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ANTOLOGIA DE TRADICIONES
Y LEYENDAS BOLIVIANAS

DEDICATORIA
A Jaime Arguedas Mendieta,
con el viejo afecto de
A .P .C .

Envío
Caro lector:
Pongo en tus manos la tercera entrega, y talvez
la última, de mi ANTOLOGIA DE TRADICIONES
Y LEYENDAS BOLIVIANAS. He preparado para tí,
y dejo a tu benevolencia el aceptar; que en verdad
y confidencialmente te digo que un solo motivo me
ha llevado a reunir desde illo tempore las tradicio
nes y leyendas que ahora podrás leer y gustar; el
único y valedero que debe tener el ciudadano de un
país: cumplir con su patria y con su pueblo.
Es indudable y no es majadería mía el decir que
este cumplimiento significa una consecución de pro
blemas y sacrificios, cuando el país a que se perte
nece mira indiferente a las cosas del espíritu y sólo
vive en función, no de la política y el ideal, sino
de la politiquería y las bajas pasiones.
Hay otro problema para realizar una antología.
La falta de bibliotecas. Por ejemplo, en la ciudad de
La Paz, aparte del repositorio universitario, sólo se
encuentran los libros bolivianos en colecciones par
ticulares; la Biblioteca Municipal que en un tiempo
fue una de las más representativas de la República
- 11 -

ha sido saqueada inmisericorde, y esta labor de van
dalaje cultural sé que aún continúa y sólo Dios sabe
cuanto durará. Son razones para que el antologista
boliviano duplique su labor, pues no tiene a mano
ni los instrumentos de trabajo, que son las bibliote
cas, ni el medio ambiente propicio.
Y pese a todo, y así te parezca extraño, hubieron
(y hay estudiosos que dedican sus horas a preparar
antologías bolivianas para mostrar al mundo que
nuestra cultura no es tan huérfana de producción.
Veintiún antologías son las que ficha hasta la sali
da de su primer tomo (1966) el gran antologista de
nuestro tiempo Porfirio Diaz Machicao, cuya obra
en seis tomos, es la más seria y conspicua en el país,
porque detalla un amplio panorama intelectual pa
trio, en las diferentes disciplinas y géneros.
Y con esta notícula a “vuela pluma”, te invito a
que leas las últimas tradiciones y leyendas nuestras
que permanecían ocultas en almanaques de épocas
pasadas, en revistas intrascendentes y en librillos
perdidos en los anaqueles de alguna biblioteca.
La Paz, Enero de 1969.
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OSCAR ALBORTA VELASCO

EL ROMANCE DE LA NIÑA DEL ESTRADO
(Tradición cruceña)

Grande algazara causó en la vieja ciudad, la
entrada de un extraño jinete, que en más sufrida
que briosa cabalgadura, llegara todo tostado de so
les, al atardecer del 17 de noviembre de 1830.
Agolpáronse en puertas y ventanas al paso del
viajero, las tranquilas gentes del lugar, que vi
vían la feliz modorra colonial. Morenas muchachas
de retozones labios, mirábanlo con ojos codiciosos,
pese a su empolvada vestimenta y a su mengua
da figura por el poco brío de su esmirriado jamel
go; ancianas arrugaditas y desdentadas mirában
lo también de hito en hito, pues era muy amplia
la sonrisa de humana simpatía del recién llegado
y su gesto cordial y amistoso.
—¡Es un colla!— gritaban infantiles voces a su
paso, por entrar el jinete por el arroyo del Parí,
en dirección de los cerros de la sierra, y como su
aire distinguido debió caer bien a más de una mozuela, de aquellas que por su sal criolla, esbeltez
de junco, cabellera aromada de jazmines, creíanse
- 15 -
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ya con el derecho de sentirse dueñas y señoras del
forastero, pues, ¡mío! . . . dice el gato, por si le
dieren algo, oíase exclamar a su paso:
—.. .¡Yo lo vide primero, pa mi “cortejo” !. ..
El cansado trotamundos que llegaba por prime
ra vez a la ciudad, llamábase Alcides Dessalines
D’Orbigny, eminente científico francés, que dejó
imperecedero recuerdo en la América Española. Na
cido en Coüeron, en el departamento del Loira In 
ferior, junto a la orilla del Loira, el 6 de septiem
bre de 1802, pertenecía a una distinguida familia
de naturalistas, pues era hijo de Carlos Dessalines
D’Orbigny, Cirujano y N aturalista notable, y te
nía un hermano llamado como su padre, Carlos De
ssalines D’Orbigny, médico que también se dedicó
a las ciencias naturales, descollando entre los miem
bros del Instituto. Desde niño demostró las más fe
lices disposiciones para el estudio de la Naturaleza.
Educado en las más severas disciplinas científi
cas por su ilustre padre, tuvo la suerte de escu
char en su niñez, el consejo de grandes científicos,
como el del Barón germano, Alejandro Enrique Fe
derico de Humboldt, el padre de la geografía cli
matológica; viajero inquieto, alma de selección.
De Jorge Cuvier, creador de la anatomía compa
rada y de la Paleontología; de Isidoro Geoffroy
Saint Hilaire, que luchó tanto desde principios del
siglo XIX, contra el creacionismo de Cuvier; de
Adolfo Teodoro Brongniart, autor en 1843, de un
sistema de clasificación natural, en Botánica Sis
temática.
El claro talento de D’Orbigny, su innata voca
ción por las ciencias biológicas, el docto ambiente
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familiar y su prestigio y predicamento entre los
altos valores intelectuales de la época, hicieron po
sible que la Administración del British Museum, y
el gobierno de su patria, le encomendaran en 1825,
la honrosa misión de realizar una expedición cien
tífica por la América del Sur, y por años seguidos
recorrió por tierras del Brasil, Uruguay, Argen
tina, Chile y Bolivia y volviendo a Francia en
1834, habiendo obtenido el premio anual de la So
ciedad de Geografía y recibido además, el honroso
encargo del gobierno de su patria, de publicar un
informe sobre el resultado de sus investigaciones
en su expedición, trabajó durante trece años se
guidos, el monumento de sapiencia que el mundo
conoce con el nombre de “Viaje por la América Me
ridional”.
Dirigía los destinos de la República, un mestizo
genial, de los mestizos de elevado entendimiento y
fuerte corazón que forman la aristocracia de la
América del Sur, al decir de don Juan Montalvo,
“que como las frutas más suaves y gustosas, son
las provenientes del injerto; durazno y manzana,
membrillo y pera. Así, el español y la india, el es
pañol y la negra. Las indias pusieron la mitad en
esta gran familia americana, y de ellas, los Almagros, Sotos, Valdivias, Quesadas, Encisos, Ojedas,
se ha formado esta hibridación admirable, tan su
perior por la sensibilidad como por la inteligen
cia. . . ”
E ra el Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz,
Mariscal de Zepita, Capitán General de Bolivia,
Protector de la Confederación Perú-Boliviana. Hijo
de Don José de Santa Cruz y Villavicencio, nacido
- 17 -
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en la ciudad de Huamanga, hoy, Ayacucho del
Perú, y de Doña Basilia Calaumana y Salazar,
primogénita y heredera de los Caciques de Sangre,
de la Jurisdicción de Huarina, reunía por sus ante
pasados, las mejores sangres de España y el Cuzco
Imperial.
Político de altas concepciones pensó en la posi
bilidad del ensamblamiento material y espiritual de
los dos pueblos que formaban el antiguo Perú y
una gran república serrana halló expresión en la
Confederación Perú-Boliviana, creada el 28 de oc
tubre de 1836. Contra la sierra reaccionaron las
tierras bajas, Lima, Chile, y las pampas argenti
nas, que temían la formación de una poderosa con
federación andina y apelaron a la guerra para des
truirla. Yanacocha, Socabaya, Uchumayu, Iruya
Montenegro, son jomadas de gloria para las armas
bolivianas, y recayó por ellas el odio implacable so
bre el Protector. Gacetillas ridiculizaban sus grue
sos labios de cholo, su tez cetrina, el silbado de su
hablar andino, empero nunca como en su gobierno,
Bolivia gravitó tanto en el Continente. Era tan
grande, que se constituyó en la pesadilla de mu
chos gobiernos. Cuenta Pastor Obligado, que en Palermo, residencia de D. Juan Manuel de Rozas, al
ma gigante, enemigo digno y furente del Mariscal,
en la Capilla, frente a la imagen de la Purísima,
sentábase en el largo sofá de cerda negra, el Padre
Fernando, Capellán de Palermo, el que al oir en
confesión a una de las espías mazorqueras, le re
prendió desde la primera palabra:
— Por la señal de la Santa Cruz. . .
-
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— ¡De la Santa Federación, diga, que D. An
drés de Santa Cruz, es salvaje unitario!
Comprendiendo pues, la importancia de la mi
sión que traía el sabio, le prestó la más eficaz cola
boración, y si no fueran muchos los timbres de glo
ria del Cóndor Indio, este solo gesto, compromete
ría la gratitud nacional, pues D’Orbigny, jamás ol
vidó la cariñosa acogida, haciendo de Bolivia como
una amada lejana, a la que dedicó invalorable amor.
Traía D’Orbigny, simples cartas de recomen
dación y desde Cochabamba, contestóle Santa Cruz,
en los términos siguientes:
“Se le hará acompañar por un oficial del E jér
cito y un par de jóvenes del país para que le ha
gan sociedad a donde se dirige” —y agrega— “Si a
más de esto necesita algunos auxilios pecuniarios
o de otro género para concluir su empresa, puede
Ud., indicármelos seguro de que el Gobierno de Bo
livia tiene la mejor disposición para prestarse a
tan útiles objetos”. Luego para facilitarle el cum
plimiento de su misión, le otorga la ciudadanía, re
comendándole eficazmente ante las autoridades na
cionales.
Por tres años recorre incansable el territorio de
la República, y raros bolivianos como él, pueden
ufanarse de conocer tanto el territorio patrio, acu
mulando en todos los puntos de su recorrido, valio
sos materiales científicos, y recibiendo las más ca
lurosas muestras de afecto de los pobladores y sus
autoridades. Empero, ningún pueblo de Bolivia, su 
po robar como Santa Cruz el cariño del sabio.
- 19 -
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II
Recomendado a un español, vecino de la ciudad,
llega a su casa, y esa noche descansa al fin en una
cama, las fatigas de tan penoso viaje. Al día si
guiente, visita al Prefecto, Coronel D. Anselmo Rivas, y al Cura José Andrés Salvatierra, que seño
rial y bondadoso lo colma de atenciones y le consi
gue alojamiento en “la mejor casa de la ciudad”,
el antiguo obispado cuyo alquiler no costó, sin em
bargo, más de diez pesos al mes. Agradáronle al re
cién llegado, la tranquilidad de la vieja casona, su
anticuado moblaje colonial. Placíanle también la se
renidad del aire, el frescor de la umbría de la huer
ta tan rica en especies raras; los altos cielos lu
minosos de azul turquesa, llenando de júbilo su
corazón: no podía haber encontrado un sitio mejor
para estudiar y meditar.
Sería la del alba, cuando la luz inundó su lecho.
Oíanse sones de campanas y el chirriar de la cadenita de la noria entre la bulliciosa cháchara de las
voces de las aguateras. Levantóse el sabio del le
cho, pleno de optimismo. Había cumplido ya con
sus deberes sociales, y ahora a tra b a ja r.. . De pron
to, oyóse en el largo corredor, la voz del cura Salva
tierra, que conversando con dos cambitas adoles
centes, que portaban una bandeja cubierta con ni
veo pañito, donde humeaba una jicara del soconus
co colonial; y la otra, un plato con el “jomeao”,
andaluz, de calientes cuñapeces, de harina de trigo,
queso y almidón de yuca, pan de arroz con queso,
y el criollo bizcocho de maíz, se dirigían hacia el
cuarto del recién llegado.
20 -
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Charlaban con el sacerdote, cuando asombrado,
comenzó a recibir recados de saludo, de sus veci
nos, que honrando viejas tradiciones lugareñas, ha
cen de la hospitalidad la máxima de las virtudes.
Aparecía, así, de pronto, en el umbral de la p u er
ta, una criadita que conteniendo apenas el resuello,
llevando en una bandeja el obsequio de una jarra
de chicha cruceña, daba el consabido mensaje:
— Ej que me manda decir mamita, que cómo se
ha amanecido. —Y luego de una pausa— Y que se
sirva en su nombre esta ja rrita e chicha, pa su sed.
Admirado veía el francés, cómo llegaban mu
chos obsequios más de sus vecinas y de las que no
lo eran. Unas veces llegaban cestos de frutas sil
vestres; palmadas y dulcísimas ambaibas o cecropias; exquisitos nefeliones u ocoroses de Bueñavista; brunas eugenias, el guapurú del cantar, que
tanta semejanza tienen con ojos de mujer. Man
dábanle también, variados refrescos y bebidas, pos
tres y dulces; el criollo m anjar blanco, el dulce de
huevo, tablillas de piña, coco, motojobobo... Y
otras veces, al fin, llegaban “paquetes” de cigarros
adornados de flores y atados con cintas.
Era a sazón, D’Orbigny, un guapo mozo de 28
años de edad. De regular estatura, sus elegantes
maneras y trato afable le ganaban la voluntad de
todos cuantos le conocieron. De cabello castaño, fi
no, ligeramente ondulado, tenía brillantes ojos de
tabaco obscuro, de muy suave mirar, y lo que cau
tivaba más en su rostro de facciones regulares, era
una perenne sonrisa de bondad y comprensión.
Pulcro y fino en el vestir, muy a pesar de su
agitada vida de viajero, era muy difícil hallar en
- 21 -
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su levita suelta de negra tela, en su chaleco de lino
blanco, una sola arruga, luciendo una elegante cor
bata a la moda, de grueso lazo de raso negro, que
apenas dejaba ver su alto cuello almidonado de un
blanco puro.
Explicábase la generosa hospitalidad de esas
gentes, por la riqueza del suelo y el fondo de bon
dad de la vieja raza colonizadora. La decidida con
sagración que tuvieron por el campo las grandes
familias criollas, les daban un señorío y distinción
admirables, y sus vidas transcurrían patriarcal
mente entre la peonada, no conociendo ni la deses
peranza ni la inquietud de buscar en las ciudades
la tranquilidad espiritual.
Entregado a pacientes trabajos e investigacio
nes, lejos estaba de imaginar el austero hombre de
estudio, que una grácil mujer llegaría a su vida
como un deslumbramiento. Pagando tanto halago
de sus vecinas, iba haciendo visitas de cumplido
a las nobles señoras que le recibían con tanta ale
gría como gentileza. ¿Fue en aquellas visitas, o en
el templo que vió por primera vez esos azules ojos
de misterio, que le impresionaron tanto?
Es más seguro que fuera en la iglesia y a la
salida de misa, pues es muy grande la fascinación
del manto de saya de las criollas, que lo llevaron a
conocer el amor de aquella criatura, mujercita de
blasonada estirpe, a la que nunca olvidaría en la
vida.
No en vano las criollas de manto y saya, las
“enmantonadas” cruceñas, y las “tapadas” limeñas,
fueron cantadas por los poetas. Las furtivas y mis
teriosas “tapadas”, de la Calle Mercaderes, de Li
- 22 -
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ma, eran casi una institución en esa urbe galana y
encantadora; semejando muñecas, por lo bonitas, al
decir de Luis Fuentes Cisneros, pues:
“Y es en Mercaderes
donde las muñecas
parecen m u je re s ...”
En Santa Cruz, la “enmantonada”, parece adquirir también con el mantón, otra personalidad,
pues hácese más festiva, más espiritual, y mos
trando como la limeña esos ojos morunos y el re
gordete brazo, y cimbreante el cuerpo de garboso
andar, pequeño y bien calzado el pie, es francamen
te seductora.
Enamoróse el europeo de tan linda mujer. En
cantáronle desde el primer momento, su franqueza,
su dulce femeneidad. Su espíritu francés, su tem
peramento de poeta, supieron gustar y valorar los
encantos de la criollita; su ingenua suficiencia, sus
infundados temores y celillos, su sano optimismo
y alegría de vivir.
Era una espléndida mujer en flor. No muy alta,
esbelta, en su pálido rostro enmarcado por castaña
cabellera que tomábase dorada al traslumbre del
sol, brillaban unos ojos de bello color grisáceo, ater
ciopelados, casi dormidos. Su cuerpo arrogante, me
cía los brazos regordetes de inmaculada blancura,
y sus sencillos vestidos obscuros, dejaban al des
cubierto un mórbido descote ligeramente ambarino
y el nacimiento de un cuello de líneas perfectas.
Veíaselo pues, acompañándola en todas partes,
y ya era familiar su figura junto a ella, a la salida
- 23 -

