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"Ha muerto Topa Amaro, taita Katari, tirao malamente 
pOi" cuatro caballos de los chapetones". 

¿Cómo? '" ¿qué? '" ¿quién habló asina?, ¿Jo oí ahora o 
antes? ... lo soñé tal vez ... roto tendré el juicio quién sabe ... 
me privaron en el cepo, no? .. y ahora, botadito en medio de 
esta plaza, boca arriba, con el sol que se llena en mis ojos como 
si estuviera lloviendo pétalos amarillos de amancay, qué nomás 
pues hago? ... ¿qué hace por último esa gente allá mirándome, 
cargaos sus guaguas las mujeres y los runas también todo asus
tados y tristes, con soldados realistas que los contienen, 
mientras uno solito, oficial seguro, les habla como advirtiéndo
les algo? '" iMalhaya no poder mover mi cuerpo caracha!, 
sólo mi cabeza apenas puedo jugarlo para los costados ... Para 
este otro lao hay gente togada, vestidos con casacones rojos 
y adornos dorados, como diablos, sentados alrededor de una 
mesa y más allacito una banda de músicos uniformados como 
para fiesta, y allá en la esquinita de la plaza, cerca de la acequia, 
algunos chapetones se afanan alrededor de unos caballos altos 
que se encabritan y relinchan ... sí, relinchan como mi bestia 
cuando por. primera vez la llevé a orillas del gran Lago, y se 
asustaría seguro con las aguas agitadas de la Mamacocha, reci
bi¿ndole a este su hijo del Kollasuyo que iba a pedirle su aboga
ción ante los dioses, para acabar de una vez del todo con los 
blancos abusadores ... Luego que recibí la señal, con la fi¡{Ura 
alada de la serpiente Amaru, que el rayo estampó en una peña 
ahí cerca, en medio de una tempestad que se desató de un de 
repente, yo v01vía alegre cabalgando por la altipampa, hacién
dolos espantar a los lej-Iejs y a las pariw~nas, que graznando 
escapaban del pajonal. volando casi desde las patas del caballo ... 
y volando volando yo también organicé a mis hermanos lJara 
arremeter contra La Paz, y hubiéramos tomado esa ciudad de 
no ser porque nos faltó armas y hubieron también traidores, 
caracha, que los alertaron a los blancos a última hora, permi
tiéndoles organizar su defensa. Entre esos traidores estuvieron 
el ~lariano l\1urillo, mi artillero, a quien hice después cortar los 
brazos y mandarlo al campo de los realistas, y también el cura 
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Borda, quien fuera mi capellán en un prmClplO, pero que 
cuando descubrí su traición, voló corno ave negra mala.l,.uera 
e apándo e del e anniento ; de pu ' a los d su ca ta había 
ido a decir! qu e yo, Túpaj Katari era dizque un indio ridícul o, 
maja t raza, a qu ien no pudo sopo r tar como jefe d la revolu ción 
y por eso se h ab ía veni do con el lo .. ' Desde esa v z, más 
viendo el fracaso de Topa Amaro en el Kosko por hacer entrar 
a cholos, negros y blancos en el movimiento, yo decidí en 
adclan te que mi ejército sería sólo de naturales netos y que era 
hora ya de renegar de todo lo que fuese cosa del invasor: 
costumbres, lengua, vestido y hasta alimentación; por eso nadie 
debía comer ya el pan de los blancos ni beber a~a de sus pilas ... 
Con ese pensamiento adentro en nuestra sangre, fue que logra
mos arrinconarlos a los pukakunkas; teniendo sitiado por dos 
veces a La Paz, la primera de ciento nueve días y la otra por 
más de dos lunas, dejando españoles muertos como piedras en 
pedreg-al, y atropellando también a sus dioses tal como ellos 
habían hecho con los nuestros; por eso cuando en Oruro vién
donos llegar sacaron en procesión su santo creyendo seguro que 
10 íbamos a respetar, yo ordené que lo atropellaran nomás con 
los caballos y les metieran cuchillo a sus cargadores ... sí, sí, a 
sus cargadores ... pero, qué? .. ¿qué nomás dice la voz de ese 
chapetón que está ahí pregonando? .. ¿muerte?, ¿escanniento?, 
¿Túpaj Katari, dice?; ¿por qué pues pronuncia mi nombre ese 
barrigón hocicudo, caraja?; ya te voy a dar escanniento yo a 
vos, so maldesao, para que no hables asina; a ti y a todos los 
chapetones que en la mita nos hacían trabajar más que a 
animales; también a esos corregidores codiciosos que nos 
hacían comprar obligadamente cosas que ningún servicio nos 
daban a nosotros los naturales: medias de seda, hebillas, barajas, 
anteojos; así lo mismo navajas de afeitar, como si shaprosos 
igual que ellos fuéramos nosotros... o candados dizque, olvi
dándose los muennos esos que en nosotros era ley: ama sua, 
no robar. Fueron ellos los que trajeron más bien esas mañas ... 
¡Vaya!, ahora están sonando los tambores, mielltras de cuatro 

caballos puestos en cada esquina de la plaza, están alargando 
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lazos hacia donde yo me hallo ... ¿qué nomás pues están preten-
d' d ' ? . '?' T A ? 'Qu' d' len o estos. ... ¿a mI. .. , ¿como a opa maro. '" ¡ e IZ-

que!. .. Pobre Topa, con harto cariño me acuerdo cuando esa 
vez en su casa de Tungasuca me recibió, luego que yo atrave
sando el altiplano fui a verlo desde mi f>ueblo de Sicasica: 
"Hay que levantar el Kollasuyo, Julián Apaza, me dijo, hay 
que hacer fuerza común con Tomás Katari". Valientoso el rey 
inca, caracha, lo mismo que el otro el gran guerreador de 
Chayanta. Orgulloso yo de ambos, que me estaban dando el -
ejemplo, tomé nombre de guerra: del primero Topa y del otro 
Katari, para batallar hasta el último así ellos murieran, como en 
de veras ocurrió, pero ... ¿ qué?, ¿ qué están haciendo a mi lado 
estos mestizos?, amarrándome con esas sogas de mis brazos y 
piernas estirados parece... pero yo ni lo siento. adormecido 
estará mi cuerpo ... y esas mujeres? ¿por qué lloran cantando?, 
¿el aya taki? '" si soy yo el que va a morir, caracha. no deben 
derramar sus lágrimas, ¿por qué pues? .. vaya, ¿también los 
hombres lajpirean? ... no. no. para el ejército de los runas 
entonces no los quiero ... Ahora los hombres que estuvieron 
aquí se alejan y los tambores de repente dejaron de sonar. 
Un silencio, como si se les hubiera acabao la respiración a 1(1 
gente y como si el aire de la plaza se hubiera vaciado se ... 

- iYaaaaa! iArreee! ... 

¿Qué? .. , ¿quién dijo eso? .. trote de caballos que se alejan 
y... iAggghhh! iAggghhh! iAy, carajuuu!... iMaulas! iKan
ras!. .. iAggghh! Aggh ... ¿Qué? .. ¿quién es ese hombre que se 
asoma riendo en medio de ese \'ocerÍo que llora? iAh, jajayllas, 
el Corregidor de Sicasica es! jGua~. el mismo que nos hacía 
comprar esas cosas sin valimcnto .. , Detrás de él. formaditos. 
tantos chapetones vienen ... ¿qué nomás pues querrán? .. ¡Ah!, 
¿cómo? .. ¿que les vendamos nuestros ponchitos que lo tene
mos puesto en nuestro encima? .. ¿nuestros chullos también? .. 
¿nuestros llanquecitos? .. No, no; no está en venta, viracochas; 
nosotros no hacemos para vender ... 

. - ¡Vuelvan! ¡A tirar de nuevo! ¡Aún no ha muerto! 
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¿Aún no ha muerto? .. ¿quién? .. ¿quién nomás pues 
taita? .. , ¿el Mariano Murillo acaso? .. No pues, él no ha muerto; 
sólo sus brazos amputados estaban ... iVe!, ahí está de nuevo el 
traidor ese... ¿A qué viene? .. querrá que le corte ahora las 
piernas SC¡"'l.HO... Todo prosista avanza, sin sus dos brazos, 
chorreando sangre de los muñones ... Por allacito viene el cura 
Borda también, ,apurando el paso para emparejarse seguro .. 
iYau!. .. ellos no habían sido, sino Topa Amaro con el Tomás 
Katari más bien l... iTaitas, perdoncito, de otra laya los había 
visto!. .. Pero ... padre Topa, auyos son esos muñones sangran-

? 'Q' , '1 b . ? Y f . d ? tes ... , ¿ Ulen te corto os razas, taita. ... o no Ul, e veras . 
... iTe ríes!. .. ¿no te duele? ... iAgghhh!, caracha, quién estira 
mis brazos y mis piernas? ... ijajay, ahora están cosquillándome!, 
no me hagan reír, hom: .. Tambores, clarines, dónde, dónde 
tocan? oo, i Ah, jijuna!, el Mariano Murillo está arrastrándome a 
la cola del caballo que monta, mientras va arreando manadas 
de bestias, agitando sus brazos que ahora son tantos y en donde 
cada mano tiene un látigo ... iAgghh! iKanra!, arrastrándome va 
sobre espinas, montes, pedregales, y todavía volteando voltean
do está que se ríe, sacudiendo su cuerpo como ladrido de 
allko flaco .. , Con el esfuerzo que hago por fin a su caballo lo 
estoy deteniendo; los otros también se han parado, resoplando, 
botando candela por sus narices ... 

- iTruecen a machetazos su cabeza! iMutílenlo! 
¿Mutilar? .. ah!, de veras, mutilados están IlÚS brazos; yo 

nomás había sido soy el Mariano Murillo ... mi propio enemigo, 
i ah, pucha!. .. pero, y los caballos?, ¿qué hago montado en esta 

llama? Oo, Ah, de veras, detrás de esa litera, jalada por lindas 
vicuñas, estoy yendo ... Ah í van dos ... sí, son ellos: el rey inca y 
el guerreador de Chayanta ... Trataré de alcanzarles ahora que 
111 is brazos de nuevo están creciendo y parece que vuelvo a ser 
yo mismo... iApura, Túpaj Katari, dice uno de ellos volvién
dose, In tip nos llama! ... Apuro al animalito y ahora estoy sal
tando ya al carro de oro, y ellos me ayudan, ¡aúpa!, riendo; 
mientras las vicuñas acaban de elevarse sobre el Lago Titicaca y 
están subiendo, ia pucha!, en dirección al Sol... Allá lejos, sobre 
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los nevados, taita Intip, apartando una nube como quitandose 
una legaña, nos mira alegroso con su ojo resplandeciente, y 
está que nos llama con sus manos amarillas, en medio de cantos 
de acllas que están llenándolo de alegría toda la tierra.~. 



