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as "Consideraciones" con que, en nombre de los antologistas, José María A1'guedas ha mcabezado esta
selección jolklórica para escolares, hace, aparentemente,
superflua cualquiera otra noticia "acerca del contenido y
la jinalidad" de Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos,
libro íntegramente escrito e ilustrado, en singular y ejemplarizadora demostración de esjuerzo colectivo, por rnaes_tras y alumnos de las escuelas y crJegios de la República.
Sin embargo, junto a este sólido argumento, existen válidas razones de orden juncional, entre las que destaca la
peculiar sicología de los lectores de la Serie, para inJ.Ístir
en algunos aspectos de La gestaci6n de esle libro, así como
sobre su valor científico, literario y pedagógico, y lo que,
dentro de nuestra sicología individualista, ha de significo-r
la presencia de una obra donde, alIado de la belleza de los
motivos y la sencillez de la exposición, alienta, como supremo mérito, e/jruto primigenio de una nueva, positiv4 yestrecha jorma de colaboración entre el pueblo y el Estado.
Simbólicamente ligado a las actividades de la Sección
Folklore y Artes Populares, en cuyos archivos se conse-rvan
IQ'S originales, el "remoto" origen de Mito's, Leyendas y
Cuen tos Peruanos hay que buscarlo en las reiteradas tergiversaciones que, en el afán de vitalizar su obra literaria,
vienen haciendo muchos de nuestros escritores con el rico
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venero de la creación popular, y en la importancia que hoy
tiene para la cultura la investigación científica del dato
folklórico. Una y otra ci1·cunstancias, sumadas a la urgencia de ofrecer, enforma ordenada y con sentido de responsabilidad, un panm'ama cultural de genuina raíz peruana
y fuerte sabor popular, abrieron el camino para la utilización de tan valioso material en una obra que, sin descuidar
los intereses de la sociedad e.n junción del espíritu, sirviera
las necesidades inmediatas de un numuroso sector de nuestra
población, vale decir, el constituído por estudiantes y maestros. Para ello se contó, desde el p1-imer momento, con algunos jactares propicios, tales como la entusiasta acogida que,
el entonces Director de Educación Artística y Extensión
Cultural, doctor Luis F abio Xammar, dispensara al proyecto, y el inapreciable concurso de dos inteligentes cultores
de esta ciencia, Francisco Izquierdo Ríos y losé María
Arguedas - Jefe de la Sección Folklore y Conservador General, respectivamente-, quienes , en su doble condición de
maestros y de escritores, así como por la jeliz circunstancia
de haber vivido en di ver sos lugares del país, poseían valiosos
conocimientos sobre la mate1'ia . A ellos se les encomendó,
P?tes, la tarea de seleccionar, distribuir y anotar la variada
y rica muestra documental que, convenientemente dásijicttda por regiones y asuntos, con5tituye el contenido de este
volumen .

A.. D. P.
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Algunas Co nsideraciones Ace rca del
Contenido y la Finalidad de este Libro

,c-;
19 ~IUilatla

hecho de que la pohlación na';,.. del Perú no fu«. anipor los conquistadores españoles, ni fuera férreamente aislada. como los grupos indios de los Estados UllidQs
de Norteamérica. tuvo consecuencias de importancia decisiva para el proceso de la cultura en el Perú. Al mismo tiempo de
que los recientes estudios etnológicos revelan que la cultura india
ha conservado en nuestro país una integridad mucho mayor de
lo que generalmente se suponía, se reafirma con pruebas cada V'eZ
más abundantes la existencia de un proceso de fusión entre la
cultura invasora y la nativa, aunque este proceso sólo afecte de
Illanera intensa a las capas sociales inter~11edias de los valles costciios X ele la región andina; pues, en las poblaciones nativas alejadas "aún de los importantes centros comerciales y de activo intercambio, tal proceso se realiza con un ritmo lento; constituyen-
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do el polo opuesto las clases elevadas de las ciudades, clases que
tradicionalmente han cultivado la pureza occidental de sus costumbres y cultura.
. Apenas ha empezado en d Perú la investigación científica
de nuestra realidad etnológica. Las conclusiones deducidas del
estudio paciente y sistemático de culturas nativas americanas, es-pecialmente de las mexicanas y norteamericanas, han dado una
gran luz para la investigación de la compleja estructura etnológica de nuestro país. El conocimiento elemental de las conclusiones de la antropología moderna acerca del la naturaleza de las
culturas, de los fenómenos de di fusión e integración, así com0
el lll1evo concepto que se ~iene sobre 10 3 limi tes de la relación
que existe entre¡ la raza y la cultura, son suficientes para comprender en su sulJyugante vastedad y profundidad el problema de
nuestra realidad cultural. Ella, a causa ele la tardanza, será estudiada sin embargo con e! auxilio importantísimo de! mayor desan'ollo que en los últimos tiempos han adquirido todas las ciencias antropológicas.
El folklore proporciona elementos sustanciales para el estudio de las culturas; tales datos son aún de mayor significación
cuando se trata de investigar el especial proceso de evolución que
han seguido culturas de muy diversa naturaleza que, com.o en el
caso del Perú, han sido obligadas por hechos históricos, a vivir
en el mismo medio geográfico y a entrar, por tanto, en un período
de mutua y poderosa acción, di fu sora, tanto más intensa cuanto
que ambas culturas, habían llegado, cuando se encontraron, a un
alto grado de integración; ele tal manera, que al mismo tiempo
que ambas tenían una extraordinaria vitalidad y poder para conservar sus caracteres, esta misma vitalidad les impelía a influir
la una sobre la otra.
Pero los estudio:> acerca del folklore están en m:estro país
en un grado aún mayor de incipiencia "e ineficacia que las demás
ciencias s('ci~les. Y en el caso de! folklore, esta inef:c.al:Ía apare·
ce agrav ~da púr una frondo~ .l literatura, cultivada en toda ciase
de publicaciones de las provincias y de la capital. 't:sta inmensa
e il1útll literatura ¡:,'olifr'ra, cada vez con mayor fecundidad, a
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ca~sa del equivocado concepto que se tiene acerca del folklore y
de la peligrosa y tenaz convicción que ha sido difundida en el sentido de que los "temas" folklóricos pueden ser y deben ser aprovechados para la composición literaria ; pues, de este modo, tales
composiciones tienen, además de valor artístico, interés cientí fico y, por añadidura, valor "nacionalista". Y en realidad, el resultado es que la casi totalidad de esa literatura no tiene realmente
valor de ninguna especie; pues el valor científico del dato folklór:co es totalmente destruíelo por la fútil y negativa recreación
personal de los autores.
El caudal ele! folklore en el Perú es excepcionalmente vasto
y profundo a causa de las especiales circunstancias en que se ha
desarrollado nuestro proces0 cultural. U na sistemática y objetiva recolección del folklore en el Perú of recerá elementos abso·
lutamente necesarios para toJa clase ele estudioS! de carácter antropológico en nuestro país; pues, si existen principios generales que orientarán acertadamente esta clase de estudios en el
Perú, faltan casi por entero los datos directos, característicos,
acerca de la naturaleza de los diversos grupos sociales que forman la población de nuestro complejo país. Y tales datos, que
constituyen en gTan parte la materia del folklore, deben ser registrados con la más completa objetividad a causa de la importancia de su significación. Especialmente con resp,ectó a la investigación de las singulares formas de incorporación, retraducción
y asimilación recíproca de elementos culturales indio y occidental, el folklore puede ofrecer datos concluyentes. Y el estudio de
estas formas y de su trayectoria, contribuirá, en mucho, al esclarecimiento de la influencia que estos hechos tienen y tendrán en
la dirección particular que, a partir de la iniciación del encuentro
de los pueblos indio y europeo, ha tomado la cultura en los diferentes grupos y capas sociales del Perú actual.

***
La Sección de Folklore y A rtes Populares de la Dirección
de Educación Artística del' Ministerio de Educación, fue creada
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con el objeto de que contri huyera :t orientar la investigación cientí fica elel folklore y aprovechara la valiosa colaboración de loe;
maestros para la importante labúr de recopilar oh jetivamente el
material folklórico. Luego de ;'na previa tarea de divulgación,
por todos los medi0s utilizables. se distribuyó entre los maestros
y profesores de la República un minucioso cuestionari o. Se tenía
la más completa confianza en el entu siasmo y la capacidad de los
maestros; en especial de los maestros primarios. E n la actualidad casi no exi te aldea si n maestro de escuela en nuestro país. Los
pequeños vi llorri os de los valles de la costa y las comunidades y
ayllus indios ele las regiones más inhospitalarias y silenciosas de
la región andina están an imados por la actividad y la presencia
de un maestro. N os dirigimos con mucha fe a nuestros colegas,
pues por medio de la mii1uciosa red que forman en todo el país,
sabíamos que era posible conseguir elatos absolutamente originales y puros, de todas las especies del material folklórico en sus
diversos y complejos matices. Las respuestas al cuestionario propuesto fueron llegando en forma abundante y continua: y por el
volumen que ellas tenían comprendimos que el cuestionario fue
demasiado exigente y demasiado amplio. Y como era necesario
di vu lgar algo de este importante material escog-imos el aspecto
que presentara mayor unidad a pesar de su deficiencia. pues todos los datos enviados resultaban siempre extremadamente deficientes en relaci ón con el inmenso cauda} que tienen en el país.
Por otra parte. a causa de la especi ficación del presupuesto sólo
era posible editar, con el material folklórico. un libro de naturaleza escolar. T ales limitaciones determinaron la 'publicación de
una selección de mitos. leyendas y cuentos.
Pero. si la naturaleza escolar del volumen excluía por sí
misma una serie de relatos de gran importancia documental. nos
daba en cambio la oportunidad de realizar un noble ideal pedagógico: editar un libro escrito por maestros y alumnos.' valioso
no sólo como excelente medi o de trabaj o escolar. sino como modelo para la recopilació'n folklórica, aparte de su propia importancia cientí fica y literaria.
Con muy pocas excepciones, tos ~aestros han escrito los re-
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!:ttos y la descripción de otros asunto,; fo1k1 óricos en un lenguaje y dirf4;to y concreto; la m.ayorÍ:! por su propia convicción y los
otros porque comprendieron en forma justa las recomendaciones
hech:ls. La forma s:ntética y clara de sus informaciones y relatos, con expresa cita de las fuentes de origen, dan la evidencia de
su seriedad e imparcialidad. La esp1endentf belleza de la mayoría
de los relatos es fruto directo de la creación popular. conservada
con extraordinaria pureza por la amorosa y verdaderamente admirable ohjetividad de los maestros y alumnos que los recogieron.

***
Creemos que la clasi ficación adoptacla para la edición de los
relatos es justa. si se tiene en cuenta la cortedad del material y
el carácter escolar del presente volumen. La división del país en
costa. sierra y selva corresponde no sólo a la realidad geográ fica,
sino a la particular realidad cultural del Perú. la cual ha sido en
gran parte condicionada por la geografía. Hasta la apertura de
las grandes carreteras y su intenso tráfico actual, la geografía
Hsica determinó férreamente. como un factor principal, el proceso de la cultura. la asimilación de los caracteres de la cultura
occidental por los di fe rentes grupos humanos del Perú. El proceso era diferente en ritmo y naturaleza en la costa, en la sierra y
en la selva. La orografía del Perú con su prodig-iosa altura y sus
extremados accidentes. invencibles hasta la aparición de la industria moderna tan lentamente importada. pesaban de manera fatal en la evolución de todos los pueblos. La costa fue rápidamente
dominada por los occidentales; y aunque bajo el imperio del castellano. y la total dominación económica de los descendientes de
españoles y extranjeros. los campesinos seguían guardando una
fidelidad indestructible a muchos caracteres fundamentales de la
cultura antigua. estos campesinos se hicieron asimismG mas dúctiles en su trato con los hombres extranjeros y su cultura. Es claro que tal ductilidacj" era determinada además por causas de orden histórico, pues los pueblos costeños habít,n sido conquistados
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por los quechuas y sus originales cuhuras habían padecido la
invasión y la imposición quechua.
En la sierra, como hemos ohservado al comienzo de esta introducción, la cultura india ofreció una resi stencia verdaderamente irreductible, y vencedora en mucho,> conflictos profundos.
El poder aislador de las montañas fue un aliado de la cultura nativa, pues retardaba el ritmo de penetración occidental, auxiliando a la retraducción de los caracteres culturales europeos impuestos con mayor violencia por la invasión: tal, por ejemplo, el
caso de la religión y de la infinita serie de complejos culturale<;
que tienen su fundamento y eje en la religión y sus prácticas externas.
El caso de la selva es igualmente distinto y característico.
Es sabido cómo los inca') 11 0 pudieron penetrar a la selva ; hicieron llegar su influencia únicam ente a los "valles" cálidos. tras los
Andes, a la región que de manera popular se denomina hoy "cabecera de montaña"; de estos valles hacia 10 hondo de la selva el
quechua llegó en forma indirecta. La conquista de la selva fue
empresa moderna, todavía inconclusa. Sin embargo el folklore
de la selva es muy vasto, especialmente maravilloso y de toda
originalidad, a pesar de que su material es abundantemente venido de fuera. A través de las leyendas y cuentos de la selva y de
los valles trasandinos que publicamos en este volumen es posible
identi ficar la composici ón hum ana de la actual población de nuestra selva y su originalísima formación y estado cultural. El brujo es un personaje principal de los cuentos y leyendas; pero al
mismo tiempo que se describe con notable respeto las prácticas de
magia y brujería. se muestra a " la madre" de los lagos. de los
ríos. árboles y animales de la selva. y de los productos minerales.
con patetismo subyugante, con tal violencia, que el oyente o lector
logra alcanzar una especie de profunda y oníri ca comunión con
la naturaleza. hasta el punto ele sentirse contaminado con sus orígenes y 'S u levadura; y junto a estas formas de expresión del más
primitivo dionisianismo se encuentran leyendas de "sirenas" y
"ninfas" y de personajes con nombres propios. de historia reciente, cuyos parientes y amigos aún viven; y jocosos y amenos

14

relatos de pum finalidad recreativa. Pero en este vasto mundo
de lo maravilloso es posible orientarse y reconocer, con mayores
probabilidades de certeza que en la compleja materia del b!klore
andino, lo antiguo y lo reciente; el cuento de origen selvático
puro; el cuento o la leyenda de origen quechua antiguo que ha
~ido guardado con singular pureza, y los de invención moderna.
aquellos que son la expresión de la imagen y la concepción que
los nue'vos colonizadores tienen de lél, selva, de esta prodigiosa y
realmente salvaje región que retiene con extraiía tenacidad a los
inmigrantes.
Entre los modernos colonizadores de la selva una notable
proporción está formada por indios y mestizos de hab:a quechua;
éstos han llevado 11LleVamente la lengua inca hacia la selva. revi·
talizanoJ los restos dejados por los nati vos que huyeron ante la
persecución de los españoles y de los propius emperadores perua '
nos, cuando masas indias fueron perseguidas en la antigüedad ca·
mo rebeldes o fueron lanzados a la frontera a manera de castigo
Los grupos de mestizos e indios modernos d~ habla quechua hall
sido portadores ele la cultura andina actual, en su grado de reajus·
te y ele integración. Y como ellos y los indios selváticos nativos
constituyen casi por entero la· poblaci ón trabajadora de la selva, el
bajo pueblo, han sido asimismo ellos - -estos dos grupos humanos- principales creadores del folklore selvático, pues son los
practicantes, los individuos de la cultura cuyo fruto es, en parte)
los cuentos y leyendas que aparecen en este volumen.
Las proposiciones adelantadas en estas lineas con respeto al
folklore de la selva pueden tener una limitada confirmación en
el presente volumen , pero serán materia de estudio por parte.de la
Sección de Folklore, pues los datos enviados por los maestros
permiten la organización de un plan de trabajo con respecto a tan
importante asunto.
A pesar ele su mayor número, los mitos. leyendas y' cuentos
andinos qL:':! aparecen en este volúmen son proporcionalmente
de menor significación, tanto por la vastedad del folklr-re andi1)0, Íl1comparablemente mayor que el de las otras dos regiones, '
como por la compejitlad igualmente más profunda e ilimitada en
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formas y materias. Sin embargo, pese a su evidente pequerlez, los
65 relatos anotados que publicamos cOl'lJtituyen una colección valiosa en cuanto ofrece datos importantes acerca de los diversos
campos de estudio, no sólo del Folklore como ciencia, sino de las
otras ciencias afines y más vastas como la Antropología y b
Etnología.
Toda la colección de leyenóas de la costa que contiene el pre,
sente libro ha sido recogida por alumnas del Colegio Nacional
"Miguel Grau" de Magdalena Nueva, y del Colegio particular dé
"Nuestra Señora de Lourdes", de Piura. El Colegio "Miguel
Grau" ha sido destinado por el Gobierno para las becarias de
provincias; debido a ese privilegio su internado está integrado
en un noventa por ciento por estudiantes provincianas de las
trtls regiones, La inteligencia de su Directora y de la profesora de
Historia de la Cultura hicieron posible el valioso aprovechamiento de esta circunstancia para realizar una colección important(:
del folklore literario del país, colección que fue seleccionada pOI
la Sección de Folklore. La colección de leyendas de la costa recogida por las jóvenes alumnas de los dos colegios mencionados es
singularmente valiosa, pues en tanto que la atención de los fo!kloristas y recopiladores ha estado siempre dirigida a la sierra y a
la selva, la región de la costa ha sido muy poco estudiada; la con,
vicción que se tenía de que las poblaciones de la costa estaban vacías de tradiciones, retardaron la investigación folklórica de esta
región. El libro "Moche" de Arturo ]iménez Borja tiene en ese
sentido una especial importancia, porque abrió luminosamente la
perspectiva de la riqueza folklórica de la costa, La colección que.
se ofrece en el presente volumen es valiosa. a pesar de su corte, .
dad, porque muestra con elocuencia la composición general de la
tradición costeña, más simple y elemental que la de las regiones
interiores del Perú. Las muestras que contienen comp:ejos culturales son, sin embargo, accesibles a la interpretación y análisis, tales como los que plantean las leyendas titu 'adas "La Barquita
Misteriosa", "El Cerro de la Campana" , "El Cerro l-Iueco" y
l/El P ozo de La Cahrada". junto a los cuales, aparecen leyendas
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antiguas guardadas con insospechada pureza y otras leyendas
muy simples e ingenuas

***
Parte del material de este libro procede de fuentes relativamente indirectas. Las estudiantes del Colegio "Miguel Grau" han
escrito los cuentos y leyendas de sus pueblos de origen, tal cpmo
los recuerdan; los maestros primarios y las estudiantes del Colegio "Nuestra Señora del Rosario" citan 'la fuente originar-ia. Sin
embargo, el lenguaje en que están escritos los relatos de las estudiantes del Colegio "Miguel Grau" demuestra que no ha habido
exceso de recreación de parte de las jóyenes alumnas, quienes, de
acuerdo con las ,instrucciones impartidas, respetaron hasta donde
es posible, la pureza original de los relatos. N o obstante, esa parte del material de nuestro libro puede despertar las mínimas sospechas que se tienen ante una recopilación indirecta, aunque,
como en el presente caso, las garantías sean bastante sólidas. Asimismo debemos hacer constar que los relatos escritos por alumnas han sufrido las necesarias correcciones grámaticales, pero
tales correcciones se han hecho con el más estricto respeto del estilo de cada alumna, como podrá notarse fácilmente en la lectura.
El texto de la colaboración de los' maestros fue objeto de mínimas
correcciones.
Mediante las anotaciones hemos hecho resaltar la importancia documental de algunos relatos, estableciendo correlaciones, ofreciendo antecedentes históricos o datos sociológicos aclaratorios, traduciendo nombres y frases quechuas y esclareciendo los
datos geográficos regionales. Todo esto en la medida en que era
necesario sustentar el interés científico ele este libro sin perturbar
con exceso su carácter escolar y pedagógico.
Es necesario advertir, además, que cuando la selección ya
había sido hecha y el libro estaba en prensa, Pegó una abundante
colaboración enviada por maestros. No se pudo tomar en cuenta
esa colaboración llegada a última hora para el pres~nte volumen,
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pero será valiosamente aprovechada en las siguientes publiéaciones de la Sección. .
No hemos recibido colaboración alguna de los Colegios Nacionales de Varones de la República.
Las alumnas del Colegio "Miguel Grau" presentaron sus relatos ilustrándolos con dibujos hechos por ellas mismas. Hemos
seleccionado ocho de los dibujos, uno de los cuales aparece en la
carátula de este volumen. De ese modo se completa este libro escrito por maestros y alumnos para el uso de las escuelas y colegios, de los investigadores y de las gentes de letras.

***
Ha sido posible editar, de esta suerte, un libro de procedencia escolar que podrá convertirse en un buen instrumento para la
educación, pues aparte de servir como medio de enseñanza de la
lectura, puede emplearse para despertar entre los estudiantes elevadas inquietudes, pudiéndose aprovechar también su contenido
como tema de análisis y como auxiliar en los cursos de Geografia, Historia, Psicología y Castellano.
Por otro lado, los mitos, leyendas y cuentos que aparecen
en este volumen llevarán, a quienes 10 necesitan, el conocimiento
directo y animado del espíritu popular peruano, extraordinario
en la riqueza de su imaginación y de su capacidad creadora, pues
está viviendo un período de intensa y profunda lucha interior; y
cada fase, cada grado y momento de esa lucha tiene su versión
artística asimismo cambiante e intensa, pues el pueblo agrega,
quita, o cambia elementos de las antiguas formas y crea otras
nuevas.
y en un país de tan vasta, tan compleja y maravillosa tradición, es incompleta la cultura de quienes desconocen esta fuente.

J. M. A.
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COSTA

ó'

LEYENDAS

EL MEDANO BLANCO
De Sechura, Distrito de la Provi ncia y Departamento
de Piura. Contada por doña Josefa Amaya a Avelina
Paiva, alumna del cuarto año de media del Colegio
Particular "Nuestra Señora de Lourdes" de Piura.

,t:""n :1 Dist,ri;o de Sechura, en el, desierto, a unos
kllometros de la poblaclOn, se encuentra
un inmenso médano, que por la blancura de sus are-nas le llaman Médano Blanco.
Este es muy alto, nadie puede subirlo, porque dicen
que está encantado.
Está rodeado de forraje y cuentan los pastores que
habitan por allí, que siempre oían tocar un. tamborcito pero que nunca lleg6 a ser descubierto quien lo tocaba. En el centro del médano, hay corales y cosas de
oro, por eso la gente quería subir; y apenas habrían
subido cinco a seis metros, comenzaban a hundirse; y
como tenían miedo, no continuaban.

.l9 ~emte
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Se cuenta que dos señores, yendo por esos lugares,
se perdieron del camino. Cuando se dieron cuenta que
estaban perdidos ya habían caminado bastante; tenían
sed y no encontraban donde tomar' agua.
Caminaron más y más, buscando como orientarse.
De pron to, vieron un río, se alegraron y se dirigieron
a él. Cuando llegaron hicieron beber a sus· caballos.
Ellos llevaban dos depósitos y también los llenaron de
agua. Creían que era el río de Batán, que pasa cerca
de Sechura; pero como estaban cansados, se quedaron
a descansar y se durmieron. Cuando despertaron, cuál
sería su sorpresa al ver que el río era un médano; los
depósitos que llenaron de agua estaban llenos de arena. Estaban encantados; este médano era el famoso
Médano Blanco, y no sab-ían cómo llegaron a él.
Dicen que en época de Semana Santa aparecen varios de esos llamados encantos, junto al Médano; también dicen que aparece, un patito; y creen que éste fue
una persona que por curiosa subió al médano y se quedó encantada. Algunas veces el patito aparece en los
ríos, transformado en patito de oro, y cuando encuentra
alguna persona buena, sale a hablarle, diciéndole que
en tal o cual lugar hay un tesoro reservado para él.
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LA PLA YA DE YASILA
Del Puerto de . Paita, Departamento de Piura. Contada por el señor Miguel Carrillo, de 70 años de
edad, a Consuelo Vatgas, alumna del cuarto año de
media del Colegio Particular "Nuestra Señora de
Lourdes", de Piura.

J

::~idades

1 . (la es una atrayente playa situada en las'prode Paita.
'
Acerca del origen de este nombre unos dicen que
viene de dos palabras que se unieron. Un joven llamado Zila vivía en esa playa, y cuando sus familiares
lo llamaban, le decían "Ya Zila", y al unirse estas dos
palabras, llamaron a esta atrayente playa: "Yasila".
Según otros el origen de la palabra se remonta a
los tiempos del último Inca de una regi6n llamada Chinchasuyo. Había entonces una familia muy respetada
y en ella siempre se destacaba el hijo mayor como sabio, o sea Amau tao
. En aquel tiempo la tribu nombr6 como Cacique
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a un hombre llamado Yucay) el cual era enemigo del
Amauta. Siempre, desde su infancia, el hijo de la familia se había distinguido por su ingenio, es decir, el
hijo de la familia respetada. Este hijo era €ntonces
Huayna, contemporáneo de Yucay. En cambio Yucayera envidioso, y siempre buscaba la forma de deshacer el trabajo de Huayna, pero éste, que era más hábil que Yucay, lograba evitarlo.
Pasaron algunos años hasta que Yucay se destac6
como guerrero y lo elevaron a "Cacique. Lo primero
que hizo fue expulsar a la familia de Huayna, y orden6
que se retiraran en secreto, durante la noche. La familia de Huayna se componía de siete personas, y salieron en más de 100 llamas, pues se les permiti6 que
llevaran sus tesoros.
El viaje fue penoso, hasta que llegaron a una playa solitaria. Y sintieron temor; pero luego se acostumbraron a la soledad, y decidreron quedarse. Yempezaron a construir sus viviendas.
Pero como la felicidad nunca es duradera, cierto
día unos indios desconocidos, incivilizados, llegaron a
perturbarles su tranquilidad, atacándolos. Ellos pensaron en salvarse y se embarcaron en un gran bote, glmiendo y pidiendo ayuda. Mas) viendo que todo era
inútil, resolviero~ callarse.
" ""
,
La familia de Huayna continu6 navegando en su
canoa, cantando himnos al sol,-y en sus estrofas decían
varias veces: "Yasila, Y asila". De allí que la gen te "d e
aquellos tiempos opt6 por Üama~le a este lugar: Yasila.
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EL PUEBLO DE NARIHUALA
Del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura. Con tada por el señor Néstor Zapata, de
39 años, a Dilna Zapata, alumna del cuarto año de
media del Colegio Particular "Nuestra Señora de
Lourdes" de Piura.

~oco~
J1 e~iste

C~tacaos

kil6metros de la ciudad de
un pueblecito llamado. Narihualá. Este pueblo, según relatos históricos y los restos encontrados, fue poblado por varias ' tribus. En tiempo, en
que los tallanes poblaron esta ciudad, vivían formando
ayllus que se dedicaban al pastoreo y la agricultura.
Al tener noticias de que el Conquistador Francisco
Pizarro se encontraba cerca del pueblo, se llenaron de
espanto, y se enterraron vivos, con todas las riquezas
que poseían, a fin de que los españoles no se apoderaran de ellas. También dicen que este pueblo tenía un
grandioso templo dedicado al culto del Sol, adornado
con objetos de gran valor. Entre estos objetos eXlS-
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tía una campana de oro; al descubrirla, los españoles
se llenaron de admiraci6n; y aument6 más S\l codicia.
Se arrojaron para capturar la campana, pero ella se
desplom6, y cay6 al suelo, hundiéndose; y no fue posible encontrarla apesar de los esfuerzos de los españoles.
Hoy este pueblo tiene pocos habitantes; y todavía existen paredes de casas an tiguas. La Iglesia está construÍda sobre una lomita de tierra, a la cual se le ha denominado, el Alto de N arihualá.
Cuentan los pobladores que el día de Viernes Santo
(1) sale un indiecito que lleva en la mano derecha un
candil encendido y en la izquierda una campana que al
tocarla hace gran ruido; y que este día es el apropiado
para hacer la bv,squeda de los objetos enterrados.
Muchas veces han encontrado sepulcros rodeados
de objetos de oro, plata y huacos que contienen dentro
gran can tidad de perlas.
Está prohibido por el gobierno y las autoridades
apoderarse de estas riquezas aplicando serios castigos
a los que desobedecen esta orden.
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LA BARQUITA MISTERIOSA
Recogida en Paita, Provincia del Departamento de
Piura, por Francisca Libaqui, alumna del tercer año
de meriia del Colegio Nacional "Miguel Grau" de
Magdalena Nueva, Lima.
.

~n el Departamento de Piura, como sabemos, se

19 ~ncuentra

Cabo Blanco. Dicen que en este SItIO
ocurrió un caso que hasta-ahol'a se recuerda con mucho
temor. Pues cuentan que gentes que se dedicaban a
l?- pesca, en las noches iban en su "bote a pescar cerca de
Cabo Blanco, pero no volvían nunca más; sólo su
barca era devuelta por las olas a la orilla, pero sin la .
menor seña de algún pobre pescador; desaparecían misteriosamente, como por encanto. Y cuentan que todas las noches aparecía un barquito luminoso a pasearse y nave~ar; " y luego desaparecía en la inme.nsidad
de las aguas. En Semana Santa era cuando los dedicados a la pesca sentían un impulso de irse muy adentro
del mar a pescar pero no se volvía a saber nada de ellos.
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La esposa de un pescador estaba cierta vez triste
y desesperada por la tardanza de su esposo, cuando sintió un inmenso calor en todo el cuerpo y el reflejo tan
grande de la luz de aquel barquito; y luego ella quiso
huir hacia su humilde hogar, pero se quedó petrificada
y una voz débil le dijo : "No habrá más aflicciones
para este sitio, pero pido que mañana, que es día de
San Juan, arrojen al mar un niño sin bautizar, a las doce
de la noche, o si no los hombres que fueron a pescar de, ".
sa pareceran
La mujer palideció y prometió hacer lo convenido;
la barca desapareció rápidamente. Para esto, todas las
mujeres comentaban sobre la voz que había salido de
la barca. Y una mujer, haciendo el más grande de los
sacrificios, tomó a su hijita en sus brazos; la niña estaba moribunda, desahuciada por los médicos; y con gran
. pena arrojó la criatura al mar. Y una luz hizo estremecer a la mujer: era la explosión de aquella barca que
según dicen era de un pirata que estaba condenado y
que quiso salvarse haciendo desaparecer a muchos hombres; pero sólo un niño sin pecado podía salvarlo (2);
.y es por eso que desapareció para siempre aquella inmensa pena e inquietud de los pescadores, con el sacrificio
de la criatura moribunda. Sin embargo, aún hoy, con
mucha timidez, van cerca de ese sitio, para ver si sale la
barquita mágica, pero la barquita no se asoma. Y dicen
que sólo para Semana Santa sale a las doce de la noche
y da terror .
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EL CERRO DE LA VIEJA Y EL VIEJO
Recogida en Lambayeque, Provincia del Departamen to del mismo nombre, por Hilda Merea Canelo,
alumna del tercer año de media del Colegio Nacional
"Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima,

n
~

uentan los antepasados esta leyenda del Cerro de
la Vieja y del Viejo que se encuentra en el centro
de la carretera de Lambayeque a ·r..10tupe .
D icen que en el cerro vivían un par de viejitos; y
un día se les presentó Nuestro Senor J esucristo en persona, y como tenía sed, les pidió por favor le dieran
agua; y los viejos le negaron; y entonces Nuestro Se'ñor
Jesucristo, en castigo, los convirtió en cerros. Y dicen
que cada añ0 cae una piedra de los cerros y que éstos
lanzan sus ·quejidos:
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EL CERRO DE LA CAMPANA
Recogida en TrujiiJ0, capital del Departamento de
La Libertad, por Carlota Linares M., alumna del
quinto año de media del Colegio Nacional "Miguel
Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

n

antaba muy pocos años, cuando una de aquellas
tardes en que la familia, el! tre una yotra cosa,
hace rec'a er la conversaci6n sobre temas hist6ricos, leyendas y cosas lejanas que han ocurrido aquí o allá,
que yo escuché una historia, una historia que se grab6
tanto en mi memoria, que nunca pude olvidar y la
cual voy a relatar como yo la escuché entonces:
Hace muchísimos años de este suceso y los españoles aún eran dueños y señores del Perú.
En un cerrito de la Caleta de Huanchaco apareci6
una Virgen. En ese lugar se levant6 una Capilla. Poco
tiempo después, y cuando ya la Capilla albergaba a la
Virgen, muy cerca se encontr6 una enorme campana

l..I
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de oro de una belleza divina; llevaba una inscripción
que rezaba: "Para la Iglesia de Huanchaco". La noticia se difundió en un momento y llegó hasta Trujillo.
Se trató de averiguar su procedencia; pero vanos fueron los esfuerzos porque no se supo nada . Se discutió
sobre el destino que se debía dar a la campana; según
unos debía quedarse en la Capilla de Huanchaco; pero
otros alegaban que no podfa quedarse una cosa de tanto valor en una Caleta insignificante; que Trujillo adquiriría mayor atractivo con su catedral adornada por
esa campana; además lo mismo daba que estuviera
en una Iglesia o en otra. Aceptándose la segunda opinión,
y con mucho trabajo, en el cual cooperaron mucl~os hombres, se trasladó la campana hasta la Catedral de Trujillo. Pero si el transporte fue difícil, mucho más cost6 subirla hasta la torre y fijarla en las barras donde
se debía tañer. Muy cansados y transpirando a cual
mejor bajaron los hombres de la torre para contemplar cuán hermosa se veía la Catedral con su nueva y
potente campana. Mas el espeCtáculo no duraría;
al día siguiente, y muy temprano , acudieron nuevos
curiosos a conocer la campana; pero cuál sería su sorpresa al contemplar la torre vacía y los barrotes de la
campana rotos. ¡La campana había desaparecido!
Un mensajero de Huanchaco vino a confundirlos
más; pues, la campana se hallaba en el lugar donde la
vier6n por primera vez. Pero a pesar de este raro suceso, no se conformaron con que la campana se quedara
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en Huanchaco. E hicieron los preparatIvos para llevarla nuevamente a Trujillo. Esta vez la encontraron muy pesada y tuvieron que redoblar el esfuerzo y el ingenio para conseguir su propósito. Con
todo, sin tieron gran satisfacción al con tem pIar la campana nuevamente en la Catedral donde por segunda
vez la admiraron. Se pusieron guardianes para evitar
que se repitiera el suceso que días antes los había asombrado. Pero ~q ué · sucedió? Quizá los guardianes se
durmieron; lo cierto es que al día siguiente, en lugar
de la campana, estaban sólo los barrotes rotos.
Esta vez no podrían apoderarse más de la campana; los habitantes de Huanchaco la habían visto pasar
por el aire, en vuelo veloz, y clavarse con gran estruendo en un cerro que 'queda cerca de la Capilla de esa Caleta.
y ahí está y estará; quién sabe hasta cuando.
A la Virgen de la Capilla se le hace una gran fiesta cada cinco años y se la lleva desde Huanchaco hasta
Trujillo. En las vísperas de esa fiesta, cuentan que a
1as doce de la noche se oyen los tañidos graves y sonoros de la campana; y otros dicen que no sólo por esos
días sino todos los días a las doce de la noche se oyen
unos toques como si llamaran a misa; que el repique es
muy impresionante y extraño.
Esta Capilla es notable por su Virgen y porque ahí
reposan los restos del Dean Saavedra. Y además junto a ella se halla el Cerro de la Campana (3).
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EL CERRO DE PITURA
Recogida en Pacasmayo, Provincia del Departamento de La Libertad, por J ose fina Arias R., alumna del
tercer año de mediá del Colegio Nacional "Miguel
Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~n la Provincia de Pacasmayo, hay una hacienda
19 ;lamada Chafán y cerc.a de ella existe un cerro
llamado Pitura; junto al cerro hay una fuente llamada
la Toma Mayor por ser la que reparte el agua a toda
la Provincia; esta fuente es muy profunda y en el fondo hay peces de color rojo y plomo.
La leyenda dice que este cerro está encantado,
porque todos los años a las seis de la tarde, se oye como
si tocaran tambores y pi tos. Y cuando la gen te oye la
música del cerro dice: "Será un buen año"; y también
dicen: "Se viene agua". Porque cuando se oye e~ta
música hay abundancia de agua en la fuente; y también se ve que del cerro salen llamas; y por todo ésto

creen que son espíritus que están buscando salvación
y que ellos son los que rondan por el cerro.
Se han hecho visitas a este cerro con el fin de saber quiénes son los que tocan los tambores y pitos pero
no se ha visto absolutamente nada.
l
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LAS LINTERNAS
Recogida en Guadalupe~ Distrito de la Provincia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertad. por Edda
Horna c., alumna del tercer año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva,
Lima.

( ) uentan que un señor tenia ' su hacienda Jlamada
Semán. Este señor tenía sus chacras en las cuales estaban trillando; y por temor a que le robaran el
arroz, mandó a diez guardianes; ellos entraron en una
choza, y se sentaron en rústicos asientos; todos toma-,
ron café; después, nueve de ellos, se fueron a resguardar
los campos de arroz, dispersándose de tres en tres. El
décimo guardián se quedó en la choza, cuidando por los
alrededores de ésta; al cabo de un momen to se le presen tó el capataz y le dijo, en un tono burlesco: "Hijo
, ¿ves tu, 1o que yo veo.~" . " ¿_Q'
mIO,
ue es 1o que usted ve
y yo no veo?", fue la respuesta del guardián. Aquel respondió: "Mira por la cima de los mon tes y ,c uen ta las lin-

L.t
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ternas". El guardián obedeció, y mir6 hacia ellas y con
gran sorpresa exclam6: "¿Pero, estoy soñando o es
verdad lo que veo?". "Ciertamente, es verdad" -respondi6 el capataz. Aquella linterna que ves, cuya
llama es de color rojo intenso, no es una linterna como
las nuestras, ella está encantada y si quieres convencerte vamos a seguirla y verás a donde nos lleva". Y ambos, armados con sus machetes y palas, se encaminaron
a la búsqueda. Pero sucedió algo extraño; conforme se
iban aproximando la linterna se retiraba más y más.
Dándose cuenta el capataz y el guardián que se habían
retirado de la choza más de la cuenta, al ver que era
grande la distancia, se detuvieron. La linterna, poco
a poco, se fue transformando en un toro de oro que subía hasta la plataforma de una huaca; una vez que lleg6
allí, comenz6 el toro a mugir, haciendo temblar totalmen te a la huaca. Dicen que esta linterna está encan:'
tada y se pasea por todos esos sitios.
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LA FIESTA DE LOS NEGROS
R ecogida en eI.Puerto del Callao por Estela Westphalen
I'.'lilano, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau " de Magdalena Nueva, Lima.

