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Lanr~rn de uoB ccnlurln que ha llc""do 

(1 lu. mu•1otu'1idtHl ,·amino del ahi~mo aea. 

be J,• una Vl'Z. 1 nlricmos la ~,zuodt\ jurau. 

c\u .. por lo~ urn.ne-c t.lc 1~ que nos dieron Pa· 

1ria.-rnmendar rumb(ls. NO bu,;our.rno~ el 

teructllo f111•ra
1 

f'11 RIHIO ,;obre nues tro privl~ 

lh.:lnr)o ,-.11,..ln vegelnn tr~ mlllnncs de nbo• 

rfer.ne!il •10(! soln n~cef.lt~\n educación y re&. 

)1L•to a sas tlerf'<•bn"i pan\ forrnar 1~ ma.~ pe> 

t.cnto 11Rclonn.licln.c.l. 1'ralmJcrnos con f.tnre

rld11d por esto Ideal de re!):>mciúo: scamos-

itsto.s •I qaorcinos ser ~r11ndes, 
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Sale este lihro en los 
dlas mas negro;; de nues

,.~. : · · tra Historia. 
Tiene la albura de la 

paloma escapada del Ar-
• 

1 
· • : • en; no tiene la rama de o-

·1 · livo por que el Diluvio 
' conlim)a; de la altura 

cae sobre el pueblo llano 
una como llu\'ia de dar
dos envanenados; odio, a-
variciR, egoísmo, maldad 
multiforme i:úmase á la 

·.-·. · .. ' ·· '.' · erase ignorancia de las 
•· :. -~- ~ .:. -: -~ muchedumbres 1·améli-

' , · . . 
. i 

. .. ,··: '" '. ~ :_: .: : ¡, :- cas, dasorbi tadas, d is)O-
.. . ! . . .• ·. : :, . :· · · ! cadas con falsos concep

. ·-:i , ; : : : ·· . ,.! tos propalados desde la 
; · • .. .... tribuna 6 el periodico por 

•· • . , . politicastros de casta. 
En la far1fodula carna

-Yalesca desfilan hombres 
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'': 

disfrazados con oropelos 
y ent0rchados, moosLros 
con caretas quo ucultan 
sus errores y vici,,s, sa
cerdotes de hábitos seve
ros cuyos 1,liegue,; disimu
lan nauseabundos es· 
queletos, blusas de obre
ros sobre as trosas camise
tas bolshevikis ...... 

E:otas o salpicadas de 
fango están lus albas ves
tidun1s de los magistra-

.: ~.: ¡1 ,_. ;, ,. , .J·. dos; plumas viriles otrora 
, ,. ; ,, :; se quiebran sobre el pa
•• • ~ ; 1 .,. r ; 1•01 de la adulación 6 en-

, • : I ' ' . 

mohecen tomadas de o
rin por el temor: los mas 
audeces 6 los menos con
venidos hablan á media 
\'OZ 6 dejan escapar su 
protesta en la interlinen 
y el pueblo mar1so, su
frido, lac:iyesco, cami
na á tic>ntassobre al pan
tano besando la mano / ' ·, 

,, . 

• • ' ;. • . · 1 

: · ! 

i , 

• 1 : • •• : 

que lo hiere ....... . 
Sus clases di rectoras 

son sua opresoras; de la 
tribuna se han apoderado 
los hish·iones, de los re
sortes del gobierno, los 
negociantes y todos, del 

· '··• -11-
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pasivo rebaño de indíge
nas que esquilan despia
damente, como en los me
jores dias de la colonia. 

Quesobre el alma en
ferma de nuestros pue
blos vuele como un cón
dor rebelde este libro, 
hermano menor de la 
«Capilla de las Roaas,» 
despertando con sus ale
tazos las conciencias abo
tagadas. 

S: en sus páginas no 
hay novedad, hay en cam
bio Sinceridad. 

Vuestro nombre puesto 
al frente de este libro de 
Verdad, es el compromi
so moral de que algün 
dla ci,nlinuarels esta o
br11 de Bien. 

Protestar Cl'>ntra la in
justicia es estar en cami
no de alcanzar la Liber
tad que tan to nos falla, 

Exaltar las excelencias 
de la raza es contener el 
cáncer de la disgregaclon 
que nos invade. 

De vosotros, hijos 
mios, es esta obra por
que nació al calor del a-

-m-
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- •• - 1 
. . . . {' ... fecto que os profl:lsa 

quien nnsil\ el que ten
gals una Patria grande y 
próspera y no una Ergús
tuld. de esclavo:1. 

1 · : . . ._.,:; 

Queen no lej11na anro· 
ra la nivea paloma vuele 
con el 01 ivo de paz pro
clamando que el Diluvio 
ha cesado y que sobre el 
horizonte nacional lusca 
espléndido el Iris, que 
fue la bandera de nues
tros padres los Incas, va
rones fuertes y buenos, 
sabios y nobles que no u
saron del poder paraano
nadar, sino para crear la 
mas potenlo nacionali
dad. 

1 \ ,. : 1 

;> ,. 

!.- - •: . ' . 
' ' . • t L 

. ' . . ...... 

' ... . 

' . , 

' : • 1 

Que sobre las crestas 
encanecid!ls del Ande ma
geslu oso,se levante el Sol 
que alumbró al pueblo de 
Huayna Capac, á, cuyos 
fulgores huyan en cabal
gala tr:1gica y para siem
pre lassombrns que ente
nebrecen esta hora negra, 
ls. mas negra de nuestra 
Historia. 

Huancayo, Diciembre 
de 1919 . 

-1v-. 
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-1,a loca! . . . la loca! .... ¡ viene la l0ca ! 
gritaban los chiqui1los· haraposos ele la al
dea, cúrrienclo y busl·ando refugio dctrá!'- de 
las minúsculas . .montañas de. p·aja de-la . últi-
m a t n 11 a . . . -. · -. ., , . , . . • . , . ·, , 
. •.--Se vie ne la loca! -..... . chillaban, con sus 
voce:-1tas at1placlas -las muchac-h1tas de cari.
tas. sucias: y ¡.Jieces i.tos de:,,calzos, oniltáudose 
en. el n ::g azo dl' • sus -madres que a la puerta 
de sus choz1;1,:c: da ba11 de come1·-a sus gallinas 
o recontaban .sus c11yes. · · :, 

.La vieja, e s panlú <le la:ch1quillería, apare·
cia en \'uelta .en lo s postr'e ros ,c(:'lajes de .la 
tarde, con su alta J°igur;\ ele espectrn. lle\·an
do en sus ,manos sar11H: n tosas y magras un 
manjo ele hierbas y . . mascullando palabras 

- -v-

.. 
De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



CHURINANAY 

ininteligibles, desaparecía tras los cendales de 
su traje desgarrado y sucio por el abrup
to sendero de la ladera donde ocultaba su 
guarida, vecina de incaicas ruinas, en que se
gún era fama moraba con seres malignos que 
de tiempo en tiempo recorrian la~ aldeas por
tando l:l viruela, el tifos y otro:; males. 

Cuando la loca pasaba era casi seguro 
que enfermar:i y aun muriera algun chico, 
porlo que las madres apresurábanse a ocul
t~r a sus hijos para librarlos del mal de 

,ºlº· 
' - 1 • • 

·,, 

. . . 
-i. <Yanahuasi>, cabeza dP- distrito, es una 
aldehuela pobre y triste; sus calles estrechas, 
.tortuosas y mal delineadas, peor empedra· 
das y con míseras casucas revocadas de ba· 
rro oscuro, a lo que debía su nombre, sepa· 
radas unas de otras como hechas al acaso, 
por . callejones húmedos y siempre sucios, 
mostraba el estiercol putrefacto de sus corra
·les sobre el que rumoreaba un enjambre de 
moscas: las deyecciones de los animales co
rren verdinegras y mal olientes hácia la cal· 
zada sin veredas donde las capalgaduras al 
-pasar baten el barro que las lluvias forman 

-VI-
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y que los chanchos ozan voluptuosamente, 
mientras las gallinas buscan sustente, para sí 
y sus polluelos, bajo la severa vig-ilancia del 
gallo que lanza al aire las agudas notas de 
su canto sonoro de engreído sultán. 

. Acá, en un claro entre casa y casa aparece 
una <pirca>. donde las lagartijas sestean a la 
sombra de las pencas espinozas y rebeldes ¡a
llá, es un pedregal que sirve de lecho a cena
gosa llocl/a que de la cumbre desciende en 
busca del río, cuando se desata la Jluvia
c Canchas> para e: ganarlo y campos sin culti
vo alternan con potreros floridos. donde 
las habas; se tienden a manera de mariposas 
blanq uinegras sobre el ,erde oscuro de las 
papas o el oro de los cebadales maduros. .', 

Siguiendo la única calle del poblacho, pro
longación obligada del camino real, se llega a 
la de:,Íerta plaza. Vetusta torre marca la I
glesia. ostentando en lo alto dos campanitas 
que con s:.is_redondas lenguas de bronce.can-· 
tan a gloria o tocau a muerto en el eterno con
traste de la vida. Al lado y sobre unos ar
cos toscos y barrocos, la casa consistorial so
bre la escuela y la cárcel, que en raro consor
cio se aprietan como si la una fuera depen
dencia de la otra y no naturales enemigas. 

- vu•-.. . 
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Es todo lo importan te del villorrio .. t ra nq ui
lo y cuasi prjmitiro, sombreado por euntlip• 
tos, quinguale:,1 y s;1uces que cle -l""jüs 1dan ·la 

•l$ensaci.ún de m:111cha:-;_·01,scuras sobre la . te; 
rrosa arillez_.<.h:. l,l.,; Gerrr,s o :el 1··ariaclo verdor-
el e 10s campos . . 
· A la ·n::'rn del ca niinú y ' hácia ·Ii ;1)arte's Lipc

.>rior e::;tá la casa Y' chácáras tlel iú e,;tizí,· Tibur-' 
·cío Huarnan, (1) notable:·,ctel 'pueblo. ",' · · 

Sus terrenos1sedtrrones · · cla,i ·malas cos·e· 
•é:has y en los ·-cam¡.>os sin ·culti,·ó· vaga11 ·yacas· 
esqueléticas·, y flacos ·carnei•o!;; ·i·;1111onea11clo 
·rastrojos para 'ent,·ctener la ha:111bre.· .. ' : 
· Tibun.:io tien r-sus ¡,unta~. y collar <le·holga
zán v ele em pecle rnido ·bebednt~ d e «Cfzaccta "·. 
, · Se pa~a los dí.is man ri'~o lYre manó, «Chac· 
chando> ·coca y c!rnp:111<.lo '(;Guajaicho!o-,, que 
compra con el dinero que :l,Oll'-ig·ue su· mujer 
.hilando y tejiendo como 1111a alquilada : · · 

El mayor de ·, sus cuatro h;jos, llamado 
Sandalio. tiene todas las ta1;a~ de lós dl'sce-n~ 

-dientes d~- a.lcohólicos. -Desde · la hcuela - se' 
distinguió por pendencie.-o,· ina\>licaclo y ma
la índole: maltrataba a. los .ai1imaies y pega· 
-ba a los muchachos mas chicos, los que para· 
-vengarse lo a;,odaron ((puca sencca > aludien_. 
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OscAn O. CHAYEz 

do a la rojez de su nariz ancha y mal forma
da, el mejor adorno de esa cara fea de chino 
cholo a'1lipütico. . .- . 

Separado por el peí]ueño río, (]lle en invier
no crece cPnag-c,so y turbulento y cuasi frente 
p11r frcnl~ vivía· 1-'cdro Choque. con 5U mujer 
Jos~fa. á '1 uien tnclos con ocian por Chepa y 
sus tres hiJOS, de los que el mayor era Poten
c:ano, al que s11s padres querían con delirio 
y que rel,autizaron· por cariño con el climinu· ' 
ti\'o de Cha110. · · 

Esta familia era el reverso d e la - de H LÍa
riián: laboriosa y honesta, a fuerza de ahorros 
se babia hecho de una regular baciendita- · 

Sus campos, favorecidos por estar a mas 
bajo nin!l del río, regados por acequias saca
das de t!l ofrecían el mas 1·isueño aspecto, las 
cosechas daban asombrosos rendimientos. 
Los árboles caq;ados de frutos, mecidos por 
el viento entonaban algo as1 como un himno 
al Trabajo y eran una d emostracion tangible 
de la lJ ro\·iclencia derramando sus dones so
bre los campos fecundados por el sudor de 
sus dueños , ,honrados y sencillos, .. Jaboriosc.>s. 
y buenos. . _ 
- Tal con tras le; lejos d e hacer ver a los H ua
mán, los beneficios del trab.ijo y los· males del 
vicio, encendió en sus pechos primero la envi-

-IX 
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dia y tras ésta el odio, que se acreció des
pués de unas elecciones municipales en que 
Choque, llendo por :;us com poblanos, venció 
a Tiburcio. 

Como éste tenia numerosa párentela, se 
vió rodeado de muchos que le ayudarnn a 
mal querer a Choque y a l:óUS partidarios y el 
oueblo se dividió en <los bandos enemigos 
que se declararon guerra a muerte,desapare· 
cien do la paz que antes reinaba en el tranq ui· . 
lo poblado andino. 

Esto es ·10 que por desgracia acontece en 
casi todos los pueblos <le la serranía: el egois · 
mo y la envidia disfrazados con la careta del 
bien público, llevando la division y la ruina a 
los hogares. · 

. . 
• 

Choque tenia · no solo fama de honrado y 
valiente. sino la aureola del heroísmo:-cuando 
la invasión chilena -armó con hondas y rejo
nes a los mozos de! lugar y atacó a una com• 
pañía enemiga, que imprudentemente entró 
a una cañada de la que no salió vivo un solo 
hombre, matando en caballeresco duelo per
sonal al capitán chileno, del que conservaba 
como glorioso trofeo su espada y Corvo. 

x_-
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Contaba que en el invierno qe . 1892, una 
noche lóbrega, como la boca de lobo y en que 
la lluvia caía copiosa y el trueno retuin baba 
sobre las crestas andinas con ecos profundos 
que conmovían los ·cerros desde su base y'!rn
cian retem bla:- el suelo, su mujer se moría 
con ter,·ibles dolores. Que en eso llegó empa
pado un ,·iejo ochentón de ojotas de cuero de 
vaca, raídas vestiduras de bayeta oscura, 
barbas ralas y encanecidas, con un pequeño 
pone.hito listado ele colores vivos y fleco negro 
con alforja .ti hombro y apoyado en grueso y 
nudoso bordón. . 

Era un bnlivi:rnv vendedor de hierbas que 
pedía posada para pasar la noche. 

Advertía Pedro que hacían ,·eintiJos años 
que se había casado con Chepa, graciosa mu
chacha que entonces tendria veinte abriles 
mas que menos; que durante su larga unión 
no había tenido ni asomos de ser madre. por 
lo que sus vecinas tomaron a bur:a el engor
da miento hasta µunerse redonda de la cuaren
tona y hubieron de decirla que padecía de 
Pucyq,..... . . · . , . ,. 

Su mujer se moria de dolores y él aturdido 
solo atinaba a darle cocimiento de manzani-
lla. . 

El huésped, como enviado por la Providen-

-XI-
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CHURISAi'\AY 

cia, 'se acornidió a ver , a· la enferma, la palpó 
bi"en v mo\'iendo la cabeza con aire de miste
rio. c'omo su~len hacer· c:ertos galenos, dijo: 
-VO)' -a· decirte pre~té ·Jo que - tu mujer tiene
,.,: seguid=tmente sacó de su alforja un puñado 
de diversas hierbas, · Pntre ellas la llamada 
Uiclla ·( 1 ), un cuerno de toro recortado, dos 
toritos ele metalrc:luciente y media docena ele 
Huairuros; machacó las hierbas, las espolvo· 
reó una tierra amanllenta c1ue mezcló con o· 
tra roja y ·un pedazo de un to y prep.iró un 
brebaje que bebió si·11 repugnancia e hizo in· 
gerir el resto a ia enferma, que desde ese mo· 
mento se tranquilizó. 

Realizado esto, el •viejo curandero se sentó 
en cunclillas y exténdió antt: sí. en el ·suelo, u· 
1m bayeta 1iegra·cuadrnda sobre lc1 que se di
bujaban grotescas figuras ele pájaros,leones y 
serpientes, ·el-sol sobi:e un arco iris? en los 
éuatro ·extrernos las faces de -la lüna y a la pá
lide y' medrosa luz•qlle ~xoyectaba una rela 
de !;ebo; cuya p-a \ '~Sa obse.-va bacon atención, 
dió principio a sus extrañas maniobras· mns
cullando oraciones y sortilejios -en -aymará,-

.' J . d 

. . . ' . 
< 1 > --Cuo_i o z umo sul!h:n 101 b~jo·s echar n. la chiche. So emolca'como l"ur 

g'1.ntc oor loo; n¡¡m:lr.!O:i 1J con otro~ ingrcd1~nlí!'l un las ::idivinocionC's- Tschi.JdÍ 
Pagi:'\..., , 1 39. ! 1 • 

·, 1 1 

- .xu-
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Ü SCAR 0, CITAVEZ 

por lo que el sorprendido Pedro no pudo en-
tender palabra. 

La esceL1a era exótica e interesante. 
En un rincón, tendida sobre lecho de -?elle· 

jos se quejaba Chepa de rato en rato; el bru
jo movía los dados y los hacía correr con des• 
treza so bre el tapete cabalístico, entre los to
rillos de metal y ovejas de hueso, las extra· 
ñas figuras y los Huairuros que tenían la má
gica fulguración de gotas de rnngre. 

Pedro contemplaba como al~lado yendo sus 
miradas del tapete at rostro impasible del 
Camasca que semejaba en su actitud hieráti
ca, la figur.i de un dios chino y de ese extra
ño rostro al rincón donde SP quejaba ]a enfer
ma . . 