E L AMARU 
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Se lo llevó un sacador de polainas, pantalón de montar y 
casaca de cuero. El con los cholos de sus ayudantes, arreándolo 
con sus chicotes , subieron, les vimos, la dura cuesta de Ayán. 
Todavía volvió el Píwish, nuestro toro, a dejarnos su resenti
miento seguro. De sus oj os grandes y roan o , brotaría - ¡qué 
dizque no! - algun a lágrima fría culpan do nuestra ingratitud. 

Cuando bram ó con u voz gruesa por la curva de los Sán
chez, al pie de los último eucalip tos que crecían a la salida del 
pueblo, mi mamita y yo, que reparábamos llenos de lágrimas 
nuestros ojos, sin poder contener el llanto, nos envolvimos con 
nuestros rebozos. 

Sólo a mi taita parecía no importarle. Parado a nuestro 
lado, haciéndose el que no podía desatar con la muela el huatu 
de su llanque, se hacía el muy hombre. 

-¿y qué quieren que h a a?- le oímos decir después, 
amargándose, con es su feo carácter que ten ía-, qué quieren 
que haga, si no había m ás qu e vender ahora que se acercan las 
siembras y necesitamos urgen te a mprar semillas. 

Ni caso le hicimos. Con callamos se acabaría. Nuestro 
odio, nues tro rencor, no nece itaban de palabras. 

y mientras mi mamita dejando de ll orar se limpiaba ah0Ta 
sus lágrimas, yo me v IvÍ a reparar h acia abajo, hacia el caminito 
que ubía por la quebrada, por ahí mismo por donde siendo 
añoj it o todavía lo h izo llegar mi taita al Píwish, j alado con una 
soguita, diciendo que lo había encontrado haciendo daño en 
nuestro maí~ de Amp ojro , y que no lo oltarÍa h as ta qu e su 
du eño pagara 1 perj uicio. Pero en vez de su dueño que nunca 
a a mó , d ña Eusebia Ponte, su herman a de don Ru hi que 
vivía en Min a , dijo que nuestro PÍwish era encanto , que mej or 
lo soltáramos, que lo dejáramo ir antes que fuera a h acer algo , 
porqu de de arriba del cerro donde ella vivía, lo había visto 
dizque brincotear en las noches de luna atrás en el corralito de 
nuestra casa, convertido en un torito de oro, que brillaba despa
rramando luz todavía, y que cruzando las chacras, corría a 
zambullirse en ese feo punle que había pasando La Tranca, y 
del que decían que era mala parte, porque de allí salía de vez 
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en cuando el arco iris. 
Pero nosotros nunca le hicimos caso, sabiendo más que 

nada lo envidioso que era su hermano, que estaría preocupado 
seguro, pensando que con el tiempo mi taita llegaría a tener 
como él su yunta, y que entonces ya no sería él solo el único 
proporcionao en el pueblo. 

Abrazado al cuello de mi toro, sintiendo su cuerpo caliente, 
cuando echado junto a los chiclayos comía su pastito, yo le 
contaba todo lo que de él hablaban, no sólo doña Eusebia, sino 
también otra gente. Y el Píwish, que asina le pusimos su nombre 
por tener el color de esos pajaritos que cantan en las chacras, 
ipiwish! ipiwish! diciendo, parecía atenderme como cristiano 
que fuera. 

y ahora que lo estábamos viendo perderse tras el último 
cerro, yéndose a morir en algún camal de la costa, comprendi
mos que ya nunca más lo volveríamos a ver, que lo habíamos 
perdido para siempre. Que en adelante tendrÍa.mos que poner 
duro nuestro corazón, para no hacerlo desgraciado con nues
tro llanto, para que su espíritu no vagara perdido por los cerros. 

Pasarían tres años seguramente, porque tres veces cose
chamos papas, y mi taita decía que las papas daban al año. 
Un día, cómo nomás será, se le ocurrió decimos a mi mamita y 
a mí, que nos alistáramos, que iríamos dizque a la fiesta de 
Sihuas, a la celebración de la mamita Virgen de las Nieves. Se 
nos hizo raro oírle hablar aSÍ, a él que no le gustaban las fiestas 
y que siempre andaba diciendo que eso se había hecho sólo 
para los haraganes y los togados. Pero después nos enteramos 
que no sería a gustamos ni a gozar a lo que iríamos, sino a 
vender los sombreros que desde hacía varios meses ya estuvo 
confeccionando los días que no iba a la chacra. 

y verdad pues, una madrugada salimos del pueblo llevando 
nuestros sombreros en dos burros. Como al mediodía llegamos, 
en medio de avellanas y bombardas. Las pachacas de todos los 
caseríos hacían competencia bailando por las calles. Trompea
deras también había por todos lados. 

A la entradita nomás del pueblo, pusimos nuestro negocio. 
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Las gentes que iban llegando de las estancias, lo primerito que 
hacían era comprar sombreros nuevos, antes de poner sus pies 
en la plaza. Así poco a poco fueron saliendo, pero fue cuando 
llegaron los músicos de la banda de Saura cuando lo acabamos 
todo. 

Alegre mi taita J Ahora sí, dijo, nos quedaremos hasta 1.1 
corrida de toros. Y mi mamita y yo, sintiendo que nuestro 
coraz(¡n bailaba de alegría en nuestro dentro, nos pusimos a 
pensar cC>lno sería esa corrida, donde habría dizque toreros de 
la costa, con luces en sus triljes. Nosotros que en nuestras fies
tas s(.lo habíamos visto torear al Jisho y al Cojo Domingo, 
abriríamos bien los ojos para ver cómo era un torero de a 
verdild. 

Al otro día sacaron en an das a ~l am a . ieves, después que 
ella misma, seh,{¡n dijeron, bajó clizque de su al tar. hí fu e qu e 
la conocimos: igualita a sus hermana : Mama ¡\.¡ati, del Purhuay, 
Sant¡¡ Cl¡¡ra y la Virgen del ~larañón. ~E ta ita tamb ién, que se 
hallaba mareadito, quiso car¡{ar el anda- pero no lo dejaron. 
"Eso es sólo para los sihuasinos, le dijeron éstos , pre tenciosos, 
no para los estancieros". Y él tan colcroso que era, para no 
quedar en ridículo ante los paisanos que estaban presentes, 
reman .~ándose el sombrero, se salió de la procesión, diciendo: 

jl'\u importa, nuestro San Pedro es más milagroso! 
y se fue a sq,ruir tomando en la tiendita donde estuvo 

temprano, mientras los shihuancos se "quedaban hablando, 
amargos. 

LIenecita estaba la plaza esa tarde de la corrida. Todas las 
calles que ahí desembocaban habían sido cerradas con barreras 
de eucaliptos, detrás de las cuales nos hallábamos los de los 
caseríos y estancias, apiñaditos. Los del pueblo. no queriendo 
mezclarse con nosotros, se hallaban amontonados en el corre
dor del Concejo, mientras los más decentes, los hacendados o 
sus familias, bien sentados en sus sillas, miraban desde los 
balcones de sus casas altas, de dos pisos. 

Empezó el desfile de las autoridades, acompañadas por la , 
banda. Desde los balcones, las togadas les echaban flores. Ahi ~ 
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fue que salieron <1 des fi I ar t am hi¿'n los toreros, ¡ achallau!, 
lindo hrillaban de veras sus ropas y andahan prosistas, saludando 
con su }.{orra kvantada al público, que con ganas los aplaudían. 

Sali,') primero un torito de la hacienda ~larayballlha, que 
Ill~S fuc lo que se pasl) correteando por la plaza, que los toreros 
se afanaran en torearlo; sé)lo una o dos suertl'citas le sacaron. 
Despué saJiú (jt ro , un barros o m:ls bra\o, de la hacienda Urcún, 
que les dio h arlo trab'ljo y Listo a los toreadores, 1 lasta que 
después, cu and ) lo v( lv ían al barroso, hubo alboroto en la reja 
por donde en tra ban los animale ' a la plaza: un toro t<lInañazo, 

olor de la cand la, tumb ándolo la rl:ja y atropellándolos a los 
vaqueros, saltú a la p!Jza y se plant!) en medio, donde se puso a 
rascar la tierra, levantando polvo con sus pezuñas; mientras 
bramaba con qUl~ rabia, babeando todavía, mirando a los 
balcones donde estaban los togados. Ah í fuc que lo reconoci
mos: 

- ¡El PÍwish! 
;\¡i bien oye) pronunciar su nombre. pe~ú la carrera por 1Il1 

lugar donde la barrera estaba más baja, y saJtando entre la gentl' 
<¡ue acababa de desparramarse ~ritand(l, como un viento nomás 
lo vimos irse de subida, sorteando casas, cmzando huertas, 
saltando pircas, entre el alboroto de los perros. 

- ¡PÍwish! ¡PÍwish!- corría yo, por su tras, gritando, 
llamándolo. 

Hasta que se acabó mi aJiento, y me senté ahí en la calle a 
llorar, viéndolos tirados, muertos, a los perros que habían 
s~dido a ladrarlo, 

Asustados llegaron mis taitas, tras por tras. 
-¿Lo has visto bien, hija?, ¿el PÍwish era? 
S í, decía nOl1lás yo, movicndo mi cabeza, sin apartar mis 

manos de mi cara; mientras me parccía estarlo oycndo apenitas 
sus bramidos, como llamándome a la distancia, 

Cuando mis taitas se fueron a prq,'1lntar a los vaqueros de 
la Virgen; éstos , todo intrigados, decían que no lo habían visto 
venir entropado entre los animales que bajaron de la puna, y 
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que por el número los chúcHos estaban completos; que más 
bien al amanecer, cU~U1d() lo vieron entrapado con el resto en 
el corralim del Concejo, pensaron que algún hacend<:ldo lo 
había hecho traer desde sus invernes, p¡Ha toro de muerte, por 
lo tremendazo que era; pero no, los mismos hacendados estaban 
preJ:.,runtando ahora por su dueño, sin que nadie dijera que 
fuera suyo. 

Cuando nos vol\'imos de nue\'o a nuestro pueblo, yo 1111 

dejaba de pensar en el Píwish, lloraba y lloraba sin que pudieran 
consolarme mis taitas. En las noches empecé también a soñarlo, 
se)..,ruido seguido: Dejando de remO\"Cr con el asta y los cascos 
la tierra de los alrededores de una lagu na, yo escucha ha c1ari to 
que d Píwish me hablaba con voz de cristiano: 

- Soy el Amaru, removiendo los cimientos de esta lah'1.lIla 
estoy. Para que se lo tape a Sihu<Js, <J ese pueblo de pretenciosos, 
donde tienen su casa los hacendados. Después que eso ocurra, 
voy a b,~iar a tu pueblo, par<t irnos <J otro lugar, él castigar a 
otros pecéldores. 

Una noche asom ó bramando, cuando las quebraditas C)ll!' 

pas;Jban por ambos lados del pueblo, tronahan arrastrando pie
dras ('n medio de la mangada, on truenos y relámpagos. En la 
mañanita había oído d'cir que un élluvi<J!l acababa de arrasarlo 
a Sihuas, y desde entonces yo estu\'e al tanto nomás de su 
llegada. 

