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La escuela Luis María Sola, es uno de los primeros centros educativos
creado en el Centro Minero Pulacayo. Su nombre corresponde a uno de los
Administradores más duraderos de la Compañía Huanchaca de Bolivia. A
pesar del derecho de acceso a la educación, en ésa época simplemente se
enseñaba el nivel básico. Los estudiantes que decidían continuar sus
estudios, estaban obligados a migran a las principales ciudades de Uyuni,
Potosí, o Sucre.
Ante el crecimiento de la población minera y con la reforma educativa de
1952, y sobre la base de la necesidad de ampliar la enseñanza en el nivel
secundario, se crea el Colegio Nacional Mixto Pulacayo, gracias al empuje
de los padres de familia, a la cabeza de Ismael Gutiérrez, Humberto
D`Mare, Roberto Bracamonte, entre otros, quienes trabajaron arduamente,
hasta lograr ante el Ministerio de Educación el funcionamiento del
establecimiento a nivel secundario, el 20 de febrero de 1961.
El Colegio Nacional Mixto Pulacayo, a un principio ocupó la
infraestructura de la antigua escuela Luis María Solá; pero, debido al
aumento paulatino de la población estudiantil, se vio la necesidad de
ampliar la infraestructura, por lo que se utilizaron los ambientes de la
escuela de mujeres María Barzola.
El primer director del colegio fue el Prof. José Cruz, quien se hizo cargo de
su administración y funcionamiento, bajo la dependencia del Ministerio de
Educación. Pero, más tarde, debido a la falta de atención de las necesidades
para su adecuado funcionamiento, pasa a depender de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL), quien asume la administración,
mantenimiento y equipamiento hasta 1995, tiempo en el que las actividades
de la Planta Industrial Pulacayo quedaron paralizadas, por lo que
nuevamente el Colegio Nacional Mixto Pulacayo pasan a depender de la
Dirección Distrital de Uyuni, dependiente del Ministerio de Educación. En
ésa época se decide el cambio de nombre a Unidad Educativa Pulacayo “A”.
Actualmente continúa en funcionamiento con el mismo nombre.

Presentación
Con autorización del Ing. Zelmar Andia Valverde; Presidente de la
Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, Edgar Ramírez Santiesteban;
Director Nacional del Archivo Histórico de la Minería Nacional, MSc.
Carola Campos Lora; Jefe Nacional de Procesos Técnicos del Archivo
Histórico de la Minería Nacional, y Lic. Rodrigo Plata Yujra, Encargado
del Archivo Regional Pulacayo, tenemos el agrado de presentar el segundo
Boletín de Pulacayo, editado por el Archivo Histórico de la Minería
Nacional - Regional Pulacayo.
El Boletín N° 2 lleva como título Leyendas y misterios de Pulacayo. La
investigación fue elaborada por los estudiantes de la Promoción 2018 de la
Unidad Educativa Pulacayo. La coordinación del proceso investigativo y el
asesoramiento estuvo a cargo de la Directora del Colegio Lic. Nely Quiroz
Castro, y del Asesor de la Promoción, Prof. Edgar Peña Calla, quienes
guiaron el método para realizar las entrevistas a los antiguos habitantes de
la localidad, cuyo conocimiento ha permitido el rescate de sus experiencias
y memorias sobre mitos y leyendas de Pulacayo.
Uno de los mayores objetivos del Archivo Histórico de la Minería Nacional
es la extensión de actividades culturales, que permite la interacción con la
comunidad a la que sirve, a través de la promoción de la investigación, hasta
lograr la recuperación de la memoria de la minería boliviana. Con este
objetivo, abre un espacio para que los investigadores plasmen su trabajo en
el Boletín Memorias de Pulacayo, cuya publicación es de circulación
nacional y gratuita.

Agustín Ramiro Ramos Marca
Analista de Archivo
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA MINERÍA NACIONAL
REGIONAL PULACAYO

PRÓLOGO
Leyendas y mitos es lo que encontrará en este trabajo desarrollado por los
jóvenes estudiantes de la Promoción 2018 de la Unidad Educativa Pulacayo
“A”, quienes con el deseo de salir a la vida profesional, incursionaron en la
labor investigativa, al recuperar la memoria social de Pulacayo, mediante
entrevistas a personar mayores, quienes conocen la tradición oral de
Pulacayo, y por las experiencias que vivieron a lo largo del tiempo.
Los autores, con el apoyo de los profesores y el personal del Archivo
Histórico de la Minería Nacional Regional Pulacayo, iniciaron esta nueva
experiencia en el campo de la investigación, tocando las puertas de los
antiguos habitantes de esta región, muy rica en historia y tradiciones
mineras. El objetivo principal fue la recuperación de mitos, leyendas y
cuentos que fueron transmitidos de generación en generación, y recuperar,
inclusive, aquellas historias que con el tiempo tienen tendencia a perderse.
Esta valiosa experiencia, ha permitido también, retrotraer a la memoria
experiencias que sufrieron los propios habitantes de Pulacayo.
Como custodios de la memoria minera de Pulacayo, nos permitimos la
revisión de los trabajos de investigación, corroborando esencialmente la
publicación de trabajos inéditos sobre mitos y leyendas de la población de
Pulacayo.
En esta virtud, tenemos el agrado de presentarles el esfuerzo de los jóvenes
bachilleres de la Promoción 2018 de la Unidad Educativa Pulacayo “A”,
plasmado en mitos, cuentos y leyendas de Pulacayo, dedicado, sobre todo,
a nuestros coterráneos, mediante el Boletín Nº 2 Memorias de Pulacayo,
cuyo contenido, sin duda alguna, traerá recuerdos y miradas al pasado de
esta valiosa región histórica, promotora del origen de la minería de la plata.
El Boletín presenta tres relatos diferentes:
1. Misterios oscuros en los barrios de Pulacayo
Son relatos de antiguos habitantes de Pulacayo, quienes recuerdan a la
región en su mejor momento, cuando existía mucha más población que
ahora. Puntualizan sucesos paranormales que se vivieron en diferentes
calles, callejones, canchas, de lo que fue alguna vez el centro minero más
importante del siglo XIX.