/:J
~

uenta la historia que hace muchos años el famoso
Puerto del Callao se extendía hasta la Isla de
San Lorenzo, pero que debido a un castigo mandado
por Dios, se ha reducido a lo que es.
Dicen que los negros festejaban a un dios desconocido, danzando los bailes más inmorales, que causaba escrúpulos entre los chalacos que lo presenciaban.
Quiso Dios poner fin a esta fiesta escandalosa de los
negros, y como para borrar esta falta puso todo su vigor sobre las aguas tranquilas del océano, haciendo
que crecieran enormemen te las olas, y buscando terreno donde extenderse, taparon inmensas áreas del Puerto, trayendo el espanto y terror de los negros. Estos
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corrieron a salvar sus vidas, pero todo fue en vano.
Nunca más el mar azotó como aquel día.
Sin embargo, todos los años para Semana Santa el
mar se embravece, como recordando que en tiempos
antiguos estos terrenos no le pertenecían.
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LAS ISLAS DE PACHACAMAC
Recogida en el Distrito de Pachacamac, Provincia de
Lima, Departamento del mismo nombre por Hortensia
Lizárraga, alumna del cuarto año de media del Colegio
Nacional HMi~uel Gra4" ele Masdalenll Nueva l Lirr¡a.

L

a leyenda sobre el origen de las islas de Pachacamac
dice así: Habían dos curacas que se odiaban, cada
uno de ellos tenían sus hijos. El hijo de un curaca se
enamoró de la hij a del otro curaca. E 1 padre de 1a .
joven, al darse cuenta de estos amores, la encerró en
su palacio, para que no la pudiera ver el hijo del otro
curaca. Este, para poder penetrar al castillo, se convirtió en un pájaro hermoso.
Un día, cuando ella estaba en su jardín con susdoncellas, se presen tó el páj aro; la niña al verlo tan her~
maso lo quiso aprisionar; y viendo que no podía, llamó
a sus ~oncellas para que le ayudasen. Y así pudieron
cogerlo. La niña encerró al pájaro en una jaula y lo

4/.

puso en su cuarto. Pasaron pocos días y el pájaro se
convirtió en el hijo del curaca; volvió a su verdadero ser.
El padre, después de muchos meses, se da cuen ta
que su hija iba a tener un bebé; en tonces le pregunta
cómo había sido ésto; y ella le contesta, que un día soñó que el pájaro que tenía en su cuarto se había convertido en gente. El padre al darse cuenta que su hija
fue víctima de un ardid, manda que la maten; ella huye, pero al voltear la cara, ve con gran sorpresa que
le está persiguiendo el mismo pájaro, pero en forma repugnante. Entonces, para no ser alcanzada, se arroja
al mar jun to con su hijo. Al caer al mar, el hijo se convirtió en una isla pequeña y ella en una isla grande.
y así es como se formaron las islas de Pachacamac.
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LA LAGUNA ENCANTADA
Recogida en Cañete, Provincia del Departamento de
Lima, por Enrique~a Alfaro F., alumna del cuarto
año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau"
de Magdalena Nueva, Lima.

A

( ,é en qué lugar de Cañete hay una laguna
cuyas aguas son calientes, y en las
que nadie se puede bañar, porque sale un animal raro
en medio de la laguna, y empieza a dar vueltas formando espuma, y se oye luego, como a lo lejos, los acordes
de una marcha guerrera.
Esta laguna está rodeada de cerros, y s610 se le encuentra de casualidad. Según dice la leyenda, el agua
cambia de color; y muchos pastores que han encontrado esta laguna no la han podido ver por segunda vez,
porque cuando llegaban al sitio ésta ya había desaparecido. La misma persona sólo puede verla una vez.

....,1 t';e~ueña,
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EL CERRO ENCANTADO
Recogida en Cañete, Provincia del Departamento de
Lima, por Enriqueta Alfaro F ., alumna del cuarto
año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de
Ma~dalena Nueva, Limll,

~ un pueblecito de Cañete,

llamado Boca del
hay un cerro bañado por el mar; y en él, dicen los antiguos, existe una princesa encantada, la cual
está encadenada; y que en noches de luna, cuando los
pescadores salen en sus barcas, oyen el claro tañer de
unas campanas. Muchos antiguos aseguran que han
visto a la princesa, que es hermosísima y está engalanada de piedras preciosas, y que hay oculto bajo el cerro, un castillo.

19 ~Ío,
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EL PAJARO MALO
Recogida en Cañete, Provincia del Departamento de
Lima, por Celinda Sánchez, alumna del cuarto año
de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de
Magdalena Nueva, Lima.

J

~ual que en los ti~mpos antiguos, los habitantes ·
~~ este lugar) sobre todo

los de las chacras) tienen la superstición del Pájaro Malo.
Dicen que anuncia la muerte de cualquier individuo) cantandú sobre el techo de la casa del que va a
mOrIr.
y es por eso que lo denominan así: Pájaro Malo.
Este animal tiene un aspecto horrible: plumaje negro,
ojos grandes y saltones; causa miedo el verlo . . Rara
vez sale a la población; vive en el campo, generalmente
en los árboles más hermosos, y casi escondido entre
las hojas.
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EL CERRO HUECO
R ecogida en Cañete, Provincia del Departamento de
Lima, por Gloria Makthon G., alumna del cuarto
año de media del Col egio Nacional "Miguel Grau" de
Magdalena Nueva, Lima.

e

erca de las ruinas de Yucahuasi hay un pueblo,
que queda más o menos a diez kilómetros de Cañete; en este lugar hay muchas rumas que pertenecen
al tiempo de los incas .
En este pueblo hay un cerro que tiene una abertura muy grande y profunda, por lo cual le llaman Cerro
Hueco.
Cuen tan los habi tan tes del lugar que después del
terremoto del año 1904, duran te el gobierno de don José
Pardo, apareció en el Cerro Hueco un faisán . Después
del terremoto, muchas personas habían perdido a sus
familiares; entre ellas un señor que había quedado solo.
Como un entretenimiento, este señor cazó al faisán , y
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se lo llev6 para tenerlo bajo su cuidado. Cierta vez
se 0lvid6 de darle la comida, y el faisán desapareci6;
el señor -fue en su busca y después de vario'S días lo volvi6 a encontrar, y lo criaba con más cuidado. D espués
de muchos años, un día que el señor descuid6 al faisán,
éste desapareci 6 de nuevo; y por más que el señor 10 busc6, no lo volvi6 a encontrar; s610 haIl6 una de las maravillosas plumas que el pájaro le dej6 en el Cerro
Hueco.
Los habitantes del valle creen que este animal,
tan hermoso, había sido mandado por Dios para que
sirviera de compañía a aquel señor que había perdido
a toda su familia en el terremo to.
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EL POZO DE LA CALZADA
Recogida en el Puerto de Cerro Azul, P rovincia
de Cañete, Departamento de Lima, por Nilda Ferrari M ., alumn a del tercer año de media del Coleg io
Nacion al "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lim a.

¡;) erca de Cerro Azul, en el camino a San Lui s,

hay
un sitio llamado La Calzada. Por un cerro pr6ximo corre una cequiecita. Respecto al origen de esta
acequia, se dice que un inglés, apellidado Renycke, hombre muy rico, lleg6 a pasearse a Cañete; y se estableci6
en San Luis. De allí se iba a pasear a estos lugares.
Entonces todavía no se había fundado el pueblo de Cerro Azul. Y vi6 que aquellas tierras muertas podrían
producir mucho, pero hacía falta agua para regarlas.
Dícese que vendi6 su alma al diablo a ccunbio de que se
presen tara un pozo de agua en el cerro para poder regar las tierras. Así se cumpli6 el pacto: apareci6 este
pozo; y el señor inglés al poco tiempo muri6; y cuando

~
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velaban, apareci6 un perro que tenía los ojos como
dos fuegos; y se apagaron las luces. Algunos acompañantes se desmayaron. Cuando prendieron las luces,
y volvieron en sí, no encontraron el cuerpo. El diablo
cumpli6 su palabra y se llev6 al señor inglés. Pero hasta
la actualidad baja' el agua del cerro.
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LA LAGUNA MISTERIOSA
Recogida en Cañete, Provincia del Departamento de
Lima, por Celinda Sánchez, alumna del cuarto año
de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de
Magdalena Nueva, Lima.

~te es un paisaje que nos presenta el río Cañete,

19

:obre todo al atardecer; se halla situado en una
parte interior de una campiña llamada Carmen Alto, más
o menos a diez kilómetros de la ciudad de Cañete. Verdaderamen te no es una laguna la que existe en es te
lugar) sino una parte del río Cañete que tiene la forma
de laguna, por cuya razón, los habitan tes de ese lugar,
lo denominan así: "la laguna misteriosa". De ella
dice la gen te que la ha bendecido Dios; porque cuanc:lo
el río crece y aumenta el volumen de sus aguas. éstas
no se mezclan con las de la laguna y sólo se desplazan
por un lado, sin destruir nada. Los alrededores de b.
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laguna están adornados, por un lado de pin torescos cerritos, y por el otro de hermosos árboles; y al pie de
éstos, hay numerosas florecillas. Su misterio se debe
principalmente a la aparición de una pata con bastantes
patitos sólo el día de San J uan, porque en otros díasjamás aparecen dichos animalitos.

5i

EL POZO ENCANT ADO
Recogida en Cañ ete, P rovi ncia del p epartamento de
Lima , por Yolanda González Zavala, alumna del
cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel
Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~n Cañete, a pocos metros de la carretera 'Pana-

19 :nericana, en el Sur, se encuentra

la entrada a la
pequeña hacienda de Hualcará, donde hay un pozo de
agua cristalina, al que llaman "El Pozo Encantado",
Según la leyenda, dicen que cuando se acerca al
pozo alguna persona se le presenta una bella joven que
sale del interior de él y ofrece al caminante un vaso de
agua; yel que toma dicha agua desaparece lo mismo
que la joven, no quedando ninguna señal de nada.
Por esta razón los habitantes procuran no acercarse al pozo por temor a desaparecer bebiendo el agua
encantada.
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LA

HUEGA

Recogida en Jea, capital del Departamento del mismo nombre, por Hilda A. Ferreyra R., alumna del
cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel
Grau" de Magdalena Nueva, Lima ,

~ocos kil6metros de la ciudad de lca se en-

J7 ~ontraba

sentada una mujer rubia; con lQS
cabellos hasta la cintura, y mirándose en un espejo,
siempre permanecía allí. Cierta vez, un caminante se
perdi6 de su ruta y fue a dar a ese lugar. Fue bajando
los cerros hasta llegar a las palmeras donde se qued6
contemplando a la mujer; entonces el caminante quiso
ir adonde ella estaba, para preguntarle el motivo por el
cual se encontaba tan sola en esos lugares; al intentarlo, ella se di6 cuenta, y como nunca había visto a
n ~nguna persona se asust6 y empez6 a correr, tal fue
el miedo que sinti6 que se le cay6 el espejo que tenía,
y del espejo se form6la laguna de La Ruega.
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LA PAMPA DEL INDIO VIEJO
Recogida en CaraveH, capital de la Provincia del
mi smo nombre, Departamento de Arequipa, por Alici a Bu stamante Moscoso, alumna del cu ar to año de
medi a del Colegio N acional "Miguel Grau" de
Masdalena Nueva l Lima.

1 ~ a contar una historia ~ leyenda de CaraveH.
JI ista de La Pampa del Indio Viejo me la contó mi mamá, a ella se la contó mi bisabuelitaj así es
que no sé de qué tiempo será.
En Caravelí, a un cástado del pueblo, como sesgándolo, hay una pampa en la que se encuentran tres
cerros: dos de ellos son más grandes y el otro es más
pequeño. Cuentan de esta manera su origen: Una
vez salieron un indio con su mujer y su hijo a buscar
leña por la pampa. Entonces empezaron a bramar
lós cerros. ~s que habían penetrado a una zona sagrada. Los indios sintieron el -ruido de los cerros que
es~aban airados porque esas miserables gentes se ha-
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bían atrevido a caminar en sus faldas, lo cual era una
profanaci6n. La india dijo a su esposo que allí, dentro de esos cerros, habían minas riquísimas. Y su esposo dej6 escapar por sus labios el deseo de poseer algo
de esos inmensos tesoros. Al oir ésto, los espíritus de
los cerros se enfadaron y convirti~ron a los tres indios
en tres cerros. El primer cerro es el indio que se qued6 sentado chacchando su coca, el otro cerro es la india;
dice que tiene la falda más ancha porque la mujer se
qued6 sentada hilando. El cerro más pequeño es el indiecito, quien por causa de sus padres fue convertido
en cerro. Así, tal como fueron a buscar la leña, castigados por su mal deseo, quedaron para siempre en ese
lugar. Y cuando suenan las campanas a las doce del día
o a las seis de la tarde, dicen que los cerros braman:
se quejan los indios de su 'terrible castigo. Pero cuentan que dentro de ellos existen minas, y ¿de qué les sirve a los indios tener riquezas en sus entrañas si ahora
son cerro's? Por eso siguen bramando su tristeza. A
veces dicen que el Indio Viejo muge como un toro. Esta
es la historia de por qué le llaman a ese lugar La Pampa
del Indio Viejo.
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EL CURA SIN CABEZA
Recogida en Tambo, Distrito de la Provincia de Isla}',
Departamento de Arequipa, por Esther Barreto, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional
"Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~e mucho tiempo que por la imaginaci6n de
J I ;ocs habitantes del pueblo de Tambo corre la
historia de un difunto sacerdote que relacionó su vida '
con la mezquindad humana, teniendo que penar sus
culpas.
Dicen que solía aparecer a las doce de la noche,
junto al altar mayor de la capilla, donde él habia sido
capellán; pero era curiosa y fantástica su aparición,
puesto que lo hacía sin su cabeza.
A la media noche, todo el que pasaba, veía las luces encendidas, y llevados por la curiosidad atisbaban
el a.ltar; y pasmábanse al ver "el cura sin cabeza", como le llamaban.
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"El Cura sin Cabeza"
(Ilustra ción de Esther Barreta)

Cuentan que un dfa, después de la debidas ceremonias, se c~rraron las puertas de la capilla, desalojando
la sala; un joven que se había dormido quedó aprisionado en el pequeño templo, y cuando despertó temió de
su situación: encerrado y con velas 'encendidas misteriosamente. Empezó a llamar a gritos y a golpes, siendo vanos sus llamados a tan altas horas.
¡Cuál no sería su asombro al ver aparecer en el
altar una figura! ¡El cura sin cabeza! Sus piernas
flaqueaban, y ya desmayaba, cuando el famoso cura
le hace un gesto, llamándole. Y escuchó una voz que
le decía que se acercase, que no temiera, que él sólo
quería celebrar una misa y que para ésto necesitaba
quién le escuchase; y le rogaba que él fuera su oyente.
Enmudecido de espanto el jovén determina arrodillarse
y atenerse a las circunstancias. Se ceiebró una misa.
Se apagaron las luces; y desapareció para siempre ese
fantasma de la capilla. El joven salió disparado hacia
la puerta, todavía cerrada. Se estrelló y cayó desmayado.
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SIERRA

.:

MITO S

ORIGEN DE LA PALABRA WANKA
Recogidaen la Provincia de Jauj a, Departamento de
Junín, por Nell y Valle, alumna del quinto año de medi a del Colegio Nacion al "Miguel Grau" de Magdalena Nueva. Lima.

L

as provincias de Jauja y Huancayo fueron en remotos tiempos cubiertas por las aguas del ría Mantaro, que no teniendo por donde desaguar, cubri6 todo
el valle, formando un inmenso lago. Dícese que en este
enorme lago existía una peña de grandes dimensiones,
a la que llamaban los vecinos habitantes Wanka, y
que s610 era visi ble en las primeras horas de la aurora.
Sobre la piedra aparecía un venerable anciano con 'barbas de felino, acompañado de dos misteriosos personajes. El peñón estaba ubicado en la hoy plaza de Huama~lmarca, de la ciudad de Huancayo.
" Por un fen6meno físico bien conocido, las aguas del
lago abrieron su cauce por la quebrada llamada Chu-
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puto, y la llanura qued6 desecada; pero, por efecto de
la altura, quedaron las lagunas de Paka en Jauja; de
l\fawinpuquio en Ahuac; de LLulluchas en Huayucachi.
y cuenta la leyenda que en el mismo sitio donde existió
el peñón se edificó la Iglesia de la Santísima Trinidad
de Huancayo, que fue destruÍda, ocupando actualmente su lugar el Hotel de Turistas. La fiesta de esta
divinidad se celebraba con gran pompa y solemnidad
por todos los indios wankas, diez leguas a la redonda,
fiesta a la que asistía lo más grande y noble de la sociedad de ese tiempo.
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LA APARICION"DE LOS SERES
HUMANOS SOBRE LA TIERRA
Recogido en la Provincia de Jauja, Departamento de
Junin, por Nelly Valle, alumna del quinto año de
media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~n tiempos remotos, el actual valle de Jauja o del
19 Mantaro estaba cubierto por las aguas de un
gran lago en cuyo centro sobresalía un peñón llamado
Wanka, sitio de reposo del Amaru, monstruo horrible
con cabeza de llama, dos pequeñas alas y cuerpo de batracio que terminaba en una gran cola de serpiente.
Más tarde. el Tulunmaya (Arco Iris) engendró en el ~ago
otro Amaru para compañero del primero y de color más
oscuro, éste último nunca llegó a alcanzar el tamaño del
primero que por su madürez "había adquirido un color
blal"!quizco . Los dos monstruos se disputaban la primacía
sobre el lago, cuyo peñón, aunque de grandes dimensiones, no alcanzaba ya a dar cabida para su reposo a los
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dos juntos. En estas {recuentes luchas, por cuya violencia se elevaban a grandes alturas en el espacio sobre
trombas de agua, agitando el lago, el Amaru grande
perdió un gran pedazo de su cola al atacar furioso al
menor.
Irri tado el dios Tikse (4) descargó sobre ellos una
tempestad, cuyos rayos mataron a ambos, que cayeron
deshechos con diluvial lluvia sobre el ya agitado lago,
aumentando su volumen hasta romper sus bordes y vaciarse por el Sur.
Cuando así húbose formado el valle, salieron lanzados del Warin~ o Wati-puquio (que proviene de las
palabras: Wari, escondrijo no profanado que guarda
alguna cosa o ser sagrado; y puquio: manantial) los dos
primeros seres humanos llamados "Mama" y "Taita",
que hasta entonces habían permanecido por mucho
tiempo bajo tierra por temor a los Amarus.
Los descendientes de esta pareja construyeron, más
tarde, el Templo de Wariwillka, cuyas ruinas existen
todavía.
Hoy, es creencia general entre los wankas, que el
Amaru es la serpiente' q~le, escondida en alguna cueva,
ha crecido has"ta hacerse i~mensa, y aprovechando los
vientos que se forman durante las tempestades intenta escalar al cielo, peróes,d,e strozado por los ra- ,
yos en tre la~ nubes (5); Y según sea blanca o negra
la figura del ' Amaru en el cielo presagIa buen o mal
año (6),
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EL FERETRO AMBULANTE
•.

•

I

Recogida en Ayaviri, capital de la Provincia de Melgar, Departamento de Puno, por Adefma Tapia Cano, alumna del tercer año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena. Nueva, Lima .

. "cwn Ayaviri, cuando las noches no eran alumbradas
lámparas y aún no se había instalado la luz
elé~.trica, y la .luna era la única que alumbraba las call~s, la ge,nte salía solamente en las noches que había
luna.
Contaban los noctámbulos que, en ese tiempo, pasadas las doce de la noche, el féretro que se guar~aba
en la iglesia, y que era un rústico ataúd de palos, en el
que se llevaba los restos de todos los pobres que no podían costearse el caj6n; ese féretro salta de noche a recor~er las calles, produciendo un ruido macabro, como de
osamenta que se tumba y se levanta. Cuenta un vecino
antiguo, que al tener noticia de esta leyenda, se aven-

19 ~or
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tur6 a subir a la torre de la iglesia, para comprobar si
era efectivamente cierta la historia de que el féretro salía en las noches de luna; y observó que pasadas. las doce de la noche, crujió el féretro dando tumbos; y se dirigió al centro de la plaza. Movido por el susto, el
hombre tocó la campana y fue entonces cuando el féretro precipitadamente regresó a la iglesia; al poco rato nuevamente salió el féretro y avanzó hasta la esquina opuesta de la plaza; el observador tocó la campana,
y el féretro nuevamente regresó al templo.
Por tercera vez volvió a salir el féretro; y en tonces,
el observador quiso percatarse hacia que lugar se dirigía; y con gran asombro vió que el féretro doblaba una
de las calles y entraba en la casa de una familia apellidada Bustinza; y que de ésta salió conducido por cuatro hombres vestidos de negro, que llevaban cuatro
velas encendidas; y traían un cadáver. El observador se
retiró tembloroso y estupefacto. Y a los ocho días murió un miembro de dicha familia. Por esto ha quedado
la tradición de que ocho días antes de que fallezca un
vecino, el féretro se anticipa.
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EL HOMBRE DORMIpO
Recogida en Arequipa, ,c apital del Departamento del
mismo nombre, por Delma Pacheco, al umna del cllarto
año de Media del Colegio Nacional "M iguel Grau"
de Magdalena N lleva, Lima.

~ el camino a Jesús existe un cerro donde se pue1.9~e ver a un hombre que parece estar dormido; el
hecho se origin6 de la siguiente manera: Un indígena
guerrero se levant6 contra el Inca; al verse perseguido,
quiso huir, tomando el camino que conduce a Jesús;
pero como el camino era tan largo y aún no Be veía su
fin, este indígena, abatido por el cansancio, se qued6
dormido en las faldas de un cerro; como había faltado
al Inca, fue castigado por su Padre el Sol, quien §>umi6 al rebelde en un sueño eterno.
Por eso muchas personas que se dirigen a la gran
fuente termal de Jesús pueden observar a .este indígena sobre el cerro donde parece estar descansando después de una larga caminata.
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LA CAMPANA MARIA ANGOLA
DEL CUZCO
Recogida por la preceptora Flora Tupa González,
en Anta, capital de la Provincia del mismo nombre,
Departamento del CU7;CO,

L

cam~ana

a · famosa
denominada María Angola,
que actualme'nte se halla en la torre ,de lá Cátedrál del Cuzco, ' tuvo un hermano llamado Mariano.
Ambos vinie'ron volando por el espacio, cada cual con
úna cadena de 'oro, previa ap~esta: q~lÍen llegase pri~
mero , a la milenaria ciudad y lograra colgatse en la torre de la Catedral, debía tocar para anunciar su triunfo.
Así fue que, emprendiendo el vuelo juntos, ,MarÍa Angola ganó a Mariano, dej ando oir por primera v~z su
potente voz en la. Capital de los Incas; entonces, Mariano, que recién se encontraba a la altura de la laguna
de Huaypo (7), escuchó la v~z de su hermana, av:ergonzóse profundamente de' ser meno's que ella y, de~
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sesperado, se arroj6 violentamente a las aguas de dicha laguna, haciendo crujir su cadena de oro. Y dicen, que en cada luna nueva o cuarto menguante, sale al camino la hermosa campana de brillantes reflejos,
y que cuando algún transeunte se aproxima, vuelve a
arrojarse a la laguna.
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PITUSIRA
Recogida en Calca, capital de la Provincia del mismo nombre, Departamento del Cuzco, por Oiga Huaita, alumna del quinto año de medi a del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

¡') tientan

que en los tiempos del famoso Imperio
de los Incas existía en la ciudad de Calca. que
antes se llamaba Callea, un señor altivo, orgulloso y noble; este hombre se hacía llamar Orcco Huaranca, y su
fama de conquistador y guerrero era conocida por toda
la comarca. Un día, después de sus acostumbradas
correrías, trajo consigo a una niña, fruto de unos amores
que él había ocultado. Llamó a la niña Pitusira. Pasaron los años y Pitusira se transformó en una hermosa
doncella; era la Diosa de Orcco Huaranca, quien la hacía cuidar con 100 doncellas y resguardar con 500 guerreros.
Sahuasiray y Ritisiray se habían enamorado de la
bella Pitusira, Ambos rivales, un día se presentaron an.

V

14

te Orcco Huaranca, solicitando la mano de Pitusira.
En tonces el gran cacique les dijo: "Concederé la mano
de la bella Pi tusira a quien de vosotros haga llegar el
agua hasta mi propiedad".
Ritisiray había conquistado el éoraz6n de Pitusira; pero ambos tuvieron que llevar a cabo su audaz empresa. Sahuasiray construy6 una represa en una alta
montaña, en donde había una laguna (esta represa hasta
ahora existe, siendo una maravillosa obra de ingeniería).
Ritisiray hizo llegar el agua por 'las faldas de una montaña que por su forma la llaman "Coraz6n". Sahuasiray sali6 triunfando, al lograr traer el agua desde las
alturas hasta las tierras de Orcco Huaranca.
Pitusira se cas6 con el orgulloso Sahuasiray. Ritisiray asisti6 a la boda con el coraz6n destrozado, y en su
cerebro imaginaba horrorosos pensamientos. Una noche tempestuosa, en que la furia de los truenos azotaban Callea, Pitusira huy6 a las alturas en busca de su
amado; luego de encontrarse, subieron muy arriba, a
la cordillera; pero Dios quiso castigarlos y convirti6 a
Pitusira en un monolito de piedra junto con su amado
Ritisiray. Desde entonces es que ese cerro permanece siempre nevado y siempre frío.
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EL

e rE G o

Recogida en Ayacucho, capital de la Provincia de
Huamanga, Departamento de Ayacucho, por Carmen
F : Mendizával, alumna del cuarto año de media del
Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva,

Lima,..

&'"

éste

.

~~ ciego, quien? a pesar .de e:ta:eb:io to-

dos los dlas, no se olvidaba de Ir a la Iglesia los
domingos.
Un muchacho, de esos que no faltan, admirado al
verlo arrodillado ante un altar, caminando de puntillas, coloc6se detrás del Señor de la Sentencia, que
era a quien rezaba el borracho.
Muñoz, que así se apellidaba el hombre, empez6
a hablar con la imagen, haciéndole esta pregun ta :
"¿ Señor: quién soy yo, y quién sois vos?"
El muchacho, siempre por detrás de la estatua, respondi6: "Yo soy tu Dios y Señor y tú eres el ciego Muñoz". Este, asombrado con tal prodigio, huy6 de la iglesia para no volver más.
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Otro día se fue a tomar sus copas, como siempre,
apartándose un poco de la ciudad; pero para regresar
a su casa caminó tanto y tanto, sin lograr llegar a su
destino. Cansado, sentóse en una piedra, y se quedó
dormido al poco rato. Luego sintió que lo transportaban por los aires.
Al despertar, vió con gran sorpresa que se encontraba en un bosque llamado Perico Huaicco y que
danzaban demonios a su derredor. Su familia preocupada por la tardanza del ciego fue a buscarlo; y al llegar a una acequia encontraron solamente su ropa, tendida de tal manera que parecía que su cuerpo estuviese
dentro.
Parece que esta leyenda hubiese influído sobre la
población, porque ya cuando declina el día nadie pasa
por ~se si tio.
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HUATUSCALLA y CCASER
Recogida en Huanta, capital de la Provincia del mismonombre, Departamento de Ayacucho, por Carmen
Alcira Flores, alumna del quinto año de media
del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena
Nueva l Lima.

~tuscalla y Ccaser

son dos cerros que se enkilómetros de la ciudad de
Huanta. Huatuscalla es un cerro bastante alto, a cuya
cima dicen que la gente no puede llegar, y si con gran
osadía alguno lo logra escalar, le es ya imposible volver,
porque desaparece el camino por donde lleg6, y todo
en su derredor se cubre de espinas y vidrios. Por este
cerro debía pasar la carretera que uniría Huanta con el
Distrito de San José, pero la obra de los ingenieros se
vi6 obstaculizada, porque con mucho trabajo hacían
un trecho de carretera y al día s;iguiente encontraban
que el cerro se había derrumbado, y destruía toda la
carretera. A este respecto los vecinos dicen que una no-

JI ~:entran a veinte
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che oyeron que Huatuscalla le hab16 a Ccaser (cerro
que queda frente al primero) y le decía: "Aconséjame,
no sé qué hacer, porque con sus excavaciones ya me es, por h'
' ".
tan
enr e1 corazon
Ccaser (contestando): "Tiyaylla tiyay": Desplómate nada más, derrúmbate nada más.
Huatuscalla (al día siguiente): "Ya no puedo más,
ya me han herido mucho y si me rompen el corazón me
robarán todos mis tesoros",
Ccaser: "No seas tonto, J~O te dejes robar tus riquezas, mándamelas que yo te las guardaré".
Efectivamente, a las doce de la noche, se abrió una
puerta en cada cerro, y las puertas quedaron frente a
frente; luego se tendió un puente larguísimo uniendo
ambas puertas; entonces aparecieron misteriosos soldados vestidos de rojo que trasladaron todas las riquezas
de Huatuscalla a Ccaser, en burros y llamas. Y cuando
hubieron concluído el trabajo, desapareció el puente;
se cerraron las puertas. Desde aqúel día Huatuscalla
ha quedado con cólera, y espera el día de vengarse, y por
eso se derrumbó en parte, en el mes de noviembre del
año 1945, obstruyendo el curso del río Mantaro.
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A Y A HU'ARCO
Recogida en Huanta, capital de la Provincia del
mismo nombre, Departamento de Ayacllcho, por
Nélly Aybar, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva,
Lima.
.

~n el camino de Ayacucho aHuanta, junto a Hua19 manguilla, hay un lugar que tie~e' dos cerros inmensos; en mediO' de esos cerros se ve un abismo, que
solamente contemplarlo causa un miedo horrible. Este
lugar . se llama .. Ayahuarco, que en castellano signi-::
fica "lugar donde se cuelgan los muertos". Hay una
leyenda acerca de ~se si tia, y dIce así: q"ue en tiemp os
remotos iban dos viajeros que llevaban dinero; uno de
ellos, que era ambicioso, por quedarse con el dinero,
en el momento en que pasaban por este sitio, en un
descuido empujó a su compañero al abismo, pero apenas había andado unas cuantas leguas murió misteriosamente. Dicen que todas las nO'ches, las gentes que
,
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viven en 1a~ aituras, ven en Ayahuarco un hombre
colgado de una inmensa cadena que sale de ambos cerros; el hombre se lamenta toda la noche y al amanecer desaparece. Dicen que ese hombre es aquel que
empujó al otro, y que está condenado, y que los diablos
lo cuelgan todas las noches.
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EL CERRO ENCANTADO
Recogida en Huanta, capital de la Provinci a del mismo nomure, Departamento de Ayacucho, por R olanda Santa Cruz, alumna de cuarto año de media
del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena
Nueva, Lima.

/ lunos siete kil6metros de Huanta, bajo el
límpido, se levanta Un inmenso cerro
que hist6ricamente le llamaron Amaru. Baj o él se des liza un río no muy caudaloso, que por contener cloruro de sodio fue denominado Cachi, en castellano "sal".
Los antiguos moradores de los puebkcillos afirman que
aquel cerro está encantado, que en él crece indefinidamente una planta muy estimada en la alimentaci6n:
el ají, que emplea el hombre como condimento. Se dice que crece sin que mano humana lo cultive y se multi plica más y más y que aún forma una especie de bosque, inspirando por lo tanto la curiosidad de la gente de
los alrededores.

J1 ci~lo
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bicese también que habita en ,aquel lugar un tot;o
de oro resplandeciente, que todas las noches baja a beber agua del río, por un caminito pláteado que se abre
a su paso y se cierra después; y que a las do'ce de la noche can ta un gallo su quiqui-riqui. En el río vive una
ninfa hermosa, de las que se llaman "Sirenas" (8) de las
leyendas, que gallarda y cautelosa cuida de su corriente, impidiendo que el toro la agote.
La curiosidad y el deseo de llegar a capturar al
toro de oro y coger el ají silvestre es mucha; los hombres
viven en un afán constante de llegar a la cúspide del cerro; pero les es imposible, puesto que antes de llegar a
la cúspide caen si no muertos, enfermos del mal llamado
"alcanzo", enfermedad muy fuerte, con síntomas graves y vómitos de sangre, q.ue mata a todo ser viviente.
El toro es el rey, dueño poderoso y únicO de sus
bienes.
Esta leyenda se ha transmitido de generación en generación; y hoy en día algunos indios ignorantes creen
en ella, en el encan tamien to del cerro, y no osan jamás
salir de la idea que los acompaña .

•
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EL TORO ENCANTADO
Recogida en Huanta, capital de la Provincia del mismo nombre, Departam ento de Ayacucho, por Carmen
.'\lcira Flores, alumna del quinto año de media del
Colegio Nacional "l\1iguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

m
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a suhuillca es una laguna situada a unos quince
ki16metros de la poblaci6n de Huanta. Está en
medio de otras tres lagunas que la rodean, pero Rasuhuillca es la más grande, por lo tanto la principal. La
laguna está en la cima de un cerro que domina la entrada del pueblo, y por eso se ha construído en ella una
represa que suministra agua para el regadío, y para el
consumo del pueblo.
La tradici6n huantina dice que dentro de esta laguna se encuentra un toro negro, hermoso y corpulento,
sujeto co'n una cadena de oro cuyo extremo guarda una
anciana de cabellos canos. Hace muchos años, el toro
10gr6 vencer a la anciana y sali6 a la superficie; e inme-
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diatamente las aguas de la laguna se embravecieron y
rompieron los diques con grandes oleajes, inundaron
Huanta, arrasaron toda la poblaci6n produciendo grandes estragos; entonces, los indios de la altura, al darse
cuenta de ésto, procedieron rápidamente a echar lazo
al toro y lo hundieron nuevamente. Desde aquel día la
gente teme que otra vez el tOl;o pueda escaparse y
la laguna inunde la floreciente y progresista ciudad de
Huanta.
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YANACOCHA
Recogida en Huanta, capital de la Provincia del
mismo nombre, Departamento de Ayacucho, por N elly
Aybar, alumna del cuarto año de media del Colegio
Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

/:J
\...1

uentan que después de la batalla de Ayacucho,
los españoles huyeron con todos sus tesoros. Y ya
cerca de Huanta, en el cerro de Rasuhuillca, no pudieron seguir llevando tantos tesoros y antes que cayeran
en manos de sus enemigos prefirieron arrojarlos a una
laguna que allí había. D icen que por aquella época las
aguas de esa laguna eran cristalinas, pero con tanto tesoro perdió el color de sus aguas y se le llamó Yanaccocha (pozo negro). J un to con todos los tesoros se arrojó un joven que murió inmediatamente.
Ahora esa laguna tiene un color medio negruzco;
está rodeada por altos cerros. Dicen que desde que ano• ch~ce sale de la laguna un toro de oro amarrado tam-
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bién con una cadena de oro. El toro trata de escaparse, pero no puede, porque la cadena la sujeta una her~
mosa sirena de cabellos de oro. Y a las doce de la noche,
en medio de la lucha del toro con la sirena, se oye una
voz que dice: "Ccollcci mascaypin cayman chayaramurccani, chaymi preso cachcani, toropi ricurisca; cayccaya encan topi cani. Orccoroychic, ccespiymanraccmI." •
"Yo soy un joven que vine a ' buscar este dinero pero
estoy preso convertido en toro, si sacan este encanto
todavía me puedo salvar".
Muchos van a sacar el tesoro pero apenas entran a
la laguna desaparecen para siempre en sus aguas negras.
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EL AMARU
Recogida <=n Querobamba, Distrito de la Provincia de
Lucanas, Departamento de Ayacucho, por Racila
Ramírez, alumna del quinto año de media del Colegio
Nacional "Miguel Grau" de Ma~dakna NUeva,

LimA,

~umados por las grandes penas, doblándose.les

...../'1 ~s

miembros desfallecientes, animales y hombres corrían sin sosiego; cantando plegarias los hombres, pidiendo en dichas plegarias calmar el hambre y la
sed que tenían.
Cuentan que en aquellos remotos tiempos, el cielo
que azul era y también con nubes plateadas y blancas
que manaban agua, tornóse en azul pero sin nubes. La
fecunda tierra toda era negra sin flores ni frutos, pues
ni contados granos habían en sus provisiones.
y dicen que todo esto aconteció cuando hombres
y animales pecaron y ofendieron, porque olvidaron lo
m~ndado y creado para ser justos.
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En tales penas y miserias ni troncos vleJOs ya habían . Dicen, además, que perdieron de la memoria la
forma del adorado maíz.
Desde las altas punas, cansados de correr, vicuñas
y llamas y más animales de patas ya gastadas, bajaron
sin miedo a los valles en busc~ de sustento; y llegaron
a los sitios antes verdes y a las ,t upidas quebradas y sólo
de ellas ruinas encontraron. Las aves con vuelo débil
se atrevían a entrar a las viviendas y apenas podían
mover las alas. En fin, tal era el castigo, que ni sombra
encontra·ron los cuerpos de hombres y animales, que
caían sin vida.
Los contados sobrevivientes a tan amargo dolor,
todas las mañanas se sobrecogían de miedo, porque
amanecían los días cada vez más llenos de desespera-

.,
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Para conjurar esta maldición, vinieron de lejanas
comarcas al cauce de un río sin agua ancianos y jóvenes entendidos en el oficio de curar los males. Así reunidos ago.taron las gracias secretas y ritos hasta entonces convenidos; y todos se dolieron al saber que no había remedio ' para tan grande mal.
Cierto día, el más anciano de ellos, sorteaba el
buen o mal augurio con tres hojas de coca que eran las
únicas que quedaban; y tembló de alegría, porque dishas hojas cayeron en su do·rso revelando el bien, pues
le miraron de cara. Corrió el anciano a pesar de su vejez
y anunció tan buen augurio; y todos esperaron en calma . .. .
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En tales circunstancias, un hermoso c6ndor, que
también era conocedor de misterios, y que era el más
fuerte y veloz de las aves vol6 sin cansancio por noches y días en teros, buscando d remedio. Pero pronto
se di6 cuenta que las fuerzas le abandonaban; sinti6 la
muerte; y no queriendo caer por el suelo, de un último
esfuerzo se alz6 a morir pesadamente en la cumbre más
alta de la regi6n, el Allakchiri. (El así llamado Allakchiri es un elevadísimo cerro de engañadores caminos
que se abren en precipicios; y su aspecto es sombrío y
respe~able. Su cumbre inaccesible domina el vasto paisaje del hermoso pueblecito de Querobamha).
Viendo AUakchiri las agonías del c6ndor, que era su
confidente y mensajero, le habl6 de este modo: "Querido c6ndor, mi {mico amigo. ¡Qué s·erían de mis días sin
ti! Eres el único que rompe mi soledad llegándote hasta mi cumbre; te amo entrañablemente, y no voy a permitir que mueras.
"Por ti desgarro mi secreto, que en seguida irás a
repartirlo.
"La causa de vuestros males fue originado por el
fiero Amaru, dotado de vida humana y que vive en
el fondo del lago que está junto al pueblo y que es tan
temido de animales y hombres porque devora en sus
ondas a todo ser que a él se llega.
"El, para poseer la flor de escarcha (el sul1awayta)
que le da vida, se disfraz6 y rapt6 la flo'r. Algunos le temieron pero los otros le siguieron y de maldades se llenaro'n los hombres; porque esa flor representa el bien y
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la abundancia. Es así que la preciada flor fue devorada
por el cruel Amaru".
y terminando agregó: "Para rescatar la flor será
necesario que de los hombres y animales, aquél que fuera tan puro y cristalino como la flor de escarcha se arroje al fonclo del lago".
Oyendo el cóndor esta incrdble revelación voló a
gran velocidad, a pesar de estar desfalleciente, y llegándose a los hombres les contó tan buena nueva. Desafiando al miedo, los hombres se encaminaron al lago
y una vez llegados, suponiendo los unos ser más puros
que los otros, se ahogaron en el agua. Pero durante muchos días el sacrificio no dió resultado alguno.
Pero cuando se hubo hundido un pastorcillo que
vino de lejanas punas, se agitaron las aguas; movióse
con gran violencia la tierra, caían los cerros envueltos en polvo y rodaban con atronador ruido; el viento
volaba con fieros crujidos; en fin todo era rechinar de
Ira.
El miedo dominó a todos y cayeron desmayados;
y cuando de su desmayo hubieron vuelto en sí, habían
recuperado la calma, y postrados, prometieron no pe,
car mas.
De pronto, vieron que de las aguas del Amaru
Cacha, subían al cielo copos de nube negros y blancos;
eran todos aquellos que se sacrificaron, menos el pastorcilIo que a cambio del sullawayta, quedó para siempre
en el fondo del lago, pues fue él quien los purificó por
haber sido el más limpio y bueno de to'dos. De las figu-
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ras de nubes que se elevaban del lago, las blancas
representaban a los buenos y las negras a los malos.
y así subidos al cielo, las nubes, de tan grande pena, lloraron abundantes lágrimas, las cuales se tornaron en lluvia.
Aseguran que desde entonces la tierra es verde con
flores y frutos; que la flor del agua amanece en las flores de la tierra y que el cóndor no ha envejecido sino
por las patas, que con los años sólo ha perdido las plumas de su duro pescuezo.
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EL CERRO DE OYOCCO
Relatada por Adelaida Chamarra, de 16 años d e
edad, a la preceptora Ada Talavera Alarco. en Acostambo, Provincia de Tayacaj a¡ Departamento ele
HllanCll velic a ,

1 ~ían cerca del cerro" de Oyo<;co una mujer y sus

JI ~vos

hijos. Llegada la época de la siembra ella
mand6 a éstos a la chacra con el fin de que sembraran
maíz; ellos tuvieron pereza de hacerlo y regresaron a
su casa dejando abandonada la semilla en la chacra.
Al día siguiente volvieron a su chacra llevando más
semillas, pero los ociosos en lugar de proceder a sembrarlas tostaron una parte del maíz y el resto lo vendieron. Al cabo de dos días regresaron otra vez a la chacra
con semillas de papa, tambi~n para sembrarlas, pero no
lo hicieron, comiéndose las papas en una pachamanca.
Al . .retornar a su casa dijeron a su madre: "Hemos terminado ya de sembrar, pero tenemos hambre y quere" La ma dre 1es respon d'10:
, "e'ormas comer carne.

