cabeza a ratos 
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se hacía muy vivo. La volvía rápidamente a uno y otro 
lado en dirección a los que ha,blaban. 

-Tayta cura es bueino pero no va resen tir a don 
Adalberto. La autoridar de Huanta es nuestro contra . . 

-Nos quejaremos en Lima, Curo - interrum
pió Sapapuri, desde" la sombra. 

-Así es, eso iba dicir cabalmente. Una vez el tin
tirillo Roque Vedela me contó que en Lima hay un 
ofecina de Indígina para que nos atienden. Donde 
Menisterio creo . . . . 

-¿Qué es Menisterio, siño Curo? 
-No sé, siño Emelio. Creo que es del Goberno 

su algo. 
-:-¡Ah! ¿Goberno? ¿Prisidente? 
-Seguro. 
- Allí mejor nos quejaremos. En Huanta. a co-

mún nadie nos hace caso. Pero ¿quién va ir? 
.Q . / d / ? -e Ulen pue ena . . . .. 

- Tú, pues, Curo ' ándalo. Nosotros juntaremos 
plata para que vayas - dijo Emilio. 

-Pero .. .. 
-Hazlo por tus hermanos, por común que no 

ten~mos ojos y nos abusan los mistis. Tu chacra lo va
mos trabajar hasta que regresas, con plata tambén te 
vamos ayudar .... 

--Sí, sí, sí, anda -dijeron todos. 
-Sí, Curo qui vaya -·decían las mujeres. 

S 
-Curo es buen muchacho -sentenció el viejito 

aturno. 
-Bueino, - aceptó Curo. Iré por nuestros her

panos, por nuestro tierra, por todós nosotros, comunes. 
ero otro. más que vaya. A uno solo capaz no me ha

cen caso. 
-Zenobio Pillpa está bien -dijo uno. 

, -Está bueno" Zenobio Pillpa - repitieron los de
mas. 

\ 
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y Zenobio Pillpa fue elegido para acompañar 
al cholo Curo. Era otro' hombre joven y resuelto. Dijo: 

- Bueno. Lo iremos hasta Lima. Pero ustedes 
no se dejan quitar las chacras por nada. Aunque pasa 
10 que pasa no sueltan las chacras. En ustedes pende. 

-¡No! ¡No!. ... 
Un grueso murmullo se extendi6 por toda la masa 

oyen te. En la oscuridad la decisi6n adquiriría volumen 
gigan tesco. 

-Defenderemos aunque nos matan. 
Al subsiguiente día fue la partida. Todos hubie

ran querido acompañar a sus delegados siquiera hasta 
una legua fuera del caserío, pero Curo orden6 que no 
lo hicieran. No debía llamarse la atenci6n de algún ca- . 
minante indiscreto. Pero con todo, el acompañamiento 
se hizo a la distancia. Por los cerros y faldas cercanas 
marchaban paralelamente los comunes. Las muje
res iban con su llanto; los hombres con su tristeza muda. 
Allá abajo, por el camino blanco iban los dos cholos, 
Curo :por delante y Zenobio siguiéndolo, ambo's con 
paso V1vaz y seguro. 

A medida que se alejaban, los otros comuneros 
qüe los habían acompañado a la manera de los monos 
en la selva, de al tura en altura, se situaban en las ce
jas o en las cumbres más elevadas, hasta ver que los 
viajeros no eran ya más que dos puntos en el camino. 
Algunas pastoras despeñaban las notas de harahuis 
dolíen tes. 

En Huanta debían los viajeros tOnlar pasaje para 
Lima. Antes de hacerlo, consultaron con el tinterillo 
Videla, viejo avisado y maligno, quien troc6 su since
ridad inicial por una mirada y unas pregun tas que 
hicieron arrepen tirse al cholo Curo de haberse diri
gido a él. 

Roque Videla, el tinterillo, no había dado en un 
comienzo importancia a la consulta. Los cholos no le 
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habían dicho gran cosa de su asunto; al parecer, iban 
a Lima a buscar trabajo y quedarse. Pero al día si~uien
te, por casualidad, recordó el viejo haber oído rumo
res sobre alzamientos de indios en Taucarpata, y se 
gol peó la fren te: 

-¡Cáspita, hombre! ¡Qué bruto soy! Pero si es
tos cholos eran de Taucarpata, cómo los he dejado ir 
sin que me digan nada . ... 

Cogió su sombrero y salió a la calle a buscar a los 
cholos; por si no hubieran podido todavía conseguir 
ve)1ículo para la costa. Anduvo por todas las agencias 
pero' no los halló. Sin duda, habían partido. Pero el vie
jo no podía descorazonarse fácilmente; había olido que 
el dato podía proporcionarle dinero y se fue derecho a 
la casa qU€ en la ciudad tenía el hacendado de Hua
mancuyo, don Adalberto Miranda. 

-Este don Miranda es el hombre. Lo poco que 
sé me lo va a pagar en oro. 

El hacendado estaba allí. Acababa de volver de 
la sub- prefectura donde había dejado "bien empape
lados" a los otros indios prisioneros. 

y llegaron a Lima los cholos viajeros, cOll su es
p.era.nza; y llegó también don Adalberto, con sus de
slgmos. 

Las buenas relaciones lo allanan todo: ¡qué má-
. gica insti tución es la "vara" en el Perú! Ella había de 
a~reglarlo todo satisfactoriamente para el notable ve
cmo de la provincia de Huanta. Y qué importaban 
unos indios malolien tes y levantiscos. Qué importaban 
esos indios para quienes era demasiado un puñado de 
cancha y otro de machka. Pretender disputarle terre
nos a él, . progresista agricultor y elemento influyente 
de la región. ¡Bah! 

Una noche, los agentes políticos sacaron a los dos 
indios del hotelucho misera~le en que s-e. alojaban y 

\ 
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los llevaron a desenvolver una angustiosa interrogante 
en una fría celda de la Intendencia. 

- Así se les qui tará las .ganas de ponerse conmigo, 
con su señor. Cojudos de . .. . 

Transcurrieron las semanas y, luego, los meses. 
La comunidad nada supo de los viajeros. Las pastoras 
se pasaban los días largos mirando el culebrean te camino 
en vano. En el caserío, solían mirarse unos a otros en 
silencio. Hablaban con el pensamiento; con una sombra 
espesa en los ojos. Todas las conjeturas estaban ago
tadas. Los comunes llevados por los guardias habían 
pasado a la cárcel de Ayacucho y no se sabía cuándo 
obtendrían su libertad. 

En una oficina de Lima, meses más tarde, revi
sando unos atestados, un jefe de investigaciones se dió 
con unos nombres: 

-"Tiburcio Curo y Zenobio Pillpa", ¿quiénes 
son esto's? 

-Unos indios, jefe. Hace algún tiempo que están 
adentro. 

-A ver, tráigamelos. 
Cuando aparecieron los dos prisioneros el jefe los 

miró de pies a cabeza. Aún tenían su poncho, lleno de 
mugre tal vez porque sirvió a la vez de colchón y de 
cobij a. El pan talón de bayeta, desgastado, tenía la 
transparencia de las mallas metálicas; las pan torri
Has, desnudas; las ojotas huecas y con pasadores de 
pita. Sobre la frente, aplastado, el cabello grasoso; y 
debajo, unos ojos de mirada indefinible ¿triste? ¿ren
corosa? ¿apacible? ¿fría? . . . 

-¿Estos son los revoltosos? "Se les encontró los 
pasquines adjuntos", dice aquÍ. ¿ Sabes leer bien ?- pre
guntó a Curo. 

-No, siñor. Juirmar namás sé. 
-¿Firmar? Cómo .... a ver - y le alcanzó un la-

picero entintado y un papel. 
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El hombre cogi6 el canuto y poniéndolo casi ver
tical sobre la hoja empez6 a trazar dificultosamente 
unas letras descoyuntadas. La pluma se hundía y al 
dársele movimiento chispeaba la tinta arriba y abajo 
de las letras, como dándoles luminosidad, relieve, de 
tal manera que, al terminar, el nombre "Tiburcio Cu
ro" era como un sol radiante en el centro del papel. 

-¿No sabes más? 
-No 

.-¿Y tú? 
-No sabe nada -explic6 Curo. 
-¿Y qué hacían ustedes con estos papeles en el 

bolsillo? Por eso los han traído. 
-' ¿Papeles ? Nunca visto esos papeles, ni nuestro 

ropa tiene bolsillo. 
-¿Vas a mentir? 
-No, siñor, mira, aSlclto namás no's han traído. 
El jefe se volvi6, extrañado, hacia su secretario. 

Se podía notar en él, al jefe nuevo: tenía algún interés 
por la justicia o quería desocupar las prisiones para 
llenarlas después con obra propia. 

El secretario, sonreía simplemente. . 
-Oiga, Rivero, ¿por qué trajeron a estos hombres? 

¿Hubo denuncia? 
-Voy a ver, señor. 
Revis6 unas gavetas, sac6 unos legajos, ley6, y 

dijo: 
-Denunci6 un tal Adalberto Miranda, intervino 

el di pu tado don. .. . . 
-Bueno, deben ser cosas personales -cort6 el 

jefe. Estos hombres salen esta noche. Haga usted la 
orden para firmarla. Y ustedes, vayan con este señor. 

-Un preguntita, siñor. 
-¿Qué quieres? 
-¿Don Adalberto Meranda nos hizo traer? 
-Sí, váyanse. Y no den motivo par.a estar aquí 

otra vez. ( . 
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Por fin una tarde un cholillo pastor divis6 por el 
camino las dos siluetas esperadas. Mir6 una vez, se 
restreg6 los ojos, y mir6 otra Ve'Z. Seguro de haberlas 
reconocido se fue corriendo hasta una saliente rocosa, 
elevada, y comenz6 a dar gritos agudísimos a todos 
10's vien tos anunciando la llegada de los cholos comu
nes. Pro n to de todos los cerros se oyeron iguales anun
cios y los cholos que estaban en las chacras dejaron 
el trabajo y las mujeres que estaban en las chozas de
jaron la tul/pa y las ollas para ir a ver a los hermanos 
que retornaban. 

Cansados, sudorosos, venían los hombres. Ambos 
traían huesosa cara, y abultado el carrillo por un bolo 
de coca. El regreso de Lima lo habían hecho a pie en días 
de días, quedándose a trabajar en algunos sitios para 
la ojota y la comida. . 

Sus ojos apagados se habían iluminado al ver de 
nuevo a los suyos. Pero no querían hablar gran cosa. Ha
bían muchas penurias y traían un hondo rencor en su 
coraz6n. Una muchacha les in terrogó curiosa: 

-¿Bonito es Lima? 
. L'? . VI· S . L' 1 -¿ lma. . ... I ay. lUCIO lma. . 

El día anterior habían vuelto también los presos 
de Ayacucho. Todo era alegría en el pago, después de 
tanto tiempo de penas. Pero de todas las risas quedaba 
siempre un precipitado de amargura en los labios. 

El hacendado no había intentado ocupar de nuevo 
las chacras, pero no ces6 en sus hostilidades. Animal 
de la comunidad que pasaba a su hacienda era llevado 
al coso, si no muerto. 

Un día hizo yerbaje. Y orden6 que se arreara a 
los corrales de su fundo no s610 a los animales que pa
cían dentro de sus linderos sino también a los que es
taban fuera, por el lado de la comunidad. Quería cobrar 
a los indios un tributo forzoso. 
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Su gran mayordomo se port6 de 'lo lindo: había 
cen tenares de cabezas en el coso. 

Sin embargo, no hubo reacción visible entre los 
comunes. Los hombres se mordían los labios en la 
puerta de sus chozas o desahogaban su cólera haciendo 
leña de gruesos troncos. Las mujeres lloraban al lado 
de su fogón reprimiéndose de correr en defensa de sus 
animales. Los chiquillos desde las colini tas cercanas 
miraban a lo lejos el correr de los yerbajeros en pos de 
las vacas, los burros y ovejas de la comunidad. 

Los yerbajeros estaban preparados, sin duda; pero 
se llevaron un chasco. La comunidad parecía haber su
cumbido toda. Nadie movió una sola astilla. 

En la noche, en torno al coso, el jolgorio fue fe
nomenal. El patrón había mandado repartir arrobas 
íntegras de aguardiente para festejar la viCtoria. Al 
fin se habían sometido los odiados comuneros . El mis
mo don Adalberto brindaba con su gente. Los cholos 
mercenarios, traídos algunos desde muy lejos, no se ha
cían rogar para darse la borrachera de órdago. 

Nadie vino en la mañana del nuevo día a ,reclamar 
un solo animal. Parecían los comuneros resignados . 
a perder sus ovejas y sus reses, aquello que era su única 
riqueza. Don Adalberto y sus hombres, intrigados por 
la extraña actitud, miraban -en tanto bebían- hacia 
las 'tierras comunitarias por si veían venir a alguien 
dispuesto a doblegarse en la derrota. Mas sólo alcanza
ron a divisar lejanas volutas de humo que se elevaban 
desde las choci taso Gen te, ninguna. 

Entonces invadió al hacendado - con la ebrie
dad del alcohol- la otra más intensa ebriedad del 
triunfo. Había necesidad de seguir golpeando a los in
dios para terminar de una ve~ con su rebeldía. Pensó 
que era aquella la hora de recobrar definitivamente 
las tierras perdidas. Rápidamente . dispuso la distri
bución de herramientas entre su gen te en tusiasmada 
por la cafia, y ordenó la marcha hacia las lomas usur
padas por 16s comuneros. 
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-Hay que machacar sobre calientito -dijo. 
Los cholos forasteros -con borrachera renovada 

por nuevas cantidades de aguardiente- caminaban 
envalen tonados. Bajo la influencia del alcohol qui
sieron olvidar su hermandad de sangre y de sufrimiento 
con los enemigos de su patr6n. No s610 tenían embria
gados los sentidos, sino también tenían embriagada 
el alma. 

y arribaron a los linderos comunales. Era algo 
tarde cuando se dieron cuenta: allí encon traron en las 
laderas, detrás de cada arbusto, de cada roca, de cada 
zarzal, un ceño fiero y unos ojos de mirada lacerante. 

Era posible ver, por todo el mon te cercano, la rara 
impasibilidad de decenas de hombres. Unos aparecían 
libremente; otros, no. Pero a estos últimos se les pre
sentía como se presentía un sabor de tragedia en todo 
aquel panorama. 

Allí estaban las lomas con su sembrío reverdecido; 
más allá unos trigales por espigar y, arriba, los picos 
andinos con su marco de cielo: un cielo azulísimo, se
reno, profundo. Y taladrando el ambiente, llegaban 
las notas graves, lejanas, de algún cuerno pastoril. 

Se disip6 la embriaguez de los forasteros. Don 
Adalberto tante6, midi6, sopes6 la situaci6n. Unos ojos 
helados y unos labios mudos le habían hablado con ate
rradora elocuencia, de una mortal determinaci6n. 

Silenciosamente, él y sus hombres, cambiaron al
gunas miradas, movieron la cabeza, y emprendieron 
el regreso. 

Sobre la comarca, el cielo estaba aún sereno, y los 
picachos, inmutables con su bufanda de nieve. Las ne
tas del cuerno lejano siguieron viniendo a ras de los mon
tes y sembríos, como lamiéndolos con cariño apagado. 

De nuevo aparecieron los rebaños salpicando de 
blanco las tierras negras, las tierras verdes, las tierras 
grises. Y de nuevo los jilgueros bordonearon en el aire 
sus silbidos de cristal. 
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HELME 

(Versión de un canto quechua) 
.. 

S obre las calles de la ciudad cl~olaestá encendida 
la luz de la luna. Las casitas blancas muestran sus ojeras 
en sesgo, y donde no hay sombras está vaporoso un 
azul tenue, hialino. Por las esquinas silentes sólo cruza 
el frío, prendido de los filos del vien too Nadie más tran
sita sobre el empedrado ondulante. Aun las acequias 
de media calle han silenciado su monólogo interior. 

Dentro de las casas, las gentes están viviendo 
-creÍdas- sus mundos de ensueño. Los hombres que 
amaron temprano están ahora soñando riquezas. Las 

.mujeres, en cambio, revuelven las camas ahuyentando 
sus pesadillas, siempre sus pesadillas. 

La mujer infiel no ha podido más: ha despertado. 
¡Qué feo sueño aquel! A su lado, el cholo amante - de 
espaldas a ella- la ha olvidado, sin duda. Así son to
dos los hombres, después. Después de la medianoche. 

La chola no pudo más y se ha sentad.o. Está a os
curas, pero ha levan tado su mirada -que nada ve
hacia lo alto: está escuchando. A lo ' lejos, por Hahuan
calle, un perro ladra una vez, otra vez, otra vez .. .. 
y hay unos pasos solos -los únicos-o qtle se acercan. 
'Q . , d '? . e Ulen ve ra .. . . . 
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La chola infiel se agita. siente el coraz6n en la 
gargan ta, en las sienes. Sus manos tiemblan, es truj an 
la frazada. ¿Quién será? Quiere rezar, Dios santo, pero 
la vence el dilema. 

-Si es mi madre, aún hay remedio. Si es mi pa
dre, todavía hay remedio .... 

El perro ha callado. Quedan los pasos, más y más 
cercanos, claros, distintos, angustian tes. Son pasos 
tal vez cansados de caminata larga. 

-Si es mi, padre ... . 
Los pasos ya están allí, en la otra puerta, aquí, 

¡sobre el corazÓn! ¿Será éL . .. ? 
-Si es mi marido .... ya no hay remedio. 
Los pasos han cesado. Alguien se ha detenido ante 

la puerta. Toca. 
La mujer, en la sombra, está desgarrada. Los ojos, 

sin párpados. Y los toques, primero suaves, empañados, 
se hacen más fuertes, enérgicos. 

Ella mueve del hombro al amante. Le susurra al 
oído: 

-Despierta, Helme .... 
Pero el cholo sigue inmóvil. Los golpes arreCIan. 

Ella sacude con ambas manos. 
. -Despierta, Helme. ¿Duermes aún? Helme, des

pIerta .... 
-Pero, ¿qué .... ? ¿Será posible? El hombre no des

pierta. Los golpes atruenan, llenan el cuarto. La mu
. Jer sacude, frenética, a su amante. 

-¡Helme! ¡Helme! ¿Duermes aún? O es que el 
sueño de muerte.. . . ¡Oh, Dios . ... ! 

La puerta cae. Una mueca de horror domina la 
sombra. 
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Y0131NA S,A 1 e O 

e uando, después de perseguirlo y acosarlo como 
a un zorro por las chacras de Coracora, lograron los guar
dias civiles atrapar a Vicente Huamán para el servicio 
militar, éste apenas era un adolescente que, sin duda, 
no tenía ni dieciocho años cumplidos. Cholillo ingenuo, 
como todos los de su edad, se aterró pensando en que 
tal vez lo llevaban a un degolladero. Se equivocaba, 
pue's, un tan to en el cálculo. Disculpable ello, P9r cierto, 
dada su mentalidad de campesino, tan poco iluminada. 
Esto último no impedía que conociera ya todas las la'
bares del campo y que hubiera hecho de .las chacritas 
de su madre las mejor cuidadas y productivas del 
pago. 

Ante el hecho del reclutamiento, su madre lloró 
coino suelen llorar las madrecitas buenas. Imploró la 
libertad de su hijo a los guardias, al jefe militar, al mé
dico, a todos los que creyó que algo' podían hacer, pero 
no consiguió nada. 

A presurado el en vía del con tingen te, todo lo más 
que obtuvo la vieja fue poder abrazar por última vez, 
llorando, al mozo que tenía los ojos enormemente abier
tos de asom bro y de temor. 

Pero los muchachos son asÍ. Vicente se acostumbró 
muy pronto a la comunidad con los otros _e.nrolados, 
y la sonrisa volvió a su oscura cara de cholo. Y cuando 
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el cami6nenqueviajabanhadasuentrada por las calles 
de Lima, ya sabía gri tar como los otros: "¡ Veva la Pa
tría!" . 

Sus primeros meses de cuartel fueron durísimos. 
Los siguientes también lo fueron, naturalmente, pero 
él ya no hacía caso de ello. El hombre es un animal 
de costumbres, ha dicho ya quien lo dijo. Y, claro, el 
soldado Vicente Huamán ya se había hecho al medio: 
se había acos tum brado. De zonci to que era se fue a vi
vando. Aprendió todas esas casillas con que en el ejér
cito se civilizan nuestros indios . Le robaban un botón, 
y el robaba dos. Le decían un insulto, y él respondía 
con otro peor. Lo que no podía responder era los pun
tapiés con que su sargento lo premiaba cuando no ba
rrIa bien o rasqueteaba mal a los caballos. Desde luego, 
con mucha facilidad también se avil)o a esa especie 
de culto fálico que reina en todas las cuadras y a gas
tar sus propinas, como solían hacerlo sus compañeros, 
en el famoso "Vente Sitiembre". 

Al año y medio de servicio, nuestro cholo 
Vicente Huamán, cogotudo a fuerza de porotos, sabía 
todas las de quico y caco. Sabía también varias frases 
hechas acerca del Honor, de la Disciplina, del Deber, 
etc., porque se las habían metido en la cabeza con un 
buen acompañamiento de patadas. Y, sobre todo, ha
bí'a asimilado el hábi to de la obedien cia en esos pin to
rescos tiempos de recluta. 

-¡Soldado Huamán! 
-¡ Presen te! 
-¡Venga! 
Y el soldado Huamán corría a sacudir los tacos 

a seis pasos del sargen too 
Así que fue cabo, todas las energías y entusiasmo 

que gastaron en pegarle y que él había ido capitalizando 
en cada pierna, empezó a emplearlas repartiendo pa
tadas a su vez sobre los nuevos reclutas. Cuando cum-
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pli6 sus dos anos, se reenganch6 por otro pedodo, poi'" 
que todavía no había devuel.to suficientes patadas, 
ajos y cebollas, como él recibiera. No quería deberle 
nada al ejército. 

Al terminar, ya satisfecho,' y como ya no cabía en 
otro molde que en el de milico, deseó y procuró ingre
sar en la Guardia de Seguridad, y lo obtuvo. Pero pronto 
se cansó de estar parado comQ una estaca en las es
quinas y buscó más bien su ingreso en la Guardia Civil. 
Tenía a la mano a un comandante, de quien fue orde
nanza, y la cosa le fue fácil: al poco tiempo cambiaba 
el kepí por el sombrerote. 

y he aquí que fue destacado a Cajamarca, a Hua
raz. Luego a Camaná. y por fin cayó en Huanta. Ya 
por este tiempo contaba el orden público con un cus
to~io a las derechas como había aprendido a decir el 
mismo. 

En la Escuela le habían hecho mascar el Regla
men to, y de ello, y de su experiencia, sacó buenas en
señanzas. La autoridad, como quien dice el Verbo, 
estaba encarnada en él; los demás er-an "endeviduos". 
Los directores de agrupaciones obreras, o cualesquiera 
personas que hablasen un poco más alto entre ellos, 
e~an "cabecillas". En los tiempos difíciles había que 
disolver a palos los "grupos" de más de un hombre . 

. ' Así llegó a Huanta el cabo Huamán con el alma 
un tanto intoxicada por un,a digestión cultural defec
tuosa. Que no es ese el destino ni la manera de todos 
los gU,ardias, por cierto. Porque Vicente Huaman era el 
guardia de los tiempos incultos. 

Su estada en el nuevo lugar de trabajo se desli
íab~ tranquila. Pueblo, campiña y gente hacían amable 
~ Vida. Se había hecho de muchos amigos que le ha

clan lle~ar una existencia risueña entre los deportes 
~ las gUItarras, y nada parecía augurar malos devenires. 

ero __ , , 
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Hay dfas que quisiéramos nunca llegasen, de sa
ber nosotros que algún suceso en ellos nos trae oscuras 
consecuencias. Pero ni nosotros, ni Vicen te Huamán, 
huérfanos de clarividencia, podemos sustraernos a los 
designios de la suerte. 

Se había hecho denuncia en el puesto de muchos 
robos realizados en el pago de Uchcumarca y otros ale
daños. De distintas casitas y chacras desaparecían ob
jetos, ropas, animales, etc., llenando de inquietud al 
vecindario. Según el jefe de puesto nadie más indicado 
que el cabo Huamán para hacer las averiguaciones del 
caso. Recibida la orden, prestamente se dirigió a cum
plir su cometido en el lugar de los hechos, como se dice 
en el lenguaje policial. 

Fue subiendo plácidamente a lo largo de esos ca
minos, sombreados de molles, que salen hacia la parte 
al ta del valle, aspirando el suave perfume de lo's guin
dos y retamales, a tiempo que oía el gorjeo de jilguerillos 
revolotean tes sobre las chacras de maíz. En una 
mañana de sol, de verde y de rocío, no cabe tener malos 
presentimientos. Sería pecado pensar que algo malo 
pueda ocurrir en un ambiente tan amable de choclos 
sonrientes y pájaros cantores. Cholo desde la epider
mis hasta el píloro, Vicente Huamán se sentía sumer
gir, disolverse íntegro, en el primitivismo de ese paisaje 
que le estimulaba el recuerdo de sus años de niñez ci
nemados de cabritas, ¡maracas y pincullos. 

Llegado a la zona de Uchcumarca, inquirió por 
las casas afectadas de robo y le encaminaron hacia una 
que semejaba un arca de Noé a pun to de naufragar 
en la marea de un maizal. A ella se dirigió nuestro hom
bre hundiéndose en los sembríos, hasta tocar en un co
rredor posterior: hospitalarias y confiadas es tas casu
chas del Ande, por cualquier parte es posible llegar 
a su intimidad. 
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Salió a recibirle una chola joven, alta, fachosa, de 
semblan te agradable. Invi tándole asentarse sobre el 
p:)yo del corredor, empezó a hablar doliéndose de la 
si tuación resul tan te para su hogar por causa del robo. 

- Qué ya pues es esto, taytay, los pobres ya no 
podemos vevir por causa de los ladrones. Sin ver nues
tra pobreza se lo han llevado todi to lo que nos teníamos 
para vestirnos y para comer. Ahora no sé cómo esta
remos, no podemos pensar más que en Tayta Dios pa
ra nuestra vida. 

-¡Caramba, hombre! -dice Huamán. ¿Y cuándo 
les robaron? 

-Ultimo nomás, siñor, ayercito. El otro día ro
baron a Mauricio Llanque, después a mi madrina Ro
milda, a los Munayllas, de Patasucro. También me 
han dicho que en Pultunchara lo han robado de varios. 

-¿Qué cosas se han llevado de aquí? 
-Todito nuestro ropa, de mi marido y de mí; 

después cen to ven te soles que teníamos en un poro j un
to a nuestro cama. Nos hemos quedado sin nada. Oja
laya mi s cosas le traigan su desgracia a esos ladrones 
maldecidos. . 

Hablaba la chola con un tono doliente que expre
saba su pena por el daño sufrido. Tal vez si era cierto 
que su hogar recibía con ello un golpe fatal. Dotados 
l?,s hogares indígenas de pobres cositas para su sub
sIstencia, cualquiera pérdida de ellas tienen que 
afectarlos profundamen te. Es te es el vivir expuesto te nuestras serranías, donde cualquier accidente tiene 
a ~ondura de las grandes desgracias. La mujer en tris

tecIda se mostraba al cabo' Huamán con un nuevo 
encan to añadido por la pena misma. Los ojos lángui
dos, el recio dibujo de los labios canela, y el marco de 
trenzas perdiéndose en el escote abandonado, hacían 
pensar al cabo más que todos los robos juntos que suce-
den en el mundo. . ' - . 

\ 
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-Toda la gente dice que seguro el ladrón es Ru
fino Lapa, de Luri cocha, que ha estado el año pasado 
en cárcel de Huanta, y estos semanas le han vi sto por 
vari os veces rondando por estos chacras - decía la chola 
enjugándose una lágrima. 

- y tu marido ¿dónde está? 
-Se ido pues desde madrugao lastreando ladrón. 

N os han dicho que un hombre queriendo vender anoche 
un sombrero de vicuña en Secllas, segurito de mi marido. 
P or eso yendo ver no rigresa todavía. 

Al cabo Huamán le preocupa-ba el caso . . .. , pero, 
sobre toldo, la mujer que tenía delante, sus formas, la 
soledad . . . . N o le dejaban pensar demasiado en otra 
cosa esos pechos provocativds, esa cintura robusfa. 

- ¿Cómo te llamas? 
- ¿Yo? Mi marido se llama Juan Bendosa. 
- Está bien, pero tú ¿ cómo te llamas? 
- J obina Saico, siñor. 
- ¡Ah! Bueno, muéstrame dónde estaban las cosas. 

Quiero ver cómo entraron los ladrones. 
- Aquí, tayta - dijo la mujer dirigiéndose a una 

puerta; se sobreparó un instante como dudando, pero 
después siguió e ingresó por ella. 

- Aquí, junto a este cama en el poyo estaban las 
ropas y ... . 

- ¿Cómo? 
- . .. . el poro en este caJa ... . 
- ¡Jobinita! 
- ¡Pero, siñor! ¡Qué .. . . qué pasa! ¡Por qué .. .. 

suélteme . ... ! 
Ya la tenía ceñida por debajo de los brazos y hacía 

fuerza por echarla a tiempo que le tapaba la boca con 
l~ otra mano. Se hizo violento el forcejeo,. las respira
CIones en trecor"tadas y, luego, sucedió una sorda caí
da de .los dos cuerpos. Intentó gritar la muchacha, se 
revolVIÓ como una gata herida, arañó, mordió, pero el 
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violador era mañoso, experimentado y, finalmente, des
pués de rápidos segundos de lucha, logr6 neutralizarle to
da acci6n. Siguió un mamen to de fiebre, de sollozos apa
gados, y todo parecía teñirse de rojo y negro en aquel 
cuarto, cuando bajo el din tel de la puerta se perfil6 una 
sombra. 

-¿Qué .... ? -dijo una voz bronca aflojándose 
de angustia, y la sombra se abalanzó sobre el hombre 
del uniforme a destrozarlo a puntapiés. Era el marido 
que vo'lvía. Di6 un golpe terrible que volte6 al extraño, 
y luego corrió hacia un rincón del corredor a recoger 
un leño para ultimar al infame. 