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

de la misa, paseos y bailes. Son deliciosas las des
cripciones que hace de los bailes que le tocó pre
senciar en la ciudad. Habla de su sorpresa al encon
tra r a sus vecinitas, a las que solía ver tan senci
llamente vestidas y peinadas con el cabello cayendo
a la espalda o en dos trenzas, atadas con cintas,
convertidas en delicadas figuritas vestidas a la úl
tima moda de París; con el complicado peinado le
vantado, “adornado con dos peinetas, flores, perlas
finas y hasta diamantes”. Admira también la ele
gancia de los hombres vestidos a la francesa, estric
tamente de negro en la primera parte del baile, tra 
jes de etiqueta que el cálido clima, le obliga a cam
biar a medio baile, por chaquetas blancas. Cuenta
el martirio que significaba para las bellas, el privi
legio de la primera “contradanza”, en una ciudad
donde existen cuatro hermosas por un galán. Ha
ce la completa descripción de los bailes de la épo
ca, incluyendo a la mariquita, baile vivo, alegre,
que requiere de las trovas de un guitarrero. La
“contradanza”, señorial y lánguida; el vals de en
sueño; el elegante ondú, verdadero bolero español,
que se baila con castañuelas, en el cual los “baila
rines sacan gran partida de su ligereza y encantos
naturales” ; el criollo “chambé”, introducido por los
colombianos; la suave “gavota” ; la “rumba”, el
“guachambé”, baile parecido al “batuque” brasilero,
fueron del gusto de este hombre de mundo, que
tenía gran partido con las damiselas. Sus veintiocho
años, su “salud floreciente”, su espiritual y encan
tador carácter, le abrieron todos los salones, don
de bellas mujercitas lo mimaban, y le llenaban de
atenciones, las que le hacen exclamar: “No he vis- 25 -
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to —dice— en otra parte de Bolivia, un conjunto
tan interesante de mujeres bonitas como el que vi
en aquella oportunidad”. Añade luego: “Es nece
sario crear un superlativo de superlativos para
aproximarse a la verdad”.
Gústanle las pintorescas costumbres de antaño,
hoy, en parte desaparecidas. Asiste a una carrera
de sortija, donde una preciosa niña de la familia
Velasco, repartía el consabido premio a los ganan
ciosos en esa prueba de destreza: un lazo de cinta
que ataba al brazo de los guapos jinetes como se
ñal de distinción. Admira la generosidad de los ob
sequios de Navidad, Pascua, que solían hacer los
señores del campo, a sus amigas “puebleras”, ob
sequios de azúcar “por arrobas, para pagar los
dulces de circunstancias que se llaman m anjar blan
co”. Asiste también a las famosas guerrillas de li
mones y naranjas verdes, que duraban desde el 30
de noviembre hasta el Carnaval, donde es de imagi
nar cómo le dejarían la cara de moretes y cardena
les, esas criollitas capaces de chamuscar al mismí
simo Diablo. También supo festejar las bromas del
Día de Inocentes, con las que este pueblo se divier
te el 28 de Diciembre.
Placíale a la niña, recibir al “cortejo”, en el os
tentoso salón de recepción, parcialmente alfombra
do de una roja alfombra, y en parte por esteras de
juncos, salón en el que solamente desentonaban con
el severo estilo colonial, frágiles y afrancesadas si
llas isabelinas y pequeños sofás de asiento tejido.
Cuadros primorosamente tallados, de motivos reli
giosos y retratos familiares, repartidos a grandes
trechos, pendían de nítidos muros. Mesas esquine-
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ras lucían artísticos chirimbolos: caracoles, tutu
mas teñidas y grabadas; vasos de guayacán incrus
tados de plata, y en un rincón de la sala veíase un
viejo piano de cola. El aposento parcialmente mo
dernizado, conservaba sin embargo, un “estrado”,
de madera muy cuidadosamente alfombrado, que
lucía tres sillones de baqueta, para los invitados de
honor: el Obispo, el Gobernador y autoridades rea
les, en los tiempos del Rey Nuestro Señor; “estra
do”, que daba una severa distinción al moblaje, a
pesar de lo afrancesado de la sillería.
Gustábale también recibir a su enamorado, en
el viejo comedor, de alacenas en las que brillaba la
vajilla de plata potosina; que tenía además, bancas
de asiento de cuero y dos sillones de baqueta para
los invitados de honor. Invitábale, luciendo sus ha
bilidades culinarias, dulces y postres; hacíale gus
ta r la delicia del café “toreado”, “taborga” o en
“tacho”, acompañado de “masaco”, pasta de pláta
no y yuca mezclada de carne y queso, que dizque
es más sabrosa apeñuzcada entre los dedos. En las
noches calurosas, reuníase a su familia con vecinas
y allegadas, junto al zaguán del portón; ocupando
la vereda improvisaban animadas tertulias a las que
asistía complacido, siempre espiritual, el francés.
Pero nunca la “niña del estrado”, recibía sola a su
“cortejo”. Cuando no era la silenciosa compañía de
una tía rezadora y currutaca, dueña, cancerbero,
guardiana de su honra, tenía que soportar la incan
sable cháchara de la primita de negrísimos ojos y
risa de pájaro.
Ocho meses, que pasaron volando, duró la pri
mera permanencia del sabio en la ciudad. Veíasele
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recorrer los caminitos de “Afuera el pueblo”, con
versando con todos, con todos amable, entablan
do largas charlas con los campesinos; jugando!,
riendo con los indios y sus mujeres, que festejaban
las bromas de su pintoresco castellano, con protec
tora suficiencia. De él, sí se pudo decir que “anda
ba por los caminitos”, en ese Edén de los camini
tos que hablara el maestro. Sabido es, que sin ser
un goloso de la fru ta del paraiso, su espíritu de ar
tista, lo hacía admirar la gallardía de las indias,
broncíneas estatuas, y mojas, baures y cayubabas,
le merecieron más de una página.
Trabajador infatigable viajaba de continuo a la
campiña, donde ya era conocido por su bondad, su
eterna sonrisa, su alma de niño. Conversaba, juga
ba con viejos y niños, regalándoles moneditas, a
cambio de semillas, flores raras, plantas ignoradas.
Viejecillas secas y entecas, con el rostro garabeteado de arrugas, se persignaban, cuando lo veían ve
nir, caminando a pie por esos caminos de Dios, char
lando solo, accionando, cargado de flores, muestras
de rocas multicolores, plantas.
Su fecunda labor científica se deja ver en las
mil seiscientas especies botánicas estudiadas^ de
las cuales, cuarenta y ocho pertenecen a la familia
de las Palmeras. Reunió también no menos de seis
cientas muestras de rocas, que llevó consigo y pa
san de treinta y seis vocabularios, que agrega a la
lingüística. Enamorado de Bolivia, quiso servirla
con sus sugerencias. Hace indicaciones sobre viali
dad, comercio e industrias. Vislumbra su talento el
auge que alcanzará la goma, cuarenta años des
pués, y vaticina también la navegación del Beni,
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hazaña cumplida por Heath, en 1880. Sueña con
la construcción de un canal que haga factible la
navegación de los sistemas del Amazonas a los del
Plata, mediante la construcción de un canal de ocho
leguas, obra que indudablemente se realizará en el
futuro. Desea vincular el Oriente con la serranía,
por Cochabamba, haciendo preciosas indicaciones
sobre rutas camineras.
Tan intenso trabajo científico sólo halló su com
pensación en el dulce amor de esa mujer, que al de
cir de Fabián Vaca Chávez: “pone un paréntesis
rosa en la obra austera del sabio”.
Visitábala a diario, acogido ya a la cordialidad
del amplio corredor asoleado, cruzado de hamacas,
veía pasar el tiempo plácidamente. Por horas, la
oía y sentía en sus infantiles arranques de entu
siasmo o de pena, por los más sencillos motivos.
Con voz tan femenina como dulce, sentíala hablar,
acariciar a los tordos y maticos, discutir con las loritas, reñir con el mono. Cantaba y reía la niña del
palmito, angelical, con la más armoniosa voz; mima
ba a su “cortejo” como a un niño. Pelábale naran
jas y frutas silvestres, con esas manos, de céreos
dedos, con esos dedos que:
“Digo que no eran dedos
los de esa mano
sino que eran claveles
de a cinco en mano. . . ”
Divertíase el europeo con su espontaneidad me
ridional, su pura alma de mujer. Hallaba deliciosas
las faltas de ortografía en sus cartitas. Reíase a
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carcajadas, de la terminología andaluza, que esa be
lla boca de labios retozones, adquiría gracia insu
perable.
Insensiblemente, casi jugando, también ella, sin
tióse enamorada. Las suaves maneras del galán, su
apostura varonil, su bondadoso carácter fueron mi
nando la fortaleza de su orgullo, y un día, un día. . . !
se dejó besar con espanto de delicias. Sentía una
temblorosa inquietud por un amor tan puro; suce
sión de alegrías y pesares repentinos; sostenía su
alma pura de “señorita”, de “novia”, de “esposa”,
casta, una espantosa lucha contra el recuerdo demoniesco de su loco amor, por sus candores de án
gel, que le decían, que el alma esclava de la carne,
sufre, viendo con espanto el camino del amor que
es el de la vida. Sus sueños, llenábanla de la más
honda congoja, amarga y dulce a la vez, de sufrir
de amores; ojeras de insomnio daban mayor suges
tión a su bello rostro de muñeca. Se hizo doblemen
te piadosa, rezadora, y la Santísima Virgencita de
Cotoca, sabe de las lágrimas que le arrancó su vo
luntad cobarde. Noble, candorosa, cristiana, tenía
el lógico sueño de la boda de pregón, y en la fanta
sía de sus sueños de color de rosa, veíase entrando
al templo de brazo de é l . . . Veíalo galante, ama
ble, con esa perenne sonrisa de bondad en sus la
bios, prodigarle las ternuras de sus caricias. Una ni
ña pura como ella, tenía que soñar lógicamente con
el matrimonio, seguro puerto para el oleaje de las
pasiones, y la tempestad de su alma, estrangulado
de congoja, sólo hallaba un remanso de paz, cuando
humillada ante el reclinatorio, se sumía en la ora
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ción, en éxtasis intenso de pesar, que sin embargo,
la hacía dolorosamente feliz.
Quedó aturdida de glorias y pesares, pues algo
pugnaba desde su sangre como una revelación ma
ravillosa: la de su pasión, la de la llegada del amor,
que es más fuerte que la muerte, más fuerte que
el honor. Pero como el destino de los hombres está
escrito, las cosas tenían que suceder de otra mane
ra a la soñada. Enamorado intensamente de su no
via, quiso el sabio llevarla al altar como buen cris
tiano; pero pudo más la mala ventura que sus bue
nas intenciones. Comprometido con su patria, con
el Mundo mismo, de llevar adelante importantísi
mas investigaciones científicas, ¿cómo abandonar
tan noble tarea sin llevarla a buen término? Por
otra parte, era absurda la idea de llevar consigo, a
una esposa, vástago de noble familia, a desafiar los
peligros de una expedición de indecibles trabajos.
La pobre niña, tampoco había soñado de alejarse
del blando regazo de la tierra, y al conocer los pro
yectos de su amado, llena de confusión, sólo pudo
responder con amargas lágrimas de desesperación.
Las distancias en esos tiempos, acortadas hoy, por
la aviación y el ferrocarril, eran realmente desalen
tadoras, pues un viaje de pocas leguas a veces sig
nificaba una definitiva separación. Su corazón le
decía que su amado no podía quedarse en la ciudad,
llegando el derrumbe de sus sueños fracasados, de
las ilusiones irrealizables.
Sufría también el incansable viajero, pese a su
alma andariega, de nómada que no tiene puerto fi
jo. Era el hombre que siempre está en viaje, de po
derosa imaginación, que no podía arraigar en tierra
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alguna. El drama que vivía era pues el del hondo
sentimiento de arraigo en la tierra, de la criolla, en
choque con ese mal de lejanía, en busca de amplios,
nuevos horizontes del eterno viajero.
Llegó la amargura de la partida. Fueron inúti
les las argumentaciones del enamorado, para llevar
a su amada a una ciudad próxima, estación de su
fatigosa jornada; imposible su deseo de em barcar
la luego para Europa, donde ella lo esperaría. Un
silencio hostil, una sonrisa de amargura, era toda la
respuesta de la novia. La vida disponía que sus des
tinos marchen por rumbos opuestos; y una tarde
triste, partió para siempre el francesito, dejando un
bello sueño destruido.
La alegre casona ha quedado desolada. Ya no
canta en ella, aquella voz que la llenaba de vida y
alegría. Ya se fué el bienamado, y la niña lángui
da, ojerosa, siempre vestida de negro, soportó el
golpe con severa dignidad, con mudo dolor, porque
los grandes dolores son silenciosos. En los aires que
daba flotando, no solamente el dolor de los sueños
de juventud destruidos, sino la amargura que llevó
al partir el hombre bienamado.
La alegría labriega cobijó el dolor de la enamo
rada durante los primeros tiempos, pues en la inti
midad tenía sólo un hondo anhelo de llorar y de mo
rir. Volvió pronto al refugio de su mansión en la
ciudad, y cuentan las gentes que nunca más la seño
rial figura de la orgullosa “niña del estrado”, rega
lo de los ojos, adorno de salones, alegría de bailes
y fiestas, se lució más en sociedad.
Curiosos y madrugadores, veían con el alba, sa
lir de su casa, todos los días del año, a una bella
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m ujer que limpia de afeites y pinturas, luciendo el
mantón criollo, corría presurosa y recatada en bus
ca de la primera misa. A su regreso recluíase en
su voluntario encierro y las pocas amigas que podían
aún violar su enclaustramiento, relatan que siendo
habilísima costurera, se entregaba en su hogar, a
fatigosas labores de la aguja, y al cuidado de sus
plantas. Con la muerte de sus ancianos padres, su
reclusión hízose aún más severa, enterrando para
siempre sus sueños en el viejo caserón de sus ante
pasados.
Mientras tanto, un inquieto viajero, continuaba
su larga travesía: el que al decir del poeta, “se en
tregaba a la ola, a la nube y el viento”, sentía todos
los días con mayor intensidad, el dolor de la se
paración, y su alma lírica enviaba mensajes al pue
blo que le trajo la ventura de amar y ser amado.
El errante viajero de los caminos de América;
el introductor en el Viejo Mundo de aquella planta
acuática, la Victoria Regia, el Irupé, de los guara
níes, que hizo caer de rodillas al naturalista bohe
mio, Haenke, para dar gracias al Altísimo por crea
ción tan maravillosa; el delicado enamorado de la
naturaleza, poeta de las Palmeras, unidas para siem
pre a su recuerdo, muere en Pierrefitte el año de
1857, contando tan sólo cincuenta y cinco años de
edad.
Ilustres viajeros llegados de Europa, buscaron
en vano a la noble y orgullosa figura de una dama,
a la que nunca pudo olvidar el delirio del sabio.
Buscábanla con urgencia, casi con desesperación,
pues por meses, en su lecho de muerte, lo perseguía
con cruel obsesión, la dulce imagen de una españolí
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sima niña, que garbosamente vestida con el poético
mantón de sus abuelas, le sonreía desde un lejano
y encantado país de gráciles palmeras, tan finas
como ella; visiones que le acompañaron hasta la
llegada de la que nunca falta a la cita: La Señora
de la Muerte.
Y este romance que nadie quiso escribir, el Ro
mance de la Niña del Estrado, es rigurosamente
histórico, y si no lo fuera, tiene el vago perfume
de lo intuido, lo presentido, que a veces supera a la
realidad misma, pues su autor para escribirlo, si
guió las huellas de sus personajes con paciencia y
con amor, y lleva impresa su historia, en lo más
hondo de su corazón.