9/

tenme pues la pierna y cómansela". Así lo hicieron
los mozos. Pero, cuando acababan de comer la carne de
la madre, de repente, se produjo un fuerte viento, con
una gran polvareda rojiza, que sacó a aquellos de la casa y los estrelló en el cerro Oyocco, donde actualmente
se ven las figuras de dos caras humanas, que al decir
de la gente son de los dos mozos perversos (9).
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,DEL PUEBLO PILLAO
Recogida en la Provincia de Daniel Carri6n, Departamento de Paseo, por Amanda Vera A., alumna del
cuarto año 'de media del Colegio Nacional "Miguel
Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

e

erca de la hacienda Aleas, en las ruinas del pueblo Pillao, existen dos fajas de piedra en forma
de serpientes, una blanca y otra roja. En este pueblo
no hay habitantes, ahora. Cuenta la leyenda que había una mujercita en estado grávido, y en su sueño tuvo una revelación: en lugar del hijo que esperaba,
daría a luz dos huevos, de los cuales saldrían dos
culebras; y que esos huevos los colocara en un 'm ate
y que depositara' todos los días leche en el mate.
En sueños -sucesivos una voz le dijo que no se asustara de las serpientes, porque serían sus hijos, y que
los amamantara hasta cuando fueran grandes. Al
cabo de un tiempo tuvo otro sueño en el que le avisaban que esas dos serpientes devorarían a los habi-
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tan tes de este pueblecito, y que ella huyese, pero
que lo hiciera sin volver la vista hacia atrás (10)
porque si no obedecía, se convertiría en piedra. Y así
sucedió, porque la mujer, al tiempo de irse, con el instinto de curiooidad, volvió la vista, y quedó convertida
en piedra, la cual existe actualmente. Las dos serpientes devoraron a los habitantes de dicho pueblo, muriendo la mayor parte y huyendo los otros. Una vez consumada esta matanza, las serpientes se di.rigieron a otro
pueblo, con el mismo fin; pero las matanzas que estas
serpientes realizaban llegaron a oídos de dos indios, que
salían de la montaña; hombres fornidos éstos, un'o de
ellos se llamaba Yunca Yacán y el otro Tomás ' Ricapan. Ambos prometieron matar a las serpientes; y
como sabían que las serpien tes no ven a la salida del
sol, las esperaron a esta hora, en las alturas de un cerro; y así fue como coharon las cabezas de las serpientes que rodaron a un río que corre al pie del cerro, convirtiéndose ambas en piedras, las cuales existen en la actualidad (11). También los dos hombres están convertidos en piedras en dicho cerro y todos los arriercs que
pasan por ese sitio les dejan puñados de coca y cigarros.
Es co'sa curiosa cómo ei río, al ser distinguido desde cierta distancia, parece un río de sangre, pero al llegar a
sus orillas se ve que sus aguas son cristalinas. También se
cuenta que los pobladores de Pil1ao, en su huída se llevaron la imagen de San Pedro, que era el patrón del
pueblo, pero que dicha imagen desaparecía del lugar
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donde la llevaron y apareda nuevamen te en PilIao; y
esto sucedió repetidas veces, hasta que optaron por dej arlo en las minas de Pillao, en una cuevi ta, después
de haberle mandado decir su ~isa; y actualmente se
encuentra en ese sitio, donde es muy venerado, quedando
del pueblo sólo ruinas .

.:

(
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LOS TRES TOROS
R ecogida en Cerro de Paseo, capital de la Provi ncia de Paseo, D epartamento del mismo nombre, por
Lucrecia P aiva Dalguerre, alumna del cuarto año de
media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~ 1 gran hundimiento que se nota al costado dere-
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cho de la bajada de Santa Rosa, era un enorme
cerro desde cuya cima se divisaba: por la derecha, las
cordilleras andinas cubiertas de nieve perpetua, entre las que se levanta el majestuoso Huagruncho; por
el frente, las cordilleras que rodean a las haciendas San
Juan de Paria y Chincha; hacia el lado izquierdo, las
cumbres erizadas de Huayllay, donde se ve el gran bosque de piedras de extraña formación geológica; cerca,
aparecían también las pequeñas lagunas de Chaquicocha, La E speranza y Ruinlacocha, todas llenas de aves
palmípedas pos'adas en el centro de sus aguas.
Pero la particularidad que ofrecía el Cerro de San-
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ta ítosa etá que estaba cubierto de -abundante pástO
que se extendía hasta los cerros aledaños, pasto
que era la ambici6n de los pastores de ganados de la
región, en especial de los del pueblo de Paseo, que en la
época de sequía o de continuas heladas tenían que emigrar a otros lugares arreando sus r~baños, en busca de
mejores pastós; y no podían franquear el referido lugar
por correr el peligro de perder la vida an te la feroz embestida de tres enormes toros de filudas astas; uno. de
color rojo anaranjado, otro blanco nieve y un tercero
negro carbón. Cual centinelas alertas salían lo's tres
toros a merodear por las faldas del cerro en espera de todo ser humano o animal que .se aproximara, los que eran
despedazados y después consumidos -por las aves de rapiña, quedando s6lo osamentas en el campo.
La misteriosa existencia de esos animales, que era
una continua amenaza para las que caminaban por dicho lugar y para los pastores que se aproximaban a sus
inmediaciones, habíase propalado por comarcas vecinas;
despertándose también la codicia por la posesión del
indicado cerro., cuyos pastos podían remediar la s~tua
ción penosa de los rebaños en las épocas de sequía.
Estas circunstancias hicieron que los principales de
los pueblos de la regi6n, se dieran cita y acordaran hacer-'el chaco (cacería) de los toros. En efecto, al amanecer del día convenido. alistáronse treinta j6venes de
a caballo, armados de lanzas y lazos, capitaneados por
hombres de experiencia; y otros treinta peatones pro-
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vis tos de hondas y garrotes, seguidos también de muchos perros. Todos se encaminaron al cerro de Santa
Rosa, guiados por otros que iban pr.ovistos de trompetas
hechas de cuernos de .vaca y tambores. El sol era quemante; eran los ,meses de verano. Por fin, después de
una fatigosa caminata, pudieron llegar a un pequeño
cerro de donde se podía divisar, a enorme distancia, el
cerro de Santa Rosa, en cuyas faldas aparecían, como
puntos, los tres toros, y por las cimas revoloteaban
cóndores oteando alguna presa. Acordóse hacer el
alto con el fin de que los caballos tomasen un poco
de pasto, sacando también los jóvenes jinetes y los de
a pie de sus chuspas (bolso de lana tejida) un poco de
coca para chacchar, así como el tabaco que portaban
en taleguitas para envolverlo en pancas de maíz y fumarlo, libando a la vez la tradicional chacta (aguardiente) que algunos llevaban en unos cuernos de vaca.
Después de algún tiempo de reposo, y llenados los
,carrillos de piccho (bolo de coca), pusiéronse a embozalar a los caballos; y cabalgando en .seguida, prosiguieron la caminata a paso ligero; siendo divisados a
una distancia de diez cuadras por los tres toros . Los
toros principiaron a levantar la cabeza y enroscar los
rabos sobre las ancas, en señal de rabia, para en seguida
acometerles; pero el sonar. de las trompetas, tambores,
clarines, el ladrido y la embestida de los perros y los
impactos de los hondazos lanzados por los de a pie, pu-
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sieron en fuga a ios tataS, que en desesperada carrei"á
subían el cerro; dándose a la carga los de a caballo con
las lanzas listas para dar las heridas mortales. Jadeantes
ascendían los caballos tras los toros; cuando éstos ya
habían llegado a la cima, volvieron a huir los cornúpetas de la presencia de los lanceros. Pero al llegar a U~lOs
peñascos, el de color rojo, apartándose de los otros dos,
habíase introducido en una cueva, llegando también a
los pocos instantes sus perseguidores. Estos se situaron
a los costados de la entrada de la cueva y otros entraron a provocar la salida; y esperaron al toro, pero no fue
encontrado. La cueva estaba vacía y al penetrar en
ella sólo vieron que se levantaba un polvillo rojo con
chispitas brillantes que se veían a la luz del sol, notándose también un olor asfixiante y apestoso a metal,
volviendo a salir los que habían ingresado con una toseci ta seca de tísico.
Los peatones, que fatigados subían, de pronto vieron que por otra falda del cerro corrían velozmente dos
de los toros perseguidos, y creyendo que había sido cogido el rojo, aceleraren la subida, encontrándose a poca
distancia con sus compañeros, por quienes fueron ¡'nformados de la extraña desaparición del animal. Prosiguieron en la persecución de los otros, que habían llega!io a la laguna d) Patarcocha; estos toros volvieron
a emprender la veloz carrera hasta llegar a la laguna de
Quiulacocha donde se separaron el uno del otro. El negro dirigióse hacia Goyllar, y el blanco hacia Colquijirca, tomando la dirección de la laguna de Yanancate.
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En pel'secuci6n del toro blanco fueron una parte de los
de a caballo y peatones, alejándose más y más el animal,
que a la distancia se veía como un punto blanco. Principiando la bajada hacia Colquijirca, habíase desencadeludo una tempestad de rayos y granizo, cubriéndose
la pampa de nubecillas blancas que impedían ver al animal. Uno de los mayores del grupo llamado Quilco
(Gregorio) dirigiéndose a su compañero Lauli (Laurencio) le d'i jo: "Mala seña, el pacha psuyo (nubes de
tierra) se ha interpuesto; todo está perdido; y no nos
queda sino ir rastreando por la chchura (fangal) los
pasos del toro". En efecto, en medio de la niebla, atinaban a seguir Jos rastros que los perros husmeaban,
llegando por fin a una lagunita donde desaparecían las
huellas, notándose cerca del borde" turbia el agua, como
si alguien hubiera removido "el lodo hacia el fondo.
Algo semejante sucedía con los hombres del otro
grupo, pues cuando llegaron a la ,actual población de
Goyllar, en cuya dirección se encaminara el toro negro,
fueron sorprendidos por vientos huracanados que hacían caer" las piedras de los cerros, apareciendo igualmente una densa humareda negra que se levantaba
como de un incendio, por lo que atemorizado's por esos
extraños fenómenos ' tuvieron que volver en precipitada
fuga.
Al.día siguiente, todos los indios de la empresa del
chaco, habíanse buscado para contarse lo que les había sucedido; acordándose también volver al cerro Santa Rosa para ver si habían vuelto los toros huídos, pero
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llegados a dicho lugar ya no fueron hallados ninguno
de los tres.
Desde el día siguiente, fueron echados los rebaños
de carneros, llamas y otros animales al <:erro de Santa
Rosa, principiando también los pastores a construir
sus chozas, poblándose así toda la regi6n.
Transcurridos algunos años, fueron descubiertas
las grandes vetas de oro y cobre en el Cerro Santa Rosa, como las de plata de Colquiji'r ca y el carb6n de piedra de GoyIlar. Los tres toros, pues, eran el ánima de
esos fabulosos yacimien tos.
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LOS BANOS DE PIQUILHUANCA
Recogida en Huariaca, Distrito de la Provincia de
Paseo, Departamento del mismo nombre, por Cecilia
Rustamantt Moscoso, alumna del cuarto año de media
del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena
Nueva, Lima.
.

~ta fuente de a!tua termal esti en la parte baja

19 ~el

cañón de Atoghnarco, al nivel del río; no
es muy grande ni muy profunda. Dice la leyenda
que esta fuente la hizo el espíritu del lago que
vive dentro de una de las montañas que la rodean, y
por eso brota del interior. Según la leyenda, el Inca
iba a bañarse allí porque era un agua tibia y cristalina; era sólo para él, y la cuidaba el espíritu del río.
El espíritu del río todas las mañanas, al amanecer, se
para en una peña cercana; y se le ve volar; es como un
sapo con aletas de pez; perq cuando ve gente se vuelve murciélago. El espíritu de la fuente era una hermosfl. mujer que se bañaba todas las tardes en la
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fuente, pero nadie la ha visto nunca, porque se ha
casado con el espíritu del río; y se va a vivir al centro de la montaña, donde se alisa el pelo con un peine de oro.
Los indios del lugar creen que actualmente todas
las tardes y todas las mañanas, los espíritus se bañan
en Piquilhuanca y que ese es el motivo de sus virtudes
curativas.
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ATOGHUARCO
Recogida en Huariaca, Distrito de la Provincia de
Paseo, Departamento del mismo nombre, por Carmen Ibazeta, alumna del cuarto año de media
del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena
Nueva, Lima.

/ J ;oghuarco es un sitio peligroso, donde la cahace un doble recodo, al en trar y salir
del puente de madera tendido sobre el río, que es un
anticipo del caudaloso Huallaga que corre tumultuoso
entre las rocas altísimas, cortadas a pico. Si el viajero
levanta la vista hacia una -de estas rocas verá, en lo
más alto de ella, la figura perfecta de un zorro colgado del cuello, como si un escultor milagroso la hubiera tallado en la dura piedra.
Si pregunta por el origen de esta figura le contarán esta historia:
Un día lleg6 al pueblecito de pastores un ser extraño, blanco, rubio, grande, un "Gringo".

J1 ;~etera
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" Atoghuarco"
(IlustraciÓIl de Carlllen I ba:::eta)

N adie

supo de donde venía, sabían sí, que se dedicaba a robar gallinas y los más tiernos carneritos para
alimentarse; y que vivía en una cueva cercana. El terror cundi6 entre los pobladores y lo llamaban Atog
(zorro). Entre las mozas pastoras la más linda era la
Mariacha: joven, alegre y bonita; siendo también la
que más temía al Atog que las perseguía.
Una tarde, de vuelta del pastoreo, en una senda
estrecha, cuando menos se lo imaginaba, se top6 de improviso con el Gringo. Llena de miedo, ech6 a correr
sin rumbo; y al ver que el Gringo la seguía, loca de terror, se desvi6 del camino, hasta dar con el abismo. Mir6 hacia atrás; el Atog sudoroso, con las facciones alteradas por el esfuerzo, y gpzoso al ver su presa acorralada, se alegraba; no habría escapatoria; ella iba a
caer en sus manos; y la pastora no lo pens6 más, con un
grito terrible, que se confundi6 con el silbido del viento,
se dej6 caer al abismo en el momento preciso en .que el
Gringo la iba a agarrar. Este también perdi6 el equilibrio y resbal6 hacia el abismo, quedando colgado del
cuello en las zarzas que allí crecían. Conforme pasaba
el tiempo se sentía transformarse en un zorro que lentamente se petrificaba, mientras abajo, en el río, flotaban
las multicolores prendas de vestir de la Mariacha, la
moza más linda entre las pastoras del pueblecito •

•

105
I

EL CAÑON DE ATOGHUARCO
Recogida en Huariaca, Distrito de la Provincia de
Paseo, Departamento del mismo nombre, por Cecilia Bustamante Moscoso, alumna del cuarto año
de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de
Magdalena Nueva, Lima.

~

Huariaca, Provincia de Paseo, existe un caantes de entrar al pueblo; es conocido con
el nombre de Atoghuarco; en su fondo pasa rugiendo el río Huallaga. Es un lugar sumamente pintoresco;
en las noches es tenebroso, los cerros que lo rodean son
escarpados y sólo crecen allí enredaderas y plan tas espInosas.
La leyenda popular atribuye la aparición del cañón a la maldición de una india llamada la Vieja Rucuto.
Ella vivía y sembraba en el lugar que hoy está el cañón,
y a la llegada de los españoles éstos invadieron sus sembríos e hicieron caminos, en compañía de muchos esclavos ~egros. La Vi; ja les dijo que se fuer,an; y como no
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le hic'Íeron caso, los amenazó. Los extranjeros para vengarse hirieron a la hija de la india, que era muy bella y
extrañamente pálida. Con la herida su palidez extremó
y la Vieja Rucuto, furiosa, los amenazó terriblemente, pues ella era amiga de todos los espíri tus, y todos
la temían.
Los españoles no quisieron arrIa; hirieron otra vez
a la indiecita) la cual se fue poniendo ' flaca, blanca,
hasta la transparencia. En,tonces la india fue, dolorida,
a pedir ayuda al Espíritu del Cerro sobre el cual vivía;
y cuando éste maldijo a lOs malvados extranjeros, el
terreno se hundió formando el cañón de Atoghuarco y
causando la muerte a todos los españoles y los negros.
Actualmente los indios del lugar siguen una extraña costumbre que han tenido sus abuelos: cada vez que
cruzan el puente que está sobre el río que origina el
cañón, deben colocar en un lugar del cerro una piedra
pequeña; las van colocando unas sobre otras, dando así
un aspecto curioso y original a los agujeros que hay en
las rocas del cerro.
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EL SAPO DE PIEDRA
Recogida en Cerro de Paseo, capital de la Provincia
d e Paseo, Departamen to del mismo nom bre, por Obestila Hidalgo S" alumna del cuarto año de media del
Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima ,

';::-n un pueblecito de Paseo habitaba cierta anciana
que cosechaba las mejores y más grandes papas
de la poblaci6n.
Era en época de la cosecha y la vieja estaba muy
contenta, porque sabía que era la única que iba a obtener mayor cantidad de papas. La casecha del primer
día la tenía almacenada en un rinc6n de la casa, en su
chacra. Entonces, sin que ella lo esper~ra ni soñara,
y aprovechando de la luz de la luna, un sapo enorme
y atrevido fuese a donde estaban arrinconadas las deliciosas papas. Escogi6 la mejor que había, una muy
gra'n de y arenosa, y se puso en seguida a comerla.
Cuando el sapo había comido ya más o menos la
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mitad de la papa, la vieja que estaba durmiendo, se
despertó, y levantándose fue a ver lo que ocurría. Al
divisar que alguien arruinaba sus papas, se acercó, y
viendo de lo que se trataba, como era media bruja, le
echó al sapo una maldici6n, diciéndole que se convirtiera en una piedra. Acto seguido, oyóse un estruendo feroz, se desencadenó una terriblé tempestad de viento,
que arrancaba a los árboles de sus raíces, y en general
causaba mil estragos.
Uno de esoS' vientos se llevó consigo al pobre sapo,
quien fue volando primero muchos kilómetros, hasta
que se quedó colgado en lo más alto de una inmensa peña. Cuando después se vió al sapo, se constató que en
realidad se había convertido en piedra; pues hasta hoy
se le puede ver en ese lugar.
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EL SENOR DE CHACOS
Recogida en Cerro de Paseo, capital de la Provincia
de Paseo Departamento del mismo nombre, p or
Amanda Vera, alumna del cuarto año de media del
Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~ la actualidad hay en la Provincia de P<1SCO un
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llamado Chacos; tiene pocos habitantes,
más o menos 2,000 indígenas; en este lugar se venera
una efigie de Cristo Crucificado; una imagen preciosa
e imponente, muy milagrosa, por lo cual, todos los años
se le festeja el 3 de Mayo.
La leyenda de la aparición de este Señor es ~a siguiente: Hace muchísimos años, cerca de este pueblo,
en un sitio llamado Runtu-Puna, un pastorcito que cuidaba por ahí sus cerdos, oía todas las tardes, al ponerse
el sol, golpes fuertes, como de un martillo sobre un mader~ seco; como si clavasen. Después de repetidas búsquedas el pastor encontró entre la arboleda una Cruz
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grande, con un Cristo Crucificado; inmediatamente di6
aviso de su hallazgo ' a los pobladores de Chacos. Estos,
en gran número, acudieron a ver al Crucificado. Sabedores de esta misma noticia, los habitantes de otro pueblo, que está más o menos a igual distancia, llamado
Huariaca, se dirigieron al mismo lugar con el objeto
de llevarse el hallazgo y traslad~r el crucifijo a su p~e 
blo. Pero se cuenta, en forma patética, y como un milagro, que, cuando la gente de Huariaca quería cargar la
Cruz, no podían ni moverla porque pesaba inmensamente; y comenzaba una lluvia tormentosa. Y cuando
los habitantes de Chacos la levantaban no pesaba nada y salía el sol. Y esto ocurrió varias veces; hasta que
los de Huariaca cedieron a- los de Chacos la Cruz, ya
que ese era el deseo del Señor.
Desde esa época este Señor es venerado en su Iglesia y no le mueven. En una ocasión hace poco, unos peregrinos que habían ido a la fiesta, en compañía del sacerdote y de un fotógrafo, quisieron mover al Señor
para sacarle en procesión y tomarle una fotografía; el
pueblo se opuso, diciendo que el Señor se molestaría;
pero el párroco les dijo que no iba a pasar nada y procedió a mover la imagen; pero inmediatamente se desencadenó una lluvia espantosa con una fuerte granizada; y dicen que los granizos eran del tamaño de un huevo;"y al caer perforaban los techos y mataron pajaritos.
Esto fue causa suficiente para que el pueblo se amotinase, en tal forma, que pretendieron linchar al párroco,
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al (ot6gra(o y a las demás personas que quisieron filóver la Cruz; se salvaron por un milagro, huyendo en la
oscuridad de la noche .
A este Señor le llaman Tayta Mayo (el Señor
de Mayo) y es muy conocido y venerado por todos.
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MAMA

GALLA

Recogida en Canta, capital de la Provincia del mismo nombre, Departamento de Lima, por Emma Dextre, alumna del tercer año de media del Colegio N acional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

S

egún cuentan, Mama Galla era una' mujer que vivía en las alturas del camino de Canta a Huamantanga; y a todo viajero que pasaba le engañaba con
platos y manjares hechos con carne humana. Esta anciana tenía una hija y dos nietecitos a los que criaba
aparte para que no vieran sus malas obras. Pero llegó
un día en que no tenía nada que comer ni pasaba tlingún pasajero, y decidió matar a su hija. Pero sus
nietecitos no la dejaban ni un momento sola; ella los
man,dó a traer agua en una canasta, pero los chicos
no querían ir pretextando no poder llevar el agua en
la canasta. Entonces la vieja les dijo que fueran y taparan los agujeritos de la canasta con piedrecitas, a
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fin de que se demoraran, y ella pudiera realizar su horrendo crimen.
Inmediatamente después que salieron los chicos
ella llamó a su hija y la degolló. Después de haber bebido su sangre la destrozó y la echó en una olla grande
llamada "pampana". En tre tanto, los chicos llegaron
del río y preguntaron por su mamá; la vieja les contestó
que había ido a pastar los ganados y que volvería al siguiente día; pero los trozos de la madre desde la olla,
con el calor del fuego, decían: "Hijos del alma mía, escapad y dirigíos al cielo, que yo los ayudaré".
Los chiquillos al oir la voz de su madre, ingeniaron
la manera de huir; y le dijeron a la abuela que les fuera
a enseñar a llenar el agua en la canasta; pero ya en el
camino se escondieron, y regresaron. Cargando con los
trozos de su madre empezaron la huÍda. Y cuando ya
la vieja les iba a alcanzar el Arcángel San Miguel les
envió una cadena para que pudieran subir por ella, la
vieja también alcanzó a coger la punta de la cadena;
pero un pájaro (el acacllo) la cortó con su pico (12);
y la viej a al verse en el vacío empezó a gri tal': "¡ Com padre zorro .... ! ¡Compadre zorro tiéndete en el suelo para
que no me haga ciaño'l". El compadre zorro, muy amable, esperó la caída de la vieja; pero la vieja al caer en
tierra, se convirtió en una laguna, y la laguna la ahogó.
También dicen que la laguna existe hasta ahora,
y q~e en el centro hay una piedra llamada Mama Ga-

Ha.
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LA LAGUNA DE LAS CAMPANAS
ENCANTADAS
Recogida en Canta, capital de la Provincia del mismo nombre, Departamento de Lima, por Emma Dextre, alumna del tercer año de media del Colegio N acional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

J

~e cuenta que en Cantamarca existían unas cam~..anas de

plata que, solas, sonaban en la Nochebuena. Pero llegó la época fatal de la guerra con Chile;
y cuando los chilenos llegaron por aq uellas ruinas, q uisieron llevarse las campanas, pero como pesaban mucho no
pudieron cargarlas; y las arrojaron a una laguna inmediata a ese lugar. Al caer las campanas se encantaron,
y encantaron a la laguna. Y ,d esde entonces las campa~
nas suenan en Nochebuena anunciando un año muy
bueno, pero el año que no suenan es muy fatal, pues
creen que ese año ya no se va a poder cultivar con éxito.
En cuanto a la laguna, tiene en sus orillas un pasto
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muy hermoso y los animales que entran allí, atraídos
por ese pasto, ya no salen, pues dicen que se "encantan" .
Cada noche de luna llena sale de la laguna el Amarú, que es un toro plateado, que al tropezar en las piedras las convierte en animalitos; los pastores que encuentran esos animalitos de piedra tienen la seguridad
que su ganado va a aumentar.
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LA ACEQUIA ENC.A NT ADA
Recogida en Matucana, capital de la Provincia de
Huarochirí, Departamento de Lima, por Lilia Sotelo,
alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~n el caserío de Marachanca, en el . lugar denomi-

19 ~ado

Orccoccocha, existe una acequia de más de
una legua de longitud; de ochenta centímetros de
ancho y cincuenta de profundidad.
Sobre el origen de esta maravillosa obra de irrigación, se conserva la siguiente leyenda:
Las parcialidades de Tunacayauna y Masac habían acordado construir una acequia para irrigar sus
terrel1os; pero, como surgieran discrepancias, las de
Tuna"cayauna principiaron a construir por los lugares
de Hueroc y Ninacúa, a la vez que las de Masac, comenzaron otra. Ambas parcialidades volvieron a reunirse
para cambiar ideas, nuevamente, sobre el sitio en que
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debían construir la referida acequia. Después de una
discusión acalorada, cuando menos lo pensaron, se les
presentó un caballero, montado en un hermoso caballo
blanco y les preguntó de qué trataban; ambas partes
le manifestaron que deseaban construir una acequia.
El personaje aparecido, después de escuchar sus
razones, les dijo: "Ustedes no podrán construir la acequia por ninguna de las partes que han principiado;
sólo yo puedo hacerlo, de la noche a la mañana, si me
en tregan una doncella" .
La mayoría no creyó; pero un indígena de la parcialidad de Tunacayauna aceptó, y ofrecióle entregar
a una de sus hijas en el término de veinticuatro horas.
Al siguiente día fue éste a cumplir su compromiso, llevando a su menor hija llamada Angélica, que era la más
hermosa de sus niñas; al mismo tiempo se presentó el
caballero desconocido en su brioso corcel, quien recibió
a la bella tunacayaunacina; la hizo montar a la grupa,
ofreciéndole bajo juramento, que a las doce de la noche
de ese día la acequia estaría lista, con bastante agua.
y desapareció el desconocido, como por encanto.
El padre se fue a su casa acongojado. Al día siguiente la acequia estaba lista, bien enlajada con dos túneles
por l~s que corría el agua en abundancia y bordeada por
árboles frondosos, los que hasta la fecha existen.
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LA LAGUNA DE LEON COCHA
Recogida en la ProvinG~a de Yauyos, Departamento de
Lima, por Luisa Se~erine, alumna del cuarto año de
media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~sta laguna queda en la Provincia de Yauyos, y

19

dice la leyenda que es un lugar encan tado. La
laguna está rodeada de inmensos cerros, está encajonada, tiene una profundidad enorme y por la cumbre de
una de las montañas pasa un camino, el cual conduce
a una aldea pequeña; pasando por este camino yo he
apreciado lo imponente de este paisaje. Desde el punto
más alto de las montañas, se puede ver una laguna, como he visto pocas, de un color negro oscuro, me 'pareci6 que así debería ser una alma mala. En el fondo,
y en medio, se hace un remolino inmenso; a un costado hay una enorme piedra, tan lisa, que parece
haber sido toda pulida; pero tiene algo muy curlOSO,
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y es la huella de la pata de un gigantesco le6n; es tan
clara la huella, que aun viéndola desde lejos no puede
ser confundida. Y dice la leyenda que en tiempos lej anos, esos cerros eran de oro y que era · un hermoso
valle; pero que la codicia de los españoles hizo que se
convirtieran en unos cerros áridos donde no crece ni
la menor plantita, donde ni una ave se posa en sus
elevadas cumbres, donde hasta el hombre mismo sufre pasando esas regiones. Dicen, además, que sale un
enorme le6n del remoli no de la laguna, y que se pone
a rugir, y luego desaparece.

LOS VIAJEROS PACHANGARINOS
Relatada por "don Uqueño" (Eugeni o Azucena) al
preceptor Víctor Montesi.nos Aliaga, en Mallay, Provincia qe Cajatambol Depatam en to de Lim a.

. L / . . ce muchos años dos mozos viajaban de Paa Cajatafl?bo, arreando un burro en
el cual llevaban sus cargas. Serían más o menos las
doce del día, cuando se acercaron a calmar su sed en
la laguna de Lacshacocha, pero grande fue su sorpresa
al encontrar allí a una bella joven que se lavaba los
pies. Los mozos se apro'Ximaron a contemplar la belleza
de la joven, y como ella no se diera cuenta, resolvieron tocarla .... pero ambos, al momento, se convirtieron en piedras.

JI :~angara

Los parientes de los j6venes salieron a buscarlos,
y s610 encontraron al burro con la carga junto a dos
piedras grandes, al borde de la laguna de Lacshacocha ..< .
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EL NIÑO ENCANTADO
Relatada por " don Uq ueño" (Eugenio Azucena) al
preceptor Víctor Montesinos Aliaga, en Mall ay, Proyi nci:l, de Caj at ambo, Departamen to de Li m:¡.
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ierto dia un niño de doce años, que apacentaba
sus rebaños cerca de la laguna de Lacshacocha,
perdió su fiambre consistente en charqui (cecina) y
cancha (maíz tostado). Llorando de hambre, se dirigió
a la laguna a beber agua.
El niño estaba mirando, triste, el oleaje, cuando
del centro de la laguna salió una joven, que andaba sobre el agua. Esta preguntó al niño, por qué lloraba; él
le contestó que tenía hambre y que había perdido su
fiambre. La j oven le dijo entonces: "Vamos, yo te daré
bastante comida". Y tomándolo de la mano le condujo
al centro de la laguna; allí desaparecieron los dos.
Los padres del niño creyeron que éste se había ahogado. Pero, cuando al tercer. día de la afanosa bú sque-
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da que realizaban, se sentaron a descansar en la Cueva
de Huayanqui, tuvieron la grata sorpresa de ver salir
de la cueva a su hijo con una desconocida joven que se
sostenía en el aire .. ..
El padre desencantó a su hijo, envolviéndolo con
una bufanda tejida con lana de vicuña. Y cuando le
pregun tó dónde estuvo esos tres días, le co'ntó que aquella señorita le llevó al fondo 4e la laguna, donde tiene
un palacio con cortinajes de mil colores, que le había
dado de comer panes, frutas y potajes, y que después
le había conducido por un camino subterráneo hasta la
cueva.
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EL RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN
Recogida en Huaylas, Distrito de la Provincia del
mismo nombre, Departamento de Ancash, por Maria
Véliz Alba, alumn a del cuarto año de med ia del Colegio
N acional "M iguel Grau" de M agdalena Nu eva, Li ma .
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creyente pueblo de Huaylas sigue la antigua
de ir al recibimiento de la Virgen de la
Asunción, cada año, el31 de julio por la noche. Acerca de esta costumbre se cuenta: Que de la ciudad de
Barcelona salieron tres imágenes de la Virgen y llegaron
hasta el Departamento de Ancash. Según un relato tradicional, se dice que una de ellas se cansó y se quedó en
Huata, la segunda en Pueblo Libre y la tercera se enc aminó a Huaylas.
El día 31 por la mañana se presentó un hombre
anunciando a las personas que encontraba a su paso
que la Virgen viajaba con dirección a Huay las. Los
que lo escucharon no dieron cr é~ito a esta noticia ; a las

1.9 ~ostumbre

124

seis de la tarde del mismo d~a sintieron un perfume e}{traordinario en el aire, indicio que anunciaba la proximidad de la Virgen.
Entonces todo el pueblo se reuni6; con la banda de
músicos fueron al encuentro, guiados por el perfume.
A un kil6metro de las afueras de la ciudad, en un sitio
llamado Palcanani (camino de puquiales) encontraron
a la Virgen que, cansada por su 'viaje y con su vestido
rasgado por los espinos) les esperaba sonriente.
En medio de una contrita devoci6n e inmensa alegría la llevaron al pueblo, proclamándola patrona del
lugar. Le ofrecieron como bienvenida quince días de
alabanza, culminando ésta el 15 de agosto que es día
de la Asunci6n.
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UNA CIUDAD DE ENANOS
Recogida en Patazca, Provincia de Corongo, Departamento de Ancash, por OIga Romero Cano, alumna
del cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

¡':)uentan que una señora de Patazca, en época de
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hambruna, salió en busca de alimentos para sus
hijos. Fue por un camino muy largo hasta que llegó a un
peñasco; ese peñasco tenía una boca en forma de cueva;
la señora penetró en ella, y dicen que era como un túnel;
siguió por el túnel y al terminarlo, se encontró con una
ciudad muy grande y hermosa que era habitada por unos
hombrecitos de 60 a 70 centímetros de altura. Entonces
la señora al ver ésto se impresionó mucho; y todos los
hombrecitos salieron a su encuentro y la recibieron con
gran alegría y cariño; y dijeron a la señora, que llevara
a toda su familia. que allí no les faltaría nada, que tendrían abundante comida. Vió como hacían la siembra;
con gra'n cuidado araban los surcos y en vez de bueyes
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tenían un par de carneros que les servían para arar la
tierra.
La señora salió de esa ciudad con el propósito de
regresar con todos sus hijos y toda su familia. Al llegar
la señora a su casa con los alimentos que llevaba, con tó
lo sucedido a sus hijos y a todas sus amistades. Todos
los que oyeron la noticia se dirigieron a la ciudad de los
enanos; pero al ver que tan ta gen te de ese pueblo desaparecía por el túnel, taparon la boca del peñasco. Y no
se supo más de las personas que penetraron en ese túnel.
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EL CASTIGO DE UNA MADRE
Recogida en Oc ros, Distrito de la Provincia de
Bolognesi, Departamento de Ancash, por Victoria
Alvarez, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva,
Lima.
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e cuenta que en un caserío
pertenecía al Distrito deOcros sucedió lo siguiente: Un señor tenÍasu
madre viva, la cual ya era ancianita. Este hombre estaba en cosecha de papas. Un día, su madre fue a visitarle, llevando un pedazo de carne para regalar a su
hijo. La esposa del hombre vió a lo lejos que venía la
viejecita; y le dijo a su esposo: "Ahí viene tu mamá, seguramente a pedirte papas". El hombre le contestó:
"Mejor sería que me escondieras con las hojas de la papa, hasta cuando ella se regrese". Así hizo la mujer.
Pero la madre ya había visto la simulación. La pobre
llegó a la era de papas; preguntó por su híjo; y la mujer
le contestó que no estaba. La pobre señora regresó; y
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cuando ya estaba lejos, la mujer, contenta, fue a descubrir a su marido. Cuál no sería su sorpresa al ver
los brazos y piernas del hombre convertidos en serpientes que seguían distintas direcciones.
Desesperado el hombre gri taba pidiendo perd6n a
su madre: "¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mÍa,perd6name!
Ella había oído los gritos, pero no hizo caso~
La gente al oir los gritos se reuni6 inmediatamente;
juzgaron la causa; y vieron que era castigo de Dios y
quemaron al hombre en el mismo sitio donde estaba.
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EL ACHIQUEE
Recogida en Taricá, pueblo de la Provinci a de Carhuaz, Departamento d~ Ancash, por Marina Sotomayor, alumna del quinto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima .

