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Capítulo 6

El tapao de los Varela
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Capítulo 6

El tapao de los Varela

Te invitamos a disfrutar de este relato que un señor le contó al
maestro Rodolfo en junio de 1997 en la escuela de Yacoraite. ¡Cosa
seria el tema de los tapaos en la Quebrada de Humahuaca!

Había un tiempo que aquí en... se llama el
cerro Yalicapor, y por áhi venían los Varelas.
No sé si eran los Vareela, no sé qué... Venían
trayendo unas cargas de plata, o dinero, como
sea, bah. Y que había como era contrabando,
así en tiempo y dejaron  enterrando ahí,
dejaron figurando ahí el sol, unas llamas, unos
indios...

 Y buen, paés que están enterrao profundo
ahí, creo que son unas cincuenta, sesenta
cargas, no sé cuánto, es mucho, pero, lo que
hay ahí.

Pero vinieron varias personas por intentar
sacar y no pusieron sacar porque no... no eran
valientes, eran siempre medio débiles,
cobardes. No podían sacar ellos.

- ¿Qué hay en ese lugar?

- Hay plata blanca, petacas así, y claro, de
plata blanca. De eso. Pero después, ta en
profundo para que le saquen eso. Pero se le
puede sacar cuando es la suerte. Si vendrían
algunas personas yo me animaría, yo voy le
saco, pero la mitad para mí, no para ellos solos.

- ¿Qué hay, cómo es el lugar?

El lugar es una roca, dura así, que no se
puede, este, este, para sacar tan fácil, siempre
hay que perforar, ¡uh! hay que hacer un trabajo
más o menos. Un trabajo mucho. Es que está en
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una parte muy difícil para, para poder, este,
trabajar así,  bien. Lleva mucho tiempo para
hacerse una carpa, para todo, uh, una parte muy
fule es. Hay mucha tentación esa parte.

-¿Por qué?
- Porque según dicen que áhi ´tá el tío...
-¿Qué es el tío?
- Y... el diablo  que le dicen.
- ¿Le apareció a alguien?

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------)
 FRAGMENTO PARA DESGRABAR

- ¿En este lugar aparecen, hay otro tipo así de
apariciones también? ¿del tío que dicen ustedes?

- Y sí, en las partes esas de ahi, en que son...
al menos al que trabaja en las minas, así, ese,
fule.

- ¿Forma de qué aparece?

- Y según, en las minas aparece en forma de
un indio así, de un indio, en las minas, ¿no?, en el
trabajo, saca minerales de plomo, de todo. Y ahí
aparece como forma de un indio y le empieza a
charlar de todas maneras. Le dice que ”bueno,
vamo a laburar esto, yo te voy a dar tanto,
hagamo a ver, trabajemo así”. Pero no es valido
en esa forma así, porque dice quiere trabajar y es
para entregarle directamente ya a él.

Y por eso vienen varias personas buscan así
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en las personas de aquí que lo agarran débil y
una persona que no conocen, van así como a
mostrarle como es, listo, lo hace tentar, está
medio débil así, listo, lo hace tentar, listo. Y con
eso ya la persona ya muere, ya queda bien para
hacer .. Pero ya aquí nadie ha hecho las
tentaciones....ya que nadie se ha dado, porque ya
lo saben aquí. Algunos de por áhi lejo que
pueden traerlo, pueden traerlo, llevarlo a
entregarlo al tío, puede ser que zafe.

A mí me intentaron llevar pero yo pienso,
como sé, les dije que no, yo les pedí muchas
cosas, si me querían llevar. Primero me tenían
que dar la plata, me tenían que dar la casa, me
tenían que dar todo, para ubicar todo mi familiar.
Porque yo ya sabía ya, qu´iba, qu´iba a perder la
vida nomá por eso. No, una miseria no, no me
convenía. Y me quedaron una fecha de volver y
no volvieron.

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------)
 FRAGMENTO PARA DESGRABAR
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Después dicen que hay otro, aquí está el
antigal, aquí del Colorado al otro lado, según
dicen, pero ahí no sé, no andé yo, comentan sí
pero no, yo no fuí. Este sí , se i´ bien éste.  Este
hay áhi, porque yo también he ido una parte,
donde vive un señor, que se llama Algarrobal,
encontré así unos quintitos, como es, saqué. Pero
hasta el momento no me pasa nada. Pero yo me
preparo bien, todo bien, de eso será que soy
medio, medio renegón, medio siempre... no ando
bien. Pero hasta el momento no me está pasando
nada. Pueda ser con el tiempo, pueda ser.