-¿ En mi casa? ¿Con mi mujer? i Sea quien sea . . .. i 
. Pero no concluyó. De un salto se había puesto de 

pIe el cabo Huamán y con su cachiporra había propi
nado un bárbaro golpe en la cabeza del recién llegado, 
antes de que pudiera recoger el leño que buscaba. Tendido 
el marido, tuvo que enfrentarse a la mujer que, desgre
ñada, con los ojos desviados de ira, se le venía encima. 
Otra vez su cachiporra, aunque con golpe más leve, 
le conjuró el peligro. 
. Mir6 a sus víctimas desvanecidas, se arregl6 la ves-
tlm~n ta, esboz6 una mueca que quiso ser sonrisa y se 
fue; el hombre no pudo reprimir al salvaje que tenía 
en las en trañas. 

. -Estoy sobre la pista, mi sargento -dijo Vicen
te H uam án, al regresar. 

-¿Hay indicios? 
-Sí. Ahí está el parte; tal vez mañana traiga al 

ladrón. 
. -Muy bien, cabo. V6y a comunicar a la Superio

ndad sobre su gran labor en Huanta. Con unos cuantos 
hombres como usted, esta poblaci6n viviría tmnquila. 

-Gracias, mi sargento. S6lo cumplo mi deber. 
Yicente Huamán capturó a Rufin.o Lapa que era, 

efectIvamente, el ladrón, J mu.chas cosas pudieron ser 
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restituídas a sus dueños. Pero no le rué restituÍdo el 
sosiego a Juan Mendoza ni a su mujer. Al recobrar 
el conocimiento aquella mañana fatal, había desenca
denado su doble ira sobre la pobre Jobina, sin atender 
a razón alguna. Después de maltratarla hasta -dejarla 
en un estado lamentable, la arrojó del hogar. Pensó 
por un momento en ir a quejarse contra el policía ofen
sor, pero luego desistió. ¡Qué podía hacerun pobre indio 
contrala autoridad! Antes bien, corríaelriesgo de ser en
carcelado: él sabía de tantos abusos que quedaron im
punes. Optó, pues, por reservarse la venganza para al
guna ocasión propicia, y en los días que siguieron se 
alis tó para viajar a su cocal de la mon taña, deseando 
distraer su congestionada men te con las preocupacio
nes del duro trabajo de la selva. 

La vida siguió sin contratiempos para Vicente 
Huamán, el buen cabo del puesto. Cuando había que 
capturar, lo hacía; cuando había que abusar, también 
lo hacía. Y en los en treacto's gozaba, cómo no, de las 
buenas jaranas con arpa, cañazo y cholas. 

-Mi cabo, esta noche tenemos una encerrona -le 
dijo un día el guardia Quintana. 

-Arsa, ¿adónde? 
-Por la Alameda, en la casita de o o o o ¿eh? Es el 

santo de Baldeos y estamos armando una buena. Nada 
ha de faltar; van a ir cuatro hembras de rechupete. 
¿ Con tamos con us ted ? 

-¡Okey! . 
La reunión fue lo que se había acordado: una en

cerrona. En el cuartucho había cinco guardias, cinco 
cholas y uOn arpista medio tuerto que debía "dar
le" a su arpa sin descanso. Sobre una mesa, algunas 
fuentes y buena cantidad de botellas de cerveza y pisco. 
Una habitación de al lado, a oscuras, serviría para la 
otra mitad del festejo. 
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La juerga empez6 a las o.nc'e bajo. lo.s mejo.res aus
picio.s. La habían "armado. . buena" lo.s muchacho.'s. 
Fuero.n vaciándo.se las bo.tellas, animándo.se las voces 
y salpimentándo.se el baile con chistes y guapidos,. Ese 
arpista era un fenómeno: de po.r sí bailaban los· pies 
con su música. Y qué decir de las cho.las. Al cabo. Hua
mán le había to.cado. en el reparto previo., una de rompe 
y rasga. Pero él había reconocido. a o.tra alH, a esa que 
bailaba sólo. co.n Quin tana. 

-¡Ho.la, Jo.bina! ¡Qué bien te veo.! 
La cho.la le volvió la espalda con un gesto. de des

precio, .y él, o.cupado co.n su pareja, no. insistió más en 
hablarle. 

Pasaban las horas y enturbiábanse los o.jos. La 
ro.nca voz de lo.s hombres quería co.ncertar co.n la chi
llona de las mujeres. Muy seguido bajaban las bote
llas, co.mo reyes mago.s de Nacimiento. limeño., al pie 
~e la mesa. El arpista era exigido al reven tar y el cuar
tito oscuro ¡vaya a saberse qué oficio tenía! Entraban 
en él las parejas tan a menudo. .. . . 

Bo.rracho, el cabo. Huamán se acercó a Quintana. 
-Cédemela cho.lo.. . 
-TenIa, no.,más; aquí no hay propiedades. 
-¡No! -protestó Jobina. ¡Con ese no! 

. -Pero, ¿qué tienes? -dijo Quintana: persua-
SIVO. Es muy buen muchacho, mi mejor amigo. .... 

-¡No., pues! Aunque mi mates, con ese nó. 
Vicente Huamán se amo.scó. 
-¡Caray, cholita del demo.nio., a mí no. me vas 

a venir con .... 
-¡Qué es eso Jo.bina! -intervino. otro. guardia. 

~quí no. hay ,cutirimunquicho. Tú no vas a aguar la 
fIesta. 

-¡Sí, sí, que vaya! -co.rearon las otras cho.las 
borrachas. 

. y Jdbina, aCo'sada, ac~edió, mo.rdiéndose los la
bIOS. 

185 



Al salir, el cabo estaba más furioso que antes y 
barbotando insultos contra Jobina, pero pronto lo cal
maron su anterior pareja y los compañeros, invitán
dolo' a beber. 

En el resto de la noche, su pareja no dej6 a Hua
mán indignarse otra vez por ningún concepto. 

Tiempo después, Vicente Huamán fue destacado 
a San Miguel, luego a Ayacucho. Al cabo de diez me
ses volvi6 a Huanta con el mayor contento. Siempre 
tan bonito el pueblo, tan animado y risueño, era para 
él de los mejores recuerdos. Reedit6", entusiasta, sus 
tardes de paseo y sus noches de diversi6n. 

Un día vi6 a J obina por el barrio de Tupín, e iba 
a pasar indiferente cuando ella lo llam6: 

- ¡Hola, Huamán! 
. - ¡Caray! - repuso. Creí que seguías rabiosa con-

mIgo . . 
- Yo no, ¿por qué? Ya me olvidé. 
- Mejor, pues. ¿ D6nde has estado que no te he visto? 
- Por ahí, andando un poco. 
- ¿ Y tu marido? 
- Muri6 en la montaña. Me bot6 esa vez ¿te acuer-

das?, después de pegarme duro el animal. ¡Qué zonzo,¿ no? 
- ¿Así que muri6? ¿D6nde vives ahora? 
-Allá, en esa casita. Vivo sola; vamos, si quieres. 
Aunque pálida, estaba más airosa, desenvuelta, 

atrayente. Se notaba que había aprendido el arte de 
agradar, a costa, sin duda, de esas ojeras que sombrea
ban su rostro. 

Cuando la arroj6 el mar.ido se había refugiado don
de sus padres, que no pudieron por su pobreza tenerla 
mucho tiempo. , Baj6, pues, a la ciudad y empez6 por em
plearse; luego, se dedic6 a vender frutas. Se hizo de 
amigas y de amigos. Los choferes, los guardias, la fue
ron conociendo. Un ayudante de carros se la llev6 a 
Ayacucho, otro a Mejorada. Y así, pron to en toda la 
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carretera de Huancayo a Ayacucho llegó a conocerse 
a "la Jobinacha". En esos trajines aprendió el caste
llano y otras cosillas. Ahora venía de Andahuaylas y 
había tomado ese cuartito para quedarse. 

-Te ayudaré en algo -ofreció Huamán. 
-Bueno. Ya me olvidé de mi marido. Por ese dis-

parate enojarse conmigo ¿no? Era muy brutito. 
-Pobre diablo. 
Esta vez salió satisfecho el cabo Huamán. ¡Cómo 

había cambiado "la chola, de arisca que era! La vida en
seña muchas cosas. Y él, ya tendría dónde pasar contento 
todas sus noches. 

-¡Y cómo la conocí! - se decía. Tiene sus cosas 
buenazas el mundo. ¿Y el marido? ... 

La interrogante se dilataba en una sonrisa cínica 
que era como el aflorar de un pensamiento con misera
tivo. Decididamente, era agradable estar con esa mu
jer, aunque era una "corrida" y los amigos podrían ha
blar. Pero con cuidarse un poco ... . 

La visitó cinco noches seguidas; en éada amane
cer, salía disimulado. Le dejaba dinero para el diario 
y parecían ambos muy contentos, reconciliados. 

Por este tiempo placentero, recibió orden de viajar 
' en comisión a Tambo. 

Un tanto co'ntrariado porque casi se sentía feliz 
con su hallazgo, dejó dinero suficiente para una se
mana, y partió. 

Cuando volvió a \ los tres días - pasado's desespe
radamente- no encontt:ó a nadie en la casita. La palo
ma había volado. 

- ¡La muy perra! y rechinaba los dientes. Ha
brá venido alglm amante y se la llevó. 

Le extraño el proceder de la chola, pero luego se 
conformó pensando que ella debía ser fingidora de ofi
CIO, dada su manera de vida. Y procuró olvidarla. 
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Pero le fue imposible. Transcurrido algún tiempo, 
sintió ciertos dolores sospechosos', ciertas dificultades ... 

-Eso le pasa por no fijarse dónde se mete -le 
decía el médico. En las noches oscuras hay que an
dar con mucho tiento. Hay ciertos malos pasos. A ver 
amigo, veamos qué tal le va con esto. 

Pero la cosa iba grave. Ni el médico, ni los amigos 
ni las curanderas podían combatir el mal. Al fin, cuan
do la enfermedad había progresado visiblemente y ha
bía gastado el cabo todos sus ahorros, le dió el médi
co un honrado consejo: 

-Eso necesita un serió tratamiento que aquí no 
podemos darle por falta de facilidades. Tiene usted 
que viajar a Lima. 

¿Y la licencia para ir? Hacía meses que Huamán 
la había pedido y aún no había respuesta. ¡Oh, esa 
Supertoridad sin alma ni conciencia se la demoraba 
a él que era un servidor a carta cabal! Pasaron todavía 
dolorosas semanas y cuando al fin pudo viajar y se 
presentó en la C,línica, un facultativo ceñudo e indife
rente lo miró y con dos palabras echó por tierra todas 
sus ilusiones de hombre. 

Han transcurrido varios años sombríos para el 
pobre Vicente Huamán. Ansioso de venganza, todavía 
anda buscando a la mujer de su desgracia, con el alma 
y el cuerpo roídOs por incurable mal. 
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YAYCUPACO 

CHon tas está de fiesta . El pueblito, que nos cabría 
en una mano, sonríe todo por entre la música de lós 
cachimbos y la humareda de los cohetecillos. Toda la 
gente de los sembrÍos cercanos se ha dado cita allí por
que es Pascua y el señor cura ha venido desde Caja 
Espíritu a decir su misa. 

La plaza es una feria de colorines que, prendidos 
en la vestidura de las gentes inquietas, compo-nen una 
verdadera sinfonía para los oj os. En torno, las pocas 
casitas del pueblo parecen haberse apiñado s6lo por 
hoy para ver la fiesta, y en las afueras, los eucaliptos 
que se enfilan por el sur, se mecen con el viento suave 
como en ronda de niños gigantes. 

La pequeña iglesia de líneas violentas tiene abier
tos los portones, dando paso a esa multitud de fieles 
que entran y salen con sus ceras en incesante hormigueo. 
Son curiosos aquellos hombres de pelo hirsuto, des
greñado y marcado aún con la huella que el sombrero 
dej6; y son amables esas mujeres que, cubierta la ca
beza con su !liclla azul, roja o morada, permiten per
filarse apenas . su rostro con una expresi6n de recogi
miento. 

Por un instan te han desaparecido los fieles: ha 
empezado la misa. S6lo puede verse a unos cuantos 
alegrones que han celebrado, sin duda., _ las vísperas, 
y que siguen celebrando el día con sus botellas en mano. 
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Cuando de nuevo se desborda el gendo por la pla
za el sol está muy alto con sus sonrisas de oro y hay 
un contrapunto de zorzales en los árboles cercanos. 

Todo el mundo va por la merienda. Se descubren 
los atados y la cancha se revuelve en las manos como 
puñados de ovejas. De la casa del mayordomo traen 
cántaros llenos de chicha para repartirse entre todos 
los presentes. Acomodados en el cóntorno de la plaza, 
hombres y mujeres afanados en dar cuenta de la jorita, 
comentan animadamente las incidencias de la Pascua 
an terior, cortando siempre con un: 

-Tomarás, mama Eluarda. 
- Saló, siño Mátias. 
- Juelismente lo hemós llegado todavía hasta hoy. 
- Si pues, así habrá querido Tayla Dios. 
Están circulando unos mates del famoso puca

merienda de estas tierras, aderezado con ajíes rábio
sos que hacen tremar los labios y lenguas en una an
sia de chicha. Y ésta viene luego, dorada como el tri
go, en porongos y pocillos de barro, para elevar el ni
vel de la alegría ambiente. 

Más tarde habrá corrida de toros, V en la noche, 
procesi6n. La corrida del año pasado fué buena: hubo 
dos destripados y un muerto. Los buenos chontinos es
peran que esta vez sea lo mismo o mejor. El mayordo
mo de la fiesta se ha esmetiado mucho, para que no 
hayan descontentos que hablen mal de él. Ahora está 
ayudando a servir. 

- C6mete pues esta merienda, talya CeriJo, así desa
bridito aunque sea. 

- Gracias, tayta Gaudencio. Muy bien tu cargo 
lo estás pasando. 

- A ver, mama Tadea, nos tomaremos un jarrito 
- dice, volviéndose a una vieja. 

- Boino, tay/al/ay. 
Están entr~ un enjambre, casi a la puerta del za

guán del mayordomo. Mama Tadea tiene a su lado 
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tres mozas que, sen tadas como ella al pie de la pared, 
dan cara a la plaza. Una de el.las es su hija, las otras dos 
lo son de la comadre y prima Cipriana, que está aden
tro atendiendo al señor cura. 

Las cholitas son deseables. Lo saben bien los chá
los cundas que "están alrededor. Hablan ellas bajito, 
riéndose del mundo entero. La más alegre es Rosanca, 
y la más seria es Eladia. La otra, Oliviacha, es casi 
tan risueña como Rosanca, y más agraciada. En su ca
rita de durazno hay unos ojos pardos rasgaditos, de pi
cardía. Sin embargo, ella y su hermana sólo saben reir 
con inocencia. En cambio, la Rosanca ya no. A las chan
zas y requiebros de los cholos, las primeras responden 
defendiéndose como pueden; pero la Rosanca les lleva 
ventaja, aturullando a veces a los chistosos. Los conoce 
bien y no los teme; sabe qué es lo que quieren y a qué 
se refieren el anverso y el reverso de sus palabras. 

Los cholos saben también lo que significa la guapa 
Rosanca con sus decires tajantes y sus anchas caderas. 
De día ella los vence, los corre con su palabra ágil y res
t~llante como un látigo. Cuando oscurece, la rinden, 
stn palabras, aunque al fin de cuentas siempre resulta 
ella vencedora. "No se puede con esta bandida de Ro
sanca", dicen a menudo . Pero con todo, los que quie
ren amor por una noche la buscan, con su botella de 

. trago. ' 
En este día de fiesta mama Tadea está al cuidado 

de su hija y de la de mama Cipriana. Terminado el 
merepdar suenan los cachimbos sus cornetas y bombos 
atronando la plaza, lo que aprovechan los majtas para 
sacar sus parejas. Muy pronto la Tadea se queda sola, 
es decir, sin las mozas, pero en cambio con muchos C0111-

padre~ y comadres que liban con ella. 
" Sl~ue la toma y sigue el zapateo . Mama Cipria na 
ha venldo a recoger a sus hijas para que estén a su vista. 
Con ellas se lleva "también a .Rosanca., dejando a la vie-

\ 
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ja Tadea, que se ha puesto a cantar con todo el entu
siasmo de sus cincuenta grados alcohólicos. 

Donde el mayordomo hay abundante chicha, dos 
violines, una vihuela, un arpa y cuarenta cajeadores. 
L 1 I I H 1 - "1 I a a egna esta en su punto. asta e senor cura e esta 
echando" con los visibles del pueblo. Los cholos con el 
poncho tirado por encima del hombro y el sombrero 
a la pedrada, y las cholas ·con los senos tamborilean tes 
y la cara sudosa, repiquetean cada huayno como si 
fuera siempre el último. 

Nuestras cholitas - Eladia, Olivia y Rosanca- se 
desplazan con su cerco de cholos jadeantes y borrachos. 
No han podido escabullirse de los buenos tragos y algo 
hay delator de ello en sus ojos. Con la Rosanca la cosa 
va peor. Canta y baila con las manos en la cintura, 
echando los hombros para acá y para allá, y sacudien
do las caderas con temblores de yegua briosa. ¡Recia: 
hembra la chola! 

Entre todos los mozos que persiguen a las mucha
chas hay uno que no se aparta de Olivia. Casi no bebe 
el cholillo por atenderla con solicitud . Desde la plaza 
ha estado bailando con la mocita y parece haber ganado 
su simpatía. Se le ve ofrecer su jarro de chicha: 

-Tomarás estito, niñacha. 
-Bueno, pero tú también. 
-Yastás. 
Pasado el jarro a otras manos, sigue el requiebro: 
- Nos bailaremos. 
-Bueno. 
-Nunca te visto en · pago Chontas. 
-Es que yo vivo en hacenda Marcas y no sale 

mucho' cuidando' hermanitos. 
- Quetala. 

192 

Después del zapateo van a un rincón a descansar, y: 
-Oy, Olevja, nos viviremos ¿quieres? . 
-¡Ajajay! -ríe la chola y el mozo insiste: 



-Yo mucho te quiere. 
-. Qui mi cüentas. 
-Certo, pues. Tú no crees por pretenciosa. 
- Anda dile otra. Tú seguro tienes · otros mujeres 

y mentiras me estás con cuentos . 
-Pero certo es pues, niñacha. Yo quiero casar 

contigo. Si quieres yo puedo de ir mis papás para lle
var yaycuyaco. 

-¡Zonzo tú habías sido! En vano cósas estás ha
blando. 

En verdad que no parecía mentir el choJito. Ha
blaba sin levan tar la cabeza y mirando apenas de reojo 
a la muchacha, como temeroso de ver desvanecidas 
por algún hecho sus esperanzas . A no dudar era bisoño 
en lides amorosas. Su timidez le dificultaba iniciar 
cualq uiera charla con su pretendida. Se sen tía feliz 
con sólo estar a sil l{ldo. Los otros cholos empezaron 
a querer quitarle la pareja: 

-¡Ey, a bailarse! Deja ese "realito" Olevia, y ven 
que nos romperemos un huayno del máistro Rogas. 

Por estas tierras felices los hombres ganan vein te 
centavos diarios, y realito se dice del que gana diez 
cen tavos por jornal, o sea de los muchachitos. Nues
tro cholillo, Martincha, se tenía por hombre cabal, y 
ciertamen te que no ganaba ya diez centavos. Se sin
tio, pues, herido por las palabras del cholo Román, y 
aún más porque le hurtaban la hembra. Torvo, miró 
a su rival, midió cuán gran daza era y, apretando 
los puños por debajo del poncho, se- quedó rumiando 
su ira. Alguien le alcanzó un jarro de chicha, que él 
volteó de un sorbo. _ 

En esta vez los cholos cargantes no querían sol
tar a la chica. Martincha la veía bailar huayno tras 
huayno bebiendo las ofrendas· de todos. Y hervía al no 
verla volver. 
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Rabioso y sin saber c6mo enfren tarse a esos cho
los más fuertes que él, se acerc6 a una muchacha y la 
invit6 a bailar. Bail6 dos veces seguidas con ella, que 
no era fea, por cierto. Terminaba su segunda v~elta 
cuando sinti6 que le tomaban de un brazo; volv16 la 
cara y se encon tr6 con Olivia que le decía: 

- Oy, vamos . . . . 
Ces6 de bailar, olvid6 a la pareja y se fue tras de 

su chola al rinc6n de descanso. 
- Así tú eres, ingrato. ¡No me hables! 
-Pero ti'l misma te vas y no regresas. Ya me ha 

dejado, he dicho, y lo he sacado a la J uanacha. 
-¡Malo! He ido bailar un poquito namás. Román 

es me primo, J uancito es me vecino. Tomaremos . . .. 
- Bueno, voy traer .. .. 
La tarde está avanzada. En la plaza, ha fracasado 

la corrida. Los toros traídos resultaron más mansds 
que unas borregas. Los cholos se les han colgado de los 
cuernos, de la divisa, del rabo, y han rodado con ellos 
en gran jolgorio. Luego han seguido zapateando al 
son de la banda y de las arpas. Mama Tadea, quién 
sabe d6nde, duerme su sueño de chicha. Otra vieja, hi
pando, can ta aserruchadamen te: 

Yo no tengo madre, 
yo no tengo padre 
quien por mí Uo·ra . . . . 

Cuando oscurece, unos diez hombres borrachos 
sacan de la iglesia un anda cubierta de ceras, y casi 
a la carrera le hacen dar el recorrido de la plaza. Aun 
el mismo cura, con la sotana recogida, camina apresu
ra~amente: al llegar a cada esquina dice cuatrolati
naJos, hace dos cruces, un asperges y sigue la marcha. 

Una vez guardada el anda, y santiguados los feli
greses, empieza de nuevo la jarana. 
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Ya muy cerca de la media noche, mama Cipriana, 
con pasos inseguros, busca en la' oscuridad a su marido. 
Junto a ella sólo tiene a Eladía. Ambas van levantando 
la cabeza de los borrachos tirados como marlos . por 
todos los rincones y dinteles. Cuando al fin encuentran 
al tayta Nicandro, dormido con su pocillo de barro 
en la mano, se echan a buscar a la Oliviacha que se le 
ha perdido a la Eladia desde el atardecer. Después de 
mucho andar la hallan inocen temen te sen tada en el co
rredor de la casa del mayordomo junto a otras mujeres 
dormidas. 

-Aquí namás yo estado . . .. 
-¡Cómo no te hey visto! Allacito namás estado 

yo también. 
Qué la iban a ver si no hacía mucho que entró. 

No se había desprendido del cho1illo en toda la no
che. Estaba un tanto nerviosilla, no se sabe si por te
merosa o por- contenta. Tal vez si lo sabían la oscuridad 
y el cholo Martín ... . 

Emprendieron la vuelta a la casa, haciendo esfuer
zos por sostener a tayta Nicandro. Pesaba el viej.o sus 
buenas seis arrobas y cada diez pasos rodaba con su 
mujer e hijas por las veras del camino. En el pueblo, 
aún sonaba el arpa del cieguito Leandro y aún dormía 
la . mama Tadea su sueño de chicha, y, por las afueras, 
aÚn batallaba la guapa Rosanca con cinco cholos al 
pie de un tapial... . , 

Días corridos, la Oliviacha estaba distinta. Ya 
no paraba en la casa al cuidado de los chicuelos ni del 
fogón. Había tomado un repentino gusto por el pas
toreo y desde muy temprano salía en lugar de Eladia 
llevando las ovejas a pacer. Se la veía en las lomas, 
en las cumbres, mirando siempre lejos. A veces no es'
taba sola: se la veía con un mozo, jugando, jugando. 

. Un día desapareció. La h~bían envié!do al pue
bhto de Marcas a comprar unas cintas y no volvió. La 

\ 
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buscaron en la tarde, en la noche, y nada. Sólo pudie
ron saber sus padres de la frecuen te compañía de Mar
tincha en los pastizales. Fue mama Cipriana a casa de 
Martincha y encontró que los padres de éste también 
lo buscaban. 

-Tú me vas entregar siño Mátias a mi Olivia
chao 

-y tú me vas entregar doña Cepriana a mi Mar
tincha. Reciencito lo he sabido que tu hija matrera 
había estado engañando para escaparse .. .. 

-¿Matrera me hija? Tu boca lo voy romper vie
jo sinvergüenza. Me Oliviacha ha sido bien criada y 
no ha nacido para un pierro de tu casta. 

-No me insultas seño'ra en mi casa .... Loco se ha
brá vuelto me hijo para irse con una mujier que no li 
merece. 

-Ojalá que yo lo encuentre ese tu Martincha. 
Hasta su alma lo voy hacer volar. 

Pero los muchachos se habían hecho humo. Así 
pasaron los meses y los parientes de ambos no volvie
ron a saber de la suerte que habían corrido. Una tía de 
Oliviacha, la vieja J eroma, se dolía: 

- Ni su yaycupaco sequiera lo hemos probao pa
ra darle nuestra muchacha. 

y así lo habían hecho saber a los padres del Mar
tincha. Porque no era perdonable que éste se hubiese 
llevado la muchacha sin hacer ningún obsequio a sus 
familiares. Pero la Madre de Martincha había dicho: 

-Cuerno les vamos dar. 

Cuando por octubre, efectuando otra Visita por 
los anexos de su parroquia, se hallaba el señor cura 
de nuevo en Chon tas, pidieron hablar con él tres mu
jeres y un hombre. Eran don Nicandro Atunsulla, su 

196 



mujer doña Cipriana, padres de Oliviacha, y las doña 
J eroma y Tadea, tías de la misma. 

A , - '1' - SI es, taytay senor cura -empezo a mama 
Jeroma. Te estamos trayendo un molesto. De este 
modo pas6, y nos perdonarás que venimos con nues.tro 
que~a. Toda la gente 10 saben, Tayta Dios es m~estro 
testIgo y ésta mama Tadea por un alma puede Jurar. 
Así ha sido taytay, pero no te vas molestar. 

-Está bien, hija, ¿qué pas6? 
-Así fue, tayta. De esta mi hermana Cepriana 

su hija se ha perdido después de Pascua. Se llama Ole
viacha y enocente muchacha namás se lo ha robado 
el Martincha majta, que es su hijo de ese sen vergüenza 
Mátias Quispe, de Lloclla. 

-¿Y saben ustedes d6nde la llev6? 
-Se 10 había llevado a Huanta premero y después 

habían estado trabajando en una hacenda de los bajíos. 
Ultimo hemos sabido que estaban en Lloclla en su ca
sa del muchacho, pero lo hemos ido y no hemos encon
trao. Segurito se han escondido. 

Hasta ese momento no habían hablado los de
m~s acompañantes. Adelantándose un poco, el 'rayla 
Nlcandro empez6: 

-Por eso, papa, hemos venido para que lo pongas 
las. cosas en su orden. Ellos se están viviendo namás, 
y . Tayta Dios no le pedirá cuel).ta a ellos porque son 
unos atronados sino a sus padres. Por eso pues venimos 
a tranquelizarno's nuestra alma con el apo'yo de nuestro 
tayta cura. 

-Así es, taytay -interviene la Cipriana-, tú 
namás puedes arreglar estos cosas. 

-Bueno, hijos -quiere concluir el ministro del 
Señor. Si están en Lloclla los haremos traer con los 
varayos y los haremos casar. 

-Se pues, taytay señor cura - -asiente mama J e
roma. Tú eres pues nuestro padre, dondé' quién va-

\ 
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mos a ir si no. Lo haremos casar de una vez, porque 
hace tiempo que se lo están viviendo namás, y ni se
quiera yaycupaco ha traído el hombre. 

-Está bien, hijos, ya arreglaremos esto. Váyan-
se tranquilos y no se olviden de venir al santo rosario. 

- Bueno /ay/ay, en ti queda. Nos iremos. 
-N os iremos. 
- Nos iremos. 
y se fueron estas buenas gentes, cumplido su deber 

de participar al señor cura de que había un concubina
to en la parroquia y que debía legalizarse con el santo 
sacramen to del matrimonio. 

-Así hay que hablar - decía doña J eroma. 
Clarito hay que decir todo; aura ya no se escaparán, 
y ese viejo cara de tacho del Mátias tendrá que con
graciarse con nosotros. Yo sé pues de estas cosas, ¿acaso 
en vano namás soy más edad que ustedes? De d6nde 
sea tienen que traer a ese condenado Martincha para 
que se jormaJice. Yo siempre dicho que lo tomaré más 
que sea una copita por el casamiento de me sobrina. 

Al anochecer del siguien te día se acerc6 al corredor 
de la casa cural un hombre de talante medroso. Lleva
ba en las manos un raído sombrero y en la cara una 
expresi6n de pollo mojado. Difícilmen te tendría sus 
d.ieciocho años aquella noche, cuando salud6 a la co
cmera: 

-Bois noches, mamay. ¿ Tay/a cura estará aquí? 
-¿Qué es lo que deseas? -pregun t6, saliendo, el 

mismo sacerdote. . 
-Bois noches, /ay/a. Aquí estoy veniendo. 
-¿Quién eres, hijo? 
-Yo soy Martín Quespe, su hijo de Mátias Ques-

pe, de LloClla. 
-¡Ah! ¿Tu eres el que se llev6 a la hija de Nican

dro Atunsulla? 
-No siñor . . .. se siñor, está conmigo. 
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- ¿Y qué estás pensando? Habrás venido a arre-
glar el casamien to ¿ no? . 

- Cómo será pues, tay/ay . Yo estaba deClendo 
mejor lo devolveré porque no conviene ese mujer . 

. - ¿Cómo que no conviene? ¿No te la has llevado 
cuando estaba tranquila en su casa al abrigo de sus 'pa
dres? Tan tos meses has vivido con ella sin permiso de 
la Iglesia, ni ,de su familia, y quieres devolverla como 
si fuera una lampa o un buey? 

-Muy malgenia es, tay/ay. Hasta me quiere fal
tarme. E después no sirve para nada; recién apren
diendo a cocinar también. 

-Para eso estás pues tú, para corregir buenamen
te su genio y para procurar que aprenda a hacer las 
cosas de la casa. No me vengas con zonceras y prepá
rate para que yo los case el domingo. Si no, derechito 
vas a la cárcel, ya sabes. 

-u n mo men ti to tay lay . 
Salió el cholo y casi erl seguida volvió con una 

n:uc~acha que traía una soga de cuyo extremo venía 
tIrado un carnero. 

- Ella es, tayta. Yo lo quería regresar a su familia 
con carnerito y este botella de cañaso, pero como tú 
no concedes me casaré así ya, qué voy hacer. 

- ¡Animal runa! ¿Y tú has aceptadó que te devuel
Va.a ~u casa como a una oveja? - dijo el enojado párroco, 
volVIéndose 'a la muchacha que apenas había movido 
los labios para saludar. 