2. Fantasmas en las oscuridades del Ingenio de Pulacayo.
Los trabajadores mineros cuentan experiencias de sus abuelos, que
relataban que el pueblo de Pulacayo, por su condición de centro minero,
estaba rodeado de seres del más allá, los que se encargaban de no dejar en
paz a los trabajadores que explotaban la riqueza de la madre tierra.
Encontrarán historias envueltas entre mitos y leyendas en la mina.
3. El hospital: Sobre traumatismo y rehabilitación minera
El hospital fue el centro de rehabilitación de miles de trabajadores mineros,
y sus familiares. En la actualidad, se puede apreciar ambientes
abandonados, que inducen a imaginar historias de terror. Antiguamente los
trabajadores solían llorar sus desgracias en ése lúgubre nosocomio, donde
ocurrían, incluso, injusticias y abusos de los propios médicos, en contra de
las familias mineras que entraban en dramas, por enfermedades y/o
accidentes.
El Archivo Histórico de la Minería Nacional Regional Pulacayo, tiene el
placer de fomentar en los estudiantes la investigación, y a la vez , fomentar
nuevos investigaciones, en las fuentes documentales del Archivo Regional
Pulacayo, con el fin de propiciar la recuperación de la historia social
boliviana, específicamente, la minera.

Lic. Juan Rodrigo Plata Yujra
Encargado
Archivo Regional Pulacayo

A manera de introducción
Pulacayo es un centro minero de valiosa historia. Está ubicado en el
departamento de Potosí. Antiguamente, perteneció a la jurisdicción de la
Provincia Porco, actual Provincia Antonio Quijarro; actualmente Pulacayo
se encuentra a 22 kilómetros de la ciudad de Uyuni.
Esta región es muy rica en mitos y leyendas, que provocan en la comunidad
de estudiantes, más identidad con su cultura y tradición. Este aspecto, nos
ha motivado a infundir en ellos, la investigación en fuentes orales, con los
comunarios de la propia región, y recuperar, en lo posible, leyendas y mitos
que están quedando en el olvido. La investigación plasmada en el Boletín
Memorias de Pulacayo, permitirá asegurar para las futuras generaciones,
las tradiciones que hacen que Pulacayo, recupere su propia riqueza cultural.
Agradecemos el apoyo del personal del Archivo Histórico de la Minería
Nacional Regional Pulacayo, quienes en coordinación con la Unidad
Educativa PULACAYO “A”, logramos reproducir los trabajos realizados
por los jóvenes estudiantes. La obra fue titulada “LEYENDAS Y
MISTERIOS DE PULACAYO”.
Por otra parte, agradecemos a todas las personas del pueblo de Pulacayo,
que colaboraron con sus aportes sobre mitos y leyendas de esta región, hoy
plasmado de manera impresa en el Boletín N° 2 Memorias de Pulacayo,
cuya finalidad es garantizar la memoria histórica del pueblo revolucionario
de Pulacayo.

Lic. Nely Quiroz Castro
Directora U.E. PULACAYO "A"