- ¿Piensa que lo van a sacar eso?

- ¿De la pintura? Sí, yo creo que sí que lo van
a sacar, haciendo así como estoy contando yo, sí,
si entregan así, va a ser que van a sacar. Pero si
no entregan... Pero no creo, a veces. Depende
como lo prometerá, a lo mejor un cordero, o dos
tres, no sé. Porque eso es así. Lleva tanto, mucho
es eso, para... no es poquito.
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Unos dicen cinco, otros dicen cincuenta,
otros dicen quinientos. Vaya a valer cómo es.
Ya sacándole, viéndole, se sabrá. Pero es una
parte jule. Yo mismo andé por ahí yo. Uh, yo
andé mucho tiempo. Yo conozco. Yo era joven,
pero andaba.

- ¿Y a Ud. le apareció el tío?

- ¡Síii! Yo le he visto así en forma de este,
mejor dicho era en agosto, así para el 23 de
agosto. Yo siempre ando armado, así no me
pasa ninguna cosa juerte, y me sorprendió un
poco, pero entonces yo, como te digo, yo no
dejo para salir, yo siempre llevo mi arma como
se dice...

- ¿Y en forma de qué le apareció?

- A mí me apareció en  forma de un gallo.
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Era tarde más o menos como las... ocho así
más o menos. Ya por oracionar el tiempo.
Entonces yo vine y me parecía como viniera un
gallo por atrás de mí: toc, toc, toc, toc, toc, así.
Miré y no había nada. Caminé de vuelta como un
trecho y... Ta bien, después digo, pensé en mayor,
me arrepentí yo un poco y me digo: No, cierto,
esta la parte que contaban los antiguos, decían
que aquí había el mal trecho y puede pasar esto.

Entonces ahí nomás como tenía una bolsita a
la espalda, tenía una daga, como le dicen
cuchillo, tenía un poco de alcohol, un poco de
coca, ahí, digo saco, y un lazo que se dice
bendecido, para la tentación, un latiguito, y con
ese hice, pegué tres boleadas, hice tres cruces en
el suelo, planté el cuchillo y saqué la coca y
convidé un poco de coca a la tierra y un poco de
alcohol y... y tomé unos buenos tacos y siguí.

Y de bajada otra vuelta siento el ruido. Pucha
entonce digo: No, aquí no hay que tener miedo
aquí. Me he puesto más corajudo, más furioso.
Digo: Aquí no tiene nada. Agarré el cuchillo en la
mano. Digo: Bueno, que venga a peliarme aquí,
qui venga. Y, mierda, batía el cuchillo. Que me
venga a peliar, yo decía. Y con eso si ha quedao.

Y llegué a las nueve, diez a mi casa. Medio
sorprendíiio, así quedé. Y llegué, mi familia me
dice: ¿Qué te pasa? ¿por qué estás llegando así?
me dice, ¿cansao, qué? No, le digo. No les quería
comentar nada así, descansé un rato, recién les
comentaba. Y ahí tenía así guardado remedito,
tenía mi señora, alcohol, que le dicen, y digo:
Demen un poco más. De áhi le h´ empezao a
comentar que así me... me ha pasao.

De áhi ellos se han sorprendío también y me
han privao que no ande así ya. Que deje de joder
ya. Ya sabían los comentarios. Y seguía, seguía,
seguía insistiendo y así insisto hasta ahora. Por
eso siempre por áhi tengo suerte hay veces, y hay
veces, no. Pero por áhi saco cosas, no es que no
saco. Por eso sé que hay, toda esa parte hay. Hay,
pero debe estar el tesoro más grande, debe estar
ahí, en esa parte porque siempre sale a flote así.
Hay, esas partes, pero eso la ve el que tiene
suerte, pero hay que ser bien juerte, por áhi,
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porque si no sos juerte, no. No lo podés sacar.
Tentá y listo. Te volvés loco, que hacés uh, morís
o esos momentos te ´saparecés, perdío ¿qué es lo
que hacés? Todo. No podís. Eso es.