- No, taytay - repuso ésta. Pero él me ha pe
gado duro para venir aquí. En todo mi cuerpo me ha 
pateado. Se quieres te haré ver los morados. 

-Vean pues a este animal. Ahbrita te voy a ha
cer encerrar con los varayos para que te baldeen toda 
la noche. ¿ Siempre es así? 

- No; tayta - dice la muchacha. Hoy namás. 
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-Ah, bueno. Como vuelva a saber que la maltra
tas a tu mujer me vas a conocer, majta animal. Vayan 
a alistar sus cosas para casarse el domingo. 

El cholito estaba cohibido. La palabra de tayta 
cura infunde siempre respeto y temor en los pagos an
dinos. Tomó valor y: 

-Boino, tayta, así haremos -y, adelantándose 
un poco, agregó: . Otro cosita oyemé. 

-¿Qué cosa todavía? 
-Este carnerito me recebirás. Lo que tú dices na-

, , T' 1 mas es rason. u eres pues nuestro tayta ' para arreg ar 
nuestras cosas. Esito sequiera aceptamé. 

-No te molestes, hijo. Llévatelo, qu~ te servirá 
para que invites el día de tu casamiento . . 

-No, taytay; para eso ya habrá otros. Es mi vo
luntar, pues recibe ese mi poca cosita. 

-Bueno, pues, hijo mío. Déjalo. Oye, Mariana 
--a la cocinera-, mete ese carnero al corral. Y vayan 
ustedes tranquilos, sin pelear. Hasta Tayta Dios se 
va alegrar de que sus ovejas vayan por el buen camino. 

-Gracias, tay/a. Domingo trempano estaremos , 
aqUl. 

Dos días después se fueron don Matías Quispe, 
su mujer doña Conce, el compadre Huillca, la vecina 
J esusa, el Martincha y la Oliviacha, a casa de los pa
dres de ésta, con sus dos gallinas aderezadas, merienda 
y v:arias botellas de vino, para hacer los arreglos nece
sanos; 

Los dueños de casa empezaron por recibir mal a la 
comitiva. 

_ - A qué estad. veniendo ese viejo demonio - saludó 
cortésmente, doña Cipriana. 

- Bus días, mamay - dijo, acercándose, la Oli
viacha. 

- ¡Oh! Vevías todavía. Te lo has ido andar como 
perro sin dueño, olvidándote de tus padres. 
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-Aquí estoy pues regresando, mamay. " 
- " Hasta habías enflaquec.ido, ve; a mi lado estabas 

bien gordita. Cómo no, pues. Esos te habrán tenido 
muerta de hambre. 

-Entraremos en rasón, mama Cepriana -cortó 
el viejo Matías. Tú también, tayta Nicandro. Esta
mos veniendo a arreglar las cosas. 

-Hola, después de asno muerto. 
-Pero mamay, tranquelidar es lo premero. En-

traremos en ras6n; estito todavía tomaremos. 
y sacó su vino. Era el camino más lógico para 

entrar en razón. Las expresiones cambiaron, hubo me
jor disposición para tratar. Luego, el lenguaje se hizo 
más conciliador y, jarros van, jarros vienen, las 'cosas 
se arreglaron satisfactoriamente. No faltaron en la 
reuni6n, como es natural, la mama Jeroma, ni la mama 
Tadea con su hija. 

-¿No te decía? -le silbaba por entre sus huecos 
alveolos la mama J eroma a la vieja Tadea. ¿No te 
decía que tenía que probar el yaycupaco sequiera por 
un cantito? Si no, no hubiera estao bien; aura aunque 
me lo entierren mis huesos, gusto me quedo. 

Vaciadas las botellas de vino y otras de cañazo, 
todos los veteranos resultaron compadres que desde 
niños se habían querido mucho. 

-Compadrellay don Mátias, desde aura pues 
veremos todos por su bien de nuestros hijos. 

-SÍ, comadrita Cepriana. Yo les dado ya sus 
chacritas y sus animalitos. Desde gallinas hasta su va
ca ya tienen. 

-Así es que el domingo estaremos aquí y lunes 
pasaremos en " tu casa. 

-Así será, pues. Arpa también ya hemos contra
tao. A Romualdo l'Jaupa lo hemos hablado para que 
venga con su violín. Saló, siño Nicandro. 
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y he aquí c6mo lleg6 el famoso domingo. La ma
ñana tenía la claridad de todas las mañanas serranas 
cuando no llueve. De nuevo estaba toda la humilde 
grey deambulando por la plaza del pueblo con la !lic
!lita cubriendo la cabeza las mujeres, y el sombrero 
hasta las orejas, los hombres. 

Al terminar la misa, salieron los recién casados 
con su acompañamiento. Martincha iba - siempre 
COll' susto- llevando el sombrero ladeado, 10 que per
mitía ver sus pelos peinados tiranamente como la cola 
de un gallo. Llevaba un enorme saco negro hasta las 
rodillas, y luego, un pantal6n del mismo color, del más 
simpático estilo pasarríos. Una vieja corbata anudada 
como cualquier soga y un ramito de flores en la mano, 
completaban el bello conjtlnto que muestra un novio 
de mi tierra. La muchacha iba muy buenamoza. El 
sombrerito, la !lidIa ribeteada de seda blanca, la falda 
de color plomo claro con su ancho reborde, y las flores, 
no hacían más que componer un marco para su belleza 
de cholita capulí. No lloraba, como es de protocolo en
tre las novias blancas, porque ella no sabía disimular 
su legítimo contento por tomar estado. Con ella no re
zaba ese sabroso huaynito que hay por allí: 

Estás queriendo y di.ces que no, 
huaray que sí, huaray que no. 

Detrás de ellos marchaban los padres de ambos, 
las tías, las cOmadres, las vecinas y en fin, las mocitas 
y mocitos que iban a levantar polvareda en las casas 
de los novios al son de los huaynos. Los viejos iban con 
su parloteo y sus sonrisas de coca, y los muchachos 
con sus pellizcos preludiadores de nuevos matrimonios. 
Iban también, por pares, las cantoras del harahui, ta
ladrando' los aires con su voz que iba a rebotar por las 
laderas andinas en múltiples ecos. 
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Así culminaron una etapa de su vida unos encan
tadores choli tos del Ande, y se formalizó un hogar pa
ra grandeza y orgullo del Perú. 
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VOCABULARIO 



ALBER]A 

CACHIMBOS 

CAÑA 

CARASPA 

COMU NES 

CUTIRIMUN

Q U JCHO 

CHA 

CHACCHAR 

CHACTA 

CHONCHOL 

CHD.G LLA 

CHUTO 

GUAGUA 

HARAH U I 

HUA]ANKICHU S 

l-IUA LE 

HUARACA ' 

HUARMA 

H UA RMI 

H UARA PO 

HUAYNO 

HUA YSILLO 

H UAYC HO 

HUE]O 

HUIRO 

Arveja. 

Músicos de aldea. 
Aguardiente de caña. 
Caramba. 
Miembros de la comunidad indígen·a. 
Comuneros. 

Modismo equivalente a "te vuelvas". 

Sufijo de diminutivo'; mtst (gato), mi
sicha (gatito). 
Masticar coca. 
Aguardiente. 
Intestino. 
Choza pequeña elevada sobre cuatro 
puntales. 
Indio habitante de las punas o jaleas. 

Bebé. 

YaravÍ, canto indígena de notas pro-
longadas. . 
Bichitos de chillido intermitente. 
Falda. 
Honda. 
Muchacho o muchacha. 
Mujer. 
Chicha de caña de azúcar. 
Baile indígena. 
Arbusto que tiene pequeños frutós en 
forma de cápsulas de color violeta. 
Mulo con manchas blancas. 
Merienda de habas verdes. 
Tallo de maíz. 
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ICHU 

JAY 

LASTREO 

¡,LA 
LLAY 

LLI~LLA 

MACHKA 
MAJTA 
MAMAY 
MA 'coRnAR 
MISTI 

MOLLE 

OJOTAS 

Paja. 

Oye (impera tivo ). 

Corrupción del castellano rastreo. 

Sufijo para significar compadecit;niento. 
Lo an terior ampliado con significación 
de afecto, cariño, aprobación. 
Rebozo. 

Harina de trigo tostado. 
Cholo. 
Mamá mía. 
Atar las manos a la e"spalda. 
Palabra con que el indio califica al 
blanco o al mestizo". 
Fruto del shynus molle. 

Sandalias indígenas. 

PACA PACA Ave agorera. 
PAHSNA Chola, muchacha. 
PANCA Hoja que envuelve al choclo. 
PECHUGA Modismo popular castellano: descaro. 
PELlO Corrupción de pelea. 
PICHE Perrito. 
PICHIU SA Jilguero·. 
PINCU LLO Flauta. 
PISCA Morral. 
PUCA-MERIENDA Guiso de papas muy picante. 
PUINO Porongo, cántaro. 
PONGO Cierto tipo de servidor indio, sIervo. 
PORO Mate de forma alargada. 
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QUIPE 

RUNA 

SACRE 

SIÑO 

SUA 

SUPAYPA-HUA-

HUA 

TATA O 

TAYTA ., TAYTAY 

TOCRA 

T ULLPA 

URPO 

VARAYO 

YAYA 

YAYCUPACO 

Atado, envoltorio. 

Gente, hombre. 

Pícaro. 
Señor, don . 
Ladrón. 

Hijo del diablo. 

Expresión de asco. 
Padre, papá, señor, don. 
Cal con que se endulza la coca al 
chacchar. 
Fogón hecho de cuatro piedras. 

Cántaro de base cónica. 

Autoridad indígena. 

Padre, señor, sacerdote. 
Presente que hace a los padres el 
pretendiente de una muchacha. 
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FRANCISCO IZQUIERDO RIOS 

Tierras del Alba . . 



Francisco Izquierdo Ríos 

E I folklore, rai, primaria del pueblo, ofrece vasto cam-
_ po para la creación artística. Así, en el terreno literario, muchos 

escritores han encontrado en él sabrosos motivos y val iosas suge
rencias que, discriminados por la sensibilidad de cada autor, im
primen una característica peculiar a sus obras. E l rico acervo 
folklórico es, pues, fuente de inspiración y material precioso para 
subvenir a las necesidades estéticas del hombre civilizado, cuya 
historia -registra magnífica realizaciones elabo'radas con el oro de 
la tradición popular. 

Llevados por esta inquietud, los .pueblos de América -fue
ra de la investigación estrictamente cientí fica del dato folklórico 



que, dicho sea de paso, recién se está efectuando con la seriedad 
que se merece- vienen extrayendo del alma popular temas para 
sus diversas creaciones artísticas, como un medio eficaz de cono
cer y hacer conocer su propia realidad, y lograr una mejor com
prensión entre ellos. Es así cor11o la mayoría de los cuentos y no
velas del continente llevan en su entraña ese calor y colorido in
confundible de nuestras manifestaciones populares; y no puede 
ser de otro modo, considerando que muchas de las naciones a
mericanas viven todavía -por falta de modernas vías de comu
nicación y una desarrollada industria, vale decir, de civiliza
ción- una existencia casi primitiva, mágica, donde, como una 
nota singular, se forja el proceso de un mestizaje étnico e idiomá
tico. Por estas razones, el escritor americano tiene que ser el obli
gado intérprete de la compleja y hermosa realidad telúrica y hu
mana de su ambiente, que, incorporada en la obra literaria, no 
delimita claramente las órbitas del paisaje y de la acción del hom
bre, quien, por 10 general, es absorbido por una naturaleza exu
berante y dominadora. 

En Perú, país típico de América, es común que los escrito
res acudan con frecuencia al folklore en busca de material para 
vitalizar su producción. Entre los muchos escritores nacionales 
que han utilizado este tipo de material en la estructuración de sus 
obras, dándole categoría universal a nuestra literatura, sólo cita
remos dos nombres: uno, lejano ya en el tiempo, Ricardo Pal
ma, en cuyas "Tradiciones Peruanas" fluye, armonioso y pica
resco, el espíritu criollo; otro, contemporáneo de nosotros, Ciro 
.Alegría, que presenta una obra donde bulle todo ese fermento 
cósmico de la sierra y se atisba la maravillosa región amazónica. 

De los escritores jóvenes de Perú, Francisco Izquierdo 
Ríos es, por su misma extracción popular, uno de los que más 
emplea motivos del folklore en la plasmación de sus trabajos li
terarios, identificándose, asr, en forma amplia y generosa, con el 
paisaje, las costumbres, el habitante y la fabla particular de los 
lugares donde, errante peregrino de la geografía, plantara su 
tienda de maestro primario. 

Francisco Izquierdo Ríos nació en Saposoa, Provincia de 
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Huallaga (San Martín), el año de 1910. Su infancia se deslizó 
en el deslumbrante ambiente tropical de la selva y las escasas co
modidades que puede ofrecer un hogar humilde, donde hasta los 
más tiernos afectos naufragan ante la urgencia de la lucha dia
ria. ASÍ, desde muy niño, el futuro escritor tuvo que acudir al 
llamado de la vida y realizar diversos trabajos, en cuyo ejercicio 
fue adquiriendo una amarga experiencia del mundo y de los hom
bres. No había penetrado aún en el secreto del abecedario y el 
espectro de la disciplina escolar era sólo un borrón en el horizon
te, cuando ya tenía cumplido los' distintos grados del duro apren
dizaje de la miseria. Tal vez si estas circunstancias, agudizando 
su infantil intuición, le abrieron el ca~ino para establecer un 
contacto más estrecho con la naturaleza, en la que, desde enton
ces, tuvo su mejor compañero de aventuras y su más sabio maes
tro. Esta, como buena madre que es, le fue revelando, poco a 
poco, el misterio que se entierra en su compacta población de ár
boles, en su enorme variedad de animales, en la soberbia de sus 
ríos legendarios, en sus cóleras tremendas. .. En el curso de este 
vagabundaje, vivió en haciendas perdidas en los bosques, frater
nizando con peones y cazadores. De ellos aprendió una sencilla 
filosofía de la vida en la que, con conceptos casi elementales, son 
definidas las cosas más trascendentes y se da a cada hombre su 
verdadera ubicación dentro del grupo. Es aquí también donde, 
por primera vez, escucha la narración de añejas leyendas y des
cubre extrañas supersticiones lugareñas, ingresando así en el do-
111inio encantado 'de la tradición popular, cuyo eco se dejará sen
tir, más tarde, en la mayor parte de sus creaciones. 

Cuando azares de la vida obligan a la 'familia a radicarse en 
M oyobamba, Francisco Izquierdo Ríos acaba de cumplir nueve 
años. En la Capital del Departamento termina su instrucción 
Primaria y cursa los estudios correspondientes a la Media. Su 
adolescencia se manifiesta tumultuosa. Un nuevo sentido de las 
c.osas y del mundo informa ahora su inquietud, que busca una sa
lIda en la lectura y encuentra bellos motivos en la observación del 
paisaje telúrico y humano de la región. Por esta ¿poca, aunque 
en forma desordenada e incipiente, estalla sü vocación literaria. 
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Es así como nacen sus primeros trabajos que, escritos en el ban
co escolar, trasuntan ingenuas emociones de marcado sabor ro
mántico o recogen típicos aspecto de la ciudad. 

Luego de obtener, en J927, la beca de su Departamento para 
seguir estudios de normalista, Francisco Izquierdo Ríos viaja a 
Lima. Aquí ingresa al Instituto Pedagógico Nacional de Varo
!les, donde su estada se caracteriza por una ininterrUlnpida serie 
de incidencias y rebeldías, que culminan con su expulsión de este 
Centro de Enseñanza, aunque más tarde se le permite regresar, 
pero sometido a estricta vigilancia. El agitado ambiente de la urbe 
resulta terreno propicio para la tremenda inquietud espiritual del 
cuentista, sobre todo si se tiene en consideración que estos pasa
jes de su vida coinciden con el turbulento período que precedió 
y siguió a la caída del Gobierno de Leguía. 

Graduado de normalista en 1930, cuando apenas tenía 20 
años, comienza para Izquierdo Ríos una movida y provechosa 
etapa de continuos viajes por los caminos del país, en cumpli
miento de su misión de maestro. Sin embargo, el ejercicio de tan 
noble apostolado y las frecuentes angustias de carácter económi
co porque atraviesa, no son razones suficientes como para alejar
lo de su innata ·inclinación por las letras; al contrario, le sirven 
de poderoso estímulo para escribir, enriqueciendo su producción 
con los motivos que le proporcionan los diferentes lugares en que 
trabaja. De allí que en la obra primigenia del escritor se encuen
tre jugosas descripciones del paisaje selvático y de la vertiente 
oriental andina, así como un vasto registro de personajes mode
lados a semejanza de los hombres de estas regiones. 

Izquierdo lleva en la sangre el fuego de una profunda emo
ción social, que lo in1:pulsa a ponerse en contacto directo con. el 
pueblo y a preocuparse por el adelanto cultural de éste. Su labor 
de maestro rebasa los muros de la escuela. Venciendo las difi
cultades del medio, publica, donde llega, periódicos y revistas ... 
Hasta que un día, alentado por la acogida que brinda a sus cola
bor:O.ciones la prensa limeña. el autor de "Tierras del Alba" se 
lanza, desde Jumbilla, pueblecito de la serranía amazonense, a 
la aventura de editar su primer libro, bajo el título de "Ande y 
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Selva" (Lima, 1939) Y el vigilante cuidado de Pedro Barrantes 
Castro. Miscelánea de estampas, poemas y relatos vernáculos, 
este volumen recoge, en las arboladuras de su fuerte sabor cam
pesino y la dulce resonancia de su lenguaje, caros recuerdos de in
fancia y las horas de su juventud en marcha. 

Cinco años después, en 1944, aparece "Tierra Peruana", 
colección de poemas, estampas y pequeños cuentos destinados a los 
niííos, en cuyas páginas alienta una fresca visión de la naturale
za y se confirma la tendencia terrígena del escritor, para quien. 
ahora, en su afinada sensibilidad, las pequeñas grandes cosas de 
la . vida escolar y el mundo maravilloso que 10 rodea se conjugan 
en expresión de delicados contornos. . 

Redactados, en su mayor parte, entre los años 1933 a 1935, 
cuando el autor oficiaba como maestro de escuela en los pue
blos de la selva y la vertiente oriental andina, los relatos inc1uí
dos en "Tierras del Alba" -que se integra con los libros "Recodo 
Andino" y "Tayta Cashi"---':' reflejan, con notable fidelidad al 
color y pródiga exquisitez de imágenes, esa dualidad de paisaje y 
de motivos: selváticos y serranos, a la vez que, enmarcado en un 
crudo realismo, se consigna la anécdota del drama humano y se 
interpreta el anhelo ensangrentado de una pronta justicia social. 

El valor de estos relatos radica en que su material" ha sido 
recogido directamente del pueblo, lo que es ya un esfuerzo meri
torio de parte del cuentista por captar la realidad peruana, en sus 
más secretas raíces. Plenos de un sentido elenÍental, primitivo, 
'pertenecen a la primera época de la evolución del escritor, cuando 
Francisco Izquierdo Ríos producía espontáneamente, urgido sólo 
por el deseo de crear. De ahí que en ellos hayan vocablos y expre
siones de neta significación popular, usados sin comitlas, y se 
~ote ciertas desigualdades, propias de un estilo todavía no cua~ 
Jada. 

No ateniéndonos a su mérito intrínseco, ya que dentro del 
conjunto existen realizaciones superi'bres -Los Agregados de 
Tayta U'lIa y Tayta Cashi, de polícromo arraigo folklórico; Ber
nacho. Juan Urqufa y Sin ti, el Viborero, de vigorosa contextura . 
humana-, sino por el hecho de presentar como per~ónaje del cuen-
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to al pueblo mismo, es que destacamos el titulado Ovejía. En él, 
como hiciera Alejandro Serafinovich en "El Torrente de Hie
rro" y Andrés Malraux en "La Condición Humana", nuestro 
escritor diluye muchos personajes individu"ales dentro del prota
gonista colectivo: el pueblo de Ovejía, descrito en época de elec
cIOnes. 

Faltaríamos al más elemental deber de gratitud hacia quien 
puso en nuestras manos los originales de hasta ocho libros iné
ditos, si no dijéramos unas palabras sobre las obras concluídas y 
aún no publicadas por el autor de "Tierras del Alba". Tal acti
t1ld, es imprescindible para completar la estimativa que venimos 
haciendo del cuentista, ya que entre ellas se encuentran audaces 
y valiosas manifestaciones de su actividad intelectual. Escritas 
en horas diversas y con distinta emoción, aunque siempre bajo el 
signo de una necesidad casi orgánica de crear, su vasto y variado 
horizonte abarca desde la novela de gran contenido social ("Ma
teo Rojas, el Maestro" - Chachapoyas, 1935) o recio fondo hu
mano ("A Pesar de Todo, Seguimos Viviendo . .. " - Iquitos, 
1943) Y el cuento inspirado en motivos regionales ("Sierra y 
Selva" - ]umbilla, 1936; "Pequeñas Novelas" - Luya, 1940) 
ü llenos de sana rebeldía ("La Vida y los Hombres" - Lima, 
1945) hasta el poema sencillo y rústico ("La Isla del Canto Hu
milde" - Yurimaguas, 1942) yel teatro poético para niños ("El 
Sueño de Roberto" y "Lluvia" - Callao, 1946). En sus páginas 
-recatadas o vibrantes, tristes o ingenuas- se dan cita un pro
fundo amor a la tierra y una tremenda inquietud social, cobra 
vida una nueva imagen del hombre común y, en magníficos bo
cetos, se realiza el paisaje de las tres regiones del Perú. Además, 
en la obra más reciente, constatamos mayor madurez en la con
cepción de los temas, una cuidadosa vigilancia de la forma y los 
síntomas de una estricta disciplina espiritual, lo que, unido a su 
rica experiencia humana y su amplio conocimiento del escenario 
geográfico, le aclara el camino de óptima cosecha en los campos 
de la literatura y el folklore. 
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BERNACHO 

S e llamaba Bernabé, pero en el pueblo le decían: 
"Bernacho, el Upa". 

"La Luna Nueva tiene la culpa para que mi hijo 
haya nacido así", se lamentaba la Nicolasa, su madre. 

La Luna Nueva, pues, tiene influencia maligna en 
la Naturaleza: en los hombres, en las aguas, en las plan
tas y animales. Aloca más a los locos, empeora a los 
enfermos; por eso aquellos días en el pueblo cQlocan 
bajo la 'cama de éstos o en las ventanas ramas de na
ranjo o de yerbasanta en jofainas con agua para con
trarrestar su influjo, así co'mo nadie siembra, hace ja
bón o capa a los verracos y toros. 
. Un reumático o un lisiado sienten do'lores más agu

dos en esta época. 
. En fin, la Luna Nueva altera profundamente la 

VIda de los hombres. Por eso, la NicOlasa creía firme
mente que su hijo había nacido así por la Luna Nueva. 

Cuando alguien le pregun taba que tal vez en el 
período de su embarazo había visto al duende, ella con
testaba: "No. Es la Luna Nueva.. .. Mi Bernacho 
ha nacido en Luna Nueva". 

* * * 



Bernacho era capaz de asustar a quien por primera 
vez lo viera. En un camino soledoso, cualquiera podría 
tomarlo por duende, por criatura de pesadilla. 

Era sordo mudo, baj i to, regordete, ancho, con ma
nos pequeñas, escamosas y abultadas como tubérculos, 

. piernas también gruesas, que parecían patas de mesa 
de billar, con el tronco más largo que el resto del cuer
po, una cabezota como globo terráqueo, con una cara 
hidrópi~a como luna llena, pintada de escasa barba co
mo espmas. 

Sus hermanos: la Alicia, el Shesha, el Job, la Grishi, 
eran sanos, normales. Sólo él había nacido asÍ. Y la 
Grishi era después de él. 

Por eso la Nicolasa achacaba a la luna. No toma
ba en cuenta a su marido: al Diofanto, que era un gran
dísimo borracho. O a los antepasados de ambos, que 
también fueron alcohólicos empedernidos. Su abuelo, 
don Vilca, el campanero, se tendía de borracho en la 
plazuela o en el corredor de la Iglesia, donde le olían 
los perros. 

Pero Bernacho era el único caso en el hogar de 
los Grández. En cambio, en el pueblo habían familias 
que tenían dos o más deformes. 

En Huayabamba, valle donde se encuentra Ayña, 
pueblo de Bernacho, es común, en algunos lugares, la 
existencia de criaturas humanas como él. 

¿Huayabamba? 

* * * 

Parece el título de un poema o de un cuento. 
y así es en efecto: el Valle de Huayabamba es 

un poema. Un cuento. 
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Extensa planicie, de clima templado, ubicada en 
los andes orientales del Perú; donde la piña, de esas 
grandes y moradas, vale un cen.tavo; ~ma alforja ~e 
naranjas, las más dulces de la tIerra, CinCO centavos. 
Es una tierra de leyenda: la Jauja de la fantasía . 

Posee un hermoso rosario de pueblos: San Nicolás, 
San Miguel, Cochamal, Ayña, Santa Rosa, Limabam
ba, Totora, Milpuc, Chirimoto y Omia .... y un río, 
el Huambo, que lleva todo el fervor de su alma a las 
selvas del Huallaga. En toda su geografía hay árboles 
y plantas frutales: naranjos, plátanos, limos, limone
ros, guayabos, piñas, parrales. Chirimoto, sobre todo, 
es célebre por su uva y su vino. Huayahamba es, pues, 
una floresta frutal, cruzada por infinidad de caminitos, 
que unen los diferentes pueblos o conducen a las cha
cras y trapiches; de pronto, en uno de esos caminitos, 
aparece una linda muchacha musha y desaparece por 
otro, como una deslumbrante visión helénica. 
. Aquí enraizó un grupo español, que a través del 

tIempo no sufrió mezcla alguna. De ahí que todos son 
blancos y abunden los apellidos de rancio abolengo hispa
no; de ahí que a cada paso se encuentre uno con v.iejos 
que parecen an tiguos hidalgos españoles, con espesa 
barba y aire altivo, caballerescos. 
. Industrias principales del Valle son la chancaca, 
el .~guardien te y el azúcar. Por eso toda casa tiene su 
cana} y trapiche al lado y las moliendas estremecen el 
ambIente de noche y de día. 

. Las mujeres son buenamozas; mushas, es decir 
grll1gas. Famosas, por su rústica hermosura, son pues, 
las huayachitas. Pero, ariscas como las palomas de sus 
bosques. 

Hombres y muj eres tienen la peculiaridad de hablar 
con pronunciación larga y en tonada, muy característi
ca. Aun los gallos de este Valle cantan largamente y 
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con en tonación especial, que ha dado origen a la frase: 
"Tú cantas como gallo huayacho" . 

Abundan los albinos : individuos rubios como la 
cabuya fresca, exageradamente rubios, que sólo pueden 
ver en la noche. Caso que se presenta también en los 
animales, sol;>re todo en las bestias mulares. Luego, los 
deformes y contrahechos, como Bernacho; a cada paso 
se encuentra uno con personas de esta naturaleza. 
Sordomudos, con cuerpos desproporcionados, con la 
falta de un dedo o con un dedo más. 

Los habitantes de Omia, en su mayoría, son cotosos. 
Muchos de ellos además tienen una serie de cotos su
perpuestos, como pequeños mates, que forman enormes 
buI tos colgan tes en sus gargan tas y que les suenan, e¡1 
la respiración, como instrumentos musicales. No pue
den subir los cerros, se mueren de casancio. Dan una 
impresión fantástica y triste. Hasta los perros tienen 
coto . 

Omia es un pueblo extraño, tocado de soledad y 
misterio . Un pueblo de sueño. Sólo se siente en él la 
música de su río y de las chicharras y de rato en rato al 
viento que mueve los árboles frutales. 

Yo me he bañado en su río, con cierto temor, por
que dicen que de allí les viene el coto a los omianos . 
Que no tiene yodo. Pero bello es ese río, que pasa can
tando la pena de su soledad por el alma de los bosques 
amar illen tos. 

Huayabamba, además, tiene pantanos. Pútridos 
pan tanos. 

Los huayachos toman mucho aguardiente. Carac
t.erístico es que al visitante le inviten, en su casa, de 
primera in tención, a beber aguardien te en una larga 
copa de cacho. Ellos prueban la amistad con una copa 
de aguardiente. "Si usted me estima de verdad -di-

" . cen- tome esta copa . 
y casi siempre se casan entre parientes próximos. 

De ahí que también hayan casos de hemofilia. 
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¡Huayabamba, Huayabamba.) dulce y lejano Va
lle de sueño y leyenda! 

Yo siempre, sen tado en una loma, al atardecer, 
cuando las hojas de los árboles se aquietan, se aduermen 
y sopla un vientecillo cálido' y misterioso, pensaba que 
es te Valle bien podría ser flores ta de los dioses griegos, 
con Pomona, la diosa de las frutas, a la cabeza . Siempre 
me imaginaba ver a Pan cruzar, de un momen to a otro, 
el pequeño y tupido bosque tocando su siringa o persi
guiendo a las ninfas; a Baco, coronado de pámpanos, en 
el delicioso rincón que se llama Chirimoto, embriagado 
de vino y de la melodía de las palomas que abundan 
mucho. 

* * * 

J un to a la casa de Bernacho vivían los Portoca
rrero. En una de esas casas como todas las de Huaya
bamba: de palma y terrado, con cañal y trapiche al 
lado, su huerta de naranj os, guayabos, plátanos y 
limos. Y sus perros, gallinas y cerdos. 

Entre las seis hijas de don Roque Po"rtocarrero, la 
última, Albertina, era una verdadera belleza. Rú stica 
belleza, como la chíllica de los caminos. Don Roque 
sólo tenía hijas. La culpa estaba en doña Sara, su mujer, 
qu~ no podía tener hijo varón . Al menos así decía don 
Roque. 

"Yo - afirmaba el viejo- he tenido dos hijos varo
nes antes de mi matrimonio. Uno está en Iquitos y e l 
otro vive en Omia .... La culpa está, pues, en la Sara". 

"Es una fatalidad - decía en otra ocasión me
dio. bebido . Un varón siempre es mejor que una 
mUJer; no hay vuelta que darle. Aunque se ruede, pase 
lo que pase, siempre es varón; ~n cambio hes- mujeres 
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son un continuo quebradero de cabeza y sólo sirven pa-
. " ra panr . 