Afuera seguía redoblando el trueno como 
.. el obligado acompañamiento de un misterio
so rito religioso en que esa especie de · buda, 
oficiaba solemne ·.y, magestuoso ... · .. . · :, 

Un gallo que dormía en su estaca clavada 
-cerca de la enferma, .lanzó derrepente su agu
do canto anunciador de la madrugada que 
se avecinaba, cuando el .Yatiri, saliendo de 
su sotrinolencia habló así; • 

-Buen hombre, en -pago de tu hospedaje 
voy a decirte.el porvenir. Dentro de un cuar

•_to. de. hora vas a tener un hijo .. ·. . será va-

- -xm·-
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rón.; ·.- . 1.: tendrá dos hermanos! mas ~·; . .. • mu· 
chos enemigos; pe1·0 vencerá a todos. Y exa'
minando uno-de los tonllos - continuó: . 
• -.-Será fuerte como un toro v subirá como 

-el águila, ·1 recojiendo un Huairo, que había 
caido sobre un pájaro. que ,tenía con esa ave 
una vaga semejanza. ·•· . . · . l : , •. : , .-. 1 

_ -. -Será una potencia entre los hombres éle 
-nuestra- raza· . · ···~·· lla:male Potencia no .. -. .. 
Este <hijo del Trueno» , si hubiera nacido en 
·otra epoca· babría :sido un Vi/lac.-uma .. · .. 
hoy solo puede set~ soldaru-auqui • . ,,_ . . : .; , · 
• El'brujo ,cen-6 nuevamente · los ojos que-

-dando sumido eu honda ·meditación. , .i , · 

.-. z.Dormía ~ leía en. verdad elporvenir1. - · 
Dió un largo su:,,p:ro, como el que despier

ta y· agregó sin.levantar :los párpados: veo 
sangre ... ~-• .•.mucha sangre .. ;,.:. ·. se·oscurece 
.. ·; :.no: veo.- nada mas que som lfras : ; .· ._ ; , 

El gallo.aleteó de .nuevo ,y su canto lle1ió la 
estancia.- ,_ , ·, . - : '.. ,, :: •: ,·,.· '· ¡ , .. :r:-.1 :• . : 

-· . Un . último·, trueno . reventó: ·formidal>lo; 
·.Chep·a dió un grito dolornso, prolongado, co· 
, mo 'SÍ se ·le escapara la vida. ::il tiempo que un 
vahído comprobó las:p·rimeras -: ·predicciones 

·Jdel· brujo del ·altiplano.· ;d ·, . , -: · i: - .. 
. , .. _. Por ·e!-o,·decía Pedro, - : pusimos anues
.tro;;primer .hijo por. 1 nombre Potencia no, q u'e 
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como. -primogénito venido al mundo ta1·dia
mente·fu~ _objeto de nue,-tra:s cont~~i)lacio• 
nesycaricias. ,, .. ' •·:.:-
, .gJ chico parecía haber. herecbdo la·s cúali

clades ·de su progenitor.· De tamañó nicc.1.iano; 
fuerte como un roble, de color · cobrizo,,nelo 
recio y negro como el ala del cuervo, facciones 
un poco toscas; pero correctas y mirada inte
lig-ente tenía un con,tinente:: simpático; y . u-n 
grnn ·particlo en diez .leguas a la redonda . . •. -? 

Apreciado por su carácter bondadoso-como 
por. su · agilidad y destreza en cazar pumas, 
guanacos y perdices: era to~o -un : émulo ··.de 
Nemrod y en la época de esta narración ' fri• 
zaba en los diecisiete-años:·, -~·)·, '·: ·7_• · , : : · 

• Para rúancebo- tal ·no debfa_, faJtar!e= media 
docena ·dc muchachas que soñaran con-- él:y 
-le hicieran buena -cara.;; ... ·,·'.; ·:..::.:· -·:,. , . ; 
- . Entre las preferidas ·del joven ihdiÓ llevaba· 
-se la palma su prima M,aría . . hija de. Valerio 
Pachacutí, ·descendiente lejano de los ... orejó
·nes cuzqueños y de Flora Huanca, hermana 
de.· Chepa, que rirnrió al · dada a· luz, ·por lo 

.que su padre la llamaba ·<r.Churinanay» ., que 
quiere decir hija del dolor. : · · - · :,' · : f) . · . 
•j Valerio, que era u nó de los.- «mayores -'del 
pueblo~, gozaba ele.prestigio por la - nobleza 
de su sangre, su experiencia que lo hacía 
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hombre de consejo y el · conocimiento dP. las 
tradiciones trasmitidas por su abuelo que 
había sido amaúta. 
· En María se compendiaron -todas las exce· 
lenciasde la raza: esbelta y graciosa, acababa 
de r.umplir quince añus; de cara ovalada, co
lor de trigo maduro, ojos negros que brilla
·ban bajo el arco de dos cejas perfectas, que 
parecían hechas a pincel, L~oca chica y gracio• 
sa, que al abrirse dejaba admirar las mas pre· 
ciosas perlas ele ese estuche de ,carne rosada, 
tirando a rojo, enmarcado todo por dos eren· 
chas del mas reluciente azabache. -

Sus torneados brazos cubrianlos vistosos 
manguillas de ter-:iopelo· carmesí con capri· 
chosos arabescos de seda;su fino talle ajusta· 
90 siempre por atre,·ida · chumpi listada de 
colores que plegaba su cotón azul marino so· 

•bre la ondulante e.un-a de sus caderas, dejan
,do al descubierto· !rnsta mas arriba del tobi-
•llo sus p:es descalzos . breves y morenos; sus 
. núbiles y enhiestos pechos pugnaban con-la 
-tela poco antes del indiscreto escote .que dela· 
·.taba la existencia de la blanc.a camisa de fina 
lana de cordero. 

'i . .. Sobre sus dedos de ñusta brillaban innúme
ras sortijas de tumbaga . 

. - .xvx -. -
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Su aspecto moral no era menos atraycr;te: 
d11lce y sumisa como una g-act!a, dócil al con·
sejo, tranajad<•ra incansable,reemplazó cuan· 
do estuvo crecida a su .nadre y la «hij:i del 
clolnr:>, c~)nvirtió en gloria la triste choza clc:I 
nolJ!e á11cia110, último clesct:n<lien::e ele la no
bler,a iir•)erial . ....• 

Chane> pas~ba semanas ent<:rns al la ~lo de 
su tío que le ten1 .. afecto pate:nal. · · 

C 11ando en las pluviosas 'Cc.t•c.l<:S inrernales 
el trueno retumba sobre el lomo plúm be0 de 
Jos cerros, apiñados a manera ele carabana 
de gigantes dr_ornedc,rios detenidos por b 
tempestácl y el rayo zitzagea rubricas d_e fue· 
go sobre 1~ oqpedad a1idina de un cielo áspe · 
·ro.rayado por la lluvia, llegaba Chano calad<, 
hasta lo~ huesos, con su perro .«vene.norane> 
y su c:scopeta ~11· 1-Í~nn, ,_ro, e1:a un~ fi_es·ta .en la 
choza de· Val\:rio. . · · 

Entonces ~10 se clorn~ía .lemprano: >s ve-
ladas eran largas y entretenidas. · · · 

Mientras el viento silvabél ~u agreste sinfo
nía sobre lo::; pajonales de la puna vecina y l_a 
lluvia goteaba monr tona. el viejo desé:éodiP-n
te del último amaúta recalentanJ,._,'- c __ -~a lÍe 
las tulipas hogareñas,en que el 1110te borbota 
para el almuerzo de ·la madrn&°ada, les con ta· 
ba .1 sus Jo\'enes oyentes extrañas historias de 

- XVII -
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aparecidos, los ritos religiosos de sus a n t•: pa· 
sados ó fantásticas leyenJas de la fabulosa ri· 
quc:za de su relacionada, la célebre Cata lina 
Huanca, cuy<1s tesoros despertaron la codicia 
<le muchas gentes y que solo él · ch.da !":.tber 
donde se ocultaban hasta el d1a en que b fo.
milia nacieran ¡remC'los de ambo:; sexos con 
los que se h iciei-a el ca paycocha. {' 1 ) ' 

Otra:; veces cuando Cha no ven í.i del pue• 
blo, se apresuraba Valerio a ind~ga:- sobre 
las noticias del d íá. · · 

E~a tarde tomando asiento sobre el carco-
mido tronco · de un sau, .:, preguntó: •. ; 

-¿Qué de nuevo Chano?. 
· -Casi nada yaya, respondió el joven con e
sa indiferencia propia de la gente de su raza, 
aver ~.1s Huamán asaltaron la estanr.ia de los 
éurillay y segun ch.:en les hicieron muchos 
daños. · · 

-Siempre los Huamán! .... Los hijos son 
tan perversos como el padre! nien Llicen: de 
tal palo tal astilla, replicaba el viejo menean-
do la cabeza con amargura. . 

-~.Cuándo llega el ·ni.:evo jefe provincial? in-
terrogó, cambiando de tono el. viejo. · 

-. -En estos dias, yaya. . .' . 

< 1 > Sci:. ril.c;o de dos nil\os oe ambos sexo,. ni idolo de Huanacnuri. 

- XVIII -
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-iSerá tan malo como el capibí.n Gonzales? 
--¡Quién sabe: Es tan dificil que vengan 

buenos: tailay, dice que en su tiempo cuando 
era mozo, levaban y que al ejército iban los 
hom brC's reclutados; CJ uc l10_v no se hace eso; 
pero que es peor, porque las au torielades ha
cen unas lis tas de sort..:·o ele ias que escojen y 
mandan al que no les tlá un novillo o una va. 
ca y que_ no oyen el llanto de madres que re
claman a sus hijos .... · 

En €se momento sc->. levanta el viejo apoyan
dose en ún g r •:¡•=.; <> ,,·arrole el~ chonta y vá a 
ver porqué lactr<1,:. ios perros, dej,:ndo $c,los a 
C!1ano y Mari::tcba que en un rii1cón del co• 
rrcdor ('scuchaba lu conversación tejiendo her 
moso ;>0ncho , de vicllña manejando la calla 
con destreza. Sin dejar de escojer los hilillos 
de seaa ele la trama, díjole con aire distraido 
n~ sin cierta coquetería a Cha no~ ' 

-¿Qué hicieras si te tocara el ~orteo1 _, 
-Iría, con testó con resolución ei joven, por 

que tailay dice que hay que servir a la patria. 
-La patria! . ... -iQué es la patria? Cha

no, interrogaba con ingenuidad la doncella. 
-ll:s este suelo donde construimos nuestra 

Chuclla; el surco que labramos; ~1 río q _ue nos 

- . XIX 
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dá sus aguas. La patria eres tú, se•·ún nues• 
tros hijos ..... . 

-Qué \indo es \o que dices; pern me dú pe· 
na pensar que me dejes, que te vayas lejos. 
1.Qué haré cuando no te ,·ea1 .. ... :Me dú mie• 
do .....• 

-1'-liedo 1 • • • •. ?,de qué .lvíariacha~ 
-De esos: de lo~ Huamán ..... •lsabes;> 

Cuat1do el domit1go fui al r.10nte por 1~11a, me 
en·:0ntré con puca•sencca, que me dijo cosas 
que no entendí y quiso cojerme dela cintura. 

-Maldito perro!-e:..:clamó Chano. mostran· 
do los puño~ en dirección a la casa de su rival, 
lo sospechaba desde que lo encontré mero• 
·deando 101 otra tarde por estos sitios. No se 
contorm a l·un todo el daño que hace e~l el pue· 
blo y se atreve a venir a turbar el reposo de 

·esta soledad. Supaycha ! 1 ••• gritó lívido 
·ae cólera y no dijo mas, porque en ese preci
so momento reg-re~aba ValeriO con Matiaz.a y 
con Norberto a quienes ladraban los perros. 

* . . 
Gonzale~, de qui':'n hemos o,do hacer tan 

malas ausencias, ascendido a fuerza ele intri• 
gas J bajesas se hizo destinar como jefe mi· 
litar de la provincia a la que pertenecía Yana-

- .xx-
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huasi, porque sus compañeros le por~derarón 
Jm,o: rcbtiscas»que dejaba 1a formación del con· 
tingente en esa apartada región. 

Las noticias de sus exacciones y abusos ]]P.J 

gri.ron al Estado May0r y no obstante las re..::o
menclacio11c:s que al Jefe ele ese instiluto llo
vieron, con~1guió éste del Ministro de la Gue• 
rrn que se cambiara al dichoso capitancito, 
reemplazandol<Y con el mayor dan Pablo Ta- · 
fur, viejo veterano que añoraba sus · campa
ñas de la breña, que ensalsaba a .lVlon·tero a 
cuyas ordenes sirvió en el sur -y norte y que 
no obstante su valor comprobado en cien ac· 
c10nes no había ascendido por no ser de ague. 
llos que se arrastran por las a:ntesalaS' de los 
ministerios, ni por los· pasillos de las cámaras ' 
legisla ti vas.· . ,· , . 

Tafur era homb-r.e recto ,. ·pagado a la disci•· 
plina,• idólatra· del horror militar y det lúsf:re 
de sus galones bien ganados. ' , . 

Al hacerse cargo del puestá revisó- cuidado
samente las listas del• '1:0otigente; ·emn·et1d~ .· 
muchos· errores de su ao-tecesor y di(>: libértad 
a. enrolados arbitraá~mente. Entre estos -úl.J 
tini-0s· ballab,tse·el .indígena Nicas:o· Juipa,-, a:1 
que el· su.L>prefecto .tenía echado el• ojo pata 
una buena: prima.·_• ' · :; ., "• ,. , · 

Las relaciones: entré el mayor, y don, Igna~ 
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cio Martinez de la Puente, que tal se llamaba 
la primera autoridad política de la provincia, 
se hicieron tirantes a .causa de la libertad de 
Juipa. 

.. . 
. Alto, flaco, un tanto desgarbado, de mira• 

da inexpresiva. ·· era el señor de la Puen•e, u
no de esos tí pos digno.5 de estudio. que con 
harta frecuencia abundan en la clase media de· 
Lima; con muchas ínfulas y poco seso. Des• 
cendiente de familia enriquecida con el ·guano : 
qu~ en stis origenes fincó su orgullo en pcrga- -: 
minos y que con los vaivenes de la vida per · 
dió !)ergaminos y fortuna . llegando a m1::nos, . 
solo le había quedado la prosopopeya .y el uso , 
de la <de> nobiliaria y pedantesca . . · ·, , 
:.- .Sin ofic10, ni beneficio alguno, creiase, ' de . 
muy buena fé, llamado a muy altos dest;nos. 
por:- lo que desdeñaba el trabajo como .cosa 
-impropia de hombres de ~u -clase. ,, ; 

Entre sus ascendientes · contaba coroneles.- . 
doctores y un .tío que fué obispo y a 'cl1yo la- ; 
do creció relacionandose con gente de sacris- · 
tia, ,que, dicho sea de paso, es bastante influ·- · 
yen té con vocales y miotstros : saturados de·; 
consefvadorismo hasta los huesos. · · 
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·· Estas relaciones y el haber sido capitulero 
electoral le vaiieron su nombramiento ele sub
oretecto, que recibió con júbilo prometi<.:ndo· 
se llegar presto a ministro. ¡Había vistu tan· 
tos que no le aventaja han en lo menor!. 

Su miopez adinínistrativa le hacía ver en 
su nombramiento el titulo ele amo y señor de 
la que, cle!;de que juró el cargo, llamaba «su · 
provincia».. . . . . ,: 

La const1tuc:ón, la ley, eran para el letra 
muerta: no se creía obligado a nada y sí me
recedor de todos los respetos y homenajes <;]e 
esas pobres gentes que debían,.en su concep· 
to, tenerse por muy honradas con su gobier'
no. · · -· · 

Desde que llegó a la capital de provincia, 
se dedicó a esquilar a los indígenas, asesora• 
do de los «cundas:i>·, que nunca faltan en· los 
pueblos y que adulan a toda autoridad para 
tenerla de pa1·te. . 
· Pasaba las hora~ muertas jugando . <ro

cambor>, en lo que era fuerte, cuando no. pin- · 
teaba, a pretexto de rifar un anillo o un ·caba- ' 
Jlo. Mientras tanto,los gendarmes desmorali
zados hacic1n lo que les venía ·en gana; la mu
nicipalidad puesta en manos de los <cundas> 
se comía el dinero del pueblo sin pensar · en · 
los juzgados de paz · que eran unas tarascas, 

-xx1n-
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ni en las escuelas en que los chicos escribían 
echados ele barriga sobre poyos de adobes; los 
recaudadores extorcionaban a diestra y si
niestra, permitiendo el contrabando cuando 
no lo hacían éllos mismos;" los benefideotes 
~e repartían el dinero que la caridad de unos 
pocos - destinaba a los pobres que eran mu
chos J todo en la provincia . marchaba a la 
diabla. 

$olo despleg:al>a a~tivida<l el de la Puente,· 
cuando llegaba la época de la cosecha, que a· 
~i podía llamarse la formaci.ón del contingente .. 
. Ilntonces, se le v,eí~ mo:verse,. agitarse, ro
rrer· de un l~t.do !\ otr.o,, cuchi,ch.~ar con el. mé,
dico titular, con el jefe provincial y con el al· 
l·.,Jde; los go_l>.ernad<•res y i::us tenientes eran 
los ganchos y ~l. 1a feria s.uhprefecturnl acudía 
d,!_too..a 1.a provincia un gent(o de hombres y, 
m uje_res so.li.ci,tan rlQ hu m:il.de.men te, la libertad. 
de sus· hijos o allegados al igual que a un re.:,• 
n:i.~te dontje el martill.ero dispo.ní_a de esas pie. 
z_as . . htin;i~n,ls.' recibiendo r:nqne.d_a-s salpicad·~s. 
c~n lágri_m~s, , .. . , .. · ; .. . , . . ., · .·, ,· .· .-. .-' .-.· •, 
. Eq e_l_ ú_Jt,rno contiogente cayó por OJDtSO_ a

la ley Ni.ca_cioJµipa-. Et til1ie.ntEr que ·lo.(a.ptu• 
ró. pot ~i:u:i:nist.a.d con su, familia, kav,Ísó q:u~ .. 
p_odfq ~~m pr~( ~ien .~u li ber(a4,; por .:5~.-r: : :a~o~, 
m.ocl •. td_o, e·c $\l. d1s.t.r1.t~-r. }; de <1-lli na(:tÓ .. e1 roro.-, 

• • • <" • • • • • -' • • ~ .,, • • '. • ; - ' ,-_;. , l ... 
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'pin'liento éoh el ,nnyor Tafur. que en vista de 
que Juipa rio tenía la edad exijida,lo pi1so eri 
ltbertad. · · · . 

·· De Ht Pu~nte rio pe.l"lnitía que nadie le ma.:. 
logrilra la écbnvíha", eomo el decía altidiendo 
a esto~ slic'ios negoc:os que fbrmal~an la eseri=:
cia, segun su inariera de ver, de su ca~go jJb· 
lítico. · .. · · ·. · 

Esn-ihió a Lima indisponienáo_ · ál inaybr: 
los d1i~mes acompairndos ·· del obseq t.lio · de 
dos choliios ~t1e fueron a sen-ir a éasa dél 
Director de Gobierno. hicieron su efecto y el 
día 1i1e1105 pei1;:;á<lo Tafur fué reemplazado y 
it1andi1do iil 1'etiro. · 
· El nuevo jefe que éorioda las ta usas de la· 

. separación de Tafur; armon\zó con los méto
dos gubernativos del sübprefec;to, ya sea por 
no chocár con ~ste o ya porque la impunidad 
y PI mal ejert1plo termiiia'ri por aflojar los re..: 
sortes de una voluntad intlinada'. al ~ién,~ pe·~ 
róa'éb1L · · · · · - · =· 

.· De aqüí q·ue se exte,ódió 1for la' prb'vincia 
e_~te·_desc·on~ola~or c~ri~epto·: J.~s_b_u_e~·ás· <}ijt~: 
r,dades duni-n poco· t a Conscr1pc160 m1htat 
siguió siendo,· co'mó 1abía sido: ·ántes; fueñ·te 
de' ilícitd . ltrcr'o i dé' téfror.· . ~ ., · '_ .: . ·. , ; 
. En ia: .t~1pi·té,il de· provtnda s·e · ~oriieiit~ban 
todas e'stas ·co'sás· a solió. ooce en' eJ cortiH'o que 
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diariamente se formaba en la botica de don 
Patricio, viejo farmacéutico cargado de años 
y de experiencia, que se sabía de memo ria la 
historia del pueblu con puntos y comas de 
cincuenta años a la fecha. Un tanto socarrón, 
jamás se metió en política, ~scuchaba la opi• 
nion de todos, •· con la que estaba siempre 
conforme por opt.:esta que fuera a la que un 
momento antes aprobara· entusiasta. 

