LA PUERTA DE LA WAK'A
DE POTosí SE ABRIÓ AL INFIERNO,
LA QUEBRADA DE SAN BARTOLOMÉ
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Cada 24 de agosto, día de San Bartolomé, la población de Potosí conmemora la victoria del santo sobre el diablo que reinaba sobre el ingreso norte de
esta ciudad. En esta ocasión, se organizan procesiones y un peregrinaje hacia
la localidad de La Puerta, a la proximidad de la cueva donde el diablo rendido encontró refugio. Allí se elevan hoy en día una iglesia dedicada a San Bartolomé y un vía crucis.
-Se sabe que en la hagiografía católica, la victoria de los santos sobre los demonios cristaliza una tentativa de evangelización de los cultos
paganos. Como veremos, la epopeya colonial de San Bartolomé no escapa
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1 Agradecemos a Fortunata Espejo Pérez por su trabajo en la trascripción y traducción
de las entrevistas en quechua Para ello, usamos también el diccionario de Herrera y Sánchez
de Lozada (1983). Agradecemos igualmente a Don Germán Mamani Callapino, Don Ambrosio Arando Bobarín y todos los que nos han apoyado en la realización de las entrevistas.
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a este uso y la tradici6n oral da testimonio sobre la manera en la cual, la
conversi6n de los antiguos cultos fue interiorizada en la memoria de las
poblaciones locales. Partiendo de esta memoria, y gracias a los aportes
combinados de la etnografia, de la historia y de la arqueologia, trataremos
aqui de plantear algunos hitos en la evoluci6n de las significaciones que el
sitio donde San Bartolomé deITot6 al diablo pagano ha sufrido a largo plazoo Estas transformaciones revelan como la construcci6n cultural de un
paisaje se enmarca en las relaciones de poder entre 10 local y el orden social mas amplio.
Nuestros datos son preliminares y el analisis s610 sefiala etapas discontinuas de un proceso todavia por reconstruir; igualmente, los testimonios orales requeririan un analisis mucho mas profundo que nuestro prop6sito. Sin
embargo, esperamos responder algunas Inquietudes de los habitantes de la regi6n de La Puerta y de San Antonio que nos perrnitieron registrar la memoria dei lugar.
1. El escenario: la quebrada de San Bartolomé.

También Hamada Wayq 'u Punku (dei quechua quebrada de la Puerta), la garganta estrecha y profunda, donde serpentea la Ribera2 entre dos macizos
montafiosos de color rojizo, constituye el escenario de la victoria dei santo
sobre el diablo. A principios de los afios 1970, la construcci6n de la carretera asfaltada, que une Potosi con Oruro y La Paz, remodel6 sensiblemente el
paisaje. El fianco Este de la quebrada, que se doblaba sobre el otro a manera
de un puente, fue rebajado para perrnitir el paso de los vehiculos. Desde entonces, a ciertas horas dei dia, los rayos de sol penetran sobre el camino. No
obstante, el fianco Oeste de la quebrada no fue alterado y las dos cuevas que
alberga quedaron intactas.
La primera de ellas, la famosa "Cueva dei diablo" (en quechua supay .
cueva 0 saqra cueva) 0 mas simplemente "el agujero" (en quechua, jusk 'u)
es un amplio alero cerrado por una reja con las siglas de COMIBOL. Es desde este antro que el diablo cometia sus maldades, ordenando el cieITe de las
montafias sobre los viajeros que "se perdian" para siempre. Maltratadas por
el tiempo, unas pinturas rupestres - llamas cargadas forrnando caravanas,
pero también personajes antropomorfos con penachos-, dan cuenta de la vi-
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Rio que atraviesa la ciudad de Potosi.
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da dellugar desde épocas prehispanicas3 . Los graffiti modernos, representaciones de sexos femeninos 0 inscripciones como aqueHa que proclama "el
diablo es un cornudo", testimonian la reminiscencia dei poder dei sitio. Los j6venes de la ciudad vienen para asustarse, otros para invocar al demonio a través
de ritos neo-satânicos 0 de brujeria urbana. Desde sus asientos, los pasajeros de
los buses la sefialan con el dedo, aigunos concluyen sus relatos revelando que la
cueva esconde el tesoro de Rocha, célebre falsificador de la época colonial que
Arzâns de OrsUa y Vela (1737, 1. II, pp. 123-149) convirti6 en leyenda4 •
Pocos metros mas al norte, la segunda cueva es el lugar de aparici6n dei
santo. Llamada "santo", "milagro", "caballoS",paqarin 0 su equivalente en castellano "nacimiento", es menos amplia que la primera. Su entrada esta acordonada
por un muro que termina en dos homacinas que acogian las imagenes de San Bartolomé y de San Ignacio hasta la construcci6n de la iglesia de La Puerta en 18256 •
Alli, en la quebrada, los santos escuchaban la misa y recibian las libaciones de sus
devotos y de los viajeros que celebraban su camino liberado del demonio. La
construcci6n dei calvario sobre el filo encima de las cuevas es obra de la gesti6n
municipal de Potosi que apuntaba a dar brillo a la celebraci6n de San Bartolomé
(también Hamada chu'tillos) que reime los habitantes dellugar y los peregrinos de
Potosi. En la misma época, la cueva fue recubierta con una capa de cal blanca bajo la cual traslucen rastros de pinturas murales de estilo colonial.

3 Las pinturas rupestres se encuentran diseminadas mayoritariamente en el interior de
esta formacion a una altura que oscila entre 2,50 m. y 4.50 m. dei suelo. Los camélidos son los
animales mas representados; las representaciones antropomorfas son menos numerosas. Por su
parte, el sitio cercano al actual pueblo de La Ptierta estâlocalizado en la entrada misma de la
quebrada. Deja ver en superficie una larga seêuencia de ocupacion, con abundantes materiales
que remontan desde el arcaico lIegando hastala épocacolonial. Sin embargo, los materiales y
estructuras afiliados a los periodos Forrnativo e Intermedio Tardio - entre estas ultimas varios
entierros - son los mas numerosos(Cruz, Absi y Fidel, 2005).
4 Seglin la tradicion oral de los mineros, el capitân Francisco Gomez de la Rocha, rico empresario minero y alcalde de la provincia de Potosi, habria falsificado monedas dentro
de las galerias de una mina identificada con la Cueva dei Diablo. Un minero cuenta: "Esta es
casa deI Tio. Antes, nadie pasaba por esta cueva. A un regimiento le ha hecho perder en esta
cueva. Habia un minero muy millonario, se dice que su casa es adentro. Es coma una ciudad,
un pueblito. Guardaba en alli su plata. Tenia un regimiento. Entonces cuando el Tio se ha hecho dueiio de su dinero, ya no ha dejado a entrar a nadie. Todo el regimiento se 10 ha metido
adentro".
5 No hemos podido aclarar el significado de este nombre, solo sabemos que coincide
con la costumbre de ofrecer pequeiios caballos al santo.
6 Esta fecha probable fue encontrada en el edificio de la iglesia.
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Signo de que el mundo de los hombres jamas puede estar totalmente
separado de aquel de los diablos, para los habitantes de la regi6n la obstrucci6n de las cuevas solo es aparente. ElIas constituyen un pasadizo hacia otros
espacios: las minas del Cerro Rico, el santuario de Manquiri, el mismo infierno, 0 la cumbre del cerro Condoriri situado a una decena de kil6metros:

En sus horas, la cueva se abria como una calle, como una mina, donde los infortunados entraban para nunca jamas salir. El interior es descrito como un
"almacén", a veces incluso coma una ciudad muy iluminada: el pueblo de los
diablos alumbrado por el fuego del infierno donde se vislumbraban las sombras negras y furtivas de los demonios:

En la punta de aquel Condoriri, Pachalaka, entonces "ahi yendo por aqui arriba, en la punta dei Pachalaka, una piedra he empujado" dicen, cuentan. Entonces, si han empujado, debe ser un pasaje. A esta puerta dei infiemo 10 han sacado. Lo habian botado. "Yo 10 empujaba" diciendo hablaban. Pasaje [pasaje] debe ser de la punta de! Condoriri, Pachalaka dicen pues, no he visto. Hablan los antiguos abuelitos. Entonces, ese pasaje de piedra habia
alla en la punta dei Condoriri. [... ]Asi en la fiesta he escuchado. "Asi 10 he botado, a ver.
Conozco esa piedra" diciendo hablaban. i,Sera calle, que sera? Como habra venido de otro
lado esta piedra, los saqras han traido, el diablo pues, i,no ve ?Para pensar es pues.

i,De como entonces se habria cerrado?; i,Esa quebrada también, de donde ha podido

Don Romulo Quispe Melchor [l}

2. La historia y los personajes segun la tradicion oral local
Las entrevistas que pudimos realizar con los habitantes de las comunidades de
San Antonio y de La Puerta, sobre todo los mas ancianos, se refieren principalmente al sitio desde la llegada de San Bartolomé. No evocan la biografia del
santo, ni aquella del diablo, ni el relato del combate entre ambos, ni la existencia de una pnictica ritual anterior asociada con el sitio. Hasta hace poco tiempo, la poblaci6n de estas comunidades se dedicaba a la agricultura, a la ganaderia y a la explotaci6n dei estaîio a cielo abierto (en relave). En esta doble pertenencia, minera y agricola, se inscribe la construccion de la historia oral.

El sitio antes de San Bartolomé.
Antes de la llegada del santo, y a pesar que constituye un acceso natural a la
ciudad de Potosi, la quebrada de San Bartolomé era un camino poco frecuentado, donde se coma riesgo de desaparecer atrapado por las rocas que se cerraban (wisk 'ay), se juntaban (tinkuy) y se hundian (tapay) :
[La quebrada de] San Bartolomé un poco estaba dellado de los saqras. No pasaba ni
el regimiento, se perdia dicen. Por eso para este 24, San Bartolomé en una esquina ha
apareddo. Después ya no ha habido otra vez, por eso esta tapado el agujero Uusk'u],
de acuerdo a este, este agujero esta desapareciendo, esta tapado. Desde que ha habido
nuestro seiior ya no se pierden ni las personas. Caminan nomas ya. Antes pasaban por
el otro lado, por este lado como punta por ahi caminaban. En sus horas malas diee que
nos llevan. El regimiento ha desaparecido dieen en sus horas.
Don Romulo [2}

venir? deciamos. loQue sera esto que oscurecia, que sera? Eso seria que hacia que se
derre. [...} Quizas ni se tapaba sino que habra aparecido, negro, como si fuera que nosotros estuviéramos tapando. Alguna cosa nomas habni tapado pues. [o..} Se asustaba
la gente al pasar este negro. Tu también te asustarias 0 no, de noche. A ver cuando estés yendo te tapa, claro pues nos asustamos. Entonees eso es 10 que tenia miedo la gente. Después que los hemos puesto a los santos, no se tapaba, recién libre.
Don Hipolito Mendoza Benavides [1]

"En ocasiones, el mismo diablo aparecia en persona vistiendo "un unku" [tUnica] de antes, paraba dice bailando, con botas amaril1as, con cuernos, puro
amarillo. Por eso sera, esos diablos, esas ropas se estan poniendo pues. Con
cuernos estan bailando pues. Por eso, esos cuando mueran no van a entrar [al
cielo], al infierno se van a ir dicen también", concluye doîia Ruperta [1] refiriéndose a los bai1arines de la diab1ada.
Punto fuerte de todos los relatos es la desaparici6n de un regimiento
entero que comprueba la presencia de un diablo que no retrocede ante ninguna autoridad, ni aquella del ejército, ni aquella de un Presidente. El mismo
Melgarejo habria preferido evitar la quebrada y tomar, a través de las montaîias, el atajo que lleva su nombre 7 • De hecho, hasta los aîios 1950-1960, pocas personas se aventuraban solas. Los viajeros preferian tomai' otro camino,
o esperar en la entrada de la quebrada, hasta confonnar un grupo suficientemente numeroso para poder afrontar.10s poderes de11ugar:
Con ese miedo caminaban dice. Bajando por este frente, por ahi dice que iban, no por
aquellado, caminaban también por aquellado de la punta dice. No caminaban por este lado, tenian miedo dice, desaparecian. Toda clase de gente hay. Entonees, no en sus
horas pasaba, en sus horas no pasaban siempre dice. En su hora caminaban dicen. Recién, desde que ha aparecido nuestro Seiior, la gente camina. Ahora no hay nada, no
hay nada. i,A que lado se habran ido los saqras?
Don Romulo [3]

7 Mariano Melgarejo V. fue presidente de Bolivia entre 1864 y 1871. Libro en Potosi una
batalla conocida como "victoria de la Canteria" en la prolongaci6n de la falda dei Cerro Rico.
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Es probable que el ensanchamiento de la ruta y la creciente motorizaci6n de
los desplazamientos contribuyeron a culminar la domesticaci6n dei sitio iniciada por el santo en una época que nuestros interlocutores sitUan en el tiempo largo de la colonia.