Este asunto, a veces, era causa de riñas y desave
nencias en el hogar. Porque tanto don Roque como do
ña Sara se morían por tener hijo varón. Si en el medio 
día de sus vidas los disgustos por este motivo eran bo
rrascosos, en su vejez tampoco dejaban de presen tarse, 
de cuando en cuando, aunque sin mucha violencia, 
como gota de limón agrio en un vaso de agua. Hubo 
época en que doña Sara, sin más ni más, huía meses 
de meses de su marido, dejando a sus pequeñas hijas 
o llevándose a una de ellas; se iba a la casa de sus pa
dres, a San .Miguel. .. ; "Que se vaya la perra -decía, 
entonces, brutalmente don Roque. No tardará en re
gresar . . .. ". Mentira, era él quien iba por ella . Sin ' 
poder vencer la nostalgia, en una de .esas madrugadas, 
ensillaba al caballo y a la yegua con la mon tura de 
lado, que en su noviazgo compró para la Sarucha y sa
lía por su mujer, no sin antes haber tomado bastante 
aguardiente, y la hacía regresar, jurando y rejurando 
no volver a maltratarla. Promesas de siempre . 

- Si no tienen hijos varones, no es culpa de la 
Sara; es porque así lo quiere tayta Dios, hombre -in
tervenía don Gaspar, padre de la Sara. 

-Sí, tayta Dios - respondía sollozando el Roque, 
más sen timen tal izado por el alcohol. Tayta Dios .. . . 
No volveré a pegar más a mi Sarucha, tayta Gaspar. 

Aún en su vejez doña Sara se escapaba a la casa 
de sus hijas, disgustada por las impertinencias de don 
Roque. Entonces, juntándose todos sus yernos hacían 
amistar él. los viejos al compás de sendas copas de ca
ñazo . 

"Nunca olvidará sus mañas el viejo Roque .... Sólo 
con la muerte", comentaban aquellos. · , 

Albertina, el último retoño de aquel añejo tron
co de familia, era la única que quedaba en la casa. Las 
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otras .ya se habfan casado. Dos de ellas habfan unido 
su destino al Shesha y al Job, hermanos de Bernachó 
y las tres restantes a hombres de diferentes lugares 
del valle: el Toribio Vargas, el Juan de Dios López, el 
Edmundo Castro. 

Nadie se alejó de los predios de don Roque . Los 
Grández se llevaron a sus mujeres a la casa de sus pa
dres, allacito no más, para lo cual tuvieron que ampliar
la con otros cuartos. Los otros levantaron sus casas en 
los terrenos de don Roque. 

Formaban una estrecha .comunidad. Cuando al
guien de ellos mataba un chancho o una vaca, era fiesta 
general, todos tenfan su parte. Lo mismo, cuando ha
cían cajetas, turrones o confites (los afamados manjar
blanco, turrones y confites de azúcar y manf huayachos, 
que se exportan hasta Moyobamba, Rioja, Soritor, . 
pueblos de la Selva) . 

Chacra o cultivo o construcción de casa lo hacían 
todos a una mano. "En fayna", como decían ellos. 

Las mujeres se pon ían de acuerdo para lavar la ropa 
en el riachuelo que corría junto a sus casas. Y, así, en 
días de sol, frecuente era ver a las lavanderas en el ria
chuelo, con sus hijos desnudos, bañándose; la ropa se
dndose en las ramas. Y a Albertina, con los senos y 
brazos desnudos, las piernas desnudas dentro del agua, 
l~y..ando en la batea con la alegría fecunda de sus die
CIsiete años. 

Pero, donde esta solidaridad se exteriorizaba con 
más fuerza era en la fiesta de San Roque, que celebra
ba el viejo' Roque Portocarrero en honor a su santo, 
d.esde hacía tiempo, todos los años. Era un gusto espe
Cial de él y de su mujer. Los trapiches de los Portoca
rrero, apellido genérico con el que se les conocía en el 
yalle, hacían oir entonces su ronquido unánime. Mu
Jeres y hombres andaban ocupadísimos. Todos tenían 
que lucir trajes nuevos en la fiesta. Sobre todo Alber-
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tina, la de las pestañas volteadas y el cutis suave de 
durazno. Hasta Bernacho, por quien se preocupaba 
mucho su madre, la Nicolasa, el único ser humano que 
sen tía cariño por él. 

La Carusha, una de las hijas del viejo Roque y 
mujer de Edmundo Castro, fina costurera, estaba dale 
que dale cosiendo los vestidos en su máquina de mano, 
en el corred'or de su casa. Ayudada por Albertina y 
acompañada de rato en rato por las otras mujeres que 
iban a ver sus trajes y los de sus hijos. 

Para eso, un mes antes, unos cuantos de los Portoca
rrero iban a Chachapoyas a vender chancaca, azúcar, 
aguardien te, cajetas, turrones y confites, en diez caba
llos; llevando como arriero a Bernacho, único momento 
(en el de trabajo) que se acordaban del sordomudo, del 
Upa, como le decían ellos. 

La Banda de Músicos estremecía el ambiente por 
espacio de una semana; ahuyentando a los pájaros. 

Todo el pueblo de Ayña se volcaba en la casa de 
los Portocarrero. Hasta de muy lej os, de San Miguel, 
San Nicolás, Chirimoto. Entonces, era de 'ver a los Fer
nández, todos ellos gringos, con ojos azules y pelo rubio, 
que llegaban en sus caballos de paso; sobre todo al Sa
lustio que - de polainas, sombrero sarita, bufanda roja 
al cuello y en completa embriaguez- en traba haciendo 
caracolear a su hermoso caballo blanco, agachándose y 
parándose con peligro de caerse. Y ya en el patio decía: 
"Maestro, tóqueme una marcha". Y al son de la mú
sica hacía marcar el paso a su caballo Y todos miraban 
complacidos la escena. 

y había prócesión. Cohetes. Bailes y comilonas. 
Albertina, la palomita zahareña, era el centro de 

las atenciones. Todos los jóvenes se desvivían por bai
lar o estar con ella. Pero el Salustio era el preferido. 
Con ese su modo de ser: franco, comunicativo, zumbón 
y alegre se había ganado el corazón de la muchacha. 
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Salustio tenía una manera especial de bailar la marine
ra y la cachua; con mil requiebros, se torcía, se agacha
ba, se erguía, menudeaba el pa~o, ponía el pañuelo en 
el suelo y vigilaba que su pareja no lo pisara. 

Hasta Bernach6' quería bailar. Entraba a la sala 
y cogía del brazó a Albertina, quien con un gesto brusco 
se separaba, diciéndole: "Bah, el Upa, qué se ha creí
do". Y Salustio o cualquiera otro se encargaba del res
to. 

y Bernacho miraba el baile desde la puerta, son
riendo con esa su sonrisa fan tástica, jaleando con esas 
sus gruesas y pequeñas manos, que por lo hinchadas 
parecían hojas de tuna. 0, grotescamente, bailaba en 
el corredor. 

"La fiesta está tan buena, que hasta el Upa se ha 
alegrado", decían, entonces, las gentes v hasta sus pro-
pios hermanos. ' 

El jolgorio terminaba en borrachera general. 
Bernacho amanecía tirado bajo un árbol de la 

huerta, co'n el peh desgreñado y la camisa afuera. El 
no tenía mujer que le cuidara y que a buena hora le 
llevara a su casa, agarrándole de la cintura, como a 
d0.n Roque, a sus hermanos, a Diofanto, su padr.e. La 
Nlcolasa no podía más. . 

* * * 

"Upa sinvergüenza", reñía Diofanto a Bernacho 
y le golpeaba con un garrote . 

Bernacho se revolcaba en el suelo, gimiendo gutu
ralmente como un buey herido. Y Diofanto, su padre, 
en plenademenciáalcohólica, le seguía moliendo a palos. 

"No le pegues, no le pegues '. . .. Qué te hace ese 
pobre muchacho", intervenía la Nicolasa y se inter
ponía entre los dos. Diofanto se volvía contra ella. 
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Mediaban los hijos para salvar a la madre. Dio
fanto, haciendo eses, después de insultar a todos,hasta 
en su honra, iba a beber más aguardiente en la pulY 

perÍa de su compadre Glorioso, en el centro del pueblo. 
Bernacho se sentaba tras de la casa, en una pie

dra, a llorar en silencio. Gruesos lagrimones, como de 
caballo, le caían de sus ojos pequeñitos. Venía la noche 
y él seguía sentado allí. Su madre iba, por ratos, a acom-

- 1 ' "S l ' "1 N ' panar e, aSl como u tan ,e perro. o quena por na-
da entrar a su casa. 

Eran escenas de siempre. Cualquier disgusto Dio
fanto lo desfogaba con Bernacho. O meramente por bo
rrachera. Le tenía un odio tremendo. Antes que na
ciera Bernacho la Nicolasa pagaba sus c61eras y borra
cheras. 

"De quién su hijo será este Upa . . o . Del diablo y 
esta perra", vociferaba Diofanto. 

Sus hermanos tampoco querían a Bernacho. Se 
sentían avergonzados de él. Le trataban con desprecio o 
como si no existiera para ellos. S610 en el momento del 
trabajo le tomaban en cuenta. Porque Bernacho era un 
gran trabajador. Ganaba, en este sentido, a todos sus 
hermanos: En su propia casa y en el pueblo se aprove
chaban de esta cualidad y le explotaban a su gusto. 

Era un magnífico agricultor. Un magnífico fabri
can te de so/pes, cinchas y arretrancas para caballos, 
sogas y jicras de cabuya. Así como un experto arriero, 
por Iq que siempre le buscaban para llevarlo a Chachapo
yas arreando bestias. 

En lo que respecta a la fabricaci6n de so/pes, cin
chas y arretrancas, sogas y jicras, puede decirse que en 
todo el valle nadie le igualaba. Todo el mundo le ocupa
ba, requería su trabajo. Hasta el mismo Diofanto, su 
padre, se hacía en tonces el bueno con él; y se llevaba 
varios so/pes y sogas a vender para tomar aguardiente 
y volver a zurrarle luego. 
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"Dios es grande -decían algunos) comentando es
tas habilidades de Bernacho. Le ha negado la palabra) 
el oído) pero le ha dado cualidades que otros no tienen". 

Bernacho era también un hábil campanero) comO 
su abuelo don Vilca. Quizá por herencia. Nadie CO~10 
él en el pueblo para tocar las campanas de la Iglesla; 
éstas) con él) reían y cantaban para las fies tas y llora
ban para los muertos . Así como su gloria era ser cirial. 
El eurita le consen tía) a pesar de que Bernacho no p~e
sen taba figura agradable con su capa blanca de cirial 
en las procesiones. 

"Vaya con los gustitos del Upa. Se le ha dado por 
ser cirial") decían las gentes. 

Los niñós del pueblo se burlaban de él. Algunos 
hasta le maltrataban. Pero la Nicolasa) con una mímica 
elocuente) le .había enseñado como defenderse. y) en 
una ocasión) a Juancho Rojas) un muchachote que no 
paraba sino mortificándole) trompeándole por la es
palda y tirándole piedras) le agarró en la plazuela 
del pueblo y casi lo mata estrangulándolo. A no ser por 
unos hombres que estaban haciendo adobes allí) lo 
iba a matar. 

"Mala cólera tiene el Upa" decían) en ton·ces. 
y así era en efecto. Bernacho era manso como un 

buey) pero cuando le sacaban de quicio tenía una c61e
ra de monstruo. Tremenda. Parecía esos árboles soli
tari03 de las llanuras encrespados por un repentino vien-
to extraño) diabólico. . 

Siempre le gustaba estar en los bailes. Mirando 
desde la puerta. Sonriendo) palmoteando o haciendo mí
micas que hacían reir a las gentes. O bailando) en el co
rredor. 

En los carnavales) pintado de anilina la cara y el 
vestido iba bailando delante de la Banda de Músicos 
por esas callejas) o en la noche se metía en el grupo de 
los enmascarados. 
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Las mujeres huían de él. 
Sólo la Nicolasa, su madre, lo quería. Como a un 

nmo le bañaba en el riachuelo, le peinaba y le despio
jaba a pleno sol en las piedras de la orilla. 

* * * 

Para Albertina Portocarrer o, Bernacho era como 
si no existiese. Pero, para Bernacho si existía Albertina 
Portocarrero. Era la hija de don Roque y de doña Sa
ra, cuñada de sus hermanos. Además era una hermosa 
mujer. Sólo que Bernacho 110 podía decirle que era her
mosa: era sordomudo. 

Albertina se bañaba en una poza del riachuelo, 
bien arriba; en un lugar grato y escondido. En medio 
de ramas de árboles florecidos y de can tos de páj aros 
salvajes. Desnuda como una Venus. Bernacho lo sa
bía. Muchas veces la vió desde el bosque. 

Albertina cultivaba rosas y claveles, pensamientos 
y violetas en un rincón de su huerta. Regaba sus flores 
por las mañanas o por las tardes. Bernacho la veía pe
ro ella no lo veÍa. 

Albertina, en los amaneceres, bella como la luz ma
tinal, daba de comer a las gallinas, en su patio. Berna
cho la contemplaba y ella no' s.e daba cuenta. 

Bernacho era como si no existiese para ella. En 
cambio, ella sí existía para Bernacho. Era la hija de 
don Roque y de doña Sara, cuñada de sus hermanos. 
Además era una hermosa mujer. 

Sus hermanas, la Genucha y la Rosa, eran mujeres 
de Shesha y Job, hermanos de Bernacho; y tenían 
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un mont6n de hijos. ¿Por qué ella no podía ser su mujer 
y tener hijos? Sólo que Bernacho no podía decir ésto a 
Albertina: era sordomudo . . 

* * * 

Las mujeres huían de él. 
Cuando el aire tibio de la media tarde estremece 

el alma de las cosas y hay un silencio fecundo y mis
terioso) lleno de insinuaciones) de perfumes y polen) 
Bernacho se perdía en los bosques y pastos en busca de 
vacas) yeguas u ovejas. Una terrible inquietud le des
trozaba el alma y el cuerpo. 

Parecía un Gen io del Mal. 
]\,luchas cosas feas se contaban de él. 

* * * 

Una mañana qUe vendió so/pes y sogas en San Ni
colás) en tró a una tienda y compró una peineta. 

Después de hacer unas cuantas mímicas significati
vas) se la obsequió a Albertina. "Ocurrencias del Upa") 
se dijo ésta riendo) le recibió la peineta y luego se la dió 
a Nicolasa. 

El sol se ocul ta ba. 

* * * 

En todo el Valle de Huayabamba caía la sombra. 
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Albertina se bañaba en su lugar favorito, en la po
za de bien arriba del riachuelo. Desnuda como una 
Ven us. En tre las ramas florecidas y el can to de los pá-
jaros salvajes. -

El agua, amorosa, cubría su virgíneo cuerpo. 
Desde el bosque dos ojos chispean tes la miran. 
Un momento. 
y el monstruo cae sobre ella . . . . Un grito . . .. El 

cris tal del agua se rompe en mil pedazos. 
Silencio. La Noche. ' 
Nadie supo más de ellos. 

En la falda del lejano cerro algunas noches ven las 
gen tes brillar una luz como de lámpara. "Es la luz de 
Bernacho y Albertina", dicen, entonces. 

Los huayachos creen que Albertina y Bernacho 
viven en una cueva de ese lejano cerro. 
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Of/E']IA 

O vejíaesun poblacho gris encajado entre verdes 
cerros gigantes. Eglógico, co'mo remanso donde se hu
biera dormido el Tiempo. Honda sensación de senci
llez, de serenidad, respira este pueblo, con sus álamos, 
eucaliptos y nogales, con sus huertas cuajadas de chi
rimoyos, manzanos, peros, durazneros y pájaros multi
colores que todo el día cantan sin cesar. 

Las pardas torcazas, sin miedo alguno, a pesar de 
que parecen tímidas como las monjas, andan en ban
dadas, a sus anchas, en los patios, confundiéndose con 
los pollos; en tran también a las habitaciones, ·volando 
a las huertas cuando los niños quieren atraparlas. No 
es raro encon trar gorriones en las salas y en los dormi
torios o can tando en las ven tanas. (San Francisco de 

. Asís les hubiera dado de comer, aquí, con suma facili
dad, en la mano . . ... A veces el tayta Cura quiere imi
tar el divino gesto del Santo, pero de él huyen, no sé 
por qué, los pajarillos). 

Los ganados: caballos, vacas y ovejas, pacen a su 
gus to en la plazuela y en las callejas, que ofrecen abun
dante yerba. Los cerdos gruñen a toda hora, más por 
las noches, en los corredores, d.onde duermen amonto-
nados. . 

Aparecen también, de vez en cuando y de no sé 
donde, gigan tescas garzas blancas que, después de vo-
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lar por todo el cielo azul del pueblo, se posan en los bos
q ues de los alrededores, a donde algún cazador corre a 
matarlas, turbando la paz y el silencio con los disparos 
de su escopeta. 

Las mujeres tardan, casi todo el tiempo, hilando en 
la puchkana o tejiendo ponchos y !lidIas bajo los árbo
les de sus huertas y los hombres, casi todos, "en sus cha
cras que verdean intensamente en las próximas faldas 
cerreñas. 

Aquí vive el tayta Cura celebrando misa los domin
gos y hacierido San tos Rosarios por las noches de los 
sábados, crÍando chanchos y gallinas en el ruinoso "con
vento" que se a1z.a a un costado de la iglesia colonial, 
juntamente con su garrida cocinera que no regresa a 
su domicilio por las noches, quedándose a dormir en 
la misma casa sacerdotal. Pero en el pueblo no se mur
mura nada sobre el particular. 

Aquí, el preceptor lleva una existencia plácida, 
tocando la campana en la escuela, a la entrada y sali
da de sus alumnos, y echándose de barriga a descansar, 
por los atardeceres, en la mullida yerba de la plazuela 
o en las lomas de las afueras. 

Aquí vive el señor Subprefecto dentro de una eterna 
paz octaviana, leyendo, en el corredor de su Despacho, 
en voz alta, los periódicos (atrasados) que le llegan de 
Lima, 11a.mando la atención sobre todo de los gorriones, 
los cuales se detienen CCa escucharle" desde el techo. 

Aquí, el señor Juez de Primera Instancia inventan
do pleitos para matar su holganza o paseando los do
mingos, vestido de chaqué y tongo, con arrogancia y 
tremenda pretensión, por las modestas . callejas, sucias 
de estiércol de toda clase de cuadrúpedos y volátiles . 

Aquí, el J efe Militar vistiendo también los domin
gos o cualquier otro día, según su neurastenia, de para
da, pareciendo, en tonces, por los diferen tes colores de 
su uniforme (botones, cinturón, correaje, quepÍ, etc.), 
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un loro. De repente, se le descubre en una esquina, 
con su uniforme de parada que deslumbra . . .. O hacien
do pruebas de equitación en la verde plazuela ante la 
admiración de los vecinos; tiene su caballo, un gran 
caballo, de raza argentina, que no sé cómo llegó a sus 
manos, al que guarda en el Mercado, local público que 
ha transformado en un pesebre. ¿Al Jefe Militar quién 
le puede decir nada?, , " O matando chanchos con su 
pistola Browing, para ejercitar la puntería, disculpán
dose de que en esa forma ayuda al Concejo Municipal 
a velar por la higiene del pueblo . 

Sólo con motivo de las fiestas religiosas Ovej ía co
bra cierta animación con su Banda de Músicos, sus ave
llanas, sus procesiones, sus comilonas, sus pacíficas 
borracheras. Son las ocasiones en que los habitantes 
se reunen; entonces, hombres y mujeres, en grupos, en
fundados en sus gruesos ponchos y l/idlas multicolo
res, van, en sucesivos y mansos oleajes, de mayordomo 
en mayordomo duran te algunos días y noches dando 
cuen ta de los ven trudos odres de huarapo fuerte, bebi
da de caña que éstos elaboraron con anticipación para 
la fiesta en los trapiches de los temples . 

Sin embargo, ahora, este pueblo pacífico, donde 
parece que se hubieran dormido el Tiempo y la Vida, 
'está en movimiento. Hay algo inusitado en él" " 
Hombres extraños, forasteros, trafican sus callejas, 
en tran y salen en las chozas, con papeles en las 
manos y haciendo gesticulaciones. Visten polainas o 
botas, pantalones de montar, gruesas bufandas, gran
d,es sombreros de paja. Son propagandistas elecciona
nos. Ahora Ovejía está empapelado de propagandas; 
sus modestas paredes y puertas ostentan manifiestos 
con retratos de los candidatos, hasta en las anchas 
frentes de las vacas se ven estos pape~ote§ y en las ra-
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mas de los árboles, de donde cuelgan como extraños 
banderines. 

¡Tiempo de elecciones! Por eso hasta en los cami
nos, en los inocen tes troncos de los árboles, en las pie
dras, en las rocas, en los puentes, hay volantes o ins
cripciones alusivos a talo cual candidato, a talo cual 
partido. El viajero, por hoy, hace una caminata dis
traída, va entretenido en leer esos curiosos escritos. 
Así, cuando menos piensa, descubre en una roca negra, 
escrita con piedra colpar o grabada con puñal: "¡APRA! 
SOLO EL APRA SALVARA AL PERU. ¡VIVA EL 
PARTIDO APRISTA!" .. . .. "¡VIVA EL COMUNIS
MO, EL PARTIDO DEL POBRE!" o en el suelo hú
medo de los caminos, frases trazadas con puñal o en 
las maderas de los puentes escritas con carbón, junto 
a los numerosos recuerdos que dejan los pasajeros, en 
letras grandes : "VIVA TRAUCO, EL DEFENSOR 
DE LA DEMOCRACIA, EL PALADIN DEL DE
RECHO" . . . . "VIVA COMETIVOS. . . . INDIO, 
VOTA POR COMETIVOS, TU SALVADOR, TU 
REDENTOR" .... ('OBRERO, AGRICULTOR, VO
TA POR CRISPIN LUCERO, EL AUTENTICO 
DEFENSOR DE TUS DERECHOS CONCULCA
DOS" . . .. O, bien, prendido en el tronco de árbol cor
pulento un manifiesto con el retrato de un candidato 
a representante o Presidente de la República . . (Hoy los 
pájaros huyen, asustados, de esos árboles, a donde tan 
plácidamente iban a cantar otrora). 

El pueblo de Ovejía está transformado. Esos hom
bres extraños, empolainados y embufandados, con su 
propaganda eleccionaria, han venido a sembrar inquie
tud. Todos los días, al amanecer, al atardecer o al me
dio día, éstos invitan a tomar Izuarapo y aguardiente 
a los habitantes, haciéndoles olvidar su trabaj o 
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cotidiano del campo"" y por los anocheceres 
hasta se oyen ya voces enronq,uecidas de borrachos: 
"Viva Traucóoooo",' " "Viva eometivóooossss",'" 
"Muera Mosilóooottt", , " "Abaaaaajo el Apráaaaa" , , 
"V' de' L ' ' " "M el ¡va on respl!1 ucerooooooo,. " uera 1U-

quizu táaaaaa" , , " O un pobre diablo:, el Pancho Go
ñas, el único holgazán de Ovejía, por lo que le dicen 
"El Quilla", llega, en completa beodez, a l-a plazuela 
a lanzar mueras y vivas, alzando las manos, fren te a 
la Subprefectura, y el Subprefecto pi le hace caso. 

Los habitantes de Ovejía no conocen nada de lo 
que ahora hablan; no conocen a los candidatos y éstos 
tampoco conocen Ovejía, pero, hoy, en sus manifiestos 
y por in termedio de sus propagandistas le ofrecen luz 
eléctrica, ferrocarril, carreteras, escuelas, agua pota
ble, reloj público, cinema parlante, radio, aviones , , , , 

- El fulano dis nos va dar hiz léctrica. 
- El mengano dis fierrucarrel. 
- El fulano aveón. 
- El zutano agua putable, porque la que tenemos 

nos dá coto y va poner puen te de fierru dís en el río 
paque pasemos facilitamente con nuestras bestias. 

- Pero, ¿quí cosa es fierrucarrel? 
. - Fierrucarrel, hom, es un ~1I1 imal de fierru, gran

da,zaso, que anda silbando y botando candela y humo 
por su boca. 

- Ray, hom , , " Para que nos coma así. 
. - No seas ton to, hom. En su barriga van los pasa
jeros y las cargas, hasta ganau hom, que bota ajuera al 
llegar a un pueblo. 

-Será pué como la ballena <l; J onás- dice el Sa
cristán, que por supuesto lee el Antiguo Testamento. 

- Así pué, hom. Asi pué. Yo hey visto fierrucarrel 
en Iquitos, cuando hey estao en el Ejércite .. 



Conversan aho'ra los habitantes de Ovejía, reuni
dos en corrillos en el poyo de la Iglesia, que es amplio, 
o en cualquiera otra parte. 

-¿Y la luz bien léctrica? 
-Es la luz en talegada dis, que alumbra de noche 

mejor que luna. 
-Mejor lúcer del alba, hom. Yo hey visto en Cha

chapoyas. La luz cuelga de postes en las esquinas. Su 
plaza es purita claridá, como de día, hom. 

-En el radeo dis que hablan, cantan, rien, lloran, 
tocan música. 

-Eso será como el duende pué, que hace todo eso 
en las cuevas para asus tamos. 

-Ray, Santo Dios; yo no quiero radeo ni luz léc,
trica, ni fierrucarrel . . .. 

-Lo mesmo yo; mejor estoy en mi casa, trabajan
do, comiendo y durmiendo bien. 

-No sean tontos, hom. Hay qui progrisar. Y co
mo nos ofrecen regalar, ~ay que aceptar no más hom. 

-y relojo, ¿para qué? Yo tanteo mejor la hora 
en el sol y oyendo cantar a Jos pajari tos. 

El pueblo de Ovejía es, hoy, otro. Todo por culpa 
de las elecciones .... Hasta el tayta Curita, tan pací
fico an tes, que sólo se dedicaba a criar sus marranos 
jun to con su garrida cocinera y a cobrar por los afanes 
de su ministerio, se ha convertido en un fogoso pane
girista de su candidato doctor Crispín Lucero y hace 
propaganda intensa, hasta enronquecer como sapo en 
agl:acero, desde el púlpito en las noches del Santo Ro
sano. 
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"Allí bajan los guardias c"eviles", dicen. 



Y, en un momento, todos los habitantes de Ove
jía, temblando de miedo, miran desde las calles u,nos 
y desde las huertas otros hacia el rojo camino que quen
guea en la inmensa falda del cerro, por donde bajan 
los guardias. 

Poco después, cruzan a galope tendido la. calle 
central del pueblo dos guardias civiles. Parecen genera
les. 

Las gen tes se han escondido; sólo cuando han pa
sado se atreven a mirarlos. Algunos valientes les espe
ran en las esquinas para saludarles humildemente. 

Sólo con aquellos empolainadós forasteros, con 
los que parecen conocerse, se dan la mano. 

Se han apeado en la puerta de la Subprefectura; 
allí se hospedan. Han venidó a Ovejía para cuidar el 
orden en las elecciones. 

Salen a pasear, después de que el Gobernador ha 
hecho llevar sus bestias al potrero. Piropean a las mo
zas que encuen tran . Lucen sus grandes sombreros de 
paño, botas y espuelas plateadas, bigotitos cinelándi
cos y pichuchas a lo Bolívar. Por la noche hacen jara
na en la casa de dón Juan Gualberto Babot (donde hay 
t~es muchachas casaderas y alegronas), al son de un 
vIolín y de un cajón, en la que cantan hasta rumbas, 
tangos y pasillos. Se tiran una bomba de Dios Padre. 

. Por primera vez han llegado a Ovejía guardias ci-
VIles. ' 

Todos - ancianos, mozos, mozas, niños-los miran 
deslumbrados; sobre todo los niños, quienes poco a 
poco van acostumbrándose a ellos y tratan de imitar
los. "Yo soy guardia cevil", dicen. Hacen su correaje 
de !a corteza del plátano, así como .botas del mismo ma
tenal y sus fus iles de carrizos . 

Los que tienen hijos sin bautizar, se apresuran a 
hacerles compadres. 
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Por mucho tiempo después seguirán imitando a 
los guardias civiles en el pueblo ·los simpáticos mucha
chitos, sobre todo en eso de patear a los presos. (En las 
noches de luna y en los atardeceres o en los recreos de 
la escuela, los niños juegan a los guardias civiles y a 
los presos). 

* * * 

En un cuarto, unos cuantos hombres emponcha
dos chacchan coca, sentados, a la débil luz de una vela 
de sebo y conversan misteriosamente de rato' en rato. 
En el suelo brillan botellas , , " Uno de ellos, de vien- ' 
tre abultado, pequeñó, con ojos y bigotito de' chino 
viejo, masca la coca en un gran si1l6n forrado en cue
ro , , " En tran y salen, , , . Flujo y reflujo de gen te .. .. 
Es la casa de dón Eleucipo Maslucán; del que está sen,
tado en el sill6n, uno de los dirigentes politiqu.eros del 
pueblo y es víspera de elecciones. 

Afuera llueve menudo, .. , La noche está oscurÍ
SIma. 

- Quiero trago, quiero trago - entra gritando un' 
borrachito. 

-Cállate, hom; no hagas bulla - le dice, levantán
dose, don Eleucipo, el ~e los ojos y bigotito de chino. 
¿Quieres trag6?, , .. Toma lo que quieras, siempre que 
mañana botes por el doctor Cometivos- , y le entrega 
una botella. 

- ¡Viva el doctor Cometiv60000ssssss! - exclama 
entonces el borrachito. Yo doy mi boto por el doctor 
Cometivos. 

En tra_ otro, en forma sigilosa, sacudiendo su pon
cho mojado. 
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- ¿Qué hay? -le interroga el J efe. ¿Se han reunido 
ya lós otros donde el Lino? 

- Jufl, aí están muchos, con acordión. Han hecho 
traer al Buenaventura, el cordionisto de La Peca. Es
tán bailando. Tienen bastante huarapo y aguardiente 
en odres y garrafones. Coca, un montón. Todo el 
mundo toma, chaccha y baila. Hasta las mujieres y 
los muchachos están tomando. Después don Ginés, ese 
forastero, les está hablando duro a favor de la lista del 
doctor Crespín Lucero. Y quiacá no venga hastaura 
ese don Napolión. 

- Sí pué, hom. No sé donde estará. 
-, Dónde más, sino en la chola Eumelia. 
- Pero, con todo triunfaremos. Que ellos hagan 

la bulla que quieran. Todos los ciudadanos de Ovejía 
están en mis manos. No me llamaré Eliucipo Maslu
cán, si no triunfa nuestra lista mañana en la butación. 