Mientras batía una pomada en el mortero 
o despachaba :unas píldoras en cucuruchos de 
papel del almanaque de Brístol, que con des
treza ha;:ían sus dedos regordetes, oía la vi
da del prójimo, las gracias d~ las autoridades 
o las discuciones políticas, leíase allí a Fray 
K. Bczon y se comentaban hs noticias de 
<La Prensa» o "El Comercio» de la capital. 
.Sabrosísimas ernn .las charlas de los conter• 

tulios. Pequeño congreso doride se debatían 
todos los asuntos públicos y :se h~cía · crítica 
de los decretos ministeriale!'-~ de los nombra·. 
micntos diplomáticos;-. a -veces 1a. conversación 
tenia proyecciones sociológicas, :So:bre la raza, 
el delito, la educ.ación, las huelgas, . los acci
~eotes del- trabajo, juzgado, todo con.·criterio 
práctico, que es el i:nejor criterio, según el de
~ir de dou Patricio; que correspondiendo a su 
oom bre se desvel~ ba por_ la felicidad de la pa-

. - . •X·XVI--
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Ü:-CAR Ü . CHAVEZ 

tria comó por saber los detalles de la crónica 
escandalosa. -

Sobre el ecran de la tertulia pasaban, co
mo reproducidas por la máquina del cinema• 
tógrafo, en desfile interminable las figuras de 
lo:::- subprefectos, de los alcalc.les, de los jefes 
militares, de los juece~, de los diputados cua• 
si tod0s iguales en su género,con pocas varia
ciones, de modo que parecían cortados sobre · 
un mismo patrón. . 

Raros eran los que salvaban a esta · poca · 
!10nrosa umformidad. · · 

Si los fotógrafiados hubieran escuchado los 
comentarios ct1ántos hubieran enmendado 
rumbos, porque hay la equivocada creencia de 
muchos que van <le autoridades a los pueblos 
de la sierra que no hay quien juzge sus actos 
y que impunemente pueden hacer lo que 
les vá en gana. 1 De estos era precisamente 
nuestro don Ignacio Martioez de la Pu~nte. ·. 
Baquijano y Villanueva, según resaban sus 1 

tarjetas de visita, al pié de las cuales leíase en · 
gruesa letra negra: Subprefecto de X. 

... . . . . 
• ' r. 

Los perros olfateando y meneando la cola 
se aproximaron a Matiaza y Norberto, que 
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CHURINANAY 

s~ludar9n con cariño a Ch<.1110 y l\fariacha y, . 
siguiendo la co3tumbre de los indios sesenta· . 
ro[} en cuclilla.s arrimados -.\ la pared del co· 
rredor de la choza, í;\l,\viándose del peso de s1.1.s, 
quip.es._ . _ .. · , , . . , 

El indio sacó_ de su huallqu(. especie de pe-. 
qu(;!ño o;iQrl."al de cucrQ, unas hojas. <Je co(a,. 
qu,e se. ech.ó. ~ la boca ha_s~a hincharse el carrÍ' 
llo c;}erecl)o,_ n:üen,tqu;; . su i:r:i.l,ljer daba v1,1el.tas 
con rapidez entre los dedos inclke, pulgai;--: y · 
m;eo 10 'I:'- u, P..f!schcci._._ . •, - . : . , . • , . . • ,, . , 

-Maymanta hamunqu.( .: t( 1 ); . pregnn t,ó . 
V<:1<lei:io, ,~oly_ie1;1tjq :~Jo.n1ar. a.~ie1J~o. en el. t_.roi1.• 
cqdel &al,l,C~~ •,. ·;· : ;; _; .. ri•~ •:· • ,• .· . · .·, 

~Pe.l ~IJl(o,,q.e Rymi~ci:uz; <;le, ye( a . t_ÍR GQ¡, ·1 

)'e)._ que está con ta_Q.~fd:i_l\9,_s~; apres-_uró a con,-. 
te~_tar. Matia2.a_. ,. .. : , .: . ., .. . · . ...;' . 

Q . , 2 . 
. -:-:-:i ,u1el}1 }él¡ G~lrai•:; · , ¡ . ·· · , : '. ' : • . · : ; · 

-:-:-:1;:_1 br,ujp, de S,up_ay~q.r:ofla. Le h_a pasado: 
C(?Q <;los. cu_y~s negrQ~., c;on flores y 1~ ha ._ c:.hl!-;• . 
P~4<> la enJer,~e<;l-~P-: .Lo&.c:1;1y_e~· -han: - ~4lido . 
m_u~er,~o~-_del,.-cl,l~rpQ, Q.e. l~ tía,. Goya:~: •:·> · · ,-- -

-¿ Prcse,_qcif!ro:n, . e! shogpi}!·: · -". :~·r , . . r . 'o•.•;, , -~ 
-Sí, y lo acompañamos a abrir los cuyes. 

-iI Como estaban. las entrañast 
-Tenían ambos cuyes el corazon hinchado; 
;.~. ,-, 1.; , .¡ . - ~· u:·:, '. r , ~~•~11; ·_ , !; l~d ~ :·, ,,\ f .... _, .1 
'l?~l_O~,~qn9,\:v~orr~::1~ t. !: .,i:· __ .,. '~ J; -' H.i'.,; , 1r: : :'.' . :q ·. 
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Ü8CAH o. CIIAVF.Z 

man.chas amadllentas sobre el hígado y en 
lus. pulmones sangre coahulada. Sacó el brujo 
pieza por pieza tudas las oartes de los anima· 
les. fu in.anclo cig·arro. tomando trago y chac• 
chando, después de examinar bién, los volvió . 
a rccom poner como si no li>s hubiera tocado, 
col·ió los cu.yes y los eotei-ró lejos de la caba
ña~ pronunciando palabra::; que no compren
dimos. 

•--=-Malo, malo, dijo Valerio mov.i~nclo la ca--
bez:a. La Goya se muere ..... Esas m2nchas· 
r.le sang;re-en los pulmones, esa . hiehazón del• 
corazún es de muerte,así le pasó a mi finada . . 

-.-. ¿Po.rq.ue, no han visto a l~u~lecha,, que es_ 
mejor curandera que el brujo!. 

-,-,-Purgue el brujo les ha ofrecido-sanar y 
no e::s, tan 1za.rero como Hudecba. 

Norberto .sazonaba su coca. con la indispen
sable llipta, que sacaba del iscupuro. 

-Y iahora donde \'án~ insistió · Valeno, 
di:r.ijieodo,la, pa]q.bra, al marido. • , 
-A las minas. No queremos que nos pase 

lo.qu~--a. nuestro v.ecino Condori, que el en
géJ,.nchador Je.cobra u.n mundo .d·e · plata sóliJ · · 
porque. se:a-trazó eo .presentarse .y como no ha . · 
t~njd_o; cómo: paga:l'i' Je ha.o , e.m barg.ado •SUS-· ; 

chácaras.a.l fiador, y por ·la fuerza· se lo han lle-- ,. 
vago a. ~ .oillarisq uisgga ,:.;. ; .•.• ~ 
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Como era la hora de merend.u· Mariacha 
sacó una olla ele chuño. un trozo de charqui, 
un mate con cancha y papas sancochadas_ Y 
con toda llaneza, di1:ron principi<.' a la comida 
acomodándose cada cual como pudo sin eti
queta ni miramiento alguno, comiendo con la 
mano en la .plácida quietud del cnmpo entre 
el olor de los retamales vecinos y el vaho tibio 
de la tierra mojada y cuando ya el lucero ves· 
pertino que cintilante asistía a la agonía se
rena del día, que lentam1::nte se di_luír en una · 
corno opacidad perlina y cenicienta, principia
ba a brillar ¡:,or el oriente. _ ; ; ' 

La vida campestre apare<;e en toda su ·!:.en· 
cilléz. 

La frugalidad, la ,mo<lestia y la -conformi· 
da<l forman la tr~irria simplícima del carácter
del indio. Sin ideales; pero también sin am
biciones, vive con ., el día-. Apenas si piensa en 
la próxima cosecha que baste a llenar su tro
je, en la paricion de sus borregas o en la cría -
de sus vacas . . . . . . : ;.: 

. Su mayor aspira(ion la cifra en . el .surco 
que ldura o en el espacio reducido de suelo en 
que levanta su choza obscura y escueta, , .sin · 
los utentilios que la vida exige: una ·mesa,-un _
catre, una sili':".ta; son ·cosas desconocidas. ··, . -~ 

Los miern oros fat:gados-·por )a diaria-jorna• · 
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ÜSC,\R 0. CHAVEZ 

da, por la fatigosa marcha de leguas de le
gua!-, descansan bien en cuatro pellejos de 
carnero extendidos sobre el suelo. 

Diógenes, el filósofo, no tenía más que un 
tonel p¿tra dormir. . 
. ¿Para que los mil artefactos que el sibari. 

t1srno de la vida moderna hace indispensa
bles al hombre? 
, Trabajar y sufrir es la vida para unos,· ex• 

plotar y gozar es la vida para otros, 
¿Quién tiene :razón? 

La vida e¡:; por si sola un esfuerzo: su obje
to es luchar . para conseguir la armonía que 
es la ley de la existencia: se esfuerza uno por . 
conservar la salud, por -ilustrar la mente, por 
realiza,: la justicia, por hacer el Bien: viva. 
mos. 

Utilicemos las energías nacionales todas, 
en especial las de una raza buena, sufrida y 
fuerte, .a la que el turbio oleaje de la civiliza
ción española quitó en parte sus antiguas vir 
tudes de gran pt1eblo J dejó,-como deja el 
mar en ciertas playas, algas descompuestas•, 
un cedimento de vicios y resabios: egoísmo 
inerte, pasividad mt1sulmana, suciedad de 
cuMpo y lo que es peor desaliento en el alrna, 
que harta de amargura eucuentra consuelo 
soltando al viento de sus pu:._1as · el lamento 
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-de sus yar.tv"íe~ y .el doliente · sonido de sus 
-quena~. que es c~mo el llanto de los parias, 

. . 
• 

Terminada la merienda, los cinco indios se 
.tcomodaron en el corredor de· la choza, ten
a :e ron sus pellejos, req uerieron las mantas de 
lana que de ordinario llevan atadas_ a lacio· 
tura y al hombro y se di~pusie.-on al reposo, 
des pues que el viejo Valccio les hubo ·dado 
consejos · y referido historias· d~ aquellas que 
de padres a hi¡os se transmiten y que perpe
túan los hechos pasados en forma pintoresca 
é indebl4;! , de generación en genen1ción. · ·· · 
. Esa noche a propósito de los H uamán; les 
relirió la rivalidad de dos hertLanos que sien· . 
?Q :caciques de dos parcialidades; ené:éodie
ron la guer1·a entre.ellas .por disputm:se 1,a po~ , 
sesión de . unos terrurns-. c~ orillas rlel Vilcano' 
ta. El J( illac--· Urna, por 0.1:den del 1 nea; .fos 
maldijo en .la fiesta: del. Raymi y · a\ ·insta:nté 
~I g.ran _padre Sol l<>s·· convirtió tanta a ·; los 
ambiciosos,. como a ·(a mad1~e: que no• los sup~ 
~Qucar, en tres .peñas que apa.i;ecieron .ecr · lo 
má~ ah.0 de, la t::óvdiller.a, < , .. '. 1 1 , , : , ; ,: · : , · 

. --h:sas peí'las son, ;. deda; " Apo ,Catequil; 
1-~~-~ ,a Cateq.uil }'. .J'i.q;uerao, que: soa Ca.teq uil 
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su b<:.rmano Piqueráo y . -su madre .Cata• 
g-uan. No seaís jamás ambiciosos, terminaba 
el viejo sen ter~ciosamen te su pin torcsca tradi
ción y __ agregaba: "½ª envidia es -una ·carco
ma, que roe y consume las entrañas de los en
vicliosos" .(l) ; · . · .,•. ,·.'. . ,.:. ~ 

A pedido de sus oye•ltes les contó la fest;vi ~ 
dad de yapaquis ( 2 ), ,instituida p·or el- inca 
Yupariqúi . .- 1 .. ·,. ¡. . J;:. < •-, , : · ·- · : . , 
- -Antialmente, decía, ·por.yapaquis el inca,· 

su cor-te y -el · puel/o se trasladaban- a la plaza 
del Cuzco.llevaban las imágene~ del Hacedor.,. 
el T:-ueno,el Sol y Huanacauri, de oro relucien
te y maciso;miles de ganados no trasquilados 
llenaban los campos hasta perderse de vista. 
Al rayar la aurora priné-ip~aba la:ceremonia. 

·El Villac-Uma sacrifrcaba~• coñ- :- su ·mano¡; 
cuatro liamos, dedicados a las cuatro imáge• 
nes;. roóaba :cón-la sarigá~-- de los animales un 
sango=que había eo ·grandes baridejas de oro· 
coloc~idas en el escaño de· pléita: donde se alza>
ba el Sol, -diciemlo ,fuerte: .,<Mirad -~orno ,co., 
meis .este ,. Yahuars'lnco .. EI Sol ·verá: vuestra· 
intención. Ay!:del que lo ·comiere con: dos vo;_. 
Juntades y ·aos corazones. :·Al que con .vólun• 

-. ' ' t. ; " : . • ); ;/ , . 1 1 .,;I ·, 

e 1 ) M ñxim a del lnco. Pnchncute<; ... ~; . { : ¡ ~ • - .._. .. .' 

, . , (2). ~ombre co"! .aue ae de~ignaba i:ior los .antiguos oeruanos al mH de • .., 
gosto. · 
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tad entera lo coma; el Hacedor, el Sol y . el 
Trueno lo gratificarán dándole hijos, felices 
año~ y mucha comida.» · · 

El pueblo oía todo en · profundo silencio. El 
sacerdote tomaba <:on tres dedos lo que gus
taba del saogo,se lo metía a la boca ·y se sen· 
taba. · · 

La multitud prorrumpía: en un jurame:1to 
de fidelidad a su Inca. al Hacedor, al Sol y al 
Trueno y tomaba del manjar sagrado. ' Des
pués de un sacrificío general se repartían los , 
ganados que pasaban de cien mil ....•• 

.... 
" " .. 

. . . . • • Mientras se desgranaba leritam~nte 
la conversacion del viejo, sus oyentes chac
chaban en silencio~ 
r Por los recuerdos del narrador pasaba la 
vida tranquila y felíz ' de los antiguos que· 
chuas, bajo el paternal gobierno de los incas, 
en que la pereza era .un crímen,el robo deseo• 
nocido v la envidia aún no había asomado su 
cabeza chata y verdusca de sierpe. 
· -La trajeron los blancos• decía,-contan

do las lucha::; intestinas de los conquistadores 
y añorando el tiempo pasado exclamaba:-:-esos 
fueron otros titmposl ...•.•• cuando · todo_s 
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trabajaban en comun, cuando no había tu10 ' 
ni mío, cuanrlo nuestro gran padre el Sol oos 
alumbraba y calentaba a todos por igual. 

El aire trio de las sierras mordia la carne, 
CU.lodo Cha no supersticioso como buen indio, 
se desperezó v poniéndose de pié dijo: 

-M_e voy: mi coca está amarga. Algo malo 
pasa en ca~;;a. · • . 

Por el pensamiento de los circunstantes :vo
ló, como la sombra del taparaco, el nombré de· 
los Huamán . 
. -Cuidado Chano, dijo el viejo . 
. -Cuidado con el camino, insistió Mariacba. 
-A dios! •dijo el joven. . 
-Dios 1/ahuanal. repitieron cuatro · voces 

juntas. , . 

• • • 

. · ~ .... Por un rato se escuchó el rufdo ca
racterístico de !os llanques sobre la cuesta, el 
ladrido de los perros que cuidaban el ganado 
repercutió agud0 en el silencio de la noc.,he y · 
después nada. 

El silencio envolvió, como en un manto de 
razo la choza de Valerio. 

Tras UD· breve rodeo ~bano tomó el cam'i
DO que vá a Yanah~asi, ·-ascendiendo primero 
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hasta llegar a Ja -cümbre, para · b<1jar hasta el 
do que 'c0rre:· por: una encañad:i hullicioso a. 
ratos y :a : ratos .tranqu1lo ·como si sus · aguas 
cansadas:de correr dui·mieraó· en lecho ' éle 
mullida arena,,:. , .. • ·; i's.· ., , .. :.- . 

. Las estrellas tachonaban -el firmamento y a · 
la 'Juz· d~ ellas ~e distinguían Ja5,;:sinuosidades 
del sendero: los cabuyales formaban masas; 
obscuras ·e . !nformes y en ,Ja. soledad ag-res'te 
del. paisaje '5blo ·se oían las· pisadas del vi-ajero. ~ 
el rumor lejano <\el río y el ladrido de ·los ;pe··· 
rros que cuidab~m;·lm," rnaja'<ias.i • · , !; ; _: · ) ·· 

.·C.ha'no : avinümoa·· :presui·oso -aco1i1pc1.ñado 
de su perrv y de sus pensf!miei-itos: Devora
ba. la-distancia con ·-ansiedad,; ·.no po'dfa ' úrJar
tar de ~u mente d amargor de Sll coca •. ·;:, ;·:_ 

Al volver un recodo.donde el camino se es· 
trecha sobre el barranco que desciende al río, 
salta ágil como un felino un hombre y rerrán
d.qlE; el·;paso_. le -.ac_om~t~ co_p,fl\6~ ~i.n_¿proi:iµ_n-

• ciar,p?l~bra.,' ,, ;, , . : ~ .· .. _ :: .,. ' .: . ... :_: · .. ;1 ·· • 

: ~~ , sor:pr:~sa _- chLmoin~nt~nea , \'.entaja : al i 
d~sc~i;ie~i<;to • . : .. ,· . . , . ;·_ .a. !:. i :. ,_ . ) : · · i. ,.· _,: .. "': ·· · 

'La lucha es1bte\'e, ruda y silenci_Qp~:,lo:5,c;:,u~rr, , 
µo~ c;:qnY.,4lsp~i ~e~.estr~~hah_.;. h.a..~ta ,,n_q fqi:nü1r 
mas que uno que cae,.r,µeq,f;Y:f~ _inc<;>_rp_o/ a ,. · r 

. :mnJa ~9l~lll ne , q.u,ietutj..,de) . caro. pp,. cpr;t_ado 
p,or~~l f \.l(l;!,oi:;~~i;- p.~L ríqi ;: :~ilg?.,l,a:~sq,rp_l;>r_q: ;d~L, 
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c-r.i111en ·y solo-se-· siente el jadear de dos .pe
chos. hin.cha.dos por• el· odio y P.l •coraje . . ·· ,; :, 
c•Los dos:·.hombres(·•trenzados, enrroscados,1 

caen ;y ,levantan ·· alternativamente~ Venenora.-· 
ne. ayuda·a .. sL1 amo ·mordiendo-los. talonesr y. , 
pantorrillas del desconocido cu.vos mo,·imierv , 
tos estor.bn .a-,fuerí".;a :d~:, .tarascadas,1 .• ·' · :· -,, 
1·Nn .. $01;i ~dos l:iumhresdos:_q1:1e luchan!. , son: 

dos fü;ras, .clos :perros de prcsa .- que SI:' ' muer
den, ·se, turidea; se aoriet:an sudorosos y ·cuasi 1 

agotados-.' . Un;Jll·O:men.,to _: se-~eraran ,para· to-· : 
rna1· aliento.s;,Ell ! ·ese ,im;t-ante la luna· asoman·, : 
do su foz por entre la rotura de un nuba1:ron-, 
p,ndo, alumbra la escena.-Pucca-Settccal 
.... grita Chano sorprendido y semi cega· 

do po·r los celos. 
-El mismo! que esta noche te bP.berá ia 

sangre! ¡ .. . . arti ... ula ront.:o el aludido, y se 
reanuda la lucha con mas furor. 