La llegada dei santo, el milagro.
Fue por iniciativa propia que San Bartolomé, afligido por el martirio de los habitantes dei lugar, apareci6 en la quebrada donde desafi6 las rocas con el cuchi110, que guarda, brazo en alto, su estatua de la capilla de La Puerta. Luego, se instal6 en la pequefia cueva desde entonces Hamada "nacimiento" 0 "milagro":
(,Como habra aparecido? Quizas este dia 24 ha aparecido, de eso es esta fiesta [... ].Ahi
siempre habia aparecido. Dios habra dicho, ahi siempre ha aparecido. Nadie 10 ha traido, pOl' su gusto ahi ha aparecido, quizas coma si sabria de 10 que la gente se ha desaparecido. Entonees este santo un poco con su cuchillo parte. Este cerro también se perdia [hundia] dicen pues. Todos dicen que con su cuchillo con un golpe luego ya no se
juntan dice. Asi también volvia a encontrarse nomas pues dice estas peiias.
Don Romulo [4]

Segu.n don Maximo Alvarez Callapino [1], fue con la cruz que el santo venci6 al diablo:
AI diablo el sera con una cruz 10 aplastaba, a esos diablos junto con la cruz, alli los habian puesto. Esta cruz hasta ahora 10 esta atajando dice al diablo. Alli dice que la gente también desaparecian nomas, no pasaban diee. Asi también un regimiento hay alli
dicen. Un batallon de soldados también alli ha entrado antes dice. No pasaba ni abajo
ni de abajo hacia arriba. El Puku Puku habia abierto. Dice que era calle, alli nomas dice que se entraban. [... ] Ese agujero abierto, ese agujero almacén dicen adentro, ahi
nomas se entraban dice, se tapaba, se tapaba dice.

En una de las versiones recogidas, el santo habria lIegado primero a la comunidad de Carma. Pero, mojado por error por los campesinos que irrigaban sus
campos, habria decidido continuar su ruta hasta la quebrada 8• Segu.n otras na-

g "Ha aparecido en Carma [...] Ahi solito habia aparecido, dice que de la punta habian
soltado agua, de ahi se habia venido aqui San Bartolomé [...] AI regar no 10 habran visto los campesinos estaran regando, soltândolo el agua no 10 habran visto, asi me contaba mi abuelito[...]
Dice que 10 han largado de un cerro agua, dice que no 10 han visto al seiior, el seiior dice que se
ha venido cuando 10 han largado asi", cuenta Don Valeriano Benavides Arando. Los viajes deI
santo recuerdan los relatos de los tiempos presolares donde las montaiias se desplazaban antes

9

naciones, San Ignacio habrfa sido el companero de armas de San Bartolomé,
participando con su bast6n de mando (rey) en la partici6n de las montanas:
"el [Bartolomé] 10 ha partido con su cuchillo dice, golpeando y el otro [Ignacio] con el rey punzandolo dice" cuenta don Maximo [2]9. Sin embargo, es
mas admitido que Ignacio, considerado coma su hermano menor, se habria
juntado con Bartolomé mas tarde, para hacerle compaiïia 1o• En signo de victoria, la figura de un santo en piedra y dos velas rojas aparecieron en una roca situada por encima de la cueva.
Derrotado el diablo, una misa fue celebrada en honor al santo. Mas larde, a fin de establecer duraderamente sus poderes, se construy6 una capilla
en la cual los habitantes ofrecieron un techo a San Bartolomé. Pero a pesar
de las misas que dieron cada dia tItres curas y un obispo", el santo se neg6 a
trasladarse hasta que sus devotos 10 obligaron por la fuerza. Las idas y vueltas deI santo entre la cueva - aqui lIamada puerta dei infiemo - y la capilla,
dan cuenta que su victoria sobre el diablo solo fue el comienzo de un largo
proceso de cristianizaci6n. No se libra uno definitivamente dei diablo, ni de
los cultos paganos, con un solo golpe de espada:
Entonces, dan misa a este Seilor. Después sera de hacer la iglesia, 10 han llevado. Se
venia nomas dice. Se venla nomas siempre dice el Seiior a la puerta dei infierno. Entonces asi la iglesia habran hecho, le han mirado al Sefior, tampoco habia dice. Lo habran traido también, tampoco habia. [...] El Seiior, de cualquier manera se venia nomas dicen pues, un poco sera pOl' esos saqras. [...] Entonces con la dinamita habian
esperado. Cuando el sefior estaba saliendo, dinamita habian hecho explotar. Desde entonces, nunca mas ya no ha venido a esa puerta, a esta puerta dei infierno. Recién en
la iglesia se ha quedado. Desde entonces nunca mas ha venido el Sefior, se ha quedado pOl' siempre alli el Sefior. Asi dicen.
Don Romulo [5]

de cstablecerse detinitivamente con la lIegada dei sol, evento que se confunde con la instauracion de! imperio Inca 0 dei catolicismo. La migracion de las montafias y los lazos de parentezco
que las unen traducen generalmente antiguas relaciones politicas entre los habitantes humanos y
los lugares de sus periplos. As! los habitantes de Carma, coma los de muchas otras comllnidadcs
de la region, solian venir a La Puerta para la celebracion de San Bartolomé.
9 El rey es el"simbolo de las autoridades indigenas, en el casa de San Ignacio, encarna
también el reinado de Dios.
10 Esta jerarquia se materializa en la organizacion de la tiesta de San Bartolomé pOl'
la comllnidad de San Antonio. En esta ocasion, dos pasantes son nombrados: aquel quc se caso primero pOl' la [glesia toma a su cargo la celebracion de San Bartolomé y el otro, la de San
Ignacio.
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El episodio dei establecimiento forzado de Bartolomé es rememorado cada
24 de agosto por las saI vas de dinamita que acompanan el retorno de su estatua desde la quebrada (hoy dia desde el calvario situado por encima) hacia la
capilla de La Puerta.
Es entre el anochecer y la medianoche, cuando los saqras toman posesi6n deI mundo, que San Bartolomé volvia a su origen diab6lico. El dominio
diab6lico de la cueva sobre el santo recuerda coma muchos de los santos traidos de Espana terminaron conquistados por el poder de las divinidades paganas que venian a desplazar (de Véricourt, 2000; Absi, 2005: 146-149; 156).
De hecho, un San Bartolomé descuidado por sus devotos puede retornar su
apetito contra e1los y comérselos como cualquier saqra hambriento. Todos
nuestros interlocutores recuerdan la época en la cual, quizas bajo la presi6n
de los evange1istas, la ce1ebraci6n dei santo casi desapareci6. Por entonces,
[os muertos por fiebre ya se contaban por decenas hasta el momento en que
las autoridades restauraron el rito y apaciguaron el santoll:
Antes porque no han col1ado la lIama, asi a la gente nos ha acabado pues pero. [... )
Un ano nos ha castigado pues. [... ) Se 10 ha lIevado sin dejar a uno solo. De mi también, estos se han hinchado cuando he cargado, aqui era donde una tal Juana, muchos
siempre sabiamos morirnos. Cada dia siempre teniamos que lIevar, y después podriamos hacer. De la Atanasia, su papa era gordo, el siempre era, en la subida me hacia
cansar [sucedcr). Grave, de dos en dos teniamos que cargar, después todavia en palos
también se podia lIevar amarrandolo. Asi han mUCl10 alli. Después nos hernos pcrdonado. nos hernos dado misa, de rodillas sabialllos caminar. Dcsdc entonccs hasta ahora, Ilù estamos muriendo las personas. Dcsde cntonces cortan la lIama también.
Don Maximo Alvarez Callapino [3]

Mientras el santo se diaboliz6 en la quebrada, el mismo diablo s610 qued6 debilitado por su delTota. Aun hoy cuando los viajeros no dudan mas en tomar el
camino de la Cueva dei diablo, este experimenta todavia sobresaltos de maldad. Durante Carnaval, y a ciertas horas de la noche, puede todavia salir de su
retira para atacar a la gente. En este relato, toma su revancha sobre el santo atacando al pasante de su celebraci6n tomando la forma de un viento diab6lico:

1/ La intlucncia de los evangelistas es perceptible en un gran numero de los pobladores que se niegan a creer en el "milagro". Segun ellos, el santo habria sido traido por el patron
de la hacienda 0 por los espanoles, a fin de contortar su dominacion sobre los campesinos. El
libro que habria inspirado esta version puede ser la cronica de Arzans de Orsua y Vela, [1737)
o la publicacion dei historiador Chacon Torres, [1988], ambos narran la entronizacion dei santo por los jesuitas.
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El viento viniendo ha atacado dice al alférez. En la esquina de Puku Puku, ahi con el
viento se habia encontrado, después su sombrero habia lIevado, de alH nomas a su casa sin habla ha lIegado. Alli ha debido morir. Poco nornas habra en esos rios, no sera
como en los tiempos de antes.
Dona Ruperta Quispc Ruiz de Arando, 86 anos [2)

Mas atm, sigue dona Ruperta [3], los poderes deI diablo habrian sido parcial mente transferidos a otros personajes nos menos Inquietantes: "los lik 1chiris (saca grasa) también después que los diablos se han tapado, han aparecido". Estos, desde una cueva ubicada mas arriba que aquella dei diablo,
aterrorizan a los viajeros a quienes secuestran con el fin de quitarles la grasa. El diablo también sigue vivo en el imaginario de los devotos que al celebrar la victoria de San Bartolomé le rememoran. (,Pero qué diablo era este maligno?
;:COI1 que diahlo se las agarro Salt Bartolomé?
Un elemento de los relatos lIama nuestra atenci6n: no fue mediante duelo que
San Bartolomé combati6 al diablo, sino partiendo a los cerros con su espada.
De hecho, el diablo nunca aparece personificado, sino mas bien como la cristalizaci6n de un poder te1urico encamado por la misma quebrada. Llamado
supayl2 0 maligno, este poder responde igualmente al nombre mas genérico
de saqra que, a diferencia de "diablo" (de supay 0 de maligno), es mas utilizado en plural que en singular. Sabemos que, en esta parte de los Andes, saqra designa la fuerza salvaje (no domesticada) dei mundo y por extensi6n las
entidades y los espacios donde se encarna. Entre estos se encuentran las quebradas, sobre todo aquellas como San Bartolomé, que albergan fonnaciones
rocosas remarcables - por su tamano, su forma y su coloraci6n - Hamadas en
quechua qaqa; los rios que las serpentean pueden ser igualmente considerados coma los vehiculos de los saqras. La peligrosidad natural deI sitio de la
quebrada de San Bartolomé donde los derrumbes son frecuentes alimenta
también su caracter saqra. As!, estas quebradas que constituyen vias naturales de circulaci6n, son también espacios de comunicaci6n con el inframundo
que federa los poderes saqras, y por 10 tanto, espacios muy peligrosos para
los hombres (Cruz, en prensa).

12 El término supay, que habria designado al alma de los rnuertos y de los antepasados
en la época prehispanica, fue elegido por los misioneros para designar el diablo en los Andes
(Taylor, 1980).
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En efecto, las relaciones entre los hombres y los poderes dei mundo salvaje son pensados en ténninos de una relaci6n de fuerzas (Absi, 2(05). El espiritu humano es también una fuerza, pero es mucho menos poderosa que aquella
de los saqras. POl' esta raz6n, si los saqras son muy poderosos 0 el espiritu de
la persona es muy débil, cuando ella entra inoportunamente en contacto con los
saqras, puede caer enfenna, perder el espiritu --es el famoso susto- 0 bien mol'il'. Se dice que fue comida en cuerpo y alma pOl' los saqras y es exactamente 10
que sucedia a los infortunados viajeros antes de la lIegada deI santo:

Finalmente, es sorprendente escuchar coma la victoria dei santo es ella misma conceptualizada dentro de la 16gica de la relaciémde fuerzas. En este testimonio,
el diablo confrontado con San Bartolomé tiene miedo y se asusta, 10 que es propio
de los hombres cuando se topan con fuerzas y espiritus mas potentes que ellos 13 :

En sus haras dice que habia esos saqras entonces no en sus haras [cuando no eran sus
haras] la gente dice que podia pasar. En sus haras dice que se los metia. Coma sera de
maligno era. [... ]En esas sus haras, desaparecian siempre dicen pues. Quizas los saqras los lIevaba.i,Qué harân?; i,Ellos comeran, que sera? Para pensar es.