- Claro, don Eliucipo. 
- Claro. Y pareso estamos nosotros tamién aquí. 
- Yo me voy donde mi cumpa Lino. Me voy allá 

- dice otro borrachito, que ha estado atendiendo y sale. 
Don Eleucipo quiere detenerle, pero se escapa. 
Dos más le siguen. 

, - AlIay más. El puñete de don Eliucipo sólo agua\'
dl~nte nomá nos dá. Voy echarlo una marinera donde 
mI cumpa Lino. Qué clase de polétecos son. Deben 
d.~rnos de comer y beber harto. ¡Sia visto! Carachas, 
nom. . . . ¡Carachas! -va soliloquiando, por la calle, 
en medio de la noche lluviosa, el borrachito. 

-. Sí, hom . . . . Sí, hom-le hace dúo uno de los que 
le SIguen. 

En esta noche, víspera de las elecciones, los dirigen
tes politiqueros del pueblo, con los propagandistas lle
gados, dan de COmer y beber a los ciudadanos, así como 
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les endilgan elocuentes discursos. Estos comen y beben 
a dos carrillos en las casas de todos ellos, engañando a 
uno y otro; con esta ocasi6n han sacado a relucir su 
escondida socarronería. 

Amaneci6. 
i Día de las elecc iones! 
Los dos guardias civiles, con sus fusiles brillantes 

al hombro, están parados en la puerta de la escuela, 
que da hacia la plaza. Allí funciona la Mesa Recep
tora de Sufragios, la única en el pueblo. En una salita 
es tá la Mesa con las cédulas de los diferen tes candida
tos, sobres, papel de oficio, tinteros, secantes, lapiceros, 
n6minas y jebes borradores, a cuyo rededor se encuen
tran sentados todos los miembros y los personeros. El ~ 
Presidente de la Mesa es don Bernardo Chamolí. COq 
su cabezota, su gran estatura , la extraña forma de su 
cara y la seriedad de que hace uso, .recuerda al miste
rioso mago africano del cuento "Aladino y la Lámpa
ra Maravillosa". Es el alcalde del pueblo y quien por 
inclinaci6n irresistible ayuda también al señor Cura a 
hacer rezar en la Iglesia o cuando éste no está por algu
na circunstancia le reemplaza en los San tos Rosarios; 
llueva o no llu.eva él va a tocar la campana en la Igle
sia. Además es un tinterillo de agallas. 

Junto a la salita un pequeño cuarto hace de Cá
mara Secreta, para lo cual se ha cerrado bien la venta
na, se han tapado todos los agujeros con papel y se ha 
encendido adentro una vela de sebo. 

En la salita discuten acaloradamente; todos ha
blan, como loros chocleros. Es un pandemonium. Ver
daderamente parece una reuni6n de diablos. Luego ) 
callan; parece que, al fin, se han comprendido. 

¡La votaci6n! 
Los electores, casi todos emponchados, han forma

do una gran fila de a uno, cogidos de la cintura, en 
el corredor de la escuela; a la cabeza, que termina 
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en la misma puerta de la sala donde funciona la Mesa 
Receptora, está un guardia y a la cola el otro. Esta co
lumna de hombres ondula, por momentos, como una 
serpiente, avanza y retrocede, husmea, mira la sala y 
se esconde, se encoge; parece que estuvieran jugando 
aquello de "La Gallina y el Gavilán". 

Todos están borrachos; a pesar de que se prohibi6 
por bando subprefectural el uso de bebidas alcoh61i
cas, todos han bebido hasta no más por la noche y por 
la mañana en las casas de los capituleros, a quienes los 
dirigentes mayores de la Capital del Departamento 
les han mandado dinero para ese fin . (De ese dinero 
los dirigen tes pueblerinos han ahorrado la mayor parte; 
unos más que otros. Ya hemos visto que los ciudadanos 
de Ovejía no son tan zonzos como parecen). 

La mañana de diáfana que era hacía un rato hase 
tornado sombría. Una nube ha ocultado al sol; quizá 
el misnlO sol se ha puesto esa venda . Los álamos del pa
tio de la escuela también están pensativos, se han ro
deado de un aire de tristeza. No se ve un pajarillo, ni 
se les oye cantar. ¿Qué se han hecho los gorriones, an
tes tan gorjeadores y alegres? S6lo se oye la voz a,risto
fánica de un sapito dentro del minúsculo y húmedo jar
dín. 

¡La hora de la votaci6n! 
Van entrando. Así como van llegando retarda

dos a engrosar más la fila. Todos vienen oliendo a al
cohol y tambalean tes. En las calles a estos electores 
atrasados los poíitiq ueros les ofrecen pagar o les invitan 
a tomar más copas desde las casas donde están aposta
dos. Menos mal a escondidas, porque antes, me acuer
do, cuando era niño vi en mi tierra unas elecciones 
hechas a base de aguardien te en público; los represen
tantes de los candidatos ponían én las calles bandejas 
y garrafones de aguard ien te, con pocillos y pates al 
lado. Todo el mundo tomaba: hombres y mujeres, an-

o -
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cianos y mnos. Yo. me pegué una bomba fenomenal, 
hasta quedarme dormido en la calle, de donde me re
cogieron mis padres no sin antes darme una soberana 
paliza con una cáscara de guaba que allí encontraron 
tirada. 

El gobernador, el cura, todos los notables del pue
blo, llaman a los electores a sitios un poco apartados 
en el patio de la escuela y les vuelven a recomenda"r o 
tratan de convencer a los de otros partidos para que 
voten por la lista talo cual. Muchos de éstos mues
tran, sacando de sus "senos", votos ya preparados que 
otros les dieron; entonces, les insinúan lo contrario, 
convidándoles un trago, pues llevan bOJellas de aguar
diente debajó del saco. (El curita en los abismáticos 
bolsillos de su sotana). Les reiteran que las cédulas 
de la Mesa de Sufragios deben recibir sólo por fórmu
la, pue·sto que ya tienen en el "seno" .0 · en los bolsillos las 
cédulas que depositarán en el ánfora, en la Cámara 
Secreta. 

"¡Cuidadito!- les dicen. ¡Cuidadito con eqUIvo
carte! Cuando salgas vas a tomar más". 

El preceptor, que es un poco consciente, les indi
ca la conveniencia cívica de votar por candidatos que 
han de responder a las esperanzas de los pueblos; les 
dice que deben tarjar los nombres de talo cual lista 
y reemplazarlos con los de otros candidatos. Ni le oyen. 
Su propaganda de días pasados tampoco ha sido escu
chada, ha caído en el vacío. 

Sigue la votación .. .. Entran uno tras otro los elec
tores sin poder ni pararse. Algunos - es gracioso- salu
dan militarmen te a los señores de la Mesa, llevando la 
mano der~cha a la altura de la frente. (Son licenciados 
del Ejército, que han venido de Iquitos y que en medio 
de los humos de la borrachera se acuerdan de que fue
ron soldados y creen estar saludando a sus antiguos 
jefes). 
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Ha s'.lcedido algo. 
Uno de esos borrachos, .cuando el Presidente de 

la Mesa le dió las cédulas respectivas de todos los can
d ida tos para que fuera a la Cámara Secreta, sacó de su 
"seno" otras cédulas,amarradas con hilo pabilo, y excla
mó muy fresco, saltando, saltando, como cuando el 
gallinazo insinúa su vuelo: "No se moleste, tayta Ber
nardo; aquí está ya mi buto . .. . Mia dao mi cumpa 
Agliberto" . 

- Dame esas cédulas · y llévate éstas -se con
cretó a decirle el Presiden te, con cara de mago africano, 
calmando en esa forma el lío que iba a estallar. 

Ha terminad'o el sufragio .. " Los miembros de la 
NIesa y los personeros, para cerrar el acto, discutieron 
acaloradamente y bastante. Resbalaban a la calle pala
bras como éstas, en tono subido: "Ley, derecho, justi
cia, parcialidad, imparcialidad, denuncia". Don . Pan
taleón y don Timoteo casi se trenzan a los golpes. Por 
fin, estos patriotas salieron a las diez de la noche más 
o menos en dirección al Juzgado de Primera Instancia 
alumbrados por lámparas tubulares de kerosene y con 
los pantalones arremangados porque había llovido; el 
Presidente, don Bernardo, llevaba el ánfora como si es
tuviera llevando el Santísimo Sacramento. Ninguno 
de los personeros se movió del corredor del Juzgado, 

·'hicieron llevar su comida y amanecieron cuidando el 
ánfora y permanecieron allí hasta la llegada de las de
más ánforas de la provincia. 

En esa noche y al siguiente día los electores anda
ban persiguiendo a los notables del pueblo para que les 
pagaran por haber votado por talo cual candidato, con
forme les ofrecieron. 

-Págueme ya tayta Curita. Yo hey butado por 
don Crespín. No pué me ofreció usté. 

--Tú vas a ser Juez de Paz de Primera Nominación 
cuando gane el doctor Crispíp. Aguarda no más, hijito. 
y si tanto apuras, te haré una misita de balde. 
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-Demiusté los cinco riales, don Eliucipo. Yo hey 
bu tado por el doctor Cometivos. ; 

-Cuando gane el doctorcito Cometivos tú vas a 
ser Gobernador. Deja no más, cholito. 

- Señor Supre, no olvide lo qui mia ofrecido usté. 
- SÍ, sí, voy a hacer que te devuelva tu vaca el 

Escolástico. 

El escrutinio. 

* * * 

El señor Juez, con la prosa y la petülancia que le 
caracterizan, declara abierto, a pesar de ' que faltan 
ánforas de algunos pueblos, el significativo acto del Es-
crutinio Electoral de la Provincia. . 

Las ánforas, bien selladas algunas y otras con la 
punta de un sobre de cédulas apareciendo por la boca 
como la punta de un pañuelo del bolsillo de un faite es
tán en fila, en la mesa. 

Los personeros de los candidatos rodean al señor 
Juez, que parece el Gran Zapir6n con su chaqué y su 
tongo. Todos miran con ojos ávidos esos latones que se 
llaman ánforas y que hacen pensar en esas latas de ga
lletas o confites · de las tiendas de comercio. 

Un personero pide, como cuesti6n previa, que en 
el escrutinio haya honradez e imparcialidad; el Juez 
medio que se "calienta" y expresa de que él, l\fagistrado 
de la Naci6n, no puede nunca inmiscuirse en chanchullos. 

El Señor Subprefecto calla. 
Se va a abrir el ánfora que corresponde a Ovejía. El 

señor Juez solicita una tenaza y un martillo. Corren a 
pedirlos prestados a don J acin ro, el único carpintero 
del pueblo. 

Los personeros están con papel y lápiz en la mano 
para apuntar el número de votos de sus candidatos. En 
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el cuarto contiguo, Despacho de la Jefatura Militar, 
cuya puerta, que da a la sala donde se l:ealiza el escru
tinio, se encuentra cerrada, los notables del lugar y 
sobre todo los pequeños dirigentes politiqueros están 
también a la expecl'ativa, con la oreja puesta ·en la puerta 
y con lápiz y papel; algunos, que no tienen papel, bus
can un sitio limpio en la pared para anotar las cifras del 
escrutinio. Se frotan las manos, se abrazan, toman sus 
copas. Sobre todo el tayta Curita es el más entusiasta 

. y el más nerv ioso, da vueltas en el cuarto haciendo vo
lar su sotana. 

Ya están allí el martillo y la tenaza. Abren el 
ánfora. Un silencio religioso envuelve la sala. El Juez 
saca los sobres y los rompe. "Nulo, nulo, nulo", va 
diciendo con su voz ronca. 

- ¿Cómo nulo, nulo, nulo? - observa alguien. 
- Sí, señor - responde gallardamente el Juez, ir-

guiéndose por encima de la mesa y mostrando las cédu
las de cada sobre. Vean . .. . ¡Un zafarrancho! 

Los electores han metido en un solo sobre las cédu
las de todos los cand ida tos que les dieron. Sólo Jos doc
tores Cometivos y Lucero han ten ido algunos votos 
buenos. 

El tayta Cura no se convence en el cuarto contiguo. 
- ¿Cómo - dice- la lista del doctor Crispín no 

. tiene más votos? Yo no creo. Se está haciendo fraude. 
Ya nos en tenderemos "con ese conejo del Juez. 

Al terminar el escrutinio de esa primera ánfora 
hay una serie de cuchicheos en la sala. Todos están 
cariaco n tecidos. 

Sólo el señor Subprefecto permanece en silencio. 
Las demás ánforas de la Provincia, en su mayor 

parte, dieron el mismo resultadó: votos viciados. 
El escrutinio duró tres días, suspendiéndose y rea

briéndose. 
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El último día llegó el ánfora de Sotochimba, la 
lll1ica que faltaba. La condujeron el Gobernador, el 
Juez de Paz y dos algl1aciles del lugar. En traron a la 
sala bien mojados por la lluvia torrencial que les aga
rró en el camino, con los pantalones arremangados y 
los pies llenos de barro. 

- Aquí está señor- dijo el Gobernador, dirigién
dose al Juez y entregándole el ánfora (que estaba sin 
tapa, por cuya boca aparecían las cédulas), así como un 
envoltijo en pañuelo colorado . . 

¿ Era coca 10 que en ese envol tijo daba el señor Gober
nador de Sotochimba al señor Juez? Eran votos. Todos 
pusieron cara de Poncio .. .. El señor Gobernador, como 
si fuera la cosa más natural del mundo, explicó que el 
señor Curita de Sotochimba, Reverendo Padre Felipe 
Arias, partidario acérrimo del doctor Crispín Lucero, 
después que terminó el sufragio, llegó con un machete 
y destapó el ánfora, embutiendo a su gusto los votos y 
aquellos que sobraron los había envuelto en ese pañuelo. 

¡Qh, el tole-tole que se armó en la sala! 
Sólo el señor Subprefecto permanecía en silencio. 
Al anochecer, llegó un~i denuncia en el sentido de 

que el Preceptor de Cajaruro, el día elel sufragio, se ha
bía escondido en la Cámara Secreta, debajo de una car
peta, de donde aleccionaba a los electores. Estaba tam
bién a favor del doctor CrisrÍn Lucero y como la Mesa 
Receptora de Sufragios y la Cámara Secreta funciona
ban en la escuela, pudo con facilidad introducirse en 
la última, en combinación con el Presidente de la Mesa. 

Después todo el mundo sabe lo . que el señor Subpre
fecto ha dicho y viene diciendo, que "los candidatos del . 
Gobierno, con votos o sin votos, tienen que ganar". 

Han pasado las elecciones y Ovejía ha vuelto a ser 
lo que es, un remanso donde parece que se hubiera dor
mido el Tiempo, con sus árboles, sus pájaros can tores, 
sus animales domésticos que trajinan sus callejas de yer-
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bao Sus gentes pacíficas. . .. S610 han quedado como 
recuerdo del terremoto eleccionar io los manifiestos de 
los candidatos pegados en las paredes y puertas, que las 
lluvias poco a poco van descoloriendo, borrando y mu
chas cholas elnbarazadas. 
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LOS AGREGADOS DE TAYTA UVA 

R la montaña de enfrente brot6un canto extra
ñO j como seco toser, que estremeci6 la noche. Coj .... . " cOJ . . .. coooOJ . . .. 

Era el Cojo, ave ·misteriosa. 
- ¡Taititu! -exclam6, sobresaltado, tayta Lucas. 

De cuandacá pué Cojo. ¡Maldiciado! ¡Tapia! Alguno 
de nosotros vamos a morir. 

- ¡ Tapia, Amitu! - exclamó también Eulogio. De 
cuandacá pué Cojo. Tiempos nuoímos puaquí hacienda 
de tayta Uva. ¡Tapia! 

-De tiempos parés pué. Segur vamos a morir 
uno de nosotros - volvi6 a hablar fayta Lucas, con acen
to temeroso. Para que muera niño Balta, hijo mayor 
de tayta Uva, tamién cant6 cerro diallá. Hace tiempos . . 
.. Siacordarán ustés. 

- Sí pué - hab16 tayta Rude- , Cojo cantaba ese 
cerro diallá todas las noches, cás una semana entera 
hom. Miacuerdo ... . ¡Pobre niño llalta!, muerto pron
to; buenillo lo que era. 

-Cojo dís es tamaño de gallo, tay ta Lucas; canta 
en noche nomá --hab16 Fabriciano. 

-Naidies visto Cojo, oído nomá, Fabricián. Can
ta tamién tardecer - respondi6 tayta Lucas. 

- Anda con duende nomá Cojo dís, tayta Lucas 
- habló Eleodoro. 
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- Asiés pué, anda con duende nomá. Poreso tapia. 
Atnitu nos cuide. Segur alguno de nosotros vamos a 
morir. Miacordarán ... , 

Los agregados de la hacienda de ta)'ta Uva en aque
lla hermosa noche de plenilunio chacchaban coca sen
tados al pie de la inmensa portada, a un co~tado del 
muro de piedras que circunda la casa- hacienda y junto 
al chiflón de agua que pasaba murmurando al lVIolino 
de Piedra, que se encuen tra allí cerca. A partir de la 
casa del Molino un estrecho callejón, formado por dos 
pi/ancones paralelos y sembrados a trechos de álamos y 
peros que cierran dos , enormes huertas de alfalfa, con
duce al camino real , terminando en un , pequeño puente 
de techo de tejas remendado con zinc, que salva un ria
chuelo entre -la ' hacienda y el camino. 

Chacchaban y conversaban los agregados de ta)'ta 
Uva, cuando les sobresaltó el can to del Cojo. Eran cin
co indios que habíanse reunido, como lo estaban ha
ciendo todas esas noches, pues tayta Uva, el patrón, se 
había ido con toda su familia a la ciudad encargando a 
ta)'ta Lucas, el indio más viejo y el más an tiguo' de sus 
agregados, el cuidado de la casa y de la hacienda. Tay
ta Lucas se quedó en la casa sólo con Abelardo, su nie
teci\lo. 
. - Cojo dÍs vive en cuevas de cerros nomá, tayta 
Lucas '-siguió hablando Fabriciano. 

- Añda todos sitios -respondió el viejo. Anda lle
vando desgracias . Coj... . coj .... cóojj tosía junto 
una chacra, segur muerte. Coj.... coj .... cojjj tosía 
en una hacienda, segur muerte. Nacashca Cojo, ve al
ma pué. Sabe cuando vamos morir; anda pué con duen-
d " e, puaqUl pual. 

- Cojo chunlla ya. Segur está espÍando casa - ha
bló tayta Rude. 

- Segur y con duende los dos . . ¡Tcrititu! Poreso 
chunlla . . .. Pero otra vez 'va tosÍar el condenado 
- dijo tayta Lucas. 
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-;Visto usté duende, ta)'ta Lucas?- preguntó de 
repent~ Eleodoro que, con Fabriciano, eran los más jó
venes del grupo. 

- No, manan; toda mi vida no. Espantado nom .. 1, 
oído cerquita nomá. 

- Algunos dís ven duende, tayta Lncas- volvi6 a 
hablar Eleodoro. Tiene una pata más grande dís; chulla
chaqui duende. Anda cojíando, ligerito, por cerros 
dÍs. Mama Emiliana dís visto nochecer correr por tu
nal. ... . 

S " . d' - era pue, per yo no VIsto nunca; asusta o noma, 
oído nomá. Voy contarles pué lo qui hecho duende una 
nochi luna comaUl·a - tayta Lucas calló para engullí.r 
más coca sacando de su talega y prosiguió: En una 
hacienda cerca de Ocallí trabajaba yo con10 peón, jun
to con tayta Valeco muerto ya, nos llevó don Gustavo 
Bardialés, patrón de la hacienda. Don Gushta llegó 
buscar peones puaquí; tayta Augusto, padre de tay ta 
Uva, nos mandó a tayta Valeco y a mí con don Gushta 
que eran amigos. Nuande creyer pué ustés lo qui he
cho duende en nochi luna ca maura, . blanca nochi co
maura . . .. ¡Taititu!, tiemblo cuando miacuerdo, tiem
blo .... Diun mumento a otro una tarde perdió como 
humo niña Elvirita, huambrilla don Gushta, estaba 
jugando patio del casa; nosotro') desmochando cacau 
en chacra aí nomá; mama Adela, mujer de don Gushta, 
ido trér agua . . .. Don Gushta no sabía q'l! hacer, lomes
mo mama Adela; lloraban jausú Dios!.... Buscamos 
huambrilla todos sitios, todas partes: río, quebradas, 
bosques, cerros . .... Llami llami, griti griti. ¡Na
da! Cuando desesperaos volvieron todos casa, yo anda
ba solito en pastal hacienda, en noche clara comaUl'a, 
y oigo en ramas diun guarango llorar una creatura 
pacallalla pacallalla; oí clarito hom. ¡Taititu! De mie
do corro a la casa avisar a don Gushta y demás peones .... 
Llegamos árbol estaba cantuel pasto, lejus de la casa, 
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llevando Amitu Crucificau; creatura callao, chunlla . .. . 
Después diespiar tanto arriba árbol espeso, nochi como 
día, vemos niña Elvirita, colgada de sus pelitos en una 
rama con espinas, mon tadita otra rama, sus pies col
gaos. Misma niña Elvirita, misma niña Elvirita. ¡Tai
titu 1 Le llamamos, per nada; ella callao, chunlla. 

"Elvirita, Elvirita .... Hij ita", gritaba llorando 
mama Adela, agarrándose al tronco del guarango, 10-
mesmo don Gushta, per ella chunlla nomá, chunlla. 

"Duende, maldecido seigas - gri tó, en tonces, don 
Gushta, alzando al Amitu. Aquí tienes Amu, Señor; 
obedés, vete lejus". . 

Después me dijo: "Sube Lucas, sin miedo nomáJ 
semos hartos y aquí está el Amitu". _ 

Quí hacer pué, botanclo miedo, temblando temblan
do, subo guarango, cuidándome de las espinas, cortando 
ramas con puñal. Mientras subo don Gushta gritaba: 
"Duende maldecido, obedés tu Amu y Señor. Vete 
lejus; sepárate" .... Llego padeciendo lao de niña El
vira, estaba últimas ramas. ¡Taititu 1 Su carita ga
rriada como por misho, con sangre, sus pelitos líados 
bien bien una rama diarriba de no poder desa tar. Aviso 
al patrón. 

"Córtale pelo", me dijo don Gushta . 
. y en tonces cortao con puñal cabellitos lindos. Y 

agarrando niña Elvira, padeciendo mucho bajo del ár
bol, entregando creatura sus taytas lloraban pie del tron
co; cuando momento brinco al suelo, ¡taititul, oímos 
que se ríe de nosotros, sin saber dónde el duende .... J a 
Ja ja ja já .... fa ja ja jaiiiiíi ... . Ramas de guarango 
mueven como por viento sonando. ¡Taititul Cás nos 
desmayamos no pué todititus. Mi cuerpo volvió tieso 
como de dijunto, mis pelos pararon como angocasha. 

"No tengan miedo, no tengan ¡niedo; semos har-
tos -gritó don Gushta. ¡Hinquen!" . 
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Nos hinquemos bajo árbol, derredor el Amitu a 
" rezar . 
Calló tayta Lucas y embocaba repetidas veces el 

(hufrán después de meterlo con ligereza en el calero. Los 
otros temblaban de miedo, sobre todo Abelardo, quien 
se apretaba más y más a tayta Lucas, su abuelo. 

El misterioso Cojo también había enmudecido en 
la falda de la montaña. 

Silencio espeso reinaba en la noche clara; sólo uno 
que otro shihuín silbaba en las lejanías del pasto. 

-Don Gushta ya en casa -prosiguió tayta J,.ucas
sacó carabina y hecho disparos en patio: Pam, pam, pam. 
y quebradas, bosques, cerros, respondían: paaaaám .... 
paaaaaaaaámmmmm . . .. Bullería contestaba duendé 
maldecido. No dormimos esa noche. Siguiente- día to
dos ganados en el pasto manecieron rabos trenzados, 
lomesmo crin caballos, algunos novellos peisados de 
sus rabos unos con otros, bien Hados, sin poder andar 
porque se jalaban unos a otros. Y pelo todos ellos 
tisha lisha . . . . Duende se burlaba pué así .. . . Manecer 
triste triste. Niña Elvirita muda, muda para siempre; 
para siempre chunlla, upa. 

-Duende roba huambras pué - afirmó Fabricia
no. Paresa no vale dejar huambras solos; les lleva lejus 
duende. Pareciendo dís en forma padres, hermanos, les 
engaña el ñacashca. 

-Duende pendejo, pué - exclamó tayta Rude, que 
después de layla Lucas era el que tenía más edad. A mí 
tamién hecho cosas. Per cuando se golpía puñal en pie
dras camino hasta sacar candela, insultándole, gritán
dole, calla, tiene miedo. Asién camino de Churuja, en 
Bajada MinIa, yendo yo con Manongo mandao por 
tayta Uva trér dos barriles aguardiente para fiesta To
dos Santos, no pué nos espantó duendéee! ¡En Bajada 
de MinIa tovÍa duende! ¡Taititu! Bajamos a las cuatro 
de la mañana creu; noche oscura, la niebla cubría todo 
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cerro, pueblo Pac1as cantaban gal1os, 10mesmo en Olto, 
lejus lejus. MinIa estaba chunlla chunlla; per cuando 
estábamos ya cás en media bajada, oímos que suena 
campanilla: chilín chilín.... chiIíiiiiinnnn.... ¡Taiti
tu! . . .. Oímos que rezan como mucha gientada; canto 
de Cura, igualito a la voz del Padre Ciriaco, hom. ¡Pro
cisión! ¡Procisión en la Bajada de Minia! ¡Taititu! Pa
rados quedamos media bajada, oyendo procisión que 
venía diabajo; aguardi aguardi, esperi esperi ..... OÍmos 

" , C' 1 mas cerca, mas cerca, per no pareCIa. . . . reImos ta 
vez era algún santo limosnero, comuesos qui hacen an
dar así sus Tesoreros por caminos, pueblos, recogen do 
limosnas. ¿Señor de Gualamita no pué así llevan por 
chacras y pueblos? Pero nuestros cuerpos siabían he
cho gruesos ya. "Duende -gritó Manongo. ¡ Duende 
quere burlarse nosotros! Golpía Rude puñal en piedras" 
. .. . Bajamos pué golpÍando nuestros puñales en pie
dras, gritando, insultando al duende. Todo bullería 
sisu chunlla, calló rezo, campanilla, voz de cura .... 
Nosotros seguimos bajando así, golpíando puñales, gri
tando, uno lao del otro; temblando de miedo pasamos 
por Puente Pucacaca, ' estaba óscuro, cuando allacito 
nomá volvemos oir gran bullería encima Bajada de 
MinIa; bullería como diarta giente .... Con puñal en 
mano andamos camino temple, maneciendo en Puen
te Zutamal. 

- Con señal de la Cruz siase correr más al duende 
-habló Eleodoro. 

-Dirás aglJa bendita, Eliodoro -afirmó tayta 
Lucas. 

-¿ Per cómo llevamos agua bendita pué tayta Lu
cas? 

-En botellita pué Eliodoro o carricito con brea. 
~ o hago andar así siempre en mi coca-talega; sino cru
CIta tamién pué, per béndecid~. Yo tengo ·c:rucita de 

\ 
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chonta, hecho bendicir con tayta Cura Conshta, guardo 
colgao mi pecho hás tiempos. 

-Sino se reza padrenuestro nomá, con devución 
• - -interviene Eulogio, que sigue en edad a tayta Rude. 

-Tamién -responde tayta Lucas- per co'n de
vución pué. Tamién voy cantarles lo que pasó en ca
mino Ocallí, cuando regresaba con tayta Valeco de ha
cienda de don Gushta. En más acá Bajada Congón 
hay una gran cueva en sitio llamado Piedra Grande, 
qués casa del duende. Una noche nos quedamos aí jun
to con unos shelicos iban OcalJí vender sombreros de 

'paja. Noche óscura, lluviosa, daba miedo, truenos so
naban, rayos hacían temblar, viento pasaba gritando; 
niun lucero en el cielo . Noche como carbón. No podi- . 
mos dormir toduel noche, no por lluvia porque Cueva 
es grande, sino por duende maldiciado; todo hablamos 
nos respondía igualititu, alguen reía contestaba iguali
titu, silbo tamién. Allay que tener cuidao; todo se deja 
un lao, manece ' colgao en arbolillos o peñas. Poreso 
manecimos agarrando nos alforjas. ¡lmposeble dormir! 
Golpíamos puñales, rezamos. ¡Nada! No hacía caso. 
Todo respondía igualititu duende maldiciado de den
tro Cueva. Felizmente estamos muchos aí; con todo 
teníamos miedo, más cuando a la Cueva llegaban ni 
sé donde piedritas, palitos, ramitas, hasta isma de pá
jaros. ¡De no aguantar, hom! Salimos juera de la Cue
va, mojándonos en aguacero; despué cuando dejó tirar 
duende hecho candela dentro, bastante candela y sen
tados manecimos derredor, uno lao del otro, mas ha
quiando . .. . Duende toditel noche siguió bullería: bai
le, jaleo, gritos, tinya, antara, bombo. Tremenda bulle
ría .... Cueva Piedra Grande, más acá Bajada Congón 
casa del duende pué. 

- A mí aquí nomá hás tiempos, no pué miasustó el 
duende - habló Eulogio. Caminaba buscando mi to
rillo colorao, ' siabÍa perdido.... Duende sólo pobres 
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nomá se burla, s610 pobres nomá roba ganaus, vez a 
tayta Uva no pué tiene harto ganaú. 

-C6ndor también ovejitas del pobre nomá liacaba, 
vez tayta Uva tiene hart6 - afirm6 Fabriciano. 

-Asiés suerte para nosotros - contest6 tayta Lu
caso Todo contra nosotros: c6ndor, duende .. , , ¡Todo! .. " 
¡Quí hacer pué! 

-y leunera tamién s610 nuestro ganadito nomá es
coge, hom -agrega Eleodoro. 