JENARO ASCARRUNZ

UNA GALLINA QUE VALE POR
CUATRO GALLOS
“Cuando la gallina canta —decían nuestros abuelos después de santiguarse devotamente— debe
mos esperar grandes desventuras”.
Y esta es la verdad.
¡Cuántos acontecimientos funestos no se han
presagiado por el canto de las gallinas!
Creo yo en ese mal augurio, con el mismo fer
vor que creo en la infalibilidad del Papa, y cuando
oigo un canto de esos, tan lúgubre para mí, se me
erizan los cabellos, me abandona el apetito que, por
lo regular lo tengo voraz, y ni siquiera me es dado
conciliar el sueño. Esas noches de vigilia me oca
sionan tentadores ímpetus, que sé prevenirlos tam 
bién, a fin de no incurrir en culpa mortal; porque
según los teólogos, tanto se peca con el deseo como
con la obra.
Si es pues evidente que el canto de una gallina
influye en los acontecimientos y altera el sistema
nervioso, no es difícil colegir el cúmulo de desven
turas que amenaza a la humanidad cuando una ga
llina de la talla de la heroína de esta mal pergeña
da leyenda, calza pitones, afila el pico, yergue la
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cresta y se lanza sin rumbo fijo en pos de aven
turas.
Por fortuna, a las de esta especie nos envía el
cielo muy de tarde en tarde, en lo que obra sabia
mente, porque si las tuviésemos de jueves a do
mingo, estaría nuestro planeta aún más revuelto
que al presente.
I
Sabido es que el descubrimiento de los argentí
feros filones de Potosí, atrajo inmigración conside
rable de la península ibérica y que la codicia euro
pea era insaciable. Esta dió origen a los grandes
disturbios que, agitados por los exploradores, se
tomaron en guerra de exterminio entre los dos ban
dos contendientes: los vicuñas y vascongados.
Fue en esa época turbulenta que un joven ga
llardo, de mediana estatura, imberbe y de atrayen
tes sino delicadas facciones, se alistó en la Villa Im
perial entre las fuerzas organizadas por el Corre
gidor Manrique.
Mozo de pelo en pecho era el nuevo miliciano,
capaz de habérselas con el mismo Luzbel, si éste
príncipe de las tinieblas hubiese osado ponérsele
delante. Tan afortunado en lides amorosas como in
signe espadachín, salía airoso de toda contienda por
temeraria que fuese.
Su fama llenó ámbitos del Virreinato del Perú,
y de la Audiencia de Charcas, y se extendió hasta
la Capitanía General de Chile.
El historiador Rosales encarece su valor en la
defensa de Valdivia, región muchas veces devasta
da por las hordas de Caupolicán y Lautaro.
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Allí, en una de las batidas a los indómitos arau
canos y en singular contienda victimó al feroz caci
que Quispihuancha y lo colgó de un árbol.
Lorente nos lo representa en un caso mas apu
rado que el del hijo de Jacob, cuando la antojadiza
Putifar quiso atentar contra su castidad.
Digo que el caso fue mas apurado, porque si el
pundonoroso José se resistió de ofender a Dios,
nuestro miliciano se arrancó de los brazos de la
tentadora limeña por no poder hacer otra cosa.
Si ésta era su única virtud aparente, vivía en
cambio encenegado en todo género de vicios, sin que
fuese secundaria su pasión por el juego.
Este inocente entretenimiento le hacía frecuen
ta r la taberna, donde se le presentaban ocasiones de
dar pruebas de su destreza en el manejo de la daga.
Al golpe de ésta, clavó contra la mesa de juego la
mano de uno de sus compañeros de garito, al tiem
po que la extendía para recoger los dados falsos con
los que acababa de echar una suerte.
Quizas fue merecido el castigo.
Sus blasfemias y juramentos escandalizaban a
los mismos gallegos, fuertes en su manejo.
Su extraordinaria audacia y su valor a toda
prueba; hicieron que en su carrera militar se le re
conociera por cédula real, con el grado de alférez,
jerárquico en esos tiempos.
Eran caprichosos los comentarios que recaían
sobre éste raro sujeto.
Nadie sospechaba su procedencia.
Colegíase su vida misteriosa por los diferentes
nombres y papeles que adoptaba, según las ocasio
nes.
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¡Rarísimo aventurero!
Era nada menos que novicia de un monasterio
dominico, a quien la historia denomina MONJAALFEREZ.
II
Catalina Erauso fue su nombre de pila, y nació
de padres hidalgos en San Sebastián de Guipúzcoa
en 1585.
Una desaveniencia con una religiosa, del Monas
terio de Santo Domingo, en el que se había educado
y se hallaba a punto de term inar su noviciado, la
determinó a quebrantar la clausura y entregarse a
los azares de la vida aventurera, no sin haber ocul
tado antes su sexo con el traje masculino y toman
do el nombre falso de Francisco Loyola.
Sirvió de paje en Valladolid; pasó a Bilbao, San
Sebastián y San Lúcar, donde sentó plaza de gru
mete en un galeón del que desertó en las costas de
Cumaná, después de haber sustraído al capitán 500
pesos.
Engañado por su disfraz, su principal Urquizo,
en cuya casa comercial se empleó de dependiente,
trató de matrimoniarlo con una joven.
Otra vez, un cánónigo de Tucumán, uno de los
que en aquellos tiempos felices calzaban espuelas
de oro e iban al coro, caballeros en corpulentas y
relucientes muías, cuyos aperos chapeados pesaban
algunos buenos marcos de plata, propúsole enlace
lucrativo con su sobrina.
Eran peligros serios, ciertamente, de los que se
libraba con rara habilidad.
- 38 -

ANTONIO PAREDES CANDIA

III
Quien encuentra recurso para salvar de aquellos
percances, los tiene sobrados para librarse de otros
que en verdad son menos graves,
Quien salva de las redes del Himeneo, es capaz
de eludir todos los peligros inventados por el poder
infernal.
¿ Pruebas ?
Allá van.
IV
Por un “quítame éstas pajas” mandaba un hom
bre a los infiernos.
En la ciudad del Choqueyapu le arrancó el alma
del cuerpo a un sirviente del corregidor, por haber
cometido el desacato de echarle con un sombrero
a la cara.
Los corregidores, en los felices tiempos en que
se doblaba la rodilla al tiempo de pronunciar el nom
bre de Su Majestad el Rey, eran señores omnipo
tentes.
El sucesor de Alonso de Mendoza no lo fue me
nos, y habérselas con un magnate de los de horca
y cuchillo, era de lo más arriesgado.
Intervino la justicia, la que, aseguran los cro
nistas, era íntegra en ese tiempo y no se sospecha
ba un solo caso de prevaricato.
Sentenciósele a muerte.
El día de la ejecución de la sentencia, cuando
se preparaba la horca y el pueblo esperaba ansioso
la hora de presenciar ese espectáculo sangriento.
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A tiempo de recibir el reo los últimos sacramentos,
arrojó la forma eucarística en la mano, diciendo que
“se llamaba a iglesia”.
No es difícil presumir el escándalo que esto
causó en un pueblo como éste que se educaba bajo
el criterio del fanatismo español.
Concurrió el Obispo con el Gobernador, alcaldes
y regidores, y el reo fue conducido al templo, bajo
de palio y con cirios encendidos.
Pusiéronse en práctica los ritos prescritos por
la Iglesia para estos casos.
Resultado: que la Monja - Alférez salvó de la
horca.
V
¡Cuán feliz era!
¿Necesitaba de asilo?
Pues lo encontraba en todas partes.
Encerrado por largo tiempo en un convento de
franciscanos, dejó su retiro por haber sido nombra
do padrino de un duelo.
Cruzáronse las espadas. Murió uno de los con
tendientes y quedó mal herido el otro. Hubo dispu
ta entre padrinos, apelaron a las armas y quedó
también muerto uno de ellos: —¡Era su hermano
Miguel Erauso!
¿ Protección ?
Hasta el Rey Felipe IV se la concedió.
¿ Cómplices ?
Frailes, prelados y aún el mismo Papa lo fueron.
Un fraile le dió una receta con la que se hizo
perder los pechos.
41 -
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Otro le dió el consejo para que se llamara a
Iglesia.
El Arzobispo de Lima la introdujo ante el Vi
rrey Esquivel y le abrió las puertas de todos los
monasterios.
El Papa Urbano VIII concedióle permiso para
que siguiera vistiendo, hasta su muerte, el traje de
hombre.
No hubo para ella excomuniones ni exorcismos.
Ni el Santo Oficio, tan severo en sus célebres
autos de fe, la llamó a cuentas.
De todos se burló y a todos venció.
Escribió su autobiografía, en la que declaró ha
berse abandonado a las corrientes de sus feroces
instintos.
No le fue menester combatir las pasiones de la
carne, porque nunca se le despertaron.
¡Murió virgen!
¿Podrá a esto llamarse virtud?
VI
Presumible es que desde aquella época se hu
biese redoblado la vigilancia para evitar sucesivas
evasiones de las Vírgenes del Señor.
Si una sola dió abundante materia a la leyenda,
tema a muchos escritores y aun a Montalván para
su comedia, ¿qué sería del mundo con una docena
de ellas?
Procedió como un santo inspirado, un mandata
rio eminentemente católico, que en La Paz las vol
vió a su redil, con la imposición de la fuerza, a las
que desertaban temerariamente- 42 _