AprO\Tchando que l1l is taitas dorm ían roncando todavía 
en su cama de pellejos, bonit() nOl11ús yo I11C levanté, mientras 
el Píwish, impaciclltl', me l'speraba ahí arucrita, orejeando. 

Ahora el Píwish y y() \i,'imos l'1l el fondo de ulla laguna 
<¡ue está encima de un pueblo de la Cordillera Blanca. S<llo a 
veces nomús salimos en el día a reparar afuera, cuidando que no 
haya gente por los alrededores_ Entonces es cllando gust¡'mdonns 
estamos de los animales que ,'icnell a tomar agua a la laguna o 
viendo volar a los líc-lies, las wachwas o las pariwanas, mientras 
el viento silba en los pajonalcs. 

-Píwish- le digo acordúndomc de csa vez que se lo 
llevaron de mi pueblo-, ¿eómo fue que te libraste del sacador y 
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sus ayudantes cuando te llevaban a los camales de la costa? 
Abre su boca, como riendo, y me dice: 
-Los desbarranqué a todos en el Cañón del Ayahuarco. 
Agarrándolo de su cadena de oro, de noche, en plena luna, 

salimos a pascar por los campos; y a veces no puedo sujetarlo 
cuando, haciéndose soltar, se va corriendo abajo, a los pasti
zales, donde las vacas lo esperan con la cola levantada. 



EN EL CAÑON IlEL AY AHVARCO 



"Cuando alguien se duermc con harta sed. su cabeza 
dizflue a la medianoche se desprende de su cuerpo y vuela 
buscando agua, gritando: iKekeq! iKekeq! iKekeq!" 

A pucha esa sed que I11C atormentaba esa vez que bajaba yo 
a } Iuaylillas arreando mis burros, cargados de mote, papas. 
habas; para cambiar por coca en Ccramarca. Rendido, como sea 
llegué hasta ulla cueva y tendí mis costaJitos para dormir. 

Ahí fue, hijo, que cuando Rumaldo ~lat()s dormía, llegó 
haciendo sonar, ishin! ishin!, las espue);¡s' de sus botas. el 
terrible nakak. el pishtako del temple. a quien varios arrieros 
dec Ían verlo pasearse siempre siempre en tre los naranjos y 
chirimoyos, agarrado su alfanje. Se reiría viéndolo al pobre 
hombre dormido ahí todo inocente. y de un t<Uo le volaría 
la cabeza: ya tenía de dónde sacar unlu, para vender a las minas 
de la Paccha y Parco)' . 

~Ic acuerdo que mi cabeza. dando saltos. cmpezú a rodar 
por una ladera llena de shishu y cortaderas. i tac pum! . i tac 
pum! it<lc pum! sOIl<lndo. L<I sed que me atormentaba era par;1 
morirse. ~1c enredé en una chonta, pero logre.:, zafarme feliz· 
mente. iA pucha!. haciendo un esfuerzo me di cuenta que 
podía elevarme y mantenerme en el aire. iAchallau!. bonito 
era volar había sido ... Enderezando enderezando logré enfilar 
derecho h<lcia la encañada, donde encontré, menos 1ll<l1, un poco 
de agua; que aunque formaba fango. qué importa. así barro y 
todo me la tomé hasta hartarme. Luego de eso, hoy sí, dije, 
voy rápido nomás por mi cuerpo. Así diciendo me elevé de 
nuevo por los aires entrándome ganas de gritar, iKekeq! 
iKekeq! iKekeq!, mientras me desviaba un poco de la ladera 
por donde bajé. para subir más allá por la vuelta a fin de no 
enredarme de nuevo cn Iqs chontas. Arriba la luna alumbraba 
i achic!. paseándose como una pasñacha vestida de blanco; 
haciéndome ver más a1lú un camino, por donde avanzaban dos 
personas, a piecito nomás, cargaditos sus quipes .. , Iba a pasarme 
de largo hacia arri ba, cuando en eso lo veo que uno de ellos 
me señala y flue después ambos se persignan vueltas y vueltas, 
deteniéndose. Eso medio me dio cólera. Qué pues, yo soy dCl11o-



nJO o qUl> p¡Ha que así tanto) a se santigüen diciendu, me rui 
derechito sin otra intención que darles s¡'lo un susto, gritando 
como otras veces, iKekeq! iKekeq! iKekeq! 

i Achachay, Filli! iViene! iViene! Agarra ese palo 
mientras husco espinas, eso los espanta. Tíralc con piedra, 
mejor, o si no con tu llanque del pie izquierdo; eso dizque les 
hace caer. 

iVaya! Es Fidencio Taulli con dorla Eusebia, su mujer. 
Ya se rregaron, caracho, sobre todo el viejo que me tiene 
amenaz¡Hlo porque tengo relaciones con su hija, la Agustina 
Taulli, con marido y dos hijus. "Lo voy avisar al :"lcdardo, mi 
yerno, qué te has creído so sinvergüenza", me ha dicho el otro 
día intentando garrotearme después de haberla dejado a su hija 
verde verde con los golpes; pero ahora se h;1 fregado, caracho, no 
sabe el sus to que le voy a dar metiéndolllC' en tre sus piernas, 
aprovechando que la viej~ buscando está por gusto tankar 
quichska, esa mata de espinas en que lo hacen enredarse dizque 
al kekeq ... Y ahí voy ahora de frente a atacarlo al viejo, pero ... 
iay!, ¿qué? .. me alcanzó el maldesao con su llanque, y ahora 

estoy cayendo ... 
El kekeq dizque cayó de nariz, hijo, al lado de los dos 

viejos, todo tonteado, sin poder alzarse de nuevo; entonces don 
Filli alzando una tremenda piedra que estaba botada ahí al hldo 
del camino se acercé> a darle con eso. 

iNo me mates, Fidencio, no me tires con esa piedra. vol 
veré a mi cuerpo sin hacerles daño! 

El kekeq el uma pawan, cabeza voladora, como también 
les dicen, dizque suplicaba, hijo, al verlo que el hom bre se 
disponía a arr~iarle la piedra. En vano fue su súplica, el otro lo 
arrojó nomás. Por suerte no le cayó, haciendo un esfuerzo se 
había ladeado un poquito y el golpe sólo lo hizo estremecer el 
suelo. Corriendo fUt" don hUi a alzar de nuevo la piedra; pero 
fue su mujer, doña Cutilde, que lo atajó entonces. 

iDéjalo, Filli, no lo mates; puede ser malaf.,rliero! Señálalo 
más bien su frente con esta piedra filuda para reconocerlo 
mañana; tiene que ser alguien del pueblo, aunque su cara está 
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de tierra, su voz no te parece conocida? 
Pero el viejo maldesao no pudo seii.alarme, porque ahí 

nomás haciendo iph<trr! ipharr!, logré incorporarme y alzar el 
vuelo sobre sus cabezas. 

iNo importa, Filli, mañana en su cuello de alguien veremos 
la marca roja que queda dizque seii.alao; ahí lo reconoceremos! 

Todo adolorido, latiénclome los sentidos, volaba yo ahora 
hacia la cueva donde quedé> mi cuerpo, pensando en la ven
ganza cuando \'olviera a ser Rumaldo l\latos ... Volando lejos, 
sobre el abismo, pasaron unos chushacs, esas aves nocturnas que 
a veces dizque acompañan a los kekeqs; pero menos mal a mí 
no se me acercaron. 

La cabeza voladora se asustó, hijo, al lIeg-ar a la cueva y 
encon trar su cuerpo al fondo, colgado de unos ganchos, derri
tiéndose gota a got;l. sobre una paila d~' cobre, por el calor de 
unas ceras encendidas. Asustado malamente, gritando ikekeq! 
i kekeq! ikekeq! dizque salió. 

¿Qué cosa? ¿qué es eso?, dije oyendo alg-o como hrraznido~ 
que salían de la cueva cuando regresaba de lavar mi alfanje y 
las manchas de sangre que habían chispeado a mi ropa. En eso 
lo veo que se viene volando hacia m í el aya uma, la cabeza del 
muerto, que yo pensaba tirada por ahí y de la que me ocuparía 
más tarde todavía enterr .. indola con los demás restos que no me 
servían. Pero al \Trla ahora que se venía derechito hacia mí, 
castigo del Orko, el dios cerro, seguramente diciendo me lancé 
a la carrera esa b .. ~iada sin tener en cuenta que por ahí nomás 
estaba el precipicio. El kekeq ya estaba en mi encima y yo sin 
poder detenerme, iAyyyyy!, di un grito cayendo al vacío, pero 
sin llegar hasta el fondo, porque arriba nomás en el alto, en una 
peña saliente, quedé colgado, con mi pierna atrapada en una 
grieta y el resto de mi cuerpo flotando en el aire, sin poder ni 
cómo soltarme ... De todo esto hace ya mucho tiempo, y aquí 
mismo sigo. La gente que pasa por abajo, por el caminito del 
fondo, cruzando la quebrada, ha puesto su nombre a este lugar: 
el Cañón del Ayahuarco, o del muerto colgado; y dicen también 
que peno. Eso dirán seh'Uro oyendo el grito que lanzo algunas 
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noches cuando al abrir mis ojos lo veo pasar de un de repente, 
cerca o lejos, al kekeq; que al oírme, asustándose también, 
itac pum! itac pum! itac pum! escapa sonando ... 



LOS DOS SA NTIAGOS 
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I:'stás triste, lloras, 
y no sabes <jUe a cambio 
de tu {lObre cuerpo 
te darán la vida eterna. 

Aquí Ilolllás pues estamos, cholo, sentaditos en el poyo 
de tu casa, biell envueltos con nuestros ponchos, rogando por 
tu descanso. 

Una semana ya, de día las mujeres, de noche los hombres, 
nos hallamos acompañando. 

Ahora dléls duermen. 
Nosotros también, rendidos del trabéljo en la chacra, por 

ratos cabeceamos. 
Hace un rato nomás, despertándose, al~'Uien ha dicho: 
- iMiren! iMiren! iAhí va el Shanti! 
Todo tonteaos, abriendo nuestros ojos, te hemos visto de 

veras montado en unél be tia bien j élteada, cabalgando medio 
en el aire nomás, on poncho p lanco y sombrero, todo prosista, 
i~rualito como cuando alquilabas abaIlo de los proporcionaos 
para tomar parte en la corrida de cintas de las fiestas de taita 
Santiago. iAh , aray . hom!, hemos di ho, masque m,Írcnlo 
pue su gracia a s tc cholo: no otros aqu í uiG{U1dolo, de frío, 
todo encogido, y él paseándose, Li rando prosa; habráse visto . 
Ah, pucha, recoger sus paso en buena bestia; e o sí que es un 
lujo. Diciendo asina, m dio hemos querido rcÍmo ; cuando en 
eso, clarito, a la lu z de la luna, lo hemos visto a taita Santiago, 
m ontado en su caballo blanco, con aperos que relumbraban 
todavía, salir de entre los eucaliptos de la quebrada y empare
jarse contigo, Shanti, para acompañarte seguro en tu viaje a la 
otra vida. Qué suerte la de este cholo, hemos dicho, hasta el 
Taita se ofrece acompañarlo, y él, yéan lo pues, haciéndose aquí 
el de rogar; no tendrá su juicio este taimado, hom ... 