- Bueno -prosigue Eulogio-, caminaba cerro dia
llá buscando torillo al manecer, cuando can taban los 
pinchuirsillos, los zorzales, sobre lo's tayos, sobre las 
pe.ncas, sobre las piedras " " S610 ganau tayta Uva 
nomá había, hom. Encontré venaus jugando con bishos: 
tamañazus venaus, hom, que viéndome co'rrÍan saltan
do, saltando, por la pampa , , " Andi andi, camini ca
mini, nuencontraba torillo; cás traigo torito tayta Uva, 
equivocándome; veo bien, partido oreja, señal pué de ga
nau de tayta Uva. , , , . Lejus lejus, andi andi, llego laguna 
Cutcha, llenita patitos salvajes nadando. ¡Qué linda lagu
na al salir so!!, ¡qué lindos esos liclicshas que vuelan gri
tando en pampa lao laguna! .... Después sigo caminando, 
bajiéel cerro bien arriba por lao peñas Purumachos, des-

• consolao ya nuencontrando mi torillo, cuando seme ocu
rri6 ir po'r arriba quebrada y, ¡quén les dice!, encuentro 
mi pobre ganadito colgau de su rabo diun pajuro, bo
cabajo', con su lengua juera. ¡Taititu! ¡El duendeL . , . 
Aí mesmo hinqué rezar; después haciendo cruz de ra 
mas de chíllica que clavé en el suelo lao del pajuro, su
bo este árbol, cortando la rama donde siencontraba 
colgau de su rabo mi torito, rama qui era más delgao 
que mi brazo, nís como será aguantaba al torito, hom. 
Asiés pué; duende puede colgar ganaus desde ramas 
delgaditas. ¡Duende pué! Mi pobre animalito cas no 
podía dar ya paso . Arriándole despacito regresaba 
cuando oigo en Cerro de los Antiguos ,que. me si lban 
Como burlarse; despué silbos pdr todas partes. Cás ma-
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loco, hom! Duende maldiciado estaba burlándose de 
mí. ¡Taititu! Rempujando rempujando mi torito lle
go casa espantao; la Shipi, mi muj ier, aí mesmo me di6 
de tomar un pate de chicha. Conella despué nos juimos 
pueblo trer agua bendita comprando señor Cura y re
gamos nos casita, orilla quebrada hasta arribita. Lo 
quies mi torillo qued6 atontao, upacho, y se muri6 no 
pué; ya no quería comer nada, parecía apestao. Parado 
nomá estaba bajo el chirim6y .... 

-¿ Duende vive más en caminos, no pué tayta Lu
cas? -pregunt6 Eleodoro. En barrancos, peñas . .. . 

-Cerca de haciendas tamién. Lomesmo en casas 
viejas, solas, sin dueño. ¿Una vez sisu dueño no pué de 
la casa de tayta Alejo? Tayta Alejo había ido al temple 
con su mujier y sus hijos hacer guarapo para su fiesta 
de San Isidro, dejando su casa con candado. ¡Y quén 
les dice!, -cuando regresaron después dialgún tiempo 
ya no podieron vivir en su casa; del hueco del terrao 
caían a la sala con fuerza piedras mojadas como si recién 
lobieran sacado del río, nidos de pájaros, palos y hasta 
isma de vaca y de caballo. Las ollas y callanas de la 
cocina nunca estaban en orden ya; a veces les encon
traban regadas, otras veces tras la puerta, en mon t6n .. . . 
Toda la giente del pueblo se reunía a ver lo que pasa
ba en esa casa; yo mesmo he visto, hom. ¡Daba mie
do! Hasta quel tayta Cura reg6 agua bendita en 
to'da la casa y la huerta, despareciendo como humo 
el duende; ya no volvi6 a fastidiar más. ¡Se jué el con
denao! 

-En caminos habrán oído ustedes -habla tay ta 
Rude- cuando caye aguacero bulla dentro de la tie
rra, como que bailan, como que tamborÍan . . . . El 
ñacashca hace fiestas . 

. -Sí pué -afirm6 Fabriciano. Cuando caye agua
cero sioye dentro la tierra en los caminos gran bulle-
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ría, como de baile. Duendes dís bailan, siemborrachan. 
Ponen dÍs hasta humisha en los Carnavales. 

-Lisha, loco de Lámud, dÍs pue quel duende lía 
ten tao en camino de Bagua, cuanduestá tréndo ganau 
- hab16 Eulogio. Aura anda por pueblos sin sentía, ha
blando mentiras, hasta descursos. 

- Sí pué, hom -contest6 Eleodoro. Viniendo dís 
de Bagua con ganau dormi6 en camino pie de una pe
ña, amarrando novellos su ladito en buenas estacas. 
Llovía dís esa noche hasta manecer. Lisha despert6 
y nua1l6 un novello; otro amarrado aí nomá. Su alforja 
estaba colgau diun árbol, , " Busc6 novello por todos 
sitios; por todos lados. ¡Nada; ni rastros! Hasta que 
tanto andar liencontr6 en quebrada honda, lejus del 
sitio donde dormi6; padecendo harto sac6 el novello 
en día entero. En noche dís Lisha vi6 gientes extrañas 
a su lado, le decían que eran san tos baj ado s del cielo 
para acompañarle; tenían dÍs ropas negras como ,so
tana del Cura Ciriaco. Lleg6 Lámud sin sentía. Aura 
anda por pueblos, diciendo quél es Amitu. 

- Si pué -habl6 Fabriciano. Yo visto otro domen
go estaba andando a caballo, en pelo, con polaín.as y 
sin zapatos, por calles Luya, hablando sin sentía, mo
,viendo manos, querendo hacer junci6n diciendo quél 
es prebisto . 
. " Gr-azn6 una lechuza en un eucalipto. Todos los 
lI1dios se estremecieron; hasta tayta Lucas, el patriar
ca de los agregados, el viejo que por lo menos tenía sus 
noventa años de vida intensa, tayta Lucas que conocía 
y sabía tantas cosas de la vida, que había visto tantos 
luceros del alba brillando encima de su querido Ande. 

- Jum -exclam6 fayta Lucas. Nos hás ríar chúshic 
'" ,Jum "" Denantes Cojo, al~ra chúshic"" Jum, 
, , , . Malo, malo. 

- Segur úno nosotros vamos morir ya pué tayla 
Lucas - hab16 tayta Rude, temblando,. 
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-¿Por qué no pué? Todos, tarde o temprano 
tenemos que acabarnos Rud e ; Amilu cuando quere 
nuay remedio. Yo no tengo miedo muerte; capaz pué 
yo ya soy viejoyashca. . . . Yes tiempo que siga a mi 
Shan tu. 

- Para que muera mi mama Encarna - habló 
Fabriciano- , talacua reía todas noches cima del chi
rimóy, lao nos casa . 

-Asiés pué; demonios animales conocen lo que 
nos va a pasar - prosiguió tayta Lu cas. Así pa que 
muera mi Shantu, mi mujer, encontramos en bajo es
trado una tremenda culebra verde y ondella ese perro 
grandazo de tayta Uva aulló mirándola. La Shan tu me 
contó temblando de miedo lo que liaulló Chusco y des- . 
pués cás a una semana murió la pobre. . .. ¡Pob re mi 
S han tu!, capaz yo le s iga pron to ya; poreso can tan 
Cojo y chúshic . 

- Perros dís ven sombra clarito, tayta Lucas - in
quirió Eleodo ro . 

- Ven v huelen nís cómo, hom . P oreso tarde! no
che ladran ' como siagarran algún sin que hayga nai
dies; poreso en caminos sen tados avéz lloran espíando 
cielo, ven sombra pué. 

- Sombra dÍs anda mucho tayta Lucas en cammos 
- prosiguió Eleodoro . 

- Sombra anda todos sitios andó cuando era giente 
viva como noso tros; desde medio día hasta manecer, 
despareciendo con lúcer del alba. 

-Cuando canta gallina como gallo segurito ta
mién tapia -expresó Eulogio. 

- J um, esés tapia, poreso aí mesmo hay que matar 
gallina cuando canta como gallo -sentenció tayta Ru-
de . ' 

-No sólo avisan muerte animales - interviene 
tayta Lucas-, cualquier desgracia tamién. Una vez 
estaba yendo jalar paj a por ese cerro diallá, cuando 
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junto mi pie en mi ladito, mansito ech6 un huayhuas
hillo pasaba por camino, como si quisiera decirme: 
"Lucas, no pases". De miedo quedé mirando huayhuas
¡tillo, no liagarré y seguí caminando dej ándolo aí mes
mo. No andé tres cuadras cuando dencima del cerro 
sollama tremendo .pedr6n, pas6 por mi ladito sonando, 
cayendo en quebrada. Por uñita mescapé; cás me lle
va, hom. Corrí temblando y allacito hinqué a rezar. 

-Animales avisan tamién felecidad - expres6 tay
ta Rude. El huiracuchacuro, avisa llega huéspede a 
nuestra casa o noticia buena. 

- Mariposa tamién avisa huéspede llega nuestra 
casa o visita - afirm6 Fabriciano. 

-Asiés pué, animales avisan todo- contest6 tayta 
Lucas. Lechuza avisa tamién que una mujer está pre
ñada. Nís c6mo saben hom, nÍs c6mo huelen, hom. 

Otra vez grazn6 la lechuza en el mismo árbol. 
-¡Nacashca! - exclamaron, unánimemente, miran

do hacia el eucalipto que no estaba lejos. 
- ¡Nacashca! 
- Voy espantal6 - dijo Fabriciano y levantán-

dose agarr6 una piedra de j un to al chifl6n y . tir6 con 
Ímpetu hacia el árbol. 

La lechuza vol6 con ruÍdo a otro eucalipto. 
- Nacashca chúshic - volvieron a decit todos, si

guiendo el vudo del ave, mancha oscura en la noche de 
plata. 

- Segur pué par uno nosotros ya son estos avisos 
- habl6 tayta Rude. 

-Segur pué - contest6 tayta Lucas, apesadumbrado. 
Aquí en casa tamién anda nís qué hom tardél noche; 
oigo ruÍdos como abrieran puertas; pisadas en los co
rredores. Salgo a ver, per no encuentro nada. A tayta 
Uva otro día volvi6 le contau, perél no me contest6 
nada. Algún nosotros vamos morir. Miacordarán. 
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-Dís nmo Alberto, hijo tayta Uva, está enfermo 
en Lima -expresó Eulogio, 

-Sí dís pué - contestó Fabriciano. A mama Flo
ra junto con niñas pesqué llorando otro día en corri
doro Poreso ha de ser pué. ¡Qué manváleques son sus 
huambras de tayta Uva! Todos se enferman, se mueren, 
a pesar son ricos, hom. 

-Todo puede ser - recalcó tayta Lucas. Capaz 
par nosotros mesmos tamién; no se sabe voluntad tay 
ta Dios ' pué. 

-Asiés pué, tayta Lucas. 
-Asiés. 
-Aura miacuerdo -dijo Eleodoro. Otra noche 

estaba sentado en mi puerta, oigo galope juerte en el 
camino; y veo pasar un hombre a caballo, parecido a 
niño Alberto, así con su sombrero grande, su poncho 
así comuél se ponía. ¡Niño Alberto, él mesmo, hom! 
Creído había llegado de Lima. Quedé mirando cuando 
pasaba galope, pero al entrar al puente se perdió como 
humo .... ¡Sombra había sido! Dentré de miedo a 
mi casa cuando los cuchis siasustaban y soplaban trom
pas con juerza en el patio. Verdadmente tenío miedo, 
hom. . 

-Gallinas tamién duermen en chirimoyos rato a 
rato gritan asustadas, alean - volvió a hablar tayta Lu
caso Salgo creyendo tal vez canchul quere comer ga
llinas, pero nada. Chunlla. Sombra pué .. .. 

. -Casa pesada dís pué, tayta Lucas. Siempray rui
d'os, anda sombra -habló Eleodoro . 

-Antigua pué. Yo huambrita, siendo como Abe
lardo tovÍa, miacuerdo visto lomesmo esta casa . Así 
tamaño de Abelardo molía treguito en este Moleno 
con mi mama Antu " .. Esta hacienda jué de tayta 
Cura Rosendo. Yo conocido Cura, viej ito, cabeza blan
co, todo arrugao ya. Sentado nomá estaba en gran si
llón, aímesmo le sacaban sus hijos a soliar en el patio y 
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le despolillaban; apenitas podía hablar; leche nomá 
tomaba yeso cuando una de ' sus hijas lada tomar en 
tazón. Cuando murió mucha gien tada llegó hacienda 
llevarlo al ciudad; desde aquí le cargaron en ataúl. To
dos sus hijos siacabaron después con la tíses; como cas
tigo siacabaron, porque Cura Rosendo no dís era bue
no. Tayta Augusto era sobrino de tayta Cura Rosendo y 
entonces quedó dueño de hacienda, que después dejó 
ya para tayta Uva. 

-Tayla Uva dí~ quitó acciones a sus hermanos 
-habló Eleodoro. 

- Compró acciones creu, dándoles vaquitas, ovejas 
caballitos; no miacuerdo bien deso. Lecho es que Cura 
Rosendo dejó bastante plata interrao, dís tayta Uva 
¡ialló ya. Con tayta Augusto buscamos intierro y no 
liencon tramos, cavi cavi por tuas partes, pero nada, 
hom. 

-Tayta Uva yas que lialló pué tayta Lucas -afir
mó tayta Rude. Diaí sisu más rico ya. 

-Sí dís pué, per ellos niegan, sólo dicen que ven ar
der candela de la plata enterrada por algunos sitios de 
la casa. Siasen. Tayta Uva tiene mucha suerte . . 

-Tayta Uva nués buen cristiano - habló Fabricia
no. 

- J um, malaso es; lotro día no má liazotó feo al 
. Adalís, su huambra de mama Meshe, sólo porquel loro 
robado en la chacra un poco de choclo. Pobre lorerillo, 
chupó con rienda lo que sangría su cuerpo. Como a mí 
me dieran temblaba mi cuerpo, hom. Malaso es ese tay
ta Uva. Malaso es. 

-Yen su tienda a nosotros nos da más caro cuan
do queremos tocuyo algo para nos huambras - habló 
Eulogio. 

- y no sabemos cuando acaba nos cuen ta -ex
presó tayta Rude. Sigue, sigue nomá; todo tiempo 10-
mesmo. 
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-Otro día no pué ma reñido, porque comprado , 
tocuyos en don Chávez, cás me pega no pué - informó 
Eleodoro. 

- Después tayta Uva ni siquiera chicha nos con
vida cuando trabajamos - dijo F abriciano. Agua, agua, 
nomá; lo que chorda sudor hay que tomar agua y qué 

.' pa hacer pué con el sed. Otro día cuando estamos ha
ciendo pi/ancón, llevado en su cabaIlo una alforja con 
botellas diagua . . . . Otros patrones dan chicha siquie
ra cuando trabajan sus agregaos. 

- Deso algo será murió el Felipe, botando sangre 
- terció Eleodoro. 

- Mejor callemos deso - habló reposadamen te ta~\'ta 
Lucas. El paredes, el viento, oyen; después ya chupar 
barra, cadenas, latigazos, en la cárcel. Hay que confor
mar, qué hacer pué sin tierra donde trabajar. Hay que 
aguantar nomá . . .. Paredes, árboles oyen. 

- Sí, verdadmente, tayta Lucas, verdadmente 
- dijo tayta Rude: Callao hay' que aguantar comuel ga-
nau uncido, aunque nos piquen en nos culos con el ai-

• jón. 
- Lindestá luna - habló tayta Lucas, tratando de 

desviar la conversación que es tábase tornando agria. 
Con esta clase de luna se viaja rico por cualquier ca
mmo. 

- Luna parés cara de mujier - afirmó Fabriciano. 
- Una mujier hilando en su puchkana allí luna 

. - corrigió tayta Lucas. 
y todos miraro'n a la luna, que en ese momen to 

estaba volteando ya la mitad del cielo azul hacia el 
oeste, como si por primera vez la vieran; sobre todo 
Abelardo, quien hacía tiempo ya se había figurado 
que la sombra de la luna era una mujer, identificán
dola aun con su abuelita Shantu, que tantas veces la 
vió hilar, en esa forma, sentada en la puerta de la cho
Za. 
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- Dfs tayta tucas nués Vieja hilando sino Apóstol 
Shan ti, con espada en mano, mon tao su burro - habló 
Eleodoro. Así dicho Iglesia Cura Ciriaco otra noche. 

- No - replicó ta_vta Lucas. Qué pué no tienen 
ojos. Viejés hilando en su puchkana. 

- Si pué - afirmó tayta Rude. Viejés con pañuelo 
amarrado su cabeza. 

- y con /lic/la a la espalda- agregó Eulogio. 
- En noche comaura se ve tamién lo que vuelan 

aves negras tamaño Cóndor, lao de luna, lo que sios
curece, hom; brujos dís son - habló F abriciano. 

- Brujos vuelan pué así tardel noche - contestó 
fayta Lucas. 

- Vuela entonces tayta Pío Quinto, brujés dís puel 
habló Eleodoro. 

- Tamién mama Felsha - agregó tayta Lucas. Bru
jés. En altillo de su casa tiene en ollas, en tinajas, bien 
escondidos, calaveras de gentiles, canillas, shurubes 
secos... Mama Felsha me curó una vez; yo estaba 
brujíado pué .... Rude, Eulogio, ustés siacordarán. 

- Sí, tayta Lucas, ñaupa cás te mueres pué - dijo 
tayta Rude. 

- Sí pué, tayta Lucas, mama Felsha te curó .. .. 
Tescapaste de uñ ita - afirmó Eulogio. 

Conversaban así, cuando un shihuín muy cerca, 
. debajo del húmedo pilantón, les cruzó la cara con el 

látigo de su silbo .... Fríiiiiioóooooooo .... Fríiiiiioo 
000000 .... 

- Shihuín tiene frío - habló Eleodoro. ¡§lui/la!, sin 
hacer su nido, andi andi nomá. ¡§luilla! 

- ¡§lui/la! - recalcó Eulogio. Dormiendo de dfa en 
cualquer parte, bajo yerba, bajo palos, bajo piedras 
desvela en noche. ¡Haragán shihuín! 

- Chupa sangre al ganau de noche pué - habló 
tayta Rude. Poreso desvela. Nuay desvelo sininterés . 

l 
\ 
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-Sí pué -dijo tayta tucas. Cuando caballos, vacas, 
ovejas, están dormiendo, llega shihuín despacito chupar 
sangre de orejas. ¡Bandido shihuín! 

-Animales mueren cuando les chupa mucho el 
slzihuín. Sendebilitan pué, como de mi mi po trillo -ex
plicó Fabriciano. 

. -Shihuín quilla -volvió a decir tayta Lucas. Só
lo en noche, sólo en aguacero, cuando tiene frío, grita, 
siacuerda de hacer su casa. 

-El Fabián como shilmín, tayta Lucas - sentenció 
Eleodoro . Nuay cuando acabe de techar su casa. Toda 
la vida así nomá. Siaflige él tamién cuando cae aguace
ro, cuando sien te frío. 

Rieron todos. 
El shihuín seguía con su silbidos angustiosos. Los 

gallos de la hacienda can taban también. La niebla co
menzaba a levan tarse, en randas dispersas, en las fal
das de los cerros y la luna estaba ya más allá de la mitad 
del cielo azul, por el oeste. 

El frío se agudizaba. 
Los agregados de tayta Uva, envueltos en sus pon

chos, se fueron, como fantasmas, por entre los árboles 
rumbo a sus chozas. 
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TAYTA CASHI 



LADISLAO, EL FLAUTISTA 

-¿ O yes, maestro? 
-¿Qué? . 
-Flauta. 
y toda la clase se sume en religioso silencio . A 

cual más, los muchachos tratan de oir, levantándose de 
sus carpetas. 

-¡El Ladislau! 
-¡Sí, el Ladislau! 
-Sólo el Ladislau, maestro, sabe tocar así la flau-

ta en el pueblo. 
- No puede ser Ladislao, niños. Su padre, hace 

poco, me ha dicho que está ausente y que ya no .regresa
rá al pueblo . Ha ido donde su madre, a Chachapoyas. 

- El Ladislau es, señor. No puede ser otro . Nadie 
toca así, pues, la flau tao 

-Ayer ha llegado, señor. Ha llegado al anochecer, 
con toda la lluvia. Yo le he visto. 

y toda la Escuela es va un revuelo. 
En todos los labios tie~bla el nombre de Ladislao. 

y una profunda ola de simpatía cruza la Escuela de 
banda a banda . . 

- El Ladislau es, señor .. .. Allí está su cabeza. 
. - Sí, maestro. Allí está: véalo, véalo usted . Está 

mIrando por el cerco. 
I Efectivamente, la cabecita hirsuta de -Ladislao apa

recIa por sobre el pequeño cerco de piedras de la Escuela. 
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- Zamarruelo . . . . Vayan a traerlo. 
. y tres de los muchachos más grandes de la clase van 

como un rayo en su busca y después de un rato vuelven, 
sin haber podido coger a Ladislao. Y s610 pueden decir: 

- Señor, se escap6 a todo correr, como un venado, 
por el mon te. 

- ¡Qué rarol -exclama el maestro. Ladislao ya se 
está volviendo vagabundo. Que lástima, un buen mu
chacho. 

y todos recuerdan con pena al compañerito que 
tantos deliciosos momentos di6 a la Escuela con su arte . 
Parecía que Ladislao hubiese nacido con el divino don 
de tocar la flauta y de hacer flautas de carrizo como 
nadie. 

Todos recuerdan aún que, cuando un grupo de co
muneros del pueblo sali6 a explorar la verde e inmensa 
Selva que empieza al otro lado del río, fue él quien iba 
adelante tocando la flauta, acompañ·ado en el tambor 
por Macshi, otro muchachito, hasta la loma de las afue
ras, donde se despidi6 a los valientes exploradores. Y 
además todos recuerdan nítidamente su inseparable 
ponchito raído, con color ya de tierra por el demasiado 
uso, y su cabecita enmarañada y rebelde como los zar
zamorales de las quebradas. 

-El Lp.dislau se ha vuelto así dís, maestro, porque 
mucho le pega su madrastra . 

-Sí, algo he sabido. ¡Pobre muchacho 1 
-A mí me ha con tau así señor, llorando .. .. 
- ' Por eso dís que vive así, señor, andando por to-

dos laos, por todos los pueblos. 
-Aura dÍs, señor, no ha llegado -en la casa de su 

padre. Ha llegado donde la mama Grishi. 
-Su padre ya ni cuenta hace de él dÍs, señor. Lo 

ve como a un extraño. 
-y aura dÍs, maestro, se va a vivir ya en la Mina. 
-¿En las Minas de Sal? 
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$ , di .. 
- lIS, senor. 
- ¿Y SU madre? 
- Dís, señor, que está enferma en Chachapoyas y, 

casualmente, él quiere trabajar para ayudarla. 
- y por eso dís, maestro, ya no viene ni vendrá a 

la Escuela. 
En ese momento, volvió a oirse lejanas notas de 

flauta que como sollozo de niño abandonado, hacían 
florecer en la Escuela todo un rosal de emoción perfu
mada de tristeza y melancolía. 

¡El corazón de los niños estaba en suspenso! 
En la huerta, bañaba por la luz de oro de un jovial 

sol mañanero, hasta los finos álamos parecían agobi'a
dos de pena. 

Ladislao, el Flautista, se alejaba para siempre de 
la Escuela. 

275 



TAYTA CASHI 

"S í, taytay, yo encon trao allá en la falda de esa 
montaña una barra di oro, pesada, pesada, que no 
podía hombríar. . . . Una madrugadita estaba andan
do esas montañas en búsca de troncos de cascarilla pa
ra vigas de esta mi casita, que estaba construyendo, 
cuando al pasar junto a unas peñas de purumachos, 
veo arrimado a una piedra un trozo que parecía palo, 
pero bien amarillo y de lo que estaba pasando vuelvo 
por curiosidá y le corto con mi puñal, sonando fino y 
saltando astillitas; recojo esas astillitas y veo, taytay, 
que parecían oro, brillantes comuel sol. . .. Mi corazón 
saltaba de alegría como pájaro al manecer; no sabía 
qué hacer.. .. Trato di alzar el trozo, pero no podÍo 
niun poquito; sólo moverlo a un lao no má. Entonces, 
raspándolo y sacándolo más astillitas, dejándolo mis
mo sitio, regresao al pueblo, donde, como yo no esta
ba bien seguro qui era oro, mostrao esas astillas a mu
chos sin decir dónde los encontrao, pero ninguno sabía 
decir, con seguridá, qué cosa era. Tayta Rufino, qui ha
bía estao Iquitos en tiempos del Caucho, me dijo pa
recían oro, brillaban igual anillo tenía en su baúl. Mia
consejó juera a Luya mostrar a algún comerciante she
lico . En Lúya mostrao a tayta Rumualdo Silva, quien 
me recibió las astillitas y después de écharlas no se quÍ 
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cosa de una, botellita, que salía como humo, me di6 
veinte soles y se qued6 co'n las astillitas. 

-¿Dónde has encontrao ésto, tayta Cashi? -me 
pregun tó do'n Rumualdo, con gran in terés que trata
ba de disimular. 

Le co:n té todo. 
-Debes volverte a ese sitio -me dijo, entonces

y traer el trozo en astillas, si no lo p,uedes hombrÍar. 
Por lo que trae.s te daré otros veinte soles y además un 
tarro de pólvora para tu escopeta. No es oro, tayta 
Cashi; no es oro. Cobre es. Yo necesito cobre para ha
cer remendar mi perol .... Te vas ir con Cushto, mi mu
chacho, para que lo traigan; si es muy pesado lo traen 
haciéndolo pedazos, como ya tey dicho .... Tomarás 
un trago, tayta Cashi. 

y don Rumualdo me di6 dos copas seguidas de 
aguardien te. 

Llamó a Cushto, su muchacho, y le recomendó 
bastante, diciéndole no sé qué cosas más en secreto, 
adentro, en su cuarto. ( 

Salimos, después que tayla Rumualdo nos hizo 
comer en su propia mesa y nos dió dos latas de sardinas 
y una bo'tella de aguardiente, como fiambre. Al siguien
te día partimo's de este pueblo' a la montaña. Andi andi, 
andi andi, llegamos al sitio donde había dejao la barra 
di oro, pero, ¡ay, Amitu!, ya no estaba allí, había .des
parecido. Sólo se veía junto a la piedra un pequeño 
hueco en la tierra, como era pesada le había agujeria
do pué un poco. Lo buscamos por todas partes y no 
1o encontramos. Pensao, entonces, qui alguien lo había 
llevado, pero no había pisadas de giente. Me quedé 
desconsolao, taylay.' 

. Por la noche, en sueños, se me presentó un gentil, 
blep viej ita y me dijo: "Cashi, esa barra qui encontras
te J ué di oro y era para ti. Sólo para ti. Has debido lle
varla a tu casa, anq ue sea en pedazos". 

I 
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Yo hey hecho mal, pué, taytay, en decir a don Ru
mualdo loqui había hallao. Mi mala suerte, pué. Mi 
inorancia. Tayta Rumualdo, comerciante rico y am
bicioso .. " Ámitu no favorece, pué, a giente ambi-
. " ClOsa • 

Así te'rminó su relato tayta Cashi en aquella noche 
de lluvia que pasé en su casa en el serrano pueblo de 
Cuémal. 
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LOS LICLIS y DIOS 

E n los verdes campos serranos, que por lo general 
tienen lagunas blancas que parecen a la distancia ma
ravillosos espejos, viven en parej as los extraños liclís, 
que cuando alguien pasa, bien vuelan por encima de 
él lanzando chillidos agudos, bien se paran, no muy 
lejos, a levantar sistemáticamente las cabezas al cielo. 
Son aves del tamaño de un pollo, de pecho níveo y 
cuerpo gris. A veces salen a las lagunitas que la lluvia 
dej a en las plazuelas de los pueblos y las gen tes senci
llas toman como mal agüero, como aviso de muerte o 
de cualquiera otra fatalidad o o o o ¡Ay, si llegan a volar 
por sobre una choza, lanzando sus chillidos caracterís
ticos!; . los moradores se estremecen de miedo, sobre 
todo los padres de familia. Y no dejan, pues, de pro
ducir inquietud, cuando en los caminos se oyen sus 
chi.llidos a través de la niebla, reino fantástico por don
de vuelan. 

Por la particularidad que tienen de alzar las ca
bezas hacia el firmamento, las gentes dicen que seña
lan el lugar donde se encuentra Dios. Los niños que, 
ya en sus andanzas vagabundas, ya cuando van a las 
chacras o a córtar leña, encuentran estas aves, les pre
gun tan como a personas y con toda seriedad: 

"Lo l' d' d ' DO ~" te ts, ¿ on e esta lOS. 
o y los liclís alzan, graciosaIT\en te, las cabezas al 

flrmamen to. 
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BRAULIO CULLAMPE, EL SACRISTAN 

(Versión de un motivo popular) 

E 1 Padre Benit~ Flores, que estaba yendo de Co
pallín a Bagua Chica, desmontó, amarró su caballo a 
un huarango del camino y entró a la chacra, donde 
carnosas papayas maduras, que colgaban de sus tron
cos como senos de IJlujer, incitaron más su sed en aquel 
medio día caluroso. Y se tiró un hartazgo con las pa
payas. 

Salía, cuando se encontró con un tigre que rugía 
fe ro1z men te. El Padre pegó un salto y corriendo tra
tó de salir por otro lado de la chacra, pero se dió de 
bruces con una gran serpiente que no le mostraba bue
na cara. Se fue por uno y otro lado, pero ya encontra
ba un perro enorme, ya un toro furioso o un zarzal es
peso. 

El Padre Benito no podía explicarse lo que suce
día. Asustado y desesperado se recogió al cen tro de la 
chacra. 

En estas circunstancias, BraulioCullampe, su Sa
cristán en el pueblo de Co'pallín, que le vino siguiendo y 
espiándole, por los matorrales, se presentó. 

-¿Qué le pasa, Padrecito? -le dijo, taimadamen-
te. 
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-No puedo saber qué diablos sucede, Braulia. 
Quiero salir y un tigre, una víbora o un perro, me ¡m. 
pide el paso. No sé cómo has entrado tú. 

-Así como entró su Señoría. . .. Es el Imite, Pa
dre Benito. Todas las chacras tienen esa planta. Los 
campesinos resguardan así sus chacras y propiedades. 
Ladrón que entra no puede salir, el Imite se transforma 
en fiera, en zarzal, y le cierra el paso. En ésta mi cha
cra también he sembrado yo esa planta, Padrecito. A 
lo mejor usted ha estado robando .... que no creo. 

-He comido papayas. La sed, pues, Braulio. La 
sed . . " Ahora, tú me sacarás . 

-Así no más, no Padre. Tiene usted que sufrir 
un castigo . . 