Esta vez acomete Sa ndalio cuchillo en ma
no. Asesta varios cortes a Chano, el que los 
recibe en el poncho, haciendo ]L1jo de agilidad 
y valor. 

Se vuelven a enlazar: los dedos del indio se 
incrustan en la _garganta del mestizo a mane
ra de tenazas amoratándole el rostro hasta 
hacerle sacar una enorme lengua y abrir u
nos inmensos ojos cual si fueran a saltárseles. 

~-=-XXl<VlI~ 
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ÜSCAR 0. CFIAVEZ 

· Las manos se ·abren para asirse de algo in· 
visible, . la cuchilla cae de la diei:-tra y en un 
movimiento convulso rebota por el barranco 
arrastrando, con su mísero cuerpo infinidad 
de piedrezuelas que caen lugubremente como 
en una fosa recién abierta. · ·. 

Chano, mordido, magullado, golpeado; pe· 
ro no herido, recoje su . huallqui, se lo tercia 
sobre el peche- y como si nada hubiera pasa· 
do continúa su intern.:mpido camino al mis· -
roo paso con que salió de la choza de tio Va· 
lerio, murmurando: con razón amargaba mi 
coca l ....... . 

,., 

•r • .,.. 

•; . 
• .r 

. 
- xxxvin---
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SEGUNDA PARTE 
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·.• Para el indio de los campos todos los días 
son iguales. Apena'> si una ! □vencible supers
tiáón le - hace no emprender trabajo alguno 
en día martes. El martes ni labra sus tierras. 
porque· la helada mata sus cosechas, ni. em
prende viaje por temor a algún percanse. 
, . Para él, .oo hay año nuevo, ni natalicio, 
que siempre lo ignora, ni fiestas patrias, que 
las vé llegar con temor, porque tiene que pa
gar el obligado tributo de ir a la capita,1 de 
provincia. o de-departamento a danzar. 

- -xxxrx·-
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Ci-JUiÜNANAY.- -

_s·u gra,; f <.>ita ('$ el Santiag-o.· Qui~á siuo 
k.1ano recuerdo del antig-uo y suntuoso yapa' 
quis de la época del imperio. 

El 25 de julio se e,-pera con anhelo. Es la 
fiesta única, la fiesta por excelencia. para los 
indio~ del centro. Dura varios día:: y en ellos 
recuentan su ganado, lo señ,.lan y l'eben chi· 1 

cha en abundancia. 
Falta de costumbre o compasivo cariño a 

sus animales, nunca los marcan con fierro: 
las diversas formas ele pequeños cortes en las 
orejas y otras señales les hacen individualizar 
sus re:-es de ta 1 suerte que interpolados sus 
burros, ovejas o novillos entre centenares de 
o_trns de la :m]s!nft_•~sp~cje.~}~9-,e~;·?cto los dis• 
tmguen y reconocen con acierto sorprenden
te. 
:- En el iSan.tiago-del año,a:n:tenó'ra: esta ·na
rr:ación-, Pedro· Choque reunió -a .. :sus· parientes 
y ·amigos, para el ·, nicuen bo:-y. ;señalamientó'::ie 
su~;gariado; . r;! •., ~' ·n ;•· .. :i:. u i~--t _;. __ ; , : 1:: :1 ~:·!¡·). r 

· . La; :fiesta.duró c:er.ca,, d1~n.u:0: rriesf, porque,en 
la~ punas . .- te~ía1grandes-;m,mad~s·:_d"e llámas~ 
vicuñas. Jr c,ibrns,;1en ,}as ·v.ercles!loma:das· de. la 
sier¡:ra ;, ganado .. caba,llar, ~ ,hovirio.-· i :.Hec-ho el 
rodeo..¡.·el re<:uento•dió á: -todos1:ekcon,cepto de 
la!,,:iqueza .de:Chotj ue;e-n'.c1:1~•as esta_n"cias se·fa::", 
'b rica ban :rieos q ueso,s-y, : sa~ rosa• m-~ n teq uilla·.: 
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OscAn O. CHAVE7. 

Las vnca~ fo,icns y carí1eros J lacos de· los 
Huamán, ludan como las del odiado vecino, 
las Ol·ejas adornadas decir.tajos multicolores, 
engalanamiento propio del Santiago; pero 
en el corazón de los Huamán. solo había un 
color: el amarillo de la t-nvidia, consejera 
fecunda · para el mal. que !1izo brotar en 
la inen te de _toda la familia la idea del robo, 
primero amorfa y confusa como· un giron de 
niebla oscura ,; después concreta; · precisa y 
clara cual el delito mismo ya cristalizado. · 

Robarían aprovechando el de.,cui:10 dP los 
pastores, de res en res; pero ¿que era una res 
ante tantas como tenían los Choque? Nada! 
El objeto era empobrecerlos . . Ni siquiera ha
bía revolución para arrasar con todo el ga
nad o!. . : . .• , , . . · ' , ·: , · · · • · 

El asalto á mano armada, el arrebato · en 
masa, surjió en la mente de todos. 

Trazaron el plan: Sandalio iría con sus her
manos y primos, disfrazados con gorras de 
gendarmes y rifles que tenían de la última• 
montonera, á 1,,s alturas donde pastaban los 
ganados. los quitárían á balazos los ,Hevarían 
por caminos extraviados á la .:osta á vender· 
los, operación que encomendaríán á sus con~ 
-socios quedándose Sandalio en el pueblo pará 
despistar. , · · , · i. · - ,, ~ : · 

- -XLI -
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CHURINA NA Y 

, Dicho y hecho. La víspera: del encuentro 
de Chano con Sandalio, se realizó el proyec· 
tado asalto: el ganado de los Choque, arre
batado á los pastores en una noche pavo
rosa "!n qui" resonaron en la soledad de las 
punas, los d:sparos de los fusiles, .inuncian· 
do que hasta allí llegaba d odio Ye8ttdo con 
el sangriento ropaje del crimen para ascst,,1· 
traidor zarpazo -al trabajo confiado y humil
de que hace la ventura colectiv,a. 

Herido u no de los pastores, muerto otro, 
huyeron ·asustados los demás y . los cuatre
ros, como una carabana de soro bras trági
cas, desfilaron á la pálida luz de la alborada, 
arreando por los estrechos desfiladeros el ga
nado que aguijoneado por los chasquidos del 
látigo corrían atropellándose cammo de ..la 
~osta,a:~. . . . 

. .. . 
* 

, I • ' ; 1 /"" 

Cuando Chano, adolorido por los golpe5 
recibidos, . aproximábase a su casa, vió a -la 
indecisa claridad de la mañana, -un tropel de 
hom brcs que a l>rigados con sus ponchos y bu
fandas de lana sol>re los que la menuda llo-

-xLn-
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vizna depositaba p<!queñas gotitas y · arma
dos con grandes palos de layo, ganaban lige
ros la cuesta que vá a las punas. · · 
· Movido por un presentimiento los alcanzó. 
Eran sus hermanos, su padre y los pastores 
que iban a rastrear el robo. 

Incorporado a la cxpeciición Chano trepa
ba los cerros con agilidad de gamo, en · medio 
<le un silencio solemne en que solo se oía el 
crujido de las ramas que rompían al paso, Pl 
rodar de las piedras, el sonar de los llanques 
y el silvido del viento que junto coo el frío de 
los nevados andinos traía rumores desconoó
dos y vagos que se perdían en la inmensa, 
desolada lejanía de las jaleas -inclementes en 
que·l¡1 vida parece congelarse y eo que.• como 
dice nuestro gran Chocano: 
· cSolo la desplegada cordillera que se encor
ba después, a la manera de un colosal parén
tis1s de nieve» .cierra ese cuadro de grandiosa 
solemnidad en que el espíritu se sobrecoje y 
vuela por mundos ignotos, olvidando las pe· 
q ueñeces de las rústicas aldeas, de los pobla• 
dos pretenciosos y el hervidero de pasiones 
de las grandes ciudades en .que el ideal hu
mano se ha.contrahecho por una seudo-civili
zación llamada a transformarse quizá en un 

-xLm-
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porvenir no muy lejano en otra en que la Jus· 
ticia herm.anada con el Amor junte a los hom
bres de todas las razas. sin distinción de cre
dos ni .banderas,· en hermoso, apretado bro-
che. . . ·1 r · 

• • * .. f .• • • ,· 1 , ' . -..... 1 : \ • · • ~ ,· : _; • , . , Í • ! . ! ·: • ' l 
•··. En-la mente· de los . · expedicionarios lnillía , 
el nombre de-los Hu amán asociado a esta. tre• 1 

menda desgracia; la · mas .grande que , puede 
acontecer a un seacillo hijo de las sieri·as. · 

i Perder la existencia es · náda: peró. perder 
el terruño o .. los animales, es perderlo todo.- ' 
. La .simplicidad psiquica ·de estas gentes l~s 
!hace identiliéarse·cón · el frutó de ·su trabaJO 
.y tcómo. no ser esto •: asi? cum1do·el · homl>re., 
cualquiera que sea -su raza !Y condicióa,: tiene 
el sentimiento. de' la ·propiedad tan arraigado 
-que .. Jp:ha , vinculado al ·del honor, que. :vale 
mucho. mas.que la· vida misma•, tanto que las 
·guerras-que han . : risolado a la·· Humanidad, 
-ca~i todas han • nacido : de un a tentado á , la 
•propiedad, ·. , -.,. :, . ; ,._•.·,r>, . ·1 ., .. : • :; ó ' ' •, ¡ ·: · 
: . . El -robo ·de ganado en :despoblád·o, .en·carri
·po·abierto; '.es· el. crimen ·mas ·a boiuinauJe. · 1: 

· -· '. :Precisa· castiºgarlq , eón la. mayor severidad~ 
por ser .el :p':_lnto.iniciál de. los.dt"litos .que·-: .en: 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



Ü!-CAR O. f'HAVF.7. 

sangrientan las s':'rranías. Las repres.ilias que 
provoc.-n son nuevos atenta<los contra la vi
da de los abigeos y el delito cuasi desconocí -
do ante:; entre esta rmrn hu mil de y buena. 
forma cadena interminable o florece lujurian
te en seha inextricahJe en que la Ley sirve de 
débil ,·alladar. . . . : . . 
. La agricultura y la ganadería .sufren · las 

consecuencias y las .poblaciones de - la sierra 
languidecen . rniseralJJes y paupérri,nas cual 
mendig-os que arrastraran sus'. harapos sobre 
rel_uciente banco de oro, que dijera Hum-
boltlt. , . . _. . . · : 1: · , . . ,. 

· • Los rastros sol~re la paja· de las pun:is mo
jadas- j>0r el relente se 1,ornin pronto, no obs
tante el· ,indio tiene tan ag-uzc1da.· la facultad 
de rastrear qm. nu le Ps. dificil:conocer que ru
-ta ha.seguido. elganado ,robado, ·a -pes.1r de 

· las trebs que us·an los, ladrones de envol_ver 
con pellejos. las pezuñas de. los-animales . . ; 
-. . Un _ brote comido, : una piedra desquiciada 
o -incrustada, una señal in,visible, para el oj,;> 
-<.¡ u~ .no sea el del avizor y experto qel indio.es 
suficiente y como el ganado de Choqu~ , era 
numeroso pronto dieron con e! rastro; m<1,s el 
tiempo trasctirriclo entre etarrebato_ y_ la q(t!:">. 
queda favo,:eció a los ladrones. · 

Después de caminar leguas de leguás por 
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~sos pai·ajes solitarios en que los cerros succ· 
den a los cerros en monotonía desesperante. 
cortada apenas por lije ras ond ulacic,nes en 
que las aguas de la:-. cumbres forman lagunas 
en cuyas oriJlas crecc·n apretados totorale5 
donde anidan silvestres huachhuas ( 1) mora· 
,lor.ls de esas tierras frúgosas y vírgenes, de· 
sist;eron de su intento v retrocedieron para 
dar parte a las autorida.des del distrito; 

De'-·idióles a tomar este particlo ent1 e otras 
·conside:raciones el encuentro de Chano coi~ 
pucca-~encca en la noche de ese día, lo que 
segím éUos exduía su partil·ipa:::ión. 
· De regreso - al pueblo avi~aron el hecho el 
juez de paz y al gobernador; aquel inició un 
sumario tan deficiente que el superior lo a• 
nuló. éste hizo i11Vestigaciones tan parecidas 
·al del !-Umario de marras que el hecho quedó 
tan OOSl'Ur_o como ÍmpÚne, · · . . - . 

_ Los hechores quedaron i-in cm bargo señala· 
dos por el dedo de la opinión pública quera
ras veces se equivoca:pero no se l~s pudo pro· 
bar el delito, porque la coartada estaba legal
mente acreditáda. 
· Los Huamán iniciaron · juicio cont:-a Cha 
no, por homicidio frutrado perpetrado con 

( t J Las hu1chhuas (Watsiras) son dn!'lde'J Que si~morc v i•,..en vn ¡):lrajcs PC:!,
tanoso$, d e les oun~-:. 
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circunstancias agravantes en la r_,ersona ·de 
8andalio, quien detenido en un cal>uyal 
cuanclo rodaba, no cayó al río donde se ha· 
bría ahogado en castigo a su doble crimen. 
La foita ele testigos y la le,·edad .:le las les:o
nes dieron lui..!ar a un ·sobreseimiento condi• 
cin11a) g-raci.'1s a la integridad del Jm% por
que los Huamán, ricos de la noche a la maña· 
na, derramaban el oro a manos llenas y con-
seguian lo que quedan. · . 

El viejo Tiburcio, el mestizo alcohólico v 
holgadtn de Yanahuasi, no t.trdó en verse iñ'
vestido con el ca; go de gob~rnador por obra 
ele su dinero y gracia del subprefecto Don Ig-
nacio :\lartinez-de la Puente. . 
· · Su sueño dorado se había realizado: los 
Choque empobrecidos primero por el robo, 
despü~s por el juicio, apenas ~1 les quedó su 
chaca rita fronteriza a la casa del señor gober
nador, donde la indiada acudía diariamente 
a prei-- tar gratuitos servicios o demandar jus
ticia acompañando la demanda con el obliga
do -obsequio de huevos, gallinas. cárneros y 
cuyes y no pocos a quejarse de frecuentes a
bigeatos que después del primer atentado, ·se 
multiplicaron ,- jugando papel equívoco ca~i 
siempre Sandalto y hermanos. 

La falta de represión inmediata y enérgica 

-x1,YU -
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C!-1UR1NANAY 

dió carta de naturaleza al abige~to, delito co .. 
barde, porque se hace de noche y en pandilla 
y grave porque atenta contra la colectivida~. 
Solo tiene parangon con ·la piratería. El ab!· 
gco flebe ~er colgarlo de los árl>ole:- del cam1· 
'no, como antai'i,r !'\e ·colg-aban a lc,s pirata:; de 
las entena~ dé· lo~-buques .. 

Los robos ele ganarlo sembraron la alarma 
entre los ~em:illos moradores de Yanahuasi r 
sus campos y aumenta ron la .riqueza del caci
que Huamán y de los suyos, ·que para eso ha· 
bía l'Om prado la ·gobernatión y se había he· 
cho agente político del diputado don Vitervo 
Ventosilla. miembro prestigioso del . bloq_ue, ' 
que después de una ·cuarta ·reelección aspira
ba a· una quinta, sin conocen:-iquiera la pro• 
vincia. · · : · · : · · 
· La obra de losHuamán r · que se habían a• 
poderado de todos los puc~tos rentados y no 
rent;.dos del distrito; . pero ;que no por ser 
concejiles deiaban <le ser pequeñas minitas, 
-no-estaba. concluíd.a: · prern;aba aniquilar a: 
fos Choque, úni~os ·que podíaú hacerles som
bra y como entre éllos desco\la ba por la ene~

•gía <le carácter. valor, -der.isióri e inteligencia 
Chano, las asech,rnzas •se concentraron ·sobre 
éL . . .. , . . •: · : , 

tQué mejor ' oportu-nidad· que la conscrip-

. - XL'Vlll-=-
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ción? Apresado una noche, fué conducido con 
cuatro mozos mas, amarrados todos codo 
con codo a la capital de provincia, sienrlo de
p<'sitados en la cárcel, hasta reunir el contin_• 
gente. . . . . . . ·, 

¡Ironía cruel y ~angrienta!_ ' ·_· · ·;. · -' 
Los jó\'enes destinados al servi¿·io de las 

arma~, iniciando su -carrera en compañía de 
criminales.solo por ser ese ei lugar mas t-Pgu
ro . mientras vit:!ne la calificación-y . exámen 
médico. · 

-Cha no era fuerte y bien conformado. · En 
vano sus padres aleg-2ron su fo Ita de edad, lo 
que á pesar de St:!r cierto, no pudieron _ com· 
probar por carecer de la partida bautismal 
·. El párroco que lo . bautizó, que seguramen
te no olvidó cobrar.sus derecho-., olvidó sen
tar la partida en esos viejos y amarillentos· J.i• 
bros parroquiales, garabatea dos sin método rii 
control alguno, eri que se 1Jena el expediente 
de cualquier modo con alten1c1ón de nombres 
y de fechas,c.on raspaduras sospec..,hosas J que 
eso no obstante la ley, por una t:olerancia _ · i-
nexplicable, dá todavía valor. · 

La partida bautismal de Chano no existía. 
Sus padres no tenían dinero para interesar 

a nadie a SL1 favor y como carecía , de edad 
tampoco estabc1.. inscrito ea el registro militar 

• • • • 1 • 

- _ XLIX __ -
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quedando, pvr fuerza de los acontc:mientos, 
condenado a ~er «enrolado>. 

' 1: 

Reemplazó a un sorteado pudit>nte: al se· ,. 
gundo hijo de Huamán, que se libertaba del 
servicio militar con el dinero y persona de sus 
octiados vecinos- · ·. . 

; . . 
- . 1 

El día de la salida del contingente sé' arre- ' 
rnolinaba a las puertas <le la cárcd una multi
tu<l heterogénea. Allí e:,,taban Chepa y Ma- 1 

riacha \"enidas desde la aldea, para dar el a· 
dios al ser querido. · . 

1 ·, •• •• 

Cansadas del largo y penoso viaje, las tris
tes emociones del espíritu. -asomaban al lacri• 
moso rostro en visibles huellas dejadas por el 
dorso de la mano. . . 
~ ·A medida q1Je salían los ~el contingeqte,o· 
frecíanse tiernas escenas de dolor. 

· ÍSabeis cuánt_a amargUra pueñ.e rebosar el 
corazón de Una · matfre cuando se le arranca 
el fruto de sus enti·añas? . 

t.Comprendeis lo que sufre la tierna virgen 
cuando ~onteinp_la la partida, ay! quizá_ para 
s:empre,·del <}.madoi · ·. ·. · · 

El Amor, d Dolor.es igual en todas las ra·· 

- · L-
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zas. Ni se ama mas, ni se siente menos por 
llevar el rostro blanco o trigueño . 
. U na madre es siempre una m:tdre y su do

lor silencioso es el mas grande y respda ble 
de los dolores humanos. , 

~hepa en su horrible des,·entura. solo tuvo 
~na expresió:1,refugio <le) sutnmiento y de la 
1mpot~ncia, que subió del fondo de su alma 
simple y buena a sus obscuros ojos y rodó 
salobre por sus tostadas m·ejillas, como el úl
timo girón de una esµer:inza que ht:ye" ...• · 

Chano, con el rostro animoso, las abrctz.6 
infundiéndoles valor. Su madre le alcanzó un 
?tadito de ma,;hica y su prima dijóle breves 
frases en quechua. · · · 

Nectar que brota d~I corazón y al corazón 
vá, es el juramento de amor: consudo y pro
mesa; promesa de a10arse hasta la muerte! 
i . .•• . eso es lo que se dijeron en esas breves 
frúes cortadas, . temblorosas, cuasi incohe· 
rantes . . · . 