Dejándonos de bromas, Shanti, ya es hora que acabes de , 
morirte; tienes que resignarte. cholo. 

-Mamita, ¿ya puermes?; mas-
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que chaparas por esta hcndijita: 
dos caballeros montados en sus 
bestias están yéndose por ¡¡lIacito. 

-Sí, hijito, ya sé, oyendo 
estoy a los acompañantes que 
parlan en el corredor cerca dc tu 
taita. iAchachay!, no mires; puede 
scr m¡¡lo. Uno de ellos dizquc cs 
pucs tu taita y el otro el patrón 
Santiago. Vaya, se habrá ¡¡corda do 
scguro que el Shanti, tu padrc, se 
trompeaba todavía cn las fiestas, 
sacando cara por él, cu¡¡ndo borra
chos los dc otros pueblos ¡¡lcgab¡¡n 
quc sus santos o sus \'Írgenes cran 
más milagrosos, 

Ahora tus ojus están abicrtos, Shanti. y estás convcrsandu; 
pero no con nosotros. ino con alKU¡cn a quicn no vcmos, Por 
lo quc diccs, nos damos cucnta que a quien tc diriges es a tu 
hcrmano Miguel, el pobre finadito que hacc tan tos aiios ya se 
acabó en Cóndor Cerro, esa vez que rcventaron los calambucos 
cuando abrían carretera. y cn donde murieron tantos "engan
chados", despcdazados malamente. Allau, pobre !\Iiguicho. a 
haccrte comp¡:¡ñía en tu viétie a la otra vida hahr.; venido 'guro, 
sin sabcr que tú cstás bicn pI' tegido por el mismo Tait¡¡, Pero 
scrÍa bueno que no le hagas csperar demasiaoo; aburriéndose 
podría dejarte. \ a doiia Filomcn¡¡ también le perdoné) de lo 
/jUl' le falta tc cu¡¡ndo tc grito c a vez que en su alLencia t ' lo 
habías cortado su cucalipto de dctrás de su asa. Quién sabe por 

. es¡¡ deud¡¡ que tiene con dla no podrá morir diciendo fue que la 
hicimos venir. Tu compadre E1aco tdmhi¿-n, que ¡¡n daba corrido 
corrido nomás de ti, desde esa vez que hallúndote bien mareado 
había aprovechado pClra darte una pateadura por meterte con su 
querida, ya ayer en la tarde te pidió disculpas, y tú, de hu en 
agrado, le disculpaste. ¿Ves? Ya todo está en paz ahora, Todos 
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los del pueblo, hemos aportado también para el huañuy ayni, 
la ayudita de los comuneros para los que sufren atraso. Algunos 
le hemos alcanzado a tu mujer comidita en crudo; otros, coci
nada, para que dé comer a los que vienen a verte en el día y 
trago para los huallquis, que han de acompañarte de noche. 
Vditas también hemos dado, tantas ya, hasta nuestros últimos 
cabitos, para cumplir con nuestra costumbre de no dejar jamás 
en la oscuridad o en la penumhra a un moribundo; porque si 
no, Shanti, el shapirote, el maligno, puede llevárselo tu espíritu. 

La pobre Imicha también, tu mujer, y tu cholito, resi/-"lu
dos ya, viendo que no hay salvación para ti, según les ha hecho 
ver el Laika, el brujo curandero, lo han suplicado a éste que 
v<lya a verlo de una vez al Ayudante de la Muerte, al despenador 
que vive arriba en la gruta de Huampucallán, en ese sitio solita
rio por donde sólo los zorros andan, para que venga mañana al 
mediodía a ayudarte a morir, Shanti, hom, por si siguieras 

resistiéndote. Llevando una botella de aguardiente, una chuspita 
de coca, alimentos y un<l Il:.Jcolla negra, esa manta de bayeta 
que es luto, se ha ido el laika a dejarlo allí como pago u 
ofrenda. Un ret<lZO de esa misma tcla mañan<l tempranito vamos 
a col~ar aquí en la puerta de tu casa, para que asomándose el 
verdugo por la única callecita, sepa que aquí mismo es donde 
hay un hermano aguardándolo, esperando sus servicios. 

-l\lamita, tengo miedo verlo aso
marse mañana al Despenador. Una 
vez ya lo he visto, en la plaza de 
lIuancarrumi, cuando los wambras 
tuvimos que echar flores a esos tres 
moribundos que los trajeron en 
kirma desde Aliso, antes que ese 
hombre, que es la misma muerte, 
los despenara. Su cara comida por 
la uta, su nariz por desaparecerse 
ya, su cabeza también como una 



choza llena de liendres y su cuerpo 
medio corcovado, apoyado en eS<l 

horqueta que lo ayuda a afinnarsc 
en su cojera, harto miedo me da, 
mamita. 
-A todos nos da miedo, hijo; de 
veras, es la misma muerte que se 
asoma, hasta los perros enmudecen 
viéndolo; pero él es el único que 
puede darle su descanso a tu taita. 

Apenas el Despenador asome por la lomi ta de Llamacun
ca, Shanti, por donde debe venir, todos nos esconderemos, 
para que el pueblo quede en silencio y él avance decidido par
tiendo piedras con su rodilla si éstas le están atajando. Uegando 
a la choza se sentará en este mismo poyo donde varios estarnos, 
tomará algunos tragos de aguardiente, picchará su coca hasta 
que se haga ya tarde cito o hasta la noche quién sabe, y de ahí 
sí entrará en tu cuarto, mientras nosotros rodeamos la casa, 
entre las agudas voces de las mujeres, tocadas de llacollas 
negras, entonando el canto de la "Muerte Piadosa". 

El Despenador, adentro, te preguntará, Shanti, si de veras 
no puedes morir; y si estás todavía en tu conocimiento, le dirás, 
cholo, que es cierto, que no puedes, que te ayude. Y ahí verás, 
hom, cómo después de rociar tu cuerpo con esencias que sólo él 
sabe de qué son, se pondrá a beber en la tapa del cráneo de un 
niño, quizá el aguardiente, quizá la esencia, brindando dizque 
"por la gloria de estar vivos". Seguidamente, cholo, arroján
dote una venda negra sobre los ojos, brincará sobre tu cuerpo, 
y metiéndote la punta de su poncho en la boca, mientras con su 
enonne rodilla te aplasta haciéndolo saltar tu corazón, quebran
do tus costillas, te librará por fin de tanto sufrimiento, 
"Samacuy, cristiano, diciéndote, descansa en paz". 

-¿Oyes, mamita?, de nuevo se 
escucha el tropel. 



-Son ellos mismos, hijo, los estoy 
conociendo por el trote del Fron
tino, ese caballazo de don Tclésforo 
Vergaray que a tu taita mucho le 
gustaba montarlo y que murió atrás 
en nuestro corral, ahorcándose con 
su propia soga, una noche que nos 
encargó su dueño. 
-¿Qué andarán haciendo que no se 
van? 
-Recogiendo sus pasos estará tu 
taita, hijo, despidiéndose también 
del pueblo seguro. Pero ... escucha ... 
ahora sí parece que se alejan de 
veras, al galope, Jos oigo como irse 
entre el viento que silba alborotan
do Jos eucaliptos. 

iShanti, hom!, ahora sí el Taita va apurado, y estamos 
viendo que tú medio te retrasas, queriéndote volver capaz. No 
pues, cholo, cómo; el patrón puede enfadarse si se da cuenta 
que no quieres ir. Ya sabes cómo es él cuando se enfada: en 
plena lluvia cabalga entre las nubes y con su espada hace que 
revienten truenos y salten rayos produciendo desgracias a veces. 
Si lo desobedeces ahora nos castigará de repente con aguaceros 
seguiditos que malograrán las sementeras, como ese año que se 
enojó porque le hicimos una fiestecita de mala muerte, úecuer
das? ... No, pues, Shanti, hom, esa maldad no nos hagas. Date 
cuenta que para ti puede ser peor todavía si el Taita de cólera 
por lo retobao que eres se le ocurre abandonarte en algún sitio 
feo: una encañada, un desfiladero, donde el maligno vaya a 
cargarte. No, hombre, ni hablar; ahí sí ni con cien misas podría
mos librarte. 

-Otra vez el ruido de los cascos, 
mamita; pero de uno solo nomás 
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ya; algo se habrá olvidado mi 

tai t<:l, por eso vuelve. 
-N 0, hijo, el tropel no viene, va; es 
l\1i~ueI que se aleja. 

¿Ves, Shanti?, Tu mujer acaba de decimos que Mi¡.,'llcI 
también yJ partió; pero no hacia arriba por donde van ustedes, 
sino de bajada por el camino del río. Amargo se estará yendo el 
pobre, reneg:.Illdo lo terco que eres. 

Arriba, en el alto de Chullín, vemos ahora que te has 
plantado, y que estás ah í sin hacer caso a las señas que con el 
sombrero en la mano te hace más arribita el Taita, bajo el cielo 
estrellado. 

Est~ visto que por nada quieres irte, y en esto ni tu mujer 
siquiera te da la razón, Shanti. Poquito falta para que el Taita 
se enoje de a de veras, hom; vaya terco que eres. Ahora esperar 
a que amanezca y lle~e todavía al mediodía el Despenador, 
sería arriesgarse a que taita Santiago nos castigue, como que es 
el mismo Katekilla de nuestros antepasados, que con su divina 
waraka causaba truenos y relámpagos. Esto no lo habíamos 
pensado, hom; por eso acabamos de acordar que mejor entre 
todos, dándonos valor, vamos a agarrar la llacolla negra y tapan
do tu nariz, tu boca, te vamos a quitar el aire; y cuando mañana 

asome el Ayudante de la ~1uerte, le diremos que buenamente 
te quisiste ir y ya no tuviste paciencia de esperarlo. 



TUERTO ENAMORAO 



Ahí va el Mi¡.,'Uel Ichpas, masque lo miraran. Tuerto anim~tl, 
véanlo pues su traza: enamoran dizque, teniendo tantos hijos: 
padrillo carajo. A las pobres viudas las hace faltar todavía y 
hasta con las mujeres casadas dizque se mete. 

Si pudIeran ver desde esta lomita, ahora que ya está oscu
reciendo, lo verían bien montado en su mncho, echado atrás su 
~()\11brero, envuelto su clIcllo con su chalind. 

Ya está entrando en la quebrada, con poca agua estos días, 
yue baja can tando, atorándose con las piedras. Y mañana, 
mañana, luego de ver a su querida, a arrear esa punta de reses 
desde la· puna, bajar luego a Sihuas y enrumbar ahí nomás a la 
costa. 

Un bulto de persona creo que avanza subiendo la cuesta de 
la otra banda? .. ¿Quién nomás pues a estas horas?, en que ya 
nadie camina por estos lugares diciendo qut" es mala parte?' 