-¿Por qué? 
- Es el secreto. Tiene usted que recibir veinticin-

co latigazos; esa es la ración. Sólo así el Imite consen
tirá en que usted salga. Como le repito, es el secreto. 
Así que con todo sentimiento pué, Padrecito .... Us-
t d d' 1 I e ISCU para . . .. 

y sin más ni más, Braulio Cullampe se remangó 
y preparó la gruesa soga de cuero que llevaba, ante lo 
cual el Cura no tuvo otro remedio que acceder. Se alzó 
l~ sotana. Y Cullampe, su Sacristán, le sonó una cue
nza de veinticinco latigazos, con todas sus fuerzas, sin 
hacer caso a sus lamentos. 

El Padre Benito siguió su camino, humillado y 
corrido, sin dejar de pensar que su Sacristán se había 
vengado. Este, en cambio, regresó satisfecho a su casa 
de haberse cobrado algo siquiera de la ofensa que el 
Padre Benito le venía infiriendo desde hacía tiempo 
con la Eludia, su mujer. 

! 
\ 
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JUAN UR§¿UIA 

pobre J uancho ha muerto botando sangre 
por la boca. 

- De los golpes que lía dao tayta Shanti. 
- Así dicen pué. Tayta Shanti lía dao una paliza 

al pobre muchacho, porque los caballos de tayta Ante
nor hicieron un poco de daño en el maizal que cuidaba. 

-No sean malas lenguas -dice el Nicolás, lim
piándose el sudor de la fren te. ¿ Di6nde saben ustedes 
que tayta Shanti lia dao una paliza y que deso ha muer
to? ¿Por qué no puede ser diuna pulmonía a ver? 

-Si toduel pueblo lo dice, mi querido Nico. 
-Como si no conocieras a tayta Shanti. Malo 

comués. 
-Cuán tos otros de sus agregados han muerto 

de la paliza que lesa dao. La mama Rude, el Llico, la 
J ashi, el Pancho. 

-Hasta con animales es malo, hom. Yo ley visto 
una vez golpiar duro con un garrote al Coronel, perro 
de tayta Roshe. Golpi y golpi le daba al pobre perro, 
amarrado en el horc6n de su casa, hasta matarlo. Dios 
nos libre, cuando rabia don Shanti. 

-Viejo flaco y largo como carrizo ... . Angurrien too 
-Lo ques a mí no me gusta culpar a la giente, 

quien sea, sin tener seguridá -se excus6 el Ni~olás. 
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-Pero, hermanito, toduel mundo lo dice y tú 
bien conoces a ese viejo malvflo, sin corazón -recalcó 
el Eleuterio, dando un lampazo en la tierra dura. 

-¿Y cuándo será el intierro? 
--Mañana. 

hijo. 
-Comuestará la Shole, que ha perdido a su único 

-Se quieda sola en el mundo, la pobre. 
-y nuará dos años que perdió tamién a su marido. 
-. ¡Pobre Victorino! Se cayó pué del techo de la 

casa de tayta Domingo, cuanduestaba "agarrando" go
teras. Ni abrió sus ojos ya. 

Los cholos callaron y con las bocas verdes de coca 
siguieron haciendo el pi/ancón de la huerta de don To
bías, compadre de tayta Shanti y tinterillo del pueblo. 

* * * 

En el corredor de piedras del mercado, que da a 
la calle, las vivanderas, sentadas junto a sus envoltijos 
de menestras, conversan. 

. -Doña Shabi, mujer de tayta Shanti, lia regalao 
.dlcen diez soles a la Shole para el in tierro de su hijo 
Juancho. 

-El remordimien to será. 
-Tamién dicen lia dao el ataúl. 
-Dese modo quiere lavar el crimen de su marido. 
-Cállate, ove; no seas habladora. Te pueden lle-

var a la cárcel 'asÍ. . 
-Qué cárcel. Es la pura verdá . Tayta Shan ti ma

tó al Juancho. Desde la paliza que lía dao no se levantó 
más el muchacho. ¡Viejo maldito! 

-Está bien, Antonia. Lo que tú dices .es la verdá. 
Pero en este mundo, ver oir ' y callar. 

\ 
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-Tll puedes hacer eso, pero yo no. Me hierve la 
sangre. 

-¿Y qué dice la Shole? Yo no ley visto -pregunta 
la Concepci6n. 

-Quiá de decir la pobre. Llorando no má está. 
Zonza comués.. A ella tamién tarde o temprano le . 
matará ese viejo diablo. Puesto su concertada es - ha
bla, exaltada, la Antonia. 

-Yo no compriendo c6mo ese don Shanti y su fa
milia son asÍ. Malos .. .. Viven s610 en Iglesia. Doña 
Shabi y sus hij as hacen vestidos para los san tos . . . . 
Cuando viene el' señor Obispu si hospeda en su casa. 
Yo no sé - habl6 la Eudocia, que hasta ese momento 
estaba callada. 

Nadie respondi6. 

* * * 

La Ashu y la Elisa lavan en el riachuelo de las 
afueras del pueblo, bajo los álamos de la orilla. 

La mañana es bella y cantan zorzales y gorriones 
en las piedras, en las pencas. Por todas partes. 

-¡Pobre Shole! Su única esperanza. 
-Si pué. Y tan buen hijo que era el J uancho. 

Quería mucho a su madre. El solito hizo su casita en 
el cerro. A pesar de ser tan huahua todavía. ¡Era todo 
un hombre! 

-A tayta Shan ti no lia gustao que J uancho haga 
su casa. 

-Que \ia de gustar. Si ese viejo cree que todos 
son sus esclavos y que todos deben trabajar s6lo pa
ré!. Yo poreso de su tienda no saco nada. Tiene cos
tumbre de recargar precio y aUln~ntar cuenta. 

-La pobre Shole dicen que está endeudada has
ta su pescuezo. Al menos así dice el viejo Shanti.Poreso 
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el J uancho trabaj aba como caballo en su hacienda, 
lomesmo la Shole. 

-y aura más que nunca la pobre estará enyugada 
con los gastos para el entierro de su hijo .... El ataúl 
no má cuesta un platal .. . . Y el Cura ... . 

-Dicen que doña Shabi liestá ayudando . 
- No creas Ashu: todueso va a la cuenta de la po-

bre. Como si no les conociéramos. 
-¿ Y has sabido? El pobre J uancho ha muerto 

de la paliza que lia dao el viejo Shan ti. 
- Toduel mundo sabe eso. Y es la pura verdá .... 

Yo liencontrao en el camino, junto a los pencales, al 
J uancho, cuando regresaba de la hacienda de tay ta 
Shanti, al nochecer, sin poder ni andar y llorando .. . . 

-y nadie puede decir nada. 
-Quién . . . . Si layta Shanti es amigo de todas las 

autoridaes. . .. Y nués la primera vez, pué. 
y la Elisa y la Ashu siguen lavando, al par que 

fluye su charla como el riachuelo, que bien abajo pasa, 
partiéndola en dos, por la hacienda de tayla Shanti. 

La Escuela. 

* * * 

Los muchachos están en recreo, en el patio. 
Los más grandes, en grupo, conversan a un lado. 
- Juan Urquía ha muerto. 
- Ayer 
- Al ano'checer. 
-¡Pobre J \Jan! 
- Ha sido muy faltón. 
- ¿Cómo no iba a ser faltón, si layla Shanti no 

le ?ej aba venir a la Escuela? Quería que sólo viva tra
baJando en su hacienda. Y Juan quería- estudiar. 

\ 
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-Sí, hombre; mucho le gustaba el estudio. Le 
gustaba, sobre todo, Historia. 

-Al menos eso de la Guerra con Chile sabía todo 
de memOrIa. 

-¿Por qué es tan malo, tay ta Shanti? 
-Así son todos los gamonales - dice, intervinien-

do uno de los maestros, joven aún. Ninguno de éstos 
quiere que los hijos de sus agregados asistan a la Es
cuela. Tienen miedo que aprendan a leer y a escribir y 
abran los ojos. A ellos les interesa que todos vivan su
midos en la ignorancia para seguir explotándolos a su 
gusto. 

-y dicen que tayta Shanti le ha pegado muy feo 
hace poco a Juan - habló un alumno. 

-y de eso ha muerto -contestó otro . 
-Cállense. . .. Ahí viene Román. 
y pasó junto a ellos, Román, el hijo de tayta Shan

ti, todo embotinado y con saco (el único que usaba 
saco y zapatos en la Escuela y que había estado en 
Lima, en viaje de placer) . Todos le tenían miedo, hasta 
los maestros. Era, pues, el hijo de don Santiago Ru
coba, el gran hacendado de la comarca, que hacía cam
biar maestros cuando le venía en gana. 

Cuando se alejó el señorito Román, el maestro 
habló: 

-Bueno, ya está dispuesto que toda la Sección 
del Tercer Año, a la que pertenecía Juan Urquía, se 
va conmigo a su entierro, hoy, a las cinco de la tarde. 
Llevaremos la Bandera. Los más grandes cargarán el 
ataud. 

y a la salida, en aquella mañana, todos los alum
nos y maestros, formados en el patio, guardaron un 
minuto de silencio en memoria de Juan Urquía. 

* * *. 
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Don San tiago Rucoba, el poderoso hacendado de 
Picra, con algunos vecinos ' y au toridades del lugar, 
después de tomar sendas copas de cañazo en una pul
pería, organiza una pelea de gallos en la Plaza de Ar
mas, mientras, por en medio de las sombras de la tar
de y por la cumbre del pequeño cerro que se ve desde 
la plaza, llevan a enterrar a Juan UrquÍa . . .. Tayla 
Rafa, el Ciego, tras el féretro, va, con su violín y su 
can to, haciendo llorar hasta a las piedras . 
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LIND/lUR/l CASTRO 

1 

R oberto estaba perdidamente enamorado de Lin
daut"a Castro. 

El era un mozo de dieciocho anos, con la fortale
za y lozanía del aliso maltón y ella una linda morena 
en primavera, como el' capulL Al parecer Lindaura 
quería a Roberto. 

Doña Elisa, madre de Lindaura, cuando los dos 
mozos se paseaban enlazados con los brazos por la cin
tura bajo los guabos de la huerta, florecía de gozo aca
riciando la realidad de un futuro matrimonio. Roberto 
era un gran partido, qué más podía esperar su Linda, 
como ella la llamaba. La mejor hacienda del pueblo, 
con bastante ganado, era de don Luciano Ruiz, padre 
de Roberto. 

Intimaron desde la escuela. Desde niños. Por lo 
general se encontraban en el camino, cuando ella y él 
iban a la escuela del pueblo. Ella vivía a un kilómetro 
del lugar, en un delicioso paraje con árboles frutales y 
él un poco más allá, en su hacienda. Roberto cogía mo
ras y guayabas en el camino y las depositaba en la ta
leguita azul que colgaba del hombro de Lindaura, en 
la que ésta llevaba sus libros. Una vez, de regreso, cuan
do les sorprendió una violenta tempestad, Roberto 
hizo cruzar en sus brazos, la quebrada crecida del ca
mino a Lindaura. 
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Pasaron los años. Roberto sigui6 creciendo como 
los alisos de su predio y Lindaura se hermoseó como la 
fucsia de su patio. Entonces, el quinte del amor les en
lazó con sus vuelos fulguran tes. 

Pero Lindaura iba tomando una compleja persona
lidad. La coquetería, natural en la mujer, se desa
rrolló en ella en forma exuberante y malévola. Justi·
ficando su nombre: Linda Aura. Traviesa, juguetona 
y caprichosa, como el aura que riza las aguas y estre
mece las frondas. 

"En algo va a parar esta muchacha", decía doña 
Eufemia, su vecina, cuando la veía bajar al pueblo, con 
vestido nuevo, ramo de azucenas en la cabellera y an
dares de paloma. O se acercaba a doña Elisa a darle 
consejos: "Elisa, has de tener mucho cuidado con tu 
Linda. No la dejes salir sola. No faltan gavilanes". 

-Tú sabes que está de novia con Roberto -con
testaba doña Elisa. 

-Si -replicaba la otra. Pero en este mundo no 
hay que tener confianza. Tú sabes bien eso. 

. Roberto sufría con el modo de ser de Lindaura. 
Hasta habían reñido ya. Fue en un baile. Lindaura se 
mostró demasiado afectuosa con un forastero, un riojano 
comprador de ganado. Con él no más bailaba, conversa
ba y reía. Roberto y doña Elisa quisieron sacarla, pero 
la moza no les hizo caso y siguió bailando. Roberto se 
fue humillado, dejando en el baile a su novia. 

Pero nuevos juramentos de amor y las dulces ca
ricias de Lindaura restañaban la herida del mozo. Y el 
idilio se reanudaba con más fuerza. 
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En la cosecha del café, en la huerta de Lindaura, 
ésta y Roberto se subían por las pequeñas escaleras a 
los troncos. Ella estaba divina con el pañuelo rojo ama
rrado en la cabeza. Perdidos en el ramaje se acaricia
ban como los pájaros. Se brindaban mutuamente los 
cafés maduros, dulces como la miel. 

El padre de Lindaura había muerto hacía ya tiem
po. Sólo quedaba su madre, con la que vivía en ese 
paraje; su hermano mayor, que había ido a Iquitos a 
servir en el Ejército, se quedó en esa ciudad. Bueno, ¿por 
qué le habían puesto el nombre de Lindaura a ella? 
Fue por su padre, a quien le había gustado ese nombre , . . 
que encontro en un vieJo cuento. 

Lindaura no tenía rival en hermosura en el pueblo. 
y se arreglaba mejor que todas las muchachas. Los 
domingos y días feriados se ponía hasta zapatos. Pero sin 
zapatos era más linda, como las flores, como las palo
mas de los caminos, sin adornos. 

-Para mí estás mejor sin esas cosas -le decía Ro
berto. 

Pero ella no le hacía caso. 

Don Damián, vieJo dicharachero y sentencioso, 
una vez, cuando alcanzó en el camino a Roberto que 
regresaba del pueblo a su hacienda, le fue diciendo: 
"Como amigo de tu padre y tuyo te aconsejo que no 
sigas con Lindaura Castro. No es mujer para ti. No es 
mujer para estas tierras. Ella sueña con las ciudades, 
en cosas grandes. Tarde o temprano se va a ir como la 
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golondrina. Te acordar~s, muchacho. Se ha de Ir con 
un soldado o con cualquier otro forastero. Las mujeres 
de nuestros pueblos se desesperan por los forasteros . .. 
¿Por qué no te casas con la Florencia Torres? Es una 
buena muchacha, sencillona y guapa. Como para ti". 

Roberto no contestaba. Iba mudo, escuchando 
pacientemente la parla interminable del viejo Damián. 

"Con ese comprador de ganado, la Lindaura ha 
estado en grandes la noche del baile - seguía el viejo. 
Luego al día siguiente estuvo aquel en su casa". 

-¿A qué hora? - pregunt6 el mozo. 
- Por la tarde. Yo creí que lo sabías. Creí que te 

habían contado la Elisa o la Lindaura. 
Roberto no sabía de ésto. ¿C6mo no le habían di

cho ellas? ¿ Doña Elisa? 
En ese momento pasaron junto a la vivienda de 

Florencia Torres, envuelta por un pi/ancón verde de 
magueyes. Florencia estaba cogiendo capulíes en su 
huerta con una horquilla. En el suave esfuerzo que ha
cía para coger las frutas, aparecían, iluminadas por la 
blanca luz matinal, sus encantadoras formas: su· her
moso busto, sus torneados brazos, sus senos como 
caimitos agresivos. 

-Alli está la Florencia - dijo el viejo Damián. 
. Roberto ya la había visto y estaba pensando que, 

en realidad, no era "mala". Era «buenamozota", co
mo dicen en el pueblo. Pero fue s610 por un momento, 
pues el pensamiento desapareci6 cuando la compar6 
con Lindaura. 

El viejo Damián y Roberto se despidieron en el 
cruce de caminos. Damián se fue por uno de ellos, a 
cuestas con su desgarbada figura de fil6sofo rústico y 
Ro~erto por el otro, paladeando el dulce mango de sus 
suenos y el lim6n agrio de sus penas. 

\ 

29/ 



Don Luciano, padre de Roberto, aprobaba que su 
hijo se casara con Lindaura, puesto que aquel no quería 
estudiar, tiraba más al campo, a la tierra. A pesar de 
que ya el viejo Damián también le había hecho pre
sen te su con trario parecer. Don Luciano pensaba: "Pues
to que Roberto no tiene más aspiraci6n que trabajar 
en la hacienda, no le queda otra cosa que formar hogar 
y debe hacerlo joven y con una mujer guapa como 
Lindaura Castro. ¿Que la mujer hermosa es un pe
ligro? Para eso está el marido; para poner las 
cosas en su sitio. El también se había casado con una 
mujer hermosa y vivían felices". 

Doña Rosalbina, su mujer, en sus buenos tiem
pos fue una moza que encandilaba de pasi6n los ojos de 
los hombres y después de tan tos años y tan tos hijos 
aún tenía recuerdos de esa época como las ·flores que 
envejecen. Ella sin embargo era quien, dentro de la 
familia, oponía ciertos puntillos de resistencia al matri
monio de Roberto, por lo que sabía y conocía de Lin
daura; pero, como estaba obligada y acostumbrada a 
decir amén a todo lo que su marido decía o hacía, no 
había, en conclusi6n, quien se opusiera a la boda y és
ta debía realizarse en la Navidad de ese año. 

En el lago azul del cielo la luna parecía un ánade 
de plata. Su luz temblaba en las frondas de los guabos 
y blanqueaba las paredes de la casita de Lindaura. 

De pron to, el trémulo b.ordoneo de una guitarra 
y el hondo florecer de un can to: 
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Gavilán de tierras lejas 
que en busca de pollas vienes, 
gavilán vuelve a tu tierra, 
que todas aquí tienen dueño. 



Como por ensalmo se abri6 la puerta y apareci6 
Lindaura, con un candil en la mano y detrás doña Eli
sao Entraron los de la serenata. Eran el riojano compra
dor de ganado y un pe6n suyo, eximio guitarrista de 
la Selva. El riojano había regresado al pueblo después 
de un corto tiempo, trayendo como pe6n a un especia
lista en guitarra y canto, de los muchos que hay en esas 
tierras bellas y lejanas. . 

Adentro corri6 bastante licor. En una alforja ha
bía llevado el riojano las botellas. En vaso tomaban 
el espumoso vino huayacho. El guitarrista no d~scan
saba de tocar y cantar tanguiños, cachuas y marll1eras 
y aquél de bailar. Bail6 hasta con doña Elisa; ésta, 
esa noche, ech6 varias canas al aire. 

El alba ilumin6 el paraje y doña Elisa abri6 los 
ojos. Tenía la cabeza pesada. Un vago presentimien to 
le hizo llamar a su hija, cen desesperaci6n: Lindau-
, N d' d" E' raaaaa . . . . a le respon 10 . . . . stana ya por esos ca-

minos que llevan a la Selva, al Orien te .. . . 
Doña Elisa sinti6 que se le volvía piedra el coraz6n. 

Se arrim6 al guabo del patio y rompi6 a llorar. Su Lin
daura, su Linda, se había ido, dejándola sola en el 
mundo .. o. Llor6, llor6 y no quiso contar a nadie su 
pena . . o. ¿Y Roberto? ... Ya no había remedio ... . 
Se calm6 un poco, recordando lo que ella misma hizo .. .. 
EI.la también mozuela de quince años se escap6 de la 
casa paterna con un celendino, vendedor de sombreros 
de paja, y después de rodar por pueblos y pueblos se 
agarr6 con el músico Onías Castro, padre de sus hijos, 
estableciéndose en ese lugar. ¡Qué lindo era su pueblo, 
en una de esas hondas y cálidas quebradas del Ande, 
con árboles frutales y río rumoroso! Ella tampoco 
~uvo pena por sus padres y por sus hermanos; uno de 
estos era bien tierno y s610 con ella no más quería es
tar o . ' . En fin, así es la vida . . o. Se resign6 y balbuce6 
en el fondo de sus coraz6n: "Qué Dios t~ aYJ.l~e, hija". 
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Una chicua, desde un zapote cercano, flage16 con 
el látigo de su risa sarcástica el alma de Roberto. Este 
se estremeci6 y sigui6 arando. Los bueyes iban len ta
mente horadando la tierra con su esfuerzo. 

Atardecía. 
Roberto, preocupado por el can to del a ve agorera, 

quiso suspender la labor. Pero le faltaba un pequeño 
lote. Y opt6 por terminarlo. Empeñoso en su faena 
iba tras los bueyes, cuando la presencia, la sombra de 
alguien, le sobresaltó, le asustó. 

-Soy yo, Roberto -le dijo el viejo Damián, quien 
con su terrosa alforja de vagabundo al hombro y sus 
andrajos de filósofo surgió de repen te como un cactus, 
en la chacra'. 

Roberto paró los bueyes y se quedó miránd?l?; 
pensando: "Hace un rato la chicua y ahora el vIeJo 
Damián". Este, por la sorpresa que demostraba Rober
to, comprendió que no sabía nada de lo ocurrido y, sin
ceramente, tuvo lástima del mozo. 

-¿Qué hay? -le preguntó Roberto. 
-Malas noticias, hombre.... MaJas .. . . 
-¡Habla! 
-¿Cómo no sabes lo que ha sucedido? O te haces 

el tonto. 
-¡Habla! 
-La Lindaura se fue . . .. Se fue con el riojano al 

amanecer. 
-¡El riojano! 
-Con ese comprador de ganado, que le estaba 

dando vueltas hacía tiempo. 
-No puede ser .. . . El riojano no estaba aquí. 
-La purita verdad, hermano, como este momento 

en que estamos hablando tú y yo. Se fue al amanecer 
con el riojano. Se fue a la Selva . .. . Ya te dije que la 
Lindaura no era mujer para estas tierras. Se fue, her
manito, se fue . ... 
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No podía mentir el vieJo Damián. Roberto así 
lo comprendió. En los labios del mozo se quebró en
tonces la verbena amarga de ' esta frase: "Todo ha 
terminado" . 

A poco se hizo de noche ... . Noche que en el alma 
de Roberto había caído más negra. . . . Le parecía co
mo si el mundo v la vida con todos sus encantos se hu
bieran acabado para él. ... El balido de los carneros, el 
rumor del río y de los árboles de su hacienda, sonaban, 
ahora, en sus oídos, como llanto delgado e inacaba
ble. Le parecía que la Tierra era un inmenso sollozo, 
que toda la Tierra lloraba, con él, su pena. 

2 

Los tres muchachos, con sus taleguitas de fiambre 
y libros, salían corriendo de la casa y se perdían por 
e~ camino rumbo a la Escuela del pueblo. Carlo'S, Lu
Clano y Julia. 

-Han de tener cuidado en el camino -les decía 
Florencia desde la puerta. 

- Cdn la quebrada, cuando llueva -recalcaba Ro
berto, que también estaba listo para ir al trabajo, a las 
chacras o a dar sal al ganado. 

-Carlos, Luciano, han de cuidar a su hermana. 
. - Procuren llegar antes que se haga de noche. 

y el viejo Damián, desde un rincón de la casa, 
b~nreía satisfecho. Aquella felicidad era su obra. Ha-

la conseguido que Florencia y Roberto se casaran. r no se había equivocado: formaban un hogar dichoso. 

d 
ruego de ellos el viejo se fue a vivir en la casa, a don

e llevó el afecto humano de su vida vagabunda, el 
calor de su filosofía y conocimiento de los hombres -él 
que ,había andado y vivido tanto-, así como el espeso 
vellon de su barba patriarcal. ¿ De dónde ~era? Decían 
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que de Cajamarca. Era inteligente y muy leído. Uno 
de esos hombres que renuncian a posibilidades brillan
tes y viven de acuerdo con los impulsos de su cora
z6n. Y él se remont6 tierra adentro; andarie~o infati
gable iba dando consejos aquí y allá, relatando cuen tos 
e historias divertidas en pueblos y haciendas. Co
mo la ruda era conocido en todos esos pueblos 
quebradeños y de puna de la Cordillera Oriental. 
Nadie sabía su apellido ni les interesaba saberlo. Para 
todos era el viejo Damián. ¡Don Damián! .. .. Ahora, 
al menos, parecía haber encontrado ya cierta tranqui
lidad en el hogar de Roberto, cierta serenidad. Parecía 
como que de allí ya no saldría más. Gozaba del afecto 
de ambos: de Roberto y Florencia. Los niños tenían 
en él "al paternal abuelito contador de bellos cuentos 
y ocurrencias". Cuando demoraban en el camino, de 
vuelta de la escuela, él iba por ellos. Y siempre estaba 
con ellos. 

"El Abuelito Damián es su sombra", decía Flo
rencia, cariñosamente, queriendo significar así que el 
viejo Damián no se separaba de los niños. 

"Es como el viejo árbol de guabo de la huerta, 
que da sombra a todos", completaba Roberto. 

Don Luciano y doña Rosalbina habían muerto ya. 
Roberto, por su amor al campo, se había encargado, 
entre todos sus hermanos, de la direcci6n de la hacien
da. Y ésta iba en progreso bajo su mando. Si don Lu
ciano hubiese resucitado desconocería su propiedad. 
La casa habíase ampliado, transformado en una gran 
casona de tejas, con su capilla de piedra. El 
ganado había aumentado y mejorado. Roberto vendía 
mucho ganado a los orientales, a los hombres de la Sel
va. Vendía hasta al riojano que se llev6 a Lindaura. 
¿Por qué guardarle rencor? No había por qué, pues-
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to que él no tenía la culpa, sino Lindaura. Y por últi-
., Ad ' '1 lId mo ni esta. emas e ya no tema por que recor ar 

esas cosas; vivía feliz en su hogar. El viejo Damián le 
había dicho: «La vida es así, Roberto. Si no nos per
donáramos o toleráramos, qué sería de la Humanidad. 
Después de todo, tú no tienes por qué guardar rencor 
a nadie". 

El riojano se había acercado al viejo Damián pa
ra que le sirviera de intermediario ante Roberto. 

-Roberto estará resentido conmigo. Y con ra
zón -le dijo el negociante. 

-No crea - le respondió el viejo. Roberto no le 
puede guardar rencor. No hay por qué. Después de 
todo, la vida es asÍ. Yo siempre he creído que Lindau
ra no hubiera hecho feliz a Roberto. Al contrario, us
ted le ha hecho un favor quitando de en medio a esa 
mujer. Tampoco usted, sino el destino. Usted no ha si
do .más que un instrumento del destino, mi querido 
amIgo. 

y el riojano compraba ganado de la hacienda de 
Roberto. Hasta había comido en la casa de éste. 

El riojano contó al viejo Damián toda la odisea 
de Lindaura. De Rioja, se lu~,bía ido a Iquitos con un cons
cripta, mientras él estaba ausente. Y que después de ha
ber rodado mucho, de haber estado hasta en el Brasil, 
se había casado en Iquitos, la floreciente ciudad amazó
nica, con un judío ricacho. Que estaba nadando en ri
queza. Que su marido la quería mucho. Chocheaba. 

Estas noticias que el viejo Damián conocía tam
bién por boca del pueblo, las trasmitía, en los ratos de 
buen humor, a Rober:to. Este, en esa forma, llegaba a 
tener noticias de Lindaura, que ya no le emocionaban, 
como si fueran de una cualquiera, de una que no tuvo na
da que hacer en su vida. Sólo en los primeros días de la 
fuga de Lindaura, le producía un vuelco en el corazón 
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el perro de ésta, "Jazmín", cuando en el pueblo o en 
el camino se acercaba a hacerle cariños, moviendo la 
cola y mirándolo con profunda ternura. "Este animal 

'fol o, '''d' es mas le que su ama; tlene mas corazon , eCla, en-
tonces, acremente Roberto. Después el perro fue tam
bién a parar en la Selva; doña Elisa lo vendió a un mon
tañés. 

Doña Elisa procuraba no encon trarse con Rober
to y cuando no podía evitarlo, pasaba avergonzada, 
como una sombra, cubriéndose el rostro con la man
ta. Hasta que Roberto, después de algún tiempo, se 
acercó a ella, en la puerta de la Iglesia, y le dijo: "Do
ña Elisa, no tiene usted por qué avergonzarse. En noso
tros se ha cumplido la voluntad de Dios. Ahora com
prendo que mejor ha sido así". 

La noticia fue como un reguero de pólvora. "Lin
daura regresa o o o o " "Lindaura llega, viene a llevarse a 
su madre". 

Todos esperaban ese día para ver a la ricachona, 
a la maynina, como la llamaban por vivir ya tantos 
años en Loreto, en Maynas. Hasta en el hogar de Ro
berto había curiosidad: Florencia quería ver cómo es
taba Lindaura, lo mismo Roberto. Sólo el viejo Da
mián sonreía con escepticismo an te este hecho que 
conmovía la comarca. 

Una de esas tardes, suave de aroma y sombra, 
Lindaura descendía la bajada colorada que lleva al 
pueblo. Mujeres y hombres, niños y ancianos, se apres
taban a verla pasar. 

Llegó a caballo, con elegan te vestido de mon tar y 
gran sombrero de paja. Arrdgante y garbosa. Parecía 
como que los años no hubieran pasado por ella. Detrás 
iban varios cargueros, algunos de los , cuales llevaban 
en jaulas loros, pericos y monos. ¡Lindaura regresaba 
de Maynas, la tierra legendaria del Caucho! 
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Venía con dientes de oro, de manera que su sonri
sa era un florecimien to de luz, -así como sus dedos po
blados de anillos. 

Su casa, su modesta casa de aquel paraje de gua 
bos y cafetos, vibr6 de fiesta por todo el tiempo que ella 
estuvo en la comarca. Todos la admiraban. Era co
mo esas aves raras que, de pronto, se posan en un lu
gar produciendo singular alboroto entre las otras aves 
nativas. _ 

Lindaura fumaba cigarrillos finos, encendiéndolos 
con su fosforera de plata. Derroch6 bastante dinero. 
Casi todos los domingos daba bailes, en c-asa del Alcal-
de, corriendo todo a su costo. . 

La ortof6nica que había traído entusiasmaba más 
que cualquiera otra cosa a sus paisanos. Noche y día 
desfilaban éstos por su casa para oir cantar, hablar y 
reir a ese aparato. Sobre todo los niños. Por primera vez 
oían fon6grafo en el pueblo. 

S610 el viejo Damián aparentaba no sentir admi
raci6n por aquella maravillosa caja y andaba dicien
do: "Estas son cosas que hay en las ciudades. Es un 
aparato que invent6 un hombre llamado Edison". Nadie 
le hacía caso. 