Fué algo asi como un desposorio a la puer· 
ta misma de la cárcel, entre el tumulto de vo
ces confusas y atropelladas,de abrazos y des
pedida~, de encargos y recomendaciones. · 

Los hijos de los campos se aman con senci· 
llez paradisiaca. . ., . 

-u-
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CHURINANAY 

· ¡Que diferencia de los que nacen en ias ciu~ 
dades! · · ' - • .·. 

1 . 
,l 

· La c1vilización ha deformado lm; !"entimien· 
tos de los ·hombres; los ha aparbdo ele la Na· 
turaleza, r:¡ue es armonía, que es f.1(>rfecrión: ., 
negocian y se (;!ngañan; luchan . y ~e matan. 
Las .lacra::; de .su aln1a brillan con ·e1 odio, el 
egoismo. · Ía vinidad o, la .intemperancia a ple· 
na luz. So!q oculta et' am·o.r bajo los pli~gues. 
de un falso pudor,,, como h1~ meretrices roma· 
na~ ocultab.a□ su bdleza _· .. tentadilra bajo las. 
trasparente~ g·aza.s efe sus túnicas abiertas, 
:· ~I Amor se. viste _en las .ciudades con el ro
paje de las conveniencias y de los j>rcjuicios~ 
en las aldeas tiene la casta desnudez del niño ; 
al_ado del carcc1j y las flechas.' · · . 1 

· · Di~ri110 des(ello ·ence'nclido en la sexta auro· 
ra de la Creación alümbra a la Humanidad)' 
la seguirá ,{Jumbrando hasta que desapares• 
ca el'último ser en ·el caos y ·las :.inieblas que 
vag-abán en el origen oe: los tie111pos, -según 
la frase bíblica.El Amor.fuente de vida eter· 
na,· v.ibró en el corai.on de los dos jovú1es in· 
dio? jr cuando' :en' sus:; ·lahioi; temblantes • de 
pasión se eniárzóun· juramento¡ !5e_real:z6 un 
d.esposorió a 1a -manera de .. aquel que bendi
jo· Dios ·f"il el Paraíso·; donde ,no -i,úen,ino cu
ra, testigos, ni clatario civil. que na·cla de esto 

- ·Lu-· 1 
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Ü~CAH O. CI-IAVEZ 

1'equierc la vida para palpitar triunfadora 
sobre b haz ct~• la Tierra.-

• . . ¡ , 

), ' 

Iniciose .,.J de~file del cont;ng-entc entre 
dos tilas ele genclarmt's montados en .:mal co
midos mulo::-. Los cachimbos toc,uon sus des • . 
templarlos instrumentos y el grito de viva 
el 1'en1! resonó en l.is·calles entusiasmando a 
unos, .. Jlevando <1margo dcsconsl1elo a otros·, 
que ahogaron su lla•1to ·Pn rabiosa: desespera• •. 
ción al -ver que la ley miHar era solo p:.•ra los 
infelices indios que no tenían como comprar · 
su exención. 

Las t.los • mujeres y con ellas muchas ma
dres,' · hermanas y prometidas siguieron al·. 
contingente hasta la salida del pueblo. Dese-Je 
la lomada vie,on · )a marc!1a lenta de Jo.,. jóve
nes conscriptos, · que cual reos que van al pa- 
tíbulo, . seguían · las sinuosidades del camino; 
custodiados por los gendarmes cuyas uJancas 
argelinas, como oriflamas de paz,, ondeaban 
ül viento matinaJ. 1· : · , · · 
· Tras varias jornadas llegaron al término . 

delferro-cárril. . ·. ·~,. • • 
Despertaron una : mañana al toque de ::lia

na y en doble formación, . =siempre cus·todia-

- l.III - -
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CHUlllNANAY 

dos por los gendarmes, penetraron al anden 
de la t!Stación,<lond~ hormigueaba una a higa• 
rrada muchedumbre. 

Ante los sorprendidos ojos de lo:- con~crip• 
tos movía!-'e la locomotora h,1ciendo cambios 
y arrastrando · rodws como un monstruo de 
fierro que tuviera en sus entrañas fuego y re-

. soplara con furor. -. . •· , 
Las campanadas de prevt·nción aumenta· 

ron el rebullir de los pasajeros y los . futuros 
soldados subieron de uno en uno hasta lle· 
_nar un coche de segunda·. · en cuyas largas 
han·quetas se apiñaron semi-soñolientos por 
la lati~a <lel viaje y de:sconcertados pe,r lo que 
p.or pnmera vez veían. 

La máquina gritó, como una fier:t . herida 
y vomitando humo par•ió de~p.tcio hasta <le· 
Jar la esta~ión y aumentando gradualmente 
la velocidad emprenrlió · vertiginosa carrera, 
trepando cerros. bajándolos luego para dPsa• 
parecer por las obscuras bocas de los t1ínelcs 
y cual. . 

«Ferrea serpiente fué . arrastrándose, en 
círculo ascendente, comu queriendo ensortijar 
su cola> .. ;.. . . ..... . . _, .•. .. . .. · . . • . _,. .. . 

Apretados en la estrecha cárcel del ,·iejo co
che, en medio de una pesada at mósJera de ta• 
baco, de coca y de malos humores, remojados 

. -LIV-

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



Ü8CAR 0. ClIAVEZ 

por la lluvia que por el resq.t1ebrajado teého 
penetrnba, llegaron a la capital. 

De la estación pasaron al fuerte de Santa 
Catalina por calles alumbradas con luz e:-Jéi:
trica y por donde roda han vel0ces autos, co• 
ches y tranvías, en visión deslumbrad0ra pa
ra esos ojos acosturr,brados a ver la mansa 
quietud de los campos. . 

Alojarlos en las cuadrn~ del fuerte, la diana 
del día siguie1~te les recordó que estaban en 
Lima entre soldarlos que pronto iban a ~er 
camaradas. Las sierras dt-sfilaban por sus 
mentes con sus rusticas chozas perdidas en· 
tre el verdor policromo de los campos \' los 
cerros rug-ososy veteados.en que el ganadora. 
monea triscando por las laderas ora disperso, 
ora élpretado en manadas que los perros la
nu(los reunen ayudando al pastor,· ito que 
mata las horas tocando su antara (1) d.,, ca
rrizo de notas agudas y tristes en qt1e la ·raza 
_exhala sus quejumbres!tS y ·humildes protes
tas . .- . . . . . . . . . . _, : .. y como entre brumas 
la silueta de la madre, · de los parientes, de 
los amigos, de ese pequeño mundo del que ia.•· 
más pensa.ron salir µara entrar a la ciudad 
agresiva y hosca, donde ):l gente camina de 

• . . '. • • ' • t : ' . • • · '. ~ • 1 .. , l 

. (' 

C 1 > Esoec,e de Fl~utn do pan. 

f 
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,p,:isa y ·habla palabras que no en tienden y los 
miran aespectivamente como si fueran )os 
mulos que arrastran carreto_ncs·cargaJos, bajo 
1.i fusta ·de zambos gro:::.eros y su dos que des
de lo altQ de sus carromatos los . miran ense
ñando sus cliente5 en risas que hieren. I la 
visión nost.\lgica d '~ la terruca se entremezcla 
y conf undc co n toclo lo que han visto . desde 
que·.suliieron al tren y (\t'ntro de la cabeza 1 

sienten ti zuml,iclo de la .ur.be, m{,s fuerte que 
·el tronar de sm; días de tempe,-tact y la amar- 1 

gura se de:-borda incnm:ola ble en esas almas 
de nii'ros grandes tra~planiados bruscamente. 
Y toda la visión se l'orra ba a 11 te· la VPZ áspera 
del ~abo. y el :-0111do de la corneta que 11.ama · 
.ha a fo~mar, dejando en . ellas como un _velo 
tt.nue de salo.bre timidez . . '. . . 1 

Chat'lO, se reapretó con . sus éompañeros 
mal al i(1eados ·y por .vez primera· oyó que el o· 1 

ficial al pasar li~ta, llamaba: . _. , .. · _ . 
. -:-Potenci:rno Choque · Huánca!. · . .. _ ·_. · 
. Dudó si i-ería a _él a quien se llamaba,_ acos

tu,11 brado como estaba al diinint.ito de Cha
no y pase6, por. la fil~ ·una .mirnda torpe, 

· . El oficial, con voz mas fuert€., gritó: 
. -Potenc1ano Choque-Huanca! j.. Esta 

vez con cierto temor contestó el aludido: 
-Presente! 

- LVI --
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Siguió la lista: se hacía la distribución del 
contingente entre las tres armas. · Chano pa-
só a !a infont<:>ría. • • · . . .. : , 

El capittin de su compañia, intelig-ente jo::. 
ven que hizo s us estudios bajo la dirección de 
l:t primer.i m;sión m·ihtar francesa que. vino al 
Perú, atendió paternalmente la instrucción 
de los reclutas venciendo a fuerza ele constan· 
cía la rebelde digitía . . . 
· La pesada labor del campo, -atrnf:a deº tal 

modo las falanges de los dedos del indio; que 
carecen de flexib;lida<l. ··c.lificultando el mane: 
jo :lel dedo índice el tiro ele guerra. · ·' ~ 
· Esa atrofia cuesta a mucho:-- de;;graciados 
novatos sufrimierúos sin cuento. 

Chano, la dominó sin sufrir los golpes del 
instructor y como era despierto pronto las i-' 
<leas confusas de patria, honor; disciplina se 
aclararon en su mente tomando su verdadera 
forma. I • : , • I . • • 

· El indio no es refractario a .Ja · instrucción. 
Lo que necesita son buenos mae·stros y mejo
res .ejemplos. «Tiene ·un n:i.tural manso, hu
milde; biando, pacífico,. · . .. dócil, · ingenioso y 
de g-rande memoria ..•. ;. deseoso áe saber é 
inclinado al trabajo corporal, se con ten ta con 
solo tener que vestir y comer>. (1) - .. , -

( 1 J Juicio de un Jesuita anónimo. 
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e I~:- obediente a la disciplina y fiel a la con• 
signa. Sóbrio, soporta toda clase de privacio• 
nes; sin lamentarse hace las mctrcha;; mas du· 
ras y fatigosas>. (2) _ 

· Mejor elogio no puede hacerse de sús cua• 
lidades: allí está1i PichinchH, Juní11 y Ayacu
ch_ó _y-mas I fn•sca todavía la. dden .,a heroica 
de Pisagua, Dolores, Tarapacá. Ta..::na . . Ari· 
c,,, San Pablo. H uélma_chuco ._. . ... ... .. 
·, Esto solo· l:,>asta, para i ,1preciar á esos h,)m
bres !-ic piel coliriúi; que con ~u sangre forma· 
ron .y ·defendieron e~ta . Patria -trocada. por d 
egoísmo en. patrimonio de un mest!zaje in!1U· 
mano.Medítesecuánto partido podría !'-acar• 
se de esa,; ad mira bles cualidades ch: raza con 
üna educación cívica en que· 8e infiltre el san
to amor et .)a patria '1Ue dá . ardor, · entusias
mo.abnegación, sentimiento nacional.. Re 
cuérdese a ülaya. el indio ¡.>escador chorrilla· 
no, a María Andrea Bellido, la subli1_11e he· 
roína a_yacucba·na cuya s:·111gre- 111digena co
rriendo generos,1 les .abrió las puertas de la 
inmortalldad;a. Mariano de !'os San:m~, d hu· 
milde guardia•·.cüz:q11eño .que . an-ehatarydo el 
pabellón ohilenc- en Tani pad, se _ lo ofrendó a 
la Pa.t.ria ·comprometiendo su gratitud ~ como 
la comprometió Cholo Fuerte en . ,las ._luchas , . 

(2) Tomás ::a.r,ano - Hi$toria de la Guarra do América. , . l ·: 
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de la Independencia y el sicaino Vicente Sa
maniego el 82 admirando ni propio invasor 
chileno. · 
· tQué tesoros ele nrilidad no encerrnrá una 
raza que presente una Cura - ocllo, digna 
é~nula de Lucrecia , que defendiendo su honor 
pierde la vida diciendo á sus verdugos: · "daos 
prisa en acabarme"! frase sublime que revela 
el temple del alma d~ la india- . 

India! .... se llama despectivamente á la 
aborigen peruana. · 1 

La veis? · . ... pié en el suelo. ·encallecida la 
planta, pollerón sucio remangado hacia la cin
tura, enorme quipe á la espalda. cubierta la 
cabeza.por.sombrero de lana á trnves de cu. 
yas roturas, que el tiempo ha hecho, se esca~ 
pan greñas enmarañadas! ¿La .conocéis? · : · 

Es la RABONA 1 ' . · . , 
• • ~. • • . : 11 . ' : • 

,Humilde y ·fiel, como un perro leal, sigue á 
su dueño, á -su marido, á su hombre; conten
ta}' resignada· sufre ham l>re y sed. sufre d""s-. 
nudez y la fatiga de largas , marchas al lado 
del soldaci(l: le alivia la carga pesada del rifle, 
lo consuela y lo alienta. , En el combate le al
canza la munición, le venda las heridas y ave· 
ces también pelea disparando el rifle de su 
marido herido ó muerto y mezcla su -sangre 

-LIX -
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con la de él enti-e el humo . de la pólv<ira y la 
balumba cíe la ludrn: esa es la Rabona . . · 

A paga su mi'rada con un ge:-:to de despre
cio por la vida y es tán he,óil'.'a como uné! · ts· 
partana .. , . • ·· · ,• .. ;· ·. , ·, 

~n las guerr-'ás de · la Independencia· ~·- del 
Pacífico, como en nues':r¡t8 infecunüus ·revuel
tas; la india ha <le!:.pleg-ado; como un .·manto 
de púrpura, el esi)léndido, tesoro dl" sus sen-
tiniientos anéestraJe·s de .raza. • .:1 ; 

Se admira á la sajona, á la germana ó la la, 
tina: que vá á Jo¡, ho:,:¡.,itales de sa1igre: los 
poetas entona·n loas á, su· .patriotis mos á su 
ntlúr, los escritores bs exalsa'r.:y nosotros que 
tanto admiranios ·esas -virtudes feml'ninas re
rramos.los 'ojos ,ante ; el joyel de delicadosins
ti n tos:-de . la ,amorosa-· .de .Pues': ras .. sé'rraní;•s, 
de esa analfabeta anónima que no la nueva 
la vanidad, 111 el ejemplo, · ni la cultura reci · 
bid a.; ni los ·motivos; :ideas y sentimie,úos que 
forman-el carácter de , la -: mujer civilizada · y 
q-ue eso no .obstante -se eleva á -las . mas altas 
cumbres ;de .Ja bondad, .del . heroísmo y del 
b-ien. : ... . .- .L.\ : ._. 1: . I ; . · l ( -. : . . ·. _ ._ • . · . . 

- · Ella, .Ja 'humilLle i despreciada RABONA. = 
no ha tenido inas lecciones que las dadas por 
sus punas·bravfai-, :apenas .si :ba leído en .el 
gran libro .de: ¡a Naturaleza J allí .•'h.vvisto . á; 
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las ág-uilas pro tejerá ·su~ polluelos y ii los pu
mas defenderá sus cachorros y quizá por eso 
hace lo mismo. 

¿Qué 110 hada si supiera l<"ed S1 no la 
tratan•n tan man ...... Si no fuera víctima 
de tanto abuso? ... si fuera unamujerl .... 

La refurma del ejército ha quitado del 
.cuartel la n<,ta policroma del canchón y con 
.el canchón ha desaparecido la rabona : sólo 
han quedado las cuadras frías. oscuras y mal 
olientes donde h:H·en academia los soldados 
ejercitünclosc en el arte criminal de la guerra 
que enseña á m.ttar. · 

Dejemos que Chano haga esa instrucci6n 
que recuerda la verdad aniarga- del filósofo: 

. . <el hombre es lobo para el hombre» 
J 1 • • • • 1 ' • • , • • • : • ; : , , ' ••• 

• : 1 •• 1 < j ~ ,. 1 • l '•· 

. r . 
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TERCERA .. PARTE 
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l\luy pintoresca~-s~n las tradiciones de los 
antiguas peruanos tejidas por imagmaciones 
brillantes y fantásticas; rivales de las leyen
das heltnicas que forman esa. admirable mi
tología. fuente de rnspiración para el Arte, la 
Poesía y la Historia. 

U na vieja tradición quel'l:ua cuenta que 
los valientes yu nga~, vecinos de Ya u) 08, des
pués de guerrear indomable~ construyeron 
una huaca á las inmediaciones de una laguna 
que duerme al pié de los cerros de Yaro,de la 
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éordillera a·11tlin·a. Esa huaca lá consag-raron 
;í su dios Uallalto al que en· ciertas festivída
drs sacrificaban mujeres hermosas y niños ro· 
bustos. · ! , 

Re,,lizac!o uno de estos sacrificios ·aparedó 
repentinamente una divi'n1dad que dijo lla· 
marse l'ariaéaca y les habló así á los yungas: 

·"iQué haceis aquí? 
''1.Porq ué sacrifica is á Ua lla Jlo lo mejor de 

vuestras mujeres é hijos? Rendid me culto á 

mí, que no exijo sang:re humana: con vicuñas 
y cordero~ me s.itisfag:o". 
· Lo:; indios ·contcstarón: «Eso . no lv pode· 
moi:; hacer porque Uailalfo nos aniquilann,> 

·«BiPn, · <lijo Pariacaca; entonces lucharé 
con él f lo arrojaré de aquí.> 

.- · ·l así sucedió. · 
·Tn!s días con . sus noches f.1resenciaron los 

aterrados yungas el rudo batnllar de los dio
ses Uallallo con el fuego, Pariacaca con el a· 
gua. J.Cste descargó sobre ·aquel. terribles rem
pt.stades de nieve,granizo y aguacero que no 
pudo resistir ·y viéndose vencido huyó siendo 
perseguido por Pariacaca: hasta los pícachos 
de Jauja donde se refugió en ,uria montaña 
de fuego. De regreso Pariacaca coronó de nie
ve· la cima .de los :cerros· de Yai o que desde 
ento11ces tomaron , su nombre,. las aguas con 
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que habían innundado a st: rival formaron la 
laguna de J.:>ariacaca, qu~ está junto al c~mi• 
no que vá para Jauja .. ·• ::.•:; Hasta . aquí la 
ley~nda quechua pintoresca y her11,osa qu~ la 
tradición ha conservado a · traves del tiempo 
como_ un tesoro qe ingenio y c!e· . 1maginac11'> 11 
exhubt"rante, '.Y que hemos 11a1;rado liger,1:
mente porque tiene relación con lo que ·va 
mos a dt:!cir. : . .'!. . , l ,; :, . ,: ,¡, ,,;-, ·. ,. ·, : · 

... t ,., . J ~ \ · : 

• i·•·1 

· La alegria lra·'. desap~recido ,<le la r(u,tica 
choza dt: Vale:-io. , .Las nieblas in\'er.nales en~ 
tristeciendo el paisaje con su· envoltura. plo · 
mi:t.a dej3b~n la sensacion de .algo · doliente 
que est rechaha los riscosos .flancos de las s1e· 
rra!'- esfumados-por · los cendales gri:->es de la 
persistente net~lina que :no dejaba '. filtrar el 
menor rayo de sol·. ' .. :1 '. ·, .. ,,_ . ,.,. 