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

V II
E sta brevemente compendiada historia, corrobo
ra el terror que tengo al canto de las gallinas.
De espolones, cantoras y belicosas, son una ver
dadera plaga.
Si hemos de soportarlas forzosamente, preferi
ble son las que huevean y cacarean, aunque tala
dren los oídos.
Talvez lo mejor hubiera sido prescindir en lo
absoluto de ellas, si el bueno de nuestro padre Adán
no nos hubiese inclinado al mal, saboreando con
descendiente la malhadada breva de que nos habla
la tradición.
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ORIGEN DE LOS INCAS
(Leyenda de Copacabana)
“La península de Copacabana estuvo habitada
antes de la época incaica por una tribu de indios
rudos, que poseían tropas de llamas.
Cada noche los pastores devolvían los rebaños,
para que los dudara, al jefe de la tribu y entre
«líos había una niña muda.
Durante varios meses esta niña desapareció.
El hecho es que había dado a luz un niño en
alguna cueva de la península y que una cierva lo
amamantaba.
El niño, huérfano de padre, creció en esa cue
va, siendo visitado por su madre cada noche.
Esto sucedió durante algunos años, hasta que
al fin alguien la siguiera a hurtadillas.
Este la vió aproximarse a la cueva.
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Un niño salió de la misma a abrazarla y ella
le devolvió sus caricias.
Cuando este niño llegó a la edad viril, pidió a
su madre que le diera una macana y que le fabri
cara tres hondas.
Con la ayuda de estas armas luego se tornó
poderoso y éste fue el origen de los incas”.

- 46 -

CARLOS BRAVO

DON DIEGO HUALLPA, PRIMER DESCUBRIDOR
DEL FAMOSO MINERAL DE POTOSI
I
Los conquistadores españoles vinieron al Perú
dominados por una fiebre intensa: la ambición de
fortuna.
Jefes y soldados, magnates y desvalidos, se agi
taban con la exitación de la fiebre de oro y plata.
Su dolencia no se calmaba sino con los descubri
mientos de esos apetecidos metales, que se encon
traban bajo mil distintas formas en el territorio del
Alto y Bajo Perú.
Las más atrevidas exploraciones han tenido por
objeto buscar oro y plata, materias conocidas por
los Incas y sus súbditos, que con tapices de esos
metales adornaban las paredes de sus templos.
El Marqués don Francisco Pizarro, fue dueño
de las minas de oro que explotaban los indios en
esta cuenca del Choque-yapu. Pedro Valdivia po
seía la rica mina de Porco; y así, los demás con
quistadores fueron propietarios de los asientos mi
nerales trabajados por los aborígenes.
El sendero que conducía al alcázar de la fortuna,
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era muy practicable en aquel tiempo. No se nece
sitaba más que un poco de perseverancia para ca
tear; el esforzado y valiente lograba conseguir el
premio a sus sufrimientos, pues muy luego halla
ba una rica mina de oro o de plata. Después todo
estaba hecho: se encontraba en abundanca, indios,
coca, chuño y látigo para el trabajo. No está fuera
del caso hacer notar aquí una casual circunstan
cia; se ha dicho que la mina de Porco, situada en
el Alto Perú (hoy Bolivia) pertenecía a don Pedro
de Valdivia. Este valiente castellano trocó para
comprar armas y caballos, para ir a descubrir el
“mal afamado reino de Chile”, como se decía en
tonces. La primera mina de plata conocida en aque
lla región, fue la de Porco: y ésta sirvió para la
conquista de Chile. . .
II
En la mitad del siglo XVI, se hizo el hallazgo
más grande del mundo; se descubrió el mineral de
Potosí, cuyos metales de plata han dado la ley más
subida.
Garzilaso de la Vega, decía de Potosí: “en nin
guna parte del mundo hay una montaña más rica,
y en ninguna parte príncipe alguno ha sacado tan
tas rentas de una sola ciudad, pues, desde 1548
hasta 1551, el quinto ha dado al rey más de tres
millones de ducados”.
Ese poderoso venero de plata no ha tenido ri
val hasta ahora, en adelante quizá tampoco lo tenira, sin embargo de que su decadencia ha princi
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piado en los últimos días del siglo pasado. Su nom
bre y su fama son conocidos por todo el mundo.
Para exaltar a una persona, para realzar sus mé
ritos, o para exagerar el precio de una cosa, se dice:
Vale un Potosí. Esta sola frase explica la prepon
derancia de tan legendario mineral.
III
La primera veta del Potosí, se registró con el
nombre de Descubridora, el 21 de abril de 1545.
La justicia histórica ha dado el primer puesto
en este descubrimiento, a un hombre oscuro y des
dichado, el indígena Diego Huallpa, que reveló al
orbe los inmensos tesoros que en sus entrañas ocul
taba el Potosí. Sin embargo de esa remuneración,
su vida habría sido completamente desconocida, a
no haber mediado una feliz circunstancia que ha
dejado datos para trazar la silueta de aquel hom
bre. He aquí lo ocurrido:
El 31 de diciembre de 1562, se encontraba en
Potosí el Virrey de los reinos del Perú y Tierra Fírme
don Francisco de Toledo; juntamente con él se ha
llaban el Presbítero Rodrigo de la Fuente, cuando
se acercó un indio al Virrey con una petición y le
dijo que era hijo del primer indio que había des
cubierto plata en el Cerro de Potosí. El Virrey
mandó al referido La Fuente, que hiciese una in
formación de la verdad de lo dicho; en cumpli
miento de esa orden, el comisionado se constitu
yó en una casa que estaba situada en la Ranchería.
Allí encontró a un indígena anciano, como de se
tenta años, que estaba enfermo en cama hacía
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días; era de “buena disposición y aspecto, y de me
jor razón y entendimiento”. Sus nueve hijos ro
deaban su lecho, cinco de ellos mujeres, todos en
edad madura y también con hijos.
En presencia de Don Diego Conde Huallpa In
ca, natural de Urcos en el Cuzco, de Pedro Huallpa,
natural del Cuzco, de Francisco Hacha Angara, y
del intérprete Jerónimo Hernández que era muy la
dino para el aymara y el quechua, el Presbítero
La Fuente hizo al anciano varias preguntas que
fueron completamente satisfechas.
De la relación que escribió aquel, tomamos los
datos que nos han servido para contar enseguida
y en breves rasgos, la vida interesante del descu
bridor de Potosí.
IV
Diego Huallpa era natural de Chumbibilca, del
pueblo llamado Yanqui, del repartimiento del licen
ciado Benito Xuárez de Carvajal, en los términos
del Cuzco, su padre era un indio principal nom
brado Alcaxuca, del ayllo de Anansaya. Nuestro
protagonista llamábase Huallpa, en su bautismo to
mó el nombre de Diego.
Cuando los españoles cometieron la alevosa ac
ción de Caj amarca, estaba al servicio del Inca
Huáscar; tendría entonces más de 25 años y per
manecía en Chumbibilca. Luego que los conquista
dores se dirigieron al Cuzco, la curiosidad de ver
“qué gente era” lo llevó allí juntamente con otros
indios. Se puso al servicio de un soldado Cardozo,
oriundo del Portugal, y le sirvió mucho tiempo;
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Huallpa se aficionó de este soldado por parecerle
“en su aspecto y persona, señor”. Viajó con él a
Porco, donde se decía haber mucha plata. En la
época de los Incas había sido ya explotado este
asiento mineral, indudablemente una gran parte
de la vajilla que usó Atahuallpa, estaba trabajada
de la plata extraída de las minas de Porco.
Un día, Cardozo le dió una carta para que la
llevase a unos soldados que estaban en Chuquiavo
(ciudad de La P a z ); Huallpa cumplió el mandato,
pero con grave detrimento de su persona, porque
luego que los soldados se impusieron del tenor de
la carta se enojaron mucho, y para desfogar su ira
echaron al mensajero unos perros para que le mor
diesen. El infeliz, recibió bastante daño con el ape
rreo, tanto que estuvo para morir y no pudo vol
ver en mucho tiempo donde estaba. Este averiguan
do del paradero de su querido Huallpa, supo lo
ocurrido y se encaminó de Porco a La Paz. Aquí oyó
de boca de su desventurado sirviente los maltratos
que había recibido, y la manera cómo había sido
aperreado.
Cardozo escuchó los detalles con grande altera
ción, y para vengar la ofensa buscó a los que ha
bían inferido a Huallpa tal daño; riñó con ellos, ma
tó al uno e hirió al otro; con esta acción obligó la
gratitud del criado.
V
Por negocios favorables que ofrecieron a Car
dozo, tuvo que dejar la provincia de los Charcas, y
de consiguiente el asiento de Porco para dirigirse
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a la ciudad de Los Reyes (L im a); Huallpa quedó
al lado de un amigo de Cardozo, un soldado Martín.
Con el nuevo amo vivió algún tiempo en rescate y
granjerias.
Los soldados Marcos Xaramonte, Alvaro de Ol
medo, Gaspar Montecinos y Juan Camargo, hicie
ron en compañía de Huallpa una expedición para
catear sorojche (galena argentífera) en una loma
que estaba junto al cerro de Potosí; ese lugar se
llamó después Asientos de Gonzalo Pizarro. Cuan
do estuvieron en aquel paraje solitario, le dijeron
a Huallpa: —“ves aquel cerro y en lo más alto de
él hallarás plata labrada y oro ofrecido a la huaca
que en él está”.
Subió al cerro acompañado de un otro indio; con
dificultad llegaron a la cima del Potosí, por ser bas
tante áspero el camino, y vieron que su meseta era
efectivamente adoratorio de los indios de la comar
ca, puesto que encontraron algunas cosas ofrecidas
a la huaca. Huallpa recogió todos esos objetos que
eran de poca importancia, y los envió con su com
pañero a los españoles que se habían quedado en los
Asientos de Gonzalo Pizarro; por este motivo, Die
go se separó de aquel y se detuvo solo en el cerro.
VI
Se dice que son muy fuertes los vientos que do
minan en la cumbre del Potosí.
Al bajar de ella, un golpe recio de viento dió
con Huallpa en tierra, le hizo perder el sentido, y
permaneció algún espacio de tiempo sin recobrar
lo. Luego que volvió en sí, miró por todas partes
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para ver si volvía su compañero que también se
llamaba Huallpa, y era yanacona de Marcos Xaram onte; éste y los demás expedicionarios no le aguar
daban, porque se habían marchado a Porco.
Las cosas que hemos referido hasta aquí, nada
tienen de inverosímil; llega el momento de la hi
pérbole, siguiendo aquella relación de donde toma
mos estos hechos, sabrá el lector que: para levan
tarse Diego tuvo que incorporarse, y con este moti
vo, asentó sus manos en la tierra y dejó en ella
señal “a manera de la que se suele hacer cuando se
ponen sobre barro bien pisado”. Conoció ser metal
de plata sobre lo que había puesto las manos, por
haber visto en Porco otro metal como éste.
Tomó del hallazgo una cosa como de ocho o diez
marcos, y se bajó del cerro en busca de los cuatro
españoles, y como no los encontrase, siguió el cami
no a Porco; cuando hubo llegado allí mostró a A l
varo de Olmedo el metal y le contó lo sucedido. Ol
medo no dió crédito a la nueva comunicada por
aquel; juzgaba imposible que del cerro de Potosí
se hubiese traído muestra tan rica.
Huallpa replicó que: si Olmedo quería ver la
verdad, fuesen juntos a verla. A la insistencia del
indio se debió el que Olmedo se resolviese ir con
él a Potosí; con dificultad hicieron el ascenso has
ta un lugar próximo al del hallazgo, cuando prin
cipió la borrasca de viento que se llevó la capa y
el sombrero de don Alvaro, lo echó en tierra y lo
dejó bastante contrariado.
Dice Huallpa que Olmedo tomó gran disgusto y
le pesó de haber venido, porque temió estar aquel
lugar no frecuentado por españoles; como final del
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incidente, no quizo llegar donde le indicaba que era
el lugar en que se encontraba el metal, más bien
dió al indio de bofetones y le tiró de los cabellos.
Con esto se bajaron sin lograr su objetivo, y
luego que hubieron llegado al lugar que hoy se llama
Huaina Potosí, Olmedo le dijo a Huallpa: “en este
lugar hay minas de plata, que no donde me llevas
te, que no hay sino supayes o demonios”.
Llegando a Porco, Huallpa le dijo a! español:
“toma la mitad de este metal y fúndelo”, y el se
quedó con la otra parte. Como don Alvaro fundiese
el metal obsequiado, se le fue en humo todo, suce
dió al contrario luego que Huallpa fundió su parte,
echando en ella algo de sorojche, sacó tanta canti
dad de plata como metal había fundido.
V II
Pasados veinte días después de estos sucesos,
Huallpa volvió al Potosí, al mismo lugar del hallaz
go, y encontró que: “encima de la tierra estaba
(el metal) a manera de sebo regalado (así) del Sol”.
Lo juntó con un palo y echó alguna cantidad en
un costalejo, se bajó y se fue a Porco, donde fundió
el metal y sacó plata finaTenía Huallpa un amigo y compatriota llamado
Chalco, natural del pueblo de Aecha en el Cuzco,
a éste comunicó haber hallado mucha riqueza de
plata en el cerro de Potosí, y le mostró lo que tenía
en su poder.Chalco quizo convencerse de la verdad,
e importunó a su amigo para que fuesen al lugar
donde había aquel metal.
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Fueron efectivamente al cerro de Potosí, Chalco
se convenció del lugar de donde Diego había sacado
la plata; ambos recogieron el metal que tan a ma
no estaba, y cargados con él se volvieron a Porco;
la fundición les produjo casi tanta plata como el
metal que habían llevado.
Chalco era yanacona de Lorenzo Estopiñán y
con otros indígenas que tenía a su servicio en Por
co, lo dejó a Diego Villarroel, natural de Medina
del Campo, que era su mayordomo, para que los
ocupase mientras Estopiñán iba a la ciudad de Los
Reyes. Chalco comunicó a Villarroel lo que había
visto en el Potosí y le mostró la plata que había sa
cado en compañía de Huallpa.
Un día, vió éste que venían del camino de Po
tosí: Villarroel, Gonzalo Bemal, Juan de Portillo,
españoles, Chalco y otros indígenas más. No cabía
duda, habían ido a Potosí y quedaron satisfechos
de la afirmación del yanacona Chalco. El secreto
de Diego Huallpa pertenecía desde entonces, al do
minio público.
Diego de Villarroel hizo registrar en Chuquisa ca la mina llamada Descubridora (21 de abril de
1545), que está en la veta que después tomó el nom
bre de Centeno, en homenaje de Diego Centeno que
a la razón era Justicia Mayor de Chuquisaca, y en
vió setenta y cinco hombres que fueron los prime
ros pobladores de la Villa Rica Imperial de Potosí.
VIII
Un año antes de este registro, según confesión
de Huallpa, dió éste a un soldado, Antonio Quijada,
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un pedazo grande del metal de Potosí, para que lo
enviase al Hatun Apu de Castilla Carlos V; Quija
da lo envió al presidente La Gazca; el licenciado Po
lo presenció la remisión de aquel rico metal.
Huallpa aseguraba que, en el tiempo que des
cubrió metal en el cerro de Potosí, en la cumbre
de éste había diez o doce árboles de queñua (Polylepis racem osa); que en el lugar donde está la Ran
chería de indios, había mucha cantidad de estos ár
boles. En una descripción de la villa y minas de Po
tosí hecha el año 1608, se confirma que el lugar in
dicado estaba lleno de árboles de queñua, y de su
madera se edificaron las primeras casas de este
asiento.
Cuando se divulgó el descubrimiento de las mi
nas de Potosí, los españoles residentes en Porco,
unos fueron a catear personalmente, y otros lo hi
cieron por medio de sus yanaconas. Pedro de Fuen
tes descubrió la veta Rica y la hizo registrar; Juan
Sánchez la veta del Estaño; Rodrigo de Benavente,
muchacho de dieciseis años, descubrió la veta que
se registró con el nombre de Mendieta. Estas tres
vetas y la de Centeno fueron las más principales,
de donde se ha extraido la mayor parte de la plata
de Potosí.
En seguida, descubrieron la veta de Oñate, la de
San Juan de la Pedrada, la del licenciado Polo, Cristóval López, las Flamengas, y las Ciegas.
El cerro de Potosí está situado en la que era
jurisdicción de Chaqui, encomienda de Gonzalo Pizarro; su hermano Hernando era encomendero de
Chichas y tenía una mina de plata muy rica en
Porco. Gonzalo fue apoderado de Hernando y te
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nía que ir y venir muchas veces a aquel asiento pa
sando juntos al cerro Potosí, y en él se detenía de
ordinario para cazar huanacus y perdices.
IX
La Villa de Potosí llegó a ser una de las más
pobladas y ricas en el Perú; catorce fueron las pa
rroquias de los indios que se fundaron alrededor
de ella.
Estuvo sujeta a Chuquisaca, de la que se eximió
el 21 ne noviembre de 1561, por setenta y un mil pe
sos ensayados con que sirvieron al Rey, capitulan
do el dicho asiento con el Conde de Nieva, Don Die
go López de Zúñiga y de Velasco, Virrey, y los co
misarios licenciados Birviesca de Muñatones, Diego
de Vergara Carvajal y Ortega de Melgosa.
Diego Huallpa tuvo la complacencia de ver el
rápido progreso de la Villa, sin mejorar de su con
dición de yanacona.
En su última enfermedad, hizo su testamento,
y encomendando su alma a Cristo, murió el 15 de
enero de 1563.
No se olvidará su nombre, porque el monumen
to que lo recuerde siempre será Potosí.
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EL MITO DE ITICACA; HUIR AJOCHA