Prof. Edgar Peña Calla
Asesor de la Promoción 2018

Misterios oscuros en los barrios de Pulacayo
Alison Raysa Arroyo Mamani
Edgar Augusto Aguilar Machaca
Cristian Ricardo Bravo Sandoval
Laura Lourdes Cordova Mamani
La población de Pulacayo fue un campamento minero de la ex
Compañía Huanchaca de Bolivia. Inicialmente vivían en la vieja
región de Mauka Pulacayo (Pulacayo viejo), allí se inician los
trabajos de exploración y explotación de minerales de plata. Con el
transcurrir del tiempo, la antigua población se fue asentando donde
actualmente se encuentra el campamento minero, dejando a Mauka
Pulacayo en el abandono y totalmente deshabitado. Pulacayo en sus
mejores años contaba con una población de 30.000 habitantes
aproximadamente, cuando la Compañía Minera Huanchaca se
encontraba en pleno auge en la comercialización de la plata.
A raíz de la gran producción minera, en Pulacayo se fueron
constituyendo distintas
zonas y barrios donde residían los
trabajadores que realizaban sus labores dentro de la mina o en las
distintas secciones, como la fundición o maestranza de la Compañía
Minera Huanchaca que desarrolló sus actividades hasta 1952, dando
lugar posteriormente a la creación de la Empresa Minera Pulacayo,
dependiente de la Corporación Minera de Bolivia; esta empresa
cierra sus labores en 1958. Luego, los trabajadores se mantuvieron
gracias a la organización de la Planta Industrial Pulacayo, cuya
existencia continua, pero, en menor escala, al igual que la cooperativa
minera que empezó sus labores desde 1962.
Los barrios se encontraban muy bien organizados y estaban
representados por un directorio, que se encargaba del desarrollo de la
población. Gracias a esta eficiente organización, cada barrio contaba
con su propia cancha para fomentar el deporte. Pulacayo estaba en su
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mejor momento en el ámbito deportivo, debido al gran debut y
representación que realizaron a nivel nacional, tiempo en el que se
coronaron como sub campeón nacional de Bolivia. Uno de los
equipos más sobresalientes de esta época, y con gran espíritu
deportivo, que pondría a Pulacayo entre los mejores de Bolivia, fue
“Los Diablos Rojos”.
Barrio 25 de mayo.
Su nombre fue en honor al aniversario del departamento de
Chuquisaca. Antonio José de Sucre, junto a Simón Bolívar, cuyas
figuras históricas y representativas para Bolivia, alcanzaron el título
de libertadores de estas tierras americanas. El barrio contaba con dos
canchas deportivas; una, ubicada debajo del cementerio; y la otra se
encontraba casi en el centro del barrio; estas dos canchas alcanzaron
gran prestigio por constituirse en las primeras de la época. En ese
tiempo, también organizaron el Club The Strongerts, cuyos socios
eran exclusivamente profesionales ingenieros. Los trabajadores, por
su parte, organizaron el Club San José, donde incluyeron también a
todos los vecinos del barrio.
Barrio 5 de febrero.
Antiguamente el barrio llevaba el nombre de K´uchu, que significa
(rincón del paisano), en homenaje al socavón Miraflores. Luego, fue
cambiado a 5 de febrero de 1981, en memoria de una riada, de
trascendencia para la población, porque destruyó todas las casas. En
medio del desastre, decidieron erigir una cancha, que la ubicaron
encima de todas casas destruidas.
Actualmente, las viviendas que se encuentran en la parte superior aún
mantienen el nombre de Barrio Miraflores, allí aún cuentan con su
propia cancha en honor al socavón Miraflores.
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Barrio Texas.
La denominaron Barrio Texas porque las viviendas del lugar estaban
construidas con techos de pura teja, no como en otras zonas con techo
de calamina. Por no bautizarla como Barrio Tejar, decidieron por
Barrio Texas. El Barrio cuenta con una cancha deportiva, donde se
realizaban periódicamente campeonatos interbarrios.
Barrio 31 de octubre.
Su nombre se debe a la existencia de un local muy famoso de nombre
31 de octubre; lugar muy concurrido por los trabajadores mineros.
Estaba ubicado cerca del hospital, motivo por el que había mucha
afluencia de trajinantes, que solicitaban los servicios que ofrecían.
Asimismo, la fecha 31 de octubre es muy simbólica para la historia
de la minería boliviana, por la revolución nacional que impactó como
el triunfo del proletariado minero, en contra del Superestado Minero.
Al igual que los demás barrios, cuenta con su propia cancha deportiva
para participar de los campeonatos interbarrios.
Barrio españoles.
La denominaron así debido a que en el lugar habitaban personas de
piel blanca, que arribaban de lugares cálidos como Cochabamba y
Santa Cruz. Se encuentra ubicado debajo del Barrio Texas y 31 de
octubre.
Pulacayo contaba con una sola cancha de básquet y fustsal que se
habría los días miércoles y viernes. Para hacer uso, previamente, se
solicitaba hora para jugar; por este motivo, se construyeron distintas
canchas deportivas en todos los barrios del campamento minero de
Pulacayo.
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Barrio halcones.
La denominaron así porque se encontraba muy alejado del pueblo y
porque allí habitaban muchos halcones, que rondaban por el lugar. El
barrio está ubicado en la cancha de futbol de Pulacayo; asimismo,
cuenta con un mercado construido para la población.
Tradicionalmente, allí llegaban circos cada fin de semana, y es el
lugar de concentración de los bailarines, que participan de las fiestas
patronales. Cuenta tambien con su propia cancha deportiva.
Mitos y leyendas en los barrios de Pulacayo
El barrio 25 de Mayo fue fundado por Agustín Cardoso, Alberto
Bozo y Alberto Olivera, la zona fue habitada esencialmente por
trabajadores. Se caracterizaban por una sentida unión entre sus
habitantes, porque trabajan en interior mina. Allí vivía la familia
Pérez y Rivera. Cerca del Rancho 2, el padre de familia, cada mañana
solía salir a trabajar, y los hijos, a estudiar a la escuela Luis María
Sola, la madre estaba dedicada a los quehaceres de la casa.
Cierto día, cuando la madre arriba del mercado, observa que su puerta
estaba abierta; asustada, entró y vio a su hijo mayor sentado, haciendo
sus tareas. Inmediatamente, le preguntó por qué estás aquí, y no en la
escuela? él respondió con seguridad - hoy salimos temprano -.
Después, llegaron sus demás hijos, empezaron a almorzar. Al día
siguiente, la madre despertó a gritos a su marido, reclamando los
problemas económicos que sufrían. El esposo respondió alegando
que no recibieron el sueldo. La esposa, enojada, le acusó de infiel con
otra mujer, y por tal motivo, gastaba el dinero en otro hogar.
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Al lado de esta familia, vivían 2 hermanos, conocidos como los 2
locos, porque en las noches gritaban incoherencias. Uno de ellos
decía, - no te mueras hermano-, perdón, no quise hacerte daño. El
otro, le respondía - no pasa nada hermano, tu no fuiste -, fue aquel
hombre que está agarrando ese cuchillo. El, creía que estaba hablando
con su hermano moribundo, sin embargo, sólo estaba durmiendo.
Los dos hermanos vivían con su hermana mayor, una hermosa mujer
muy sencilla, que se enamoró de un ingeniero casado. Ella, sin saber
de su condición civil, se embarazó, y tuvo un niño con el infiel
ingeniero. Desde entonces, vivían a ocultas, por miedo a la esposa
engañada.
Estos relatos, son experiencias de la vida cotidiana en los
campamentos mineros.
El ataúd del muerto
Uno de los trabajadores de la empresa minera había fallecido por
razones desconocidas. El ingeniero fue al velorio y también al
entierro del trabajador. Después del entierro, se reunieron en Club
The Miner’s para dar el pésame a la familia del fallecido. Luego, se
despidió de los amigos y la familia doliente.
El ingeniero encontrándose en su cuarto ubicado en el Rancho Dos,
escuchó tocar la puerta a horas 3 de la madrugada. Era un amigo,
quien le pidió el favor de recoger a su madre del velorio, donde se
quedó dormida. El ingeniero acepto ir por ella; al salir del Rancho,
pasando por la plaza central, escuchó el llanto de una mujer. Miró por
todos los lados, y no vio nada. De pronto, se apagaron las luces de
los postes, dejando el lugar, en total oscuridad. Calmado, siguió su
camino, rumbo al Club The Miner’s. Allí encontró a la mamá de su
amigo. La levanto para llevarla a su casa, en el barrio Halcones.
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Atravesó las calles oscuras, en medio del mercado del pueblo. De
repente, las luces se encendieron y apagaron intermitentemente.
Escuchó ruidos de algo arrastrándose por la tierra; pero, en ese
momento, no había personas caminando. Siguió el recorrido, hasta
llegar a la casa de la señora. Al retornar, chocó contra un hombre
vestido de negro. Se disculpó por la torpeza, y le dio la mano. Sintió
una mano tan fría, que pareciera tocar hielo saliendo de la nevera. El
ingeniero se asustó tanto, que quedó estático con la presencia de
aquel hombre, que arrastraba un ataúd, envuelto a su cuerpo. El
ingeniero resbalo contra el piso, y vio que el hombre se alejaba
lentamente. Caminó hasta el mercado, y miro atrás, observó al
misterioso hombre continuar su recorrido, rumbo al estadio, y luego,
desapareció. Después de lo ocurrido, las luces volvieron a la
normalidad. Asustado aún, el ingeniero se fue corriendo, dando una
vuelta por la estación de trenes, hasta llegar a su residencia.
Se encerró en su habitación hasta el amanecer, sin lograr dormir. No
fue a trabajar, ni a visitar a su novia. Cuando salió por un momento a
la calle, se encontró con su vecina, que vivía al lado del rancho, a
quien le contó todo lo sucedido en las primeras horas de la
madrugada. Ella, luego de escuchar el relato, le advirtió que no piense
mucho en lo ocurrido, y que vaya donde un Yatiri, para que llame su
ánimo. Se supo luego, que el ingeniero se fue a la ciudad a trabajar.
Desde entonces no se conoció más de él.
Voces y ruidos en el interior de la mina
Un padre de familia que trabajaba en la mina, cierto día, fue
convocado por el supervisor a que se hiciera presente en su oficina.
Una vez allí, el supervisor le comunicó el cambio de cargo como
Sereno en interior mina, debido a los grandes robos de minerales y
de implementos de trabajo, ocurridos en esos años.
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Se dispuso su horario de serenaría, tres veces al día (3 am., 11 am.,
19 pm). Fue a su casa a decirle a su esposa, sobre su nuevo puesto de
trabajo. La esposa, no tan feliz por la noticia, solamente le respondió
con un movimiento de afirmación con la cabeza.
Después de trabajar casi un mes, en su nuevo puesto, cierto día, a
pocas horas de la madrugada, 2:30 am, inicia su ronda por la mina.
Ya dentro de ella, pasó por un lugar, dónde ocurrió un accidente de
trabajo en diciembre de 1938, donde hubo un derrumbe en una de las
jaulas, que acabo con la vida de más de 20 trabajadores mineros que
murieron en interior de la mina.
Muy cerca del citado lugar, vio unos carteles que decían peligro.
Estos cuadros estaban escritos con sangre de animales que los
mineros dieron ofrenda al Tío. Sintió una brisa que le soplaba en la
cara, luego, escuchó susurros de muchas personas, que le hablaban al
oído, e insinuando que se quedara a acompañarles un rato. Le dijeron
que vaya a sentarse donde había k´oas y muchas velas derretidas, esas
velas y k´oas fueron colocadas en el mes de Todos los Santos
El hombre se sentó al lado de las k´oas, mientras que las voces que
escuchaba, se sentía con más fuerza cada momento transcurrido. Le
platicaban sobre sus familias de cómo estaban ellos sin estar a su lado
apoyándolos, y muchas cosas, hasta el punto que el hombre vio su
reloj, era las 5 de la mañana. Se levantó y se fue caminando a paso
rápido, hasta llegar a la galería, mientras él iba avanzando, las voces
le decían que se quede con ellos, sin hacer caso se retiró. Al llegar a
la puerta, escuchó un ruido como si hubiera derrumbes;
inmediatamente se dirigió hasta la puerta de la mina. Al intentar abrir
la puerta, se dio la vuelta y no había nada, ni ruidos del derrumbe.
El sereno volvió a entrar a la mina porque estaba preocupado por el
ruido del derrumbe. Quiso asegurar un adecuado informe 13al