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------)
 FRAGMENTO PARA DESGRABAR

- ¿Ha encontrado otra persona, que le ha
contado que le apareció algo?

- No, otra persona, no, de ahí no. Aquí mi
hermano Santo sí, decía que le aparecía, aquí en
este morrito, ande sale la quebrada para í´ a
Iriqui. El contaba ante.  El contaba, ´icía que
cuando el venía así, de abajo, como él trabaja en
la Muni, venía tarde noche, así  y vinía y´ice que
le aparecía  Una güelta, díce, creo que le  ha
parecío, creo  que un montao a caballo que etá,
parece que era, mhm.. ah el...cómo es, de Martín,
cuando era la guerra del general Martín , algo así
¿vé? que venían y quirían peliar. Así que le ha
encontrao. Y él cuando se ha dao cuenta había
estao llegando aquí en Iriques, Morro Grande, y
de áhi, ricién se ha vuelto él, para allá, pa´ el lao
´e su casa.

Pero a mí no, no me apareció nunca, nunca.
Nunca esa parte. Las veeces que yo he andao.
´Toy cansao de andar de nochi, pero no me ha
aparecío nunca. No he sentío. Ahora ya le digo
las Pinturas, sí, ahí sí. Después, de áhi no. Hasta
jamás, hasta la edá que tengo. Tengo
cincuentáño, no me pasa naa hasta ´hora y no
crei que pase nada. Pueda ser ya a la más vejez,
pueda ser, a lo mejor. Y , y eso nomá. Total. finfinfinfinfin
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REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El arte de escuchar

Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que todos nece-
sitamos dominar para comunicarnos bien en el mundo actual. En la escuela
nos hemos preocupado más por la escritura y lectura y no tanto por desarrollar
la capacidad de escuchar. Sin embargo esta habilidad es la que más practica-
mos en la vida cotidiana. El que aprende a escuchar está preparado para com-
prender. Ser oyente no es un rol tan pasivo como se lo entendió siempre. Cuando
uno escucha realiza una serie de acciones simultáneas: está muy activo.

Actividades del Capítulo 6

Esten muy atentos cuando escuchen la grabación. En este
capítulo no está todo el texto desgrabado. Lo que falta se
ha señalado así:
(----------------------------------------------------------------------------------------------------)

 FRAGMENTO PARA DESGRABAR

3 ¿Se animan a desgrabar ustedes y comentar la experien-
cia? Pueden hacerlo en grupo.

El texto que corresponde a cada línea de puntos será
desgrabado por un grupo distinto. Esta actividad ne-
cesita mucha paciencia. Al principio uno no entiende
nada y le quiere echar la culpa a la grabación o a la
persona que fue grabada... pero si se escucha más de
una vez, se avanza en la comprensión y se logra el
objetivo.

3 ¿Por qué creen que nos pasa esto?

Después de haber escuchado esta grabación,
3 ¿cómo se imaginan al Señor de Yacoraite?
3 ¿qué edad tendrá?
3 ¿en qué trabajará?
3 ¿cómo será el lugar dónde se realizó la charla?...

Actividad
 1

f
vcc

Hay que ser muy advertido

a la hora de escuchar

si abrimos bien las orejas

 los malentendidos se irán.
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Actividad
2 ¡A ver quién adivina mejor!

 Formen grupos pequeños.
 Cada grupo busca un texto breve que sea desconocido
para los demás.

 Un grupo pasa al frente y lee el título al resto de los
compañeros.
3 Durante dos minutos, ellos deberán pensar y escribir

en papelitos aquellas palabras que, a juzgar por el tí-
tulo, se les ocurran que están en ese texto.

3 Retiren los papelitos.
3 Escriban en el pizarrón las palabras que propuso cada

grupo.
3 Luego lean el texto en voz alta para toda la clase.

 Entre todos comprueban cuál es el grupo que tuvo más
aciertos.

 ¿De qué habla el texto?

 ¡Ahora le toca a otro grupo!

Otro jueguito de adivinanzas... para aprender a
escuchar mejor y comprender mensajes

 Cada grupo busca un texto.

 Lee a sus compañeros solamente el título y el primer pá-
rrafo...

 ¿Cómo sigue el texto?

 Entre todos, durante cinco minutos supone qué dice el
texto completo.