.

~ste era un pueblo pequeño. Un poco alejado del

19 ~entro

vivía una viuda enferma, con sus dos hijitos; el trabajo y los sufrimientos llevaron pronto a la
tumba a la desdichada madre. Quedaron los huerfanitos
aQandonados sin techo ni pan, y, un día que vagaban
aco.s ados por el hambre, vieron cruzar por el espacio un
gorri6n que llevaba en el pico la flor de la papa (producto muy codiciado y escaso en el lugar), entonces pensaron que, probablemente, siguiendo al pájaro llegarían al
sitio donde había papas. Emprendieron la marcha; pero en el pueblo vivía también, el Achiqueé, una vieja
harapienta y muy mala, quien al saber que los niños
iban en busca de papas, decidi6 matarlos y luego apo-
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d~rarse de las papas. Cón engaños lósatrajo . a"Su rdasa

y mientras la. niña partía leña para cocin;¡¡,r, c~gi6 a., su
hermanito, que era un niño de corta edad, · para,;daile
muerte; como éste comenzara a llorar, regresó la: 'chica,
y al ver el fin que se- proponía llevar a cabo }a vieja le
lanzó una piedra para .distraer su atención; en seguida
cargó a su hermani to; se lo puso en la espalda cubriénd010 con la lliclla que tenía puesta, e inmediatamente huyó de la casa.
, Al ver que la arpía les seguía, la niña. echó r ~ , correr•
.Y, ya. la vieja les ib¡t .a alcanzar, cuando llegaron .júnto
a un gallinazo, y la niña dijo lil gallinazo: '~Tie, wiscur
ajas llequic rurincho .paquecallam" (Tío 'gallinazo, escóndenos bajo tus alas). Este los escondió. Llega' t,el
Achiqueé y le pregunta: "Tie wiscur huambra llaccu,n a
manaccu ricarckauqui?" (Tío gallinazo, ¿no has · visto
pasar una muchacha con un bulto aJa espalda ?!). ' Elga;,.
llinazo por toda respuesta le da un aletazo en el rostro~
bañándoselo en sangre. Mientras tanto la niña .. apro'Ve1
cha este tiempo para huir y le agradece al tío Wiscur
diciéndole: "Tendrás buena vista y ' nunca te faltará
comida" , (Es esta la razón por la cual el gallinazo tiene
una mirada tan penetrante que . descubre su presa aun
desde grandes alturas). Luego los niños siguieron , corriendo. Y nuevamen ~e les. iba a .ª.lcanzar el Achiq ueé,
cuaqdo se encuentran con un p.wua. y lo's niños ·' piden
al puma que les defienda de la bruja que les persigue;
éste accede . . Y cuando el Achiqueé preguntó a · la fiera
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si ha visto a los niños, el puma le da un zarpazo tan tre'menda que la arroja al suelo. La niña le agradece diciéndole: "Tío puma: serás el más valiente de los animales". Luego continúan la marcha, siempre perseguidos por el Achiqueé. Y son protegidos por otros ' animales, a los cuales en agradecimiento les conceden ciertas cualidades que , poseen hasta ahora. Por último llegan donde el añaz (zorrillo) y le piden ayuda; mas éste
los rechaza; entonces la huerfanita enojada le dice al
añaz que tendrá un oÍor repugnante y debido a él
.será atrapado fácilmente por los cazadores. Y es por eso
que los zorrillos tienen ese olor tan feo. '
y continuando su camino los niños llegaron a una
pampa donde había abundante vegetación, 'pero ningún
lugar seguro para esconderse de su perseguidora. Entonces se arrodillan y piden al cielo que los ayude; San Jerónimo . les tira una cuerda y los niños suben al lugar
buscado, que era una chacra de papas, donde los huérfanos de la leyenda son muy felices hasta ahora.
En cuanto al Achiqueé, llega también a la pampa,
y al ver que los niños subían por la cuerda, exclama:
"Taita J erónimG, haz que suba yo también"; San J erónimo le manda un,a cuérda vieja y un ratoncillo para
que la vaya comiendo. La chaqua (vieja) comienza
el ascenso, y al advertir que el pericote está royendo
la cuerda, le di-ce: "Au manavaleck trompa, ¡maccta
huscata micucUl:cuncki (¡Oye trompudo inútil! ¿Por
qué comes mi soga,?). Este le contesta: "Infadameccu
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chaqua nockacca rupa slmlta miccucurqui" (No me
fastidies vieja, yo estoy comie~cdo mi semita quemada).
y sigue royendo la soga. El Achiqueé al ver que se va
a caer, pide a Dios que caiga solamente en la pampa para no hacerse daño: "P¡lmpallaman, pampallaman, pampallaman" ~ exclama. Pero al ver que va a caer sóbre
una roca, lanza una maldici6n: "Cuerpo ramackaquishun, tuyuccuna jahuickashun allpacho, y yahuarni
plantaccunatta ckoracunnata sxaquisencka! (¡Que mi
cuerpo se desparrame, que mis huesos se incrusten en la
tierra y mi sangre seque las plantas y hierbas!).
Desde ese mamen to aparecieron los Andes. Y cuenta la leyenda que los cerros que lo forman son los huesos del Achiqueé, porque hay rocas con caras horrorosas que recuerdan el repugnante gesto maldiciente de
la arpía, al caer. El eco que se oye cuando se grita es la
voz del Achiqueé que nos remeda. Y cuentan también
que su sangre salpic6 los valÍes de la costa y las faldas
de ciertos cerros, haciéndolos desde entonces áridos,
apareciendo así los interminables arenales de la costa.
En las noches de luna las abuelitas de mi tierra,
(Taricá), repiten la historia; y cuentan a los pequeños
que .les rodean, que el sitio privilegiado al que ascendieron los niños fue TARICA, donde no se conocerá
nunca el hambre, pues abundan las papas. Y dicen también que el culto a San J er6nimo se debe a que fue ' él
quien ayudó a los primeros pobladores de esa tierra (los
niños) librándolos del hambre.
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Este c uen tci 'está tán -arraigado en mi bella tierra,
que "tDdos, grandes y' chicos, creen que el Achiqueées
un ser maléfic-o que -tr:ata de mortificarlos por todos--los
medios, ya sea con la sequía o con lluvias muy abundantes que -malogran "las sementeras.
Deal1i también -han dado en llamar Achiqueé o familia del Achiqueé, a las personas malas y avaras del
lugar (13).
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DE LA LAGUNA DE COJUP
Recogida en H uaraz, . ca pi tal del Departamen to de
Ancash, por Angela Godenzi Loli, alumna del cuarto
año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de
Magdalena Nueva, Lima.

~l 13 de

diciembre del año 1941 'ocurri6 en Huacapital del Departamento de Ancash, uno
de los más grandes desastres que hasta la fecha hayan
ocurrido. E se día inolvidable, a las cinco de la mañana,
cuenta un indíg na, que cuando él estaba pastandó sus
animales en la ladera de los cerros, a pocos metros de
la laguna, sinti6 un terrible ruido, y era como si tirasen grandes piedras de una altura considerable; este
indígena volvi6 la cabeza hacia el sitio donde se producía ese ruido ensordecedor, y vi6 que de la laguna salía
un gringo de pelo rojo y con un machete en la mano;
luego éste, o sea el gringo, se puso a bailar alrededor de
la 1aguna, echando piedras de regular tamaño y estuvo
como dos horas arrojando piedras a la laguna. Y

19 ~az,
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cuando ya faltaban pocos minutos para que ocurriese la tragedia, este gringo se meti6 en la laguna, y en
ese mismo momento rebals6 el agua, desbordándose y
arrasando todo lo que a su paso encon traba. J un to con
el agua sali6 el gringo, montado sobre un ·· caballo negro,
y a todo galope iba llevando la delantera a la corriente;
y con el machete que llevaba en la mano volaba los árboles y troncos que hallaba a ~u paso. Cuenta el indígena que, al ver que la laguna se salía, él ech6 a correr a
su choza que se encontraba cerca; y sin tener tiempo de
salvar a sus animales, sac6 a s'u m~jer y a sus hijos, y
comenzaron a subir el cerro. Cuando voltearon la cabeza, vieron que el agua se había llevado su choza y sus
animales y que iba con todo furor hacia la ciudad; pero
. en el mismo momento que el ag.ua iba a cubrir a 1a poblaci6n, apareci6 un niño vestido de blanco, quien hízo un movimiento alargando el brazo, y de esa manera
el agua s610 alcanz6 la urbanizaci6n nueva de Huaraz
y no la parte an tigua.
Dice la gente que ese niño fue Dios, que por salvar
su Iglesia, desvi6 el cauce hacia el otro lado, produciendo una horrible mortandad y dejando a personas sin
hogar y a niños sin padres. Un cura cuenta que ha encontrado un manuscrito en el que se afirma que hace
200 años se produjo otro suceso igual.
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SAN ISIDRO Y SANTA ANA
Relatada por Toribio ' Rodríguez a su sobrino el
preceptor T, 'Le6n Pando, en Succha, Provincia de
Aija, Departamento de Ancash.

S

iempre fue considerad9 San Isidro, el Labrador,
como Patrón del pueblo de Huacllán; y Santa Ana, Patrona del pueblo de Succha. Los habi- ·
tan tes de estos pueblos tenían sus propiedades en lugares opuestos: los de Huacllán en el lugar llamado Colea y los de S·u ccha en Nununca, comprensión de Huacllán. Un día ambos pueblos entraron en un convenio
para cambiar dichos terrenos, así como sus patronos:
San Isidro pasaría a ser Patrón de Succha y Santa
Ana, Patrona del pueblo de Huacllán. Y, en efecto; los
feligreses de cada pueblo condujeron un día las imágenes a los templos opuestos, al son de cantos religiosos 'y otros festejos del caso, pero fue en vano, pues
San Isidro amaneció en el templo de Huacllán y San-
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ta Ana, en el templo de Succha. Aquellos insistieron de nuevo en llevar a las imágenes y para mayor
seguridad pusieron guardias en todo el contorno de
los templos para impedir su salida; además taparon
con barro todas las rendij as de las puertas; pero otra
vez, a pesar de la vigilancia ejercida, ambos san tos
amanecieron en sus respectivos templos. Esta operación la efectuaron repetidas veces, con idénticos resultados. De San Isidro se sabe que su capa estaba llena de semillas de "amor seco" y sus sandalias de barro, a causa del recorrido que hacía.
Los indicados santos no aceptaron ser patronos
de los pueblos designados. Se dice que San Isidro, co. mo chacarero, era reumático, debido a las malas noches
que pasaba regando las plantas, por lo que no quería
estar ni un momento en Succha, pueblo de clima más
frío y húmedo. y que Santa Ana no accedió a quedarse
en Huacllán por mantener firme a San Isidro en su pueblo, en vista de que se hallaba "enfermizo".
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.LA PIEDRA QUE CURA EL MAL
DE CQRAZON
Relatada por Toribio Rodríguez a su sobrino el
preceptor T. Le6n Pando, en Succha, Provincia de
Aija, Departamento de Ancash.

~ las alturas del pueblo de Huacllán, en el lugar

19~enominado Hualla, habitaba la tribu de los indios
huallas, que eran muy laboriosos. El Curaca de la
tribu tenía una hija muy hermosa llamada Ninfa (14),
quien contrajo matrimonio con un hombre de mala
fisonomía, al que, a pesar de ese defecto, quería con
amor puro y santo. Este matrimonio no fue del agrado
de su padre, el Curaca, quien, secretamente, hizo envenenar a su hijo político.
Ninfa, por disipar sus penas, se dirigió a la Costa,
pero apenas había recorrido tres kilómetros, a la altura
de Cuta-Cocha, en las inmediaciones de la parte superior de Huacllán, le dió el mal de corazón, porque
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sentía mucho la muerte inesperada de su esposo. N o
pudo continuar el viaje, se qu~.c;l6 en ese sitio, donde
hizo construir su casa.
Uno de los Incas, al hacer su recorrido por esos lug:.t~es, lleg6 a la casa de Ninfa y ella, con el coraz6n adolorido, le cont6 lo que padecía y la causa de su mal. El
Inca, que era m~y generoso, al ver su rostro angelical,
le ofreci6 mandar traer una piedra de la ciudad de Quito para que tomara un pedacito de ella en infusi6n y
sanase del "Shonco-nané" (malo dolor de coraz6n).
En efecto, así lo hizo. La piedra fue colocada junto a
la casa de Ninfa, quien cada vez que le dolía el coraz6n
tomaba en infusi6n un pedacito de ella, así como repartía entre las personas que sufrían de ese mal.
Dicha piedra aún existe en ese lugar. Pero año
tras año se va achicando, porque las gentes que conocen la virtud que encierra, se llevan siempre un pedaci to de ella.
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LA MESA DEL INCA
Relatada por Félix Castro, de 76 años de edad, al
preceptor Enrique ' Sánchcz Vargas, en Yupán, capital del Distrito de su nombre, Provincia de Corango, Departamento de Ancash.

/ {sur del pueblo de Yupán, a una distancia
o menos de tres cuadras, muy cerca del
cementerio actual, existe un paraje denominado La Piedra Mesa.
Cuentan que cuando el Inca hacía sus viajes del
Cuzco a Cajamarca, o viceversa, en ciertas oportunidades, ya sea para acortar la distancia, o para hacer visitas a los pueblos de esta región, el real séquito se 'desviaba del camino imperial, y atravesaba el río Cuyuchín, por un puente de bejuco, tendido sobre la encañada de Comas. Después de ascender ' el cerro en
varias jornadas, llegaba al paraje referido, que es una
bonita y ventilada planicie, en donde se cree que existía
un tambo real.

....../'7 ~11ás
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Era éste el sitio predilecto en donde el monarca y
los miembros de su comitiva tomaban el almuerzo o la
comida, por lo que existía allí una enorme mesa, con sillones alrededor, todos de oro. Mientras el Inca hacía
honores a las viandas que se le ofrecía y a la exquisita
chicha, los soldados montaban guardia, fO'rmando círculos concéntricos alrededor de la mesa real; se destacaba un centinela o vigía a la cima de un pequeño promontorio, con el objeto de evitar cualquier sorpresa
de alguna tribu descontenta que pudiera haber en los
contornos.
Actualmente, en el centro de aquella planicie existe una piedra semejante a una mesa, de superfic;ie rectangular, plana y de unos seis metros cuadrados de extensión, a cuyo alrededor están otras piedras a manera
y con características de sillones, destacándose una de
ellas por su tamaño y forma como el sillón real; a poca
distancia hay otra piedra, de formac6nica invertida,
que tiene la particularidad de ser hueca, con orificio de
entrada a manera de boca, a la que denominan el "botijo de chicha del Inca". Y alrededor ,de todo ésto hay
cerca de cincuenta piedras más que guardan simetría
entre sí, a las que llaman "los guardias del Inca"; y
sobre el promontorio, se destaca una sola piedra" que
tiene forma de un corazón humano invertido, que dicen "que era el centinela del Inca". A esta piedra la
conocen con el nümbre de Piedra Quemada, y se
dice que, en la noche del 24 de junio, o sea el Día de
San Juan, en el silencio de la noche, arde con llama azu-
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lada y sobre su cima se destaca un gallo blanco que canta incansablemente.
Dicen, pues, que todas las piedras descritas eran de
oro: la mesa, los sillones, el botijo, los guardias y el centinela. Pero que al exhalar el último suspiro el Inca
Atahualpa, al ser ejecutado en Cajamarca, todo, como
por arte de magia, quedó convertido en piedra, en roca
muda.
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EL INDIO DE ATUN-IRCA
Relatada por Juan Moreno, de 87 años de edad, al
preceptor Enrique Sánchez Vargas, en Yupán, capital del Distrito de su nombre, Provincia de Corongo, Departamento de Ancash.

~ el cerro de Cayacata, que se eleva al Oeste del

1.9

:ctual pueblo de Yupán vivía hace mucho tiempo una familia de indios formada por el padre, la madre y dos hijos. En este paraje desolado es muy escasa el agua. Para abastecerse de ella, los moradores tenían que recorrer una distancia de dos kilómetros más
o menos, hasta llegar a las faldas de un cerro vecino llamado Crestón. Por el centro de dicho cerro, por barrancos superficiales, bajaban dos arroyás de aguas
cristalinas, que más parecían caudales de leche que de
agua.
Una vez el indio, ansioso de poseer dichas fuentes,
que no sólo saciaban su sed y la de los suyos, sino que
fertilizaban sus tierras, quiso desviarlas hacia otro ba-
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rtanco con el fin de evitar que el agua fuera aprovechada por un pueblo vecino, que radicaba abajo, en una
pampa de clima abrigado : Esta mala intención fue
castigada por el dios Sol; de la noche a la rnañana, los
tOlfentes desaparecieron, con gran sorpresa y pesar
del indio y de su familia, quienes desde entonces, para
subsistir en aquel paraje, tenían ,q ue bajar por abruptas pendientes hasta las acantiladas orillas del río Santa, que corre por elladc opuesto del cerro, y a una profundidad más o menos de ocho kilómetros.
En sus continuas idas y venidas, el indio renegaba
de su suerte y maldecía a los dioses, que le habían castigado con tremenda desgracia, hasta que por fin, cansado de tanto sufrimiento, decidió suicidarse, arrojándose desde la cum bre de un éerro, rodando cuesta abajo
hasta la encañada, en donde se le puede ver ahora convertido en piedra, con la cabeza hacia abajo. Las gentes lo llaman "El indio de Atun-Irca".
La esposa del indio, alarmada por su ausencia, salió en su busca, encontrándolo petrificado en el sitio que
se indica. Acongojada por tamaña desgracia, después
de llorar su desaparición emprendió el retorno hacia
los suyos, pero exhausta como estaba no podía ascender
la cuesta, por lo que decidió buscar una vía más accesible, tomando el camino de Huachcanes. Cuando ya
casi ~oronaba la cumbre, se puso a descansar, quedándose' en el mismo sitio convertida en piedra, por obra de
los dioses. En la actualidad se la puede contemplar al
borde del re ferido camino, en posición de desc anso, en
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ese sitio que lleva el nombre de "La Vuelta de la India".
Sobre las faldas del cerro Crestón, que es bastan te
visible desde el pueblo, se distinguen también los cauces secos de los torren tes de agua que desaparecieron .
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EL SEÑOR DE MARCABALITO
Recogida en Marcabalito, Provincia de Huamachuco, Departamento de La Libertad, por Luisa Delgado M., alumna del cuartó año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva,
Lima.

S

e dice que únos peones tenían

q~e carga~

un tronco de regular tamaño y llevarlo a una distancia.
de cinco kilómetros. Este tronco era deforme y muy pesado. Ya faltaba poco para llegar al lugar donde deberían dejar el tronco; y éste se iba volviendo más y más
pesado; de modo que los peones qui s ie~on cortarlo; y al
primer hachazo que le dieron, el tronco vertió sangre.
Ya no le siguieron hacheando y continuaron su camino; y sucedió que el tronco, de tan p esado que era se
volvió livi a no; y al llegar al pueblo abri eron el tronco,
sacal'Ol1 de su centro al Seña! de Mal'cabalito, y del
madero le hicieron su cruz.
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SANTIAGO DE CHUCO Y EL
APOSTOL SANTIAGO
Recogida por el preceptor Santiago M. Pereda, cn
Pueblo Nuevo, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad.

" 1 ~mos
JI ~:a

al Pueblo", era corriente decir cuando se
a Santiago de Chuco. "Vamos a la Provincia", cuando se iba a Cabana. y todos los que venían
del interior de los Andes y tenían rasgos característicos
quechuas; erall -"los provincianos", es decir, los que
algunos llaman "shamuncos".
Los viejos de Santiago de Chuco y de Pueblo Nuevo cuentan que el "pueblo" debi6 estar en este último
lugar; para lo cual traje¡;-on aquí al Ap6stol Santiago,
a cuya advocaci6n iban adedicarlü; pero llegada la
primera noche, el Ap6stol desapareci6.
Al día siguiente, unos labradores de la parte baja,
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encontraron "
él l S
anta" en uno:; "J'
s llraques " from1osos
que habían junto al camino,
Los habitantes de Pueblo Nuevo fueron por él y
trajéronle, entre cantos y danzas, festej élndolo en una
improvisada capilla; pero cuan_do todos se entregaron
a dormir, el "Santo" volvi6 a i~se, y él Ja mañana siguiente volvieron a encontrarlo en el mismo sitio del
día anterior.
Como este hecho se repitiera por muchas vecés, el
pueblo termin6 por convencerse que el "Santo" quería
que el "pueblo" fuese allí, en el lugar donde tantas veces había sido encon trado.
y fue así que en el sitio de los (Cshiraques" le erigieron su actual iglesia, y el pueblo termin6 por llamarse Santiago de Chuco, porque los primeros pobladores
mestizos, a imitaci6n de sus fundadores españoles, usaban eJ "sombrero .la pedrada", como el Ap6stol Santiago; pues "chuku" qúiere decir gorro o sombrero.
De donde Santiago de Chuco, querría decir: pueblo
de gente que usa el sombrero como el Ap6stol Santiago.

a
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LA LAGUNA DE SCHURURO
Recogida en Cajamarca, capital del Departamento
del mismo nombre, por Norma Cáceres, alumna del
cuarto año de -media del Colegio Nacional "Miguel
Gra~l" de Magdaiena Nueva, Lima.
-

L l : . ee .ffiuchisimos años, esta laguna estuvo en
SItIO denomInado Poyunte Cucho, al otro
lado del río Schururo.
Esta laguna era de gran extensión ;y tenía- casi en
el centro una piedra negra y plana que, cuando soplaba
mucho viento, la bañaban las aguas frías del Schururo.
También algunos dicen que esta laguna tenía su madre
(16), que era un torito, otros afirman que era un puma.
Cierto día, el puma se salió de la laguna, pasó el
río, y se fue a reposar en la explanada del Schururo;
en tonces la laguna le fue siguiendo y se estableció donde ' hoy está. En la piedra de la laguna, cuando había sol, acostumbraba el puma a recostarse y tomar és-

JI :~
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~e durante muchas horas; por lo que un r.rne ro bruJo llamado Ranraico, conversando con su compadre
Requejo, le dij o que e l puma era de oro y que se lo iba
a robar, convirtiéndose él en cóndor. Y así sucedió. Un
buen día, cuando ' unos arrieros regresaban de ' Pullam
vieron y: sinfÍeron que una gran 'ave caía sobre la piedra
en que estaba tomando sol el puma, cogiéndolo en tre
sus garras lo suspendió y remontó el vuelo. Entonces
la laguna se alzó como una columna en persecución
de l cóndor y se entabló entre ambos una gran lucha.
Rugieron los truenos y se desencadenó una furiosa
tem pestad . Los rayos se encresparon como serpientes
entre la cabellera de la negra laguna enfurecida hasta
'...l
que 1ogro, vencer a 1 conuor
y recupero' c
a suem,a d
re" ,
el puma. Por este motivo hubo una gran inundación ' y
desde entonces el puma ya no sale a tomar el so l en la
piedra de la laguna de Schururo, que también ha desaparecido en tre sus aguas.

,,'
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LA PAMPA DE LA CULEBRA
Recogida en Cajamarca, capit al del Departamento del
mismo nombre, por Hermelinda Sánchez F., alumna
del quinto año de media del Colegi o Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

~n el camino que va de Cajamarca a Celendín hay

19 ~na

inmensa pampa en la cual existe un muro de
forma cilíndrica que se extiende a lo largo de ella; el
muro tiene la forma exacta de una culebra, quedando
la cabeza en dirección opuesta al camino.
Acerca de este muro cuentan que, en el tiem po del
Imperio Incaico, venía a Cajamarca una inmensa culebra, arrasando todo lo que encontraba a su paso; y que
en sus tantas correrías llegó hasta esta pampa donde, por gracia de Dios, le cayó un rayo, y la gran
culebra quedó muerta. Con el transcurso del tiempo
su cuerpo fue convirtiéndose en polvo que se endureció,
conservando el monstruo su forma. Y es así cómo en la
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actualidad ese largo montículo de tierra tiene la forma
exacta de una culebra; y la pampa donde se encuentra
. se llama "La Pampa de la Culebra",
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EL CURA ENCANTADO
Recogida por la preceptora Flora Ocaña Avellaneda, en San Felipe, capital cid Distrito del mismo
nombre, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca,

/:J
l.I

uentan que cuando el primer pueblo de San
Felipe se encontraba en el sitio denominado Los
Cocos, el cura de dicho pueblo sali6 un día de paseo al
campo, acompañado de su muchacho, y habiendo llegado a la laguna de Para millo, se vi6 in terrum pido
en su paseo porque la laguna y el cerro comenzaron a
embravecerse, con amenazas de fuerte tempestad, relám pagos y truenos. Queriendo el cura con tener con
su fe cristiana los obstáculos, se propuso conjurar a la
laguna y al cerro. Envi6 al pueblo a su muchacho ordenándole que le llevase los útiles necesarios para la ceremonia; pero cuando el muchacho regres6 no encontr6
al taita Cura; había sido tragado por la laguna.
Se dice que los ruidos semejantes a los de un te m-

/ 54

blor que se oyen hasta este pueblo son los estremeci.
mien tos de la laguna, cuando ésta concede permiso al
cura para que salga a sus orillas.

(
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LA CIUDAD DESTRUIDA
Recogida por la preceptora Clara Luz de Balcálar,
en Bellavista, capital del Distrito del mismo nombre,
Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.

S

e dice que allá en Puyuya había, en la época co-

lonial, una poblaci6n de indígenas dependiente
del Reino de Quito. Que a la aparici6n de los españoles
esos indios se refugiaron en un cerro y quedaron encantados. Desde entonces, todos los meses, en luna nueva,
se oyen en el espacio ruidos fantásticos y llanto de
indios.
Poco tiempo después se fund6 la ciudad de Jaén
de Bracamoros, donde los españoles construyeron una
gran iglesia, en la que tenían una enorme campana de
oro,. cuyo peso era de una tonelada. Los jíbaros (indios salvajes del Alto Marañ6n), tratando de vengar
la muerte de uno de los suyos, invadieron la ciudad y
decapitaron a los habitantes, escapándose s610 unos
cuantos, quienes fijaron su residencia en Tomependa
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y Pajillas, y fundaron más tarde el pueblo de Bellavistao

U n fraile español, que después de un tiempo regresó en busca de la campana de oro, encontró la ciudad
destruída y convertida en campo de descanso de los ganados; entonces escribió el siguiente cuarteto:
Jaén de Bracamcros,
refugio de vacas y toros,
esqueleto de ciudades
y desengaño de todos.

(
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SANTA LUCIA
Recogida por la preceptora Nora Rojas Salazar, en
Chachapoyas, capital de la Provincia del mismo nombre y del Departamento de Amazonas.

~e
JI ~~s

mucho tiempo "fue hallada Santa Lucía en
afueras de la ciudad de Chachapoyas.
Cuéntase que un hombre llamado Patrocinio tenía
una hija de diez años de edad, llamada Rosa . D on Patrocinio, como de costumbre, se fue un día a su chacra,
no muy lejos de la ciudad, a donde su hija tenía que llevarle el almuerzo .
En el tránsito, Rosa tenSa que pasar por una pequeña encañada. Ella no sabía leer, pero era muy religiosa. ·Iba con la mirada al suelo, elevando sus oraciones
a l Divino Redentor . Al regresar de la chacra, de repente, a la altura de la encañada, vió una piedrecita de forma cuadrada y con cuatro agujeros, que le d esper tó curiosidad, por lo que la recogió; pero al recogerla oyó que
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sonaba algo como una campanilla; atemorizada la niña
clej ó la piedreci ta y siguió camino a su casa. A cierta
distancia volvió la cara atrás y vió que la piedrecita estaba convertida en una enorme campana. En esos instantes se producía una tempestad con truenos y relámpagos y al volver nuevamente el rostro vió que de la
campana salían llamas de fuego. En su casa contó a su
madre lo que le había acontecido.
Por la noche la niña soñó que se dirigía a su chacra
y que en la encañada encontraba una cueva, donde había una Virgen.
Al día siguiente, como de costumbre, Rosa se fue
a la chacra y en el trayecto encontró la cueva que había
soñado. Despacito se acercó a la en trada de la cueva y
vió que en el in terior ardía una veli ta con llama azulada
y triste, y que allí estaba velándose una dama muy hermosa, quien con gestos llamó a Rosa, pero ésta, de miedo, corrió a su casa a contar a su madre lo que había
visto.
Por la noche, cuando la niña estaba dormida, la
Virgen se le volvió a presentar y le dijo que ella era
Santa Lucía y que estaba encantada.
Al día siguiente, Rosa contó a sus padres la revelación que hahía tenido y don Patrocinio, sin pérdida de
tiempo, la llevó a la encañada para que le enseñase esa
cueV<1. Ya en el lugar, entró en la cueva, sacó a la Virgen y la llevó a su casa. La Virgen estaba con su vestido
pardusco, parece que por el humo de aquella insignificante velita que ardía tristemente a sus pies.

(
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Don Patrocinio le arregl6 un altar en su casa, pei'o
siempre que olvidaba ponerle "su luz" para velarse, la
Virgen regresaba a su cueva. Convencido don Patrocinio que era imposible guardarla en su casa, decidió ponerla en la Iglesia de Belén y es allí donde hoy está, en
un altar bien arreglado. Esta Santa es muy milagrosa (17).
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LA MUJER ENCANTADA
Recogida por la preceptora Luz A, Trigoso, en Chachapoyas, capital de la Provincia del mimo nombre
y del Departamento de Amazonas,

~e
JI ~~

mucho tiempo se produjo en la ciudad
Chachapoya-s el encantamiento de la señorita Angela Saberbeín. Esta señorita era huérfana de
padre y estaba bajo la vigilancia de su padrastro,
quien le trataba muy mal; así vivió hasta la ed'ad de
dieciocho años.
Se cuenta que una noche, cuando estaba sentada
e!1 el patio de su casa contemplando la luna, se le presentó un joven con la figura de su hermano, montado
en un hermoso caballo blanco y le' dijo: "Gran placer
sentiría al dar un paseo en compañía tuya". Ella le
aceptó, creyendo que en realidad era su hermano. El
joven la hizo montar en su caballo y sin que se diera
cuen ta la condujo a una cueva si tuada en el cerro Luya-

(
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Urca. Una vez qu~ llegaron a la cueva el joven desapareció y ella se quedó encan tada. Su madre la echó de
menos al ver que no llegaba a acostarse y que ya era
tarde; la llamó y nadie respondió. Salió a preguntar a
los vecinos, pero todos le decían que no la habían visto .
La buscó noche y día por toda la ciudad y nadie le
da ba razón . La tercera noche de su desaparición, se presentó en sueños a su madre y le dijo que no la buscara
porque ella río iba a volver, pues s~ ' encontraba encantada. En vista de lo cual su madre se quedó en silencio y no la buscó más . Esta ' señorita sale en las t}oches, con su farolito, y llega a las afueras de la ciudad,
dicen que en busca de una criatura y un corderito recién nacidos con el fin de salvarse del encantamiento.
Unos gringos que llegaron a Chachapoyas haciendo exploraciones , al tener no ticia de que en esa cueva
estaba encantada una mujer y que había allí mucha riqueza, se fueron a expbrarla. El exterior de la cueva
tiene un mal aspecto,. pero qicen que adentro, en el fondo, hay un lindo camino. L os exploradores se internaron
y admirados por el camin o que encontraron siguieron
más y más hasta llegar a un salón donde vieron a la
Saberbeín sentada en un sillón cerca de una mesa, a cuyo lado estaba un ga to negro y en su cuello una culebra verde. Los zapatos, anillos, y pulseras de la señorita iluminaban el saJón. Ella se mostró alegre y sonriente a los gringos y les llamaba, pero éstos no pudieron
pasar, porque para entrar al salón se lo .impedía una laguna de agua cristalina y tranquila. Viendo que no po-
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citan hacerio, regréSáron ConvencIdos y asombrados de
que en verdad existía la encantada Angela SaberbeÍn
( 18).
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ORIGEN DE LA LAGUNA DE
POMACOCHAS
R ecogida por el preceptor A. Magno Perea Cabani
llas, en Pomacochas, capi tal del Distri to de Florida,
Provincia de Bongará, D epartam ento de Amazonas.

J~ma-Cocha (madre laguna) pari6 dos hijas:

~rl:~a muy mala y rebelde,

la de "Oche'nta"
(llamada así por tener oche nta huacos); y otra menos
mala, la del "Tapial". La primera enco ntr6 su sitio en
una jalea, situada entre San Ca rlos y Yurumarca, y
la segunda se ubic6 en la "Pampa del Tapial", cerca
de Chachapoyas .
En el valle de Pomacoc has (Lagunas del Puma)
progresaba un pequeño pu eblo, cuyos ha bitantes eran
muy orgullosos, pues poseían grandes riq tiezas extraídas de las minas de Cullquiyac u. (Cullqui, plata;
Yacu, agua). Jamás hacían una obra de caridad, ni
menos daban posada a los transeuntes. Los ricos odia-
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ban a muerte a los pobres, y no ' adoraban al Dios verdadero, pues eran idólatras.
El Taita Amito (19) . quiso castigar a esta gente
mala, y convirtiéndose en un viejecito harapiento, cubierto de sucias y asquerosas llagas, se presen tó en el
pueblo. Visitó varias casas; mas los dueños le arrojaron puerta afuera, le tiraron piedras y le hicieron morder con sus perros.
El anciano sufrÍa estos ultraj es en silencio, y casi
al atardecer llegó a las puertas de una chocita muy pobre, donde vivía una "m ujer con muchos hijitos . Esta
le recibió con todo cariño y le ofreció algo de comer.
El viejecito no aceptó alimento alguno, y sólo pidió que le dejara descansar un momento y le regalara
una flor de azucena y o tra de margarita. Luego , dijo a
la buena mujer: "He caminado todo el día buscando
una persona caritativa, y la única que he encontrado
eres tú. En premio de tu bondad te salvaré la vida,
pero es preciso que dejes tu casa y vayas esta misma
tarde, con tus hij os, al cerro de Pum a- Urca (Cerro del
Puma), porque estoy resuelto a castigar el orgullo de
esta gente. No vuelvas sino cuando veas el arco iris
pintado en el cielo". Dicho esto, desapareció. Como
la mujer era generosa, con tó a sus vecinos lo que el anciano misterioso le había anunciado; pero éstos, llenos
de incredulidad, la llamaron loca.
Al primer can to del gallo, o sea a la media noche,
una música muy hermosa se dejó escuchar en la lejanía,
la cual se hizo más clara al aproximarse al pueblo. Los
/

(
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habitantes, que además eran muy curiosos, dejaron sus
lechos y salieron a aguaitar. Grande fue la sorpresa de
éstos, cuando sobre el cerro de Tranca-Urca vieron
una nube blanca que parecía una sábana, y que extendiéndose sobre la ciudad la envolvía por completo. Asustados pretendieron huir, pero las aguas se precipitaron,
sepultando en sus entrañas a' todos los habitantes. Gran
cantidad de bandejas de oro y plata llegaron arrastradas por la corriente; en la más grande y hermosa, venía
la madre de la laguna. Por último apareci6 el anciano,
llevando en sus manos un gran plato lleno de manteca,
con peces, plantas de totora, carricillo y cortadera, así
como un huevo de pato. En el mismo instante en que
lo arroj6 al agua, cay6 un rayo y parti6 el huevo, y salieron volando patos y gaviotas. Los peces se multiplicaron y las plantas bordearon la laguna.
Cuando amaneci6, la señora y sus hijos vieron con
asombro que el pueblo había desaparecido, y que en su
lugar estaba una laguna de aguas azules, y sobre ella
se levantaba un deslumbrante arco iris, tal como lo había. anunciado el mendigo misterioso. Ese mismo día
los habitantes de Chachapoyas notaron con asombro
también que la laguna del Tapial había desaparecido
totalmente, quedando en cambio una extensa llanura
cubierta de verde yerba.
Es creencia general que las almas de los que murieron a consecuencia de la inundaci6n, se han convertido en "Sirenas", las cuales tienen por costumbre ro-
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bar criaturas, para llevarlas a vIvIr en su "Ciudad Encantada", bajo las aguas.
Durante muchos años la -l aguna de Pomacochas
fue el terror de los nuevos pobladores, descendientes de
la única familia sobreviviente y de otras que emigraron de los vecinos pueblos de Gualulo y Tiapollo, tales
como los Chicana, los Catpo y los Ocmata.
Para calmar la furia de las agua ~ y de los se res que
en ella habitan, pidieron al cura-párroco que bendijera
la laguna. El buen sacerdo.te acept6 gustoso, y en trando en una balsa derram6 agua bendita en los "ojos" de
la laguna. En este mamen to se levan t 6 una gran tempestad, y apareci6 un enorme pez rojo, que mordiendo
al cura en el brazo, intent6 hundirlo . Sus acompañantes
lo salvaron, pero días después murió "secándose como
un pa 1o " '.
.
.
D espués de este acontecimiento nadie se atrevía
a navegar en la laguna, hasta que don Vidal Catpo
(que vive todavía) se decidi6 a desafiar el peligro y la
vade6 en una canoa. Desde entonces se desterr6 el miedo, y hoy nadie la teme, pues todos los días navegan en
sus aguas canoas carga~as de cosechas .