Supervisor. Cuando llegó al lugar dónde escucho el ruido, no vio
nada, todo estaba igual y fue en el mismo lugar de las voces, pero no
escuchaba nada en ese momento. De repente, le vino un fuerte mareo,
que provocó se chocara contra la pared. Inmediatamente vio su reloj,
quedando sorprendido al ver que su reloj marcaba las 3 am, y no así
5 am como había visto antes.
Salió de ese lugar, cerró la puerta de la mina y se dirigió a su casa,
cuando llego a su vivienda vio que toda su familia estaba dormida.
Despertó a su esposa. Ella lo vio con el rostro pálido, y sus manos
temblorosas. Inmediatamente, le relató todo lo sucedido. Su esposa,
preocupada, pensó que estaba enloqueciendo. A la puesta de sol, ella,
observó que su esposo ardía en fiebre. Estuvo muchos días enfermo,
sin poder asistir a su trabajo. Al retorno a sus labores en la mina, fue
restituido a sus funciones de perforista.
La llorona del cementerio
Cierta noche, una pareja de casados, invitados por los pasantes, salió
para asistir a la festividad en honor al Señor de San Juan de Dios,
dejando solos a sus hijos en su casa. En el transcurrir de la fiesta,
ingirieron bebidas alcohólicas. Entretanto, el hijo mayor salió con sus
amigos a jugar futbol, a la cancha que estaba debajo del cementerio.
Sus hermanos pequeños le siguieron. Al llegar a la cancha, vieron
que había mucha gente, entre ellos, jóvenes del colegio. Desde allí,
podían ver con facilidad el cementerio. El partido comenzó a las
21:30. Por la oscuridad de la noche, los jóvenes lograron instalar luz
rudimentaria, con la idea de quedarse hasta altas horas de la noche.
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Cerca de la media noche, luego de haber jugado por varias horas,
estaban muy exhaustos. A tiempo de retirarse del lugar, rumbo a sus
casas, escucharon el llanto de una mujer. Uno de ellos pregunto, de
donde venía aquel llanto. El hermano mayor estaba muy preocupado,
porque pensaron que era su madre, que les había ido a buscar.
Asustados, fueron corriendo a verificar de donde venía el llanto.
Al llegar, observaron a todos lados, pero no había nadie. Después de
estar ahí un rato, no escucharon más nada. Luego de un buen
momento, hubo un ruido, muy parecido a la caída de un bloque de
cemento, como si se estuviera rompiendo. Todos estaban muy
asustados, empezaron a llorar. Intentaron huir del lugar, pero tenían
todo el cuerpo totalmente paralizado. Luego de un supremo esfuerzo,
se acercaron a la tumba, de donde salían los ruidos. Al intentar leer
el nombre de la tumba, de repente, apareció una mujer vestida de
blanco. Según el relator, esta dama había muerto en la celebración de
su matrimonio, debido a la intoxicación alcohólica. La mujer tenía el
cabello largo, y caminaba sin calzados. Uno de los niños, por su
curiosidad, preguntó quién es usted?, la señora no le respondió, solo
siguió su camino.
Después de ver lo sucedido, rápidamente escaparon del cementerio,
todos estaban muy asustados y se fueron a sus casas. Los hermanos,
a tiempo de llegar a su casa, apareció la misma mujer delante de ellos,
preguntándose por dónde bajo que no la vimos?, La miraron de
frente, tenía el rostro totalmente desfigurado, sus dientes estaban
chuecos, y sus ojos, muy oscuros, parecía cubierto de sangre.
Nuevamente salieron corriendo, uno de ellos cayó, lastimándose la
rodilla y sus manos. La mujer les seguía, pero, no corría, solo flotaba.
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Llegaron a su casa, aseguraron todas las puertas y ventanas. Luego
de lo ocurrido, la mujer apareció dentro de la casa, al lado del niño
más pequeño. El hermano mayor cerro sus ojos, y comenzó a rezar
para que la mujer, soltara a su hermano y desaparezca. Después de
un momento de tremendo susto, ella desapareció misteriosamente,
provocando un fuerte viento que abrió todas las puertas y ventanas.
Más tarde, llegaron sus padres, en estado etílico. Los hijos corrieron
a abrazarlos, y todos durmieron en la misma habitación hasta esperar
los primeros rayos del sol.
Al día siguiente, la madre muy confundida con las experiencias que
sufrió su familia, no supo con quién consultar. Luego, decidió visitar
un yatiri para que al menos él le supiera dar una respuesta a todas sus
interrogantes. El yatiri le explicó que no eran las únicas personas que
habían sufrido estas experiencias paranormales, sino que ya se había
visto desde hace muchos años. Concluyeron que no estaban
maldecidos, ni muchos menos, sino, que todo pasó por casualidad.
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Fantasmas en las oscuridades del Ingenio de Pulacayo