 Finalmente se lee todo el texto para ver  de qué habla
efectivamente y qué tal anduvieron los adivinadores.

Actividad
3
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Cuando uno empieza a escuchar le descubre tantas
cosas a la lengua...!

Hay tres palabritas muy parecidas, pero que no
son iguales. Nos dio un poco de trabajo distinguirlas:

«...no sé cuánto es, es mucho, pero, lo que hay  ahí.»
«Y ahí tenía así guardado remedito, tenía mi señora...
  De áhi le empezao a comentar...”
«.. y por áhi venían los Varela...”

¿En qué expresiones ahi se refiere a lugar impreciso?

¿En cuáles ahi funciona como adverbio de tiempo?

¿En qué otras aparece ahí indicando lugar preciso?

Después de escuchar la grabación un par de veces
observamos que el señor acentúa de forma diferente la palabra
que señalamos con negrita, según las distintas funciones y
significados que le da.

Es conocida la diferencia entre el adverbio ahí y el verbo hay.
Esto no es ninguna novedad.

Sin embargo este relato nos hizo ver otra diferencia que no
es común encontrar: entre ahí y áhi.  Observando con cuidado
nos dimos cuenta que esta no es una distinción arbitraria, sino
que tiene un sentido: el narrador utiliza ahí cuando se refiere a
un lugar preciso, concreto, y utiliza áhi cuando se refiere a un
lugar o tiempo con imprecisión y vaguedad.

Dicen que dicen... así dijo diciendo... diz que, son algunas
de las fórmulas narrativas que aparecen muchas veces en los
relatos de este libro.

3 Les proponemos “rastrear”, en los distintos textos que
analizaron en este capítulo, y en los anteriores, las diver-
sas fórmulas narrativas que usan los hablantes.

3 El trabajo lo pueden hacer en grupos.

3 Realicen un listado y luego comparen.
¿Encontraron que se repiten muchas veces?
¿Por qué creen que sucede así?
¿Les parece que a veces se convierten en muletillas?

Dicen que di-
cen... así dijo
diciendo... diz
que, son algunas
de las fórmulas
que aparecen
cuando se narra
en castellano,
pero también en
estructuras
sintácticas del
quechua o del
aymara «nispa
nin = dice
diciendo»

Actividad
4

Actividad
5

Las reglas o
normas que
rigen toda len-
gua surgen por
la continuidad
en el uso y se
establecen
para una mejor
comunicación.
Después las
“Reales Aca-
demias” las
escriben como
si fuesen leyes
y las tenemos
que estudiar
en la escuela.
De esta regla
que usa el se-
ñor de
Yacoraite, para
diferenciar ahi
(sin acento) y
ahí (con acen-
to) en lengua
oral, la Real
Academia to-
davía no se
enteró, así que
en los textos
escritos todos
seguimos
usando ahí,
siempre con
acento.
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1) 1) 1) 1) 1) Podríamos hacer una historieta con el relato de este capítulo.
¿Pueden imaginarse algunas escenas?
¿Se animan a dibujarlas?

2) 2) 2) 2) 2) ¿Habían oído hablar antes de los “tapaos”?
¿Escucharon algunas historias similares? ¿Podrían contar al-
guna?

3)3)3)3)3) ¿Conocen alguna otra persona que cuenta historias tan lin-
das como este señor de Yacoraite?
¿No les dan ganas de grabarlas y traer la grabación para
compartirla con sus compañeros?

4)4)4)4)4) En este relato hay referencias a la historia de la Quebrada de
Humahuaca.
3 ¿Qué saben sobre los Varela?
3 ¿Y sobre el “Gral Martín”? ¿Se tratará del General San
Martín o del General Martín Miguel de Güemes?
3 Cuando el narrrador habla de las pinturas, ¿se referirá a
las pinturas rupestres, que se encuentran en distintos luga-
res de la Quebrada y la Puna? ¿De qué época datan estas
pinturas? ¿Coincide con la época de los Varela?

Actividad
6

fvc
c fvcc

Si me escucha bien atenta
sabrá entender lo que digo
al que atiende con pacencia
nunca le falta un amigo.

Amigos tengo ¡por suerte!
y escuchar sé más que hablar
guardo sueños y secretos
que le puedo convidar.
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