Como todos los pueblos antiguos de la tierra, los
Aymarás explicaban el principio y los fastos de
sus primeras edades por las ficciones de la fábula.
E stas tienen aquí la particularidad de encerrar en
el fondo las mismas alegorías confesadas por los
Kheshuas, lo cual revela, desde luego, el origen co
mún de ambos pueblos. La substancia del simbo
lismo peruviano está encerrada en el mito de Iticaca
cuya figura principal es Huirajocha.
Huirajocha es el Supremo Hacedor, causa del
mundo.
La primera creación; la Chamajpacha.
En el principio todo era obscuro (chamaca).
Huirajocha, al crear los seres vivientes, plantas y
animales, hizo a los hombres de grandes proporcio
nes, después de modelar su figura en piedra. Fue
ron éstos los huari-huira jochas, los hombres pri
mitivos, dotados de atributos divinos. Para vigilar
la vida del mundo, Huirajocha estableció su trono
y su corte en la peña Iticaca, que se yergue en la
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isla que con tal motivo lleva este nombre y que lo
ha recibido también el lago.
A poco los hombres se pervirtieron. Irritado
Huirajocha, fue a Tihuanacu que era el “centro de
la tierra”, y desde allí dejó caer sobre ellos su di
vina cólera. A unos trocó en piedras, a otros en
animales inmundos, a muchos hizo tragar con la
tierra o con el mar. Los últimos sobrevivientes fue
ron exterminados por un gran diluvio.
Todo esto ocurrió en los tiempos obscuros o de la
Chamajpacha.
(La segunda creación o el reparto del mundo.
Calmado el justo enojo volvió Huirajocha a su
obra creadora. Como no estaba bien que el mundo
viviese en tinieblas, determinó alumbrarle y puso
en el cielo el sol, la luna y las estrellas.
Surgió el Sol esplendoroso de la peña Iticaca.
Siguióle la Luna. Pero como ésta se presentase aún
más resplandeciente, envidioso el Sol le arrojó un
puñado de ceniza al rostro, con que le empañó pa
ra siempre.
Huirajocha modeló nuevos hombres; dio a ca
da uno un especial distintivo, y los despachó por
debajo de la tierra, al fondo de las cuevas, a la ci
ma de los altos cerros, al lecho de los ríos y los ma
nantiales. Hecho esto, respartió el mundo entre sus
cortesanos. “Id —les dijo— a donde os envío, para
que a vuestra voz salgan estos hombres en la figu
ra y traje en que los he formado, y pueblen la tie
rra, y se llamen con el nombre que les he impuesto”.
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De este modo, Tocay fue por las partes del le
vante, Pinahua por las del poniente, y Manco KMpaj, presidido por el Sol que lo tomó bajo su am
paro, por las del septentrión. Cuando llegaban a su
destino gritaban: ¡“Oh vosotros, salid y poblad es
ta tierra que está desierta, porque así lo mandó el
que hizo el mundo!” Y conforme decían, brotaban
las gentes y sentaban sus reales allí mismo. Estos
fueron los Huaris, “hijos de cada tierra” con que
se formaron las nuevas sociedades humanas. Los
puntos de donde brotaban se llamaron Pakarinas.
Luego, el mismo Huirajocha, legislando y com
poniendo el mundo, tomó el derecho hasta llegar al
mar. Tendió su manto sobre las aguas, púsose en
cima y desapareció por el occidente.
Thunupa.
Olvidadas con el tiempo las leyes de HuirajocM,
apareció Thunupa, llamado por otro nombre Táapaj,
que quiere decir: “hijo del creador”. Este divino
misionero se propuso restaurar en los hombres los
sentimientos de piedad, de orden y trabajo. Reco
rrió gran parte del mundo predicando y obrando
maravillas: aplacaba tempestades, bendecía las co
sechas, bajaba montes, levantaba llanos, hacía bro
ta r agua de las rocas. Viendo que el oro y la plata
eran fuentes de corrupción, desterró esos meta
les al seno de las montañas y a las regiones inhos
pitalarias. Sus prodigios no tocaron el corazón de
las gentes. En vano hizo llover fuego del cielo, co
mo en Cacha, y petrificó a los hombres, como en
- 61 -

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

Tihuanacu. En la isla de Iticaca, donde las huellas
de sus plantas aún perduran cerca de la Peña sa
grada, le golpearon, le amarraron, espetaron su
cuerpo en un palo, y le echaron en una balsa. La
balsa se deslizó hacia el sud, y cuando tocó tierra
en Chacamarca, ésta se abrió dando lugar a que las
aguas corran y sobre ellas siga la frágil barquilla
con su preciosa carga, hasta llegar al otro lago, el
de Puúpu, en los Aullagas, donde desapareció pa
ra siempre. El canal es hoy día el río Desaguadero.
Tal es, en sus rasgos principales, aunque con
fusos, la mitología de los antiguos aymaras.
FRAY BERNEDO
“Reza muchacha quedo, no te mire Fray Bernedo” cuéntase que decían las mamás a sus pim
pollos, allá en la Villa Imperial de Potosí, por esos
años en que Dios guardaba la vida del rey y señor
de España e Indias don Felipe IV.
Y las mozuelas al oir tal encargo volvían ins
tintivamente la vista atrás, con aire entre esquisitivo y medroso como quien a la vez anhela y te
me encontrarse con los ojos de algún atisbador
mancebo.
Y, sin embargo, Fray Bernedo, hacía marras
que pasara a mejor vida. Mirarlas el lego no podía
ni aún queriéndolo; pero a tal punto eran temidas
todavía sus miradas que, no embargante su muer
te, nadie que no fuese moro o judío, gran tuno o
descreído, se creía libre de ellasEs que fray Bernedo, cuando estuvo sobre la
tierra, miraba a los diablos. . . !
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. . . Y si el lector pone en esta verdad duda, vaya
a preguntárselo a don Bartolomé Martínez y Vela,
autor de los Anales de la dicha Villa; y si tiempo no
tiene para hacerlo, prosiga esta lectura, pues el tal
don Bartolo tampoco da audiencia personal, si
no sea en los cielos, a donde en estos pecaminosos
tiempos es dificilillo aportar.

*

*

*

Dice, pues, el susodicho cronista que en 1601
llegó de España a Potosí el siervo de Dios fray Vi
cente Bernedo, religioso de nuestro Padre Santo
Domingo y asombro de virtudes.
E ra el bendito una cosa así como Santo, si tal
no lo era, pues tenía la doble vista, ésta que noso
tros los desterrados poseemos y la otra con que
se mira a los espíritus y toda esa gente incolora
que dizque en el mundo pulula. En las edades que
atravesamos ya no hay de estos mirones, quizá
porque también ya no se habla de aquellos espíri
tus con luengas astas, uñas puntiagudas, rabillo en
roscado y olor a azufre.
Fray Bernedo asistía, pues, en el convento de
Santo Domingo, y en esto como en todo lo dicho al
cronista me atengo, y me atengo, y me atuviera,
así mismo, a las doctas plumas que escribieron la
vida y milagros del siervo de Dios, si a la mano
me cayeran esas sus escrituras como le cayeron sin
duda a las de don Bartolomé.
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Cuando a Potosí llegó, tenía fray Bernedo 18
años cabalitos; así que fue en Potosí donde el leguito se dio al misticismo, y fueron esos fríos aires
los que le tomaron varón preclaro. Tal virtud en
el airecillo de Potosí se mantiene intacta todavía,
infundiendo a sus habitantes amor patrio, valor
civil y juicio recto, cosas por cierto de dar envidia.
Según lo dije ya, fray Bernedo solía ver a los
diablos. Y como lo cuenta Martínez y Vela, estos
animalitos le hacían el mismo efecto que las cos
quillas: Fray Vicente soltaba la risa a carcajadas,
y esté o no en solemnes ceremonias, tenía que
apretarse la barriga con ambas manos: no fuera
que sin esta precaución se desternillase o reventase.
* *