Apura su bestia. 
l\lujer parece. Tuerto l\li/.,'Ucl mañoso, tendrás pues que 

respetarla, iqué dizque no! 
Ya en su tras, como si no hubiera oído el trote, recién 

ella se vuelve. 
- ijustina!, ¿qué haces andando a estas horas? 
La mujer del huishto 1\loshe andando a estas horas y por 

estos lugares, ¡vaya!, justo cuando ibas a verla, ahora que sabes 
que su marido se halla por Rágash. 

- iGua! ... l\li/.,'l.lel serás? 
-Te pregunto, de dónde vienes? 
Lleva grama para cuy c<.trgada en su lliclla, ¿no ves? 
Bueno, pues, si así era ... Subiera a la mula, la enancaría. 

De veras no estaba el huishto? De veras. Y al tuerto brillándolc 
el ojo sano, subiéndole la calentura al cuerpo, ahora que ella se 
abraza a su cintura; mientras la mula, caracho, ¿qué tiene?; se 
pone mañosa, corcovea. 

Al fin un riendazo la hace enfilar derecho, y ya estún 
asomand .. a la lomita, y el tuerto que ya no ve las hor<.ts de 
tumbarla a la china, levan tándole su pollera ha puesto la mano 
en su nalga; pero en vez de hallarla tibiecita como él pensaba () 
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acaso un poco fria, como lana nomás ha tocado, o pelo muy 
rino quién sabe. Ella, bien prendida atrás, está que ríe, como si 
le hiciera cosquillas. Qué, caracha, esto era pelo o qué? El 
tuerto ha volteado a mirar la pierna, y de veras lleno de pelos 
está como del chivo, y más peor: rematan en patas de gallo. 
Ese ratito en que él volteó asustado, Justina agrandó su risa 
haciéndose carcajada, mientras como jugando nomás de un 
jalón lo ha hecho caer al suelo al Miguel, al pie de su mula. 

- iSanto án.~c1 de mi ¡..,ruarda! ijesús! iQuién pues es ésta? 
Ahorll el maligno se le va acercando, dejllndo de huajay

ll ar e. 
- iA ver pues, yo soy tu casera, so atrasador!, ¿por qué no 

te acuestas conmigo? 
Sus dientes, de purito oro, relumbran mientras mueve su 

boca hablando. 
Viéndolo que ya está por empuñarlo, valientoso el tuerto, 

mentao como era en los duelos con machete, apuradamente saca 
su cuchillo para defenderse, y ahora estás que apuñalas por 
todos lados, yéndote sobre la mula, atrás de la cual está que se 
escuda el maligno, sin dejar de hacerte zumba: 

-iTuerto! iJijiji! ituerto! ijijiji! 
Jugando está con el tuerto hasta cansarlo seguro, y si él 

con sus dos ojos mirara viera que II su mula nomás está que la 
punza. 

iAy caracha, casito en el precipicio ya estllban!, y ahora 
sí el tuerto está asustado: ya sabe por demás que las cuchilladas 
nada le hacen y d otro está más bien que lo cerca ... 

De un de repente, e ye un gri to tan fu rte que los perros 
que cuidan una majada bien arriba, empiezan a ladrar sobre
saltados; y ahora don Miguel Ru pish to y sus hijos están corrien
do esa bajada, mientras I enemigo oyend o el tropel empieza a 
retirarse a retirarse ... pero .. , 

... No dizque asin a como hemos contado fue, sino de otra 
laya, así como ahorita recién vamos a decir; masque escuchen 
Olganes: 

Tuerto car,tio, véanlo pues aquí de nuevo cabalgando. 
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Borracho estú yendo a ver a su querida, a su mujer del hujshto 
1\1oshe. Acaba de pasar la quebrada, y el tuerto destapa una · 
botella de huashco que enterita la traía ahí en su alfo~ia. Ya está 
de nochito. En eso que está aV<lnz,mdo al trote al trote, ve que 
a su lado un hombre que no había visto antes y que acaba de 
darle alcance, a piecito nomás junto junto con su bestia está 
yendo. ¿Qué cosa? ¿y de dónde salió éste? Parucho seguro 
era, ahí estaba ve, su poncho oque y su sombrero de lana, tal 
como usaban los de Parobamba Chico. 

- Hola amigo, ¿a dónde bueno? 
- Aquicito nomás, taita, a la vueltita del cerro. 
- ¿Conoces all\Ioshe? Por allí vive .. 
- Si, taita, a su mujer justamente estoy yendo a verla, a 

laJustina. 
El tuerto que ya iba a echar un trago, se queda con la 

botell<l en la mano: 
-tfú? ¿ya qué? ¿se puede saber? 
Y el Paruchito: A dormir con ella pues, ijajay!, ahora que 

no estaba su m<lrido. 
Así diciendo le arrebata la botella al tuerto y, iploc ploc 

ploe!, se lo tira el huashco casi has ta la mi tad. 
El tuerto revienta: 
- ¡Oye, so canüo, ahorita me vas a decir qUIen mierda 

eres!. .. 
Y el otro remcdándolo: 
- iOye, so carajo, ahorita me vas a decir quién mierda 

eres! 
- ¿Cómo? 
- ¿Cómo? 
- Ah, con que remedoncito también eras- desmontando 

el huishto, sacando su puñal de la alforja. 
y el Paruchito: 
-Ah, con que remedoncito también eras. 
El puñal del tuerto relumbra bajo la luna, que acaba de 

salir tras los cerros, mientras el paruchito acaba de quitarse el 
poncho y el sombrero, quedándose en camisita de tocuyo y 
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pmHalón de bayeta: Con que pelea querías, no? .. A ver pues 
dizque le entraras, tuerto, haciendo sus puñetes, bien cuadra
do. 

-¿Pelea? iVoy a matarte! 
Vamos, le entraras, hom, sin hablar mucho nomás. 
Un cuchiIIazo, ¡jajayllas, nada!; mí.ll cálculo, hOIl1 . Otro 

cuchillazo, tampoco ... 
El tuerto est~ que bota chispas por su único OJ O . l1UIlCl 

nadie se ha burlado de él, carajo. 
El paruchito se escuda ahora tras la mula sin dejar c!t

rdrs~, tk hacerte zumba: una pui'ialada. otra. allOra sí le Jistc : 
pef<) él como si nada, riéndose nomás; más bien la mula se 
desangra. 

-Vamos, di, quién eres? -jadeando el tuerto, su pelo 
chorreao sobre su frente. empapadito de sudor. 

-¿Yo?, ven más acá para decirte, ven. 
Llamándolo llamándolo con la mano retrocede apartán

dose de la mula. De un hrinco el tuerto se pone easi en su 
delante; Ahora sí se fregó, cara,jo; no hay dc'>11de se escude ... 
Pero el otro: 

- ¡Ven! iVen!- sin dejar de retroceder- ¿Quieres saber 
quién soy? 

y sin esperar respuesta: 
- Mira mi pie como del huishto Moshe. 
El tuerto abre bien su único ojo, y en vez de una pierna 

huejra como del Moshc, ve las patas de gallo del enemigo, y 
que se hallan juntito ya al abismo. 

- iSanto ángel de mi guarda! 
-Ah, so guapito, no?- el Shapingo aparece de un de 

repente en su tras y es él el que está ahora al filito mismo del 
precipicio- con que ahora sí llamas al ángel de tu guarda; tú 
el atrasador de inocentes maridos ... 

Así diciendo se va acercando más y más al tuerto que 
limpo espantado recién está retrocediendo. Un grito se oye que 
lo raja al silencio haciendo que se alboroten los perros de don 
Miguel Rupishto, qu~ está más arriba en su majada, y que can 



sus hijos ahora están corrienrlo ... Pero." 

... Asina tampoco dizqul' había sido, SInO como ahora 
recién vamos a con t,u: 

(>tra vuelta el tuertu enamurao, caraja, avanzando por el 
call1ino de la quebrada, pero no montado, sino llevando a su 
macho por el bozal, ahora que van a cruz<Jr la quebrada, que 
está medio cargada de lo que llovió t:n la maiiana ... Acaban de 
atravesarla, y ya están subiendo la cuestita del otro lado; en eso, 
un zorrillo saltando de un de repente de entre el roquerío, se 
viene de frente a embestirlo al tuerto, haciéndola respingar a 
la mula. Amargo el tuerto, palo, piedra, dónde hay caraja; 
ahora sí, toma toma animal de mierda, con shinguá, por el 
hocico. Pero nada, el animal sigue atacando, mientras la. mula 
está que da vucl tas ah í, asustada. Por ratitos retrocede el añás 
cada que el tuerto le <Jsesta un golpe ... y ahora mientras busca 
una kurpa, con el que mueren dizque, un chorro de orín le 
dispara a su pobre ojito sano, y el tuerto con ganas de pegar un 
grito, se defiende a patadas, enceguecido ... y después tanteando 
tanteando encuentra por fin el terrón, y ahora sí te fregaste 
animal de mierda, abre su ojo buscando apuntarlo; pero en eso 
se da cuenta que no es el añás el que está ahí esperándolo para 
soltarle otro chorro, sino un caballero elegante más bien que 
parado está que lo mira burloso, Ah, so guapito no?, con los 
animalitos indefensos te metías y con las mujeres mañosas; 
pues ahora te has fregado, caracha, te la vas a ver con un hom
bre. Al verlo que el otro se le está viniendo de frente a atacarlo, 
.el tuerto lo único que hace es sacar su puñal y enfrentarse, 
mientras su cabeza se llena de preguntas: ¿d,e dónde salió?, 
¿escondido estaría detrás de las piedras?, ¿pishtako sería?, 
¿el huishto lo habría mandado?, ¿y el añás? ¿él mismo era el 
añás? ... El hombre haciéndose quites está de las puñaladas del 
tuerto, aunque a ratos él clarito ve que lo punza; pero no ha 
de ser, porque aquél está como con mal de risa y no deja de 
hacerle zumba: 

- ¡Tuerto, ji ji ji! ¡Tuerto ji ji ji!. .. 

4 1, 
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Ya estaban al borde del precipicio, y el hombre, que estaba 
retrocediendo, ha dad'o como un salto y aparece ahora detrás 
del tuerto, que está ya al filito mismo; y es ahí cuando al 
voltear se fija en las patas de gallo del enemigo, coloreando a 
pesar de la luz de la luna. Un paso más para atrás mientras pro
nuncia el nombre del santo ángel de su guarda, y es un grito el 
que ahora se oye remedado por todos los cerros ... Y es ahora 
Miguel Rupishto el que está corriendo con sus hijos y sus 
perros esa bajada ... Pero .. . asina tampoco de repente fue ... 

... La verdad es que no sabemos bien cómo sería, lo único 
que podemos atestiguar, oiganes, es que al otro día, los que iban 
a la puna a dar sal a sus animales, se encontraron con don 
Miguel Rupishto que les dijo que al tuerto Miguel, su tocayo, 
lo habían hallado al fondo del barranco, sin ojos y sin lengua, 
con un huequito en la cabeza como si le hubieran sorbido los 
sesos; y si querían ver a su mula, to(bvía correteaba como 
alocada por la quebrada con el cuerpo ;lpul'lalca();) que la <11-
forjita que llevaba la recuperaron felizmente, lo mismo que el 
puñal: limpio, sin sangre ... 
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- lma dizque era pues su casera del cura, 
Ilija; por eso su castigo sería vagar en las 
tl(>cltes convertida en Hina mula, //lula 

de candela ... 