El viejo' mdio sintió que como en ningán o·. 
tro invierno el frío · le moro ía el corazon y;lla• 
mando a Mariacha y haciéndol~\ ·sentar: á su 
lado sobre el añ11so.tronco. dé 'sauce que había 
(·erca de la choza.la ,dijo:· ·· :.- ·. ,, · ,. , .: ,,, 

-Chu-rinan::iy. siento que vqy a morir y es 
preciso que ,sepas · mi.última voluntad. Por 
tus venas corre·sangr:e real 1 • • .• :- ,no bajes. al 

-Lx1v--
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ÜllCAR 0. CHAVEZ _,,;~....;,;,;,;... _______ __,; ___ _ 
pueblo, huye de .los mistes, q u~ .tienen pala"". 
br_as dulces; pero acciones .~margas como ~I 
ac1bar. Recuerda el mal que nos hacen ... . a· 
prend_er a odiarlos sirÍ ·c1~jar éomprender que. 
los quierl!s_ m;il: el disimulo es la , religión de. 
nuestra raza,_Ja única arma que podemos e.s~. 
grrmar contra las muchas qe q'i;1e d_ispon€.n ... · ; 

Tomó aliento y la cascada voz del anciano 
prm;iguió: . ,· · _·.· .. :·,:: · --.-~. ·., - ' ! • 

• -Cuando regrese Ch'ano, ,:..si -no viene heti-, 
co o borracho, como suelen regresar los )icen:.. 
ciados,-:-cásate l.On él y dále .esta cajita don .' 
de está el derrotero de las tres alcantarilla~ 
que tantos blancos han .buscado hasta -hoy 

· inutilmente. Hay allí un .tesoro inmenso tan, 
grande. cocno el que padre Atahuallpa entre~ 
gó en Cajamarca á los huiracochas . . Con esa 
riqueza ptiede ser soldaru~auqui, como pre•1 
dijo el yatiri la noche de su nacimiento, reu..:_ 
nir .á la gente de nuestra raza; ·reéónst.ruír el 
imperic, dt!.los incas y levantar ' el nuevo Cori
cancha, donde vaya nuestro puel,.>lo á renovar: 
su juramento de fidelidad al Sol, al Trueno. 
al __ Hacedor .. .. ,-. r.· ,,:.•• .. :·· ~.: : ::···· :·· ·. __ -~ .: ... · :'. 

' • • : l • 0 ~ : : • , ! • , • • ' l • • , I' 1 

Un ligero ruido -como el paso quedo de un
hombre tras el montón de paja de la trilla. le 
hizo_v_olver el. ro~tro rugoso; . pero creyen<l:0

1 

.. - .pcv-_ 
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.~CHUR{NANA Y 

\la.béi-se' etj t¡ivocado, ·s~ :pasó 1~ mano por la 
Ír'ente'ycontinuó.' · ··· · . ;·· · ' ·. 
;, _No 'nccesita sind 'criminar ClÚltro. soles 

poi-'el ú.1tiguo ·ca'mind de los yt;~gas y al triei 
diar el quinto sol encontrará · _tres tocáncas 
én Cll}'O fondo a; m·anera de copa lú1y una la;. 
gutÍa tjue el. dios Pár.irac~, ·~n su ; lucha · ;=con 
Uallallo foi·m'ó .dé la nieve, . gr·aniz'o y iluvia: 

E1J e_l derr~t~ro t.¡ue.te entrego está señala• 
da la boca de ·la laguna cubierta porla mayor 
de las to.caneas cjlle seph 1",ad :i dej~frá correr. las· 
águas_deiando 1::n secó la 'ent1'adá·_del sübte.:. 
rráneo de Yaro. : !_ • • l , · ,, • , . " ' ; •·.·, ' ' I ' :. 

· .. El viejo fatigado µór éÍ estu-~rzo calló bí.Jen: 
tato, domiilándo desp'ués ·ta fatiga qlle le cor·· 
biba·l:t ·palabra;· •dijb,ron v_uz ·solem ne: . · ·1 \i ,: 
' -~Júrame CHutiriariax; tjue nadie fuera d.e 
Chano sabrá.lo qué acabas de oir, .. · ... guar: 
a 'álacaja : .- L_. i, i, ·· -o ,• ·. · ,. , ,_ : : ,, ,i •í ,•: .. " ··. ' 

' :' ~:Lo juró.dijcda joven· india ce.in fo:ineza,·: 
: !'¡~ Sea! . dijo el viejo 'y -~e qiiédóiri móvil ' ' CÓ; 

iho·. un ,huaco:, las arrugas de'su ·rostro obscu
ro resáltando 'cómo ·pliegues de una exfráñ-a, 
antiquísima tela, le d~ban ·aspecfo• de ·• una 
~omia ~ol>re la que los años y, la mue.rte .ha• 
bían:j:nicsto'uhá' pátipa cle' 'tlukedúmbre ~ , ·. -
·-·Poto arites si -hubiera .·tcnido.fuei·ias ·piin\._: 
observ.i1; hhbda ··-visto que ·-cón p~i-so' · cautelo,. 

- UcTI-=-
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OscAn O. CH,\YE7. 

so huía ün hombre al que Je brillaban °10s 

oios de contento y que desde el. .pajar h:tbía 
escuchado la narración. . 
. E!le hombre er? Sandalio; en su mente re
petía; ."esta_ cajita, dond~ está el derrote
ro · -. ... .• hay allí un tesoro mmenso , .. . 
al mediar el quinto sol'' , .. -. _ '.'Lo sé, lo sé.'' 
repetía como un alucinado y le relampaguea-
ban los ojos . . . . . ,· • ·, . '' :•·. · · 

''· ·· 
,., ' . . . 

. -. 
Los abusos del gobernador dé Yanahuas1 

seguian cada día mas irritantes . .- " ·::,: : 
Pedro Choque arrastra su existencia mise

ral.,le con esa estoica resignación pr0pia de la5 
razas oprimidas y débiles:. ·perdida la -última 
parcela de tierra fronteriza á lá ·hoy fiorecien· 
te hacienda de Huamán~ , se ha ·refugiado 
con su familia en la pertenencia· de su •concu
ñado Valerio, que· al morir le ha· ·dejado· el 
encargo dt! velar·por Mariacha, que ha entra
do á los die~isiete años: . •' . ·• ·, : · · ; . ·-
•.Sus opulentas formas ]a hacen · mas intere. 

san te: flor silvestre. ·que e·ntre -los breñales cre
ce, llena de perfume, . sin que empañe su pu~ 
reza el viento de · las poblaciones P.·mponzoña-
do y letal. · ., .· · .. :, . ·. ·.-,. · . · · .·, . · 

.. ,. 
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CHURlNA NA Y 
. , .. ' 

;,, I . Pedro. ·e hepa. SÍ.IS hijos v· M a riach·a, . tra· 
·hajan desde el alba, hasta lá noche. · · · 

Los varones aran la: tierra ,. arrojan él gra· 
1,0 que el buen Dios trar.sfon-i1a en tri~o .para 
·e) pan de cada dí.,: éllas tejen bayetas j·-pon· 
.~hm; y C<?rren 'con los _quehaceres doméstico!:; 
cuando ellos regresan de la era, los espera el 
lo,c'ro p.rovorativo, que humea en grandes ma· 
tes y en olla~ de barro. ' 

De tarde en tarde un rayo de alegría, como 
aquellos fugaces rayo.s'de sol que rompen la 
bruma de las punHs, pone radiante los ros
·tros "de esa fami!ia· -azotada por la desg-racia. 
Son notic:as que ,·ienen de ·allá, del .«enrola, 
-do>.: ·; · •. , :-~, : :· ,~, ... ,, , .: ,._ , ._·· , .· ~ , .. ' ' 
~ -Una mañana el ,receptor. de correos del pue~ 
;blo· que al mismo ·tiempo .era el maestro de ·es~ 
cuela, . les mandó con· un chico· una carfa: era 
,lá relación de su vida de .cii'artel, . sus atlelan· 
-tos; sus e.c:.p·eranzas·de. próximo nscenso V· su 
iretrátq hecho en una fotografía barata: , Allí 
estaba, Cba~o, que.·solo·~ le faltaba hablar con 
su vistoso uniforme, sus -bandas obscuras, su 
-kep·is :em-penachado ;que· le sentaba muy bien. 
·! ·-:r-¡Sofo l-álta :que habl~!. decían -todos y no 
-se :c:ansaban de con _terriplarlo. · : ,, : ·. 1 • , ... • • ·J ' 

· ,: ,Esa-•t<!rde, corrio·pára ·-amargar ·la álegría 
temprana, llegó á cabalio y mareado Sar:ida;., 

·-Lxvm-
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ÜSOAR 0. CHAVEZ 
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lio I:Iuamán. Sin. apear!-e y con ·tono insolen• 
te pregirntó por Mariacha. • •· . 
" --¿Dónde está Mariachai , · .. ·.· Venftll J)0r 
éllal, gritaba PI borracho. clavando las e!'.pue· 
lai:r al caball0 y haciendolo corcovear ha~ta 
romper todas las ollas y porongos de barro 
que en el corredor habían ; · · · · · · 
' Al -ruido acudió Pedro. • Comprendiencto 
que !-e tratnha de una nueva pro\·ocac1ón y 
con toda·calma le dijo: . 
· -¿Qué q uier~s Sandalio ·en mi casa? · ¿Oué 
te_hemos hecho para que vengas en P::.ta for~ 
-ma? ;}mapi-qquesacharccayqui? ·( 1). ·· · · · 

-Anda viejo bruto; saca a la muchacha ... 
r:iue me entregue al ·acto la cajita : .· .. o te pe· 
go! y levantando la penca le ·dió de riendazos. 

'· ..... Sandaliol respeta mi edad . .- . : . no abu· 
·ses! 1: ... La prudencia del anciano· aumentó 
1~ cólera-del bo:-racho: que con la · nariz m:is 
roja que -d 0 costumbre, la n:iirada vaga·, ba• 
bearido bilis, coca : ychacta mezclada·con im
properios hacía contorciones en el caballo · _yá 
sentándolo sobre los cüartos traceros; .. )'a e: 
chándose ade!ante, Je movía el fren·o 'claváo~ 
dole !ns espuelas en los hijares lo hada saltar,' 
grit~1ndo como energúmeno: · · · -1 • • • ' 

. J· l : , ; . ; . . : 

( 1 l En Qué cosn te olcndí? , .. . 
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CIIURINANAY 

•-Saca pronto la muchachá y entrégamela, 
que hoy me la llev_ol : .... ,.- ~ ·, No oyesl cholo 
bruto! .. , .. _ .. hoy, me Ju llevo!! ....... o·te lle• 
van los di-ablos a ·~í ..... ·. 1 1 

• • • • •• ~: ·:r •. 

En la casa encontrábase Pedro solo: su !;O 

brína y mujer l~vaban en el río. los mozos en 
la era uriaban ( 1 ) desde temprano y esta so~ 
Jedad animab,r mas •:al borracho c¡ue <1trevido 
y majadero seguía • v omitantlo :-<a pos y cule
l~ras. Aplicó de nuevo_ las es~uelas al caballo 
)' atropellando al viejo.lo latigueó. Pedro . se 
defendía cubriéndose la l·abeza con .. las roa· · 
no~. Pucca--sencca mt!nudcaba c< 1 n furia .los 
golpe:-. ·.,, . · ... . ., · ,.. • ' . , .. 

Entqi:ices rnceclió ;1lgo inesper:ido. ·,, -,; _ • 
. Choque tomq l"On una, mano la rienda :dél 

caballo y ~on_ la 9tra le !"acó el pié del estribo 
:y palanqueándqlo. ¡ .1,o derribQ ,en el _instante 
en que el.caballo haci_endo u_~a corveta lo lao• 
zó lejos, La v1_0le~c,iá _del golpe y d est,i.do de 
alcohúlismo, hici.~ro_n, que San.dalio no .vqlvie· 
ra a levantarse. _ . , : ·,. · .. • ,.• . • .. · ·:·.·· ·., : 
: fn el .mismo -insta~te C~: qué ~aía Huamán, 
llegaban sus amigos que· _de intento se -ha
bían retraséldQ espera.ndo presenciar su nue:
va hazaña y que ~1 .-ver. que tarda ha . d~cidie
ron ir por él. 

( 1 > Cv1tiv.1Lao 
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· -A"presencia del muerto dieron é1c golpes a· 
quien sulc, se· h~bía defendido de una foju~ta' 
itgresión hecha ·en st..i propia casa ,y montán-: 
dolo en el anca de uno de los cahallos ·se lo 
llf'varon ,m¿rniatado .junto con la imprudente, 
víctim·a r lo entregaron al gohern~dor, qur. 
después de hacerlo apalear -y · dom ir dos no• 
ches ·con el cadáver lo trásladó, ~iem µre ama_. 
rrado. a la capital de provincia con el sumario 
que -levantó el juez 'de paz y en • que todas las 
cleclarnciones le.eran achers~1s;. :· .. ·' • -: : ,, .. , 
·.' La• tarde de· dfa. tan trág;~o. moría sin al ;1r.,1 

de de colores en un·ambiente funera,·io ·y · o ¡ 
paco que hacía mas grisaceos los flancos ro
cosos de las sierras lejanas,. cuando las :los 
mujeres lleg-aron a la choz~- Todo estaba ea 
desorden: las · óllas y porongos' · . destrozados, 
tos mates ·rotos y la_s·:-gallia.1s ·· esc.irbabap· 
charcos· cJe barro rriezdado ·con· sangf·c .• · . . ·: ; . , 

' Llamaron ·con grandes voces a: · Pe.dro::et é· 
é<i de los ,cerros ·1:>róximos ·ru·~-él ,: único _qué 
contestó. · • · · ·· · · ., , , ,:. '. ;..,. : · ' ·,. · ¡ " , . ;. 1 

.. ¿Qué nueva: desgracia h~bia acóntecido?. :, . 
No lo sabían; ·pero el. corazón les:~. anunc16 

que un riúev_o eslal;>o11.·sc ·unía ·,na · y'a· larg~ 
~á'déna -de ·sufrí'·" feo te?$ que sobre· éllos caían.: 
· Cansadás · de llamar ·y ·búscar por· todas 

parte~, decidió Chepa ir ni pueblo 'e1í·busca· 

¡ 
I'. 

! ,, 
e: 

1 
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C'HUIHNANAY 

de noticias de su marido, sigu1e1úlo las hi.te· 
Uas .d1:: cabalgaduras impresas en el.suelo; ca
lose·s11 chuco, prehdiose la lliclla con el indis• 
pensable tupo y JlerÚ1 dt zozobra salió dejando 
a ~fariac.ha que preparara la comida para ~~s 
primos que no t,irdarían .en ·llegar de la era. 
• Por el Cé!mino la ·.,informaron que muchos 

montados-se· habían lle'lado-amarrado a Pedro. 
junto con• un· caciáver. · .· . 1,: . · 

En el puehlo le,conlir maron la terrible noti• 
cia: Pedro acusado ,del .. homicidio del hijo del 
gobernhdor· Huamán; .. pasaría. a la cárcel · de 
pro\·incia .bajo·:buena guarda y custodia; 

:,: : . ~ .. 1·~ ~ ( · '. , -~: ; : ~ · ; . . ; : 1 • • • 

: i . t f "¡ ,~· ,,,. .:.. ' . ! ··*~ ' -·· , 1 '.., -

• • • # •• ~ : . , • 1 •, , ; • . • ~ • ! . , ·: ~ '. . . 
, .· . •. U,1a noche de abril en que la lluvia azo·. 
~aba monótona Y. cruél las. pajas de la te
chumbre <le la humilde mansión donde se 
desliz.aro'n° lns f:!lices . días de Mariacha . . con
versaba ésJa ~on s~ ~í.i ,j•. su primo José, a•. 
lum hrados por los resplandores de la leña con 
que ·atizaban las tu/lpassqhrc.las que sesostc
n{a el t1.esto :en que reventába .)a· cancha. 
; .. Chepa. ll9raba recordando a su viejo; .Ma
riacha ia consolaba y José_ .. hada planes peo-. 
sando en. la- .,próxima li.bertad prometida por 
el d~fen~or • . :, '. :, .. : . :, ¡ , : :.· . . . . •,: , . ·J'. 
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ÜSC,\R 0. CHAVF:Z . ..;;....;.;,;:_;,,;,;;;_ ___________ _ 
La esperanza se confundía con t.l desalien

t?: la justicia -decía la mujer de Pedro alee· 
c,onada por la · experiencia,..:. se r.a hecho pa· 
fª los rico~,; nosotros somos pobres.Que Dio~ 
int-conserve .i Chano q~é gu,en __ sabe l)i algúri 
df;i él recuperará nuest.-os bienes?.. . · 

La muchacha pens.iba eo el tesoro .de Yaro 
Y ll~na de fé étprobaba lé1s ' últimas palabras 
de su tía. . · . 

. ~Si', Cha,10 nos devoÍ ~erá la dicha que 
hemos perdido: sacará a tío de. la cárcel y ·voF 
v~rán los días en que nuestro ganado cµbri~ 
la extención ·<le nuestros campos. · · · .: · 

La cancha seguía reventando en el tiesto 
cuando el ladrido de los perros anuné!ó la. 
i:,resencia de alguié.n que 8e acercaba, '. Era 
Juanuco, el ·menor de los hijo"s de Chepa, que 
traía noticias del preso. . , · · ' ·. , 

·-Cómo es:á tu taita?' fué la primera pre· 
gunta de la angustiada madre . . . . . 

·-Está bueno, contestó · con· triesteza el 
mucl~acho sacudiendo su pq_nch~ y agregó: 
el abogado me :ha· dicho que se ha librado 
orden de captura contra todos nosotros , Y 
que debemos huir. . 

~Huir!, repitieron frés voce·s con a~argu~· 

ra,':' za d?ntje~ --A las ·minas, repli<ró Juanu~, 
CO, . '. ' . . . 