Karen Adriana Ramírez Choque
María Cristina Llave Salinas
El Ingenio se encuentra ubicado en el mismo campamento minero de
Pulacayo, de la antigua jurisdicción de la provincia de Porco; actual
provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí. El Ingenio
de Pulacayo es uno de los ingenios más antiguos de la región, fue
construido durante el funcionamiento de la Compañía Huanchaca de
Bolivia. Por sus características, fue uno de los lugares con mayor
iluminación dela región, por la cantidad de postes de luz que
iluminaban muy bien ese sector.
Debido a los trabajos mineralógicos, y la extracción de los minerales
de plata, se requería realizar trabajos de fundición de los lingotes de
plata y sus derivados, lo que implicaba la necesidad de un lugar para
concentrar los minerales que extraían en bruto, como rocas grandes
mezclados con tierra y otros minerales. El tratamiento que se le daba
para la selección o separación de otros minerales, se hacía a través de
chancadoras. Por esta necesidad, se construyó el Ingenio con una
estructura conformada por tres plantas, donde el mineral sufría una
serie de procesos como la trituración, la distribución por los buzones
(pozos pequeños hecho de cal y arena) y el lavado del mineral con
agua caliente. Culminaba el proceso con la subida a las ramplas,
cargaban en los vagones del tren hasta llenarlos y partían hasta su
destino.
El ingenio de Pulacayo fue administrado por un Superintendente de
Ingenio, quién conducía los trabajos de separación de minerales y19de
la tierra con los metales, para luego fundir los minerales de plata