(
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LA· DESTRUCCION DEL PUEBLO
DE TIAPOLLO
Recogida por el preceptor A. Magno Perea CabanilIas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

L / . ce cerca de tres siglos, existi6 detrás del Cede Chido, al oeste de la ciudad de Pomacochas, un pueblo bastante adelantado, conocido con el
nombre de Tiapollo. Todavía se puede ver las ruinas
de este pueblo y de sus templos de estilo colonial.
Allí vivía una viejecita, que no tenía más compañía 'q ue un gallo, al cual mimaba como si fuera su propio hijo. Tanto había envejecido el gallo que caminaba
apena~, pero no por esto la anciana dej aba de prestar,
le solícitos cuidados. Un día result6 cacareando, y cuando por la tarde fue a acomodarle la cariñosa dueña,
encontr6 que su favorito había udepositado" un huevo.
Alegr6se muchísimo y, sin contar a nadie lo sucedido,

J-' :;0

/68

guardó en un viejo baúl el hermoso regalo que su animalito le había hecho ese día. Tal vez pensaba comerse
el huevo al día siguiente, pero quiso el destino que se
olvidara. Pasado un tiempo, durante el cual no había
abierto su baúl, escuchó un ruido den tro de él. Recién
se acordó del famoso huevo, mas en su lugar sólo en.
dora d"
contra" unas cascaras y una « serpIente
a ,a 1a
que le puso el nombre de Basilisco. Cuando hubo crecido lo suficiente, la viejecita le sacó del baúl y le mandó
a buscarse la vida, pues ella se sen tía sin fuerzas para
mantenerla. Basilisco escogió como vivienda un agujero próximo a la fuente, de donde los habitantes sacaban el agua para el consumo diario. Siempre que veía
una criatura sola delante de la fuente, la atrapaba y
devoraba en un instante. Nadie 'c onocía la causa de la
desaparición de tantas criaturas. :rasado un tiempo,
Basilisco, que había crecido muchísi mo y ya no cabía en
su escondite, se hizo presente a los ojos de los que iban
a la fuen te para proveerse de agua, y los devoraba sin
compasión. Alguien que logró huir, dió aviso a los demás ~abitantes, quienes aterrorizados abandonaron sus
vivieñdas y emigraron a los pueblos vecinos de Pomacachas y Shipashbamba.
Basilisco no tenía ya qué comer, por lo que se trasladó al pueblo de Comacosh, a cuyos habitantes también devoró. Durante much o tiempo fue el terror de las
gentes, y así llegó hasta Cajamarca, en una de cuyas
pampas permaneció asaltando a los viajeros. A esa pampa la llamaron desde entonces la "Pampa de la Cule-
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bra". Un día de tempestad, mientras acechaba su presa, un rayo le partió la cabeza. Así desapareció este terrible monstruo.
Los emigrados de Tiapollo conservaban vivo el
recuerdo de su pueblo, mas no intentaban ya regresar.
Las casas se desplomaron y los árboles ocultaron el
pueblo .
Un pobre vaquero de Shipashbamba, cuyos bueyes
se habían remontado, llegó por casualidad junto a las
ruinas . Una voz amigable lo llamó por su nombre. El
joven vaquero sintió alegría, porque creía encontrar
algún acompañante. Mas al penetrar entre los muros
de un antiguo templo descubrió la presencia de dos estatuas: eran Santo Tomás y San Lucas . Al acercarse
más aún, percibió olor .de cera quemada y encontró una
campana. Loco de alegría se alejó del lugar y, sin saber
cómo, en pocas hor~s llegó a su pueblo y dió la noticia
a sus paisanos . Al siguiente día, muy de mañana salieron
con dirección a Pomacochas, a cuyos pobladores refirieron la extraña nueva, y los invitaron también a ir.
Muchos partieron con dirección al pueblo desaparecido.
Al atardecer, guiados por el vaquero, llegaron junto a
las ruinas, y percibieron también el olor a cera quemada:. Entraron no sin un poco de temor, y encontraron a
los santos, cuyos nombres ya hemos mencionado, así
como algunas ceras de laurel (20) recién apagadas.
Los pomacochanos escogieron como pa~rón a Santo
Tomás, pero cuando intentaron levantarlo en hombros,
sintieron un gran peso encima. Lo mismo les pasó a los
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shipashbambinos con San Lucas. Mas cuando los primeros hicieron la prueba de levantar a San Lucas, la
carga se hizo liviana. Este hecho' les sirvió para interpretar la voluntad de los santos y, como consecuencia,
San Lucas fue trasladado a Pomacochas y Santo Tomás
a Shipashbamba, donde se les venera actualmente.
Como ya era muy tarde, los cargadores se quedaron a una legua del lugar. En la noche vieron arder en
los montes multitud de velitas, que los santos habían
encendido como milagro.

(

/7/

LA PIEDRA DE JAYAC
Recogida por el preceptor A. Magno Perea CabanilJas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

7'~a
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señora de Shipashbamba tenía un esposo
tirano, que la maltrataba sin compasión.
Habiéndose perdido un novillo, la mandó a la montaña, haciéndole esta prevención: "Si vuelves con el
novillo te recibiré, en caso contrario te mataré a palos".
Llevando a su pequeña hija a la espalda y con un perrito por compañía, la mujer b~scó a su novillo por todos
los senderos. Ya cansada y hambrienta se sentó a llorar sobre una piedra en el sitio denominado Huembo.
Compadecido Dios de su sufrimiento, la convirtió en
piedra, y aún puede vérsela hoy; la gen te le llama "Piedra de Jayac o del Hambre".
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LA PIEDRA DE YACU-PACHAC'
Recogida por el preceptor A. Magno P erea CabaniIlas, cn P omacochas, capital del D istrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

4 ,odos los músicos y "mágicos" el demonio
J 7 l:s lleva en cuerpo y alma al infierno. Es por
eso que después de sepultados, se encuentra "encorva-do" el terreno donde han sido colocados. A las almas
de esos condenados, convertidos ya en mulas, el demonio las cabalga con rica montura de oro, y sale a
. d'mero a su~ "
dres " .
repartIr
campa
," Cerca de Yacu-Pachac existe una piedra donde el
diablo anota con lápiz rojo el nombre de los músicos y
brujos del pueblo, con el fin de pedirles cuentas después
de la muerte. Sólo que el alfabeto que emplea es Incomprensible, pero se ven los rasgos y dibujos,

(
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LAS MINAS DE CULLQUI-YACU
Recogida por el preceptor A. Magno Perea CabanilIas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

, c -n CulIqui-Yacu (agua de plata), habían varias

19 ~inas

de oro y plata, que eran explotadas por un
brujo llamado Vivian Fonke.
La zona se extendía hasta el sitio llamado Metal,
que queda en Yambrasbamba. Aquí trabajaba otro
brujo llamado Cacique Baboc, quien extraía mayor
cantidad de oro que su compañero. Preguntado por éste como hacía para extraer tanto oro. le dijo que tenía
un secreto, que consistía en saber a qué lado está la
madre de la mina, que en forma de burro negro custodia sus tesoros.
Otro brujo de Olleros, conocedor de la inmensa
fortuna de Cacique Baboc intent6 apoderarse ele la mina, pero la "madre" le sorprendi6 y le di6 de coces
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hasta hacerle arrojar sangre por la boca. Luego, devor6
todas sus carnes y sólo dejó los huesos, los que colgados de un árbol se balanceaban chocando unos con otros.
Cuando Cacique Baboc tuvo tan te~rorífica visión, abandonó la mina, y desde entonces nadie la explota.
En determinados días del año, la mina arde con
llamas amarillas, rojas y plateadas.
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LA LAGUNA DE SHUC
Recogida por el preceptor A. Magno Perea CabanilIas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

~ Shuc había una laguna muy brava, que atraÍ;J.

19:

la gente y la ahogaba. La madre de la laguna
era un toro negro. El brujo Vivian Fonke, que tenía
sus propiedades por allí cerca, invit6 a su cuñado a p"-sar un día en el campo. "Vete por este camin o - le
dijo el brujo a su cuñado,-qu<." yo voy por aquí". Así lo
hicieron. El cuñado fue por el camin o, y Vivian en tr6
a la laguna. Ya había caminado algunos pasos , cuando
sali6 a su encuentro un toro negro, muy bravo . El bruj o
no se atemoriz6, sino que tomando la forma de un "toro gato", se enfrent6 a su contendor, y después de una
formidabl e pelea lo venci6. Luego le conduj o al cen tro
de la laguna y hundi6 las astas de su enem igo en el
pantano. Desde entonces la laguna de Shuc, d ej6 de
ser "mala".
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EL ENCANTO DE CAMPANA-URCO

•

Recogida por el preceptor A. M agno Perea CabaniHas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

'1r~nte al pueblo de Pomacochas hay un sitio deJ nominado Campana- Urca (cerro de la campana), donde según cuentan había un pueblo. Los habitan tes eran muy descuidados; eso dió motivo a que.la
campana de la iglesia se cayera y permaneciera durante
mucho tiempo en el suelo. Cuando se dieron cuenta de
su descuido ya era tarde, pues la campana estaba medio Ií.'undida en un pantano. Intentaron sacarla, pero
sintieron que el piso se hundía y abandonaron su propósito. Poco a poco el charco fue aumentando en extensión hasta transformarse en una laguna que ahuyentó a los habitantes, los que fueron a vivir en las poblaciones cercanas, como Poche y Pomacochas.
En las noches de "Luna mala" (21) se oye sonar la
campana encantada.

(
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LA LAGUNA DE PUCA-CUCHA
Recogida por el preceptor A. Magno Perea CabanilIas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento ~e Amazonas.

.
Zl

' su ten d
n agrICU 1tor tenIa
a Io "carpona " en
el sitio que hoy ocupa la laguna de Puca-Cucha (laguna roja). Allí dej6 un perol durante mucho
tiempo; mas cuando regres6 al lugar encontr6 que del
perol, brotaba agua. Cuando se acerc6 para recuperar
su perol, casi hundido en el pantano, sinti6 que sus
pies se hundían, por lo que temeroso sali6 fuera . La
extensi6n de la laguna seguía aumentando, pero el perol no desaparecía por completo. Una tarde que penoso lq estuvo contemplando, vi6 asomar por sobre el
perol la cabeza de un chancho colorado. Era la "madre"
de la laguna. Desde entonces esa laguna se llama Puca-Cucha.
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EL HUECO DE CARRERA
Recogida por e! preceptor A. M agno P erea CabaniHas, en P omacochas, capital de! Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

~n el "Camino de Carrera" existe un

hueco, en el
según cuentan los antiguos, está oculto un
becerro de oro, cuyo excremento es t ambién de oro, y
su baba de plata. Este becerro pertenecía a un brujo,
quien le guardó durante toda su vida en un baúl. Mas
cuando el brujo murió, el becerro salió de la caja donde estaba guardado y se esc ondió en el hueco o agujero
de ·'Carrera. Para sacarlo y apoderarse de él se necesita mucho coraje, pues hay que librar una feroz batalla
con el animal.

1.9 ~ual,
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CUENTOS

LOS

PISHTACOS

Recogido en San Buenaventura, Provincia de Canta,
Departamento de Lima, por Mada del Socorro Dextre, alumn a de cuarto año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva, Lima.

¡') uentan que hace mucho tiempo, más o menos en

V

los comienzos de la República, andaban por los
alrededores de casi todas, las poblaciones unos individuos que mataban a las personas que salían al campo,
especialmente a aquellas que eran gordas y tenían muy
buena vo z, porque decían que la sangre y la grasa de
d.ichas person as servían en la fundición de las campanas; y dicen que cuanto mejor voz tenía la persona,
más sonora s alía la campana. Así es como estos hombres sanguinarios, llamados "pishtacos", eran muy temidos por los pobladores.
Respecto a esta creencia hay en el pueblo de San
Buenaventura un cuento con el que prueban la existencia de los tales pishtacos.

18~

En esa época existía una muy estrecha uni6n
o fraternidad entre los ciudadanos que formaban
una comunidad, y eran como una sola familia para todos sus trabajos; de tal manera que, por ejemplo, cuando un individuo hacía su casa, todos le ayudaban en
la obra. Así lleg6 el día en que uno de ellos quiso hacer
su casa y como era costumbre, todos, hombres y mujeres,
fueron a ayudarlo. Cuando s6lo faltaba el techo, que se
hacía de paja, acordaron ir un día a buscar la paja de
·las alturas; y salieron el día señalado, y como era lejos,
a medio camino se sentaron a descansar y a almorzar
su fiambre, que así se llama al almuerzo frío que llevan; para este fiambre llevaban cancha (maíz tostado), queso, charqui, papas asadas, habas tostadas,
etc. Cuando tranquilamente estaban comiendo, fueron sorprendidos por unos desconocidos que les fingieron una sincera amistad; entonces los desconocidos invitaron algo de su fiambre, que s6lo consistía de chicharrones (trozos de carne tostada); pero estos chicharrones contenían un narc6tico. Las esposas de los
que iban por paja, que se habían dado cuenta que los
individuos desconocidos eran los pishtacos, hacían
señas' a sus esposos para que no comieran la carne, pero
ellos no dieron importancia a las señas de las mujeres
y siguieron comiendo. Terminado el almuerzo, se retiraron los individuos desconocidos, que seguramente se
fueron a esconder, esperando el resultado de su astucia.
A los pocos minutos ya casi todos los hombres caían
en un profundo sueño; entonces las señoras, desespera-
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das, los llevaban como podían a esconderlos en cuevas,
o los tapaban con paj a, para q ue n~ los vieran los pishtacos; y seguidamente regresaron al pueblo a dar aviso a las autoridades y al resto de la gente que se había
quedado allí. Cuando éstos llegaron armados de hachas,
cuchillos, machetes, etc. al lugar donde habían quedado escondidos los demás, faltaban dos hombres. Todos
muy afligidos por la desaparición de sus compañeros y
parientes, decidieron ir en busca de los pishtacos que habían cometido tal crimen. A unos dos o tres kilómetros
de distancia, llegaron por fin a una cueva donde descubrieron a primera vista los cadáveres de los hombres
que faltaban; estaban sin cabeza y colgados de los pies,
de unos ganchos asegurados a las rocas que formaban
la cueva. En la parte baja había un perol grande, donde se depositaba la sangre de los cuerpos yertos. Llenos de indignación y horror se pusieron a buscar a los
bandidos; uno de ellos descubrió, a unos metros d~ la
cueva, a uno de los pishtacos que dormía tranquilo
después de su obra .... se acercó cuidadosamente a él,
y con el hacha que llevaba en la mano, descargó tal
golpe en el cuello del pishtaco que la cabeza salió rodando por un lado; sin embargo, la reacción fue tan
rápida, que el cuerpo sin cabeza, con un movimiento
brusco, logró ponerse de pie, pero no pudo permanecer
así y volvió a caer ya muerto. Los otros pishtacos al
oir los ruidos huyeron sin ser vistos. Entonces los hombres recogleron los cadáveres de sus familiares, y los
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llevaron al pueblo, para darles sepultura, dejando en el
mismo lugar el cuerpo del pishtaco para que se lo comieran los cuervos.
Los pishtacos huyeron; descontentos con lo que les
había sucedido, se dirigieron en busca de otras personas; y así, andando, llegaron a una choza apartada en
la cual vivía una viejecita con sus dos nietecitos. Los
pishtacos habían rodeado ya la choza .y se preparaban
a entrar. en ella, cuando oyeron que la viejecita pronunciaba palabras, que ellos nunca habían escuchado:
"¡] anampa, j anampa, chaita, chaita, uraypi, uraypi!";
y los bandidos creyendo que la viejecita llamaba gente
en su ayuda o que era una bruja que podía encantarlos ,
huyeron para no volver más. Pero en realidad la viejecita indicaba a sus nietos que le frotaran la espalda, e
ignorante de todo 10 que sucedía en el exterior, les decía
en quechua: "¡Arriba, arriba; abajo, abajo! ¡A ese, a
ese!", para que ellos supieran qué sitio debían frotar;
y de ese modo contribuyó a su salvación, porque si no
hubiera sido degollada por los pishtacos.
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LOS HUASCA SUA
Recogido en Huariaca, Distrito de la Provincia de
Paseo, Departamento del mismo nombre, por Amanda
Vera A., alumna del cuarto año de media de! Colegio Nacional "Miguel Grau" de Magdalena Nueva,
Lima.

~os
J I ~~tal,

habitantes nacidos en Huariaca, mi tierra
les llaman "huariaqueños huasca sua",
que quiere decir : ladrón de sogas ; y la leyenda cuen ta
que ésto se debe a lo siguien te: En la época del Virreynato, los españoles acostumbraban mandar el oro, en
lingotes o barras, a lomo de bestia.
Sucedió que una piara de mulas, cargada de
oro pasaba una tarde por Huariaca; los arriero's decidieron descansar esa noche en la plaza del pueblo,
quedándose profundamente dormidos por efecto del
cansancio. Grande fue la sorpresa de los arrieros cuando
quisieron reanudar su viaje en la madrugada; no pudieron hacerlo, pues les habían robado todas las sogas;
en cambio loro estaba intact9.
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Pocos días después trajeron de Huánuco una campana para la Iglesia que estaba en construcci6n; y el
párroco del lugar hizo colgar dicha campana en la torre, amarrándola con una soga; grande también fue su
sorpresa, al otro día, cuando descubri6 la campana en
el suelo, porque la soga había sido robada. Indignado
el párroco grit6 desde la torre: "Huariaqueños huasca sua". Y desde entonces ha quedado el apodo.
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EL AYA UMA
Recogido en 'Cajamarca, capital del Departamento del
mismo nombre, por Hermdinda Sánchez F., alumna
del quinto .año de media del Colegio Nacional "Miguel
Grau" de Magdalena. Nueva, .Lima.

~ n este lugar existe la creenda del Aya urna. Se
19
el

dice que Aya urna es la cabeza de un ser humano desprendida del cuerpo. Cuando una persona se duerme
teniendo mucha sed, a eso de las doce de la noche, ~e
le d.esprende la cabeza y vaga por doquiera, hasta encontrar un lugar donde saciar su sed. La cabeza avanza
dando' saltos, marcando el peculiar tac pum tac pum
tac pum, ruido que dicen que hace estremecer de miedo
a cualquiera. Dicen también que cuando el Aya urna
no encuentra agua y ve a alguna persona en su cflmino,
la persigue hasta darle alcance; luego, da un salto y se
le pega en el cuerpo y queda como si la cabeza fuera
parte del cuerpo de esa persona.
Cuentan, que una vez, a media noche, un indivi-
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duo pasaba por un camino llevando su corderito; y sinti6 el característico sonido del Aya urna, luego vi6 aparecer la cabeza de una mujer con una cabellera larga y
abundante; la cabeza di6 un salto y se peg6 al cuéllo
del hombre; éste, muerto de miedo, le decía a la cabeza,
que por favor le dejara, pero como la cabeza no se movía, se le ocurri6 una gran idea; al pasar junto a un manzano dijo al Aya urna: "Mira, qué hermosas manzanas,
si tú gustas puedo cogerte una; pero es preciso que te
bajes ~l suelo, porque tus cabellos se enredarían en las
ramas y sería difícil subir". El Aya urna acept6. El
hombre, luego de verse libre, trep6 al árbol junto con su
corderito. Y desde el árbol le dijo a la cabeza: "Como
ya estoy libre de ti, me voy a escapar". Y diciendo ésto,
avent6 al corderito, el cual dando un salto huy6 despavorido. El Aya urna creyendo que era el hombre el
que se escapaba fue tras él, - quedando éste libre de]
Aya -urna .
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LA MONA
Recogido por la preceptora Eufemia Baldzar de Requejo, en Santa Cruz, anexo del Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.

7/".
U

mona, en el bosque, estaba mirando desde
::n árbol a unos cazadores . Gozaba viendo y
oyendo los disparos que aquellos hacían con sus escopetas y pistolas.
Los cazadores, al término de su faena, resolvieron
bañarse en el río cercano. Para lo cual dejaron sus arma~, sus piezas de caza y su ropa sobre la yerba, a cierta distancia del río .
La mona, que los estaba viendo, se bajó del árbol
y les robó una pistola; luego, muy contenta, se puso a
jugar con el arma junto a su hijo; pero, con tan mala
suerte que tocó el gatillu y salió el tiro matando al monito. La mona dió un grito y cargando a su hijo se
perdió llorando por el bosque.

/9/

LA

SIRENA

Recogida por el preceptor A, Magno P erea CabaniHas, en Pomacochas, capital del Di strito de Florida,
Provincia de Bong;trá, Departamento de Amazonas,

/':J
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uentan que en la laguna de Pomacochas existe
un ser misterioso, mitad pez y mitad mujer: es la
Sirena. Tiene largos y rubios cabellos adornados cón
peinetas de oro y piedras preciosas, y unos ojos tan magnéticos, que adormecen a quien los mira.
Durante la estaci6n primaveral sale a las' orillas
de la laguna, especialmente en el sitio denominado Desaguadero, a peinarse en una bandeja de oro. Para esto
escoge los días martes y miércoles, al amanecer. Cuando 'alguien va a morir ahogado, anuncia la desgracia
entonando extrañas canciones, con una voz muy melodiosa.
En ciertas tem poradas se le ocurre remover las
aguas de la laguna y levantar tempestades, con el fin
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de hacer virar (naufragar) alguna canoa, donde viaja una persona de su simpatía. Si lo consigue, arrastra
a ésta hasta su palacio y allí le . guarda eternamente.
Cuando las orillas de la laguna no es taban despejadas todavía, muchas criaturas desaparecieron de las
chacras próximas, donde cuidaban los maizales "para
que no los comiera el loro". Se presume que siguen
viviendo en la "Ciudad de las Sirenas", bajo las aguas,
y que se hacen visibles en las noches de "Luna mala".
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LAS DUENDES
Recogida por el preceptor A. Magno Perea Cabanillas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamen to de Amazonas.

~n los bosques sombríos existen unas mujeres bur-

19

lonas, que tienen el cuerpo cubierto de pelos
gruesos, como espinas, y que en las noches, después de
las doce, salen a pasear por senderos inaccesibles, lanzando gritos, carcajadas e insultos. También se les
ocurre remedar a los arrieros, cantar y golpear su tinya (tambor pequeño), hacer sonar sus cascabeles y
tañer la flauta .
. Cuando viajan dos o más personas, rara vez se
presen tan. Les gusta sorprender a los viajeros solitarios, o a humildes campesinos que "guardan sus chacras" en los bosques.
Muchos son los relatos que sobre estos seres m1Steriosos se cuen tan. He aquí algunos:
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Dionisio Ocmata y la Duende

Don Dionisio Ocn1ata, n~tural de Pomacochas,
tenía la mala costumbre de ir a "leñar" los domingos;
su monte favorito era Tresleras, en el caminQ a Yambrasbamba.
Allí se dirigió "uh ' domingo de esos"; y cuando se
disponía a cargar su leña escuchó que po¡. el camino
venían gritando varios arrieros. Para no ser atropellado esperó al borde del camino. Pasaron los arrieros y
sus bestias; ya don Dionisia se disponía a marc harse,
cuando vió venir detrás a la que, según él, era la pa t rona: una mujer blanql., de pelos rubios y h ermoso aspecto, ricamente vesti~a y montada sobre un fogoso
caballo b lanco . Por poco se le caen los ojos de emoción
a don Dionisio . La desconocida dama le habló con cariño, y le hizo muchas preguntas. El viejo estaba tan
"embobado" que no se dió cuenta que la tarde oscurecía. Luego que llotó las sombras, se sintió un tanto
avergonzado y quiso ponerse nuevamente en marcha .
P~ro la hermosa dama le con t uvo, y le dijo: . " Aquí
pasaremos una nochecita, pues no me puedes dej ar sola". Y los dos se acostaron en el tambo de Tres leras.
Como el pobre leñador no había comido "ni un grano
de mote", sintió hambre. La dama lo notó al punta , y
le convidó algunos "bizcochos" . Después de devorarlos con apetito, guardó don D ionisia el sobrante en su
alforja, y se quedó profundamente dormido . Soñó "co-

(
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sas bonitas", y no hubiera "cortado su sueño" si no
siente que pasan por el camino nuevos arrieros que venían de Yambrasbamba, y que creyéndolo borracho le
sacudieron del brazo. Al despertar vi6 con asombro
que el día estaba claro, calcu16 que eran más o menos
las dos de la tarde. Pregunt6, por si hubiera dormido
mucho, "qué día es hoy" y los arrieros le ccntestaron
que era domingo.
El Campista y el Angel Caída

Un pobre campista (campesino) fue a buscar su
ganado en las montañas. Como era muy pobre, no llev6 para su alimento sino un huevo de gallina. En el camino encontr6 un perrito recién nacido, y de "puro
compadecido" lo recogi6 y envolvi6 en su poncho. Después de tanto caminar encontr6 sus animales, pero como ya era muy tarde para volver a su casa, se acomod6
debajo de un árbol, resuelto a pasar la noche de ese modo. El bosque se inund6 de üna oscuridad terrible, y
ruidos extraños 110 le dejaron dormir, a pesar de que se
encontraba muy cansado. Más o menos a media noche
escuch6 que alguien cantaba "por allí cerca"; después
oyq una carcajada, primero aguda y luego grave.
"Estoy oliendo carne humana", dijo una voz de
,
varan.
Varias voces le contestaron: "Búscalo, que debe
estar cerca".
"Y a estoy cerca de e' 1",agrego, e 1 pnmero.
.

/96

El vaquero sintió que el corazón le quería salir del
pecho, y se acurrucó más aún para que no le descubriera el "Angel Caído", que era el. que en ese momento le
buscaba. Pero fatalmente logró ubicarlo, y y a iba a arrastrarlo, cuando el perrito que guardaba envuelto en
su poncho, se transformó en un perro grande y comenzó
a ladrar con furia. El "Angel Caído" gritó entonces:
"Aquí está, pero con un quiro- quiro" (22). Los demás
espíritus acudieron a auxiliar a su compañero; ya iban
a lanzarse so'bre el vaquer? , cuando el huevo que éste
llevaba en el bolsillo reven tó, y saliendo de él un galli to
cantó: "Ya amaneció". Los espíritus malos, que tienen mucho miedo a la luz del sol, huyeron espantados a
sus cavernas, exclamando: "Agradece que ya es de mu_.
Pero en otro d'la nos 1a pagaras .
nanIta.
Y así, gracias al perrito y al gallo, se salvó el vaquero de la maldad de lo·s espíritus del bosque.
I

"

El Niño y la Duende
Una señora, pobre y viuda, tenía un "solo hijo",
al .cual no matriculó en la escuela por no tener quien le
ayudase en sus trabajos. Todos los días iba el muchacho
a cuidar la chacra de maíz en la montaña, y allí permanecía durante el día, espantando a los loros. Por las tardes regresaba a su casa, con un poco de leña en la espalda.
Una tarde salió a buscar leña, como de costumbre.
Ya había cortado algunos palitos, cuando vió acercarse
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a su mamá. Al mirarle los pies vi6 que tenía abundante
vellosidad; pero al niño no le. llam6 la atenci6n esto,
"pues había creído que se había -envuelto con cerdas de caballu para curarse del reumatismo". "Hijito
-le dijo ella- ya tengo lista la leña .... ; ven a cargarla" . Obediente le sigui6 ' el muchacho, pero al llegar
junto a una chorrera, aquella mujer lo desnud6 y le
meti6 debajo del chorro para que se bañara. Luego
le regal6 unos "bizcochos", al parecer sabrosos, que el
muchacho comi6 con gusto.
,Mientras tanto la verdadera mamá del niño, estaba esperando en casa. Como el chico acostumbraba
ser puntual, la pobre señora se puso muy afligida, y
por si se hubiera rodado le fue a buscar . Casi a oscuras
lleg6 cerca del chorro, y vi6 con espanto que su hij o
acababa de bañarse, que estaba desnudo y comiendo
estiércol de ganado.
Le llam6 por su nombre y él le contest6 dando
muestras de locura. Entonces, ella le tom6 del brazo,
y cubriéndolo con su lliclla lo condujo al pueblo,
donde le hizo conjurar. Al día siguiente, ya vuelto en
sí, el niño cont6 lo ocurrido; y la mamá fue al bosque
a busc~r el vestido de -su hijo. Después de tanto "buscar y rebuscar" encontr6 el pantal6n sobre unos zarzales, la camisa en la parte más elevada de un árbol, y
el poncho en la copa de una palmera. Como la señora
no podía recuperar esas prendas, regres6 muy triste, y
al salir del bosque "oy6 una carcajada burlona". Era la
duende; la que se había burlado de su hijo y que ahora
estaba burlánqose de ella.
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LA LORERA DESAPARECIDA
Recogida por el preceptor A. Magno Perea Cabanilbs, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Am azonas.

~¡a

una jovencita que se dedicaba a cuidar
maizales, espantando a los loros para que
no se comieran los choclos. Siempre que se encontraba
sola, se ponía a llorar, desesperada de su suerte.
Una mañana se le apareció un joven gallardo, montando un hermoso caballo, ensillado con montura y
estribos de oro . La jovencita se asustó mucho al principie;, pero al oir las palabras dulces del joven recobró
su serenidad.
El joven le ofreció hacerla su esposa y co lmarle
de riquezas, y le pidió que subiera al anca de su caballo,
y que cerrara los ojos. El caballo tomó el camino de la
laguna, y se internó poco a poco. Cuando la jovencita
abrió los ojos~ se encontró en un rico palacio, todo de

J7 ~obs
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oro. El padre de la muchacha, extrañado por su ausencia, la fue a bus car en la chacra; pero por más que la
llam6, no logr6 descubrir su paradero. Todos los días
iba el padre a inspeccionar los "tragaderos de la laguna", por si hubiera perdido el piso su hija y se hubiera
hundido, mas no encontr6 ninguna huella. Una mañana
de primavera el padre madrug6 a "mudar el ganado"
y vi6 a la orilla de la laguna una señorita muy bien vestida y adornada con ricas alhajas de oro; la rara j oven
. se peinaba en una bandeja también de oro. Se acerc6 y
descubri6 que era su hij a. La quiso aprisionar, pero en
cuan to not6 ella la presencia del padre, se arroj 6 a la
laguna y desapareci6.
Luego que volvi6 al pueblo refiri6 lo ocurrido al
cura; éste le dijo: "Lleva una soga de cerda y lacéala".
Así lo hizo el padre a la mañana siguiente. En efecto,
allí estaba su hija como el día anterior. Con mucho
cuidado se puso cerca y arrojando la soga de cerda la
captur6. La muchacha no tuvo más remedio que seguir al padre. La present6 al cura, quien después de
rezar una oraci6n le ech6 agua bendita. La muchacha
seguía loca. U:1 día que le encerraron en la iglesia logr6
huir y no la encontraron ya más; se cree que ha vuelto
a su ' palacio dorado en el fondo de la laguna de Pomacochas.
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LAS BRUJAS
•
Recogida por el preceptor Ao Magno Perea Cabanillas, en Pomacochas, capital del Distrito de Florida,
Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas.

~ una casa vivían dos mujeres: madre e hija. Es-

19~a era muy alegre y simpática.

Un joven de este
pueblo de Pomacochas se enamor6 locamente de ella
y todas las noches la iba a visitar.
Una noche, precisamente del sábado, el joven fue
a hacer su acostumbrada visita, pero encontr6 que la
casa estaba sin luz. "Al asomar" a la puerta de la casita ~scuch6 que la madre decía a la hija: "Tráeme de
cualquier parte un coraz6n humano, que tengo mucho
hambre. Si no lo traes moriré".
La hija se puso en apuros y sali6 a cumplir la orden
de la madre. Entr6 en la cocina y pidi6 al cuy que le
prestara sus ojos; luego sac6 los suyos y los envol i6
en un algod6n; después de colocarse los ojos del cuy
se bañ6 en un mortero (23) y se transform6 en una leo

o
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chuza. Visitó todas las casas buscando una persona que
estuviera durmiendo boca arriba para sacarle el corazón. Sólo el compadre más querido de la bruja estaba
en esa posición. La hija regresó muy triste a contarle
a su madre. Esta le dijo: "Trae el corazón del compadre si no quieres verme morir de hambre". La hija así
lo hizo y después que su madre devoró el corazón se
dirigió a la cocina, devolvió sus ojos al cuy y tomó los
suyos. Pero cuando los quiso acomodar no lo consiguió;
pues los ojos estab an tostados . El novio de la muchacha,
que había visto y oído todo lo ocurrido, entró a la cocina, cuando la joven fue en busca del compadre, tomó los
ojos de ella y los quemó "revolcándolos" en la ceniza
caliente . De esta suerte la joven quedó ciega.
Era co's tumbre establecida en este pueblo que todos concurrieran a misa los días domingos. Las personas
que no lo hacían eran multadas y arrestadas. El día siguiente de los sucesos narrados, que era domingo, todos
asistieron a misa menos la vieja y su hija. El Alcalde
del pueblo las mandó llamar y la vieja ofreció obedecer
"tan pronto como llegára su hija de la chacra". El novio se dió cuenta de la mentira y contó al Alcalde lo
que había visto la noche anterior. Este mandó quemar
inm~diatamente gran cantidad de leña en la plaza y
luego ordenó que ataran tanto a la madre como a la
hija, de pies y manos, y las arrojaran a las llamas. Así
]0 hicieron, y las brujas fueron quemadas vivas.
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EL SANTO CRISTO DE BAGAZAN
Recogida por la preceptora Rosario Mori de Rucoba, en Rioja, capital de la Provincia del mismo nombre, Departamen~o de San Martín.

Alo.
....1 t' ~ioja

es extraño que todo forastero que VIsIte
fije sus miradas en una bella iglesia,
que se encuentra ubicada en el extremo occidental de
la Plaza de Armas y en sentido opuesto a la Iglesia
Matriz. Es la Iglesia del Santu Cristo de Bagazán. ·Día
y noche sus puertas se hallan abiertas a la inin terrumpida afluencia de devotos, que van a consagrar al Cristo oraciones de gratitud por los beneficios que han recibido o ponerle una vela para tener buen viaje, prosperidad en los negoci os, mejoría de salud, buen tiempo
para las plantas, buenas cosechas, etc. Los arrieros y
los postillones de correos que van a la Sierra o vienen
de ella no pasan por Rioja sin antes haber entrado en
la Iglesia del Santo Cristo y pon erle una lámpara de
aceite, una vela u ofrecerle una misa.
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El Cristo de Eagazán es muy milagroso y tiene una
historia interesante. Hace muchos años, un vccino de
Rioja llamado Manuel Aspajo regresaba de las serranías de Chachapoyas, conduciendo dos bueyes. Al cabo de tres días de viaje, en el que pasó la puna de Pishcohuañuna (24) sin ninguna novedad y con sol espléndido, llegó una tarde al sitio de Bagazán; después de soltar sus bueyes para que pastaran en los pequeños y
raquíticos bosquecillos de ese paradero, preparó su cena y durmió tranquilamente esa noche.
Al siguien te día se despertó a las cinco de la mañana y salió a buscar sus bueyes; se fue por el encajonado
por donde corre el riachuelo de Bagazán y después de
haber caminado cuatrocientos metros más o menos,
oyó en el extremo superior del riachuelo una voz:
¡húuuu! .... ¡húuuu!. ... Aspajo creyó que algún arriero buscaba sus acémilas y contestó en la misma forma, pero luego todo quedó en silencio. Después de
un corto tiempo volvió a oír la misma voz: ¡húuuu! ....
¡húuuu!. ... Aspajo respondió más fuerte; pero, como
al principio, no obtuvo contestación; entonces, sin darle ya importancia al extraño caso, se disponía a continuar la búsqueda de sus bueyes; m2.S en ese momento,
resonó otra vez el grito misterioso. Entonces el hombre se dirigió, con mucho cuidado, sin hacrr ruido, hacia el sitio de donde provenía la voz. Allí encontró
una espaciosa cueva, que era como una habitación protegida de la ll~via y el viento y, cuál no fue su sorpresa, al ver en el centro de ella un pequeño Cristo, apoya-
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do el.l un banco de piedra que le servra como especie de
altar. Aspajo se arrodilló junto a la efigie, rezó algunas
oraciones y llorando de alegría \e tomó en sus brazos;
y olvidando por completo sus bueyes, emprendió veloz
marcha al tambo. Guardó el Cristo dentro de una petaca grande de totora y se dirigió a Rioja. Llegó a este
lugar el mismo día, a pesar de que dicho trayecto se
hace generalmen te en tres días, pues la carga que llevaba a las espaldas en vez de aumen tar disminuyó de
peso; y a él, a Aspajo, parecía haberle crecido alas en
los ples.
Aspajo entregó el Cristo a lós autoridades de RioJa. La noticia del misterioso hallazgo cundió rápidamente por toda la población y ese mismo día se echaron las bases de su Iglesia. Aspajo se acordó en tonces de sus bueyes y emprendió el regreso a Bagazán para buscarlos, pero a un kilómetro de distancia de Rioja
tuvo la sorpresa de encontrarlos; estaban trotando lentamente por el camino, sin guía alguno. Era un milagro del Santo Cristo.
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LA MADRE DE LA VIRUELA
Recogida por Ja preceptora Zenaida del AguiJa, en
Rioja, capital de Ja Provincia del mismo nombre, Departamento de San Martín.

L/.ce
JI :~

poco más o menos 65 años que en Rioja
desarrolló, con carácter aterrador, la epidemia de la viruela; las gen tes morían como moscas.
D ecían que la enfermedad se debía a una anciana
de singular aspecto, que tenía el ros tro cubierto de surcos y huellas, que vestía blusa y pollerón de india serrana, un chal de colores, un sombrero de paja con ala
ancha que casi le ocultaba el rostro y zapatos de madera (zuecos). Era la "Madre de la Viruela" .
. Un día, a la caída de la tarde, dos niñas hermanas,
Petronila y Manuela Ruiz, de siete y nueve años de
edad, respectivamente, regresaban de una casa del vecindario y al pasar p::>r un pequeño puente que salvaba
una acequia en la calle, la menor miró atrás y vió venir
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a la ¡'Madre de la Viruela", avis6 a su hermana y le
invitó a correr, pero ésta no accedió, expresando que
"no les haría daño". En pocos segundos la vieja las
alcanzó y luego de abrazar a la niña mayor, que se había quedado un poco atrás, desapareció como por encan too
Las niñas contaron a sus padres lo que les había
ocurrido, pero éstos no le dieron importancia. Por la
noche, la niña, que fue abrazada por la anciana, enfermó con fiebre alta; asimisJ1?o empezó a brotarle los granos de la viruela; en delirios decía ella que "la anciana
estaba a su lado, cuidándola". Y a eso de las dos de la
mañana, más o menos, oyeron todos los de la casa un
llanto triste de mujer en la huerta . Los hermanos de la
enferma trataron de descubrir a la que así lloraba, sin
conseguirlo; sin embargo, el llanto con ~inuaba en la
huerta de esa casa y en las de otras donde habían enfermos de viruela.
La niña Manuela murió, pese a la esmerada curación y cuidados qué le prodigaron. Sus hermanos, ante
este hecho, intensi ficaron la búsqueda de la "Madre
de. la Viruela". Salían en altas horas de la noche, armados de revólveres y escopetas, a las huertas y solares del pueblo para matarla . En dos ocasiones lograron ver a la vieja, pero cuando iban a disparar aquella
desaparecía como humo.
Después de cierto tiempo desapareció la epidemia
de la viruela de Rioja. Unos VIaJeros, que venían de
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Moyobamba, contaron haber encontrado, en las proximidades de dicha ciudad, a la Vieja, "Madre de la
Viruela", quien al verlos huyó al bosque. Luego la viruela arrasó también la población de Moyobamba.
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LA VACA QUE ARROJABA FUEGO
Recogida por el preceptor Julio C. Meléndez c., en
La Calzada, capital del Distrito del mismo nombre,
Provinci a de M oyobamba, Departame nto de San
Martín.

n
\..1

uentan los pobladores de La Calzada que hace
mucho tiempo, junto al enorme morro (25) que
se yergue a orillas del camino que conduce a Moyobamba, aparecía siempre una fiera, con aspecto d~ vaca, con largos cachos retorcidos, que arrojaba fuego por
la boca. La gen te le puso el nombre de Vaca- Huillca
(Vaca Sagrada). Este animal amenazaba destruir el
pueblo con el fuego que lanzaba a chorros.
Los habitantes, llenos de pánico por tan terrible
amenaza y convencidos de que ellos solos no podrían
hacerla desaparecer, resolvieron solicitar los servicios
de un brujo de POinacochas (26). Enviaron una comisi6n a dicho lugar, con ese fin. El brujo, a camb io de una
buena paga vino a La Calzada. Y valiéndose de sus prác-

(.
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ticas hechiceras derrotó al extraño animal. Se dice.
que el monstruo se trasladó a la laguna de Cochaconga, (27), en la puna de Pishcohuañuna, donde hasta
hoy se supone que habita.
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EL PUEBLO DE HUASTA
Recogida por el preceptor Epifanio L6pez Aris ta, en
Moyobamba, capital de la Provincia del mi smo nombre y del Departamento de San Martín.