En los relatos actuales, la calidad diab61ica de la quebrada de San Bartolomé
se relaciona mas con una geografia andina sembrada de lugares de fuerzas
concebidas como la emanaci6n de un inframundo fértil pero peligroso, que
con el demonio de la doctrina cat6lica. Y si un santo puede vencer a un diablo, el cosmos entero no pudo refonnarse pOl' la sola aparici6n de una cruz 0
de una espada santificada. Asi, la imposici6n dei diablo pOl' los evangelizadores no pudo tenninar con la 16gica cosmol6gica de los indios. Solo alcanz6 a diabolizarla un poco dando lugar a la actual relacion de fuerzas que abarca la victoria de San Bartolomé sobre dei diablo de la cueva.

Don Romula [6]

La idea de que existen horas buenas y horas malas es parte de la misma 16gica.
Igualmellte que ciertos lugares y ciertas entidades - no solamente las quebradas,
también los cerros, los manantiales, los cementerios, las cuevas, los rios y los
vientos como aquellos que caracterizan la quebrada... -, ciertas horas dei dia y
de la noche son propicias a la exaltaci6n dei mundo saqra. Durante las horas buenas, la intensidad saqra es menor y los hombres poseen la fuerza suficiente para
confrontarla sin riesgo; durante las horas malas, la relaci6n de fuerzas se invierte. Y como nunca se conoce la hora exacta de la comida de los saqras, mejor es
abstenerse de probar suerte sin haber - como los viajeros que se reunian antes de
pasar la quebrada - juntado bastante fuerza para enfrentarles.
La practica ri tuai que domestica las manifestaciones saqras es otra manera de modificar la relaci6n de fuerzas. Las quebradas son generalmente
marcadas pOl' espacios de descanso lIamados sarnanas, qaranas 0 jaras donde los viajeros retoman su aliento (en quechua sarnay) y ofrecen comida (qaray, dei quechua "servir comida"), compartiendo coca, alcohol, a veces cigarrillos, con los maestros saqras dei lugar. Estos alimentos tienen a la vez el
poder de reforzar el espiritu humano y de apaciguar los saqras. Los descansos son bien conocidos pOl' los lIameros cuyas caravanas eran, hasta hace poco, los principales usuarios de las quebradas. Las pinturas rupestres que dejaron en la Cueva dei diablo testimonian de la perennidad de estos lugares en
la larga duraci6n. Sus semejanzas morfol6gicas con los petroglifos de Arica
confinnan los vinculos prehispanicos - ya identificados en la ceramica - de
Potosi con el norte de Chile yel roi de la quebrada como espacio de comunicaci6n entre estas regiones (Cruz, en prensa).

AI diablo un poco le hace asustar. i,Desde entonees el diablo adonde habra entrado?; ya no
ha comido otra vez a la gente, ya no hay. [... ]Desde que ha aparecido nuestro Senor, dicen
que ya no habido mas, les hace asustar pues. i,Adonde habra ido este saqra? Asi dicen.
Don Romula [7]

De hecho, su logica narrativa recuerda otros relatos donde no aparece
ningun santo. POl' ejemplo, la historia dei Condor Paulu quien, desde su cueva
de Lipez, aterrorizaba a los Ilameros que asesinaba en el recorrido de las caravanas (Axel Nielsen, comunicaci6n personal)'4. Esta coincidencia levanta la hi13 Los mismos santos habrian aprovechado este cronogranla para atacar los diablos en sus
haras. Asi cuenta don Gregorio Aranda Fuertes [1 ]:"Después esta quebrada, no sé a que haras se tapaba dice. Cuando se tapaba la gente no pasaba diee. Cuantas veces ya habia pasado. Después, a la
media noche, alli a estas senores han lIevado. Quius son de aqui, 0 de Canna los habran Ilevado. En
esta historia de Potosi, eso avisan. Estando en la misa a la media noche les han dejado. Cuando sean
las tres de la manana, en sus haras el diablo saldrâ pues. Desde ese dfa ya nada ha aparecido alli.
14 Condor Paulu era un nino nacido en Lipez de la union de una mujer con un condor. Coma no tenia padre, cuando lIego a los Il anos, su tio empezo a lIevario de viaje al valle camo ayudante de la caravana. Pero Paulu era muy vago y se quedaba dunniendo en la qara {Iugar de descansa] hasta tarde en la manana mientras su tio buscaba lena, agua, cocinaba y cargaba los animales. [alli
encuentra una piedra con poderes especiales] Tanto la reganaba su lia que un dia (0 mato. Se quedo
viviendo en una cueva en una serrania que esta antes de lIegar a Tarija, por donde pasan las caravanas al valle. Alli asaltaba y mataba a los arrieros que pasaban y lIeno toda su cueva con los bienes
que robaba, costales de maiz, charqui, etc. Para resolver el problema, una mujer fue y para ganar su
confianza se junto con él a vivir en la cueva. Aprovechando un momento en que salio a matar algun
caravanero, le robo la piedra. Entonees vino la gente de la comunidad, la agarraron a Paulu (ya sin
poder) y le cortaron la cabeza y la enterraron en una apacheta. Cada vez que pasan los arrieros par
ahi gritan Condor Paulu!" y su cabeza responde "No soy Condor, say apacheta!".
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potesis de una matriz comun. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, los habitantes de La Puerta criaban Hamas (para transportar leiia, yareta, etc. a Potosi)
y partian en caravanas hacia los vaHes y la region de Uyuni en viajes de trueque. Por otro lado, la region de la quebrada tuvo siempre relaciones privilegiadas con la region de Condoriri, que es una importante zona de ganaderia de Hamas y uno de los lugares donde desembocaria la Cueva dei diablo. Mas aun, San
Bartolomé es el protector de los animales y la llama es una figura central de su
celebracion local ls . En esta ocasion, decenas de Hamas son sacrificadas por cada pasante. Hasta en los afios 1970, el tercer dia de la fiesta, sus pie les estaban
revestidas por los participantes para el "lama qhatariy" (dei quechua qhatiy,
arrear). Un pastor intentaba, con mucha pena, juntarlos en tropiHa 16.

La puerta deI infierno.
Como 10 confirman los nombres de Wayq 'u Punku y de "La Puerta" dei pueblo ubicado en una de sus entradas, la quebrada de San Bartolomé pertenece
entonces a esta categoria dei paisaje, Hamada en quechua "punku" (puerta).
Esta designa ciertos lugares accidentados dei relieve que marcan una transicion entre diferentes zonas ecologicas, paisajes 0 caminos, y que son a menudo concebidos como una concentracion de los poderes saqras dei inframundo (Cruz, en prensa) 17. En un cosmos reformulado por la evangelizacion
y la dualidad Dios/diablos, se entiende que el maligno nunca esté muy lejos.
Sin embargo, el concepto de puerta toma en San Bartolomé una resonancia
particular: mientras la quebrada Heva a los vivos de paisaje en paisaje, acoge
a los muertos para su ultima peregrinacion. Hoy concebida como la "Puerta
dei lnfierno", la Cueva dei diablo recibe las aimas cami no al purgatorio:

15 En razon de la analogia entre la multiplicacion de la plata y aquella dei ganado, San
Bartolomé que hace "encontrar" y "aparecer" la plata "en dolares" tiene la reputacion de permitir el enriquecimiento de los pasantes de su fiesta.
16 Este rito propiciaba la multiplicacion de los animales.
17 La identidad de la cueva dei santo como sereno, fuente de inspiracion de los instrumentos musicales, es otro rasgo de su estatus de puerta dei inframundo. Don Florentino Arando
cuenta: "Era un encanto eso. Tocaban zamponas. Dice que cada ano eran campeones. De por si
dice que tocaban. Ponian en circulo en el santito que lIama a esta t'oqochito, alli dice que ponian
asi, en redondo asi, adentro dei circulo, su bombo, su tambor, y el platillo dice que ponian. Entonces sabian ir a ocultarse en un lugarcito, entonces empezaban a tocar dice, sacaban este waynus, no. Entonces de alli es donde nacia estos waynus. Entonces, viniendo de este lado c1aro que
no sabian estos waynus, y no tocaban entonces solo ellos tocaban. Como sirena dice que tenia y
sacaban para Carnaval, para Agosto, estas fèchas, y donde sea se 10 lIevaban."
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Por ahi siempre pasa dice pues, por alli pasa, por el rio de Manquiri. Por ail [ siempre
hacen pasar a los muertos. Por ahi siempre dice que el alma pasaba. Por ese infiel1lo.
por ese camino, sabiamos pasar. Por ese rio de la escuela sabian entrar dice, cuentan
siempre eso, el alma esta viniendo por alli. [... ] De todos dice, después de despedirse,
por ahi siempre dice que vienen las aimas. Después por la apacheta sera se iban. [... ]
Por el camino siempre pasan, no entra a la cueva el alma, por el camino sen! pasan,
por el cami no nomas pasan. Los pecadores entraran pues, asi nomas hablaban.
Dona Ruperta [4]

En este otro testimonio, las aImas parecen confundirse con unas sandalias (ujutas) dei pie derecho - 0 enc()ll1endarse a ellas - para una odisea donde los que no
recorrieron Potosi en vida slliren para encontrar su ruta; el infiemo es aqui concebido como la morada de todas las aImas, y no solamente de las pecadoras:
Diccn que venimos de todo el mundo a esta puel1a dei infierno siempre. Dc este Tarabuco,
de Sucre, desde mis ademro, unas abarquilas gastadas. unas ujutas gastadas, gastaditas, deI
lado derecho, envian. "No conozco Potosi", una pena sera mi alma puede caminar, "lIévamelo, toma, no es pesado" diciendo que envian. En aquella punta dei cerro, dondc antes era
la pista, alli arribita esta esta puntita, por encima de este cami no, ahi siempre dice que venimos. Después por la hondonada entramos al infierno, luego recién nos dividimos recién,
dicen.[... ]En mis sueiios yo.... [... ] "i,Ahora donde iré? i,Por donde sera, por donde voy a
dar la vuelta?" decia yo. "l'or alla. por este cen'o cenizas, allicito en esta loma con arbolitos, por ahi nomas and a, por ail! nom as vas a ir". Alli primero dice que Ilegan nuestras aimas, ahi debe haber siempre nuestras penas, nuestras culpas. Ahi sera primero nos presentamos primero. alli primero damos nuestras cuentas, As! es, as! te he contado".
Dona Francesca Llanos Viuda de Puma t [1]

Otros santuarios como Manqlliri - que comunica con la Cueva dei diabJo _
son iguaJmente concebidos como infiemos y existe en Tinkipaya numerosas
historias de virgenes y de santos que vienen a "apaciguar infiernos" donde
brota agua maligna y donde la gente, al'igual que en la quebrada, desaparece
(Nicolas; et. al., 2002, pp. 33-35). Sin embargo, en esos casos, parece que la
naturaleza infemal dellugar se da por SIJ gran intensidad saqra y la existencia de cultos prehispanicos, pero sin referencia al transito de los muertos.
19ualmente, cada comunidad de los Andes tiene su propio mapa para lIegar al
mundo de los muertos. Mientras los habitantes de las comunidades de San
Antonio tienen que pasar por el rio de Manquiri 0 lIegar al Cerro Mundo siguiendo las apachetas l8 , los potosinos pasan por la "Cruz Pasi6n" dei barrio
I~ Las apachdas son lugares que marcan un cambio de lerrilorio (ecologico 0 social)
donde los viajeros suelen pararse para mascar coca, hacer libaciones y amontonar picdras para la buena fortuna dei viaje.