extraídos de interior mina. El Ingenio fue una de las actividades con
gran movimiento de trabajo y muy bien organizado por el personal
que trabajaban en determinada sección.
El jinete y sus caballos en el ingenio de Pulacayo.
Relata un habitante del pueblo, que vive en una de las antiguas casas
de los extranjeros que administraban el ingenio. Cierto día a las 2:00
a.m. se despertó de repente. Observó que su esposa y nietos estaban
durmiendo aun. Como él no podía dormir se hizo un té, se fue a sentar
a la sala, junto a la chimenea, y calentarse. De pronto, escuchó un
ruido, como si se tratara de caballos jalando una carreta. Decidió
asomarse hacia la ventana. Quedo en suspenso, no pudo moverse. Al
principio no vio nada, se volvió a sentar en un sofá, otra vez escuchó
ese ruido, y fue hacia la ventana rápidamente, para ver que estaba
sucediendo. Al mirar, le entro un fin de sentimientos extraños,
generando parálisis en su cuerpo. Vio una carreta jalada con cuatro
caballos, que venía desde el Ingenio. El jinete azotaba a los caballos.
Según él relator, se trataba de la rutina del hombre, que pasaba y
repasaba, porque ese hombre era el encargado de llevar a los
administradores que vivian en esas casas.
Duendes en las casas cercanas al Ingenio
Desde que el Ingenio fue paralizado en todas sus actividades, todo
quedó abandonado. Los antiguos habitantes del lugar, aseguran que
los duendes se apropiaron de ese lugar, buscando preciosos minerales
en las escorias y desmontes abandonados. Por tal razón, aun en las
noches, se escucha mucho ruido, como si estuvieran trabajando o
jugando niños.
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Una pareja de recién casados, que vivieron en una de las viviendas
cercanas al ingenio, donde antiguamente vivían los encargados o
superintendente del ingenio, que se fueron posterior a la
nacionalización de las minas, aseguran que en distintas
oportunidades por las noches, escucharon voces y ruidos en el patio
y en el interior de la vivienda, por lo que vieron en la oscuridad la
presencia de fantasmas; se trataría de los antiguos sirvientes que
trabajaban en estas viviendas y se resisten abandonar esos hogares,
es por ello que aun se encuentran vagando por las casas de los
antiguos administradores.
El famoso bolsillo del asesino maniático
Por la explotación de la famosa mina San León, existía un
delincuente, muy conocido por su famoso bolsillo, incrustado en la
parte derecha de su abdomen, de su mismo cuerpo. Se supo de est
extraña cualidad física, gracias al asesinato de una familia humilde
que vivía por el barrio 31 de octubre. Lo descubrieron por el grito de
los niños, Los vecinos llamaron a la policía, se reunieron todos para
agarrarlo y matarlo; pero, al darse cuenta, el delincuente se dio a la
fuga. En la persecución, uno de los policías alcanzó a herirlo de una
bala, en el hombro izquierdo. Huyo hasta el campamento minero.
La noticia de su escape se difundió. Todos se alistaron con armas, por
si ingresaban a sus casas. Hubo un hombre, que se enteró por su
amigo, que el delincuente estaba rondando por ahí, y además, llevaba
una herida en el hombro izquierdo. El hombre, tomo la precaución
armándose con una escopeta, escondiendo el arma tras la puerta de
su casa, ya que él vivía solo. Pasó media hora, el hombre creyó que
ya lo habían apresado, y se puso a descansar.
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Pero, en ese instante, entro un hombre herido pidiendo que le ayude
a esconderse y además que le sane su herida. El hombre, se dio cuenta
que él era el fugitivo. Se dirigió a la puerta, donde estaba escondido
el arma, mientras el fugitivo le ofreció oro para su refugio, el hombre
pregunto ¿Dónde está ese oro?, el fugitivo se empezó a quitar el saco
que llevaba, se desvistió la parte superior y mostrando la parte
derecha del abdomen en la cual se veía una cicatriz en forma de
bolsillo, ahí metió la mano, y saco monedas de oro. El hombre estaba
impactado, pero, no aceptó, así que agarro la escopeta y empezó a
disparar pero este maleante no moría fue como si en su cuerpo estaría
el mismo diablo.
Escapo de la casa, pero no se dio cuenta que la policía se encontraba
cerca, los policías lo vieron y corrieron hacia él, por las heridas de
bala no pudo escapar, lo atraparon y lo sentenciaron a pena de muerte
cortándole la cabeza. De esta manera esta historia fue
transmitiéndose de generación en generación por familias que
vivieron en el campamento minero.
La cueva de Mauka Pulacayo
Cuando dos niñas y una joven estaban pasteando sus ovejas, cerca de
retornar a su casa, una de las ovejas escapo y corrió hacia Mauka
Pulacayo. Una de las niñas fue a avisar a su mamá lo que ocurrió. La
mamá ordenó que vayan tras la oveja, y la encierren luego en el
corral. Ellas obedientes fueron, y en el transcurso del camino vieron
a la oveja huidiza. Antes de llegar al lugar donde vieron al animalito,
se les apareció una cueva con tres ventanas; en la primera ventana
habían toda clase de animales caminando, comiendo y jugando entre
ellos, en la segunda estaban
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duendecillos pequeños, adorables, bailando en ronda; y en la tercera,
estaba un duendecillo curiosamente estaba escribiendo con una
pluma en un papel encima de una mesita.
El padre llegó a casa después de su cansador trabajo en la mina, y
pregunto a su esposa donde estaban las niñas, la madre le respondió;
fueron a buscar a la oveja a Mauka Pulacayo. El padre furioso, y a la
misma vez asustado, corrió donde ellas, no le importo su cansancio.
Al llegar, vio a una de las niñas queriendo ingresar a la cueva, grito
con fuerza que no lo haga. Las niñas al oír a su padre, se alejaron,
vieron unas manitos saliendo por la puerta inclinada de la cueva, los
duendes y animales observaron al padre molesto, y mostraron sus
verdaderas caras macabras.
El padre les lanzo con alcohol insultándoles palabras muy fuertes y
groseras, provocando que la hermosa cueva desaparezca,
convirtiéndose solo en rocas enormes, y fue ahí donde la oveja
perdida volvió a aparecer en ese instante, el padre mato a la oveja
pensando que el demonio estuviera dentro de ella, agarro de mano a
las niñas y las llevó a su casa. Las niñas pidieron explicaciones de lo
sucedido, el padre, comenzó a relatar del por qué ese comportamiento
extraño.
El relato comienza con la explicación de su niñez, cuando él y su
amigo tenían entre 7 y 8 años, ambos se pusieron de acuerdo para
salir a jugar. Lo divertido para ellos era ir al estanque del lavado del
mineral. Alli decidieron ir más allá, y curiosear el Ingenio. De este
modo, se alejaron más allá del pueblo, llegando al antiguo pueblo
llamado Mauka Pulacayo. Se pusieron a jugar con pequeñas piedritas
simulando que estuvieran en una guerra, fue ahí donde les apareció
una cueva hermosa y pequeña la misma que vieron las niñas.
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El amigo tuvo esa curiosidad de entrar a jugar con ellos, pero el padre
de las niñas le dijo que no, insinuando vayan a otro lado, porque
sentía una sensación maligna. Pero, su amigo no le hizo caso, y
asomo la cabeza a la entrada, le jalaron en ese mismo instante. El
niño pidió ayuda a su amigo, pero, por su condición de niño, no tenía
muchas fuerza.
Uno de los malvados duendes, rasguño el brazo;, el niño no pudo
salvar a su amigo. La cueva desapareció, y el niño asustado fue a
buscar ayuda, encontró gente en el ingenio trabajando, y así fue que
fueron junto con padres del niño que fue raptado por los duendes, el
pequeño que se encontraba asustado, les indico donde desapareció su
amigo. La gente empezó a buscar moviendo las rocas, pero, no
encontraron nada. Después de tres días, la familia del niño, fue a
observar si el niño volvería; pero, lo único que encontraron en el lugar
fueron sus zapatitos. El cuarto día encontraron su pantalón. El quinto
día la chompa del niño. El sexto día la chamarra, y su gorro; y el
séptimo y último día, en el mismo lugar donde desapareció,
encontraron los huesitos del niño.
En ese tiempo la familia decidió velar los restos del niño en el
cementerio de Pulacayo. Pasó el tiempo, y la familia decidió
marcharse para siempre, después de tanto dolor y pena por lo
sucedido. Y así fue como el padre relató su propia historia, con
lágrimas en los ojos. Por eso, volvió ésa mala sensación al enterarse
que sus hijas habían ido a ese maligno lugar. El padre de familia
decidió compartir este doloroso recuerdo, como advertencia para que
no vuelva a suceder nuevamente.
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El hospital de Pulacayo:
Sobre traumatismo y rehabilitación minera
Sara Abad Benavidez Urbano
Dayne Susan Flores Ramírez
El hospital tiene una gran historia, cuando Pulacayo estaba en su auge
en la minería. Debido a la gran actividad minera llegaron muchos
profesionales, entre arquitectos, ingenieros, geólogos, médicos, la
mayor parte de ellos, eran profesionales extranjeros. El hospital fue
considerado el mejor de Bolivia, y los mejores médicos se
encontraban en este centro minero. Habían diferentes especialidades
como: cirujanos, dentistas, terapeutas, pediatras, ginecólogos,
cardiólogos y otros.
En la mina trabajaban alrededor de cinco mil mineros
aproximadamente, que llegaron de diferentes partes del país. Cuando
ocurriá cualquier accidente, sonaba la sirena en todo el campamento
minero, para anunciar la mala noticia. Por el trabajo de alto riesgo
que cumplían en la mina, muchos mineros salían con algunas
contusiones leves o irreparables como (mutilados), y en ocasiones
morían en interior mina. Las esposas (en su mayoría Palliris)
esperaban fuera de la mina, con el único deseo de que no fuesen sus
esposos los que habían sufrido el accidente: Por otro lado, cuando
estaban en el hospital, rezaban por la pronta recuperación de los
accidentados, y retornen al trabajo lo antes posible.
Los heridos y los fallecidos de los accidentes, eran trasladados
directamente al hospital. Los médicos se movilizaban al instante para
atender a los accidentados de manera prioritaria, con cirugías de
urgencia, si había necesidad, y someterlos a tratamiento. En
ocasiones las lesiones eran muy graves, llegaban hasta amputarles
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algunos miembros. Cuentan que los miembros amputados eran
desechos en el rio, así como la sangre y materiales quirúrgicos como,
jeringas, sueros, capsulas y agujas; lo que generaba la contaminación
del rio con focos de infección, con agua color café. Las fuertes lluvias