S

e cuen ta que en la margen derecha del río Huas-

ta afluente del Mayo, cerca de su origen y hacia
la izquierda, había un pueblo con el" nombre del mencionado río. A este pueblo venía el Cura de Olleros
(28) a celebrar misa y otras ceremonias propias de su
misi6n; el cura hacía el viaje siempre en un día, ida y
vuelta, a pesar de lo muy accidentado y é'scarpado del
cammo.
Con el transcurso del tiempo el pueblo de Huasta
lleg6 a corromperse, a tal extremo, que irrit6 la c6lera
divina; resolviendo Dios castigarlo convirtiéndolo en
laguna.
De un momento a otro apareci6 en el pueblo el
demonio bajo la figura del cura que venía de Olleros.
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Cuando el niño que servía de sacristán, levan t6 la casulla del Cura, en el instan te en que hacía la primera genuflexi6n de la misa, vi6 que éste tenía rab o ; el niño
lanz6 un gri to, lleno de espan to, y el diablo desapareci6
violentamente, en medio de humo y fuerte olor a azufre;
y el pueblo se convirti6 en laguna.
Muchos años después, un brujo llamado Agapito
Vargas, acompañado de su amigo Felipe Pineda, fue
a ese pueblo, en con trando s6lo una laguna, donde, hacia la derecha, vieron sobre la cumbre de una colina
pr6xima, a un Cristo, de cuyo pie manaba agua amarilla, que era oro; uno de ellos recogi6 un poco del agua,
y emprendieron en seguida el regreso, pero en el trayecto se desencaden6 una tempestad que puso en peligro
sus vidas; dándose cuen ta ello's de que la causa de la
tempestad era el oro que llevaban, lo arroj aran al suelo y calm6 el tiempo como por encanto.
Los caminan tes prosiguieron su viaje, llegando al
recodo del río donde habían dejado su canoa. Bajaron
rumbo a Moyobamba; allí dieron cuenta de lo acontecido a las autoridades. La noticia se extendi6 por toda la poblaci6n.
Las autoridades enviaron una comisi6n para constatar el hecho. Los hombres que formaban la comisi6n
buscaron el lugar y no lo encontraron, pues ésta había
desaparecido misteriosamente.
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EL AYAMAMAN

(29)

Recogida por la preceptora Irene Izquierdo Ríos, en
Saposoa, capi tal de la Provincia de Huallaga, Departamento de San ,Martín.

~ cantan en las noches oscuras o de luna unos

J1~lajarillos

en la Selva Amazónica; más que
can to es un lloro tris te:
Ayamaman
huishchurhuarca.
(Madrecita muerta,
nos han abandonado).
Cuen tan que esos pájaros fueron dos niños: un varoncito y una mujercita. Su madre había muerto,
dejándolos muy pequeños todavía. Su padre les quería mucho al principio, pero cambió por completo cuando llevó otra mujer a su casa. Esta le llegó a dominar
hasta el extremo que parecía su esclavo. Yana se
preocupaba por sus hijos y aquella mujer tenía un odio

(
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feroz a los niños, les trataba con el . mayor desprecio y
les hacía trabajar más de lo que p odían resistir sus fuerzas. Pero las cosas empeoraron más, cuando esa mujer tuvo un hijo. Entonces, en una ocasi6n, después de la comida, dijo a su marido: "Oye, somos muy
pobres, vamos a tener más hijos y no vamos a poder
VIVIr así. Debemos deshacernos de estos tus dos hijos
haraganes. ¿Para qué sirven? S610 para comer". El
hombre, ante tamaña proposici6n, protest6; pero luego accedi6 como en todo lo que le pedía su pérfida
mUJer.
Esta le sigui6 diciendo: "Mañana, muy temprano, los llevarás lejos, bien aden tro de la selva y allí los
dejarás". El varoncito, que en ese momen to se encontraba detrás de la cocin a, j un to a la pared, oy6 toda la
conversación. Pero no contó nada a su hermanita. Por
la noche cogi6 de la barbacoa dos mazorcas de maíz,
las desgran6 y llen6 sus bolsillos.
Al siguiente día, apenas · amaneci6, aquel hombre
llev6 a sus hij os al bosque. Cuando habían caminado ya bastante y se encontraban lejos, muy lejos, les
dijo a los muchachos que él tenía que cortar un palo,
.
.) mas.
,
que 1e esperasen a 11 1' un momentIto,
y no va 1VIO
La ' niña se puso a llorar, pero su herm ano la conso16 y
la condujo al sitio por donde habían venido, encontrando los granos de maíz que él fue regando y que por fortuna, no habían sido comidos por los animales de la
selva.
Al anochecer llegaron a su casa. Su madrastra se
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encolerizó y echó la culpa a su marido, diciéndole que
no los había dejado lejos y que debía llevarlos mucho
más lejos aún.
Al siguien te día, su padre los Uevó hasta una gran
distancia y los dejó detrás de un cerro, engañándoles
que lo esperasen, que iba a regresar pronto.
Los chicos quedaron abandonados. Tigres, víboras, pasaban por su lado mirándoles, sin hacerles daño.
Los manes, gritando y saltando, les arroj aban frutos
maduros desde los árboles 1 lo mismo que los guacamayos. Los niños estaban en la selva como en un palacio encantado. Esta, con sus árboles y animales, les
acogió amorosamente. Había algo de sobrenatural en
ello.
Llegó la noche y los niños durmieron bajo una mata de bombonaje, cuyas hojas parecen paraguas. En
sueños vieron que una linda mujer; blanca como la
luna, de larga cabellera color de oro y vestida con ,ropas
transparentes, los cuidaba y, les decía que no tuvieran,
miedo. Cuando ray ó el día se pusieron a andar por la
selva, sin ning{m temor, y así vagaron por muchos días;
hasta que una noche se durmieron bajo las aletas (30)
de un renaco (31) y soñaron que eran pajarillos y que
junto con otros pajarillos estaban comiendo los frutos
rojos del árbol. En efecto, el hada (32) que les cuidaba,
para ahorrarles sufrimientos, les había transformado en
pajarillos. Estos, al encontrarse en esa condición, lo
primero que pensaron fue ir a su casa. Y por la noche,

2/9

cuando salía la luna, llegaron a ella y posándose en el
techo can taran a coro, tristemente:
Ayamaman
huishchurhuarca.
(Madrecita muert<l,
nos han abandonado).
Su padre, que estaba sentado en el umbral de la
casa, arrepentido ya de lo que había hec ho, se levant6
y, como un loco, les dijo: "Hijos de mi alma, venid . .. . "
Pero ellos volaron a la selva.
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LA CIUDAD ENCANTADA
Recogida por la preceptora Aurora Rodrrguez V., en
Saposoa, capital de la Provincia de Huallaga, Departamento de San Martrn.

~e cien tos de años Í1abía un ciudad

muy bode calles rectas y elegantes edificios. Fue
la antigua Saposoa.
Esta ciudad se encontraba muy cerca de las nacien tes del río Saposoa, pero años después, en la época
de la Colonia, el Capitán español Lope de Aguirre (33),
aven turero y ansioso de riquezas, llegó a ella. Los habi'tantes al verlo, con barba, ojos azules y regia vestidura, se llenaron de espan to y se refugiaron casi todos
en la iglesia, cuyos ornamentos e ídolos estaban fabricados de ·o ro y plata.
El Capitán Lope de Aguirre que tenía el brazo derecho más largo que el izquierdo y una estatura considerable, aprovechó el temor de los moradores y se diri-

J ¡ ~~ta,
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gi6 al templo donde estaban reunidos; ante su presencia los pobladores huyeron despavoridos al bosque.
Lope de Aguirre en tr6 a la iglesia, y cogiendo los ídolos de oro, sali6. Cerca de la puerta del templo había
un pequeño charco, donde Lope, agobiado por el peso
de su carga, dej6 caer un ídolo, el cual se snmergi6 en
el fondo. Y pocas horas después el pequeño charco se .
fue agrandando, con un remolino de espumas en la superficie. Este pequeño charco, convertido ya en una la,
guna, tenIa
como «'ma d re " un toro negro que sa l'la por
las mañanas y tardes a bramar furioso.
Lope de Aguirre, llevando los ídolos que le quedaban, se dirigi6 a Loreto.
La ciudad fue tragada por la laguna. Los moradores baj aran por el río, en balsas y canoas, en husca de
un sitio apropiado para fundar un nuevo pueblo y llegaron al lugar comprendido entre el río Saposo a y el
riachuelo Balzayacu, donde se establecieron, paraje
que se conoce ahora con el nombre de "El Ingainal",
porque hay allí 'm uchos árboles de "ingaina". En este
lugar, sin em bargo, vivían mortificados por "nn bes"
de vampiro·s . En tales circunstancias, los indios lamistos (34), atraídos por la caza, hicieron su campamento en un hermoso lugar, a orillas del río Saposoa~
y median te un en tendimien to con estos indios, los pobladores de "El Ingainal" bajaron a establecerse en ese
sitio, dando origen a la actual ciudad de Saposo a.
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La antigua ciudad de Saposoa está, pues, encantada, convertida en una Inmensa laguna, a donde nadie
puede llegar .

(
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CURI-YACU
Recogida por la preceptora Juana BardaJes de Del
Castillo, en la Provincia de San Martín, Departamento del mismo nombre.

~an
J ~gricultor,

An tonio Pineda Pan duro era un honrado
que en su juventud se dedicó mucho a la caza. Una mañana pidió permiso a su mamá
para ir en busca de venados; y luego que ella le puso
en el morral una media docena de huevos cocidos y
un par de plátanos maduros, partió hacia el riachuelo
Cumbaza y siguió aguas arriba hasta llegar a la cabecera de dicho riachuelo, en donde desembocan algunos
otros arroyuelos. De pronto, vió en las aguas de uno de
ellos unos shitaritos (35) dorados y con el ansia de cogerlos los iba siguiendo, pero los pececillos como si adivinaran la intención del joven se escabullían, dirigiéndose a una poza de agua oscura. Pinedo descubrió, con
sorpresa, tendido en la orilla de esta poza un enorme to-
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negro y brillan te, que babeaba algo de color amarillo.
y sobreponiéndose a la fuerte impresi6n que tuvo,
se propuso investigar de cerca. El toro permanecía
en el mismo estado y en el mismo sitio; se di6 cuenta
de que en el lugar donde caía la baba del animal habían
un as pepi tas de oro de pura ley. Con ten to con es te hallazgo, resolvi6 regresar a su casa. Pero no bien había
caminado una cuadra, se produjo un viento terrible,
con truenos y relámpagos, impidiéndole seguir adelante. Pinedo, al ver que erá imposible continuar caminando, pues ya todo se ponía oscuro, opt6 por sacar
del bolsillo las pe pi tas de oro y echarlas al riachuelo;
inmediatamen te y como por encanto ces6 la tempestad
y el cazador pudo llegar a su pueblo. Pinedo con t6 lo
sucedido a un viejecito; éste le dijo: "En cuanto recogiste las pepitas de oro, has debido darte un corte en
cualquier parte de tu cuerpo; y hubieras hecho una cruz
con tu sangre sobre las pepitas para desencantarlas".
El viejecito y Pinedo fueron al riachuelo, pero ni
los peces dorados ni el toro dieron señales de vida; habí~n desaparecido y s6lo encontraron el riachuelo que
hoy lleva el nombre de Curi-y acu o sea "Río de oro".
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LA MINA DE SAL
Recogida por la preceptora Zoila Aurora del Aguila de Novoa, en Rioja, capital de la Provincia del
mismo nombre, Departamento de San Martín.

e

uentan que había una mina de sal en las afueras
de la poblaci6n de Rioja. Esta mina tenía "madre", la cual se present6 un día, en forma de una viejecita haraposa, a la casa de una señora que estaba preparando tortillas de yuca (36). Pidi6 a la señora que le
dieran un pedacito para probar su sal; la señora accedi6; y la viejecita se introdujo el trozo de tortilla en la
boca y la prob6; luego, comprimiendo la nariz, arroj6 la
mucosidad sobre la masa de yuca que estaba en el batán, diciendo que le faltaba sal. Entonces la dueña de
la casa se enoj6 y la ech6 fuera insultándola de cochina. La vieja al salir de la casa, dijo, resentida: "No me
quieren, tendré que ir muy lejos y allá me buscarán",
y se march6.
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Ellas no comprendieron el sentido de las palabras
pronunciadas por la vieja ni se dieron cuenta quién
era. Pero en la noche, la señora de la casa"soñ6 que aquella viejecita era la "Madre de la Sal".
Luego que pasaron algunos días, fueron, como de
costumbre, a la mina a traer sal; y no la encontraron.
En tonces regresaron afligidos.
Cierto día, unos cazadores se in tern aran en la selva en busca de animales, y encontraron la min a de sal
al pie de un cerro, muy di~tan te del sitio en que estuvo
anteriormente; y hasta hoy la mina continúa en ese
lugar.

(
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CIUCA-CACHI
Recogida por el preceptor César Vela Torres, en Tabalosos, capital del Distrito del mismo nombre, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín.

~

/':) erca del pueblo de Tabalosos, por el camino a los
campos de cultivo de Bambas, existe un lugar llamado Ciuca-Cachi, (3 7) que es una colina de 15 a 20
metros de altura formada por tierra arcillosa de color
blanquecino. Tiene vestigios de haber sido una remota min a de sal piedra. Hoyes sitio de reposo de los labradores que van y vienen de sus chacras.
Cuentan, pues, que hace muchos años Ciuca-Ca. de sa.
1 Q ue tenIa
, como "ma
dre " a una
c h1· era una mma
viej'a hechicera, de aspecto repugnante, contextura escuálida, y rostro demacrado, con uñas y dedos largos,
que vestía una pollera larga de color rojo con pintas
negras, camisa de color negro, un pañuelo rojo en el cuello, un sombrero grande, con copa muy puntiaguda,
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que casi le ocultaba el rostro. Sólo en sueños manifestaba a los vecinos de ser ella "madre" y cuidadora de
la mina de sal y que dicha mil'la era, al mismo tiempo,
su "crianderÍa" nocturna, cuyas "gallinas" eran los
ciucas (gallinazos). Es así que algunos caminantes, que
pasaban por allí en altas horas de la noche, constataban
la existencia de esa "crianderÍa" misteriosa, que tenía
la particularidad de desaparecer y reaparecer en medio de luces de colores. Cuando la viej a se daba cuen ta
de que alguien estaba ag~aitando su dominio, ella y su
"criandería" se esfumaban en medio de la oscuridad de
la noche, sin dej ar rastro capaz de observarse al siguien te día.
Pero una noche lóbrega, en que caía lluvia torrencial y azotaba con furia el vien to, doblegando las copas
de los árboles, un borracho que regresaba de un trapic he, llegó a eso de las doce a Ciuca-Cachi, al que encon tró bien iluminado y a la viej a cenando, rodeada
de los ciucas, sus "gallinas". La vieja tenía su ' comida en un platillo (38); la comida consistía en un poco
de tacacho (39); ingería el tacacho mezclándolo con
su meco, sustancia que al decir de ella reemplazaba a
la sal. La bruja invitó al borracho a probar un bocado, pero éste no le aceptó, reconviniéndola por la forma
asquerosa y repugnante como preparaba y comía sus
alimentos. Resentida la vieja, le dijo "que ese moco
que acababa de verle comer era la sal que come la humanidad entera y en justo castigo de su terquedad, todo
el vecindario sufriría desde ese mamen to la carestía de
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la sal, pues ella iba a desaparecer de ese sitio, llevándose
toda la mina y s6lo la encontrarían alguna vez, buscándola con bastante afán, en algún sitio lejano, donde
extraerían el mineral de lo más profundo de la tierra
y a costo de mucho trabajo; y si allí alguien volvía a
burlarse de ella, iría mucho más lejos".
De ese modo desapareció la mina de sal de CiucaCachi (39), quedando en este lugar sólo vestigios de
ella y uno que otro gallinazo, "gallina" de las que criaba la viej a hechicera.

•
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CACHIHUAÑUSCA
Recog ida por el Inspector de Educaci6n Ju an Daniel
del Aguila Veiásquez, en Yurim aguas, capital de la
Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

~s orillas

del río Huallaga, abajo del fundo
Rosa, hay una colina. Cuentan los moradores de esa zona que todas las alturas que existen
allí eran cerros de sal piedra, de donde extraían .dicho
producto para su consumo.
Vivía en esa zona un brujo temible llamado Camahuari.
Una epidemia de viruela asom6 por primera vez
al lugar, y lo aso16. Los pocos habitantes que quedaron
atribuyeron al brujo Camahuari esa enfermedad y juraron vengarse matándolo. Capturaron al brujo y le
sometieron a toda clase de tormen tos y ya por agonizar
el brujo les lanz6 esta maldici6n: "Cunanmanta pacha
manan tiapushunquichu cachita" (Desde hoy no tendréis j am ás sal), y expi r6.

J1 ~:nta

\
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Días después, cuando les faltó este artículo, fueron
por él y encon traron los cerros de sal convertidos en cerros de yeso y exclamaron: "Cachitani huañushca"
(La sal ha muerto). Y desde en tonces esa colina de la
orilla del río Huallaga se llama Cachihuañushca, sal
muerta.
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PADRECOCHA
Recogida por la preceptora holina Acosta de Del
Aguila, en Yurimaguas, capital de la Provincia de
Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

~ altura de las islas Tigre,

en el río HuaJ lllJ;ga, cerca de la desembocadura del río Cainarachi, existe el caño de Yanayaco (agua negra). Surcando este caño se llega al riachuelo Tohesapa o. Toheyoc; de este riachuelo se pasa a otro caño llamado
Yan ayaquillo. Y así, pasando un laberinto de riachuelos y caños (brazos de agua), se llega a un lago llamado también Yanayaco, después del cual hay todavía dos caños más: el Matador y el Supaycaño (caño
del diablo). Cuentan que al llegar a este último caño
la navegación se torna difícil, porque se producen fuertes oleajes y porque "manadas" de peces saltan por sobre las embarcaciones, tratando de impedir que éstas
sigan adelan te y penetren en el brazo de agua que conduce alIaga Padrecocha. Entrar a este lago dicen que

233

es casi imposible, porque apenas se aproxima una canoa se producen vien tos fuertes, truenos, rayos y relámpagos y el lago se embravece, se levantan sus aguas
en olas tan grandes como montañas.
Cuen tan que un Padre Misionero, al tener conoci mien to de la existencia de este lago, quiso desencan tarlo por medio de oraciones, cánticos y bendiciones. Venciendo todas las dificultades, logró entrar en él en una
canoa, pero no salió: el lago se lo había tragado.
Es por esto que ese lago se llama Padrecocha (el
lago del Padre Misionero).
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EL PAueAR
Recogida por e! preceptor Julio G. Vergara, en Iqui_
tos, capi tal de la Provincia de Maynas y de! Departamen to de Loreto.

(:J
V

uentan que en un pueblo de la Selva hubo un niño que siempre usaba pantalón negro y chaqueta
amarilla. Además, tenía demasiada suelta la lengua,
pues la menor noticia que oía la propalaba inmediatamente a los cuatro vientos y en un abrir y cerra'r de
ojos ya lo sabía la población entera, y aún solía burlarse de las flaquezas del prójimo, razón por la cual
se ·hizo mal querer del pueblo, quien no veía la hora de
castigarle y corregirle esa debilidad.
En una de estas ocasiones contó que una vecina
anciana, Mama 'Llicu (40) era runa-mula (41) y que los
viernes por la noche volaba montada sobre una escoba,
noticia que en el acto llegó a conocimiento de la anciana; y como ésta era un hada disfrazada, decidió inmediatamen te aplicar un castigo al incorregible niño. Con
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•
una varita mágica que llevaba le di6 un pequeño golpe
en la cabeza, convirtiéndole al instan te en un páj aro de
color negro y amarillo -a semej anza del color de sus
vestidos-, al que le llam6 Paucar.
El muchacho aún convertido en páj aro no se ha
enmendado del defecto que tenía, pues continúa propalando las noticias. Por eso es que con tinuamen te oímos decir que cuando canta el paucar es buen augurio,
pues está anunciando la llegada de lanchas, de cartas,
telegramas, visitas o buenas noticias.
El paucar es muy inteligente; imita con perfecci6n
los cantos y llamadas de los campesinos y de algunos
animales, en especial el cacareo de las gallinas. Por eso,
los indios dan de comer a sus hijos el cerebro bien calíen te de este animal, con el obj eto de que sean in teligentes y aprendan pronto las cosas que les enseñan.
Este pájaro siempre tiene presente el castigo que
le impuso el hada, y por eso construye su nido en los árboles más altos, junto a los caserones de avispas, para
su defensa (42).
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EL CABALLITO DEL DIABLO O
CHINCHILEJO
Recogida por el Preceptor Julio G. Vergara, en Iquitos, capi tal de l a Provincia de Maynas y del Departurnen to de Loreto.

L

a libélula es u n insecto llamado vulgarmente Caballito del Diablo; en esta región le llaman también Chinchil ej o. Vive junto a las lagunas, su vue~o es
rápido y se alimenta de otros insectos y gusanos.
Refieren que un día, el menos pensado, apareció
en un pueblo tranquilo de la Selva, un joven alto, delgado, con un vestido de color rojo oscuro y muy charlatán.
Cuando le preguntaron de dónde había venido, a
unos les decía que salió de la copa de una lupuna (43)
Y a o tros, de las raíces de un renaco y que por consiguiente era pariente del diablo y que cuando era pequeño sólo le habían alimen tado con espárragos, por lo que

(
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era flaco, y que habfa venido al pueblo a implantar una
fábrica de sogas y palos de escoba.
Todo esto contestaba en son de mofa.
Su ocupaci6n no era más que and ar de casa en casa,
engañando a la gente e intrigando a unos y a otros con
noticias a las que ponía pies y manos a su antojo, de tal
manera que, en poco tiempo, el tranquilo pueblo se
convirti6 en un infierno, donde imperaban el chisme y
la calumnia.
Convencidos los moradores que tod o aquello er a
debido a la incorregible lengua del forastero, resolvieron aplicarle un severo castigo, para lo cual se valieron
de tres brujos, quienes después de una serie de oraciones y varios icaros (44) le convidaron un líquido color
chocolate y le convirtieron en un insecto al que le pusieron el nombre de Chinchilejo.
Sin embargo, el joven charlatán, a pesar de haber
sido convertido en chinchilej o, no se ha arrepen tido '
del castigo, pues continúa dando noticias, pero ya no
intrigantes, sino beneficiosas. Así por ejemplo: cuando
en tra a una casa, da vuel tas en ella y luego sale, es signo segurÍsimo de que allí van a tener visita o van a recibir cartas, telegramas u otras' buenas noticias.
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LA PINSHA
Recogida por la preceptora Lucila Ol6rtegui de Vergara, en la Provincia de Ucayali, Departamento de
Loreto.

~a
J7

orilla de una laguna, en la Provincia de
¿ :c ayali, vivía un matrimonio que sólo tenía
un hijo, al cual criaron en medio de mimos y halagos,
por ser el único. Más tarde, los padres desearon enseñar al muchacho algún oficio, pero éste resultó un 1101gazán; odiaba el trabaj o y ni se preocupaba por buscar algo para su alimentación, pues sólo se contentaba
con . beber agua. '
Los padres le llamaban continuamente la atención,
aconsej ándole y haciéndole presente mil ej em plos para
inspirarle amor al trabajo, mas él no les hacía caso . Pero tanto va el cántaro al agua que se rompe. Pasó un
día por ese lugar una comadre de dicha familia, la que
tenía una gran nariz ce rno espada y que entendía de
brujerías . En terada de los sufrimientos de sus compa-

(
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dres y compadecida de éstos, se propuso castigar al mal
hijo, así como por la burla de que fue obj eto por parte
de aquél a causa de su nariz muy grande. Para esto, esperó unos días, y en una noche de luna nueva, después
de efectuar algunas prácticas de brujería, transformó
al muchacho en un páj aro con un pico larguísimo -por
haberse burlado de su nariz-, condenándole de esta
manera a no poder beber agua, ni de una fuente, ni de
un río, sino sólo de la lluvia, cuando cae del cielo.
Desde entonces existe la pinsha y se oye su canto,
pidiendo agua a Dios (45).
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EL HUANCAHUI
Recogida en la Provincia de Ucayali, Departamento
de Loreto, por Luisa Orjuela c., alumna del quinto
año de media del Colegio Nacional "Miguel Grau"
de Magdalena N~eva, Lima.

( ) uentan que Junto al lago Cusimayo habitaba un
pueblo que desapareció a raíz de un cataclismo.
Alrededor del lago se oían los gritos de los n áu fra,go s ,
que pedían auxilio diciendo: "¡Soga! ¡Soga!". Un indio,
que en ese momento pasaba por allí, oyó los gritos y pensó que algo extraño había sucedido en su ausencia. Al instan-te una voz misteriosa le enteró de todo lo acontecido; y los náufragos fueron saliendo uno a uno en forma
de pájaros, que comían las hojas de los renacos que crecen
en las orillas del lago. Al ver esto el indio, que estaba
muerto de hambre, comió los frutos de los renacos y se
convirtió en huancahui, pájaro grande de alas plomas y
de ojos roj os que parecen dos carbones encendidos. Desde entonces los · moradores que habitan en los alrededo-

V
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res de dicho lago temen el canto de esta ave, porque
dicen que el canto de este pájaro anuncia la muerte (46).
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LA GARZA BLANCA
Re~ogida por la preceptora Lucila Ol6rtegui de Vergara, en la Provincia de Ucayali, Departamento
de Loreto.

•

~n un afluente del río Ucayali vivía un modesto

19 ~atrimonio que tenia una hija y dos hijos. Blanca, que así se llamaba la hijita, usaba siempre vestido
blanco y era muy hacendosa; por eso su madre la quería mucho; además tenía la particularidad de comer
cualquier pescado con mucha facilidad, por más espinoso .que fuera éste.
Sus hermanos llegaron a odiarla tanto, de tal manera que, de común acuerdo y sin el menor escrúpulo,
decidieron su perdición; en tre les dos buscaron un brujo a fin de que la convirtiese en ave.
En efecto, el brujo aprovechando una noche oscura, convirtió a la muchacha en una hermosa garza blanca --color de su vestido- y la condenó a vivir en las
orillas de los lagos y ríos, alimen tándose sólo ·de peces.
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Los indios chamas de la región del Ucayali tienen mucha fe en esta leyenda pues, cuando pasa una
garza blanca por encima de sus chozas haciendo oír su
característico grito de "cau cau cau cau", obligan a los
niños a tragar inmediatamente su saliva, a fin de que
en lo sucesivo no se atoren al comer pescado, aun cuando por la noche tuvieran que comer sardinas o chambiras, que son los pescados más espinosos. Y dicen que
ésta és la razón por la que nuestros indios comen con
gran facilidad el pescado .
•
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CUENTOS

(

LAS BEATAS
Recogido por la precep tora Zoila Aurora del Agui_
la de Novoa, en Ri oja, capital de la Provincia del
mismo nombre, Departamento de San Martín.

~tiguamente las mlljeres de nuestra tierra eran

J7

:ás religiosas. Dos señoras vivían sólo confesándose y comulgando. El cura de la Parroquia les
había dicho que confesándose, comulgando, ayunando y
haciendo penitencia, se purifica cuerpo y alma y se vuela al cielo.
Las dos señoras, ansiosas de ir al cielo, se pllsieron
de ' acuerdo para tal viaje; se confesaron, hicieron penitencia y ayunaron un mes. Luego, un buen día se fueron
al campo, cerca del río Uquihua, donde una de ellas subió a un guabo y la otra a una tangarana, que es un
árbol en el que viven unas hormigas bravas llamadas
también tangaranas, para de allí volar al cielo . En
seguida, la señora que subió a la tangarana, picada

(
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por las hormigas, se lanz6 al espacio, cayendo al suelo
y dislocándose los huesos; 1a otra, la del guaba, también
se ech6 al aire y se vino a tierra, cayendo sobre una
puerca que estaba con sus crías al pie del árbol, matando a algunas de ellas y quedando la "voladora" inm6vil, cuan larga era.
Unos agricultores que pasaron por allí las vieron y
dieron la noticia en el pueblo. Sus familiares las condujeron a sus hogares, y el cura tuvo que hacer matar varios carneros para alimen tarlas, pues estaban muy débiles con tan to ayuno y él se sen tía responsable hasta
cierto punto de lo que les había- pasado.
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EL ARBOL QUE QUEMA
Recogido por el Preceptor Hildebrando Izquierdo Rios
en Moyobamba, capital de la Provincia del mismo
. nombre y del Departamento de San Mardn.

~n 'ia Selva hay un árbol llamado Hftil, que tiene

19 ~a

propiedad de quemar a la gente que lo toca o
pasa cerca de él, sin saludarlo. Su tallo está cubierto
de granulaciones rojizas, semejantes a las ampollas o 'ronchas que produce en la piel una quemadura.
La persona quemada por este árbol se cubre de
ronchas, se le hinchan la cara, las orejas, los pies y las
manos, tiene fiebre alta y s610 sana bañándose durante
una semana con infusi6n de hojas de paico o de papayo. Aunque dicen que puede curarse inmediatamente,
haciendo el simulacro de ahorcarse en el mismo árbol
que lo quem6; a medida que va realizando el simulacro
dirá al árbol : "Yo soy Hí til y tú (le dará su nombre)";
y correrá a su casa, sin mirar atrás, apenas se rompa la
débil soga con la que fingi6 ahorcarse.
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Por eso, la gen te que anda en la selva, al descubrir
al hítil, lo saluda respetuosamente: "Buenos días (o
buenas tardes), señor Hítil". Y el árbol se queda contento, pudiendo la persona tocarlo y hasta cortarlo, S111
ningún peligro (47).
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EL AYAPULLITU
Recogido por la precepto'ra Cecilia Izquierdo Ríos, en
Movobamba, capital de la Provinci a del mismo nombre· y del Departamento de San Martín,

~n la Selva, cuando, en el silencio de la noche, oyen

19 ~antar

al ayap1111itl1, dicen que es mal agüero,
que alguien de la casa o del barrio va a morir en esos
días. Canta s6lo en la noche y de modo muy t riste, como
pollito con frío. Dicen, pues, que es el "pollo del muerto"; de ahí su nombre de ayapullitu (aya, muerto; pu/litu, pollito), y que vuela junto con las almas que salen del cementerio.
Su plumaje, dicen, que es negro como la noche y
su cabeza pelada como una calavera.
Cuentan que una señora de Moyobamba lo agarr6
una noche. Oyéndole cantar en su propia casa, le busc6
afanosamente por todos los rincones, hasta que lo en- contr6 y para verlo mejor en el día lo meti6 en una ti-

(
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naja, amarrando bien con una tela gruesa la boca de
ésta. "Aura sí, se fregó el condenado -exclamó, alegre,
la viej a. Mañana le voy a ver bien y voy a hacer que todo el mundo lo vea". Apenas amaneció la vieja se encaminó a verlo, peto, ¡cuál no fue su sorpresa!, el ayapullitu había desaparecido, a pesar de que la tinaja se
encontraba tal como la había dejado ella, amarrada la
boca con tela gruesa.
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EL MILAGRO DE LOS CARNAVALES
Recogido por la preceptora Alcidia Seijas Reátegui,
en Saposoa, capital de la Provincia de Huallaga, Departamento de ~an Martín.

/::J

uen tan los anCIanos que habia en el pueblo un
su devoción, celebraba con mucho entusiasmo la fiesta de los
carnavales. Es te hombre, que se llamaba Miguel Pisango,
preparaba para los carnavales bastante "bentisho", bebida que consiste en la mezcla del jugo de la caña de
azúcar con masato (48). Esta bebida bien fermentada
despertaba la animación general en la fiesta.
Desde las seis de la mañana del día de los carnavales comenzaba el j olgorio, iniciándose con la colocación
de las humishas (49); luego las pandillas recorrían las
calles tedo el día, sin acordarse ni siquiera de comer.
Jugaban con tintas preparadas de rupll1a (50),
mishquipanga (51), achiote, lIangua (52) y otras plantas.

~ hombre que, sin más compromiso que
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A las cuatro y media de la tarde tumbaban las humishas y a las cinco terminaba la fiesta con el acto del
"gallo huañuchina" (la muerte del gallo). Para lo cual
don Miguel ya tenía enterrado un gallo en la pampa,
solamen te con la cabeza afuera.
Los matadores eran los hombres que deseaban alcanzar el milagro de los carnavales, pues don Miguel había infundido la creencia de que quien mataba el gallo
llegaba a tener hijos varones. Para comenzar el acto se
vendaba los ojos del primer hombre designado, a quien
don Miguel le proveía de un bastón adornado con papeles de colores diversos. Este hombre, colocado a una
distancia de diez metros más o menos del gallo, y al
compás de una danza que ejecutaba la banda de músicos, daba golpes al tan teo y si no lograba matar al gallo
le reemplazaba otro hombre, y así sucesivamente, hasta que uno de ellos lograba matarlo; éste era el agraciado, y se tenía la seguridad de que el año próximo su
esposa haría alegrar el hogar con la presencia de un hijo
varón. De esta manera, el "gallo huañuchina" era muy
disputado por todos los que deseaban tener hijos varones. La obligación del "matador" era proporcionar
otro gallo en el próximo año para realizar la misma fiesta.
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EL PUMA Y EL ZORRO
Recogido por la preceptora Isidora Seij as de Valles,
en Bellavista, capital del Distrito del mismo nombre,
Provincia de Hpallaga, Departamento de San Mar-

tín.

7'~a
U ~esura

mañana encontrábase un venado en la esdel bosque bebiendo agua fresca de un
manantial. Un puma, que en ese momento caminaba,Por
aquel sitio, vió al inocente animal, midió con la vista
la distancia que le separaba y di ó un salto sobre su
víctima, devorándolo en seguid a .
. La parte que sobró del banquete la escondió entre
ramas y hojas secas, continuando, luego, satisfecho su
paseo.
Un zorro contemplaba desde lo alto de un árbol esa
escena. Sin más demora bajó del árbol, descubrió el
"tapado" y comió la carne. Con el estómago repleto el
zorro prosiguió su camino.
Al caer la tarde, cuando el sol daba ya sus últimos
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reflejos, regresó el puma por el resto y no encontró nada; en tonces, lleno de ira, corrió por el bosque lanzando
terribles bramidos. Caminando y caminando encontró
al zorro que estaba durmiendo bajo un árbol; el puma
tomó un manoj o de pajas y, burlonamente, le pasó por
la boca; sin tiendo el cosquilleo el zorro, semidormido,
. , aca bo de
' "Q"
d ecta:
Ultense, qUltense moscas, que recten
arrebatar su presa al puma".
El puma (53» sin esperar más, se lanzó sobre el zorro semidormido y lo devoró.
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LA LAMPARILLA
Relatado por don Eduardo Peña, personaje de esta
historia, al preceptor Juan Pérez Vásquez, en Juanjuí,
capital de la Provincia de Mariscal Cáceres, Depart~m ento de San Martín.

~n
19
~o

J uanjuí, cierta noche bien oscura, don EduarPeña, al regresar de yelar un cadáver en una
casa que estaba a unas seis cuadras de la suya, enwntr6 una luz que parecía ser llevada por un hombre invisible.
Don Eduardo cambi6 inmediatamente de rumbo,
tomando otra calle, porque no era posible a ven turarse
a pasar por ese lugar, ya que esa luz era "La Lamparilla", horrible fantasma . Pero al llegar a la otra calle volvi6 a ver al fantasma a una cuadra de distancia; en el
mismo instante, torn6, corriendo, a la calle anterior,
pero ya la luz estaba también allí con el prop6sito de
impedirle el pas,o . Ante esta situaci6n, el señor Peña se
puso a meditar en la forma de librarse ~el f~ntasma:
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regresar al lugar del velorio, que no quedaba más que
dos cuadras atrás, para pasar allí la noche, no le convenía; porque en todo caso le preguntarían el motivo de
su vuelta, y al relatar la ave n tura corría el peligro de
que lo tomaran por cobarde; pero irse con tra el fan tasma
era más peligrosa aventura. Mientras reflexionaba así,
la luz seguía alumbrando, paseándose por la boca-calle por donde debía pasar; desafiándole en esta forma.
El señor Peña, no encontrando o tro medi o que cobrar
ánimo, cogió una caña y siguió adelante, con paso resuelto, pero del mi smó modo la luz venía a su encuentro
y ya muy cerca, los rayos luminosos le impedían ver al
fantasma, pero, sin perder tiempo, arremetió a golpes
contra él; la lu cha duraba ya diez minutos, sin que don
Eduardo lograra alcanzar golpe algun o al fan tasma,
mien tras éste daba vueltas vertiginosas a su alrededor;
pero ansioso de dominar a su enemigo cuanto antes,
don Eduardo asestaba golpes a diestra y siniestra, hasta que cansada "La Lamparilla" abandonó la pelea,
persiguiéndola el infatigable señor Peña, hasta que logró alcanzarle un tremendo golpe, viendo como consecuencia, caer a "La Lamparilla" y desaparecer la luz.
Inmediatamen te prendió un fósforo y sólo encontró en el suelo un insecto de seis cen tÍmetros de largo
por tres de diámetro, más o menos, y sin alas; comenzó
a despedazarlo con la pun ta de la caña, pero antes de
que terminara su tarea se apagó el fósforo, y cuando
p,oendió otro fósforo ya no encon tró al insecto muerto;
había desaparecido.
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Es asf como ei valiente don Eduardo Peña mat6,
en Juanjuí, a la horrible "Lamparilla", terror de los
trasn ochadores (54).
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EL INDIO FRANCISCO
Recogido por el preceptor Guillermo Izquierdo Rfos,
en Tabalosos, capital del Distrito del mismo nombre,
Provincia de Lamas, Departamento de San Martín.