La mañana clara y pacífica fue destrozada en el 
patio de la casa- hacienda de Roberto por un seco parar 
de caballo. Lindaura desmont6 inmediatamente. Toda 
la casa pareci6 tambalear. Hasta la filosofía del viejo 
Damián. No había otro ·recurso que recibirla. Florencia 
y Roberto la hicieron entrar y le invitaron asiento , 
mientras el viejo Damián amarraba su caballo a un 
tronco de guabo. 

- Ustedes están muy bien. Pero yo no me quejO 
de mi suerte. ¿ Y cuántos hijos tienen? 

- Tres - cóntest6 Florencia. 

( 
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-Yo sf no tengo ninguno. Los hijos son una carga. 
-Según -observó, maliciosamente, el viejo Da-

mián, que ya había ocupado su lugar entre Roberto y 
Florencia, a fin de salvar cualquier situación difícil 
que pudiera presen tarse. 

Lindaura acarició a los niños. Luego llamó a Pa
blo, que estaba en el patio. Pablo era un muchacho 
indígena de la región amazónica, que el marido de Lin
daura había comprado a un lanchero. 

-Dales el huacamayo, Pablo -le dijo Lindaura. 
Les he traído este regalo a los niños. 

Pablo abrió el envoltijo y todos los colores del ar
ca iris, de las flores y de las víboras de la Selva brilla
ron en el cuerpo del ave. ¡Era un retazo de la Amazo
nía! 

-Le han de poner un palito en la pared _. aconsejó 
Lindaura. 

-Ya -respondió el viejo Damián, recibiendo el 
ave de manos de Carlos, el hijo mayor. 

-Come sobre todo plátano maduro. 
Roberto y Florencia estaban mudos. 
-Bueno -prosiguió Lindaura, cruzando las pier

nas y encendiendo un cigarrillo. He venido especial
mente a invitarles a mi casa. Yo debo irme en la próxima 
semana. Y antes quiero estar con ustedes, con todos; 
pasar un día alegre de fiesta. Les espero el sábado, en 
la mañana ~y sin dar tiempo se despidió de Rober
to, de Florencia, a quien besó en la mejilla, de los 
niños y del viejo Damián. 

Pablo le aguardaba con el caballo listo. Montó y 
se perdió por el camino orillado de retamas. 

"Qué mujer ésta", se dijo para sí el viejo Damián . 
Los otros se quedaron estupefactos. 

El pueblo estaba escandalizado. Lindaura se ba
ñaba en el río, casi desnuda, delante de cualquiera, 
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insultando el recato de las otras mujeres, quienes lo 
hacían en lugares ocultos, al amparo de los ramajes. 
Andaba por las callejas en traje de dormir o en bata 
de baño. Al riojano comprador de ganado, que entonces 
se encon traba por esas tierras, le abofeteó en plena Plaza 
de Armas; pues éste la seguía requiriendo, en forma 
insolente, haciendo alarde de que fue su mujer. Sin 
embargo, Lindaura, según decían, estaba en amores 
con Gilberto Vargas, apuesto mozo, hijo de sus com
padres; ella misma se le insinuó. Con él no más anda
ba por todas partes. La gente decía que era su 
amante. 

El viejo Damián solucionó el embarazoso asunto. 
Florencia era del parecer que no debían aceptar la invi
tación de Lindaura y había influÍdo ya en su marido. Pe
ro, Damián les dijo: "Y qué tienen que temer ustedes. 
Esa mujer se va; ella ya no pertenece a estas tierras. 
An tes de irse quiere estar con ustedes. Yo no veo nin
gún impedimento .... " 

Lindaura y doña Elisa les recibieron en el pa
tio. Les estaban esperando. Los chicos se (ueron de 
frente a la ortofónica. 

--Quería -les dijo Lindaura- despedirme de mi 
tierra con ustedes. De está mi tierra bella, que tanto ' 
he extrañado. No hay más invitados. 

Lindaura descorchó varias botellas de vino . Y to
maba y exigen temen te hacía tomar a los demás. Floren
cia y Roberto se cuidaban. A poco, Lindaura hablaba 
hasta por los codos. . 

-Han de saber -decía- que llevo a mi madre. 
Que esta mi casa dejo a mi tía Ignacia. Mi ortofónica 
dejo a la Municipalidad para que el pueblo se distraiga. 
También dejo cien .soles para que arreglen la escuela. 
y nosotros, nos vamos a Maynas .. .. Salgd, Roberto .. . . 
S~lud,lorencia ... . Ustedes son felices: .. . Yo tam-
bién.. .. Salud .... Vamos a Olr "Si dos con el alma". 
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y Lindaura puso ese disco. 
y las notas del triste estremecían los corazones. 

S i dos con el alma 
se amaron en vid a, 
y al fin el destino 
separa a los dos. 

- Me gusta mucho este disco - decía Linda~ra. 
En Iquitos lo escuchaba a cada rato. Lo mismo el tan
go " .M:ano a mano". Después oiremos ese tango. 

y a poco ese tango derramaba la lluvia de su emo-. , 
ClOn. 

Rechiflado en mi tristeza, 
te evoco y veo que has sido 
en mi pobre vida paria 
sólo una buena mujer. 

-Otra vez "Si dos con el alma" -dijo, frenética, 
Lindaura. 

El viejo Damián se preguntaba: "Qué pensará . " esta mUjer . 
Florencia no estaba tranquila, a pesar de las mues

tras de afecto que recibía de las dueñas de casa. En la 
ancha cara de Roberto habían pliegues de tristeza co
mo los surcos que abría con sus bueyes en la tierra. 

En el almuerzo menudearon también las copas. 
Lindaura estaba ebria. 

-Cuando salí de esta tierra era una pobre mu
chacha -decía. Pero ahora soy otra mujer. He anda
do por casi todo el Brasil y nuestra Montaña. Iquitos 
es una bonita ciudad . .. Allí tengo mi casa, tengo di
nero. . .. Allí soy la señora Lindaura de J oschitt .... 
Pero siempre he recordado mi tierra, esta tierra, estos 
campos .. .. Oiremos otra vez "Si dos con el alma". 
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y las notas del triste estremedan los ,corazones. 
Termin6 el almuerzo. Roberto estaba un poco be

bido y triste. 
Lindaura seguía exigen te con las copas y con sus 

discos preferidos. -
-Quizá si aquí hubiera sido mejor quedarse .... 

Quizá si mejor hubiera sido no salir nunca de esta tie
rra . . . . Tú eres feliz, Roberto. 

Roberto estaba contagiándose de sentimentalis
mo, estaba llenándose de recuerdos como de sombras 
un valle al atardecer. Florencia parecía estar sobre as
cuas. Comprendiéndolo así el viejo Damián di6 la voz 
de alerta : "Ya es tarde. Vamos". 

Roberto v Florencia se levantaron v llamaron a 
los chicos. . , 

Lindaura quiso detenerles) pero doña Elisa cono
ciendo el estado de su hija intervino. 

Se despidieron. . 
Lindaura se. arrojó a la falda de su madre llorando 

como una chicuela. 
Mientras que a Roberto, el airecillo de su predio, 

el olor de su tierra, de su trabajo, le despej6 la mente 
y le llen6 de alegría. 

- Fue s610 una tentaci6n - subray6, interiormen
te, el viejo Damián. Pero ya pasó. 
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EL TUHUAYO y LA LUNA 

H ermosa noche de luna llena tiende su red 
de plata sobre la Selva.. .. En la pequeña hacienda 
-maravilloso oasis de luz- duermen los ganados 
bajo los sombrosos Arboles del Pan. 

-En mi vida de maestra rural - me cuenta la 
viejecita en la puerta de la choza- estuve una época 
en la tribu de los witatos, quienes me pedían continua
mente que les relatara ejemplos; ellos llaman así a los 
cuentos . . .. Yo les complacía refiriéndoles la Vida de 
N ues tro Señor Jesucristo y una que otra vez algo de 
nuestros héroes ... . y yo también, por mi parte, en 
una ocasión, les pedí, pues, que me contaran algo; en
tonces, el indio m ás viejo de la tribu me refirió lo si
guiente: Había una viejecita que tenía una ahijada, la 
cual vivía con ella; en las noches de luna veía la ancia
na que "una claridad" llegaba al cuarto de su ahija
da y que una vez adentro se convertía en un joven 
apuesto y buen mozo. Intrigada, como es natural, la 
vieja quiso descubrir aquel misterio; uno de esos días, 
temprano no más, cogió en su huerta unos cuantos 
Imitas verdes y al anochecer, cuando ya salía la luna, 
se colocó junto a la puerta del cuarto de su ahijada y 
cuando entraba, como de costumbre "la claridad", 
en forma de un chorro de luz, aquella le pasó su mano 
llena de la sustancia del huita y corrió a su casa. Al si-
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guiente día, la vieja anduvo, con cierto disimulo desde 
luego, por todo el pueblo, tratando de ver qué joven 
tenía la cara manchada de negro, pues ella creía, de to
das maneras, que era algún mozo del lugar que, por 
arte de hechicería, en traba en esa forma en el cuarto 
de su ahijada; usted sabe que el huila verde produce 
una mancha negra que se acU1Íere a la piel con una 
consistencia tal, que después de meses todavía sale, y 
eso ya con la misma piel que se desprende. Pero no en
co!1tró a nadie con esa sustancia y, ¡caso raro!, cuando 
por la noche apareció la luna, hermosa luna como la 
de ahora, vieron con asombro, por primera vez los 
hombres, que tenía una mancha oscura. La claridad que 
entraba en el cuarto de la ahijada de la anciana era, 
pues, la misma luna. 

Tuhuayóooooo ... . Tuhuayóoooooooo . . . . 
Desde hacía rato seguía brotando el grito estriden

te de un pájaro en la orilla boscosa del Río Amazonas, 
que parecía ir, como una invectiva, en dirección a la 
luna. 

-Ese es, pues, el Tuhuayo -prosiguió la anciana 
maestra. Es un pájaro que así canta, dirigiéndose a la 
luna y que quiere decir: "Tu fruto" .... Es, según los 
wifafas, el hijo de la luna en la ahijada de la vieja de 
nul:!stro cuento y la mancha oscura que ostenta el as
tro nocturno la sustancia del huifa que us6 aquella 
para descubrir al misterioso galán. 

En la orilla boscosa del Amazonas sigue brotando 
el grito del Tuhuayo . . .. Mientras que en la pequeña 
hacienda -maravilloso abismo de luz- rumian sus sue
ños los ganados bajo los viejos Arboles del Pan. 
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SIN TI, EL VIBORERO 

1 

E sas víboras no tienen veneno . Así hasta yo 
- gri tó uno de los espectadores en tono despec tivo y hás
ta cierto pun to de desafío. 

Sinti, con un jergón enroscado en el cuello, que era 
la prueba que estaba realizando en ese momento, se 
acercó al borde del proscenio e inquirió por el intruso. 

y en medio de los demás espectadores se irguió 
un hombre alto, moreno, que volvió a decir, con voz 
tonante: 

-SÍ, señor; esas víboras no tienen veneno y está 
usted engañándonos. 

-Yo lé apuesto, señor, que sí tienen veneno - res
pondió Sin ti, con calma, empuñando al jergón d~ la 
cabeza, que se había enroscado ya en su brazo. Para 
probarlo venga usted al proscenio .. .. 

Una ola de silencio y de temor envolvió a los es
pectadores, que pensaban ver acaso el número más es
pectacular y más emocionante de la función. Sinti es
peró unos cuan tos minu tos y aquel hombre alto y mo
reno se sen tó y no dijo nada; en tonces, el Viborero se 
dirigió aI pú bJico: 

"Señores, todos aquellos que quieran convencerse 
de que yo no les engaño pueden acercarse mañana, a 
las tres de la tarde, a mi domicilio . . .. Aquí, en este 
mamen to, les probaría, pero no cuento con un animal 
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cualquiera para hacer la experiencia", y sigui6 con la 
función. 

Al siguien te día, a la hora indicada, casi todo el 
público de la función estaba fren te al domicilio de Sin
ti. Y todos regresaron convencidos de que éste trabaja
ba limpio; pues ocho cuyes que fueron mordidos por 
igual número de víboras de su colección, murieron casi 
instan táneamen te. 

En otro pueblo, cuando estaba trabajando, también 
le hicieron más o menos la misma observación. Sin ti, 
entonces, insinuó que si alguno de en tre los espectado
res encontraba una víbora en su huerta o en su solar, 
dentro del pueblo, lo llamara para que vieran cómo 
dominaba al reptil. 

Uno de esos días, un muchacho llegó a decirle 
que en un mango de su huerta estaba un enorme 
chushupe. El Viborero se fue seguido de compacta 
muchedumbre. Ciertamen te en el frondoso mango es
taba el horrible ofidio mostrando los dientes como un 
perro rabioso. Sinti, en menos de quince minutos, lo hizo 
descender del árbol, lo dominó y lo metió en un costal. 
Todos quedaron boquiabiertos al comprobar que el 
chushupe, acaso la más terrible víbora de la Hoya 
Amazónica, se volvía como un manso corderito ante 
el ~nigmático Sinti. " 

Sin ti, pues, no era un charlatán; era un verdadero 
Encantador de Serpientes de la AmazonÍa. 

2 

. Sin ti, un muchacho, a la hora cenital, descansaba 
baJO l~ sombra de una gigan tesca catahua, coh el cuer
po arnmado al blanco tronco del árbol, en un extremo 
de la hacienda; medio embotado con el " calor estaba, 
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cuando, de improviso, se fijó en una escena original e 
interesante que realizábase allí cerca, a la orilla de una 
laguna. Un sapo luchaba desesperadamente con una 
ajaninga; ésta, por instantes, se quedaba estática, a 
cierta distancia, mirando fijamente a aquel, que tem
bloroso gritaba como un niño, luego se arqueaba, le
vantaba la cabeza para cogerlo, mientras que el sapo, 
para defenderse, segregaba en círculo su ponzoña, co
locándose en medio. Sabido es que el líquido blanco 
lechoso que segregan los sapos es temido por las ser
pie n tes, quizá por algún poder cáustico y venenoso, 
que éstas ni siquiera se atreven a rozar sus alargados 
cuerpos en él. 

Sin ti se incorporó y con sigilo se puso a con templar 
el terrible drama; admirábase sobre todo de la forma 
de mirar de la serpiente, que lo hacía con los ojos des
mesuradamente abiertos y fijos en su víctima. Volvió 
a arquearse el reptil, salvandc el círculo fatal, para 
coger al sapo, perc éste con desesperación y sin pérdida 
de tiempo le sopló la ponzoña a plena faz y aquel cayó 
semiaton tado, fuera del círculo. Pronto se repuso y 
siguió la lucha, pero el sapo, cansado, no pudo resistir 
más; entonces, la serpiente mordiéndole de una pata 
lo sacó fuera, lo engulló y se fue por el pasto verde ama
rillento, como si nada hubiera hecho. 

Sinti se quedó pensativo, meditando sobre lo que 
acababa de ver . Se acordó del gato "Tigrillo" de la 
casa- hacienda, que subía a los cerezos y frondo
sos guabos de la huerta a esperar, escondido, a los 
pichihuichis y suisuis, los que sin darse cuenta del pe
ligro llegaban a can tar alegres en los ramaj es de esos 
árboles, para luego, después de ciertos preámbulos hip
notistas de aquel, caer en sus garras. "Tigrillo" era un 
gran hipnotista. En un anochecer había vencido también 
a una víbora, al terrible jergón, detrás de 1 a casa, ha
ciéndola correr después de una lucha dramática de 
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miradas y fingidos ataques; la víbora desapareció por 
un espeso coconal. 

Sin ti, muchacho ignoran te, que no sabía leer ni 
escribir, hijo de un indio amazónico en una mestiza, 
que estabc,t en la hacienda de tayta José María Torres 
en calidad de recogido, no podía comprender la causa 
de las miradas fijas de esos animales y de la fuerza 
misteriosa de sus ojos. ¿Por qué éstos se miraban así, 
fijamente, o miraban así a sus víctimas? Sinti estaba 
in trigado, inquieto. . 

Una vez también, cuando regresaba una tarde de 
mitayear, con la pucuna de virotes envenenados al hom
bro, al pasar junto al lago cristalino que había no muy 
lejos de la hacienda -lago que era un vivero de pai
ches, lagartos, charapas y boas-, vió una cosa inaudi
ta. Un becerro que retornaba del lago, a donde había 
ido a beber, empezó a retroceder misteriosamente de 
cierta parte del trayecto, como si una fuerza oculta, 
maravillosa, lo estuviera atrayendo desde el fondo de 
las aguas o como que lo estuvieran halando con una 
soga invisible. Luego corría alegre, con la esperanza de 
una salvación segura, pero nuevamente era arrastrado 
hacia el lago. El pobre becerro daba pena; mugía las
timero .. . . Una boa, con la cabeza a flor de agua, le 
estaba "echando hilo", es decir hipnotizando para en 
el momen to oportuno saltar sobre él y enroscándose 
en su cuerpo volverle una masa informe y tragarlo; de 
ahí que, cuando el monstruo cerraba los ojos, el becerro 
trataba de escapar, siendo otra vez atraído cuando los 
abría. Este drama no duró mucho: el becerro fue engu
llido, como tenía que suceder. 

Luego, en otra ocasión, cuando se internó en el 
b~sque a coger orquídeas para Enith, su joven patrona, 
hIJa de tayta José María, oyó golpes de ala, como so
noros lapos, en una cap iron a ; alzó la cabeza y tuvo la 
suerte de contemplar otro hecho extraordinario. Un 
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wancawí, el ave comedora de víbora3, estaba luchando 
con una de éstas en una rama del árbol; el ave, con las 
alas abiertas, extendidas, con los ojos que parecían 
saltarle de las órbitas, miraba fijamente a su temible 
adversario, el que estaba en guardia, con la cabeza en 
alto y mirándola también fijamente. 

Cuando el reptil avanzó para morderle recibió un 
tremendo y certero aletazo por el lado derecho e inme
diatamente otro por el lado izquierdo y los dos enemi
gos quedaron de nuevo en guardia: con las miradas 
fijas. Hasta que el wancawí logró dominar a la serpien
te, después de una serie de aletazos a diestra y siniestra, 
empuñándola en seguida de la cabeza y la cola con sus 
potentes garras y entonando, en esa arrogante acti,
tud, su ronco canto de tríunfo. Combate de honda emo
ción que no dejó de impresionar a Sinti. 

Sin ti pensaba: "¿Qué fuerza misteriosa tienen esos 
animales en sus ojos? ¿Los cristianos también pueden 
tenerla?" Con esta idea empezó a hacer experimentos en 
la hacienda; agarraba de las orejas a los perros y los 
miraba fijamente a los ojos, haciéndoles lagrimear. A 
los otros muchachos que vivían en la casa les insinuaba 
para mirarse mutuamente y ver quién llegaba a vencer. 

A ' 1 d' Q " , - ver mlrame - es eCla. Ulen aguanta mas. 
y ninguno resistía la terrible mirada de Sinti; los 

ojos les lagrimeaban y desistían de la prueba. 
-A ver quién de nosotros puede mirar al sol-de

cía a los muchachos, sus compañeros, en cuyo grupo 
también entraba Walter, el pequeño hijo del Patrón. 

y al medio día, cuando el sol tropical quemaba 
como fuego, los muchachos desde el pasto miraban al 
astro. Todos desistían en el momento de su em
peño, con los ojos cuajados de lágrimas; sólo Sinti, 
por algunos segundos, miraba al sol con los ojos bien 
abiertos, con toda tranquilidad. 
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Unicamente al gato "Tigrillo" no podía dominar 
con la mirada, pero sus experien~ias con éste le sirvie
ron de mucho. Se puede decir que "Tigrillo" y el viejo 
Tananta, sobre todo, fueron sus maestros de hipnotis
mo, fuerza maravillosa que de un modo intenso empe
zaba a desarrollarse en él. 

-Los animales "echan hilo" - había dicho el vie
jo Tananta a Sinti, en una ocasión. El gato, la boa, la 
víbora . .. . 

- ¿Y los cristianos tamién pueden "echar hilo", 
tayta Tananta? --preguntó Sinti. 

- Tamién - respondió el viejo . Yo hago dormir a 
las víboras, a los mismos cristianos. 

Y Tananta, viejo indio, que había aprendido a 
ser Viborero de otro indio amazónico, siempre lle
vaba a Sin ti al in terior del bosque a enseñarle el ar
te de "encan tar serpien tes". Le había dicho además que 
para atraer a las víboras había que tocar la flauta y 
Sin ti, sen tado en un trci'nco, en medio del bosque, o en 
una piedra al borde de una quebrada silenciosa, tocaba 
el instrumen to y al poco rato se veía rodeado de toda 
clase de víboras a las que empezaba a "domar'~ de 
acuerdo con lo que había visto hacer al gato, al wanca
wí y sobre todo con las indicaciones del viejo Tanan ta. 

Sinti, en breve tiempo, llegó a ser un eximio maes
tro en el difícil y peligroso arte de "encan tar serpien
tes". A ser un Viborero, como dicen en la AmazonÍa. 

3 

. Un cartel pegado en una esquina de una de las 
CIUdades de la Selva: Moyobamba. Es el anuncio de 
una cosa insólita, que llama poderosamente la atención: 
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Espíritu Sinti, el E~cantador de SerpiEntes 
de la Amazonia, ofrece hoy una maravillosa 
función a la culta sociedad moyobambina, en el 
local del Mercado, a partir de las 9 p. m. Sin ti, 
el Mago, el Dios de las Víboras. ¡No faltar! 
Precios módicos. 

En boca de todo el mundo anda el extraño nombre 
del Viborero. 

Comienza la función .. .. Aparece Sinti en el pros
cenio hecho de tablas, descalzo, sin camisa, sólo con 
un sencillo calzón de deporte, con negros cintillos de 
piel de iguana en las muñecas y con una varita de ma
dera en la mano derecha. El cholo bronceado, con los 
bíceps abultados y dura la mirada, hace una reveren
cia al público, que le aplaude frenético. 

La pequeña orquesta toca "Cuando el Indio llora". 
Sinti empieza a trabajar . .. , En unos cajones con 

puertas de alambre de un estante que se encuentra en 
una mesa fren te al público, están las víboras arrancadas 
a la jungla amazónica; Sinti acerca a uno de ellos la 
varita e inmediatamente muestra su cabeza de gato un 
feroz chushupe, que salta a medio proscenio, _asustan
do al público. Sin ti, rápidamente se coloca frente al 
chushupe, que tiene l'a cabeza levantada y la roja len
gua afuera, en actitud amenazante; el hombre y la 
fiera están frente a frente. Aquel le clava la mirada y 
man tiene la varita encima de la cabeza del reptil hasta 
que éste poco a poco se amansa y sube a su cuerpo, en
roscándose en él; sin embargo, Sin ti, que ya lo ha em
puñado del cuello, lo sigue mirando fijamente a los ojos. 
Luego hace que se enrosque en sus piernas, en sus bra
.zos, hasta 'que el reptil se desenvuelve y cae al proscenio 
y el "Encantador" le conduce con la varita a su cajón, 
no sin an tes haber vencido su peligrosa resistencia. 
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y así, en esta forma, va presentando una serie de 
pruebas interesantes' con las demás víboras, que mantie
ne en alta tensión nerviosa al público. Van saliendo a 
su turno el terrible jergón, la no menos terribe Cascal
bel, que con el ruÍdo de los anillos de su cola siembra 
pánico en la Selva, la loro-machacuy, que se confunde 
con las hojas verdes y otras más. Las víboras se en
roscan en las piernas, en los brazos del Encantador; le 
lamen las manos, la cara, las orejas. 

Termina la función con el número más emocionan
te, que hace que los rostros de los espectadores se con
tr.aigan en un gesto de terror; salen todas las víboras y 
se enroscan en el cuerpo del Encan tador, dando así és te 
la sensación de un ser mitológico. 
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VOCABULARIO 



AFANINGA 
AGREGADOS 

AJJON 
AMITU 
ANGOCASHA 

Hermosa culebra, de gran tamaño. 
Indios o mestizos que trabajan en las 
casas o haciendas sin retribución mone
taria, sólo a cambio de comida, vestido 
o parcelas de tierra donde vivir. Son 
verdaderos esclavos. 
Picana. 
Amo, Dios, señor. 
Plan ta espinosa. 

APOSTOL SHAN-
TI Apóstol Santiago. 

ARRE TRANCA Parte del apero de un animal de carga. 
ASHU Asunción. 
AVELLANA Cohett. 

BISHO 
BOMBA 

CACHUA 

CAJETA 

CALERO 

• CALLANA 
CANCHUL 
CAPIRONA 
CASHI 
CATAHUA 

CERRO DE LOS 

Becerro. 
Borrachera. 

I-!uayno bailado después de cada ma
rmera. 
Manjarblanco en pequeñas cajas de ma
dera. 
Pequeñc depósito donde los masticado
res de coca llevan la cal. 
Tiesto, plato de barro . 
Zarigüeya. 
Arbol de la Selva. 
Casimiro. 
Arbol gigan te de la Selva, de corteza 
blanca y resina venenosa. 

ANTIGUOS Cerro donde se encuentran momias. 
CIRIAL ~cólito que lleva el cirial en las proce-

COCONAL ( 

SlOnes. 
Terreno sembrado de .COCEmas, arbustos 
de frutos roj"os. 
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COLP A R 

CONSHTA 

CONVENTO 

COTO 

CRI STIANOS 

CRUCITA 

C UCHIS 

C UMPA 

C U SHTO 

CHACCHAR 

CHANCH U LLO 

CHARAPA 

CHILLICA 

CHONTA 

CH U FRAN 

CH U LLACHAQU I 

CH UN LLA 

CH USH IC 

CHUSH U PE 

FAITE 

FELSHA 

GENTIL 

GE NUCHA 

G RISHI 

G U SHTA 

H UA H UA 

HUAMBRA 
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Tierr a caliza. 
Constantino. 
Casa de origen colonial donde reside el 
cura. 
Bocio. 
Gente. 
Crucesita. 
Cerdos. 
Compadre. 
Custodio. 

Masticar coca. 
Bribonada. 
Tortuga de río. 
Arbusto con flores blancas que crece, 
por lo general, junto a los caminos . 
Tallo de la palmera. 
E specie de lezna con que los masticado
res de coca llevan a la boca la cal. 
Pies desiguales. 
Silencio. 
Lechuza. 
Víbora grande y muy venenosa de la 
Selva Amazónica. 

Bravucón. 
Feliciana. 

Momia pertencien te a las an tiguas CIVI

lizaciones. 
Genoveva. 
Griselda. 
Gustavo . 

Niño, criatura. 
Idem, idem .. 



H UARAPO 

HUAYACHO 

H UA YHUA

HILLO 

HUIRAC UCHA

C U RO 

H UITO 

H UMISH.AS 

IMIT E 

ISMA 

]ERGON 

• ]ICRAS 

LICLIC 

1. lSHA 

LORO-M ACHA

C UY 

LU NA VERDE 

LLICLLA 

Bebida fermen tada de caña. 
Natural de Huayabamba, valle del De
partamento de Amazonas, actual Pro
vincia Rodríguez de Mendoza. 

Comadreja. 

Caballi to del diablo, libélula. 
Arbol de la Selva, cuyos frutos verdes 
dan un tin te negro. 
Palmeras adornadas que plantan en 
las esquinas de los ·pueblos, con oca
sión de algunas fiestas. Las cortan des
pués de bailar a su alrededor. 

Plan ta que según la creencia popular 
se transforma en animal o en otras 
plantas. 
Estiércol 

Víbora muy venenosa de la Selva Ama-, . .. 

Z Ol1lc<t. 

Talegas tejidas de cabuya . 

Ave del tamaño de un pollo que vive 
junto a las lagunas de los campos se
rranos. 
Lizardo. 

Víbora de color verde. 
Se llama así en la Selva Peruana a la 
luna nueva. 

Manto. 
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MACSHI 

MAMA 

MANAN 

MANVALEQUES 

MASHAQUEAN-

DO 

MISHO 

MITAYEAR 

MUSHA 

ÑACASHCA 

ÑAUPA 

PACALLALLA 

PAICHE 

PAJURO 

PATE 

Máximo. 
Madre, señora, anCIana. 
No. -
Inútiles. 

Calentándose junto al fog6n. 
Gato. 
Ir de caza o de pesca. 
Zarca, gringa. 

Diablo, maldito. 
Antiguo. 

Suavemente. 
Pez de los lagos amaz6nicos. 
Arbol frutal de la sierra amazonense. 
Dep6si to para agua hecho de la corteza 
de algunos frutos. 

PICHIHUICHIS Gorriones. 
PICHUCHAS Patillas. 
PILANCON Cerco de tierra y piedras. 
PINCHUIRSI LLOS Gorriones. 
PREBISTO Actor que hace pruebas acrobáticas. 
PUCUNA Cerbatana. 
PUCHKANA Rueca. 
PURUMACHOS Momias pertenecientes a las antiguas 

civilizaciones. 

QUENGOS 

QUILLA 

QUINTE 

RECOGIDO 

RIAR 
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Curvas del cammo. 
Perezoso. 
Picaflor. 

Aquel que por su pobreza u orfandad 
es amparado en la casa de un rico o de 
un hacendado. 
Reir. 



ROSHE 

SHABI 

SHANTI 

SHANTU 

SHAPE, SHA-

PINGO 

SHELICOS 

SHESHA 

SHIHUIN 

SHIPI 

SHOLE 

SHURUBES 

SOLPE 

SOLLAMO 

SOMBRA 

SUISUIS 

SUPRE 

TALACUA 

TANGUINO 

TAPIA 

TAXOS 

TEMPLE 

TINYA 

TISHA TISHA 

UPA 

UVA 

VIBORERO 

VIROTES 

Rosendo. 

Isabel. 
Santiago. 
Santos. 

Diablo. 
Celendinos. 
César. 
Pájaro de color terroso, que no tiene nido. 
Cipriana. 
Soledad. 
Lagartij as. 
Especie de talega, tejida de cabuya. 
Derrumbe. 
Alma, difunto. 
Pajarillos azules de-la Selva Amazónica. 
Subprefecto. 

Nlochuelo. 
Baile de origen brasilero. 
Mal agüero. 
Arbustos de la sierra oriental, que tIe
nen mucho tanino. 
Lugar de clima templado, de la sierra. 
Tambor pequeño. 
Pelo en desorden. 

Zonzo. 
Wenceslao. 

Encan tador de serpien tes. 
( Pequeños ' dardos . . 
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WANCAWI 

WITOTOS 
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Ave de rapma de la Selva Amazónica. 
Indios salvajes de la Selva Amazónica. 

.. 
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