16

AIl.ClIlVO V BIIlUOTECA NACIONALES DE BOl.IV!A

de San Benito y por a iglesia de San Francisco donde tienen que pedir perdon. Muchas veces, el santuario de Copacabana es otra etapa y el peregrinaje lIna manera de reconocer el camino para no perderse Illego, aunque siempre es posible pedir su camino como 10 hizo el alma de dona Francesca, en
uno de los pueblitos de la mta de los muertos. Sin embargo, en esta geografia funeraria regional la Cueva deI diablo, donde Hegan todas las aimas, aun
las fonineas, ocupa un lugar privilegiado: el mas infernal de todos. Esto se
debe a la historia particular deI sitio de la quebrada de San Bartolomé.
3. La confrontacion con los datos historieos.
En las fuentes historicas, la version mas famosa de la quebrada es la producida por Arzans de Orsua y Vela (1737, Libro II, p. 40) a mediados dei siglo
XVIII. Su descripcion de los poderes deI sitio antes de la llegada de1 santo es
muy parecida a la tradicion oral. Esta ultima quizas inspiro al cronista al mismo tiempo que sus escritos, largamente difundidos entre la poblacion de Potosi y regularmente reproducidos en la prensa local, pudo contribuir a confirmarla l9 . Entre las dos versiones existe, sin embargo, una diferencia fundamental: la referencia dei cronista a la existencia de cultos prehispanicos, tota/mente ausentes de los relatos actuales:
Tcnlan estos naturales en la quebrada que hoy lIaman San Bartolomé (distante de esta
Villa una legua), una gran cueva naturalizada en pena viva, donde un dia a la semana
iban como en procesion a adoraI' al comûn enemigo, que las mâs de las veces se les
aparecia visible. Es memorable esta quebrada (pOl' 10 cual pasa el camino real de las
provincias bajas y ciudades de Lima, Cuzco y las otras) pOl' 10 que en eHa sucedia a
los principios de la fundacion de esta Villa, pues pasando las gentes pOl' ail 1, repentinamente se juntaban las dos penas (que son altisimas) y matandolos a todos se tornaban a abrir. Otras veces si pasaban de cabalgaduras, de improvisto se alborotaban y no
paraban hasta haeer pedazos a los hombres con sus corcovos. Otras se levantaba un
viento huracan tan espeso que sûbitamente les quitaban la vida, y si no se las quitaba
en aquel punto los arrebataba y arrojaba encima de otras penas que hay en sus con tornos. Afirman Don Antonio de Acosta, el capitân Pedro Méndez, Don Juan Pasquier y
otros autores que el causador de estos danos era el demonio que habitaba en aquella
gran cueva...

De esta manera, los indios, vîctimas inocentes de la tradicion oral, se transforman bajo la pluma de Arzans en adoradores dei diablo cuyos poderes alimentan por su devocion. Se confirma asf la hipotesis de cultos prehispani-
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Dur:mte nuestras cntrevistas, Don Gregorio se refirio varias veces a esta obra.

ANlJARIO ilE ESTUDIOS IlOLIVIANOS, ARCHIVisTicos y BIOLIOGIl.ÀF./cos

17

cos sobre los cuales fue impuesta la figura deI diab/o. Como en la configuracion actual, la diabolizacion colonial de los cultos paganos de la quebrada se conjuga con la peligrosidad natural deI sitio para conferirle su caracter mortffero. A continuacion, el relato de Arzans (ibidem.) atribuye a los
jesuitas de Potosf la extirpacion dei diablo a través de la invocacion de San
Bartolomé:
... y anaden que después que se fundo en esta Villa el colegio de la Compania de Jesus, informados los venerables padres de aquesta sagrada y amabilisima religion, fueron un dia lIevando en procesion la imagen dei apostol San Bartolomé, y colocandola
en otra pequena y natural cueva vecina a la grande, al punto salio de ésta el demonio
bramando, y hacienda un espantoso ruido se estrell6 contra la misma pena, quedando
hasla hoy los sena les de un color verdinegro. Colocado el santo y puesta una gran cruz
en la cueva mayor nunca mâs se experimento otra desgracia, y desde entonces tiene
esta Villa gran devoci6n à San Bartolomé y cada ano van espaiioles e indios a celebraI'
su fiesta con gran solemnidad.

Hasta hace poco tiempo, una cruz parecida a la descrita por Arzans adomaba
el fondo de la Cueva dei diablo. Estaba ubicada justo delante de una representacion antropomorfa roja y blanca pintada sobre la pared. Enverdecida por
los Ifquenes y por la imaginacion dei cronista, haciendo eco deI color dei diablo, se abria confundido con la hueHa dejada por el demonio en su huida. En
cuanto a la eleccion de San Bartolomé por extirpar las entidades paganas, da
cuenta de la importancia misionera dei santo, apostol de Jesus, evangelizador
en el Asia Menor, en la Mesopotamia y en Annenia, antes de I/egar en el nuevo mundo (Bouysse-Cassagne, 1997bfO.
Desde los trabajos dei historiador Mario Chacon Torres (1988), se posee un relato contemporaneo dei mismo episodio: una carta escrita en 1598
por el jesuita Pablo José de Arriaga al General de la Orden, Claudio Aquavi21
va • Significativamente no hace ninguna referencia a la antropofagia de la
quebrada; expone, en contraparte, la naturaleza cultica dei sitio antes de la
extirpacion de las idolatrias:
(...) poco mas de dos millas de esta Villa, en el camino real, estan dos Cerros a que los
indios desde tiempo inmemorial han tenido extrana devocion, acudiendo a hacer alll
sus ofertas y sacrificio y consultando al demonio en sus dudas y recibiendo de él re-

20 La presencia de San Bartolomé es particulannente fuerte en la region; es, pOl' ejelllplo, el santo patron de las iglesias de Yocalla y de Betanzos.
21 Publicada en Monumenta Perualla VI. Roma, 1974, pp. 660-732.
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puestas. Estos dos peiiascos eran piedras de escandalo de suerte que la ocasi6n de ellas,
caian en muchas idolatrias los indios, y aunque la justicia seglar y eclesiastica, habia
puesto muchas veces la mana para remediar este daiio, no se habia hecho nada.

El retrato de esta entidad diab61ica que libra oraculos y recibe ofrendas en un
espacio directamente asociado con un cerro - el cual el jesuita hizo obstruir
la entrada principal, quizas la cueva deI "santo", como cuenta a continuaci6n
_ es claramente aquel de una wak'a prehispanica22 • El relato sigue poniendo
en escena la destruccion de los lugares de culto, la entronizaci6n de San Bartolomé y la organizacion de la primera procesi6n, ancestro de la actual celebraci6n deI santo. Podemos suponer que la plaza desde donde partieron los
indios para extirpar sus demonios era aquella de la actual localidad de La
Puerta:
l'omo la mana dei padre que predica a los indios, y un dia después de haberles predicado 10 que pareci6 convenia al prop6sito y movido a los indios a destruir estos diab61icos
oratorios, se partio desde la plaza donde habia predicado a los indios, sin entrar en casa,
con grandes muchedumbre de hombres y mujeres, y por haber lIegado un poco tarde no
se hizo mas que juntar muchas piedra. Otro dia se comenz6 a levantar una pared para estorbar la subida al cerro principal y habiendo trabajado dia y medio en ella, estando mas
de doce indios encima de ella, se vino abajo y reventando por en medio y se fue sentando poco a poco, y si coma sucedi6 .:le esta la manera cayera por el cimiento. 10 pasaran
todos muy mal que parece que el demonio procuraba con todas sus fuerzas estorbar esta obra.[...] Levantaron ail[ un altar y una capilla muy aderezada y dijose misa en aquel
Jugar desterrando el principe dei cielo al principe de las tinieblas; que tantos aiios habia
estado apoderado de aquel lugar con daiio de tantas aimas. Dado fin a esto se volvi6 el
Padre con todos los indios y entraron con una solemne procesi6n en el pueblo cantando
la doctrina. [...] Cuando se hizo la capilla se habia echado suerte para sacar un santo a
quien se dedicase, y cupole a San Baltolomé, y vinole muy bien por ser particular defensor contra el demonio. Diose lugar traza de hacer su imagen de bulto, coma se hizo
a 10 natural acudiendo con mucha liberalidad los indios con sus limosnas a clio. Acabose para la fiesta dei mismo santo, y este dia se lIevo en procesion desde una iglesia, sacandole en hombros hasta fuera dei pueblo dei padre Rector y los demas padres de casa, de donde 10 tomaron los indios de una cofradia; salieron por otra a recibir al santo
los curas de las parroquias que se habian juntado para el efeeto, con muchos pendones,
ceras y danzas, arcos y musica, subieron al saillo arriba donde estaba el altar muy bien
compuesta, hubo sermon y misa, con mueho consuelo de todos.

22 Las wak'as eran entidades y lugares sagrados prehispanicos. El campo semantico de
este vocablo es muy amplio. En los diccionarios quechuas y aymaras de principios dei siglo
XVII (huaca, hl/acca) incluye objetos 0 seres singulares, como puede ser una montaiia por su
tonna particular 0 sus metales (Salazar-Soler, 1997), y la noci6n de tumba (Bouysse-Cassag-

ne,1997ai.

ANIiARIO 01' ESTUlJIOS BOLIVIANOS, ARCIllvisncos y BIIlLIOGRÂfICOS

19

Asi, mientras que en la version dei jesuita el diablo aparece solo como
la expresion descarnada de una divinidad pagana, 50 afios mas tarde, se manifiesta en los escritos de Arzans como un personaje concreto, realizado por
sus acciones y fisicamente vencido por San Bartolomé. La traduccion de la
sumisi6n ideologica deI universo pagano en el registro de 10 concreto, con el
encierro material de un demonio en la cueva, tuvo como consecuencia el nacimiento deI diablo que asecha todavia la region. (,Pero cuales eran las entidades paganas que el diablo fue encargado lIevar consigo en su fuga? Ahi,
otra vez, solamente podemos presentar algunas pistas.

De la puerto de la wak'a a la boca-mÎna...
Segun Arzans, el culto prehispanico asociado con la Cueva dei diablo estaba
realizado por los Indios de la zona de Cantumarca, un actual barrio periférico de Potosi ubicado entre la quebrada y la ciudad. Sin embargo, la importancia dada al lugar y al numero de indios por el testimonio dei extirpador
Arriaga, deja suponer que el culto desbordaba la dimension local, 10 que concuerda con el roI hist6rico de la quebrada como espacio de circulaci6n.
Habian pasado cinco afios desde la instauracion de la mita minera
cuando la Compafiia de Jesus se instalo en Potosi en 1577. Para los mitayos
que venian deI norte, la travesia de la quebrada marcaba concretamente la \Iegada a la mina de Potos\. Es precisal1lente en este lugar que el Cerro Rico,
hasta entonces ocultado por las montafias vecinas, se revela a los viajeros en
su imponente majestuosidad. A los ojos de los mitayos, esta aparici6n marcaba el comienzo de una odisea aun mas terrorifica que aquella que les habia
arrancado de sus tierras y de sus familias para conducirlos a Potosi después
de varias semanas de caminatas. Marcaba el ingreso a un mundo desconocido, oscuro y peligroso, en el coraz6n de un cerro desde entonces duefio de sus
destinos. Puerta ecol6gica, la falla que separa las montafias y se abre sobre el
Cerro Rico es la primera puerta de la mina.
Por su itnportancia y su perennidad, la quebrada de San Bartolomé es
el lugar de culto prehispanico mas importante registrado en los alrededores
de Potos\. Se inscribe no obstante en una red de sitios de cultoque dibujan
una verdadera geografia sagrada prehispanica en los alrededores deI Cerro
Rico (Cruz, Absi y Fidel, 2005). De hecho, en la mayor parte de sus accesos,
se observan concentraciones de material prehispanico, frecuentemente a proximidad de apachetas actuales. Algunas aparecen en los dibujos y cuadros coloniales, otras son conocidas por los mineros de hoy quienes, antes de que se
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desplacen en camiones, solian usarlas como sitios rituates de descanso (samanas) camino a las minas. De la misma manera, sus predecesores mitayas
dei principio de la colonia practicaban la lIegada y el ascenso al Cerro coma
un trayecto ritualizado marcado por lugares de paso (Alvarez, Ibidem.)2J. Este itinerario no era sino la prolongaci6n de la odisea igualmente ritualizada
que les habia traido a Potosi, la cua! coma la describi6 Thérèse Bouysse-Cassagne (2004, pp. 69-70), era concebida coma una peregrinaci6n con c6digos
prehispanicos:
[... ] los mineros al salir de sus respectivas comarcas, se postraban delante de los montes y apachetas, y dirigian sus suplicas a los montes que cruzaban en el camino durante el trayecto que los conducia hasta la mina que iban a labrar. AI nombrarlos en forma de letania, nombraban en realidad sus wa/ws. Se sabe ademas, y 10 confirma el casa de Potosi, que muchas montes lIevaban un santuario en su cima. De este modo, estas plegarias, que servian para enumerar una tras otras las diversas divillidades-montes quizâs a una memoril.acion ritual ordcnada visualmente y si, coma \0 atinna AIt
,
. '
'.24
bornoz, el orden los santuarios correspond la a determmados ceques ,no cabe duda
que ios mineras recorrian un camino sagrado.