*

En un día del año del Señor de 1610 fue Fray
Bernedo acompañando a otros religiosos al oficio
del Cabildo, con cierta diligencia.
El Cabildo que estaba situado en la que se lla
maba plaza del Regocijo y que hasta hoy es con ese
nombre conocida, barrunto, por los potosinos, era
lugar poblado por toda suerte de clientes, pues,
siendo Potosí país minero, sobraban pleitos y que
rellas, y quienes con razón, cuales sin ella, íbanse
todos a rebatiña tras las mercedes de doña Jus
ticia por allí sentada con sus rábulas y escribanos.
Los religiosos y fray Bernedo con ellos, hacían
por lo mismo, lujo de humildad en el porte y de r e 
cogimiento en el semblante así que se llegaban por
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esos barrios: hipocritilla costumbre no olvidada
hasta ahora y que la practican sin reparo todos,
así sean siervos de Dios o los del Diablo.
Pero nuestro fray, en llegando al Cabildo y co
mo viese que a él acudían los escribanos, se salió
de la moderación; olvidó el recogimiento, y con
una espontaneidad y franqueza que daba gusto,
echóse a reir con tales extremos que fue motivo de
general extrañeza y de no escasos murmullos.
Los religiosos se santiguaron confundidos, y hu
bo uno que le dió un pellizco al pobre lego en aque
lla parte, que así no más no se nombra.
— ¿De qué os habéis reído hasta escandalizar
al Cabildo y ponemos bajo tan mal predicamento?
— interpelóle el Superior una vez de vuelta en el
convento.
— Perdone, su reverencia —respondió el lego
reilón—; motivo fue que vi entrar al Cabildo tanta
multitud de demonios tras los escribanos y con tal
prisa que se cayeron unos sobre otros.
Otra vez, en 1615, fray Bernedo ayudaba a la
misa al P. Prior y a punto de alzar la hostia, de
improviso, sin ocasión, a lo que parecía, échose a
reir comenzando por una estrepitosa carcajada.
Feligreses y Prior rezaron sendos credos para
no verse incursos en el pecado de tamaña irreve
rencia.
Acabada la misa, el P. Prior entróse a la sa 
cristía con el siervo de Dios y le requirió dijese la
causa de tan estupenda alegría.
— Sabrá, vuestra paternidad, —repuso el lego—,
que en vez de oir la misa dos mujeres, se estaban
parlando divertidamente, y que, cerca de ellas, un
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demonio escribía, a gran prisa, en un pergamino
aquello que las mujeres decían.
— ¡Y qué! —observó el Prior que tomaba a im
postura el cuento del lego: —¿habréis de estaros
estrellando siempre contra la escribanía y endere
zándole epigramas?
— Líbreme de ello María Santísima y la corte
celestial, —replicó fray Bemedo—; que no está allí
el nudo, sino en que faltándole el pergamino al
demonio y no dejando las mujeres de parlar, co
gió por él un cabo de la pieza con los dientes y por
el otro con las dos manos, y tan grande tirón diera
por alargarlo que rompióse el pergamino y fuese
de espaldas el Lucifer al suelo. Porrazo igual en mi
vida he visto.
*

*

*

En otra ocasión (pero esto ya no lo cuenta don
Bartolomé Martínez y Vela) llamaban las campanas
del convento a la misa mayor, y fray Bernedo que
se estaba en el átrio tomando el sol, como es uso
cuando se siente frío, vio venir una dama de fuste,
cual sólo Potosí pudo y supo tener: saya de a dos
cientos pesos, de a ocho reales vara, jubón con pe
drerías, chapines con tachuelas de oro, digo pues, una
potosina del partido de los vascongados, una de esas
Nicolasitas de gran calibre, a quien cautivara y re 
dujera el principal de aquel bando, con el brillo de
su espada, con la fama de su coraje y con el peso
de los marcos de plata de que era pródigo.
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La dama al caminar hacía sonar hasta los fus
tanes, y con ser apenas manceba, estaba tan pagada
de sí, que no envidiaría a la más pintiparada de
su época.
Pero fray Bernedo la m irab a...
Erase por el mes de febrero, y en Potosí, desde
que nuestro padre San Agustín fue constituido en
patrón de la villa, solía llover a cántaros.
En la víspera de aquel día que lo traemos a
cuento, había llovido, y en las calles se habían for
mado charcos, fangos y otras humedades.
La dama topó, pues, delante del atrio con un
barrizal, y confiando en la agilidad de sus piececitos alzóse con sin par coquetería las faldas de su
saya y, trás, trás, pegó un salto más mono y tenta
dor que dengue de marisabidilla.
Fray Bernedo que la miraba, soltó al mismo
tiempo una gruesa, sonora, interminable carcajada.
La dama notóle con el más soberano disgusto,
y roja de rubor y de enfado, se le encaró al fraile
y le dijo:
— Decidme, señor lego, ¿miraron vuestros ojos
agravio alguno a la honestidad y al recato cuando
yo saltaba el charco?
Pero ¡qué había de responder el lego! Fray Vicentito se reía más y mejor, sin desprender la vis
ta del fango.
— Cuenta monigotillo —prosiguió en tono ame
nazador y exaltándose más y más la dama— que
si no me lo decís, haré que os lo requiera el P. Prior,
y entonces sabréis reir sorbiendo lo que lloréis. . .
Pero el lego no daba tregua a la risa.
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— ¿Queréis acaso decirme con vuestras estúpi
das risotadas que os lucí vergüenzas, lego embus
tero y sam a del convento? —profirió ya fuera de sí
la soberbia potosina—.
E sta vez el lego, ríe que ríe, se limitó a exten
der la mano y apuntar con el índice el barrizal.
Amoscada como nunca la criolla, a quien dolía
le más el que se le rían que no el que se lo hubie
sen visto, cogió del cerquillo al lego y le estrechó
a responder.
La pregunta así accionada, era ejecutiva- Pa
róle la risa a fray Bemedo y, una vez repuesto
exclamó señalando siempre al charco.
— ¡Cómo sale tan embadurnado!
Y volvió la risa.
La dama creyó loco a fray Bemedo, y aún cuan
do no le creyese, manifestó hallarlo tal y lo aban
donó, procurando ganar de una vez la puerta del
templo.
Unos gordos religiosos del convento que habían
sido testigos de la escena, acercáronse entonces a
fray Bemedo, y le preguntaron:
— ¿Qué dimes y diretes fueron esos y cuál fue
el pleito, fray Vicente, con esa señora?
El siervo de Dios, que diera por fin remate a
su risa, explicó la causa:
— Nunca diéranme, como ahora, tal hartazgo
de buen humor estos picaros demonios. Figuróos
que uno de éstos se venía sentado como en carretetela en las colas de la saya de esa dama. No bien
ésta saltó, aquel fango, el demonio que se estaría
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desprevenido, sin duda, cayó en él patas arriba y
tanto se enredó en su propio rabo que en balde
pugnó ¡mucho rato por reponerse. Cuando salió
dama grima de tan embadurnado.
*

*

*

En 1619, pasó a gozar de la vida eterna y no
contando sino 57 años, este bendito siervo de Dios.
Al decir del cronista, a quien por tantas veces
he traído a colación, estuvo su bendito cadáver en
la Iglesia de Predicadores, o de Santo Domingo, o
de la Compañía Mayor, que con todos estos nom
bres fue la suya conocida, y estuvo entero, tra ta 
ble y oloroso, obrando innumerables milagros con
los moradores de Potosí.
Y, cuidado, que los hacía como para dejar pas
mados a los mismos incrédulos y sacarme molde.
Vaya la historia de uno solo, en gracia de estos
recuerdos.
En 1661 un delincuente perseguido por el Co
rregidor Sarmiento, corrió a pedir asilo a la Iglesia
de Santo Domingo. El sacristán, a quien movió a
compasión se dió trazas, en su apuro, para me
terlo en una urna y colocarlo en la sacristía en
lugar del cadáver de Fray Bernedo al cual lo mudó
a otra caja en el De Profundis.
Casi al punto entró el corregidor y olfateando
por cerca de la urna gato encerrado, pidió se la
abrieran so pretexto de venerar los santos despojos.
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Abriéronla, quieras no quieras, los religiosos y
¡milagro patente! en vez del perseguido estaba el
cadáver del siervo de Dios, entero, tratable y oloroso.
— ¡Cáscaras! que se me vá echando a perder el
olfato —murmuró el Corregidor, y se retiró al De
Profundis, no sin haber venerado las reliquias.
— ¿Y esta otra caja? —preguntó en viendo la
otra urna, a la que momentos antes había trans
portado el sacristán los restos de Fray Bemedo.
Los frailes sudaban tinta, al creerse ya cogidos
en la red.
— ¡Abridla! —dijo el bravo Corregidor.
La abrieron. . .
Y Fray Bemedo se estaba también allí, entero,
tratable y oloroso-