Sólo tu sotana VIeJIta, de teñida, es la única prenda que 
guardo de vos, don Ramón. Ah, d vera también pues esa plata 
brillante qu d jaste enterrado bajo el naranjo, libra sterlinas 
diciendo, y que ah í seguirá tapadi to seguro porque para nada la 
he tocado. Ramón, el que cura fu en Ni rupampa, ahora está 
en la loma de los eucaliptos, bañado por la luna, apegadüo su 
oído a uno de los árbole , oyéndote galopar nina mula. ¿Ella 
será? ¿Podrá la pobre cruzar la callecitas empedradas del pue
blo in que la vean la marquen? Preocupado se aleja un ratito 
del árbol, y ahora se pasea con la mano hacia atrás; mientra 
el viento lo hace flamear u sotana está chícoteando feo su 
poquito peJo de tonsurado, haciéndol alborotar como a los 
ta1líto del ichu recién cortado. ¿Viniendo e tará? Ojalá nomás 
no la detenga alh'Una tijera abi rta en cruz botada sobre el cami
no. Ya estaban pues en luna nue a, a debía venir. Pero ahora 
sí, pien a él, mirando calmo o la soledad de los ampos, ahora 
í debe venirse para siempre a estar a mi lado. ¿La estarían 

espoleando? Botando candela por las narices y relinchando 
estaría a anzando? Y mientras observa que una fi la de áni.mas 
en pena blanquea en la cuesta d l frente ubiendo la montaña, 
bien empuñadas us velas, rezando, se póne él ahora hacer ' 
recordación: Ah, de veras pues él no podía d nnir entonces en 
la casa cural del templo de Nicrupampa. Para acá, para allá, 
se volteaba, sin poder agarrar nadita el sueño; a rato se sen taba 
al borde de la cama, o se pa aba por el cuarto, oyéndola 
galopar a1r dedor de la casa; mientra u huallqui, el niño que 
lo acompañaba, también se despertaba a cada rato o dormía a 
sobresaltos. ¿Oyes?, le decía, y el wambracha se quedaba ore
jeando, creyendo seguro que era caballo u otro animal como 
éste, menos el espíritu de ella convertido en mula, vini ndo a 
sacarlo para que la cabalgara y la espoleara sujetiUldola por Jo 
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cabellos como si fueran bridas; pero a veces dizque no podía 
llevarse sobre sus ancas el espíritu de él, como esa vez en que 
daba vueltas nomás como alocada, yeso seguro porque el 
almita inocente del huallqui se lo impedía ... 

Sácanos de dudas, don Ramón: ¿no estaba tu sotana 
bendecida?, ¿cómo nomás es pues que podemos traerla sobre 
nuestro lomo de candela? Ah, taita cura, no sabes cuánto te he 
ll orado, papay, desde que te alejaste de Nicru pampa y má 
todavía cuand o supe que hab ía mu ert o en ese sitio silencioso, 
en esa fea hoyada sembrada de eucal ipto donde hi i te pues 
dizqu e tu capill ita, pard dar rezo a lo p regrinos. Te digo pues 
de uri a vez , t aita, que desde 'lu te fui t de mi lado, y iba 
siempre siempre al huerto de la cofradía, a llorar tu recuerdo ba
jo el naranjo, sabiendo que ahí al pie estaba el entierro que para 
mí dejaste. Sí, Ramón, ya te está oliscando en el viento que sube 
de la quebrada. Ya voy bajando, taita, relinchando por estas 
quebradas, sacándole chispas a las piedras con mis cascos, con
vertida ahora sí para siempre en nina mula. Antes, recordarás 
seguro, después que la cabalgabas, despertabas al otro día en tu 
cama, maltratado totalmente, y más peor ella: con su boca 
señalada con marca como de bozal y sus costados y sus pechos 
también heridos como con espuelas. 

Con su sotana que no deja de flamear al viento, Ramón se 
ha parado ahora al piecito mismo de la loma de los eucaliptos, 
allí donde quedan todavía rastros de lo que fue su capilla y 
donde está también su sepultura: un nicho fabricado con ado
bones de los gentiles que los arrieros y algunos viajeros penna
nentes que pasaban y volvían por ese sitio, habían levantado 
en agradecimiento por las misas de salud que él les hacía y que 
ellos por eso daban limosna y él asina podía vivir. Antes los 
pastores también que vivían atrás de las lomadas, se venían los 
domingos a escuchar misa; pero eso duró sólo hasta que alguien 
trajera la desconfianza, diciendo que su misa sería del diablo, ya 
que en Nicrupampa estaba la novedad que el hombre había 
escapado después que Henninia Ccorahua declaró, cuando la 
cogieron en su forma de nina mula, que a veces él o a veces el 
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mIsmo supay la cabalgaban. Eso había ocurrido cuando una 
noche, entre varias personas, armándose de valor, habían 
decidido dizque atraparla a la mula de candela en momentos 
que galopaba por las callecitas del pueblo. Aventándole una 
tijera abierta hicieron que el espíritu que la mon taba desapare
ciera y quedara ella ahí, calapacha, tiritando. Cubriéndola con 
un poncho la habían llevado a su casa, para hacerla después 
hablar a golpes. Ahí fue que dejaste esas libras esterlinas en 
debajo del naranjo y huiste, Ramón, cuando ya los prójimos 
enfurecidos, armados de garrotes y piedras, aproximándose 
estaban a la casa cura\. Y te establ ciste pues en esta capilla 
que con tus propias manos con struiste, para morirte al poco 
tiempo nomás, de tristeza y soledad seguro, porqu e ya nadie 
acudía a escucharte y se alejaban má b ien iéndote, haciéndo e 
la señal de la cruz. 

El cielo está ahora ichipak!, lleno de estrellas, la luna 
alumbra también con fuerza aquí cerca las faldas de la cordi
llera, y él acaba de oír clarito el relincho de ella. atrasito nomás 
del último recodo. Hasta que por fin, ivaya!, casi resbalándose 
en la greda, con la luna que hace blanquear su alta grupa. 
aparece a mis ojos. Ramón corre saltándole el corazón de ale
gría, y ahora ya están, estamos, el uno frente al otro. La mula se 
detiene resoplando, botando espuma, los ojos brillosos, mien
tras él abraza su cuello sudoroso, palpitante, en momentos en 
que, iay, taitito!, vaciándose parece estar el aire de toda la 
tierra y un silencio también como de qué nomás será parece 
estar escuchándose en los oídos; mientras la luna, avergonzada, 
esconde su ojo tras una punta rocosa de la cordillera, quedán
dose medio tuerta la pobre. Y ahora ella ya no es la mula 
enorme, lustrosa, que hace un momentito llegara, sino la buena
moza china Herminia Ccorahua de las afuera de Nicrupampa, 
que una tarde lo dejara me dio wisko al cura R amón, con sus 
senos paraditos como do palomas con el pico levan tado y su 
larga cabellera también que se desparram aba como paccha, 
cascada, sobre su espalda, esa vez en que aquél la sorprendiera 
bañándose en ese punle del río, detrasito de las retamas, cuando 
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regresaba de hacer misa en el pago de Li rc<J)". Desmonrando d(' 
su bestia , limpo tu rbado tot¡úmen t , le declaró su amor; dejan
do despué olvidada su bi bl ia sobre el pa ro verdeci to, recién 
mojado nom ás por las primera ' llu via de o tub re. 

Muchándolllc, besán d m(' , con gan a me r ci he , al igu <.l l 
que yo abrazándo lo es tremec ida. A í fuertemen te aprewdos, 
echándonos estamos en su I cho . Y mi en lns ell a j ipa en u 
debaj o y él se agi t.a en su encima con sofocación , el lecho se 
hunde como si un <l fueí¿a los jalara desde ab<ljo. Asu lados los 
gárgac hs y las lechuzas qu e se hall aban ccrC<l e tán hu yen do <1 
las partes alta . El aparcami en to que hacen e fi ero, an imal, 
lerremotoso, m ás que la prim er<l vez en el r ío toda Ía, cU<.l ndo la 
tumbé bajo las retamas y ell a cn tre miedo a y descosa se re ía 
con ner iosi dad, jayayauri, tai ta cura! ' ayayau ri!, diciendo. 

n alarido aca ba de remecer ah ra el naranjo de 1<1 cofra
día de Nicrupampa, despertándolos a los que viven en los 
alrededores del huerto maldito, que asomándose a sus puertas 
están viendo una candela azulita que arde como flotando nomás 
en el aire; Ha y en tierro ah í seguro, dicen, y cierran su s puertas, 
pensando en que ése sería el respiradero de los amantes que se 
queman en el supayhuasi, el infierno ... 



¡QUE AÑOS, ZENAIDA, QUE AÑOSl 
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Viento nomás soy ahora, Zenaida,' haciendo intento de 
levantarte del suelo dónde 'tú también eres mullpo nomás, 
mujer, polvo desparram<l<? en esta loma que b<lja <11 río. Car<lcho, 
hom, cómo ha pasado el tiempo, di? \Ie recuerdo muchacho 
yéndorÍle a I~s fiestas después de las cosechas, afanao tras las 
chinas. borracho a veces, metiéndome en las trompeaderas en 
plena pa~apa del Orko o sino arriba en el ayla de Pirucha. 
iCaray, eso sí que era vida, mujer! Lástima nomás que después 

don Alonso. el patrón, me fre~ara nomorándome su mé:lyor
domo de la hacienda, sólo porque dizque era yo cholo fornido 
y medio de mal genio. il\Ié:llhaya. caracho!, con ese car~o el 
hombre acabó desgraciándome. iSo, cholo animal, me decÍ<I 
con sus (~jos que llameaban, si me falta un carnero o alhruien 
no me cumple la tarea, lo vas é:l pa~ar tú, lo vas a hacer tú! ... 
Así diciendo me alcanzaba un fuete y su carabina, y en su 
propio caballo me mandaba vi~ilar a mis hermanos. Y yo 

tenía que ponerme fuerte ante ellos para que el patrón a mí 
también no me fregara. Pero ya mis hermanos haciendarunas 
empezaban a ponerme mala cara y a mirarme con malos ojos, y 
más peor todo se fregó cuando a uno de ellos, al Shatu, le metí 
un puntapié en el estómago. matándolo sin querer. sólo porque 
me salió con el cuento que el zorro se lo había comido a un 
chivo de la hacienda, cuando resultó que él mismo nomás 
había sido el atc~j; ¿acaso no llegué a encontrarlo el cuero bien 
metido entre la paja del techo de su cho¡¡;a? Y como los hacien
darunas se alborotaron feo. llevándome su caballo del patrim 
escapé al temple. 