En este recorrido, la quebrada de San Bartolomé donde se avistaba por primera vez era el primer lugar desde donde los mitaya? podian encomendarse,
frente a frente, al Cerro Rico como cuenta el Padre Alvarez (1588, p. 356):
[...] cuando van desde sus pueblos a Potosi, desde donde le dan la primera vista, k:
mochan y le lIaman "senor" y piden ventura y salud y riqueza.

Al ioual que el Cerro Rico, la quebrada extirpada por Arriaga pertenecia entonc~s a esta red de montaiias sagradas recontiguradas por la circulaci6n de
los mitayas y que prolongaba un nuevo itinerario, igualmente sacralizado,
que les lIevaba hasta interior-mina.
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ch 'utilla dado a su poncho ceremonial confirma la relaci6n con sus homonimos, los famosos ch 'utillos que, hasta hace algunos afios, eran los pcrsonajes
emblematicos de la fiesta de San Bartolomé; a!gunos de ellos se vestian de
mitayo 25. L1egados desde los barrios mineros de Potosi y de Cantumarca, los
ch 'utillos forrnaban comparsas montadas en mulas y se libraban a una carrera que tomaba el camino de la quebrada; en un deterrninado momento de! peregrinaje, los caballeros monta ban al revés en alusion a las técnicas de los
campesinos para engafiar al diablo (Paredes Candia, 1980: 96-106)26. Mas
alll1, el diccionario de Bertonio [1612] da al vocablo chuta el mismo senti do
que el término quechua mita.

La significaci6n exacta del ténnino ch 'utilla queda todavfa por develar. Como 10 sefiala Antonio Paredes Candia (Ibid.: 97-98) antes de aplicarse
al conjunto de la fiesta, el designaba mas precisamente el primer dia donde el
ch 'utillo protagonizaba una serie de bromas destinadas a provocar una pregunta inevitablemente respondida por un "ch 'utilla pues"27. La maiiana siguiente, los j6venes tomaban el relevo dando nombre al segundo dia de la
fiesta (maqt 'il/o, dei quechua maqt 'a: adolescente, joven) (Paredes Candia,
Ibid. f S • La referencia a los j6venes adolescentes y el hecho de tenian que ser
solteros para ser ch 'utillo lIama la atenci6n. (,Podemos suponer que la fiesta
explicitaba la relaci6n entre la madurez sexual que marca la inserci6n de los
maql 'il/os en el uni verso de los adultos y el ingreso en el sistema tributario
con el primer viaje a Potosi? Fijada a la edad de los 18 anos, la primera mita
minera adquiria para los indios tributarios la dimensi6n de un rito de paso durante el cual el joven afim1aba su estatus de adulto, miembro a parte entera

La etnografia de Tristan Platt (1983) aporta otro indicio de la relacion
entre el culto y la mita espanola. En el periodo colonial, la concentraci6n de
salida de los indios dei Norte Potosi en su viaje hacia la mita minera estaba
fijada precisamente el dia de San Bartolomé. Todavia en los anos 1980, los
ayllus de Pocoata conmemoraban, cada 24 de agosto, la parti da de sus ancestros hacia el Cerro Rico. Platt relata como en esta ocasi6n, el segundo mayor de! ayllu Aransaya, montado en mula, encamaba el mitaya. El nombre de

25 De hecho, ellos toman las vestimentas de los trabajadores mineros de la primera mitad dei siglo XX.
26 Una version minera dice asi: "Durante la colonia, cuando los campesinos caminaban, el diablo cerraba las montanas; mataba los campesinos. Cuando estaban en la l11ula, el diablo se subia atras y la mu la saltaba, as! se calan. Después, los campesinos cuando lIegaban se
ponian al revés con cuchillo para ver el diablo. Introducida en la region par las necesidades de
la producciôn minera colonial, la mula estaba ya presente en el relato de Arzans.
27 Paredes Candia aiiade "Hay que chutillarse dice el puebla, en el sentido de burlarse, de jugar los unos con los otros" y cita este ejemplo: una persona dice a la otra: "l.Quieres
servirte al go?" La otra pregunta ingenuamente "l.Qué?" y la primera, contenta de sorprenderle, le responde gritando: "El Chutillo!".

"En todas las entradas y salidas de Potosi tienen [los Indios] diversos mochaderos".
Sendcros rituales prchispanicos que comullicaban entre ellas las wak'as.

2R El tercer dia era lIamado thapuquillo (pregunton); este dia, cuando alguien preguntaba alguna casa a otra persona, esta (jltima se podia negar diciendo: "Eres demasiado pregunton". El 4'" dia era lIamado laqatu, dei nombre de un gusano.
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de la comunidad a la cual pennitia reproducirse con el cumplimiento dei tributa a la Corona. La coincidencia entre la primera travesia de la quebrada y
la ascension al estatus de miembro de la comunidad testimoniaria de la resignificacion dei sitio dentro dei marco de la mita minera.
Es probable que la relacion establecida por los ritos mineros entre la
quebrada de San Bartolomé y el Cerro Rico ya existiera desde antes de la colonia. Sabemos por Hoiguin (1608, p. 249) que la quebrada se llamaba antes
Mullupuncu 29 y por el mismo Arriaga (1621, Cap.l) que este Mullupuncu habia sido en tiempos precoloniales uno de los principales adoratorios de los Andes 30 . En su aceptaci6n prehispanica, el vocablo quechua "punku" (puerta)
evoca el hecho de que el territorio de las wak'as tenian un acceso, una entrada guardada por oficiantes rituales llamados puncucamayoc, como fue el caso
de la waka minera de Porco (Bouysse-Cassagne, 1997" Y 2004: 67; Platt,
Bouysse-Cassagne YHarris, 2006: 166); esa, al igual que el oratorio de la quebrada descrito por Arriaga, funcionaba como oraculo31 . Es hoy en d'la adm"lhdo que el Cerro Rico de Potosi era una entidad sagrada prehispan,ic~, una. wak'a, y el caracter de "punku" de la quebrada deja pensar que las prachcas :ltuales extirpadas por Arriaga le estaban dirigidas. Al igual que para los mzlayos
descritos por Alvarez, la quebrada de San Bartolomé habria marcado la entrada a la jurisdicci6n sagrada dei Cerro de Potosi y habria sido uno de sus lu~a
res de culto. Las pinturas de caravanas de llamas cargadas de la Cueva deI dlablo atestan dei intenso trafico que tuvo este corredor en tiempos prehispanicos
dei cual sabemos ademas que une Potosi con el cercano centro ceremonial-administrativo Inca dei valle de Santa Lucia (Cruz, Absi y Fidel, 2005).
En cuanto al término de mullu, se sabe que designa la concha bivalva
purpura de mar (Holguin, Ibid.) que se ofrendaba a las wak'as prehispânicas
(Taylor, 1987). Pero segun Alvarez (Ibid.), mullu se referia también a esta parte dei hombre que sobrevive después su muerte a la cual identifica con el alma.
Como 10 subraya Thérèse Bouysse-Cassagne (2004: 74), el cronista atribuye .
ademas a mullu - que seria aymara - el mismo sentido que la voz pukina "yque"

Mullupuncu: "la angostura de Potosi Hamada as!".
"Entre los demas indios haHo aqui vno, que avia ido en peregrinacion mas de trecientas leguas, visitando las principales Huacas, y adoratorios dei Piru, y Ilego hasta el de Mollo Ponco, que es a la entrada de Potosi, muy famoso entre todos los Indios".
. .
31 AI igual que en Porco, los orâculos hubiesen podido emanar de unas marnas onglnarias dei Cerro Rico, estos minerales de alta ley, madres de los yacimientos mineros, que soIian ubicarse en los punkus de las wak'as mineras.
29

30

la cual aparece bajo la figura dei Capaq Yque (el Senor Rico) dei cual el Cerro
Rico seria el hijo (de Cardenas, 1632 citado por Bouysse-Cassagne, Ibid.: 73).
Esta serie de asociaciones entre una esencia animica y una montana, nos recuerda como los ancestros, entre ellos los cerros, transmitian a sus descendientes una fuerza vital que les permitia realizarse como hombres (Taylor, 19741976; 1987). En su versi6n diabolizada, esta comunidad de espiritu entre los
hombres, los ancestros y los poderes dei paisaje, que autoriza las esencias animicas a circular de los unos a los otros, sobrevive en las manifestaciones saqras de la quebrada coando se apropian dei alma de los infortunados caminantes que se desvanecen, confundiéndose para siempre con las rocas.
L6gica esencia de la re1igiosidad de los hombres prehispanicos, esta
comunidad de espiritu con los cerros pudo ser recordada al entrar en la jurisdicci6n de una wak'a particulannente potente como seria el Cerro Rico. Seglin Thérèse Bouysse-Cassagne (2004, pp. 67-68; 73-74) que se basa en Ocana (1606), este habria sido consagrado al sol por los Incas en razon de su riqueza en plata nativa criada por el mismo Sol. AI ser hijo dei Sol, àonde se
acumula la fuerza vital, el Cerro Rico hubiera sido un hito central de la circulaci6n animistica, que une los hombres, sus ancestros y las fuerzas dei paisaje. No cabe duda que esto debio tener une resonancia particular para los milayos que consideraban con razon la mita como el camino de la muerte.
l.Cuantos de ellos se perdieron para siempre en el Cerro Rico?32 De cerros en
apachetas, su recorrido no era sino la primicia dei peregrinaje de las aimas mapeado por los habitantes de la regi6n de la quebrada.
Tanto el Cerro Rico como la quebrada y sus cerros eran entonces hitos
importantes dei espacio sagrado de los Andes prehispanicos. Los mitayos les
reunieron con sus itinerariüs ritualizados haciendo dei Mullu punku la primera puerta de la mina y retomando a su cuenta los antiguos cultos a la quebrada desde donde se encomendaban al Cerro, pidiéndole salud, ventura y riquezao Una vez instalados en Potosi, siguieron acudiendo a la quebrada para comerciar con el Cerro, relativamente alejados de los ojos inquisidores. Es también muy probable que los dos sitios (la quebrada y el Cerro Rico) ya fueran

32 Atm en la actualidad, los mineros de Potosi conciben su trabajo como una circulacion deenergia animica: reciben deI Cerro y dei Tio la fuerza flsica y espiritual necesaria para enfrentar el inframundo saqra mientras su esfuerzo, su sacrificio laboral y su devocion exhalan a su vez una energia que alimenta los poderes fértiles dei subsuelo. Cuando sobreviene
un accidente mortal en el interior de la mina, el minera se vuelve saqra, comido cuerpo y aima por el Cerro que producirâ en cambio sus mejores metales (Absi, 2005).
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simb61icamente relacionados en tiempos prehispanicos. Pero es igua~mente
posible que la wak'a dei Mul/u punku haya recibido cultos p~r ella mls~a y
que su relaci6n con el Cerro y su estatus de puerta de la wak a de POtOSI hayan sido reforzadas por la configuraci6n colonial. Hoy en dia, .10s devotos de
San Bartolomé se reparten entre el culto local de los comunanos de los alrededores y los peregrinos venidos de Potosi. De la misma ma~era, e~ J1u~/u
punku hubiera podido ser objeto de dos cultos paralelos. El pn~ero, .IOSCrttO
en una geografia sagrada inca compartida por la wak'a de, POt~SI, motlvaba el
largo viaje de Indios peregrinos como el que se encontro Arnag.a. El seg~n
do anclado en las poblaciones locales y en los Ilameros era relatlvamente 10de~endiente de la wak'a dei Cerro. Como un~ reminiscencia de los gestos de
sus antepasados, en sus viajes de trueque hacla los valles de Sucre, los lIameros que todavia atraviesan la quebrada, se paran un rato a coquear frente al
nacimiento de San Bartolomé, coma 10 haran en cada una de las apache/as
prehispanicas que bordean el Cerro Rico.
.. , y a la puer/a dellnfierno.
Si la configuraci6n colonial vi no a confortar el estatus particular de la wak'a de la quebrada, la idea de que el demonio infl~en.ciaba tod?s I?~ cul~os
paganos contribuy6 en hacer de ella su morada pnnclpal: e.1 mlSlTIl~l1nO 10fiemo. Con la evangelizaci6n, las divinidades paganas envIadas al Il1fiem.o
se intemaron en el ukhupacha, vocablo quechua elegido par los evangehzadores para traducir el concepto de infierno en lengua ~ndi~ena. En adelante, el ukhupacha. que significa mundo de aba~o. y dei mt~nor - un mundo no socializado (saqra) donde se origina la fertJlldad - sera opuesto al hananpacha, el mundo de arriba, de la luz solar y deI orden celeste donde los
evangelizadores ubicaron a Dios, a la Virgen y a los sant?s (~,ouysse-Cas
sagne y Harris, 1987). Entre todos los espacios de comUl1lcaClOn .con el ukhupacha - por ejemplo las quebradas - los oscur.os socavones m~neros que
conducen los hombres en 10 mas profundo de la tIerra para negoclar con los
lios 33 la riqueza mineraI deI inframundo con el riesgo de volverse condena-