,¡ 
¡1 
1 
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ÜSCAR 0. CHÁVEZ 

·_.· Desde· ~se mom~nto · solo se pensó e"ó la fu• 
ga: el miedo. hizo olvidar al preso. , · 

. Los ~uatro hicieron sus quipes v con las 
primeras 1uces del ' alba salieron dé 1a choza 
dejando allí un pedazo del corazón. Marcha· 
ban hacia 1o desconocido con terrible angus· 
t ia, temiendo ser descubiertos en· el camin·o Y 
apresados: ·.:. · ·' · · ·· . 
. :r,a cárce1 era la.eterna pesadilla pa·r~ .: ·ésas 
buenas gentes que no habían hecho mal a 
nadie; 1a cárcel, 'antro que se traga a tanta. 
g~nte de color; .. q_onde

0

e'ltran sin miedo los 
ma1hechores,· ·donde ríe- . pisan los mestizos a
dinerados} donde ¡oh! ironía.sucumben mu
chas veces lo~ inocentes pqrque no tienen pa
drinos y son pobres v son indios .'. . . .. 1 • 

· ' ,· Prefer~ble és la inina,' . , . . :·: ·''. _ _''. 
_. AHí se trabajaba;-se es libre; se gana dinc -
ro:· la mi'n·a no es la ·cárcel J a la mina van Ja,
legiones de hombres que ·~e -enganchan _._.como 
nuevos solda.dos d_d trabajo.. . · 
. .'Camino ·a la mina · marchan .. ·cf1ep~: ·), sus 
~ijos: : :_ 1 

••• - . , • :_ , · • • • '. · • • . . , , • • i 

' Los · pa.ria·s peruanós i10 sa 1fo;1 que en la 
mina. hay caporales mas cnJeles. 'l ue -muchos 
~l~aid~s :·qu~ lÓ's' j•an·qµes · de ias minas . ºº 
tienen entrañ~s; ·que sólo qu1ei-en oro;·mu
cho oro. que las doctrinas humanitarias que 

• • • • • • 1' - ... 
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CJ·IURINANAY 

predican sus estadistas se aplican en otro 
~edio.no en la mina que pnra muchos tr;iba· 
Jadores es tumba· muy honda y muy negra, 
de la que no se sale o ee sale ínválid9 a implo-
rar la caridad. ; · ·· · · ' 

1Pobres parías! En ·eí Ingenio, en la Mina, 
en el Ejército, donde · quieren que vayan son 
explo•ados: con su sangre se a mazan fortu· , 
nas, con . su carne desg-arrada se ·forman los 
escabeles parn que surgan los rriediocres, :10s 
audaces, los ·explotar.lores'. : : · ..• : ·· 1

• • 

1 • • • , •• .. • .·., ' _.. ' 1 ; J t · ~ ... ~ 

• •. : 1' : : '. 1 : '.. ;· . 

Por el caminó dec.idiJ~o~·.que Mariacha pa· 
s~ra a Lima á verse con Chano, ya para des·; 
pistar a la polkia que . los perseguía,_ya para 
cumr.,lir con el encargo de Valerio. · · · .. ·. 

Cambiándose de noml>re se engancharon 
Juanuco y Josecba:el _dinero qúe les díó . el · 
enganchador ·pasó a manos . de fyfariacha l~ 
que a pié se dirigió a Chosica_. . . · •: 

Tomó el tren : en fas últimas horas de una 
tarde de mayo en qué la 'estación semejaba · 
jardín movible de bellezas l_imeñas que alegra- . 
bán el coquetón pueblecito · escoQdldo, como; 
un nicl.o, entre las -rocosas estribaciones _de . 
Jos Andes. : 

f: : 1 ¡ 
0 

•-• : J • j , ~ , 
0

• t o • ¡ f : \ (. J I 
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CRURINANAY 

·Tocaba ·el ~e·s a su. té~mino. En 1~ _c;pit.al 
como_en las provincias en que habían ~ab1do 
ele;:ciones se agitahaó los partidos . . · . , ,... 

. Las \.'acilaciones del . gobicrnCl, el males"tar 
económico y el descontento de los . demócra• 
tas, ;q't1_e ho _· -~ceptarón::. las «u bi_caciones, 
traían ·agitad~ la opinion, sobre la que Ílo_ta• 
ba un am bien.te caliginoso de revuelta. ,. :. 

Serian las dos de la tarde cuando I? corne• 
ta 'anunció "el ingreso del Pre:,;ic\ente ~ Pala· 
cio. Los soldados ·pre'iient.áron °hu; armas y el 
primer magistrado aco1ri paña<lo de un ede• 
cán -:-ubió las amplias escal;natas de mármol. 
irternándose a sus habitaciones. . . , 

Por fuera rodaban lag:victorias· y sonaba _el 
timbre 'de lo~ r.arros·; eléctricos rebosantes de 
p_asajeros en el"rebullir diario de .1~ urbe ·1:tbo· 
riosa, . . ·; · · · . · · ' 
: El centinela, arma _al 'brazo, paseaha:éle ún_ 

lacio a"otro de lá anch'a ··puúta, en tan'to que 
los soldádos· de· la' guardia .oormita han apla•_ 
nados por el calo·r de medio día y por el c·an• 
san'cio de fas treci.ien"tes ·guardias. · . " . 

Ch~no'·en \ in ¡·n'stante · ·en que :!ie ·. queda 
dórinidi:i-'tie'i1e·ü11·1énsueñ"o: 'vé a su jrnd re · _>e'n . 
la·cárce1, :h s\J ~adre l"loros".i' qúe le abraza }' 
a su prima tjue·le sondé niímosa, ·cua"ndo !~. 
\'á a entregar una cajita llega un hombre a1· 
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;ado, desentunda su revolver y le apunta.La 
i m pi•esión del sueño le 'despierta al · tiempo 
q·ue en el reloj de _la Mun,cipalidad sonaba r~· 
media de las dos. · · · .' 

Se <lespereza para ir al'relevo del·céntinela,' 
cuando vé sorprendido que el soldado cae re. 
::Jondo ~frn decir palabra -y u:1 grupo ·oe caba
lleros, revolver ·en man'o, :asalta la ·guardia.al' 
grito de: · · _ , · . · · , · . 

Abajo el gobiernÓ!II ·. · .. : ·. · 1- • • · : : • • 

.. .'Crée!-e_Chano victima de;_ :1a·:pfsadillá qi,e .· 
acababa éJe te'rier;¡.wro éstá despierto: los dis-
paros le cvn vencen de la realidad. _· · 
·,La ·guardia amedren'tada, c·qjida de 'sorpre:.' 

s~. no a tiirn ·a tomar las armas no obstante 
l_os g ~itos de algunos que dicen:_ ..:a las . a_r-. 
m·asl •a J;is a'rmasL:.· · ... ·_. . · •' · . · 

La confusión es . indescriptible.: 1i,as gru_. 
pos asaltan s1multaneamente las otras pues
tas y en la vieja m·a·nsión de Pizarro,se renue
va 368 años después y cc1si· a· la mis_ma hóra~ 
e) audaz asalto de los ·partidarios de Alma· 
gro. · (1) · · ' ' -' · . . 

1 
• · 

. 'Lós conjlth1cfo1• de la. puerta de' honor sé 
dirijen al '.~rinéro;' pet'Ó. ·ailf e~tá Choque, 'ri~e· 
en :mano,· diso·uesto ·a rendir.su- vida e,i é'um · 
plimiento clel°'éleber. ·' . . ' . : .. 

• •• • '. : • , E • ~ • , ' " • ' ~ 

C 1 ) 24 c1e Junio de 1541, 
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No importa que los . asaltantes sean mu• 
chos y que él esté ~olo, porque sus compañe
ros se l)all refugiado en el cuarto del fondo o 
en el patio dt! a lado, habiendo muerto los 
que intentaron pasar, .. . . .. ; . 

Su cunsiKna es · defender ese Sitio )' el joven 
indi<;> está allí.' ~ereno. como la imágen misma 
de la fidelidad, ·~u silueta H· .destaca obscura. 
y maréiah~ob-re"el'fondb blanco <le la' pared. 
donde ~e recuei,.ta el armero , ... , · · · · · 

El .olor de .la 'p<'>l_vora se r~~pira :.~apitosu 
prOVOl·ando la luchá. Nuevos conjurados e~-. 
tran cod;cicisos del ármero. Entre ellos su.rJe 
uno. re~uelto, _con el sombrero echado atra·s,el 
revolver humeando 'er1 la · diestra; el mismo 
::¡ue ac::11-aba.de ver ~n _' sueños, qlle le ~puntá; 
pero a11tes de . disparar cae herido de mortal 
bal.1zo que E;I soldado ha disparado primero·. 

' . . . . ' : ~ . ' \ . . ' 

- Arriba·, ·'en los; ~,.)~redor~~:. l~l~ halas ~an.tan 
su canción · de muerte y ·vuelan como sinies·. 
tros· abejorros en todas direcciones, mientras_ 
abajo. cerca de la puerta • . sigue luchando el. 
solda e.lo sín _hacer caso a . la s~ngre que manan 
sus heridas, .oi al número de lo~ atacantes. ·· 
·, Si·□ ti_empo pár.a . .' ' ~·olocá'r .:_'én Ja · red.mara 
nueva caceritrn, hu11de su bayoneta eri el pe
cho de uno de los asaltantes, hasta _que ... una . 

1,xxv111 ·-
• • .. l - • 

1 
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bala c.ertera, le arrebata la vida ...... : ..... • 

_._. ¿Quién i~~~-~~ ·1~; ~se~:~;~ ·d•¡ ~~¡ ·cÚa· ~~~~: 
r¿1ble? . · . ·. , · · · · · 
,. ¡ 1 , • ,. '• . • : ·, ; ·; >_ ,. j • I 1 • , • • C. 

. , . 

' . No ·e~ti-a en ·.n•u'~s-tro .ánimo: ·relatárl.ís· . .. 
~s uria pagína sangrienta de nuestra his

toria, que quisiéramos romperla_. p.1ra qu~ 
la$ generaciones. venideras no ve2n los horro-
res de esa . tarde y · noche pa ,,orosás. . . . . 
. Las blancas escálinatas cubi~rtas.están dé 
~angre; los cadá, ~rt'S yfü•en en pasillos y co: 
·•:redores y Junto al arm~ro, ·con gesto de hé• 
t;oe, está ef ·.'enrolado'', el humilde hijo de las 
sierras,Chan9. o por otro. i10mbre Pote_nóano 
Choque Huánca .. que sin .saber de política,ha 
regado su sangre; · de'fendiendo su consigna, 
su honor de soldado, . como muchos 9tros de 
su raza, cayeron en nuestras ·jófecu,úlas re• 
vueli:.a~ provocadas . por ambic;:ión de. los qt.:e 
las hacían o. por .los desmanes éte los que _c;_re• 
yéndose predestinados para el ·mando, rasga
ron la ley y pr'ovocaron t!Sas san tas reaccio~ 
nf's, en que siémpi·e hubo una vícti~a pro· 
p,ciatoria:el Indio .. .'.... . _ , .. 
, Sori las 8 ,nenos' cuarto-de la noche'. •, ·.- . 

1 

El, 'ronco piteo: del tren· de 1~· sierra amincia 
su entrada· a la estación <le Desamparartos. 

-- ; .: .. • 
- LXXIX -

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



CHURlNANAY 

Los vi;-ijeros igoo~antes de la tragedia· desa~ 
rrollada pocas horas ·ántes· bajan :,trnpellada~ 
mente con sus malet<'s. Del ce,che ele segun• 
da baja. con su quipe. Mar1acha Pachacuti 
y_ p~OI\ t~ se.,·~ .c~~l? -~?do;s e~. _1.1 calle.'_ , , 

La ciúdad tiene aspecto · <le población . en 
estado de sitio': cada cuál busca un refugio._ 
¿Dontle irá Mariacha · sin conocer a nadiel Se 
d11·ije al acaso· en medio '<le la oscuridad.5ien· 
te el paso de la~ p'atrullas de ca balleria y tie~ 
ne miedo. La m,1s;1 ·oscura e informe de las 
éa~as la aplana y no ~ahe que ruta tomar, se 
~u rima .al quicio de·u,ia puerta cerrada, se a• 
co.moda cdmo puide ·~• espera qi.1~ pasen ' la~ 
lar~a~. intei-minables horas de esa noche ho• 
rrible ·en que· oye ef metálic'o sor.ido de sables 
de la ronda, el piteo•interinitente de los_ cela~ 
dores, el alerta· de los centinehis de la Inten
dencia)' .;-i •~odar de·· lá éarroza ·de las cuatro 
de la mañana que ·se ·IJéva a· muchos 'que mu.; 
rieron ·en fas· calles o en. Palacio. - .- - · · ' 
· Los huesos le ti"e_m bla·n de frio y de susto; 

la garganta se ~e anuda; un·a· manq · invisible 
parece .ipretarlé ' el pecho _hasta querérselo 
r·omper y- entre solJozos·_ dice quedo~ muy que• 

~, • . - • • l . , . ¡ • . , ' ~ . ." . . • , . 
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ÜSCAR 0 . CHAVEZ 

do: ''Cha no,'' .' ºChano''I dóndo estás Chano 
mío? i quiracrrii ( 1). - _ . ~ · . · . . · 

La alborada encuentra á Mariacha v·úgan
do sin rumho, como ·uriá sonámbula.· 

A quién preguntar . pór Chano? Lim~ óo 
es como su aldea donde todos sé co'nocen: las 
gente:s de acá no -le cómp .. e_ri_deri su lengua. · 
. :_ En la esquin_a vé , un guardia cuyo asp~c

to la tranquiliza; se dirijé á'él.y _bal>la_én que
chua , · .Le cuent:i el cdádor -que el día ant'e~ 
rior ha habido revolución y muchos muertos; 
per~ _ignora qui~n será Chano. porqu~ no es . 
de su ''columna". ; : , - , . · 

-, Vaga toda 1~ mañana; ·_vaga al medio día, 
vaga en la tarde. ,. , ; , · .. . · , · ·: . , · 

Sus admirados ojos ven un d·es.61é brillan:. 
te: carrozas con grandes plumajes · négros, 
muchas coro;1as .y .mUch~s cru~~s de flore8; 
rnurhos_ · ,coches y por . fin muchos solda~os 
que marchan lentos al có·mpa~ d€: sus músicas 
mar~i.ales y tr:stes tras. 'el cortejo~ ·. . , 

. , . , .. . 

EÍ corazón' -le iat~ ~ém :. viói~néi~~ entre 
es·os soldados debe est'ar· sü Chaoo. . 

:. En .una ·boca-calle -hav mu'ébo.scuriósos, 
élla 'se apretuja par~ póder ver ~mejoi-, q üieré 

J 1 J Ay I lnte'.gección de delor f . • ,· • ' 1 
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ad i ,·in.á r lo que ·ha 1;1a·~ y no : pt·t~de. su's 'ójos 
devoran las . filas de soldados buscando · al 
amado .'.; ... · ... .' · Todo en vano. · ·' 

• , i ., r . • . . . 
• • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • ..... . . . 

. El desfile ha concluído.' . ; . . . · ·. : ' ; 
. . . - · ! ' 1 : • · , ) 

• 

0

Q~1¡~;t: ~¡· d~~ti~o· q ~e\~; ·;1· ~-u~;tii~· q 11é en· 
la mañana ' le .habló en ·$u idiomay á él vá y 
le interrogá: ·QUé· es eso? · _.,.. ; · ·, .. · · : · ' "' 
· . El policía andino que 't,erie · un periódico· 

ei1 la ·ma110' le cue1ita .oue es et entien~o de los · 
qüe cayerón 'en Palacio y'señalan<lo·la ~ltrma 
carrozaJe dice: allí va un valiente que murió 
ayer tarde y cu)•or.etratci:· está acá y uniendo 
la palabra á la acción le enseña el· retrn to de 
liu soldado jóven· 'de marcial apostura. "; : 

. La indiecita toma en sus manos el petiós 
dico 'y vé cori sorpresá: pl· retrato de Cha.no, de 
sU querido Chan0, igual al cón~ern piado en : 
su :choza el'clia de la de;:.gracia: .... :, : ·' , ' · ',_ . : 

Murmura huañuc, huañuc y echa á correr. · 
La cabeza le zum ha, se le seca la boca y 

sin ·saber cómo: se encuentra dentro dei · pan· 
teón; de sus enjutos oios no brota · una ·Jágri·' 
ma, .el dolor ·parece haber secado todo manan-
tial d~ vida v ·se:ntimiento;·· 1• f : _, - · · ' · ✓ - • 

Suenan ·descargas de fusilerí.t. Es el ho·_ 
menaje póstumo de las armas á los ·que caye• 

l . • .. - · . -
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ron con ellas en la mano defcndiéadolas- -con 
~u vida, t iñéndolas con su i:.nngre. . ,· .. . . , , 

;. . . Las detonéiciones sacuden ,su cuerpo y tie
ne?) la virtud de desleir su dolor en llanto ... , 

. El sepul_turero clá les · .últimos t,oques de 
badilejo y l~L concurrencia defila de nuevo si r 
lenciosa. . . . · . , ., . . . , . : 
.: .. MariacÍ1~ _.detr~s .de u'n ~ au·solep .al

1 

qué 
se ha" acojido como un náufrago á la tabla que 
.su mano _alcanza-en el suprem_o .instant~ de la 
angustia, llora Jesolada hasta olvidarse de si 
y,perder la noción del tiempo. : , .· ; . !· , · 

. . Las sombras principian á hacer. mas oscu
ros _los ciprec~s •. que forman calles en . esa tris~ 
_te c1_udé1d de .los muertos: el panteonero la 
torna á la realidad tocándola en el hombro .. 
. -Ya es hora de cerrar grita . con Ímperio 
y como la muchacha no entiende, la grita ·bru
talme11.te: saló te dejo .encerrada! . l )a virg~n 
andina sale como una autómata envuelta en 
su inconcienc:a y su dolor, sin saber dondé ir, 
vaga, vaga: por las . calles. de la capita¡ sin 
plan_, ni rumbo-: ·: · •., ;, ,. ·.· 
.:• . ;,Quéhaced -.. . , .... . , r •: , 

No lo sabe: un zum bid.o mas fuerte que el 
de~ viento .cu~ndo sopla en las punas las tar
des de,,tormenta,. la atolondra; , un nudo ,. le 
aprieta la gargan,ta y un -puño ¡qvisible 1~. CSf" 

. . 

-.. - LXXXUI ~ - . 
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früjá elcorhió"r1 : c:..usáiúlólé 'tfü dolor ' iónicñ· 
so, único, inenarrable. · ' .' ·. .: . · 

· Variá~ veres iá han gritado los .cochnos 
parn· · no atrópelhi.rta·.· . 0'1io qut, otro f9có e· 
léctric'6 escapaqo .de Jos ·balazos de ht yí~pera 
parpádea en la ·pfoza · de · armas y sin· ·sa her 
como. se ~n~uentra ~1ariacha entre gentes 
que nó. i::on9c;e; aulos que p·asan velqces y ;;ol• 
dados' que péli:útn rá¡)idqs. .·• . · .·. 1

- '· ' 

·Desorientada rio ·sahe · donde dirijli· ·· sus 
. l J.!·~; . :1., ;;: .. ) f~ : : ,;! ··. · .. 1 • • · ·. : : ~· - · , pasos; . . . . . 
Atravieza l;t _calzad:1 1

) ' un gran ruido; rui• 
do de'tempestad 'y de 1nuer:te, mas ensordece· 
dor que el troti'arde la tórmei:Jta . ~ndi11a 1~ 
em·aelve éomo uim.:trom ba y' i~o sie,~te : ma;.;, 
n.i dic1e: ay•I .:·· ·,. ;, : ·,· r, :· ·.: ,., .' ·,. · ·.: :· . . ·: ·, , . .. . 

· ·· Un riuto la }:la ·atropelfüdo · ... • .. · .: ... . 
· 'i ; • El inspector y curioso$· com pasi l'OS' ;r'eco·
jen á ·)a atropellad·~,;que presenta lijera heri
da cerca· de 'la sien· dé:-~chit de donde corre·un 
hilillo de sahare.< · • ' '; (: · : . .. : .· .,•. ;· ' ! ! ;:' 

. b . . . . 