Huido. con los TOnderos de la hacienda que me buscaban 
por todos lados, yo andabé:l como animal montaraz, p<lra acá y 
para allá escondido en el monte. 

Pero la cosa se a~ravó más cuando don Teodocio. el 
Ilundo que era de los ronderos, cierto día, cómo nomás será, 
saliendo de entre un<ls chilcas, cU<lndo me hallaba recogiendo 
moras en este lado del río que da a los terrenos de la hacienda, 
lo veo que de un brinco Ile~a hasta mí y me abraza por delante 
con todas sus fuerzas, queriéndolo quebrar mis huesos todavía. 



mientras daba voces como loco llamando a los demás que est<J
ban por ahí cerca, desparramaos, buscándome cada uno por su 
cuenta. Con la descsper<lción le pq.,ll.1é un rodillazo haciéndolo 
aflojar un poco, y ahí nomás sacando mi puñal k metí una y 
otra vez por la espalda, qué tal lisura diciendo, hasta hacerlo 
doblarse y caer después como un tronco, para retorcerse luego 
como una culebra ahí en el suelo, antes de morir. 

Ras¡'1lJñándomc entre las zarzas y uñegatos, como sea 
llegué al río y lo crucé entre corriendo y chapoteando sintien
do qu(' pasaban silbando sobre mi cabeza las piedras arrojadas 
con warakas, sin alcanzanne felizmente. 

Desde en tonces, Zenaida, mi vid<l fue como la del zorro: 
sin esperanzas de poder \'ivir ya entre mis hennanos. ni poder 
asomarme a I<ls poblaciones. donde estaba denunciado ante los 
cachacos, rempujado por el hambre, no encontré otra lay<l de 
vivir si no era ¡Jfrancándoles su plata y sus equipajes a los \'ia
jan tes en los caminos. i¡.rualito pues como el atoj que haja de 
los cerros sólo a hacer daño y después se aleja dejando a su tras 
sólo sangre y desolación, 

Así, de esa manera en que estuve p<lsando mi vida fue que 
una vez, <1 m í, salteador mentao que era, otro más experimen
tao que yo, intentó volarme el pescuezo con un alfanje. 

B~iaba yo, de nochito desde la [>un<l, a ver a una viuda que 
me daba campo en las afueras de IIornillos, cuando en eso un 
presentimiento hizo que en la quebrada de lIuantallón me 
bajara y por precaución moj¡ua yo mi poncho de lana en el a¡.rua 
corriente y me lo envolviera después en el pescuezo como 
bufanda, por si acaso diciendo; pues ya sabía yo que por ahí 
pishtaban desde antes ya ... Y como qué, avanzando cuando 
estoy en 1l10men tos que la luna se ele"aba sobre la quebrada, lo 
veo que de un de repente un brazo se alza de entre unas yerba
santas, empuilado algo que la luna lo hace brillar, y antes que 
pudiera hacer nada un golpe me da en el cuello tumbándome de 
la bestia, pero sin herirme felizmente porqu~: el filo del arma 
rebotó nomás en el poncho húmedo, 

Levantándome ahí mismo como un gJto, de un brinco le 



:I~arri' el hrazo armado al homhre cuando esl :1 por darme otn, 
;..:, ,Ip(" salil'lIdo de su escondite. Forcejeamos un poco, hasta que 
lo hice solt.ar esa como espad<J medio cun;J que tenía y despu~s 
sí nos abrazamos y tumbmTIos al suelo, dándonos puñetes. 
pun t;Jpiés o lo que Sl'a, revolcándonos .. . 

CU¡¡ ndo resoll<Jndo feo rcsu It amos p;Jrados con gan<lS de 
damos de nuevo. el nakacho degollador. cómo nomás será. me 
reconoció y pronunciando alcgroso mi nombre vino a abrazannc . 
iDónde has estado, hom!, diciéndome, iCaracho, disculp;J, 
quién íba a s;Jher quc eras tú! De espaldas a b luz de la lun,l 
como había estado no pude reconocerlo, pero por su voz ahora 
sí lo identificaba: don Alonso nomás era, mi antíguo p;Jtr<m; 
ahí estaba catay con un s<Jco viejo y sus barb<Js tamhil'n más de 
la cUt'nt<J, como p<Jra no reconocerlo fácilmente, Vaya, hOlll, 
\'ol\"ió <J hablar s<Jcudiéndose la rop;J, lanto tiempo preguntando 
por ti y \'C pues dim dc vengo a encon trarte. ¿A mí? ... Y para 
qu~ no más pues?, le dije arru~ando bs cejas de fea manera, 
descon fioso, ¿ para en tre~arll1e a los cach;Jcos qu ién sa be? Se 
huajayll(¡ con g<lnas. ;\'0, no, me dijo, par<J que trahajes conmigo 
~olamente, hom. ¿En la hacienda?, le puse más peor ka cara. 
:\'0, no, respondi(), en 1<1 haciend<l no, en este trahajo, en el quc 
aC<Jbas de encontrarme. ¿Pisht;JlHlo gente?, ~Ihrí mis ojos más de 
la cuenta. iAjá!, sí. pishtando; es un hucll negocio, te expliea-
re .. . 

lle esa manera fue, Zenaida, ('(l/llO entré yo a trah~~jar p<lra 
mi <In ti)..,1\.lo p<I tr(,n, don Alonso, en eS<I ocup<Jóím de degollar 
gente. Recién <lhi me enlni' que ¿.¡ era el que siempre siempre 
los des<lparecía LI los pobres ('onchucanos que desde detrás de la 
cordillera se venÍLln, a \'eces solos (len tropitas, a trah¡úarenlas 
haciendas de 1<1 costa. Ahí supe tambii'n que los nak;Jk, pishta
kos o kari siris, C0l110 lambi¿~n nos lIam,lIl según el lugar, s(,Jo 
debíamos malar a los de lejos, a los forasteros, a los desconoci
dos, nunca a los de ahí mismo o de los alrededores; a fin de que 
no h<lya así nomás quién los busque o se interese. 

Ahí me entl'Té tambi¿'n Zenaida, que don Alonso no tra
bajaba solo, sino en cOl11hinLlci[lIl con Félix, el <ldlllinistrador de 



su hacienda. y Abel Y Pedro. sus otros empleados. Fue andando 
con dios que te conoci. úecucrdas? aquella vez que matamos a 
tus taitas en Piedra Suerte y a ti te perdonamos la vida pensan
do en que para cuidar el caserón ese que tenÍmnos tras la loma. 
en un sitio medio escondido. donde raramente asomaba g-ente, 
estarías aparente, como que de paso nos preparabas la comida 
y en hs noches nos reg-alal?as tu carne tri,t;uelia. <lpretada. 
que ya est:lbamos deseando. I 

De ese c<lserón. Zcnaida: ci'onde la vid¡¡ s ~)lo en lág-rimas se 
te iba al COllliCÚZTf. ':Ihora s;'llo quedan los' cimientos donde 
pelean las lag-artijas y se orinan los zorn;s qUl' bajan hambrien
tos hacia el río. Te acoruanís de esos primeros días sq,'llTO. qUl' 
manera de llorar, mujer; no había modo de consolarte. Tuvi
mos todavía que darte con las riendas de nuestras bestias en tu 
cuerpo calapacho, para que dejaras de h~jpirear y empezaras a 
tomarnos más en cuenta. Te amenaZ,UllOS también con cortarte 
las piernas si intentabas escaparte, como era cosa común qUl' 

hacían otros nakachos a sus amantes que l<ls tenían en sus 
cuevas. 

Al paso del tiempo. alg-una vcz viendo llover sonreíste. y 
poco a poco d rencor de tus ojos se fue apa~ando, Esas líneas 
duras en tu rostro que medio amenazaban señalarte. comenza
ron felizmente a suavizarse, Zenaida. Al fin cOlllpr('nd('fía~ 

seg-uro que la culpa después ele todo para que ocurriera lo que 
ocurrié) allá en Piedra Suerte. la tuvieron ellos mismos: tus 
Llitas; sobre todo el vicjo. que se puso tC'rCO por mús que le 
hicimos entender que sé)lo queríamos quedamos contig-o y que 
renunciáhamos no importa a las cargas de las mulas ... Pero nada; 
como si le hahlúramos a la pClia. y no encontramos otro modo 
que eliminarlos ... 

Así pues. Zenaida. de eS<I luya las cosas, hasta que termi
naste resignándote y poco a poco acostumbrándote con noso
tros: eras ya por fin tina kukulí mo.iada por la lluvia. 

De esos primeros días te acordarás que nuestras salidas 
eran sÍ>lo una o dos veces por semana. calculando los dí"s que 
pasaría gente por la altur". Y te acordarús también que ~l 



nuestro regreso, generalmente a eso de la medianoche, hacía· 
mos llegar sobre el burro el cuerpo de algún cristiano, sin 
cabeza, brazos ni piernas, bien metido en un costal, que esa 
misma noche o al día siguiente le estaríamos sacando el aceite, 
que después el patr<l\l se llevaría para sus molinos o sus minas 
que tenía en varios lugares, o si no lo guard<:tríamos para venta 
en l<:ts haciendas cañeras de la costa o en los trapiches de la 
selva. 

Ese era nuestro trabajo, y como dicen algunos también: 
ya estábamos metidos h<:tsta el cuello. Yo sobre todo, porque el 
patrón con los otros, a pesar que la gente tenía sospecha de 
ellos, no estaban buscados como yo. Qué iba ya, Zenaida, ni a 
soñar con volver a la chacrita que antes de nombrarrne mayor· 
domo don Alonso cultiva b<:t yo con mis viejos. Ellos también 
habían muerto y<:t: mi m<:tmita de pen<:t dizque por mí, su único 
hijo que era, y mi taita extr<:tñándola a ella seguro. 

Desde alguna loma distante, mirab<:t nomás entristecido los 
sembrÍos de ocas, mashuas, biiiwa, los h<:tbales en flor, las 
huert<:ts de los run<:ts detrás de sus chozas donde los pájaros 
rocoteros alborotaban peleando. Pesaroso, lo único que me 
quedab<:t era afilar r<:tbioso mi alhmje en el cuero fijado a uno de 
los callapos del patio y quedarme después gustando de su filo 
plateado que relumbraba todavía con la luna, mientras cosqui
llaba seguro el cuello de algún viajero retras<:tdo por la lluvia o de 
algún arriero que por Piedra Suerte o la Cueva de los Loros 
estaría avanzando, encomendándose a todos los santos. 

Escondidos entre las retam<:ts junto al camino o tras las 
peñas, el alfanje lo lanzábamos con un filo peor que navaja, 
seccionando la cabeza ahí mismo, que caía a un costado brinco
teando de fea ma.nera; mientras el cuerpo, estremecido, chis
gueteaba san~re por todos lados, hasta quedar por fin botadito 
en el sucio, entre el silencio y asombro de los cielos y jalkas. 