33 D'la bl 0 s obreros , duefios de las velas y de una fuerza animadora que transmiten
.
1aT'los
. os Para los mineros de Potosi, el diablo de la cueva es el mismo personaJe que e 10;
III 111er .
'fi
" dl'
dd
la cueva en la cual fue encerrado, es considerada como una ramI IcaClon e a mm~nsa re e
t>alerias que pasan por el Cerro y atraviesan la ciudad. De esta manera, uno podna alc~nzar
~ualquier mina a partir de la cueva dei diablo. Aigunos relatos cueman que algunos trabaJadores dei Cerro van a la cueva para pasar pacto con el diablo minero.
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do, 0 ancestro minerai, son sin duda dentro de los mas diab61icos (Absi,
2005)34. Pero si todas las minas eran infernales, Potosi, el mas grande yacimiento de plata de la América colonial, era El rnfierno.
Alli en efecto, la diabolizaci6n de las deidades paganas y de los socavones se ha conjugado con la tradicion europea que asocia el diablo con el
culto idolatra de la riqueza que pervierte a los hombres, revelando su codicia
y su naturaleza pecadora, coma 10 denuncia el Padre Alvarez (1588: 353) en
el capitulo que dedica al Cerro Rico
[... ] como la villa de Potosi no se fund6 para tratar en ella deI bien dei alma ni para
vivienda humana sino para tratos de codicia y obras de invenci6n y engalÏo -ministros
de la envidia-. no se trata en el (pueblo de Potosi] cosa que sea fuera desto. [ ... ] el servicio Cul ocupaci6n de la labor de las minas e ingenios y otros muchos ejercicios, es
causa de que en los indios haya mas intidelidad y dureza, mas idolatda [y] menos saber en las cosas de Dios que en otras partes.

Para Alvarez (Ibidem., p. 352) no cabe duda que Potosi es el lugar "donde
hay mas males que en todo el reino juntamente", por 10 cual "no hallo otro
nombre que darle; si no es 'mercado que trata a la puerta deI infierno"'. Cerca de un siglo después, el imaginario diab6lico de la ciudad minera aJcanza
su apogeo literario bajo la pluma de Arzans. Arzans corn parte con Alvarez
la idea que el demonio inspira las practicas idolatras de los indios, pero también reconoce la huelIa dei diablo en el culto espafiol a las riquezas americanas. Su cr6nica se presenta coma una sucesion sin fin de escandalos, sacrilegios y blasfemos, entrecortada de milagros. y es también de la riqueza
deI Cerro que Arzans hace nacer todos los pecados inspirados por la codicia
y la vanidad de la plata. Instigador de los vicios, el dinero facil, el Cerro es
el instrumento favorecido dei diablo para corromper el alma humana. El cuita espafiol a las riquezas andinas consumo de esta manera la instalacion dei
diablo en Potosf.
Asi, mientras que algunos cronistas pensaban haber localizado el paraiso en el nuevo mundo, otros encontraron el Infiemo en Potosi, una reputacion que vali6 a la ciudad sus apodos coloniales de "Boca del infiemo" y
de "Catedral de la idolatrfa". Puerta de Potosi, la quebrada de San Bartolomé se habrfa vuelto por ende la Puerta dei Infierno coma 10 recuerdan toda-

34 Esta configuraci6n concilia la figura deI Tio con una tradici6n europea que en siglos
pasados identiticaba a las deidades demoniacas de las minas de Europa con las aimas condenadas (Salazar-Soler, 1997).
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35

via los habitantes de San Antonio y de Potosi • La existencia de cultos prehispanicos fue borrada de su memoria. Sin embargo, la referencia al Înfierno como la morada de todos los muertos - no s610 de los pecadores
- y la relaci6n de fuerzas entre la que brada y los vivos devuelven a antiguas concepciones de la ancestralidad.
4. La version minera: San Bartolomé y la particion deI mundo.
Este relato de la historia de San Bartolomé, recogido en el barrio minero de San
Crist6bal en Potosi, es bastante distinto de la versi6n de los habitantes de la regi6n de la quebrada36 • La narradora era minera, al igual que su abuela de la cual
10 escuch6 por primera vez hace algo mas de 60 afios. Relatos parecidos - aunque menos ricos - fueron reportados por otros trabajadores de la mina, 10 que
sugiere que se trata de un corpus minera, 0 al menos urbano 37 . En el/os, Bartolomé es hijo de una joven pastora y deI diablo, al cual tiene que derrotar para
cobrar su identidad de santo:
Habia una cabrera, una jovencita solterona... Antes dice que hablaban también los
diablos, las viboras, los zorros, los condores habJaban dice. Entonces la jovencita

35 Segun Thérèse Bouysse Cassagne (1997b, p. 176; 2004, p. 71), la relacion entre infierno y volcanes habria motivado la entronizacion de San Bartolomé par su experiencia en las
Islas de Sicilia, una zona volcanica igualmente relacionada con el infierno.
36 Sin embargo, la version de Don Maximo [4] hace el puente entre los dos corpus al
hacer preceder la aparicion de San Bartolomé por la desaparicion dei hijo de una ovejera y su
transmutacion en el santo: "Para partir esa peiia, nuestro tata Bartolo ahi habla aparecido. Dice que tiene su pueblo nuestro tata. Agujero nomas era dicen para que pase el agua. Después,
la wawa durmiendo habia dejado esa su mama, para hacer volver a la oveja. Después para que
vuelva la wawa ya no habia. Alli, luego, habia aparecido dice. Sera al dia siguiente, que sera.
Habia aparecido ail.. [...] Nuestro santo tiene pueblo siempre dice. De su mama también que
habra sido su nombre. Dicen pues que a la wawa durmiendo le habia dejado en la punta. En
esa puntà también dicen que hay luz. Habra allicito pues dicen parece. Para que vuelva de alH,
ya no estaba la wawa. Por eso alll habla aparecido".
.
31 Otra version fue recogida por el periOdico potosino El Siglo, 21 de agosto de 1987,
que lastimosamente no cita sus fuentes: "Cerca de la Cueva dei Diablo vivia una jov.e.n pastora, huérfana y muy pobre. Un dia se embarazo, y cuando la gente le preguntaba qUlen era el
padre de su hijo, solo contcstaba: "iSupay ah, supaypuni, ah!" ("para el diablo"). Cuando nacio el niiio, el diablo se adueiio de él y nadie 10 volvio a verhasta el dia en que aparecio un
hombre joven extraiio, media desnudo, que la pastora reconocio como su hijo. Los curas 10
bautizaron y le dieron el nombre de Bartolomé. Entonces la naturaleza se desenfrena, un viento terrible se levanto de las montaiias, lIuvias y relampagos rompieron el cielo. Los diablos rabiosos se apoderaron deI hijo, 10 decapitaron y 10 echaron de 10 alto de un acantilado. Sin embargo, el hijo volvio sana y salvo: era San Bartolomé.

cabrera solita con sus cabras nomas estaba en las lomas. En la loma solita, entonces habia aparecido embarazada. La gente preguntaba:"- Jovencita, i,para quien estas preiiada?; i,para quien estas embarazada (,". ", Ah! Yo para cualquier diablo estaré pues!". "Ah ... i,Para el diablo?". "Si para el diablo" habla dicho. Desde ese momento los diablos se habian apropiado: "Para nosotros va a nacer ese niiio" diciendo. Entonces en cuanto nacio, los diablos se 10 habian lIevado. Los diablos estan en
esta casa dei diablo, en el intierno. Uno es menor, uno es mayor y uno es dei medio, tres hermanos habian sido y estos hermanos habian dicho: "Puski, i,que harfamos? Este Bartolo ya estabajovencito" dice, "ya esta grandecito. Entonees que podemos hacer, en todo nos ha vencido este Bartolito. Ahora haremos [algo), 10 lIevaremos. Tu eres el diablo mayor, tu Ilévale en mula al peiiasco [qaqa), lIévale, en el
peiiasco vas a matarlo. L1evandole peiiasco abajo 10 vas a dejar" habla dicho. "Iré"
habra dicho Bartolo, con un cuchillo debajo [de sus ropas]. Entonces al diablo 10 ha
Ilevado, [con] el cuchillo dice que le ha lacerado, pedazos le habia hecho al diablo,
este Bartolomé habia vencido al diablo grande.- "Bueno, me he cansado, carajo. Me
ha ven cido, no he podido ganarlo", el supay estaba medio muerto. Otro tanto [de la
misma manera], a su menor igual [al Bartolo) le habia lIevado. El menor habia dicho: - "Ya, ahora yo voy ha vencer siempre. Conmigo ahora se va a poner [se las
va a ver]. De la Illisma forma el diablo le habia lIevado [al Bartolo], 10 habia lIevado también, de la misma manera 10 [el Bartolo] le ha dejado casi muerto [al diablo)
dice. ·"Bueno, ahora ya nos ha vencido. Ahora no vamos a hacer que nos gane. Yo
10 voy a lIevar" habia dicho el menorcito, "yo 10 voy a amansarlo. Yo voy a poder
amansarJo, yo voy a ir a matarlo". Por fin [al final) no 10 han vencido ni el mayor,
ni el segundo, ni el menorcito. ·"Bueno, i,ahora qué hariamos?" decian. El Seiior
Bartolo habla ido dice donde su madre, donde lajovencita cabrera dice que volvia.
Dice que su hijo era lleno de dientes en fila. De su boca venia algo blanco, eso nomas se Jo tragaba, eso nomas se 10 tragaba dice, solo con eso nom as estaba dice, ni
se sentaba, ni se paraba, era un nada dicen. Entonces un chicotazo dice que le habia dado Bartolomé): "qaq, qaq, qaq", Padre, hijo, Espiritu le ha dado dice. De repente el chivato ha saHdo dice: "pa, pa, pa, pa" diciendo dice [como aleteandoJ, un
chivato grande, un chivato color ploillo [uqi] habia salido dice, con cuernos, con
barbas ha salido. "Ah! Este era tu hijo ... i.Tu hijo es el? Yo soy tu hijo, no son ellos.
i,Para que has dicho? (,Para quien estabas embarazada? i,Para los diablos aunque sea
estaré embarazada? i,Para el diablo? Si, para el diablo hablas dicho, i,no vé? Ahi esta pues, en la casa dei diablo he crecido" habia dicho. Recién al chivato le habia he.
cho volar. Después se habia encantado en el peiiazco. Una vez que se habia encantado se habra entrado y ail! a los diablos sera ya los ha mandado el Bartolo. Cabri.
tas hay siempre ail f en la punta, no se nlUeve, en ese peiiasco viven. Alla lejos en la
loma hay también, esta cabrita no come nada, nada, no hace ningun dano esta cabrita. Después recién Bartolo en el peiiazco se habia encantado, en la punta de la
peiia, en ése penazco nomas. Ese Bartolo en tan feo peflazco, en el peiiazco dei diablo vive.
Dona Francesca [2]