Hoy por hoy, no se conseguiría un Fray Beme
do ni para remedio.
¡Qué de cosas no viera el siervo de Dios con sólo
abrir los ojos y darse una vueltecita por estos an
durriales !
¡Quizá viera que el demonio ya no camina suel
to porque ha visto que se está con más comodidad
y menos expuesto a percances, metido en el cuerpo
y posesionado del corazón de los m ortales. . . !
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EN TIERRAS DE GRACIA
CABALGANDO un mulo remolón tranqueaba
tardamente por un atajo. El arriero —buen sujeto
que ya me había dicho que era oriundo de Vallegrande— un experto guía en esos caminos, que tal
decían ser las gentes de los aledaños apenas les
preguntaba por la ruta que debíamos seguir. El
arriero cuidaba en primer lugar de lo que pudiera
ocurrirme, luego de los bártulos que llevaba con
sigo a lomos de dos bestias desmedradas, con la
pelambre tan estirada, sobre la agresividad de los
huesos, que parecían querer hacerse visibles. El
paisaje lo formaban alcores, roqueños, grandes mon
tañas y en lo remoto de aquellas tierras, el azul de
una lejana cordillera recortándose sobre un cielo
deslumbrante. Mientras la vista podía ver hasta el
término del vasto horizonte, el sol hostigaba furio
samente la tarda ascensión de nuestras caballerías,
destacando las serpientes blancas de los senderos
en zigzag sobre los duros flancos del cerro por el
que íbamos subiendo. Podíase también m irar una
sombría sima a nuestros pies la que daba inicio al
conjunto frontero que ya llevamos descrito, aquel
en que se dice sobre el paisaje. Proseguíamos tre- 71 -
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pando, a paso menudo y fatigoso, sintiendo la tor
tu ra del calor del mediodía y saboreando el agraz
de la sed.
El arriero se detuvo, arregló las albardas, pro
curó dominar la fatiga, quejóse de las agujetas,
enjugó el copioso racimo de sudor que brotaba de
su pálida frente, luego extendió el brazo temblón
por el cansancio y con voz entrecortada por sus res
piraciones aceleradas, me dijo:
— Vea usted. . . (es lástima olvidé su estilo y
metáforas) Vea u s te d ... Esa montaña que está
enfrente. . . Tiene trazada una gran víbora, es de
color negro. . . Se mueve como si fuera de verdad. . .
Se mueve. . . Mire. . . está clarito. . .
Yo procuré ver bien, abrí muchísimo los ojos,
que no fuera a perder cualquier detalle; para luego
contar veraz, que: estando subiendo la empinada
cuesta de La Negra, contemplé sin horror un viborón tan grande como una boye, más si quieren, sin
perder por eso el ánimo ni los estribos. . .
— Tienes razón arriero amigo. Es una serpien
te extraordinaria, está vivita y coleando. Pero. . .
no haya que habérnosla con gigantes y hechiceros
adversarios nuestros que mengüen la tamaña vi
sión, trance nunca visto de simples mortales, an
dantes que asistieron de baratillo a cosas tan ex
traordinarias . . .
Mas, el arriero que debió tomar por sandías mis
quijotescas razones y percatándose de la fisga con
que le respondía, prosiguió sin inmutarse:
— Tampoco lo va usted a creer entonces. . . pe
ro se dice que por todos esos contornos donde está
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pintado el viborón, no hay pájaros que vuelen, ni
ninguna gente. Hay sin embargo personas, que muy
bien se les puede creer, mucho de corajudas, que
han ido para allá. . . a ver si podían saber qué era
al fin la víbora, que más seguro creían y fue de
las tantas otomías que por tentar o dar susto a
las gentes hizo el diablo. Y al ratito que iban pa
ra allá, de todas las quebradas se alzaban grandes
nubes que no les dejaban ver nada, un sur que no
le digo de frío, unos r a y o s ... ¡Mamita de Cotoca!
En fin, cosas de la otra vida que les obligaban dar
media vuelta. Conque ya sabe Don, si le entran ga
nas de curiosear...
Procuré no menear la sin hueso, sintiendo que
más valía la dulce complacencia de dar por cierta
aquella expresión folklórica, que no proseguir pali
que desmañado con aquel arriero tan comedido en
el servir, como interesante en el narrar.
Continuamos en silencio- El sol y el polvo de oro
que levantaba nuestras bestias con sus herraduras
lucientes como medias lunas de plata, nos obliga
ban a callar largamente, a damos posturas desma
yadas, a hilvanar monólogos imaginativos de cual
quier laya, con tal de que nos distanciaran de las
realidades punzantes del malhadado caminejo y de
las amarguras incesantes de la sed. La picara fan
tasía convencida de mi sed abrasadora, condújome
volando hacia deliciosos parajes donde serpentea
ban los arroyos en la verde hondonada, donde se
deslizaban grandes, buenos y claros los ríos fecun
dos, donde el piélago inmenso se agitaba en el coro
danzante de sus olas azules, bordadas por el armi- 73 -
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ño de sus crestas armoniosas, donde la fuente can
tora alzaba como un brindis su tazón de carrara,
rebosante de agua fina, donde la blanca beldad de
la luna se miraba en el espejo del lago propicio a
las barcas románticas. . .
El arriero como si adivinara mis divagaciones,
dijo:
— Otra cosa parecida a ésta por lo rara, la del
viborón de la cuesta de La Negra, es la historia de
la Laguna de Chorechoré. ¿La conoce Don?
— Sí hombre, la sé de cabo a rabo. . .
— Qué lindo sería, no le parece, que la laguna
estuviera cerquita...
— Sería de primera, para la sed que nos gasta
mos.
— No estar a llí... ¿no?
Una noche ¡cómo lo recuerdo! después del yan
ta r y, en la casa muy andaluza de mi novia, me con
taron la historia de La Laguna de Chorechoré, re
lato extraordinario que tenía la sencillez dulzona y
la picardía de todo lo que vive cantando en esas
tierras cruceñas, hermanas en gracia de las vegas
granadinas, sevillanas o malagüeñas; tierras donde
el sol vive su perenne señorío enamorado del mila
gro del paisaje, tierras de la primavera, semejan
tes a la bulliciosa gitanilla que lanza en medio de?
gentío la bandada de su risa, hace volar su copla
sentida, repica en la luz la campana de su falda flo
rida y a la postre, se lleva cautivas muchas almas
como en las cortes de a m o r...
La velada había comenzado. Mi novia escucha
ba al narrador, con las rosas encendidas de sus me
jillas, sus grandes ojos negros quietos y muy abier- 74 -
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tos como dos ventanales a los que osomaba su al
ma curiosa y apasionada, con la roja miel de sus
labios estremecidos, donde parecía libar la abeja
de oro de un rayo de luz. El que contaba lo hacía
con pausa, con gracia inimitable. Era uno de esos
hidalgos cruceños con la barba puntiaguda y con
los cabellos canos ensortijados. Hablaba con elegan
cia clarísima; tanto que al comenzar la difícil tarea
de recordar la manera cómo sabía decir, siento ser
motejado por muchos de atrevido y hasta poco ra 
zonable. Valga, y me disculpo, que diré las cosas
holgadamente.
La Laguna de Chorechoré la imagino con las
aguas azulosas, en cuyo cristal roto por crespo y
menudo oleaje, deben verse las sombras de grandes
árboles; la laguna también debe tener en sus ribe
ras casitas enjalbegadas, techadas con hojas de pal
meras, con sus frentes protegidos por la pestaña
sombrosa de sus corredores; casitas donde viven
gentes hospitalarias, mozas bellas que duermen las
siestas en las lunas menguantes y móviles de las
hamacas, corros alegres de viejos, mozos y niños
en las tardecitas, palique tendido entre la niña más
linda del barrio con el cortejo apestao, lo mismo
apoyando los recios horcones de los corredores, que,
al borde de las norias.. . Mañanitas y atardeceres,
presentidores del día luminoso o del apasible noc
turno, beleño de los grandes recuerdos, que en mis
días de abuelo, desentumecen mi alma con dionisíaco calorcillo, mientras mi corazón, péndulo cansa
do, paj arillo enfermo de hastío, se mueve un poqui
to m ás. . . un poquitín más alegre, al recordar su
lejana tierra de am ores...
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Diz que antaño en los aledaños a la tantas veces
citada laguna hubo un villorrio. El casal parecía
ampararse a la sombra de su iglesia, enjalbega
da, con varias ventanas que daban luz a su única
nave; sobre la puerta cerrada con grandes clavos,
alzábase la espadaña sostén de dos campanas y co
mo remate al conjunto, una cruz de hierro ampa
rando la veleta. Arrimándose al templo, mostraba
su fábrica añosa la casa parroquial. En ella vivía
un anciano sacerdote, buen pastor de almas, que
era servido por un sacristán y varias fámulas.
Una tarde, mientras el sol se iba y en la fronda
de los huertos poblanos se escuchaba el orquestal
de los pájaros, el cura rezaba trabajosamente vís
peras y completas. Un haz de luz dorada penetraba
por la ventana en cuyo vano se bordaban las silue
tas de los barrotes. En la penumbra de la estancia
surgían los relieves de las cosas.
Llamaron a una de las puertas con los nudillos.
El sacristán corrió a ver quien era. La noche había
cerrado. Sólo pudo ver, confusamente, hasta tres
bultos, uno de ellos asomaba el busto por sobre la
media puerta abierta, cosa que es posible en el orien
te boliviano dada la costumbre que se tiene de cons
truirlas de tal manera, que, puedan abrirse hasta
la mitad. El que asomaba preguntó al sacristán si
podía visitar al párroco y que en esto había prisaEl sacristán fuese hacia la habitación de su señor y
en ella entró alubrándose con una mala bujía que
parecía llorar sobre la arandela de la palmatoria,
para decir con embarazo:
— Parece buena gente. . . Preguntan por el se
ñor párroco.
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— ¿Han dicho para qué me necesitan?
— N o. . . Pero dicen que es cosa de no perder
el tiempo.
— Entonces, diles que entren.
— Allá voy. Pero no vayan a criticar la casa.
Parece gente platuda. Si me da permiso, será mejor
llevarles el velón para alumbrarles hasta aquí. Deme una pajuelita para hacerlo a rd e r...
— ¡Anda hombre! Si quieres con el velón; ahí
tienes con qué encender... Los tres hombres que
no eran personas conocidas del cura, ni del sacris
tán, que los miraba de hito en hito, dijeron unos
tra s otros, con voces pausadas y muy buenos come
dimientos, que venían a llevarse al párroco, pues,
debía hacerles la merced de confesar a un moribun
do. Los tres parecían taciturnos, tal dejaban en
tender por su compostura y rostros embozados. El
sacristán al verles de aquella guisa, algo malició,
mas calló al escuchar a su amo. El cura accedió
les al punto y ordenó a sus paniaguados, que pre
pararan todo lo acostumbrado en parecidas ocasio
nes. Mientras las sirvientas cuidaban de los bartulillos consabidos, el sacristán fuese para la cuadra
con objeto de sacar tirada del ronzal, la acémila del
eclesiástico, que a la sazón rumiaba el pienso al
amparo del cobertizo. Como dijeron los tres hom
bres que el lugar estaba muy distante, los alista
mientos preliminares a la marcha, ocuparon a los
criados hasta bien avanzada la velada y pudieron
al fin darse a caminar a cosa de medianoche por
hilo.
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Los cuatro apresuraban porfiadamente sus bes
tias. La luna espolvoreaba su plata sobre los cam
pos. Caminaban recio los viajeros, casi sin decirse
palabra, ajustando a porfía los acicates y menu
deando latigazos, al retortero como quien dice.
Mas, de pronto, sin preámbulos, bajadas las ca
pas que les cubrieran los rostros, con ademán re
suelto, seguramente realizando un plan preconce
bido, los tres hombres a una, rodearon al sacerdote,
— Pie a tierra señor párroco. . .
— ¿Cuál el motivo? —inquirió el cura.
— Que le debemos vendar los ojos.
No podemos detenernos en cosas que podemos,
suponer: la sorpresa del eclesiástico y el misterio
que los acontecimientos iban tomando.
— Es inútil señor cura —dijóle el más comuni
cativo—. Es inútil que se resista, somos tres contra
uno- Está usted vencido desde luego. Si pide soco
rro . . . tiempo derrochado. Así es que, cállese. Que
yo le respondo de todo.
— ¿Quién es usted para asegurarme tal cosa y
yo creerle como un necio?
— Calma señor. Es mejor que se deje v en d ar...
El que sostenía el diálogo con el tonsurado hi
zo a los otros dos, una señal imperativa. Los dos
obedecieron al punto. Luego uno de los secuestrado
res habló de un túnel en el que debían entrar. A
poco cruzaban los del grupo por un paraje húmedo
y angosto, las vueltas se sucedían en el vasto dé
dalo por el que tranqueaban. La ruta proseguía
siempre en curvas y rectas, por ella caminaron buen
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tiempo. Al fin, después de un rápido codo, los que
guiaban al sacerdote hicieron alto. Dieron uiia con
traseña los tres hombres y al punto crujieron los
goznes de un portal. Dieron unos pasos más. Súbi
tamente desvendaron al eclesiástico.
Al principio no pudo ver nada por la brusca
transición entre la lobreguez a que le habían for
zado sus guías y la profusa iluminación del sitio
donde se hallaba. Transcurrieron unos instantes.
Luego pudo ver que se encontraba en un paraje de
encantamiento.
Era un salón enorme. Se veían unas veces bó
vedas de nervios del califato, siglos VIII al XI,
cúpulas, claraboyas, lacerías, mocárabes polícromos,
en fin, todo lo granadino de los siglos XIV y XV,
grabados en arquitrabes que maravillaban; otras
veces, en capiteles, remate de blancas columnatas,
o en zócalos, el oro de las frases coránicas. Gigan
tescas piedras preciosas labradas en forma de as
tros y lámparas iluminaban el recinto con luz fa s 
cinante. En las paredes, hornacinas con ánforas
arábigas; panoplias sostén de cimitarras, alfanjes,
puñales, lanzas, oriflamas. El suelo lo cubrían gran
des mosaicos. Al centro del salón se miraba una
fuente de agua perfumada bajo el penacho de cris
tal del surtidor. Donosamente dispuestos, divanes
amplios con miríadas de blandos almohadones, arri
mados a mesas enanas de forma estrellada, sobre
las que se veían entre otros objetos, graciosos narguilés y, pebeteros que erguían sus tenues y mó
viles nubecillas.
Contigua a tan esotérica belleza, había otra habi
tación ricamente decorada y amueblada, sólo que de
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otro estilo. La conoceremos únicamente en un deta
lle por no abundar en pormenores no siempre de
buen gusto.
Una gran chimenea en mármol blanco con venas
azules ocupaba casi un paño de pared. Ardía un
grueso leño en el hogar. Sobre la mesilla, acompa
ñado de dos girándulas de oro, veíase un reloj que
con su única manecilla marcaba una frase: E ter
nidad. Sostenían la esfera dos estatuillas que repre
sentaban el Amor y la Muerte. El Amor sostenía
otras esculturas: la Vida, la Patria, la Madre. . . Y
la Muerte apretaba en sus brazos un pecho de mu
je r que exprimía en la boca exangüe de la Lujuria,
esta madre sin hijos, unido todavía por el cordón
umbilical acunaba un ser deforme: el Dolor, cabe
zudo y con un solo ojo de m irar colérico, con los
dientes apretados en un rictus de impotencia y ad
heridos a sus encías, ya sin labios para maldecir,
unos gusanos verdosos que parecían vivir una len
ta existencia...
El sacerdote apartó la vista de aquel reloj alucinador. Por algunos instantes deleitóse en la con
templación de tanta hermosura que habían reunido
los dueños de aquel palacio subterráneo. Sacóle de
su ensimismamiento la voz de uno de los misterio
sos personajes, el que hablando comedido, no sir
vió más que para tom ar su actitud hasta entonces
resignada en colérica.
— Perdone. . . Escuche mi petición, le mego aten
derla bondadoso. . .
— Pronto señor —atravesó el cura iracundo—
¿Dónde está el que debo confesar y luego tomar las
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de Villadiego? Esto va pasando de castaño a oscu
ro. Aquí anda metido el mismísimo diablo casi sin
lugar a dudas. . .
— Aquí tiene la criatura —le respondió otro de
los tres hombres—. ¡ Bautísela. . . !
—¿Cómo? ¿Bautismo en lugar de confesión? ¿Es
que se burla desalmado?
— No señor párroco. . . No lo hemos podido ha
cer de otro modo. . . Póngase en nuestro caso.. .
Mire al pequeño... Ya es m ayorcito...
Los tres individuos que habían traído al ecle
siástico, tuvieron que sostenerle, pues, fue presa de
un soponcio. No era una criatura lo que le presen
taron, yacente en gran fuente de plata sino un ser
rarísimo: su cuerpo roñoso tenía el grandor de un
infante y estaba envuelto en finísimas holandas;
su cabeza era descomunal, con la faz barbuda, agu
zados y desiguales los dientes, ojillos rojos de alco
hólico, casi cubiertos por cejas cenicientas y enma
rañadas. El fenómeno dijo al cura con voz acaricia
dora:
— Hijo mío, por lo que más quieras, bautíza
me, todo lo que ves será tuyo y sabrás lo que la hu
manidad conoce y hasta lo que supieron los clanes
remotos. Yo sé los secretos del A rte ...
— ¡No! Demonio o lo que s e a s ... Mi religión
me prohíbe hacer descender la gracia del sacramen
to sobre seres como t ú . . .
— Si soy bautizado me iré de esta región. No
agitaré las aguas tranquilas de la Laguna de Cho-
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rechoré en los días de temporal. No habrán malas
cosechas. Todo lo que te he ofrecido será tuyo. Acep
ta ¿qué te cuesta?
— ¡ N o! Jam ás. . .
— Bien, testarudo- ¡Vete! Y ustedes —dijo vol
viendo la cabeza hacia los tres hombres— le recom
pensarán con un montón de mazorcas de maíz. Su
pongo que no se negará a tomar esta pequeñez co
mo retribución a su v ia je ...
El párroco agradeció. Le vendaron como antes.
Recorrieron el mismo laberinto. Apenas cabalgó a su
acémila el eclesiástico, los tres hombres desapare
cieron súbitamente como por escotillón. A pesar de
la oscuridad le era conocido aquel paraje próximo
al poblado; reconocerle, admirarse y a poco después
asomar las narices por la casa parroquial, se tarda
más en escribir que en contar. El buen cura sin
darse al sueño ni tomar colación alguna para re
parar las fuerzas menguadas por tanto trajín y
sorpresa, ocupóse hasta el amanecer ya próximo,
en redactar una muy bien coordinada relación, de
cuanto había visto, oído y sobrellevado en toda aque
lla memorable noche, dirigida al muy virtuoso obis
po de Santa Cruz de la Sierra. Para realizar el en
gorroso menester de trasuntar a la carilla, todo lo
que le acaeciera, habíase sentado en un muy cómo
do sillón frailero y de esta guisa hallóle el sacris
tán a hora muy temprana del día. Cambiaron se
ñor y menestral algunas palabras de cumplimiento
y cada cual satisfizo al otro acerca de lo que fue
interrogado. A poco entró al cuarto una de las cria
das y solicitó comedida, que le fueran dadas la es
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cudilla y las mazorcas de maíz para las aves de
corral. El cura indicóle se proveyera de las mazor
cas que presumiblemente hallaría en sus alforjas,
aquéllas, obsequio del castellano, habitante del eso
térico palacio subterráneo. Obedeció la fámula. Sa
có algunas que brillaban doradas a la luz y al pul
searlas las sintió muy pesadas. El cura, el sacris
tán y la sirvienta, al verlas de oro macizo, expla
yáronse en cabriolas y tanto júbilo, que todas las
gentes que habitaban la casa y hasta las vecinas,
acudieron a presenciar el extraordinario suceso.
Y de todo esto, años van y años vienen. Hoy
ya no existe el casal de Chorechoré, es apenas un
confuso recuerdo. Cuentan todavía los viejos, que
hasta ahora, cuando se desatan hórridas tormentas,
la Laguna arroja a sus riberas objetos de oro y pla
ta, se escucha rumor de voces y toque de campanas.