borraban del rio los vestigios de los trágicos accidentes, ocurridos en
la mina de manera recurrente.
Visitamos el hospital. Entramos por el pasillo. Al fondo, encontramos
la sala de bronconeumonía. Es una habitación grande, con
ventanillas pequeñas, que servían sólo para saber si es de día o de
noche. La enfermedad de la pulmonía es causada por el polvo que
tragaban, de las perforaciones con dinamita, que explotaban en la
mina.
Fantasmas en el hospital
El hospital, por su historia, es un lugar muy pesado. Solo las paredes
de ésa antigua construcción, son los mudos testigos de todos los
acontecimientos ocurridos a lo largo del tiempo. Se cree que hay
almas que se quedaron dentro del hospital. Espíritus de niños, jóvenes
y adultos, postergados. Muchos testigos cuentan que por el lugar
vieron duendes, y escucharon ruidos, como si personas y niños
estuviesen llorando.
El lugar más pesado del hospital es la sala de bronconeumonía donde
los ruidos son más claros. En el lugar caminan, lloran y gritan. Se
escucha perfectamente, cuando uno pasa por el lugar, provocando
que el cuerpo se erice; y se siente como si alguien estuviera
observándonos, o tocándonos. El cuerpo empieza a sentir escalos
fríos, incluso, da la sensación de fuertes mareos. Pero, conscientes de
lo que está ocurriendo.
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Dicen que los locos dan vueltas por los arboles apareciendo y
desapareciendo espectros con sangre en la cara, sin zapatillas, con
cabellos sucios, ojos rojos, uñas largas, moretones en sus cuerpos,
lágrimas de sangre.
En Pulacayo existía una guardería que atendía desde las 8:00 hasta
las 17:30. Cierto día, la señora que atendía, mientras limpiaba los
utensilios, vio pasar a un niño por la puerta. Ella pensó que algún
niño, bajó a la otra sala; así que no hizo caso. Al término de sus
deberes, a la hora de la salida fue a preguntar a la educadora si alguien
de los niños salió. La maestra le contesto que no había salido nadie.
La señora asustada, le contó lo sucedido. Muy asustadas ambas
empezaron a orar y se retiraron de la guardería.
Algunas personas, al pasar por el hospital, vieron que todas las luces
estaban encendidas. Pero, a su retorno, veían el hospital cerrado. Por
estas experiencias, cuentan que el hospital estaba embrujado.
Relataron la condena de una enfermera que prestaba sus servicios en
el hospital, quien fue engañada por un médico. Jugó con sus
sentimientos, luego la abandonó. Ella, se convirtió en una persona
cruel con los pacientes, se volvió negligente, tanto que a uno de sus
pacientes no le dio el medicamento adecuado, provocando la muerte
de un niño de nueve años. El padre, al enterarse de que su hijo murió
por culpa de la enfermera, decidió matarla, cortándole el cuello con
un cuchillo. Desde entonces, se asegura que esa enfermera, camina
por los pasillos del hospital.
El cementerio de niños
Llamado así porque antiguamente los médicos botaban fetos,
abortados por sirvientas y enfermeras que prestaban servicios en el
hospital, con quienes tenían relaciones extramatrimoniales. Nuestros
mayores cuentan que en ese lugar suelen escuchar llanto y risas de
niños, algunos aseguran haber visto a niños jugando entre sí, por lo
29
que presume que son los duendes que caminan en Pulacayo. Ese lugar
es un poco pesado al menos por la noche, razón por la que la gente