Este relato remite entonces a una época mitica - la cual en otros corpus es
identificada como presolar 0 precristiana - donde los humanos, los animales,
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los diablos y hasta las piedras 38 - no eran entidades tan distintas y todos podian hablar con todos. Hoy los tiempos son diferentes y el relato pone en escena la separacion de los mundos de donde surge la actual particion cosmologica donde diablos, santos y gente ocupan espacios simbolicos diferentes
aunque, en sus horas, comunicados.
El nacimiento de seres diabolicos frutos de la union de una mujer y de
un diablo saqra que invierte demoniacamente el nacimiento de Jesus, es un
tema recurrente deI imaginario andin0 39 • Hoy en dia, estas criaturas que alteran la division de los mundos son condenadas a una muerte precoz. Quizas
porque pertenecia a otro tiempo, San Bartolomé no murio. Pero tamp~co vivio, ni como hombre, ni coma santo, ni coma diablo: no se sentaba ni se paraba, no comia si no su propia saliva, era "un nada" dice el relato. Solo al expulsar el diabl0 que tenia adentro, San Bartolomé logra adquirir una identidad volviéndose santo. El chivo que salio de su cuerpo se encanto en la pelia
frente a la cueva y los viajeros se divierten vislumbrando su forma entre las
rocas 40 • En otras versiones, este exorcismo toma la forma mas convencional
de un bautismo (ver también nota 36):
Su marna habia tenido en la cueva para el diablo. Asi ha crecido en la cueva y cuando
tenia unos doce anos, era un maqt'illo, empez6 a ir a misa. Nadie 10 conocfa, siempre
se sentaba al ultimo y en el pueblo nadie le conocfa. Y uno de esos d'as, el padre que

38 Asi al describir el tiempo en que surgi6 San Bartolomé, Don Hip61ito [2] dice: "Antes cuando tOdavia no estaba Jesucristo, quizâs habria eso. Desde que ha aparecido Jesucristo
ya no habria eso. ÉI nos da la salvaci6n dice. Antes de Jesucristo s~ra que habia. Ante~ como
dice también en la Biblia, también en el testamento, todo hablaba dlcen. Que hasta los arboles
habJaban dicen, las piedras, nos dicen que todo hablaba. Después de Jesucristo, en el nuevo
testamento, ya no hay esas cosas".
39 En otros relatos, la paternidad diab61ica es mas directa como en esta versi6n recogida en la mina Forzados 1: "Segun los antiguos, dicen que habia un~ chica, ~a~torit~ con ~e
banos todo. Alli habia aparecido un joven, buen mozo, toda. (,De donde vel1la. Nadle sabla.
AIIî s~ habian conocido y se habian enamorado tiempo dice. De alli habian tenido un hijo dice. Entonces el hombre queria Ilevarselo dice. Pero dice que su marna no queria. De alli, que
de bronca el hombre se habia aduenado dice el hombre, el diablo. Y no les dejaba pasar en la
quebrada. Entonces como no habia paso, todo, los dei lugar ha.bian ped!do ayud~. Y alli. habia
aparecido el santo, sera su hijo, sera otra no sé, pero santo habla aparecldo y habla ven~ldo. Y
para que {el diablo] no escuche nada en la cueva le habia metido titi [plomo] en las oreJas, eso
han contado los antiguo, mi marna me ha contado".
40 Para los habitantes de la regi6n, el chivo blanqueado por el guano es una oveja con
su cria a las cuales solîan prender velas, entre otros el dia de San Juan, para asegurar la reproducci6n de sus animales.
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venia a dar misa le pregunt6 "(,Cual es tu nombre?" y el decfa " no tengo nombre". Y
volvi6 a la cueva. AI vol ver a la cueva le pregunt6 a su papa (el diablo) "(,Cual es mi
nombre?". Pero nombre no tenia. Otro domingo se va a la misa, y el cura le dice: "te
Ilamaras San Bartolomé". Y lIega otra vez a la cueva y dice "papa. papa, ya tengo nombre". Y su padre se enoj6. Lo llev6 al calvario y alli 10 despellej6. y cuando estaba
muerto, allî aparece el Senor y le resucita y 10 vuelve santo. Y el diablo no volveria a
salir. Alli se ha quedado el santo para que no vuelva mas. Dice que dentro de la cueva
esta tapado, en la cueva grande.
Don Roman, mina Forzados 1

La version minera que relata la vida de San Bartolomé antes de que acceda a
la santidad, y que venza al diablo, se convierte asi en una especie de pr610go
dei corpus mitico local sobre la quebrada. Pero mientras en este ultimo, la
partici6n de los mundos aparece coma un hecho y los hombres como las victimas inocentes de los diablos, los relatos mineros echan una luz diferente. La
madre de Bartolomé, amante dei diablo al cual dedica su hijo en cuerpo y aima, hace eco de las "idolatrfas" de los antiguos devotos de la Cueva. Mientras, el bautizo que pennite luego a su hijo realizarse coma santo recuerda la
conversion de los Indios que les penniti6 realizarse como cristianos y salvar
sus aImas. A la diferencia dei primer corpus, los relatos mineros ponen entonces en escena el paganismo prehispanico. y es en este sentido tentador relacionar los tres diablos dei cuento con las antiguas wak'as que solian conformar una trilogia (Gisbert, 2004, pp. 88-90) COmo las marnas de las minas prehispanicas (Bouysse-Cassagne, Bouysse-Cassagne, 1997" y 2004, p. 67;
Platt, Bouysse-Cassagne y Harris, 2006, pp. 149-151).
En sus versiones mineras, la victoria dei santo sobre el diablo tiene entonces un alcance mucho mas universal que el relato de los habitantes de la quebrada. Lo que esta alli en juego ya no es solamente la santificaci6n de un lugar diabolico, sino el origen mismo de la partici6n dei mundo, la reformulaci6n dei cosmos entero bajo la oposici6n entre los diablos dei pasado y los santos dei nuevo
orden colonial. Sin embargo, al recordar el tiempo primordial de indistinci6n y
al encantar al santo en las mismas rocas que su patemal chivo diabolic041 , este
corpus subraya cuanto estas dos categorias son menos distintas de 10 que parecen. Remiten menos a entidades esencialmente diferentes que a rnodalidades
particulares dei orden socio-politico que organiza los cultos.

41 Este encanto recuerda la relaci6n privil.:giada entre los santos que pueuen aparecer
en forma de piedra y las rocas (Nicolas; et. al. 2002, p. 35), asi como las virgenes pintadas sobre piedra (Gisbert, 2004: lamina 3") y como la litomortosis de los ancestros (Duviols, 1979).
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Finalmente, al partir el mundo y al enterrar el diablo en el subsuelo,
.No seria San Bartolomé en cierta manera el genitor simb61ico de los tios mi~
neros
que los trabajadores asocian con el duefio de la cueva, y cuyas rami'fi1caciones llegan a las minas dei Cerro Rico? Por ello, cuando los mineros celebran San Bartolomé nunca se sabe muy bien a quien conmemoran, si al santo vencedor 0 al el diablo al que, encerrandole en la cueva, permiti6 aduefiarse bajo forma de tio, dei subsuelo y de las vetas mineras.
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ANEXO
NARRADORES y TESTIMONIOS EN QUECHUA
- Don Valeriano Benavides Arando, 81 afios, La Puerta
[1] aparecekusqa, karmapi [o. 0]chaypi sapitan rikhurisqa nin chay
puntamanta yakuta kachaykusqanku nin, chaymanta kayman jampusqa nin
Bartolomiqa.[.o 0] Yakuwan kachaykusqanku paumanpunio ['00] Qarpaspa
nicha rikhunkuchu, campisinus qarpakuchkancha yakuwan kachaykuspa,
nicha rikhunkuchu, ajinata awilituy cuintakuq

- Don Hipolito Mendoza Benavides, Llusk'a, Puerta
[1] Imaynapi chanta wisq' akunman karqa chay \\-ayq'upis i,maytataq jamunan
karqa niq kayku. Imachus laqhayaqchus i,imachus chaycha wisq'akunman kaq
ah. [000] Nicha tapakunpischu sinuqa imachus rikhurin ah, yana coma si fuera
fiuqanchiqpis tapaykusunman jina, alguna casa nomas habra tapado pues. [000]
Manchachikun ah runaqa, chay yanata pasaytaqao Qanllapis manachu
manchachikuwaq tutao A ver risaqtiyki tapaykusunqa clara pues
manchachikunchiqo Entuncis chayta manchachikuq ah runaqa. Chanta chay
santus churaykusqayku chaymanta pachaqa ma tapakuqchu, ricin libri.
[2]Antes manaraq Jesucristu kasaqtinchâ kanman karqa chayqa.
Jesucristu rikhurisqanmanta manafia chayqa kanmanchu. Pay salvaci6n qun
nin, antes de Jesucristucha kan man karqa chay unay, coma dice bibliapipis,
testamentupipis, tukuy imata parlasqanta ninku, hasta sach'apis_parlasqanta,
hasta fumista tukuy ima parlasqanta parlankuo Después de Jesucristuqa nuevo
testamentupiqa, manafia kanchu chaykunaqa.

- Maximo Alvarez Callapino, 77 aROS, San Antonio
[1] Diablutaqa paycha cruzta chayman atiykuqo Chay diablustaqa cruztaqa
chayman churasqanku, chay cruz jark'asan kunankama diablutaqa nino
Chaypiqa runapis chinkallaq nin, mana pasaqchu nin, ajinallataq rigimintupis
chaypi uq kan ninqao Uq batallun suldadupis chayman yaykurqa nin unayqa,
ni pasaqchu urayman, nitaq uraymantapis pasaqchu wichaymano Puku puku
kichasqa. Calle kaq nin, chayllaman yaykupuq kanku nin. ['0'] Chay jusk'u
kichasqa, chay jusk'upuni almacen nin ukhuqa, chayllaman yaykupuq kanku
nin, tapaykukuy, tapaykukuq kan nino

36

ARCHiva y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

[2] Ari, pay partirpasqa nin cuchillunwan waqtasqa, ujtaq reywan
satïsqa nin. Jinata cuentawaq kanku, jina nispa unay.
[3] Unaypis Uamata nak' arqankuchu, chayqa chayjinata runapis
tukuykuwanchiq ah I:ero.[ ... ] Uq watata chuq.uykuriwanchiq ah:.[... ] ~~n~puni
sapallapi apakapun. Nuqatapis kaykuna punklykuwaq lluqata, .aJma q Ip~qtIyqa~
kaypi kaq uq Juanaqpi kaq manchaytapuni wallu~apuq kanchlq. Sapa dlyapun~
apana kaq chanta imanasunmantaq. Kay AnastasIaq tatan gurdu .kaq, c?aYPu~1
kay wichaypi manchayta sucedechikuq kaq kanku, manchayta, Iskay, Iskayp 1s
qïpinapis kaq. Chaymantaraq k'aspi1lapi apanapis kaq wataykuspa. Jma
wallurqa chaypi. chaymanta pirdunakurqayku, misaqurqayku, qunqurchaki
purimuq kayku. Chaymanta hasta kunan kama mana wanupushanchiqchu
runas, chaymanta Ilamatapis nak'arillankutaq.
[4] Chay qaqata partinampaq tatanchis Bartolo chaypi rikhurisqa.
Liaqtayuq nin tatanchisqa. Jusk'ulla karqa nin yaku p~.sanam~aq,. c~anta
chaypiqa wawa punuchispa saqesqa nin chay mar~an uWIJata kutlc?l~ nsq~.
Chanta kutimunampaqqa ma kasqachu wawaqa mn. Chanta chaypl nkhurm
nin. K'ayantinpaqchus, imachus, rikhurirqa chaypi. [... ] Entonces jinachus
kaqpis, mana yachanichu chaytaqa. Tatanchis. kay ll~qtayuqpuni nin:
mamanpis imachus sutin kasqa. Wawataqa punuchlspa saqlsqa chay puntapl
nin ah, chay puntallapitaq chay luzlla kashan, kashancha achaysitupi ninsina:
Chayman kutinampaq, mana kasqachu wawaqa, chaymanta chaypl
rikhurisqa.