~e
JI ~~~losos

h~b¡a

mucho tiempo
en el pueblo de Taun indio llamado Francisco, que cuando muri6 su hij a la en terr6 junto a la puerta de su
trapiche/por cuyo motivo el Gobernador de Lamas le
notific6.para que se presen tara a su despacho.
Como el indio Francisco no hiciera caso a la notificaci6n, vinieron al pueblo dos policías con un teniente llamado Angel para llevarlo. Entonces el indio le
habl6 en quechua a su mujer: '''Juana shamuy ninata
rur~c chaymanta inguiricuy micunampac tata Angelta".
(Ven, J uana a hacer cat1dela y a hacer inguiri (55) para
darle de comer a don Angel).
Después de la comida, el tenien te le dijo al indio:
"Bueno, don Francisco, desde este momento estás pre-
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so". Respondiéndole aquel : "Maymaná, tata Angel,
cunanrishunchi" (Como no) don Angel) ahora hemos de
ir).
Dicho y hecho) los policías le amarraron con una
soga pies y manos para llevarlo a Lamas.
En la orilla del río el indio le dijo al tenien te: "p'ascahuaira) señor teniente) ñucalla rish rema.rjá chimpapin
huatarnuanqui huancmanta" (Desátame) señor teniente, yo vaya ir remando en 'la canoa; al otro lado me han
de volver a amarrar).
~
El teniente orden6 a los' policías que le desataran.
Ya al otro lado del río le volvi6 a decir el indio: "Nuca
armacurishara, tata Angel" (Yo quiero bañarme) don
Angel)~ El teniente accedi6, designando un policía para
vigilarlo; el indio Francisco se desnud6 y puso su ropa
en la orilla) se arroj6 a las aguas, di6 tres buceadas y s6lo volvi6 a aparecer al otro lado del río) desde donde
se burlaba del teniente) diciéndole: "Shamuychina, tata
Angelta) shamuychina hua tamuaypac" (A ver vengan a
amarrarme aquí) don Angel).
Aburridos los policías se fueron a dar parte a la
autoridad superior. Al cabo de un mes regresaron nuevamen te al pueblo en pos del indio Franéisco) a quien
le dijo el teniente: "Ahora sí) don Francisco) eres preso". Y el indio le respondi6: "Maymaná tata Angel"
(Como no, don Angel).
Los policías volvieron a u tilizarlo como boga para
vadear el río y cuando faltaba cuatro o cinco metros
más o menos para Megar a la orilla opuesta, el indio
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comenz6 a moverse en forma inusitada en la canoa,
exclamando: '''Jesús, 'jesús, tata Angel, ñamá sipichihuanquina" (Ya nos vamos a ahogar, don Angel). Y
diciendo esto volc6 la canoa, cayendo los policías al
agua y él subi6 sobre la canoa y atraves6 el río. Los policías salieron a la orilla nadando y todo moj ados fueron a dar cuenta de lo ocurrido, a Lamas .
. Cuando por tercera vez tomaron preso al indio
Francisco, no accedieron a ninguna de sus peticiones
mañosas, y le hicieron llegar a Lamas. El Gobernador
le dijo al indio: "Bueno, don Francisco, se le ha llamado para que usted preste su declaraci6n sobre por qué
ha enterrado a su hija en su propio tambo, sabiendo muy
bien que aquí tenemos cementerio".
El indio respondi6: "Yachanayquipa, señor Gobernador, tucuy tiempo manta 'jesucristo puriscanta tucuy
allpamá bendecido" (Señor Gobernador, desde el tiempo en que Jesucristo anduvo por el mundo toda la tierra está bendita).
El indio Francisco s610 estuvo doce horas en la cárcel.
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LA CARACHUPIT A SHIT ARERA
Relatado por Ulises García, de 56 años de edad, al
preceptor Guillermo Izquierdo Ríos, en Tarapoto,
capital de la Provincia de San Martín, Departamento del mismo nombre.

¡;:) uando

una carachupa (armadillo) estaba pcscando shitaris en un río, se le aCércó un tigre y le
dijo: "Sobrino carachupa, regálame un shitarillo". Y
la carachupa le regaló dos.
Como el tigre le pidiera más y más, la carachupa
le dijo: ''Tío, ya vas a acabar mi shitarillo; entra tú
taIl!bién al río a buscar".
El tigre se metió al río, pero no podía pescar shita- ·
ris, porque flotaba demasiado. Entonces, la carachupa
le dijo: "Tío, voy a buscar una soga en el monte para
amarrarte dos piedras en el pescuezo, y puedas así "buzar" en el río y agarrar shi taris" .
La carachupa regresó del bosque trayendo una soga y le amarró al tigre dos grandes piedras en el pescue-
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zo. Este, con el peso, se hundi6 por completo en el río
y se iba a ahogar, pero con manotadas y sacudones 10gr6 romper la soga y libertarse, persiguiendo inmediatamen te a la carachupa, la cual, al darse cuen ta del peligro, corri6 y se subi6 a un árbol, llevando una piedra
grande y cuatro shitaris. Cuando el tigre Ileg6 junto al
tronco, la carachupa le dijo: "No me comas, tío tigre,
te vaya dar estos cuatro shitaris; abre tu boca y cierra
tus ojos".
El tigre hizo lo que le decía su sobrino carachupa y
éste, en vez de los shitaris, le soltó la piedra y le rompi6
las muelas. El tigre, reanimado luego del golpe, volvi6
a perseguir a la carachupa; la cual, viendo que el tigre
iba a darle alcance, se par6 y le dijo: "Espera tiíto, espera tiíto; quiero leerte esta carta que acabo de recibir.
Escucha .... " (La carta era una hoja blanca de setico)
(56). La carachupa ley6 en voz alta: "Amigo Carachupa: Te escribo para avisarte que en este momento va
a haber un diluvio para todos los tigres, sin excepci6n".
Luego, dirigiéndose al tigre, le dijo : "Ya ves tío, corres
tremendo peligro; sube inmediatamente a este árbol
seco, allí te vas a escapar". El tigre subi6 hasta la punta del árbol; entonces, la carachupa sac6 un f6sforo de
su b.olsillo y encendi6 el árbol, diciendo al tigre: "Tío,
ya viene el diluvio, ya viene el diluvio".
El tigre muri6 carbonizado y la carachupa regres6
al río a pescar de nuevo, tranquilamen te.

LA BURRA Y EL TORO

(57)

Relatado por Paquita R engifo Roja!>, de 17 años de
ecl:td, el 18 de agosto de 1946, al preceptor Guillermo Izqui erdo Rios, en Cacatachi, Provincia de San
M artín, Departamento del mismo nombre.

7'~
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hombre tenía un toro v una burra. El toro
:ra obligado, diariamente', a moler cañas en el
trapiche para su amo; y la burra, en cambio, vivía ociosa en el pasto.
Una tarde, cuando el toro estaba echado, muy rendido de tanto trabajar, bajo la sombra de un cocotero,
se acercó la burra y le dijo : "Oye, buen amigo, tú por
muy zonzo sufres mucho, teniendo buenas armas para
defenderte. Verás : mañana hazte el más malo que puedas y no te llevarán al timón . Sigue mis consejos y serás feliz".
El amo, que oyó la conversación, sonrió y movió
la cabeza.
Cuando los obreros fueron por el toro para condu-
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cirIo al trapiche, éste se puso bravo, raspaba la tierra
con cólera. No se dejó coger.
Entonces el amo ordenó: "¡Traigan a la burra!".
Uncieron a ésta al timón del trapiche y a palo limpio le
hicieron trabaj ar .
. Al término del día la burra estaba molida, deshecha, y el toro seguía bravo.
Después de tres días de trabajo, la burra, cansada
y aburrida de esa vida, se acercó al toro y le dijo: "Amigo mío, si no te dejas coger mañana dizqué te van a meter bala; así he oído decir a nuestro ·amo".
"Lo que te suplico, amigo mío
prosiguió la burra-, es que mañana te hagas el bueno y te dejes coger " .
El toro asistió con la cabeza y al siguiente día se
dejó llevar, mansito, al timón del trapiche.
Al anochecer se le acercó la burra y le dijo: "¿ Cómo te ha ido con mis consej os ?".
-Ah -con tes tó el toro-, muy bien y ¿a ti?
-¡Uf !, tú sabescómoesmivida -le dijo la burra-;
yo vivo tranquila y feliz.
Ella no le refirió lo que le ha bía sucedido.
-
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EL CAZADOR Y EL CHULLACHAQUI
Recogido por el preceptor Te6filo Peñaherrera R., en
Bellavi5ta, capital del Distrito del mismo nombre,
Provinci a de Huallaga, Departamento de San Martín .

~uel dfa d on Jaime T orres se

levantó temlimpió su escopeta y con una talega
a la espalda encam in óse al mon te en busca de caza.
Recordó haber visto, hacía algún tiempo, que en la
collpa (fuente) de Vigas se ba'ñaban los sajinos . (pécaris) y allá se dirigió por la trocha. A una hora de
ca minar oyó que a su diestra graznaba e] paujil (paují)' y con mucha cautela avanzó hacia el sitio de donde salía el grazn ido, pero a medida que avanza ba, éste
iba alejándose, sin que el cazador pudiera dar con
la ubicación de] ave. Temiendo separarse mucho de
la trocha quiso suspender su persecución, pero en
ese preciso momento se le presentó una huangana
(jabalí) y antes de que pudiera apun tarle el arma
se perdió en la espesura . Seducido por el tamaño

J7 ~~'ano,

(
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de la caza, oteó el lugar y, de repente, la bestia se le
volvió a presentar y haciendo sonar los colmillos fue a
ocultarse más lejos. Desde este momento el cazador se
olvidó de todo por el ansia de perseguir al animal, y
en este empeño no se dió cuenta que ya el día tocaba a
su fin.
Don .T aime seguía avanzando y avanzando, con la
esperanza de sorprender al ja balí en un recodo o detrás
de un árbol, para dispararle el tiro que dier? término a
. la batalla, hasta que, ya muy tarde, llegó a un "hormigal" (conjunto de hormigueros} y vió ¡oh ~Ol·presa!
las pisadas del Chullachaqui: la derecha, de pie humano; y la izquierda, de pata de tigre. Comprendió entonces que había sido burlado por este diablo de los
bosques, y que el paují y el jabalí no habían sido más
que formas de que se valió para engañarle. Felizmen te
para él descubrió la treta an tes de meterse en lo más
enmarañado de la selva y dió gracias a Dios por no haberle sucedido lo que a su tío Pascual, a quien le dejó el Chullachaqui metido en un zarzal, del que a duras penas pudo salir al día siguiente, muy tarde, con el
auxilio de sus vecinos que fueron a buscarle (58).
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EL CHULLACHAQUI
Recog ido por la preceptora Angélica R eátegui Sánchez, en la Provincia de San Martín, Departamento
del mismo nombre.

L

as muchachas ib an pescando a lo · largo del nachuelo Cumbaza. Al atardecer, una de ellas se
in ternó en la selva; tal fue su en tusiasmo al encon trar
un camino b ell o y amplio, que siguió avanzando; pero a
medida que continuaba, se iba angostando el sendero
y enmarañadas espinas le impedían ver el horizonte.
En estas circunstancias, se le presentó un caballero
coj ~, pero bien ves tido, y muy atentamente le invitó
a continuar el viaje. La joven, fuera de sí, le siguió, y al
recobrar su conciencia se dió cuenta que se encontraba
dentro de una cueva oscura; allí vivió por espacio de
ocho días.
Su compañera, desesperada y cansada de llamarla,
regresó al pueblo; dió cuenta de lo sucedido a los pa-

\
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dres de la joven, y ellos, igual que todos Íos vecInos del
pueblo, aseguraban que el Chullachaqui ia había robado.
Por suerte, en esos momen tos, pasaba por allí un
fraile misionero, mon tado en un caballo, con dirección
a un pueblo cercano; y todos le suplicaron que bendijera esos caminos y cerros. Después de la bendición, con
gran sorpresa para todos, la jov en desaparecida salió
de la cueva, cubierta de hojas y vomitando un líquido
verdoso.
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LOS CHANCHITOS
Recogido por la preceptora Consuelo Hidalgo Bazán, en Yurimaguas, capital de la Provincia de
Alto Amazonas, Departamento de Loreto,

, / ) uenta una señora que a su padre le sucedi6 un
caso extraordinario, cuando volvía del campo.
El señor tenía la costumbre de regresar de su chacra de noche, y aquella vez cuando estaba en la
mi tad del camino, siendo ya las diez, · más o 'menos, se le presentaron una infinidad de chanchitos,
muy pequeños, los cuales le seguí an impidiéndole contim:iar su viaje. Bien pronto l~s chanchitos comenzaron a ponerse grandes, asustando al viejo, quien
tra taba de ahuyentarlos; pero los animales se tornaban cada vez más grandes y más furiosos. El hombre se afanaba por encontrar la manera de salvarse de
esos feroces animales. Así, luchando, llegó a la ceja del
pueblo. Pero d e repen te, sin que se diera cuenta, se en-

V
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contro dentro de un inmenso bosque, de ~rboles gigantescos y tupidos espin'a les; era algo misterioso lo que le
sucedía. El se encontraba en su sentido, por lo que trataba de valerse de cuan to medio ha bíél, para salir de ese
lugar tan extraño. Cortaba árboles, ramas, pero todo en vano; los chanchos se volvían cada vez más
grandes y furiosos y le cerraban el paso, obligándole a
in ternarse más. En estos instan tes, en que ya no sabía
qué hacer, comenzó a invocar a Dios con todo fervor; y
de pro n to, se encon tró en el mismo si tia donde se le aparecieron los chanchitos . . , . Al verse en lugar libre, comenzó a correr velozmente hasta llegar a, su casa, a
donde entró empujando violentamente la puerta, y cayó desmayado en el suelo; su esposa e hijos, al oir el tremendo ruido, se levan taran y lo encon traron sin conocimien to, botando espuma por la boca. Le prestaron
auxilio, sin saber lo que le pasaba. Y cuando ya estuvo
sano les ,c ontó lo que le había sucedido. No cabía duda:
era el Chullachaqui el autor de todas esas visiones, ...
Desde entonces no volvió más a viajar de noche.
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EL CHULLACHAQUI
Recogido por el preceptor Juan N. Montero Rojas, en
Yurimaguas capital de la Provincia de Alto Amazonas, DepaI:tamen~o de Loreto.

7'

, "os jóvenes fabricaban una ca'n oa, en la selva, a
:nedia hora de camino de su tambo. Y una mañana, concluída la obra, cuando estaban pensando en la
manera de llevarla al río, oyeron a lo lejos un rumor
como de una gran manada de monos que se acercaba.
Uno de ellos regresó al tambo por su escopeta para
cazarlos. D espués de un momento, cuando el rumor de
los monos parecía estar más cerca, el otro vió llegar a
su hermano con la escopeta al hombro, quien, de cierta
distancia, le hizo señas para que le siguiera. Iban caminando' ya largo trecho por la selva y el rumor seguía
produciéndose delante de ellos, a medida que avanzaban, cuando el joven reparó que los árboles que le rodealian eran muy grandes y raros y nunca los había
visto por esos lugares.

U

273

De pronto, se dió cuenta que los pies de su acompañan te eran desiguales: el pie izquierdo más pequeño
y con uñas a manera de garras de tigre. El joven se paró
lleno de miedo. Aquel individuo fantástico, al notar que
el joven no le seguía, también se detuvo y le miró, sonriendo malignamente; sus ojos tenían un brillo horrible. El Joven -l evan tó la mano e hizo la señal de la cruz,
implorando a Dios que lo librara de tan terrible compañía; cerró los ojos y al abrirlos, ya no encontró al Chul1achaqui, había desaparecido.
Oyó a lo lejos tiros de escopeta y se orientó por ellos
para regresar y encontró a su verdadero hermano, que
le estaba buscando desde hacía mucho rato. El joven
no pudo hab'lar bien duran te algunos días, tenía como
atada la lengua.
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LA MADRE DE LA CATAHUA
Rda tado por Juan C~ceres, joyero de 46 años de
edad, a la preceptora Adilia Villacorta de Colán, en
Yurimaguas, capital de la Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

L

a "madre" de la catahua (59) es un hombre negro, pequeñito. Sale al Puente de Mishuyaco (60)
cuando hay luna clara.
Sale desnudo con un sombrero grande, alón, y un
palito en cada mano.
Alegre tamborilea con los palito~ en la baranda
del puente: tac tararac, tac tararac; mueve su cuerpecito, mueve su sombrerón; tac tararac, tac tararaco
Si alguien lo ve y tose, huye despavorido. Llega al
espinoso tronco de una catahua y desaparece entre las
raíces sobresalientes de este árbol.
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LA MAQUISAPA y EL AGUACERO
Recogido por la preceptora Angélica Re:ítegui Sánchez, en Yurimaguas, capital de la Provincia de
Alto Amazonas, Departamento de Loretd.

CD

ajaban en una canoa por el río Huallaga un
señor y sus dos hijas . Por las inclemencias tie~
tiempo el viaje era lento.
En un sitio llamado Achinamisa oyeron los gritos
de: "ajojojó .. .. aj oj ojó .... aj oj ojó" . ... Era una maquisapa (mono de manos grandes) que gritaba saltando
d~ rama en rama. Los bogas que manejaban la canoa,
al oir y ver a este animal, se dirigieron al patr6n, diciéndole: "Patrón, mal agüero, esta condenada maquisapa
se (!stá burlando de noso tros, porque no tardará en 110ver".
Y, a pesar de que el cielo en esa mañana estaba limpio, con la consiguien te sorpresa del patrón y sus hij as,
no tardó en caer un aguacero tempestuoso.

JJ
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"Ya ves, patr6n -le dijeron los peones, la maquisapa nunca se equivoca al avisar que va a llover" .
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EL CURUMAMAN
Recogido por la preceptora Josefina Hoyos de Del
Aguila, en Yurimaguas, capital de la Provincia de
Alto Ama¡:O/1as, Departamento de Lorero.

~n los hormigueros

de las oscadomos: curuhuin:is (61) y siquisapas (62), vive una víbora en
cuyo cuerpo se hallan prendidas estas hormigas, y por
eso la llam an Curumaman: madre de las hormigas.
Ha llovido mucho, dos días y dos no'ches seguidos.
El agua ha llenado las celdas del hormiguero y el Curumaman, fastidiado ha salido fuera.
Fermín, muchacho de 14 años, ha ido al bosque ·
con 'su padre, don Carlos, en busca de leña. Encon tró
al Curumaman. Cogió una varilla para matarlo. Don
Carlos, hombre de campo y lleno de supersticiones, dijo
a Fermín: "No lo mates, hijo. Al Curumaman no se le
mata, porque a quien lo hace le da dolor de cintura toda la vida".

1.9
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El Curumaman es una víbora boba, se mueve apenas, no hace daño a nadie, le llaman también "Víbora
de dos cabezas" porque su cuerpo es cilíndrico y no parece tener cola.
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EL SACHA RUNA
Recogido por el preceptor T omás Villacor ta Rfos,
en Yurimaguas, capital de la Provinci a de Alto Amazona s, Departamen to de Loreto.

,c-;
19~elva,

cazador que se in terna por primera vez en la
suele ser sorprendido por unos extraños
ruidos como los que se producen al golpear en un cajón
vacío; son los golpes dados por el Sacha Runa (63) en la .
"aleta" de un árbol, para conocer el ánimo del cazador. Si éste no se asusta ante esos ruidos, el Sacha
Runa trata de atemorizarlo y confundirlo con otras
manifestaciones; hace que se presenten, por ejemplo, a
la vista del cazador manadas de monos o de jabaHes,
con el fin de que éste, con el incentivo de la caza, los
persiga por el in terior de la selva y se desorien te y
pierda la ruta. Si el cazador sale sin novedad de estas
pruebas y otras más, el Sacha Runa hace caer una terrible tempestad, con viento, lluvia, rayos ::y ~,truenos,
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hasta obligarlo a regresar a sp casa, sin cazar un solo
animal, pues por más que dispare contra uno de éstos,
no acierta a alcanzade. Es que él Sac ha R una le ha
shingnreado (influenciado en su volun tad para que no
pueda realizar lo que se propone).
El.cazador llega a su casa enfermo, con fiebre alta
y fuertes dolores en todo el cuerpo. Pasada esta enfermedad, el cazador queda apto para ir a cazar en la selva
y el Sacha Runa ya no le molesta.
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UN SITIO "PESADO"
Recogido por la preceptora Ana Dávila de Araujo,
en Varaderillo, Caserío de la Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

7'~
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joven, que vivía en el fundo de San Luis, tunoticia de que en el Caserío de Varaderillo,
distante una legua de dicho fundo, se celebraba una
fiesta. Invitó a algunos de sus amigos para que fueran
a la fiesta, pero ninguno le aceptó. En tones él se fue
solo.
En el camino que une San Luis y Varaderillo hay
un arroyuelo, el que al decir de la gente tiene "madre"
y salen de allí fantasmas, unas veces en forma de chanchos y otras en la de toros negros, que persiguen a los
transeúntes. Es un sitio "pesado" (64).
El joven regresó de la fiesta a altas horas de la noche. Y al pasar por ese arroyuelo vió que venía a derramarse junto a él un chorro de agua cristalina que salía
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del tronco de un árbol de lupuna, que estaba al borde
del camino; al mismo tiempo oyó el llanto de una criatura y una voz que de detrás de ese árbol le decía; "Coge la criatura y llévala".
El joven, asustado, echó a correr hasta su casa. Y
cuando se durmió, en sueños oyó nuevamente aquella
voz del camino, que le decía; "Fuiste un cobarde. Si
hubieras hecho lo que te dije, serías el hombre más afortunado del mundo".
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EL ARBOL BRUJO
Recogida por el preceptor José M. Alegría, en Achual
Tipishca, Caserío de la PrQvincia de Alto Amazonas,
Departamento de Loreto.

I:J
V

asi todos los habi tan tes de la Selva, principalmente los indios cocamillas, conocen un arbusto llamado Wiura rcaro (arbol- brujo), cuya resina dicen que
cura ciertas enfermedades, tales como la sarna, los diviesos, las llagas, etc.
Es un arbolito de hojas menudas, tallo delgado, resina blanca, algo espesa. Se produce escasamente, a diferencia de los otros árboles de la selva que se multiplican s:on abundancia.
La persona que va a extraer su resina, tiene que hacerlo muy temprano, sin "tocar candela" y sin dejarse
ver por nadie, llevando un obsequio, el cual puede consistir en un retazo de tela, una porción de tabaco, espejitos, etc. Amarra el objeto en una rama del arbusto,
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diciéndole : "Esto te pago para que lo sanes a fu lano o
zutano y no te enojes; él te quiere mucho y por eso
te envía este obsequio" . Luego, extrae la resina, plenamente convencido de que ella sanará al enfermo.
D e modo que el wiura icaro siempre está cargado
de toda clase de obj etos .
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EL YANAPUMA
Recogido por la preceptora Josefina Hoyos de Del
Aguila, en Yurimaguas, capital de la Provincia de
Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

~é
J ~:r

Curinuqui había comprado del Administrade la hacienda Arahuante una escopeta
nueva de retrocarga y había ido al bosque a probarla.
Orgulloso con su escopeta nueva, pens6 hacer buena
caza.
Se había internado en la selva, silencioso~ sin cortar
las ramas, quebrándolas no más con las manos para evitar la fuga de los animales salvajes. Montaña aden tro
encontr6 al yanapuma (tigre negro). Bien sabía Curinuqui que el yanapuma no se dejaba matar, porque muchas veces, él y varios cazadores habían visto
romperse sus escopetas al dispararle. Pero orgulloso y
más valiente que nunca porque tenía seguridad en su
flamante escopeta de retrocarga, dispar6 al yanapuma.

286

EL YANAPUMA
Recogido por la preceptora Josefina Hoyos de Del
Aguila, en Yurimaguas, capital de la Provincia de
Alto Amazonas, Departamento de Loreto.
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Curinuqui había comprado del Administrade la hacienda Arahuante una escopeta
nueva de retrocarga y había ido al bosque a probarla.
Orgulloso con su escopeta nueva, pens6 hacer buena
caza.
Se había internado en la selva, silencioso~ sin cortar
las ramas, quebrándolas no más con las manos para evitar la fuga de los animales salvajes. Montaña aden tro
encontr6 al yanapuma (tigre negro). Bien sabía Curinuqui que el yanapuma no se dejaba matar, porque muchas veces, él y varios cazadores habían visto
romperse sus escopetas al dispararle. Pero orgulloso y
más valiente que nunca porque tenía seguridad en su
flamante escopeta de retrocarga, dispar6 al yanapuma.
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EL YACURUNA
Recogido por el Inspector de Educaci6n Juan Daniel
Del AguiJa Velázquez, en Yurimaguas, capital de la
Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loretoo

~ indio

Fabián Sangama, en altas horas de U11a
~oche de tormenta, regresaba con su hijo de nueve
años de edad más o menos, de Y urimaguas al fundo Santa Rosa, donde vivía. Bajaban lentamente en su canoÍta por el río Huallaga, cuando, de repente, Sangama se
dió cuenta que una mujer desnuda y hermosa estaba
agarrada a la proa de su canoa. La canoa empezó a su.
.
,
.
mergu'se, e ll1stantaneamente sus ocupantes se VIeron
den tro de un a casa, en el fondo del río. El techo de la
casa era de arena, los horcones, vigas y demás maderaje ~ran víboras de diferentes tamaños 'y grosores y los
bancos para sentarse eran chara pas (tortugas de río).
Muchas mujeres desnudas y de deslumbrante belleza estaban en la casa y acostado en un lecho de caracolillos, un viejo.

1.9
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El hijo de Sangama ~ba a sentarse en una charapa, pero ésta, al darse cuenta de la intención del chico,
corrió velozmente. El niño se asustó y lanzó un grito.
El viejo, al oir el grito y sentir nuevos huéspedes, se
irguió y exclamó, sentencioso: ' "Micushará" (comeré),
pero una de las mujeres le hizo incorporarse en su lecho.
El niño lloraba inconsolablemente y Sangama mascaba y mascaba tabaco ...
De pronto y sin saber cómo, Sangama y su hijo se
encontraron nuevamente en su embarcación, sin haber
perdido nada de su equipaje. La canoa se hallaba seca
y siguieron rumbo a "Santa Rosa", como si nada les
hubiera sucedido, no obstan te haber sido, pOi breves
momentos, huéspedes del Yacuruna (65).
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LA CAPIRONA
Recogido por el preceptor Julio G. Vergara, en Iquitos, capital de la Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

hijos de una familia de leñadores preguntaron,
en una ocasión, a su abuelita ---Lque era muy anciana- por qué la capirona tiene a veces un sonido
. l : ClIllIlI;
""", y otras veces: ta, ta, ta" ta. . .. L a a b ue l·Ita
especIa
les contestó: "Que el primer sonido semeja el lloro de
una criatura, y que la capirona grita de este modo
cuando nace un varón, y llora porque sabe que el hombre que está naciendo, más tarde, lo tronchará convirtiéndolo en trozos de leña; y que lanza el segundo
grito, que parece una risa, cuando está naciendo una
mujer, y ríe porque de ella no espera nada malo, razón por la cual se alegra y exterioriza así su con tt'nto" .
Esta creencia está tan arraigada entre los leñadores de la región amazónica, que cuando el árbol de
[
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capirona tiora, a ciencia cierta dicen: ,IEst~ nacIendo
, " ; y cuand
I reIr:
' "E'
. do una
un varon
o a oyen
sta nacIen
mujer" (66).

(
29/

NOTAS

1 En la leyenda titulada "La Barquita Misteriosa" (pág. 29), del folklore de Paita, se hace la misma
afirmaci6n de que los días de Semana Santa son propicios para la realizaci6n de sucesos prodigiosos, malhadados o benéficos. Esta creencia es muy popular en todo
el país.
2 En la leyenda "El . Amaru" (pág. 86), perteneciente al folklore de un pueblo indio de excepcional
pureza, se relata un caso de sacrificio expiatorio muy
semejante a éste de que vamos a tratar. Pero el caso
que analizamos en estas líneas tiene la importancia
especial de ser originario de un puerto principal del norte del país. En ambos casos, en el del "Amaru" y en el
de la presente leyenda, el sacrificio de un ser humano
de inmaculada pureza aplaca la voracidad de un monstruo. Pero en la leyenda de Paita se muestra en forma
muy precisa la influencia del catolicismo sobre antiguas
creencias indígenas. En ninguna cultura decar<Ícter
primitivo o de religi6n pagana, por lo menos de las qu<:hemos estudiado, se encuen tra la concepci6n de prácticas expiatorias para redimir el alma de quienes murierotr en pecado; estas prácticas se realizan para ahuyentar enfermedades o transferirlas al cuerpo de otrqs seres humanos especialmente destinados y aun reservados para ese fin. El sacrificio de un ser humano con el
objeto de salvar de la condenaci6n eterna a otra alma
erran te y en pen a, a causa de sus pecados terrenos, es
concepci6n común en tre los pueblos indios del Perú, y
con la leyenda que cementamos se confirma que tal
creencia se extiende a los pueblos de la costa. Una de las
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alumnas del Colegio Nacional "Miguel Grau", oriunda de Canta, provincia andina del Departamento de
Lima, relata el caso de un hombre que murió repentinamente en 1872. Habiendo fallecido "sin confesarse", y
en pecado mortal, el alma de este hombre vagaba por
los caminos "persiguiendo a los perros y a otros animales, porque creía que con la vida de uno de esos animales
podía salvar su alma". Este relato se encuentra en el
archivo de la Sección de Folklore.
En la leyenda "El Amaru" se describe la práctica
expiatoria primitiva, la antigua, en su forma y concepción india originaria; en la leyenda que comentamos se
. la exhibe en su forma actual, perturbada por la influencia del catolicismo.
3 El Cerro de la Campana es una montaña típica de la costa peruana. A causa de levantarse en una
llanura desértica parece que tuviera mucho mayor altura que la real. Está separada de los Andes por un paso
relativamen te angosto y sus faldas caen muy cerca del
mar. Contemplada desde Trujillo o desde Huanchaco,
esta colina tiene la figura de las grandes campanas catedralicias. El Cerro de la Campan a, a pesar de estar a
varios kilómetros de Trujillo forma parte del paisaje de
la ciudad, de su mundo geográfico, y es el elemento céntrico de la decoración natural del valle en que está asentada la ciudad'.
4 La alumna que ha recogido este relato mitológico manifiesta que algunas personas "ya cultas" -según s'u propia expresión- dicen que fue el dios '''Tikse''
el creador de los dos Amarus y que el mismo dios los
' pero que 1a gente ".Ignorante "no
1ogra nomdestruyo;
brar específicamen te al dios, sino que simplemen te dice
que "Dios los destruyó". Asimismo, con respecto a las
ruinas que existen a la orilla de la laguna, ruinas que se
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supone pertenecen a un antiguo templo, las personas
"cultas" afirman que el templo estuvo dedicado al dios
"'Viracocha", pero que la gente .del pueblo no sabe dar
razón acerca de la finalidad que tuvo este templo ni del
tiempo en que debió existir.
5 Hay alguna semejanza en tre esta descripción
del "Amaru" y la que con tiene la leyenda recogida en
el pueblo de Querobamba, Provin cia de Lucanas, por
la alumna Ramírez, leyenda que aparece en la página
86 de este volumen. Suponemos que ésta corresponde
a la más antigua creencia que se tenía acerca del "Amaru". En ambos relatos el Amaru es descrito como un
monstruo maligno que habita en el fondo de las lagunas.
En la leyenda de Querobamba, el Amaru aparece como
un ser maligno que roba la flor de la escarcha ("sulla
wayta"), germen de la lluvia, cumpliendo un mandato divino. La implacable sequía es sólo conjurada cuando un joven pastor, único ser inmaculado de la región,
se inmola arroj ándose a la lagun a en que habitaba el
monstruo. Luego surgen de la laguna nubes blancas y
oscuras que representan el alma de quienes se arrojan a
la laguna sin haber aplacado al monstruo, porque nO ,estaban ~exentos de pecado. !Aparte '!de,~la descripción de
esta universal forma expiatoria, esta leyenda tiene una
indudable semejanza con el 'mito de los dos Amarus; en
cuan to ambos se refieren a la relaci6n que el pueblo establece entre los amarus y la.s aguas. Conviene tener en
cuenta que las re'g iones en que se han recogido las dos
leyendas no tienen ahora ningún intercambio; en tanto
que el valle del Mantaro es de intensa actividad comercial, Querobamba es un pueblo llamado "del interior"
en la propia capital de la Provincia de Lucanas, por la
dificultad que hay para llegar hasta él; es un pueblo de
la antigua regjón chanca, conservado en estado de gran
pureza a causa de su situación geográfica.
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El Amaru es claramente re~mplazado por el "toro"
en leyendas de origen menos antiguo. Esta sustituci6n
es del mayor interés. Al toro se le llama específicamente
Amaru en la Leyenda de "Las Campanas Encantadas",
recogida en Canta, provincia andina del Departamento
de Lima: "Cada noche de lun a sale de la lagun a el Amaru que es un toro plateado que al tropezar con las piedras las convierte en animalitos . ... " (pág. 116). En
la leyenda "El Cerro Encan tado", del Departamen to
de Ayacucho (pág. 80), se llama "Amaru" a una mon- pero en e11 a ha b'Ita un "
" que esta, enca denatana;
toro
do por una "sirena"; la sirena lleva al toro hasta el río
para que pueda beber agua, pero tira de la cadena y
arrastra el toro para evitar que el animal agote, como es
su deseo, toda el agua del río. Dos leyendas: "El Toro
Encantado" (pág. 82) y "Yanacocha" (pag. 84), se refieren a la creencia de que en el.fondo de la la~una Yanacocha, cerca de la ciudad de Ayacucho, habita un toro;
segfm la primera leyenda, el toro está al cuidado de una
anciana y la leyenda que lleva el nombre de la laguna
cuenta que una sirena tiene encadenado al toro, y que
en las noches saca a la bestia fu era de las aguas y ambos
caminan sobre el pasto de las orillas.
El toro impresion6 en forma singularmente profunda a los pueblos nativos de 'A mérica, en especial a
los del Imperio Incaico. El indio peruano asimil6 inmediatamente el uso del caballo y del tcn"o. Pero al mismo tiempo que incorpor6 al toro entre sus animales
domésticos, lo incorpor6 con extraordinaria totalidad
en tre los elemen tos característicos y sustanciales de su
cultura. Ni el caballo, ni el trigo, ni ninguno de los
otros frutos y bestias occidentales sufrieron esta incorporaci6n total. El trigo, considerado ahora como el grano sagrado, recibe ofrendas y es objeto de un culto especial; pero en realidad, la mayor parte de estos ritos y
culto han sido trasladados al trigo, pues existieron en la
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antigüedad como ritos y culto propios de las siembras
y cosechas. Los actos de adoración al trigo tienen de
nuevo cuan to los pueblos nativos hicieron para supeditar los ritos a las apariencias de carácter católico, a fin
de acatar las prohibiciones; y ciertas leyendas que fueron creadas para infundir el sagrado respeto por el grano excelso. En cambio, el toro se convirtió en inagotable fuente de leyendas, de supersticiones, de cantos, de
nuevas formas de la cerámica y de la escultura popular;
en tema de canciones ycuentosj en el más vasto motivo,
en el más poderoso incitador de la imaginación popular.
El toro dilató el acervo del folklore, lo multiplicó; cuando estuvo incorporado se convirtió en una gran llama en
la mente de los pueblos nativos, los cuales utilizaron el
nue~o elemento con infatigable fecundidad. La sustitución del "amaru" por el toro, acerca del cual expondremos todavía algunas consideraciones, es un ejemplo suficientemente demostrativo de nuestra afirmación.
.
" para exp l'Icar e l
El " toro " sustItuye
a1 "
amaru
misterio del origen de '!as aguas mediterráneas. El concepto mítico permanece, pero el personaje es sustituído: la serpien te por el toro.
En algunas regiones, como ya hemos visto, la sustitución se produce conservándose el nombre quechua
"amaru", cuyo significado sufre una traslación absoluta. Es interesante anotar que ~a sustitución se produce
en ~sta forma sólo en algunos pueblos andinos totalmente 'c astellanizados y próximos a la costa. En el caso particular que estamos analizando (Provincia de Canta,
Departamen to de Lima, leyenda "Las Campanas Encantadas"), la leyenda procede de una provincia andina
donde no se habla ya el quechua; sin emhargo, es allí
donde permanece la palabra "amaru", término quechua
que es hoy de carácter eminentemente erudito, pues designa exclusivamente a la serpiente divinizada y es desconocido por el propio pueblo quechua común. La pala-
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bra genérica popular que nombra a las serpientes es
"machak way". Este interesante fenómeno lingüístico
-conservacÍ.Ón de términos antiguos- presenta otras
formas similares en la misma región. Citaremos otro caso:
El maestro Elías González Ch., Director de la escuela
del pueblo de Langa, Provincia de Huarochirí, perteneciente a la misma región andina del Departamento de
Lima, describe -contes tando a nuestro cuestionariola fiesta llamada "La Huayruna", que no es otra que la
fiesta comunal, que se realiza en toda 1(;1. sierra peruana,
con motivo del escarbe de las acequias, o sea la faena de
reparación y limpieza de los acueductos comunales. En
el citado pueblo de Langa, se llama "Camayoc" al Presiden te de cada grupo o "sociedad" en que está dividido
el pueblo, y "o.uipucamayoc", al Secretario de la misma.
El "Camayoc" con el auxilio del "Quipucamayoc", dirige la faena comunal de reparación de las acequias.
El propio maestro González informa que estos nombres
tradicionales están siendo reemplazados en la actualidad
por los de Presidente y Vocal, respectivamen te, y que
el pueblo da ambas denominaciones, la quechua y la
castellana, indistintamente, a estas autoridades comunales. Desde luego, el nueblo, en su totalidad castellanizado,
ignora el significado histórico de las palabras Camavoc
v Quipucamayoc, aunque las funciones que desempeñan
las autoridades así denominadas en el pueblo de Langa,
son relativamente semejantes a las de los Camayoc y
Quipucamayoc incaicos. Es c0nveniente advertir, con
respecto al problema que señalamos, que las provincias
limeñas de Canta, HuarochirÍ y Yauyos -esta {lltima
al sur de HuarochirÍ-, formaron en la época antigua del
Perú, un grupo cultural homogéneo.
Pero aún no hemos agotado el brevísimo análisis
que ~mpezamos a hacer acerca de esta in teresan te
sustitución del "amaru" por el "toro". En los Andes del
centro y del sur la sustitución se ha producido -como