decidió no caminar por ahí, y los que lo hacen, siempre se chocan con
almas o duendes malignos.
Cuentan que algunos médicos tuvieron relaciones dentro del hospital
con el personal de servicio y enfermeras, provocando embarazos no
deseados, y abortos forzados para no quedar mal ante la sociedad y
no perder su reputación. Incluso, aseguran que hubo enfermeras que
les obligaban a echar a los fetos al rio, situado en el lado derecho del
hospital. En algunos casos, los fetos fueron enterrados dentro del
hospital, donde se sitúan los árboles. Actualmente, estos árboles están
aún, y se ven tenebrosos, tiene el aspecto de personas gigantescas,
malignas, con brazos deformes, y las raíces sobresalidas, provocando
rajaduras en el suelo.
Felizmente, hubo médicos que respetaron la vida de sus hijos,
concebidos fuera de su matrimonio. Optaron en dejar el pueblo,
retornando a sus lugares de origen, y dejando atrás la triste historia.
El manicomio
Está situado dentro del hospital. Son habitaciones pesadas. Al entrar
se siente mucho el frio, como si alguien atravesara por el cuerpo,
provocando escalos fríos, y otros síntomas inexplicables. Sus
habitaciones están ordenadas con las camas en forma de “L”,
haciendo parecer un laberinto. Cada mesa cuenta con una jarra y un
vaso individual. Algunas personas fueron olvidadas por sus
familiares, por esta causa, se erigieron algunas viviendas
denominadas como la casa de locos.
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Las cosas están en los mismos lugares las camas destendidas, sus
vasos de agua intactas, todo está en su lugar y hasta las herramientas
quirúrgicas, por la parte del pasillo es igual pesado por los arboles es
como si los niños estuvieran jugando con pelotas, escondidas,
volando por los aires estos niños se ríen alegremente y no se hacen
ver con nadie tal vez por miedo a seguir siendo maltratados.
La casa de locos
Cuentas que los trabajadores se volvían locos porque cuando
trabajaban en la mina se encontraban con el famoso tío de la mina,
de aspecto endiablado, con su cuerpo quemado, con el rostro
desfigurado, uñas largas, y el pelo recubriendo su rostro, con piernas
desfiguradas, armando de una flecha, y los ojos sangrientos. Todo
aquel que miraba sus ojos, perdían la razón, provocando la locura.
Cuentan que a otras personas, los llevaba al fondo de la bocamina, y
solo desaparecían en medio de la oscuridad. Otros, en cambio, salían
de la mina directamente al manicomio, provocando que el personal
de servicio y enfermeras les amarren los brazos y piernas dejando,
marcas en las muñecas y tobillos, por el excesivo esfuerzo que hacían
en su afán de liberarse inútilmente.
En el barrio 31 de octubre se encuentra ubicada la denominada casa
de locos, lugar donde llevaban a las personas que tenían trastorno
mental, la mayoría eran trabajadores mineros, que perdieron el
control mental por los golpes provocados en la mina, y por encontrase
con el tío, o por el mal aire que los dejada inconscientes.
El psicópata enfermo metal
Algunos locos querían matar a su familia. Cuentan de un joven
psicópata, trastornado mental, mato cruelmente a su esposa e hija en
su casa, dejando el lugar lleno de sangre. La gente no se dio cuenta
de lo ocurrido; los cuerpos sin vida estaban en la vivienda por varios
días, por lo que empezaron a descomponerse. El olor provocó31la
atención de los vecinos, descubriendo aquella atrocidad, es cuando

pidieron justicia. Decidieron velar vivo al asesino, en el teatro. La
gente llevaba velas y hasta se ponían a masticar coca. El joven estaba
amarrado de pies y manos, él lloraba constantemente. Fue fusilado.
Algunas personas expresaron su pena, otros, solo decían que se lo
merecía.
La carretera de la muerte
Desde Huayllas hasta donde termina el rio de los fetos, se cree que
ése trayecto es muy peligroso, porque siempre ocurrian muchos
accidentes. Los vecinos colocaron a la virgen de Candelaria con el
propósito de que no haya más accidentes. Cuentan que los choferes
al pasar por la curva de la virgen, se persignan para que nos le pase
nada, otros cuentan que por arriba, vieron pasar a unos demonios,
bailando junto a mujeres con cuernos, cabellos raros, con la mitad de
su cuerpo de cabra con cola.
Asimismo, los choferes cuentan que por las noches observaron a
niños, corriendo frente a frente, jugando con unos animales extraños.
Ante esas visiones se quedaban hipnotizados, Por tal razón, evitan
recogen pasajeros de ese lugar, porque aseguran que son almas o
demonios, y/o malignos.
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