_ Don Gregorio Arando Fuertes, 87 aiios, San Antonio
[1] Tapakuqtin mana runa pasaqchu nin, maskhaslla pasarqa nin, chaymanta
kay kuskan tuta horasta chayman chay seiiorestaqa apasqanku. Kaymantachu
a kanku Karmamantachus aparqanku. Chay historiapi Putusipi chayta willan.
Chay khuskan tuta kashasqa misaspa saqerpayanku, las tres kashaqtin
tutamanta horasninpiqa diabluqa lluqsimunchari, chay diyamanta manalla
imapis rikurinchu chaypiqa, mancharichisqa nispa nin chay historiaspiqa,
_ Doiia Ruperta Quispe Ruiz de Arando, 86 aiios
[1] Nawpaq unkhuyuq sayaq nin tususpa, q'illu butasniyuq, waqrasniyuq,
qïllu puru waqninqa chantataqcha kasqanta chay diablusqa, cha y_ rupas~a
churakushanku ah. Waqrasniyuqtaq, tusushanku ah, chaykuna wanuspapIs
mana yaykunkuchu, infiemoman ripunku nisqankutaq,
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[2] Wayra jamuspa atacan nin chay alferes, chay Puku Puku iskinapi
achaypi wayrawan tinkusqa. Chaymanta sumbrirunta apasqa, achayllamantaqa
wasinmanqa mana parlarishaq chamusqa, chaypicha wallun ari. Pisillanacha
chay mayuspi, manacha unay tiempo jinanachu.
[3] Likïchiripis chaymantaraq chay diablus tapakusqanmanta.
[4] Chaytapuni pasamun nin ah. Chayta pasamun kay Manqheri
mayunta, chaytapuni pasachimunku wafiusqastaqa, chaytapuni almaqa
pasamuq nin. Chay infierno, chay llanta pasamuq kayku, escuela mayuta
yaykuqkanku nin, cuentakullankupuni chaytaqa [... ] Tukuypata nin chanta,
dispidikuspa chaytapuni jamunku almasqa nin. Chaytaqa apachetantacha
ripuq kanku [... ] Nanta puni pasamunku, mana cuevamanqa yaykunchu.
pasanku,
caminullata
pasan,
juchasniyuq
Almaqa
llantacha
yaykunkupistaqchus ah, ajinallata parlakuq.

- Don Romulo Quispe Melchor, 82 anos, Misk'i Mayu

[1] Jaqay Condoriri puntapi, Pachalaka, intusqa "Chaypiqa kay patamanta
rispa chay Pachalaka puntata, rumita tanqaykurqani" nin, cuentakunku. Entus
tanqaykuqtinku chay rumiqa pasajecha, kay infierno punkuman
urqurqamurqanku chuqarqamusqanku. "Nuqa tanqaykuq kani" nispa parlaq
kanku. Pasajecha jaqay Condoriri puntapi Pachalaka ninkuqa, mana
rikhunipischu parlakunku llawpa tatitus intunsis chay rumi pasaje karqajaqay
Condoriri puntapi. [... ] Ajina fistapi uyarini ari -"Jinata chuqarqamurqani, a
ver, riqsini chay rumita" nispa parlakuq kanku. Imaynataq kallicha imachus
ari. (,Imaynapi chay romi jamurqari waqladumanta aparqamunku saqras,
(,diablu ah y?, T'ukunaqa, ail.
[2] San Bartolomeqa, uchchikampi kay saqras chay ladupi kaq. Mana
pasaqchu regimientupis chinkaq ninkuqa, chaymanta kay venticuatrupaq San
Bartolomeqa chay iskinapi rikhurirqa. Chaymanta manaÎia uqtawan kanchu,
chayrayku tapasqa kachkan chinkarichkan jusk'u chayman ajina tapaykusqa
karichkan. Chay tatanchis kasqanmanata manalla runapis chinkanchu
purillanlla, unayqa jaqay laduta pasaq kanku.
Kay ladu puntanta purikuq kanku, hurasninpiqa apanku nin,
regimiento chinkan ninkuqa hurasninpi.
[3]Chay manchaywan purikuq kanku nin. Kay chimpata uraykamuspa
chay riq kanku nin, mana chay jaqay larunta puriullaqtaq kanku nin, jaqay laru
puntata, kay laru puntata, mana chay larutaqa manchachikuq kanku mn,
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chinkanku, tukuy imamin runaqa. lntusqa mana hurasninpichâ pasarqa
hurasninpiqa manapuni pasaqchu kanku nin, puraqta purikuq kanku
ninkuqa.Runaqa tata rikhurisqanmantachâ risin purikun. Kunanqa ni ima
kanchu, ni imapis kanchu. Saqrasqa mayrnanchus ladunchakunchâ.
[4] lmaynapichus rikhuriq kay 24 diachâ rikhuriq chaymanta kay
fistapis [... ] Chaypipuni paricikun, Diuschâ nin, chaypipuni rikhurin, mana
pipis apamunchu, gustunmanta chaypi rikhurin como yachanchâ
runachinkasqanmanta intuncis chay tataqa ujchchikantaqa kuchilluwan
partin, chay urqupis chinkaykuq ninkuqa, tukuy ninkuqa chay kuchillunwan
ujta waqtan chaymanta nifia tinkunchu nin, ajinata tinkuykapullaq ninkuqa
chay qaqapis.
[5] Entunsis chay sefiorman misata qunku chaymanatachâ iglisiata
ruwaspa pusanku, chaytaq jampullaq nin, jampullajpuni nin Tataqa chay
infierno punkuman. lntunsis ajina iglisiatachâ ruwankuchâ, Tata
qhawaykunku nillataqchâ kanchu nin, pusamunkuchâ nillataq kanchu nin
[... ]Imaynapi Tatapis chayman jampullaq ninkuqa ari, uchchikantaqa chay
saqrarayku. [... ] Intunsisqa dinamitawan suyasqanku, Tata lluqsirqamuqtin
diriamitata t'ujyachisqanku chaymanata manafia uqtawan chay punkumanqa
jamunfiachu, chay infierno punkumanqa, ricin iglesiapi sayaykapusqa,
chaymanta ari ujtawan tataqa jamunfiachu kedakapun wifiaypaq chaypi
Tataqa, ajina ninku.
[6] Hurasninpiqa kaq nin chay saqrasqa. Entusqa mana hurasninpiqa
runaqa pasarqa nin, hurasninpiqa apaykuq ninkuqa, qui tal saqrachus
kaq.[ ... ] chay hurasninpiqa chinkallaqpuni ninkuqa ah. Chay saqraschâ
apaykun imananchus chaychâ mikhunchus imananchus t'ukunaqa.
[7] Diabluta uqchchikampiqa manchachin. Diabluqa chaymanta pacha
maymanchus yaykupun, manafia uqtawan runata mikhunchu, nifia kanchu.
[... ] Tata rikhuriqtinqa ni ujtawan kanchu ninkuqa manchachin a.
-"i,Maymanchus ripun chay saqraqa ? "ajina ninkuqa.

_ Dona Francesca Llanos viuda de Puma

t, Barrio San Cristobal (Potosi)

[1] Tukuy mundumanta jamunchis nin, chay infierni punkumanpuni, kay
tarabukumanta, kay sucremanta astawan ukhusmanta tanta abarkitasta, thanta
ujutïtasta, thantitata, kay pafia ladituta apachikamun. - "Mana Potosita
rikhunichu" phutiytachâ almay purinman, "apapuway kayqa mana llasachu"
nispaapachikamunku jaqay punta churu, kay pista pista antiguo karqa, achay
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~atitapi ~a~achu chay churitu kachkan, chay iiiyan patitapi achaymanpuni
Jamunchls mn, chaymantaraq chay wayk'uta infiernumanqa yaykunchiq nin,
chaymanta partiykunchiq nin ricién. [... ]Suyfiuypi fiuqa... [... ]- "i,Ay
kunanqa maytachus risaq ? i,Kay kunan mayniqchus kampis ? mayniqtataq
wasaykusaqri nichkan; fiuqataq jaqay uspha uspha lumita kasqa chay situ,
lumita sachïtasniyuq chayllata riy, chayllata rinki. Nuqataq chayman 10
primero almanchisqa chamun nin, chaypi kampunichâ penanchis ima
juchanchispis, chaymanchâ primero presentakunchiq, chaymanraq qonchis
nin kuwentata, jina chayqa cuentariyki.

[2] Cabrera kasqa, juk imilla solterona... Antes parlaq nin diablupis,
viborapis, zorropis, condorpis parlaq nin; entoncesqa chay cabrera imillaqa
sapitan cabrasllawan kaq nin lomaspi, lomapi sapitan, chantaqa embarazada
rikhurisqa. Runaqa tapurisqa: - i,"Imilla pipaq chichu kanki, pipaq onqoj
kanki?"; "Ah...fiuqaqa pi supaypaqpis kasaq ah!"; i,"Ah... Supaypaq?"; "ari,
supaypaq nisqa". Chay ratumanta pacha supaykunasqa apropiakusqanku,
fiuqanchispaq chay wawa nacinqa nispa.Entonces nacinchu manachu
apakapusqanku diablusqa. Supaykunasqa kay supay wasipi kachkanku
infiemopi. Juk menor, juk mayor, juk chawpi, kimsa hermanos kasqanku,
chay hermanustaq nisqanku: - l,"Puski, imatataq ruwasunman? Kay
jovencitufia nin Bartoloqa; fia chicu grandecitufia nin; entoncesqa imata
ruwasunman tukuy imapi atipawanchis kay Bartolituqa, kunanqa ruwanachis,
apanachis, qan mayor supay kanki qan mulapi apay qaqaman, apaykunki,
qaqapi wafiuchimunki. Qaqa urayta apaykuspa saqerpamunki", nisqa. Risaq
ninchâ Bartoloqa, cuchillu uranpichari, entoncesqa diablutaqa apaykusqa,
cuchillu nin kaykunasta laqrarisqa, pedasusta diablutaqa ruwarisqa, atipasqa
jatun diablutaqa kay Bartoloqa.-"Bueno sayk'uykuni carajo atipawan, mana
atipanichu", supayqa partiwafiusqa nin.· Otro tanto menominta
apaykullasqataq; menorninqa nisqa: -"Ya kunan fiuqaqa atipasaqpuni,
fiuqawan kunanqa churakunqa". Jinallataq apaykusqa diablura,
apaykullasqataq, igualitullatataq parti wafiuchisqa nin. - "Bueno kunanqa
atipawanchisfia. Mana kunanqa atipachikusunchu, fiuqa apaykusaq nisqa
menorsituqa, fiuqa mansamusaq, fiuqa atisaq mansayta, fiuqa wafiuchimusaq.
Por fin ni atipasqankuchu ni mayorta, ni segundota, ni sullkïtata atipasqachu.
- "Bueno kunanqa imanasunmantaq?" nisqa nin. Tata Bartoloqa risqa nin,
mamanpaman, cabrera imillaqpaman kutisqa nin. Karqa wawanqa nin, dientes
junt' a cinrulla, jamusqa siminmanta yuraq nin, chayllata oqoykuq nin,
chayllata tragaykuq nin, chayllawan kaq nin, ni tiyakuq, ni sayakuq, ni ima
kaq nin. Chantaqa uqta chikutasuta qusqa nin. -"K'aq, k'aq, k'aq" ...padre,
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hijo, espirituta qusqa nin. Uqta chivatuqa lIuqsisqa nin. -"Pa, pa, pa, pa" nispa
nin, jinan chivatu, uqi chivatu lIuqsisqa nin, waqrasniyuq, chhunkasniyuq
lIuqsisqa. Wawaykichu kasqa, paychu wawayki kasqa, fiuqa wawayki kani,
mana kaykunaqa, imapaq nirqanki... -"l.Pipaq unquq kanki?
Supaykunapaqpis ah...unquq kasaq. l.Supaypaq? Ari, supaypaq nisqankichari;
chayqa kunanqa supay wasipi wifiamuni kunanqa nisqa". Chivatutaqa
phawachisqa ricin chaymantaraq enkantakapusqa qaqapi. Enkantakapuspaqa
yaykupuncha, chaypicha, supaykunatacha mandallantaq Bartuluqa, cabritanis
kapunpuni, chay puntitamanta mana kuyuq. Chay qaqapi tiyan, jaqay karupi
kallantaq lomapi chay cabritanqa mana ni ima mikhukunchu, ni ima, ni ima
dafiuta ruwanchu chay cabritani. Bartoloqa chaymantaraq qaqapi
enkantakapusqa, qaqa puntapi, chaytaq qaqallapi. Chay Bartoloqa chay, chika
fieroqaqa, diablo qaqapi tiyan.
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