Antes de cargar con el cuerpo, hacíamos el pago a los 
cerros, no fuera a ser que el espíritu del Orko nos castigara. 
Para eso enterrábamos las partes que no nos servía: cabeza, 
brazos, piernas, echándole coquita y ron; además de polvito de 
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muIlu, esa piedrita blanca que en las ofrendas usábamos. Hacien
do rezo con todo eso, recién podíamos irnos tranquilos. 

Después, ya en la casa, Zenaida, no te quejarás: venía lo 
mejor: un rico caldo del corazón, riñones () hígado de la víc
tima, con su ~jicito y unos buenos V<:lSOS de algún licor fino qllf' 
no nos faltaba, nos caía para la mala noche como garúa en 
pasto seco, y de paso nos SelYÍa también para que una vez 
consumidas esas partes el alma dd cristiano no nos molestara. 

Amanecíamos con la guitarra entonando nuestros huay
nitos, cantando mulizas () yaravÍes, y como era ya mi costum
bre, después de haber estado alegroso, acababa entristeciéndo
mc, maldiciendo mi suerte desgraciada de no tener a nadie 
quien por m í se doliera. Los otros también, aparte de don 
Alonso que sólo a veces se asomaba al caserón antes que tú 
llegaras, terminaban contagiándose con mi tristeza, a pesar de 
tener hijos por acá y por allá en l<ls wallper<ls de la h<lcienda, las 
hijas de los peones que ib<ln a cumplir servicio en la casa dd 
patrón; y es que no goz<lban del cariño de ellas, que los odia
ban más bien, porque ni a sus criaturas las reconocían. 

Sólo tú y nuestros perros eran amonser nuestr<l familia. 
Esos rieles allkos, guardeando día y noche, nos mantenían al 
tanto nomús con sus ladridos cada que asomaban extraños por 
los alrededores. Cariil0sos eran además los pobres animalitos; 
como si fueran nuestros hijos, alegros os, meneando su rabo y 
viniendo a lamer nuestras manos, nos recibían cada que volvía
mos de nuestras andanzas. En recompensa, nosotros no nos 
olvidábamos de alcanzarles siempre para que se lo comieran, ya 
que eso les gustaba, su pishko del cristiano, mejor dicho su 
pajarito de los hombres, que en toda la noche se afanaban, 
ireguch! ireguch!, mascando, sin que pudieran así nomás 
trozarlo, porgue puro nervio había sido que es pues ... Del 
cuerpo sí nosotros aprovechábamos el untu, a veces para ven
derlo así nomás como grasa y otras veces para elaborar aceite 
negro o blanco, según nos pidieran. El aceite negro, como. bien 
debes acordarte, lo obteníamos friendo la carne en pailas, 
después de haberlo sacado del cuerpo como se saca del chancho, 
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carne:lndolo luego trozo trozo, como para chicharrón. Te 
acordarás que de la casa s<lIía un humita que apenas se veía, 
pero que no dejaba de preocuparnos pensando que alguien 
pudiera verlo. Ese aceite color humo negro era después vaciado 
en latas, quedando listo p<lra su vent<l. 

El ¡¡ceite blanco, te acordarás, lo obteníamos de otr¡¡ 
manera: colgando en ganchos el cuerpo mutilado y exponién
dolo después al solazo, atrás en el patio del caserón, donde 
gota a gota iba escurriéndose la grasa. Y si no había sol, sobre 
una lmlsa de rescoldo o ceras encendidas lo dejában:lOs derretirse 
toda L.i noche ... 

Después a venderlos, ya sabes dónde. Estábamos juntando 
hartito ya. Cn poco más y nos largaríamos G¡;da uno por su 
lado, no fuera a ocurr~mos l(l que al patrón, d,ln Alonso, que 
mu rió de fea maner<J, sq.,rÚn te estarás aCdrdalldo, por querer 
pishtarlo a un quichesino creyendo que era conchucano, aficio
nado como estaba de degollarlos a éstos, ya que según decí¡¡ 
ten ían la mejor grasa debido a que se alimentaban de chuño y 
kañiwa que producía un sebo seco y no a~'llachento como el 
que tenían los mistis. __ Esa vez como nunca el patrón viajaba 
solo a arreglar un asunto de la compra de una nueva mina por 
allá por la cordillera de Mishito. En eso que está yendo por un 
sitio silencio, le entraría la tentación seguro de pishtarlo a ese 
hombrecito que cargao un costalillo abultoso avanzaba lejitos, 
inocente el pobre. 

Apurando su bestia, había hecho un rodeo para esperarlo 
en un atajo, junto a un precipicio. Allí, bien metido en una 
arruga del cerro, tiró el alfanjazo al cuello del quichesino, pero 
sin alcanzarlo del todo, porque al costalillo nomás había caído 
mayormente el golpe. Herido el hombre, con la sangre que ar
queaba todavía lo miraba espantado, retrocediendo en vista 
que ven Ía a rematarlo. Pero tan cerca del precipicio estaba que 
cayó de un de repente dando un grito que se lo llenó todos 
los cerros. 

Creyéndolo muerto al fondo, y viendo difícil también 
poder bajar hasta allí, don Alonso siguió nomás su camino, sin 
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maliciar que el hombre sería después encontrado, vivo toda
vía, por un arriero, a quien le dio todas las señas y hasta su 
nombre de don Alonso antes de morir-

Enterados los quichesinos, cuando ya don Alonso se en
contraba de nuevo en su hacienda, decidieron una noche darle 
muerte. Justo en esos días, el patrón necesitaba grasa urgente 
para uno de sus molinos que estaba fallando, y fue por eso que 
con Félix una noche se dirigieron a la quebrada de Huantallón 
a esperar forasteros. Ahí fue que los otros, que lo venían 

. espiando ya de varios dí¡¡s, los cercaron. 
Tú también te estarás acordando, Zenaid¡¡, de lo que nos 

contó Félix acerca de su muerte, cuándo no: Estaban dizque 
escondidos espere y espere, bien envueltos en su poncho, aguan
tando el frío, con el alfanje plantado en el suelo, cuando en eso, 
eso como reloj que ten ía el anna en la em puñadura dizque 
empezó a son ar ichirr! ich irr! ich irr!, av isando q ue e a crcaba 
gen te. Don Alonso se alegró, Ah í vien nu estra cam , dicien do, 
y sacó rápido nom ás de su picsha, su bolsa de cuero , un puñadi
to de po lvo de hu e o de muerto con el qu e los adormecía a la 
distan cia a los cristianos; y ya iba a soplarl o al ai re, cuando 
en eso se dio cuenta que el sonido no señalaba a una sola 
dirección, sino a todo el rededor y como si vinieran no una ni 
dos person a sin o har ta gente. Félix, mal iciando que algo malo 
iba a pasar, montando el burro achiké quc e taba ahí a la mano, 
escapó esa baj ada. Reac ionando tarde, el patrón, había corrido 
hacia unos montec ito do nde esperaban ensiIl¡¡das su muja y la 
de Félix, pero no hizo más que entregarse a un grupo de qui
chesinos que justo ah í lo estaban esperando, y sin darle tiempo 
a nada lo agarraron, llamando a voces a los demás que empeza
ban a salir de todos lados con garrotes, piedras, hachas, mache
tes. Eran como treinta. Ahora sí, le habían dicho, te vam os a 
hacer igualito como tú has hecho con los prójimos. Hablando 
asina le hicieron sacar la lengua a golpes y se la cortaron. Félix 
dizque escuchaba sus gritos escondido detrás de un chorro, 
estremecido. Después le cortaron los brazos y las piernas al 
pobre, y metiéndole un shucshu, por el trasero, luego de hacerle 
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tragar sus testes, lo amarraron sobre su mula y lo mandaron a la 
hacienda. todav ía vivo; pero por el camino nomás había muerto. 

Cuando Félix nos contó tiritando como si le hubiera dado 
la terciana. Pucha, dije, me salvé, carajo; porque estuvo en un 
pelito. Zenaida, te acordarás. que fuera yo esa noche a hacer el 
trabajo con el patrón. ~lc quedé pretextando que estaba con 
cólico s<>lo porque mamen tos antes nomás. habiendo echado la 
suerte con mi cigarro, feo chisporroteó el pucho malagüero 
cubriéndose de luto. Ah, no, me acuerdo que dije, mal nos va ir, 
mejor no voy, y como qué pues, ae acuerdas? .. 

Desde aquella vez pensamos seriamente ya en el retiro. 
Sólo tu presencia, Zenaida, nos hacía soportar un poco esas 
ganas que teníamos esos días de largarnos. Y es que tú. mujer, 
compartiéndote una noche para mí, otra para Abcl o Pedro o 
Félix. alimentabas un cariño de no poder así nomás olvidar, al 
menos para mí. Por eso es que conforme pasaban los días se me 
hacía más difícil aceptar que tuvieras también que acostarte 
con ellos. Y por eso era también que estaba decidido ya a po
nerles aviso a los muchachos en que ahora que estábamos sin 
patrón y hacía falta uno, yo estaba dispuesto a reemplazarlo. 
les gustara o no. caracho; y si querían irse podían hacerlo, pero 
que a ti nadie te tocaba en adelante, sólo yo. 

Con esos pensamientos estaba. cuando por esos días no
más Félix murió de un de repente atragantao con chuño; y 
más para peor, ahi nomás nos cayeron los cachacos también. 
~1e acuerdo que nos cercaron en el río, al pie de la Cueva de los 
Loros, y tuvimos que batimos no sólo contra los uniformados, 
que eso hubiera sido lo de menos. sino con todo un ejército de 
runas, de haciendas y pueblos cercanos, que armados de garro
tes, hondas, escopetas, nos rodearon. ¡Ah, pucha!, te acordarás, 
Zenaida, cómo nos hondeaban lluvias de piedras, mientras las 
balas rebotaban en los peñascos y el ceo también agrandah~ 
feo los estampidos. Cayeron Abcl y Pedro con una rosa de 
sangre en la frente, blanqueando los ojos. Tú también agarrada 
tu carabina caiste herida en el pecho. Abandonando el peñasco 
que me protegía, bajé a brincos ajalarte a donde estuve; pero ya 
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no era del caso, según pude darme cuenta: abriendo tus ojos 
negros de palomita, me miraste por última vez pronunciando mi 
nombre ' con harto esfuerzo. Enternecido, abajé mi rostro 
para darte un beso en los labios sangr.antes; pero ahí nomás 
sentí que los plomazos me dejaban su quemazón en las 
entrañas ... 

Desde entonces viento nomás soy ahora, Zenaida, que 
alegre zumba por estos valles enredándose a veces en los oloro
sos naranjos y chirimoyos de los huertos junto al río, y el que 

bonito nomás desparrama el canto de las cuculas y zorzales que 
harto abundan por estas tierras, más que los loros, que parece 
que se ahuyentaron los pobres, espantados seguro por el aire 
muerto de aquellos años ... Y mientras eres polvo o a veces agua 
turbia corriendo en el deshielo de los nevados, yo sonrío persi
guiéndote, china, envolviéndote en alegres remolinos; recordan
do, ¡cómo no!, nuestra vida, y murmurando en tus oídos: 
¡Qué años, Zenaida, qué años! 
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