300

ya señalamos, citando los casos de las leyendas tituladas "El Cerro En can tado", "Yan acocha" y "El Toro
Encantado"- de manera absoluta: no supervive la
palabra "amaru", el toro lo sustituye en forma tota 1.
Y, en el caso de la leyenda "Las Campanas Encantadas", de la Provincia de Canta, en las regiones del centro y sur, el toro que habita el fondo de las lagunas tiene poderes míticos: "al tropezar con las piedras las convierte en· animalitos""."; y estas piedrecillas que toman formas de an imales adquieren, según los indios,
grandes virtudes mágicas y son convertidas en 'amuletos. Arturo }iménez Borja recogió en el Callejón de
Huaylas una leyenda semejañte y la publicó en su libro
"C uen tos Peruanos,
" b'
' 1o de "111"
aJo el tltu
a: "E n Q'
Ulllapampa, que está sobre Chacchan, en el sitio llamado
Manga Puquincho, apareció a media noche un il/a llorando como un ternerito recién nacido .. "." "A este
!lla es imposible verlo -continúa más adelante el texto
del cuento. Nadie lo encuentra. O se convierte en piedra o desaparece. Estas piedras toman la forma de tern eritos y los pastores las recogen y tienen en mucha estima.
Las vacas las lamen y relamen y así tienen lindas crías
y hasta los toros bravos se amansan junto a ellas, , ' ,' ".
El Callejón de Huaylas está en el norte del Perú y limita con el Departamen to de Lima. · En es ta leyen da, recogida por ]iménez Borja, hay un nuevo eIemen to, la
1 bra "'11"
l'
1a 1una, "k'll
paa
l a . "111 apa " ese 1 reampago;
l a";
se llama "illa" en quechua a los seres vivos deformes o
raros; un "illa" es, por ejemplo, un niño que nació jorobado, con un miembro menos, o con aJguna otra deformidad; es también "illa" cualquier animal que nace
deforme o monstruoso; pero, asimismo, una mazorca de
ma íz cuyos gran os siguen direccion es con trarias, o en
cuy? color regular - negro, amarillo o morado aparece
un Islote de color muy distinto - rojo sobre blanco, o
morado sobre amarillo-, es un "illa~' preciado, que ser-
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vid, de amuleto y será colgado en alg6n si tia preferencial
del troj e o del dormitorio; igualmen te, un becerro o ,una
cría de caballo que nace marcado por alguna rarísima
singularidad en el color de su piel o de sus ojos, será un
"illa"; las piedras de extraña apariencia o figura, son
también tenidas por "iHas" de mágicas virtudes. Se supone que tales deformidades y rarezas son causadas por
la luz de la luna o del relámpago nocturno. Es la luna o
el relámpago el creador, el causan te de los "illas". El
padre Jorge A. Lira, en su diccionario quechua--español,
editado en 1944 por la Universidad de Tucumán, -define
del siguien te modo el significado de la palabra "illa":
"Claror, transparencia. Piedra en la que cay6 el rayo
considerada como sagrada, piedra hendida por el rayo",
y el verbo "illachiy", derivado de illa: "lllachiy: producci6n de refracci6n. Refractar, producir cambios en los
haces luminosos, dar luminosidad, ilumin ar". Pero no
considera en ninguno de los términos el significado popular que señalamos para la palabra" 111a", sign ificado de
dominio común en el Departamento de Ayacucho; aunque del an álisis que el Padre Lira hace de la palabra
"Illachiy", se desprende muy claramente la legitimidad
del significado mágico que los indios de Ayacucho dan.
a la palabra que estamos estudiando.
La sustituci6n del amaru por el toro ha causado,
por supuesto, al mismo tiempo, una transformaci6n del
an tiguo personaje mítico: se trata de una de las formas
de la retradici6n cultural del toro y de la conversi6n
de un símbolo antiguo que toma la forma de un elemento incorporado, que sufre una nueva reencarnaci6n . Tal
con versi6n, como dijimos, ha causado trastornos: el toro
convertido en amaru pierde los atributos de ferocidad,
de monstruo maligno, del antiguo amaru; por el contrario se le concibe ahora, en general, como un illa benéfico;
o como un ser misterioso, un hermoso monstruo domeña.
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ta Rosa. Esta {Iltima leyenda constituye un documento
muy importa'n te que exhibe ron extraordinaria belleza
y evidencia la in tegraci6n del toro en lo sustancial de
la cultura indígena, y c6mo el nuevo elemento ha enriquecido la imaginaci6n y los medios de expresi6n del
pueblo nativo.
6 Don Emeterio Cisn eros C6rdova ha recogido también este mito y lo ha publicado en el folleto" Así es
el Alma de mi Pueblo", impreso en Huancayo en 1941.
7 La laguna de Huaypo se h,dla situada entre Anta y Urubamba, provincias del Departamento del Cuzco.
8 La imagen de estos monstruos marinos ha sido
universalmente difundida en todos los pueblos nativos
del Perú; aun en las regiones indígenas más pura.s se
habla de las "siren as" y de su mágico can too Varios relatos recogidos en este volumen se refieren a las sirenas y, como puede comprobarse por 1<1. descripci6n que
de ellas se hace, la figura clásica ha sido naturalmente adulterada en formas muv diversas. Véase los relatos: "El Cerro Encan tado'" (pág. 44), "Yanacocha"
(pág. 85), "Los Baños de Piquilhuanca" (pág. 102) y
el cuento "La Sirena" (pág. 192), recogido en Pomacochas, Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas. Las antiguas creencias acerca de los habitantes
submarinos de los ríos, fuen tes, lagos y. mares, ha contri buÍdo scguramen te a la difusi6n de es te person aj e
legen dario occiden tal.
9 El relato ;"Castigo de una Madre" (pág. 128)
está inspirado por el mismo interés moral que esta leyenda. Arturo ]iménez Borja y Emeterio Cisneros C6rdova han recogido dos version es de la leyen da que ex-
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pl~ca el or~gen del vlen to, la lluv~a y el gran ~zo, cuya fi-

nalidad moral es, igualmen te, la de rodear a la madre
de un a especie de religioso resp.eto.

10 En el vasto campo de los relatos populares peruan os se en cuen tra, frecuen temen te, como en la presente leyenda, la antigua creencia de que el personaje
actuan te no debe "volver el rostro atrás" o no debe "mirar atrás", so pena de morir o de frustrar la culminación
favorable del acto que está llevando a cabo o que está
realizándose. Uno de los ejemplos más lejanos de es"ta
creencia es el caso de la mujer de Lot. En el cuento "El
Arbol
se menciona esta
. . que Quema"
. ., (pág. 249), también
.
VIeja superstIClOn.
11 Es in teresan te observarla relación que existe entre esta 1eyenda y la que narra "La Destrucción del Pueblo de Tiapollo" (pág. 168), en lo que se refiere al origen de las serpientes devoradoras de hombres.
12 En la leyenda "El Achiquée" (pág. 130) es San
Jerónimo quien auxilia a los niños, en circunstancias
muy semejantes.
13 Una versión de este relato ha sido publicada por
Arturo Jiménez Borja en su libro "Cuentos Peruanos".
El referido autor él.nota que es "un cuen to del Callejón de
Huaylas"; la versión que aparece en el libro citado tiene
todas las características de un cuen to; la que se publica
en este volumen fue recogida por la alumna Sotomayor
en Taricá, su pueblo natal, situado en el Callejón de
Huaylas, y es una leyenda que trata de explicar el origen
de los Andes.

14 Como en el caso de las sirenas, este nombre mitológico griego está vastamen te difundido en los pueblos
[
\
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.~n9)nos; ,per.o." en . tanJP que el concepto mismo de las
-9~rf;r.·as :es cla¡ a.m.e.9te c,onocido y. aplicado, el de N~nfa

es sumamen te con t,la 0, Y como 'en' el presente caso, slrve
para n om brar a las person as legen darias o a los an imales
dqmésticQs más t:$tiroados. "Ninfacha", con el diminutiy,o quechua cha, e?, :nombre; ,; muy frecuen te, de perras,
,"vac':a~ ', q ,y;eguas. ,', ,": "
~

,'.

'

•

~

'.

,'~;

¡.

i,

'

, :','; 15 ,Es U1'1p,9rt<l:l1te anotar que esta leyenda pertenec~ ~ il folklore' de, <;'ajª,Jl1<:lfCa, y que, según nos manifest6
]á ' alqr1í.na . Sánch,ez, gs; muy ;pop'ular en esa ciudad, La
Jeyén da;:q u~ ¡'~'e:ife(i~l:e a ¡'''La Des trucci6n del Pueblo de
T~apono,';', (p~g. 168,), ~ y · en ,~a cu~l se 'cita la existencia de
la Pampa de la Culebra, fue recogida .por el maestro ;Perea Cabanillas, en Pomacochas, Departamento de Amaz,o nas.: Sin embargq, la, leyenda, acerca de la cual escribi'!jj,ós é~ta .t;l<?t~p'~!:~.c, e ~ ~~r s;ontinuaci6n y final de la que
,ftg~r;~ ' en . )\:él; pagina 1,68 ;c<;)11 el título de "La Destrucci6n
del PuebI<?"de ·l)ap~l;1o' : . Así la referencia que en la le:yenda citada se hace a la "Pampa de la Culebra" queda
p,lenamente confirmada.
J • • 10(.

•

•

, ~

•

*

" (16"':Est e' es 'el ún'i~' o ca~~ qu~ conocemos, e~ el fol~
klore literario de la sierra, en que se alude a la universal
<,:reencia ~e que' t~dos lqs'-seres ,vivos o inertes-proceden
de. ',\l11 a "madre". En 'cambio, como ya advertimos en las
páginas ,preliminares de este · l.ihro, numerosas leyenq' s' y 'c'u ergos de la selva, se .ref.ieren, con impresion an te
pa;tetism : a tan primitiva concepci6n del origen de las
cpsas. En las ,l~yend~sl ".E l Origen. de la Laguna de Poma~,<i>Chfs" (pág" 164)" "~.a:s . Mina~ , de Cullquiyacu" (pág.
P4..}, :·~a L,aguna , q~ . Shuc" .cp~g. 176) y ~'La Laguna de
Pucacucha" (pág. 178), corréspon dien tes a la regi6n de
los valles pr6ximos a la selva; y en las leyendas selváticas "La Madre de la Viru,ela" (pag. 210), "La Ciudad
fncantá~ar .(pág . . 221), ~'·La Mina de Sal" (pág. 226),
' ·'r,
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_CéCh.ica-Cachil.\(p~g. 22S1~ . y'en·; los cuentos de ' la mis-

ma región "La Madre de la . Catahua'" (pág. 275), "El
Curumaman" (pág. 278) Y "Un Sitio Pesado" (pág. 282)
se enco.n ~rará en . val'iadas y elocuen tes formas la expresi6n de Ja creencia. po.pular a 'que nos referimos. Algunos
de los relatos, en cierta manera, no son sino la versi6n
directa, casi in argumen tal de la simplísima creencia ya
Jllenciouada; otros', en cambio, contienen historias de e~
traordin aria ·prqfun didGJ.cl·, pues .a través de ellas la ima,ginaciónpopular) su poder de cóncepción, logra ' alc¡;tnzar la obsesionante intención d€ contaminarse con la
·'m ateria. Es posible que los cuentos y leyendas.. a que
nos referimos en la presente Rota constituyan una prueba; de rda,t.iv.a importanc1"a, acen::a de la gran an tigüedad
del hombre de la ' selv:a.. );.~ .' .

';'. 1i En ~n a quebrada, . ~l n.orte de la ciudad de .cháchapoyas, se encuentra la "Cueva de 'Santa Lucía", donfi~. afirman que .fue hállada la imágen de esta Sarita. La
Iglesia de Belén, donde: acfualmente está, es uno de lbs
seis templos que tiene Chachapoyas.
18 En efecto, una noche, hace muchos años, de:;apareció' de s.u casa, 'en la ciudad de 'Chachapoyas, 'la señ(xita AFlgela SaberbeÍn. Probablemente sufrió un ataque de locura, y se arrojó a 1río Utcul:>amba, que corre nd
muy lejos. de ,la , ciudad. En torno a 'su misteriosadesa~
parición el pueblo tejió esta ' leyenda. Cerca de Chachapayas, j\ln to al camino que .va a la ' población de Luya';
existen el cerro y la cuev.a 'donde creen que está encan-:
tada la señorita Sa'berbeÍn. y muchos afirman ha berIa
V!sto andar, en altas ,horas de la noche, por esos caÍriino~,
~on un farolito en la mano:

.', 19 . Es un~ expresión que'quiere decir "Padre o 'S e'ñor Dios". Está .cof.!lpuesta dejas Voc€s :taita, padre.; an-'

301.

ciano, señor; y amito, diminutivo de amo, que en el presen te caso sign ifica Dios.

20 L1ámanse así, en los pueblos del Departamento
de Amazon as, a las velas fa bricadas de la cera extra ída
de la plan ta del laurel.
21 En los mismos pueblos citados en la nota anterior, dan este nombre a la luna en cuarto menguante,
cuya luz mortecina afirman que tiene mala influencia.
También es mencionada tal creencia en el cuento "La
Sirena" (pág. 192).

22 Es una palabra quechua que significa
"E n este cuen to 11a SI'd o emp 1ea da por
d'len te.
en relación al hecho de que este animal, cuando
morder, enseña lo,s dientes.

"dicnte" perro,
"
amenaza

23 Especie de plato de piedra, donde muelen ají,
martajan cecina, etc. También los hay grandes, en forma de batea, sirviendo entonces para lavar y bañarse;
en este sentido está considerado en e! presente cuento.
24 Alta pun a de la Cordillera Orien tal, en el camino de Chachapoyas a la Selva, Su nombre está compuesto de las voces quechuas pesk'o, de la cual ha derivado la
forma selvática pishco, pájaro; huafíuna: huañuy, muerte y el sufijo na, que significa lugar; 0 sea "sitio donde
mueren los pájaros". Es mencionada también en la leyenda "La Vaca que Arrojaba Fuego" (pág. 213).

25 En el trayecto comprendido entre el · pueblo de
La Calzada y la ciudad de Moyobamba, en medio de
una llanura poblada de grandes árboles, se levanta el
"Morro de La Calzada". Tiene forma de volcán y según
la leyenda vivía en él la Vaca Sagrada.
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26 Pomacochas es .la capital del Distrito de Florida, Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas,
Sierra Oriental. EI ' Departamento de Amazon 2.s limita,
respectivamen te, por el este y sures't e COI1 Loreto y San
Martín, departamen tos de la Selva, razón por la cu al
sus pueblos fron terizos man tienen estrechas vinculaciones. Aun, en el aspecto religioso, San Martín depende
de la Diócesis de Chanchapoyas, capital del Departamento de Amazonas.
27 Palabra quechua que puede traducirse por "laguna en forma de pescuezo". Está compuesta de las voces cocha, laguna; y conga (de "cunca), cuello o pescuezo.
Es el nombre de una laguna situada en la puna de Pishcohuañuna. Las gentes de la región afirman que cuando
hablan o gritan junto a ella, la laguna se embravece y
precipita una violenta tempestad, razón por la cual lbs
arrieros y viajeros pasan por allí en completo silencio.

28

Capital del Distrito del mismo nombre, en la
Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

29 Es el nombre de unos pájaros nocturnos de , la
Selva. Estos andan en pareja, macho y hembra. Su canto es como un lloro quejumbroso, muy semejante a la
"es"ma d re
voz quec 1lua " ayamaman " ,cuya tra d
UCClOn
muerta" (aya, muerto; y mama, madre). Hay muchas
versi'ones sobre esta leyenda, aunque ninguna de ellas
presenta una variante sustancial del asunto.
30 Llámanse así en la Selva a las raíces anchas y
sobresalien tes que tienen algunos grandes árboles. Esta
palabra es empleada también en el cuento "Sacha Runa" (pág. 280).
31

Arbol frondoso, con grandes y anchas raíc~s so-

\
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bresidien tes y pequeños fi-ut os ¡:ojos. Tien'e aspecto sombrío. Crece en la selva y en las 'afu~ras de las pob')acion es. Las gen tes de la región creen que 'en él viven los
demonios y afirman que es pO'sible escuchar el rumo'r
de sus voces, sobre todo ~urante el característico · ambienteatmosférico que prec~de ·a ia · llu-vi ~ . -Es motivo de
muchas supetstÍ.ciones. Tainbién se le 'mencion a en,- las
leyendas "El Caballito del Diablo" (pág. 237) - y "El
Huancahui" (pág. 241).
.
32 En algun os ~ela tos de la Selva figu;a el "h~da",
personificada generalmente en brújas benévolas, 'que rió
hacen daño. Véase tambié~ .~"El Paucar" (pág. '23'5): ';
)

-

~.

33 Famoso militar y aventurero español d~l · siglo
XVI, llamado "El Tirano" y también ·"EI - Rebelde".
Viaió a través de la selva amazónica en busca de El Dorad;, formando parte de la trágica Expedición . de' 'fLo's
Marañones" (1556). Dejó su tlombre a uno de los pongos
del río Huallaga -"EI"Pongb de Aguirre"-, en el trayecto del puerto de Shapaja (Departamento de5an 'Martín) a Yurimaguas (Departamento de Loreto). En torno
a este personaje existen otras leyendas en la región, tales como la que' refiere la muerte qué'-dió ' a dos águilas
que sembraban 'el terror entre los 'navegantes del do
Hualla'~a, la de sus 'in iciales marcadas COn sangre en una
roca del Pongo que lleva su n0mbre, ~tc.
.
34 Son -indios de la ciudad de Lamas, capital de la
Provincia del mismo nombr~, en el Departamento de
San Martín, en CÚYOS alredédores viven' forman db gru'pos especi,!les, ' sin "ljlezclarse con la póblaciónmest,iz~.
-Esos grupos o "barrios" (especie de ayllu,s) son conOCIdos por el apellido de las familias que -lo in tegran; podemos citar, por ejemplo, el "barrio" dejos Tapullima,
de ·los Shupingahua', de ' los Tlianamaj 'etc. ; Hablan un

quechua bastan'te ' adulterado ~ pues emplean r frecuen te~
men,te vocablos españoles y muchos' términos de loi ,ciiá
lectos amaz6nic os . T ejen su's vestidos de algod6n 'Y .:108'
tiñen de azul con la llangua (planta Añil). La indumenta'r:ia de los hombres es característica: panta16n 'arrern'angado hasta las rodillas y camisa con uri a fila de t1t1m~ro
sÍsimos botones blancos en la pechera; esta prenda; ge:.,
neralmente, no se la ponen, la llevan colocada a la:'espalda, deja,ndo descubiertos el pecho y parte:.del :a:bdo-'
men. Por la particularida'd ,de la abundancia de :b:otones'
en la camisa, les llaman también en la r,egi6n ," htmistó§
filabotones". Se dedican a la calla y a l cargtl,íó; tnmspor:"
tan cargas a ' la espalda' en tre lós pueblos da Ji)e}iY~rta~'
mento de San Martín Iy algunos ,-+los"m<Ís, cercanos',
de Loreto. Por raz6n del carguÍo, sobre todo',, &~is te : eptre;
los diferen tes grupos de estos: indios un'a i-ivalidad '.tradi'cional" la que culmina a v'e ces' en sángrientas Ipeleas
con ocasi6n de sus fiestas o .cuando se ,e ncuentra n €l~ los
caminos. Son altivos, pecúliúidad que se manifiestá
principalni en te en st.Í trato con :el "blanc0 1', a qtiien Ua..:
man, a secas, "amigo"; queriendo expresar de esé modó,
que n o se sien ten o con si'deran iti feri1.)1'es 18.' los "hom'br'et;
de las clases sociales elevádas. Indiós semejan t'es puel
blan los distritos 'de Tabalosos y de ~an . José, )de ~ Sisa
en la misma Provincia de Lamas, y Chazuta,
la, Pm'l. .
vincia de San Martín, a la orilla 'del fluallaga." :,.' i~¡'"
. Pruebas importan tes parecen demostrar-. qu~ . estos
indios descienden de los antiguos chancas,'é¡,uie :l1'abit.~ i'"
ron la actual Provincia de Andahuay las , Depal;tamef)tQ
de ApurÍmac, y parte de la :de Lucanas, Depah :ani,rtñt'q'
de Ayacucho. Los chancas fueron ' un pueblo . de g\ierre~
tós; 'y defendieron valerosamente su indeperidencia ~:y
s?stuvieron una larga lucha c6,ntra los inc~~. i ,Y, ya , ven-:
cldos, se sublevaron muchas veces. El hecno de qlf.e lQs
"la mistos" y los otros grupos' iirdígen as ', afiÍÚ~s hibléh'
todavÍae-l quechua y la p-articulat circunsta.nc,ia dé que
, .t
.~ i
~.
• I:'!

en

,
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en la ciudad de Lamas exista un barrio llamado "Ancohualloc", nombre del más famoso caudillo de los chancas, son indicios muy notables que confirman la posibilidad de que los indios a quienes se refiere esta nota sean
t:t;,a1men te de origen chanca. Al resp~cto, Markhan apunta lo siguiente: "En el primer ejército que el Inca PachacÍltec despachó a la conquista del Chinchay-suyo,
partió un vasto contingente de subyugados chancas, que
cdmandaba Anco-ayllu, uno de sus caudillos. Los chanras pelearon bravamente por los Incas, hasta que irritado su catl-dillo d~ su propia sumisión, incitólos a que
. desertasen las filas incaicas. Tramóse un complot, y, en
día prefijado, abapdonó el campamento el contingente
chanca encabezado por Anco-ayllu, y se dirigió a marchas forzadas a las selvas amazón icas. In icióse el éxodo
en ún paraje llamado Huarac-tampu, cerca de Huánuco.
En breve se pusieron los fugitivos fuera del alcance de
sus perseguidores, y se presume que se establecieron en
los valles que bordean el Bajo Huallaga. Allí los encontró en 1556 una expedición española; y un viajero moderno, ha insinuado que los semicivilizados Lamistas o
Motilones del propio río son descendien tes de aquéllos.
Este episodio dejó huella profunda en los an ales incaicos,
pues lo refieren varios cronistas españoles a quienes informaron los Amautas" (CIernen ts R. Markhan, "Los Incas del Perú", Capítulo XII: Tahuantinsuyo).
35 Diminutivo castellano de "shitaris", pececillos
de los ríos amazónicos; están cubiertos de una coraza negra y caliza; viven sobre las piedras o debajo de ellas.
~!1 la ~poca de verano, cuando los ríos bajan de caudal,
las mUjeres del pueblo, metidas en el agua hasta las rodillas o la cin tura, los pescan en las corrien tes. También
son mencionados estos peces en el cuen to "La Carachupita Shitarera" (pág. 263).
36 En la Selva llaman así a un pan hecho de yuca y maíz. Lo elaboran en forma de pequeños cilindros
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37 La traducci6n de esta palabra es: "sal de gallinazos". Está formada por la voz regional ciuca, gallinazo; y el vocablo quechua cachi, sal. Es el nombre de una
pequeña colina situada junto a Tabalosos, capital del
Distrito del mismo nombre, en la Provincia de Lamas,
Departamen t,o de San Martín.
38 Utensilio de cocina, fabricado de madera; es
como un plato grande, basto, con mango, aunque por
su nombre en diminutivo puede suponerse que se trata
de un plato pequeño. Generalmen te sus fabrican tes los
modelan en forma de animales de la selva, como tortugas, armadillos, etc. En él muelen plátanos, yuca, etc.
39 Comida preparada con plátano verde: cocinan
o asan éste y lo muelen con una piedra especial en el
"platillo", mezclándolo con man teca o chicharrones. Es
un alimento muy agradable y muy apetecido.
40 Frase que equivale a "doña Gregaria". Está
compuesta de la palabra quechua mama, que significa
madre, señora, anciana; y de la voz regional Llicu, Gregorio o Gregoria.
41 Esta palabra puede traducirse por "gente transform::J.da en mula". Se compone de la voz quechua runa,
gente; y el vocablo mula. También en la regi6n afirman
queJa mujer .que hace vida marital con un cura se transforma en las noches de los días martes y viernes de cada semana en mula y recorre, al trote y relinchando, las
calles del pueblo.
42 Con el nombre de paucar se conoce en la Selva
a un pájaro de la familia de los turpiales o trupiales.
Vive en grandes colonias en los árboles de las haciendas
o de las afueras de los pueblos. Nunca se establece en
lugares solitarios, deshabitados; busca siempre la com-
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pañÍa del hombre. Sus nidos son de: paja y de otras fibras textiles hábilmente ent'retejidas; oblongos y con ·
una pequeña boca o abertura de salida; parecen 'bolsas:
colgadas de las ramas de los árboles. Algunas aves, principalmen te el tucán, comen los.. polluelos , del pauca!",
razón por la cual, como .una .medida de de(ensa partic!.l-.
laridad señalada también en la presente leyenda-, estos pájaros escogen, pará radicarse, los : árboles donde
hay avisperos. Son muy cantores y tienen la propiedad
de pronunciar las palabras que oyen; de imitar el lloro
de los niños, el silbido de los chacareros, etc.
43 La lupuna es un árbol gigantesco, cuyo tronco
tiene prominencias, a ,manera del vien tre de un hombre
obeso. Es deforme, raro; motivo por el cual las gentes de
la regi6n creen que en él vive el diablo .. Sirve para prác":
ticas de hechicería; así afirman, que enterrando junto
a él restos de comida o prendas de alguna persona, ésta
muere hinchándose y rajándose -como el árbol enreferencia. Cuando alguien muere con hidropesía creen que
ha sido "embrujado con la lupuna". T a.mbién es mencionado en el cuento "Un Sitio Pesado" -(pág. 282). ,
44 En el Departamen to de Loreto llaman "icaros" a
las práctiCas de hechicería realizadas con el fin de librar
a las personas de enfermedades o de ahuyent.ar males;
sería asun to de investigar si e~iste o no relaci6n de esta
palabra con el person aje de la mitología griega, Icaro.
Afirman que el brujo pued~ "icarar" (embrujar) a una
persona para inmunizarla de enfermedades o de daños
que pudieran causarle sus enemigos. Asimismo creen qüe
el brujo tiene poder sobre los -fen6menos atmosféricos,
que puede "icarar", por ' ejemplo, a las tempestades,
previniéndolas o ahuyentándolas a otras regiones: Este
'Vocablo es empleado tambiéri en el cuento ' "El Arbol
Brujo" (pág. 284).
_.
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45 Se llarria pinshá, en la Selva, al tuc'án, a~e trepadora de pico muy grande, plumaje negro en general,
pero de colores vivos en el cuello y en el pecho, Por ~u
pico descomunal no puede tomar el agua de los ríos 'o
de los lagos, sólo la de la lluvia, recibién dola con, el pico
levan tado; igualmen te, para a)imen tarse, tien e primero
q\ú~ coger los frutos o los ' polluelos de cie'rtos pájaros;
luego los arroja hacia arriba. y los espera con el pico
abierto. Su can to es lastimero, con acen to de súplica,
heSrlO por el cual afirman las gen tes, que d~ ~se' modo
"plde agua a Dios'!; 'cuarido le oyen cantar, los regnícolas tienen la seguridad de ,que ese día o el subs¡'guien~e
va a llover. En este sentido, el tucán sirve a manera
de barómetro en la Selva.
46 El huancahui es un ave de rapma. St;t n'ombre
es una .voz onomatopéyica', pues es semejap te al can to
de esta ave. Come víboras después de vencerlas en lucha
enc,a'rl1izada; aunque muchas veces sucumbe en ella.
Celebra,su triunfo con un ronco can to - j huancahuÍ1. , ,
¡huancahuÍ!-, que estremece a la selva. Pero su, canto
es,; comuhmente, melancólico y temido, pues la gent~ lo
cq'iísidera de mal agüero, porque presagia la muerte o
cU,a lquiera otra fatalidad. También creen que el hnanciihui es rne;nsajero de los brujos, que cuan <;lo;s:anta jun-;to a una casa está anunciando que alguien de ella ha
sido embrujado" y que deja de cantar y se apar~a del
lugat sólo cuando ha muerto la víctima.
", •
l

47 . Arbol no ,muy gra.nde, con hojas menu~as y
c'61 tez¡:t .con granulaciones 'rojizas. Produce quemadu,ras
a1 lt¡.pb' s'o na que lo' toca o lo corta; acción' que 1se debe,
segurafl).ente, a la emanación de' sustancias quÍ~icas;
propiedad : singular . pqr la que el pueblo le ha rodeado
de cierto misterio.
..
,
~

\

48 Chicha de yuca quc, muy fermentada, contiene gran cantidad de alcohol. La preparan cocinando yuca, moliéndola y mezclándola con una sustancia fermentable. Esta masa es depositada en cántaros especiales
y la toman desliéndola en agua. Para lograr la fermentación los indios echan a la masa una porción de yuca
masticada; la ptialin a de la saliva ac túa como fermen too
El masato mezclado con el jugo de la caña constituye la
bebida llamada "ben tisho"; asimismo, hervido y batido
con huevos, el "masato-ponche", que es bebida muy
alimenticia, capaz, al decir de la gente de la región, "de
resucitar muertos".
49 Llámanse así en la Selva a las palmeras que
plantan en las esquinas de los pueblos con ocasión de algunas fiestas, como Carnavales, San Juan, San Pcdro y
San Pablo. Las traen del bosque, en la víspera, con, música y bailes; las adornan con cintas) pañuelos, cuelgan en
sus ramas botellas de aguardiente, soles de plata, espejos, tortas, etc. Las tumban con hacha después de bailar
a su alrededor, abalazándose la gente sobre ellas para
coger los objetos colocados en sus ramas. La pareja o parejas- pues a veces son dos o más- que las cortan, tienen la obligación de plantar otras iguales en el año
próximo. Esta práctica es idéntica a la de las llamadas
"yunsitas" de la región andina del Norte y del Centro.
50 Arbol con frutos parecidos a la uva. De estos
frutos se extrae un tinte morado.
51 Planta que proporciona también un tinte morado; sus hojas aromáticas y de sabor agradable, son
masticadas, en especial por los enamorados. Su nombre,
está formado por las voces quechuas mishqui, dulce,
agradable; y panga (de panca), hoja.
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52 Llangua es el nombre regional del Añil, arbusto
tintóreo; de ella extraen, estrujando sus hojas en agua,
un tinte de color azul oscuro, con el que añilan la ropa;
en muchos pueblos de la región sustituye al añil del comercio. También tiñen con ella telas, sobre todo los indígenas.

53 Nombre indígena del león americano. En la Selva se da también este nombre al tigre, como se ve en
el presente cuento y en el titulado "El Yana-puma"
(pág. 286).
54 En la Selva creen en la existencia de un fantasma luminoso, al que llaman "La Lamparilla". Afirman
que es un esqueleto de hombre, que lleva a la altura del
corazón una lámpara de luz azul. El origen de esta creencia es presumible que se deba a los insectos de luz (cocuyos), que abundan mucho en la región.

55 Llaman "in guiri" en la Selva al plátano verde
cocido; l"eemplaza al pan en las comidas.
56 Arbol que produce cera, de la cual se fabrica
velas. Crece, generalmen te, a la orilla de los rlos en
grandes, cantidades.

. 57 En el libro "Los Animales Hablan", del escritor
argentino Alvaro Yunque, figura un cuento de argumento muy semejante, aunque los personajes varían. No sabemos si Alvaro Yunque creó el argumen to o se inspiró
en un cuento popular.
58 Las gen tes de la región sel vá tic a creen en la
existencia de un diablo de los bosques, al que denominan
"Chullachaqui". Afirman que se transforma en animal,
persona, árbol, etc., para engañar a sus víctimas; pero

I
\
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que cuando toma' la figura humana tiene pies des~guales;
el derecho gran de' y t:;l izq ui~rdo chico, semej an te ,al de
UIla criatura recién nacida; o bien el derecho, de ho~bre
y el izquierdo como pata d'e ' tigre. De ahí su nombre :
"Chuilaclúqui", 'palabra quechua que quiere decir ~~un
solo pie", pero' a la cual 'en la Selva le dan la sÍgnifica.
ción de "pies desiguales". Los tres cuen tos sUbsiguiéntes tr;¡¡.tan sobre el.mismo · personaje. '
59 Arbol gigantesco, cUYil madera -~s emplead~ ;~
la fabriéaci'ón de embarcaciones y cuya resin~ se u~a'; en
la medicina casera para "reventar" tumores : En la zona
del Ucayali, creen q\?-e esta} 'esina, ingeridf1. ,en do~is es, ,"'¡
: l'
peciales, ~ura la lepra. '
!

.

" .

.

.

~

'!'. t ,

•.
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,, 60_. RIachuelo de la ~rovIncia de Alt~ .' Ama~:O.l1ilS,
Departamen t'? de Lm,e to : Su noml;>re~stá. ~Dmpue~Go
de las voces quechuas misi, gato, de la cual ha der.i vado
la forma selvática misho, y yacu, aglla; es' dec"ir: "agLlá
, de1 gato. " .
O' rto
, , " ,~,
61
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Nombre regIOnal de las hormIgas obreras Oecadoma~ Cephalotes. Son de color rojo, . muy : belico,§as y
voraces. Por las noches invaden .¡llgLinas chacras yu,
cales, maizales tiernos, etc.- y carga!l las 'lrój<l:s y fr!lt<?S.l
en pedazos, a sus hormigueros, como provisión para e1
invierno; dejan las 'chacras c0!llpletamente d.evas~adas.
También atacan las despensas en los pueblos y ciudad~)
acarreando, en igual forma, los gran ,?s .que encuentran
(maíz, arroz, maní, etc.). Al r especto cuentan, en , Iqui;-;
tos, que hace muchos años esta~ hormigas transporta-,
ron a sus madrigueras todos los gran os que guardaba
en uno de sus..almacenes la Casa Comercial Kahn y ~ía.,
de esa ciudad; fas dueños descubrieron e'l'hecho cuando.
y,a las hormigas ' habían conclu íd,Q su obra p.estructora'.
Estils hormigas <l:tacan en masa, Y el! un orden adl)1ira-
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ble; van en formaciones , de 3 o 4 en fondo; 'parecen verdaderos ejércitos. Los caminos por donde transitan son
.o bras maestras ,de ingenier.ía y los construyen rápidamente,- al ritmo de su propia mamha. Viven en hormigueros subterráneos, los que se comunican con la superficie .por medio de estrechas bO.cas formadas por mon tículos cónicos de tierra, semejantes' a diminutos volcanes. El campesino amazónico libra batallas SIn cuartel
con trá , ellas.
62 . En . la Selva se da este nombre a las hormigas
Oecadomas reinas. Son aladas, gruesas, gordas. Su nombre está compuesto de las voc,es quechuas siqui, trasero;
y sapa, gratide.·En el mes de cctubre de cada año (época
de sol en la Selva) se ·efectúa el apareamiento de estas
hormigas con les machos (éstQS ,son pequeños y delgados, ·los conocen en la región con el nombre de "huashos",
de la voz quechua ·huaccha;.solo}.Con tá.l motivo estas
hormigas salen por millares de los hormigueros y vuelan
pcr el espacio, siendo perseguidas por b~ndadas de pájaros: En algunos pueblos, las gentes también las recogen en las mismas bocas de los hormigueros luchando
con las bravas hormigas roj as descritas en la nota an terior-, para comerlas tostadas . 'Por la t arde del día anterior al apareamiento se produce, generalmente, una tempestad, con fuertes truenos, viento y lluvia, que al decil~
del pueblo es el anuncio .de "la salida" de estas hormigas.
63 En la región amazónica afirman que existe un
ser fantástico, con sustanciado con el bosque y con
poderes sobrenaturales, que se burla o asusta a quienes
en tran a la selva, especialmen te a los cazadores; le llaI"
man ,es ac h a R
una"., o sea ".In d'10 o gente d
e monte.
Palabra formada por las voces quechuas sacha, que significa árbol, monte; 'y runa, indio, gente. Encontramos
también el vocablo sacha en el nombre regional de la
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danta o tapir: /'Sachavaca,j (vaca del monte). Este vocablo además es empleado en la Selva para determinar
a los falsos profesionales; llaman así "sacha médico" a
la persona que practica la medicina sin poseer título
1 " sac h a a b oga d"
h a cura,
" "sac h a
· a;
o, "sac
pro f eSlOn
maestro", etc. O sea, médico, abogado, o maestro sacha
(árbol), es decir, silvestre.
64 Denominan "sitio pesado" en la Selva a los lugares donde creen que existen fantasmas. Así afirman
1as gentes " ese cerro es pesa do,
" " esa que bd
ra a es pesada", etc.

65 En la región creen que en el fondo de los ríos y
de los lagos viven gentes, en bellos y lujosos palacios. Los
denominan "yacurunas". Palabra formada por las voces quechuas yac u, agua; y runa, gente, indio; o sea
"gente del agua o que vive dentro del agua".
66 La capirona es un árbol que alcanza una altura
de 10 a 14 metros v un diámetro de 40 a 80 cen tÍmetros.
Su tallo es cilíndrico, de color verde bronceado por fuera y blanco amarillento por dentro, con hojas opuestas
algo aovadas, raíz fusiforme y flores blancas. Nosotros
lo conocemos con el nombre de "capirona" y los brasileros con el de "Pan mulato". Su nombre técnico es Calyeophyllum Spruceanum Bent y pertenece a la familia
de las rubiáceas. Crece en terrenos secos y hay lugares
donde existe en grandes cantidades. Estos árboles defienden con sus poten tes ramas, a modo de barrera, las
pla.n taciones o los árboles más pequeños de la acción de
los vientos fuertes. Los emplean en la construcción de
casa~ , puertas y ventanas, en diversas obras portuarias,
as.Í como combustible para cocinas y calderas de las lanchas y vapores fluviales.
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