;. ' 1-Es uóa·india:! ·' dicen· despeétivamente los 
tripulantes del auto detenido un ;insf~rite y 
R ue en segu,ida em IJ~e.nde veloz éarrei:-~Lip di
feéción-á · fa' ·«Prensa»~·· ;·: ·:: : : ·.,·.: •: . 1- ' ' • • 

-·: -- .. Són 'rúfiáóés :asalariá'd<>s;· el détritús . :cju:e 
tas cbfrierit'es ;revolucionarias · süi:ári ·á flote' en 
'foda'. so'ciedad ·y 'en :todo ,tietnpo. ,;; :·, - ; :· 

.:.... .:¡;xxx'Iv ;_:;:_ 
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. . . 
; .... Van á destruír el -·gran diario, ho,fr~ del 
periodismo sudamericano · .. : . . . . : . 

.. Para e,·itar los esclarecimientos policia
les;·gritan con voces élg'UélrdientóSélS. de ta
hures: v1v.a el gobierno! . . •.:. · .. 

.. . ' . . : ' 
. ;:; .... : , , ·. · . 

•• ' ' ) • 1 • ·. ' • • •• ,. ! _: ; , • . '. # • • 

. . 1 • • . . . • . ' .• 

Sobre el blanco índolente del mármol de la 
ia:ala de _aulopJias,: yh~e de~pojada' ,dt=>. ,s_us ves: 
tiduras de_ haj;e~;i, el_ c~~1-~ve,r _(l~ u1_1:.~ Jnpjer .. . 

;Pari>ce dormid;,: la muerte no ii:l dc,digu· 
1

r_a_do ~s~ r.ostr_f cie vi_rg;~ ~OfeÍl~;-, süs _ Ímp~; 
_c_.,bl~s form~s se destacan e_n_ér_g,_cas con _la~
h~rgí_~ _Pura de curvasj>erfec.t~~J ~entadora_s _ 
e_n la _d1scret~_ 1uz de l_a estancr~ ;1mpregnada 
.dl' é:lorúros, donde los estuc.iiaatés . dé medi.:. 
'éina .es'crutan 1ti~ _s_ec_r~~o-s áe 1.t_ .f!luet t_é-, j>ara 
prolongar la vida. , · .. · . ... · - · · ' 
~....-; ~1:_mae·~trp·, vie_io: mfhc? ,so:l?_~t: é_u_pi t're_n te 
el habito del __ e_stud19 h~1 ~e3_a_do, ._:,1rr,1;1g~s prn~ 
fundas, _cn l~90s los·: len tés, . :e.u p_1_er:to•j :_<jn , ~,lb.9 
mandil, rema1igadas has.ta los codos las man-
~~-s '_de la ~a_1~i-~a / híii1_d( -~i :~sc:a:i_p~)o· ·.É\f< las 
~~r_nE;s __ b_ru_n.is, ~.ed~sa~,. _·apretél._da~ ,Y ~uav~~ 
,ep -.9u,_e·¡)~re~~ ,aán_ra!;)1h\t la vida: : · · . . ·:: , .. · . 
.. ~!(µl_1ca ... _ ..• ' _'. J-•~ muerte se produJo 
poi" conmoción cerebr¿iJ. ': . · · · 

~ - . . ... - • • 1 • • • 
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· . El bisturí sigue ra:;ganrlo los teji(los sin 
¡-,iedad ante las ávidas miradas. de los • elStU'!' 
d ia n tes . .. · ·_ . : . . . · , .. . : , '. · · 
. ~l maestro saca una ·entraña, ·1a 'analiza 
con frialdad: i,si es la C1enci,1 !. ·. . . . 

Torna la ctich.illa á rech;nat: ylevanta e,; 
,tito el corazó¡.¡; ánfo.ra sagrada que guardó 
un día la esencia dt! un amor puro v que la 
muerte, ¡ay! solo élla evaporó . . 1 dice .pausa· 
~aiµente como oyendo ·sus pr~j:>ias palabras: _ 

. -Nada anormal ...... estaba sano ";: . 
la sa~gre ci'1:nilab'~ cc,ri 'regularidad . ;-., _¡~•-·' 
· La Cie,_1ci'a que tiene ojo's cte Argos p~ra 

·descifrar los misterios _dd · organis1-no húma~ 
no. <>s impotente para dt!scnhrir el Amor qúe 
el Creador encerró en esa redoma misteriosa y 
rlecirnos á donde ·vo.16 esa esencia: ¿Se difuo·
qió · acaso en el' éter i_mp~tlpable1 ó la absorvió 
el sol ,' fuente inagotable de vicia? . . . . . . .. . : 
, .. Los sab1(?s dicen que~n el gt-an · 1abora
torio de ia Natúraleza; donde se verifica!) las 
·,na's sórp~endentes transforrilaciones físicas~ 
_nada ~e ·crea~ ni 'naQa se· pierde; pero no dic;eú 
si ese iiroma qué perfuma -la vida y la crea é~ 
el mismo que•ún_ dí~ sc ··enc_hró en ~I co"razón 
de la bella pitl _foja Pocahoíitas;mas admirable 
~ue la pie! pálid,~, Safo, . 1a . su blim~• s~icida 
cie amor · ...... Los misterios del alma son 

• • • • • . : • : • • . ;, l I j 1 •' : 
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ÜSCAn 0. CHAVEZ 
. ..;;.;;.;.;.;~;,:;_------------

in1penetra bles. · Acaso si este ·cQrazón habla
rc1l •.• · . ·. Pero nó. a!iora ·solo es una entra•: 
ña sanguinolenta que cae de 1., mano del'g-á-' 
le,m, :que · sig-ue im perturhable expl:cando, 
hasfa que las sombras .ti penetrar por los .iJ- · 
tos ventan,rlc8 ·se ·extienden cual · impalpable· 

-velo· sobre 'las blancas· me·sas 'de mármol ... " 

.;., , , .. . . . : . 

' Chepa Huan~~i vé desgranarse ·los dias 
tristes en la ·mina, llorando ·á ·ratos por su 
viejo y preparando á otros el frugal alimento 
para 'sus hiios 1ue rendi(fos de cansancio ape-. 
OélS descansan UIÚlS . pocas horas en ·la tría 
cabaña fechada de · calamina cubiertos ' por 
raidas mantas de _lana · á · l.•s ·gue··aerrota · e! 
frío de ése nevado' altiolano. · · · ·;: · - · ' 

.· ~:I' . ~ t· i :·:, ... ·;~ ·, 

Pocas semanas har pasado cuando una 
tara~ siente come- la reventazón de un gran 
trueno que hace volar.las calaminas de su ca
suca: corre junto con· Ja· .. multitud de · la:' abi· · 
garrada . ·población obrera haéia 'el sitio del ' . 
que ha partido el · n~ido. y cuando ·]lega á la~ 
bocamina ,·é en. e~a especie de ·éráter de vol- : 
qrn· eri erupciór'I piedras desprendidas y 're~: 
tos humanos palpital1tes.=. ·.- . . : } ~· .· ..... · ~ ; 
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· El grisú, el terrible. el maldito gri,-ú ha 
\1 ~el to cuasi poi vo Íl_. muchos obreros de ia 
mma.... .. . . . 

·. ~on grandes ~sf~e~z.os : se remueven . lqs 
e~co1)1h1:qs y principia un. desfile trágico de 
cadáveres: la multitud f.e descubre v llena , la 
solt;dadae.' esos ~éi-ros i,~hóspitos de un cla
moreo de dolor, 

Uno ... dos .. . .- tres diez .... ca· 
torce .... veinte cadáveres se exhiben que
mados, mutilados, (leformados. · Entre.ellos 
está,~ Juanuco y . Josecha ape:,as recóno~i-
bb,. . , · · . · . 

. ta po~:re viefa los ~irá ' como atontada. 
farece dµ<l~u· .~e ~u desg~m;ia~ .. . . . · ., 

Dá .al . v1en to sus q uc>JáS y su15 gnto8 . de 
dolor y presa d~ _angustia iocielinible _se c1leja 
cie es·e páramo·fune.sto donde quedan peda· 
zos de su lacerado c"oraión ... 

-: i • 

· :, · :te:r~~ d/~:~ ~iáé'~-h~ -s~-bido '.qu~{ Tib;ur• 
cio H ,u-,mán ha múerto : ~~sba_rrancado; . que 
su radá~er <;lev~r.ado ppr,Jos buitres 1~ ~ncon~ 
trarpn: 1:lf!<?S:_ar;rieros en ~1 fondo _ de yna que:
b,:.ida, ·que -Pe~n~ estaba eTJ el. hospital , cv~ 
disintería"contridda e·ri la ·cárcel. . (; 1 • 
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ÜRCAII O. CtrAv1•:z --~~-- ·---------------
:Mil confusos sentimientos se debaten en 

élla. 
Las pian las le ... ang-ran; pero ¿qué impor

ta? l\1Ias pun;1,antes 8on las heridas de su al
ma. 

Camina .... camina sin descanso por sen· · 
cleros estrechos y pedregosos, por desfiladeros 
en que solo trafican las cabras, pasa riachue
los y nevados, asciende montañas, luego las 
baja. Detras deja parte de su vidá; delante 
apenas si tiene la débil esperanza de abrazar 
a su viejo y 11orar con él al hijo ausente y a 
los hijos muertos por el criminal grisú. 

Su dolor se desborda y de su pecho sale el 
doliente yaraví. · · 

Sus notas de infinita tri1teza dicen: 
Lloro, pero ·sin · consuelo, 
Porque es mi pena tan grande, 
Que solo respiro triste 

Penas, sustos, ansias y ayes .... . (1) 
y los ayes del yaraví escápanse de esa gargan
ta, angustiados,como el grito de·pájaros heri
dos y se pierden en la fría soledad de las pu• 
nas. ·. · 

En tanto que carita sus penas, ·-piensa en 
··$u infantil credulidad, en· -el tata-cura. 

La 'Religión es un bálsamo ·para "tas' he'ri---
...... ~~---- . 

i 1 l T rnducci6n del auechuo. 
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CnURINAN AY 

das morales: la voz paternal del p.írroco cae ! 
sobre las almas atormentadas por el dolor co
mo rocío celestial. 

Sintiendo mas que pensando esto, al _11~
gar a la aldea, encamina HIS pasos a la v1e1a 
casa cural. 

.. . . 
Don Macario Lopez, era el pastor de ese 

rebaño, nunca como ahora mejor llamado 
así. 

Su voluminoso abdomen mal l·uhierto por 
verduzca sotana deshilachada. lo debtaba co· 
roo virtuoso de la mesa y su rubicunda nariz,·· 
sobre la que cabalgaban a sus anchas negras 
gafas, grande y curvada cua·J pico de ave de 
rapiña, dejaba ver a las claras que era poco 
tern pera Íl te. 

Cuando entró Chepa. a la fría y destarta
da sala a c:.1y.as paredes enjalbeg-adas se recos• 
taban dos escaños sacados pn•bablemente de 
la vecma Iglesia encontró a varios indígenas 
de ambos sexos que contrataban misas.· 

· El venerable párroco hallaba::,e arrellana• 
do en antiguo sillon .de baqueta, cerca de un?. 
mesa redonda en la que habían papeles en 

~xc-
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Ose ,, n O. CJTAVEZ -----~...;.., _____________ _ 
desorden. lil;ros descuadernados de partidas 
parro:¡t,iale:,; y varios montoncitos . de soles 
api !onados a manera de columna~. 

- ·Ah! india pícara, fué el saludo del cura 
al verla aparecer en d dintel. 

-Buenos días yaya, respondió la apostro
fada an:rcandose con humildad y besando la 
mano del cura. que desdeñoso la dijo: 

-Aguarda que termine,· ya arreglaremos 
cu en tas. 

--R,en, :Mari:ino,--agregó guardándolas en 
el cajon de la mesa,-estos ochenta soles son 
por las honras de tu tío Bruno, que la ,·iuda, 
esa chola ladro:1a, me quedó restando; los o-· 
tros cincuenta son para la misa y sermón del 
santo del que eres mayordomo. Si quieren 
procesion eso cuesta sesenta soles .... 

-Tayla, murmuraron los indio~. ya no 
tenemos mas; las non ras de tio Bruno no son 
d~ nuestra cuenta .... 

-No sé, ustedes tienen que pagar y si no 
traen el completo no habrá procesión. 

-Taytay,--dijeron entonces las indias,-a
yer no mas vendimos nuestras borregas para 
traer esto, no tenemos de donde sacar mas 
plata. 

-Eso dicen: "no tenemos de donde sacar 

-xc1-

1 

1 
) 
1 

f 
1 

I 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



CHURINANAY 

plata". Si no tienen ¿porqué no van a tra· 
bajar a -las mina:-1 

A esta palabra palidecióChepa como si 
hubiera visto una tarántula. 

-Indios herejes continúa el sacer<lote in
dignando,-no hay plata! h{ve visto? as1 •.¡uie• 
ren· -robarme. iºué? Creen ustedes que él pá
rro~o- nó ·tiene·necesid:1clt':,-;? Oué se alimenta 
del airel ' ~anallasl · Sinvag-,~-l'nzasl! largo de 
aqu{ vayan a traer aho1·a mismo la plata~¡ nó. 
no hay tiesta, bs cosechas !,:e perderán con las 
he1adas'y -todos.os . morireis ele hambre)'. la 
peste acabará el ganado. 

; No t~niendo objeción que haccran•e .e5ta 
r:.eprimenda salieron . las indias con. sus hijns 
c-~rgados.a- la espalda y los hombres c.on .las 
ca-bezas. bajas .y todos . apesadumbrados bajo _ 
el peso de fas tremendas ame1wzas. 

_,..,.Ah.or.a.- acércate tú.•gritó con imperio 
el .cura !:.im.oniaco, dirijiendo:,-;e :i Chepa,, q11e 
adelantó con el temor con que los reos conde
nados a -m.uerte se acercan al banquillo fatal. 
Te escapas tes. de tu cc1sa por no pagar los res· 
ponsos que recé por tu .c•.Jñaclo Valeriol 

- -Tata,. no. te -enojes, yo no los mandé 
rez.,.r;- articuló temerosa la inclia. 

-Me sales con esas, aulli'1 frenético el !=,ll• 

rfü Es,.verJad. q.ue .no lo$ cont1:ata~t.e~; pero 
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ÜSCAR 0. CHÁVE1. 

¿crées animal, que se pueda salvar una alma 
empecatad:i sin que se le apliquen responsos 
en sufraJ.!io de élla, de esa pobrecita alma por 
la que derrélmó su sangre nuestro amado 
Redentod lCra tu cuña.do y habiendo muer
to tu hermana, eres la obh~acla a pagar. Ese 
viejo Valerio. murió en pacado mortal, por
que re_:,!atea 1ia la primicias y tenía que resti
tuir a la parroquia mucha plata. 

-Yaya. eso no es cuenta mí:r. Yo quiero 
oue-digas una mi~a por mis hijos que han 
muerto en la mina y.diciendo esto alcanzó cua· 
tro soles de plata. que guardándolos .el pas• 
tor dijo: 

-Esto es por los responsos de Valerio. 
Sj quieres misa v.éte y traeme. diez soles. 

De nada valieron las suplicas y llantos de 
Chepa. · · 

Al salir recibió todavía los insultos de la 
barragana -. Tiburc.ia que la llamó india ladro
na y embustera. 

-·,: Esa alma enferma, _atenaceada por el do
lor,. no escuchó u na trase· ele consuelo:sus úl: 
timas monedas y 5'US . . últimas esperanzas se 
quedaron en la ruinosa ca,.;a cural. . Lo que 
mas laceraba su alma de_ creyente era que no 
alcanzaba á conseguir el eterno <lescanzo de 
sus hijos cuyas caras lívidas y ~: idriosC's ojos 
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CHURINANAY 

creía ver en su fantasía exaltada por el nue
vo sufrimiento. 

Ese buen párroco, modelo de cristianas 
v]rtudes, del que hay por desgracia muchos 
ejemplares, que no sabe doctrinar á sus feli:
~reses. que no les dá buenos ejemplos, ni to
l·a los corazones con frases de amor y caridad, 
que ha contrahecho la moral pura de su di .. · 
vino Maestro, haciendo un vil negocio de la 
religión, fué una época diputado ú Cong-reso 
y hoy vive intrigando para volverá ser hono
rable y llevar á la capital su volum111>..>so ab
dom~•1 muy conoc:do en las antesalas de pa· 
lacio donde arrastraba su dignidad en pos . 
Canongía. (1) 
. . . . . . . .............. . 

• * 
* 

La noticia de la conjuración de mayo ha 
volado por la república entera con todos sus , 
detalles; en las cárceles se encierran muchos 
ciudadanos que no tiene11 mas delito que ser 
desafectos al gob:erno, en la capital reina un 

· régimen de terror: un ministro audaz ha 
proclamado que sobre la Constitución está lo 

f 1 J E-:.la rovt?la fué escri1a en el ano de· 1 g t 4 cunndo oún no se habht.n su• 
onrt1ldo los trtite.miento5 
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ÜSCAR 0. CHÁVEZ 

que se ha dado en llamar "el orden público", 
frase que ampara todo desman y todo atro
pello. · 

En Yanahuas1, se s,,bc también el de
senlace de la conjuración del 29. Un ·vecino 
comedido, ne esos que nunca faltan. ha dado 
de súbito la noticia de la m m.rte de Potencia
c1ano, :'1 la pohre madre, cuyo sistema ner 
vioso esta ha ya enfermo con la racha de in• 
fort11nios de todo género q lit' en po.:o tiempo 
habí.! caído sobr~ élla y s11 familia. 

Por la mente de Chepa p:15a la v1s1on de 
su marido moribundo en e::I hospital; la hoca 
oscura de la i11ina bomitando los cadáveres 
de sus hijos y luego su última ilusión la vé 
trocada en nuevo cadávf'r, el de su idolatra-
do Chano . . . . · 

Chf!pa ha oído el ·relato sín fJestañar. 
Sus oios han qued,1clo fijos sobre un punto 
invisible del espacio. . 

Repentinamente ha soltado una carcaja· 
do estridente v rechinando los dientes como 
una posesa 11a salido corriendo á grandes 
zancadas, pronunciando palabras entrecorta· 
das é incoherentes. 

La infeliz madre estaba loca . . .. 
Huyó de su choza refugiandose en una 
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cueva vecina de incaicas ruinas, de donde sa
lía de tarde en tarde acosada por la hambre. 

Por la comarca se esparció la \'OZ de que 
moraba en (Ompañía de hapiñuños, que se
gun esas sencillas y crédulas gentes son 
due,ides en furr11a de mujeres con largos se
nos colg-antl'S, que volando en las sombras 
ele la n1)che, cojian á los hombres con sus pe· 
zones y se los Jlvaban por los aires . . . . · 

· Decían de élla que cuando miraba á los 
niños los enfermaba, por eso los madres te
mían el mal de ojo de la loca y los chiquillos 
se escondían gritando cuando la veían: . la lo
ca ! .... la loca// .. . . se viene la loca JI! ..... 
)' la µubre vieja; p·erdicla la razón, con sú al
ta figura descarnada. su traje desgarrado y 
sucio. sus manos sarmentosas y ·magras pa• 
s ba cual u11 espectro, camino de la ladera 
donde ocultaba su guarida, como la vi\'a imá
gen de una raza un tiempo feliz, flajelada por 
la de!-gracia, sumida en las sombras del infor
tunio )' sin la esperanza de ver clarear la al· 
borada rq;eneradora en qui:' un nuevo Cristo 
la grite: ' 

"Levantate y anda/' 1
• 

FlN 
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