
Una Novia Indomable 
 
El amor es un tirano que a todos hiere, Corneille. Asunta bonita muchacha de 16 abriles, de 
rostro angelical de tez bronceada; ojos y boca grandes. Muy parecida a la Miss Universo 1957 ' 
58, pero de estatura mediana, se hallaba con montera negra magníficamente ataviada con su 
traje de pura lana, con seis polleras y una blusa de colores caprichosos y con polacas. 
(sandalias de cuero crudo) no conocía medias. Su habitual ocupación era apacentar el ganado 
alpacuno y ovino en los gigantescos cerros de Choque Chambi. sus padres se llamaban: "Taita 
Pancho y Mama Juliana". Son propietarios de la gran cabaña "Caipe Puñuy", y de una 
considerable extensión de tierras y cerros. Estos seres instintivamente repudiaban al blanco y 
desde sus abuelos y tatarabuelos hablaban muy mal de los seres civilizados, los consideraban 
abusivos. 
 
A la hermosísima Asunta la conocí en una fiesta, típica del "Ayllu" ricamente vestida con 
atavíos de princesa o reina de belleza autóctona. La presencia simpática y seductora de 
Asuntita me atrajo como el imán. Días después tuve que buscada y seguida como una criatura 
que va gritando detrás de su amada madre. 
 
A la deslumbrante Asunta le ofrecí el dulce idilio color de aurora, amor puro nacido desde el 
fondo de mi corazón. Ella, ni la tos, jamás me ha correspondido ese cariño sin igual, a ese 
amor misterioso y verdadero. No entendía ni aceptaba mis requerimientos. Tenía un corazón 
muy duro, como la misma piedra. Era una chula, huraña, insaciable y áspera. 
 
A pesar de todo, con la paciencia cristiana, infinidad de veces me encaminaba hacia la cabaña 
de la querida ñusta y siempre fui recibido por ella a pedradas y warakasos. Por otro lado los 
perros me asaltaban y me atacaban ferozmente; había que defenderse valientemente. El 
desconcierto trágico casi me enloquece. Debatía entre lo material y lo suprasensible, entre lo 
natural y sobrenatural. 
 
Después de algún tiempo, tuve sospechas que la flor amada podría tener su amante. En 
efecto, parecía que ella estaba enamorada de un tal Manuel Cantuta, vecino del "Ayllu" que 
tenía 20 años. Al parecer un muchacho muy guapo. Pero éste casi carecía de facultad 
sensitiva, o era un zonzo, o es que en él no había despertado los instintos biológicos. Creí que 
esta circunstancia me era favorable y por la misma razón, reanudaba mis inesperadas visitas. 
Pues, me iba de mal en peor. Solamente me alentaba ese dicho: La continua gota labra la 
piedra. 
 
Pasaron meses, y sinceramente, no pude conquistar el amor de la idolatrada como indomable 
india. Al fin la india salvaje con cara de ángel muchas veces me encaminaba, 
subconcientemente, a pie y a caballo hacia la cabaña de la adorada Asuntita, solamente con el 
objeto de contemplar el rostro atractivo y ademanes de ella.  
 
En el ejercicio de mis visitas, más fácil ha sido llegar a conquistar, a punta de pan y queso, el 
amor y el cariño de cuatro temibles perros, indicio de buen augurio, fieles guardianes de la 
cabaña y a la vez compañeros inseparables de la graciosa Asuntita. Posteriormente ya no 
hacía gastos en panes y quesos. Los canes me recibían moviendo las colas y acariciándome; 
me dejaban libre el paso. Ahora me faltaba conquistar o buscar la amistad de los padres de la 
encantadora enamorada. Sin embargo Taita - Pancho por más visitas realizadas 
constantemente, me preguntó un día con seriedad el motivo de mi presencia en su casa, 
muchas veces a diario. Esta pregunta fue lo más grave para mí. Sencillamente me vi obligado a 
confesar el vivo interés que tenía por casarme con su bella y única hija. 
 
Completamente alarmado negóse a aceptar a ningún cholo o "misti" por ser éstos parte 
integrante del gamonal o latifundista. 
 
Siguiendo las costumbres y ambiente indígenas; más de cincuenta veces llegué a la cabaña de 
Taita Pancho provisto de abundante alcohol y coca de los que disfrutábamos, el que relata y 
los padres de la chica, franca camaradería toda la noche, hasta las primeras horas de la 
mañana. Marido y mujer siempre mantenían la sorprendente ecuanimidad. Jamás dieron 
muestras de embriaguez. ¡Qué tal construcción de aquella raza de bronce! A cada momento, 



casi emotivos y como siempre me manifestaban la imposibilidad de aceptarme como su yerno, 
por ser yo hijo de un "misti" o blanco, por quienes guardaban, desde su antepasados, odio y 
rencor indecibles. Lo que anhelaban era conservar en lo posible, la pureza de su sangre. 
Mientras nuestro desvelo, como de costumbre familiar, la preciosa Asunta, caprichosa e 
indomable, dormía en un habitación contigua a la de sus padres, con doble tranca y armada de 
palos y cuchillos. 
 
Yo generalmente, al rayar la aurora, me regresaba a la casa paterna con todos los efectos del 
alcohol y coca. Dormía y roncaba casi todo el día. Mis padres creían que su idolatrado hijo 
estaba enfermo, en cama, y nunca sospechaban las mañoserías del articulista. Prácticamente 
estaba vencido como el mancebo de la tragedia Shakesperiana. Lamentablemente, en 
homenaje a aquella encantadora hembra de cuerpo escultural... jamás podría describir 
minuciosamente toda mi tragedia y mis sufrimientos inenarrables durante varios meses. Por 
última vez, me dije: ¡Adelante! Y una tarde de otoño, atrapé a la fiera en el canchón de su 
cabaña, junto a su ganado compañeros de su vida. Ahí le pedí que fuera mi esposa; que se 
casara conmigo, le pedí un beso, tan solo un beso, pero la condenada ¡que no!, no y no! 
 
... Entonces en un arrebato de pasión la tomé en mis brazos, y le dí el beso más largo que 
mortal alguno puede dar a la mujer que ama, ella pataleaba, ahí luchamos mano a mano y 
cuerpo a cuerpo, después de tanto batallar y batallar la solté. Que I beso fatal y tentador, que 
tal beso hechicero que la dejó satisfecha, tranquila y I muda, con una mirada que era toda una 
promesa que traspasó mi alma. Sus rojos labios aún palpitantes parecían pedir más (y es que 
esa vez tuve que poner alma, corazón y vida en ese beso, todo mi arte porque en ello estaba 
mi felicidad), y al fin y al cabo la bellísima leona ha sido domada y domesticada hasta tal punto 
que ahí viene jalando a nuestros dos cachorros. 
 
Esto sucedió en un rincón de esta Provincia en mis años de adolescencia. Son aventuras 
propias de la juventud, a cuya edad siempre nos dejamos embrujar por un par de ojazos 
negros, pero también aprendí que las mujeres siempre dicen 11 no 11 hasta que nos atrapan. 
 
Lo que sucedió con sus papás, esa es otra historia. 
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