LAS CRUCES DE SAN FRANCISCO

LECTOR:

Si algún día llegas a mi Villa, famosa por sus
nombres: de Charcas, de aúlico señorío, La Pla
ta aula y presea hispana, Chuquisaca coso revolu
cionaria, y, Sucre egeria del sosiego, no faltará la
lengua evocadora que te maraville o divierta, di
ciendo largo y tendido, toda suerte de peregrinas
remembranzas, puntos de orgullo, flores de leyen
da, esotéricas bellezas, hagiografías de recios va
rones, cita de hermosas hembras infanzonas, ju s
tas del talento, ejecutorias del valor, apodos inge
niosos, ocurrencias deletéreas, chismes cotidianos,
poderío del sol y el cielo azul en la advocación de
la Prim avera...
En tu vagar placentero por el blanco casal, en
tre otros muchos recuerdos del tiempo antañón, ve
rás la fábrica de un templo enjalbegado, cuya erec
ción finca en la época del gobierno audiencial y que,
hasta hogaño se llama San Francisco, del que es
mi propósito referirte algo en particular, siempre
que des en la flor de gozar ingenuamente con las
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piezas del abalorio, que muestra sin reparos la ima
ginación popular en un acto de buena fe, y, es cim
bel para el sencillo que escucha.
En el imafronte del templo que mira hacia el
ortal del sol, se ven hasta hoy, catorce hornacinas,
y sólo en trece de ellas, hay unas cruces humildes
del mismo color albo que toda esa casa de Dios.
Ellas hacen memoria de una leyenda que brevemen
te voy a referir.
Dizque en épocas idas, aledañas al convento
franciscano, vivían varias familias pobres, siendo
una de ellas la del viejo sacristán, que como suele
ocurrir, unía a los años, el menguado caudal y la
prole numerosa. Sus hijos habíanle hecho el presen
te de múltiples nietos y éstos a la sazón bigardea
ban todas las tardes en una plazoleta que existe
hasta la fecha. Cuando se realizó lo que con men
gua de pormenores doy en escribir, acaso para tu
esparcimiento, el incienso del crepúsculo vesperti
no cubriendo la ciudad, se quemaba sobre la brasa
del sol que ardía en el vibrado heráldico de la cor
dillera azul, prestancia eterna de mi solar chuquisaqueño. Arrullaban las campanas en los nidos de
torres y espadañas, era el efugio de la luz y el bro
te de la noche. . .
Los nietos del sacristán, pequeñuelos y travie
sos, acompañados de otros niños, jugaban en la pla
zoleta, caballeros en unos rocines de madera. Al
ápice llegaban sus algarabías, cuando a los trece
que formaban el total de los presentes, vino otro,
avispado, cenceño, pelo de Judas, y por lo que les
vino a las mientes, inspiraba poca confianza y de
todos era desconocido. Al verle, pensaron no dejar— 85 —
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le jugar en su compañía, mas aquél por modo mi
lagroso, dijo e hizo obras extraordinarias, que to
dos aplaudieron sus artes. Jinete en uno de los cuar
tagos, prietas las piernitas a los ijares, hostigó su
caballería y ésta salió al paso, tremolantes los ca
bos, piafando con subidísimo donaire. Los peque
ños miraban atónitos el prodigio, alguno insinuó
entre los asombrados que el corcel acaso tenía rue
das, pero esto lindaba en lo imposible. . . el rapaz
con tan singular hecho hubiera dejado confusos
hasta a los niños de hoy, que por ventura poseen la
bicicleta descendiente del celerífero, el tiovivo, etc.
Al asombro siguió un argadillo deshecho y to
dos los pequeños holgaron en demasía. Mas dio al
traste con lo mentado, la aparición de un fraile tra 
yendo hogazas en un cuévano, para darlas a los
mendigos que a esa hora venían en demanda del
yantar. Aparecer el religioso y desaparecer el in
truso, todo fue uno. Visto el ensalmo por los niños,
amén de una huella endrina, con traza de garra de
jerifalte que dejó grabada sobre la grupa del ca
ballo que montara el desconocido y un fuerte olor
a azufre flotando en el ambiente, les hizo buscar
el amparo del religioso, asirse a sus hábitos, aga
rrarse del cordón y demandarle su camándula, pa
ra que aquél les librase del que era presumible fue
ra el Malo. Fray Jacobo, que tal se llamaba el fran
ciscano, engreído pronunció una admonición dedica
da al demonio y prodigó a los niños asustados, tier
ñas palabras de consolación.
Por la noche hubo asamblea en el convento y
el guardián, hubo de escuchar razones a todos los
de la comunidad, guisadas con palabras de tomis
-
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tas, otras del obispo de Hipona, amén de las pero,
grulladas de los legos; pero eso sí, los que tuvieron
las palmas por suasorios, como los que no pasaron
de los lugares comunes, digo que todos, coincidie
ron en que el hecho de ordago, debía ser admirado
por la posteridad y que, para mejor conseguirlo,
había que buscar una forma adecuada en la reali
dad. Buen rato discutieron, clátole va y palique
viene, antes de llegar a la meta y ella fue encontra
da por un anciano virtuoso, la que consistía en
mandar hacer catorce hornacinas con sendas cru
ces. Y la obra se hizo en breve, para mayor edifi
cación de las gentes, las que desde ese punto recor
daron a los trece rapaces, en cuyo juego tuvo parte
el demonio. Pero. . .
A la hora de misa de alba, cuando todavía por
las ventanas y linternas de los intradós y la del cim
borrio del crucero, brillaban las constelaciones, fue
arcaduz para uno de los frailes, una beata que por
verlo todo, es seguro tiene el ánima en el Infierno
y la figura en la obra de Bounarroti en la Capilla
Sixtina; la hembra rahez dijo que faltaba una de
las cruces, por obra de un sacrilego estudiante, el
mismísimo diablo, que la sacó y ella al ver tan ho
rrenda profanación pronunció el Santo Nombre de
Jesús, desapareciendo instantáneamente cruz y ro
mero . . .
No quedaron por pereza las cruces de esa gui
sa: razonaron los frailes para dejarías con merma,
y uno tuvo razón como antes, basado en que era
de mayor edificación para las gentes una hornaci
na vacía y las otras con sendas cruces, ya que es
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grimió por apotegma: que el diablo si hizo tal co
sa, fue porque no estaba b end ita...
Hay cosas y formas antiguas que no a todos
agradan: si no las prefieres de ese modo, modernas
las habrán mejores, no lo dudo; pero, si llegaste sin
fatiga mayor hasta esta disculpa, y pido más, fue
de tu agrado mi cronicón, no malgastaste el tiem
po, que yo conozco peores modos para hacerlo y si
tú encuentras otro nuevo, guárdalo como un tesoro

NEMESIO ITURRY NUÑEZ

“O L O F E R N E S ”
Seguramente que nadie en Bolivia ignora las ex
travagancias de Mariano Melgarejo, los naturales
del lugar han venido transmitiéndose en charlas fa
miliares, de generación en generación, los hechos de
este hombre, y ningún extranjero que hubiese vi
sitado nuestra tierra se ha mostrado indiferente a
las extravagancias del ex-mandatario boliviano. En
tre las diversas aventuras de Melgarejo ha tenido
lugar preferente el caballo “Olofernes”, aquel ani
mal que mientras Melgarejo bebía chicha él tenía
costumbre de beber champagne.
“Olofernes” había nacido en Chile, potro aún
fue traído a Bolivia, juntamente con otra potranca
por don Ramón Ballivián, caballero de situación
desahogada y reputado como un verdadero aficio
nado a caballos. Dicho señor fue quien bautizó al
potro con el nombre de “Olofernes” y a la potran
ca con el de “Cholita”. El costo de uno y otro no fue
mayor a mil pesos de a ochenta centavos, o sea en
total Bs. 1.600.00.
Melgarejo que también gustaba de buenos ani
males tentó adquirir para su uso a “Olofernes”,
mas cualquier proposición fue rechazada. Melgare
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jo, para quien no existían dificultades, con una
simple orden el potro tordillo hubiese pasado a su
poder, pero el cariño y respeto que guardaba por los
generales José y Mariano Balliván a quienes había
servido con toda lealtad lo contuvieron para no co
meter un atropello.
En estas circunstancias, don Pedro Quiroga, pri
mo de don Ramón Ballivián, era tenazmente perse
guido por Melgarejo, hecho que casi siempre lo te
nía prófugo para librarse del odio político del Pre
sidente. Don Pedro, pariente cercano del señor Ba
llivián se informó del deseo del Presidente de ad
quirir el famoso caballo y consiguió que Ballivián
se lo cediese a él. Una vez propietario de “Olofernes” y con una atenta tarjeta se lo envió de regalo,
en el preciso momento en que Melgarejo se encon
traba en estado inconveniente. Melgarejo se sor
prendió, y aunque no fue el envío el 28 de diciem
bre, expresó que era una inocentada, pues tenía
conocimiento de que Quiroga se hallaba muy lejos,
pero ya que el conductor afirmaba lo contrario or
denó lo condujesen a su presencia, una vez presente
le dijo: —“Ha sido para agradecerle, usted es mi
mejor amigo”, y desde entonces Quiroga fue víc
tima no ya de las persecuciones sino de las atencio
nes del tirano.
Todos conocen “la actuación” de Olofemes du
rante el gobierno de Melgarejo, que tomó champag
ne con un diplomático, y todos también saben que
a la caída del tirano fue la víctima de los odios po
líticos que le cortaron las orejas.

JOAQUIN DE LEMOINE

LA

RABONA
I

¿ Quién eres t ú . . . ? ¿ Angel o demonio ?
La grandeza y la pequeñez, la deslealtad y la fi
delidad reunidas- Lo rastrero y lo noble han hecho
transacción en tí. En tu corazón se han albergado
amigablemente dos enemigos irreconciliables: lo be
llo y lo ridículo. Hay en tu fisonomía el lineamiento
más correcto, y a la vez, los perfiles más toscos.
Eres la culebra que se arrastra y el águila que vue
la. La felicidad y la desgracia de un hombre. Y en
el fondo de todo, la abnegación y el sacrificio.
¡Paradoja humana!
En Colombia se llamaba Guaricha, y más gene
ralmente Juana; en Bolivia y el Perú se la conocía
con el nombre de Rabona. En Chile se llamaba
Colacha.
Varías veces he puesto el daguerrotipo del pen
samiento frente a ella, y otras tantas, como la go
ta de azogue entre los dedos, se me ha escapado la
reproducción de su imagen. He tomado mi paleta y
mis pinceles para bosquejarla en el lienzo de mis
observaciones; pero he divisado en su fisonomía mo- 91 -
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ral rasgos tan contradictorios, perfiles tan vagos,
colorido tan chocante y, en fin, conjunto tan girato
rio, tan movible y cambiante, que paleta y pinceles
he arrojado más de una vez lejos de mí.
La Rabona es una mestiza, baja de estatura,
de formas turgentes, facciones incorrectas, tez co
briza, cabellera de ébano, cortada al nivel de la nu
ca, y de tal modo desgreñada que suele cubrir su
rostro pálido, ajado, como el velo de la viudedad,
de la inocencia.
Atribuyen algunos su nombre original al corte
de su cabello; otros, a que la acémila en que viaja
es generalmente rabona; otros, en fin, qué se yó
a quéAzul, acampanada y corta pollera de bayeta,
rebociño rojo, sostenido en el hombro por un topo
(prendedor) de bronce; pañuelo de vivísimo color
envuelto en la cabeza a la manera de un turbante
turco o de coiffure de campesina napolitana; zapa
tilla rebajada. He ahí su traje.
Comienza a alborear una lluviosa mañana de
verano. El ruido bélico de trompetas y tambores
atruena el aire. Las muchedumbres en algazara acu
den por las calles, como torrentes caudalosos, a la
plaza pública, en la que el ejército hace sus evolu
ciones preliminares para levantar el campo.
— ¿Qué sucede?
— ¡Qué ha de ser! ¿No véis aquella cabalgata
de mujeres que cual caravana prófuga abandona
aprisa la ciudad, levantando tras de sí una nube
de polvo hasta que se pierde de vista a lo largo de
aquel camino? ¿No las véis? Allá van cabalgadas
en acémilas y asnos, llevando pendientes, tanto por
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detrás y por delante, como por uno y otro costado,
útiles de cocina, comestibles, arreos harapientos de
viaje, un niño de pechos a la espalda, un kepi en
la cabeza, un fusil en la maleta, una fornitura en
la cintura o una bayoneta en la mano.
Si el loco Manchego las hubiese visto, habría
cargado sobre ellas más que sobre los molinos de
viento.
En Méjico suelen hacer sus peregrinaciones en
los trenes del parque o en los carros de la ambulan
cia. Su algazara las anuncia y las distingue; en se
guida un enjambre de rostros risueños, demacra
dos, asoman a las ventanillas haciendo gestos, mue
cas y saludos. Es un colmenar con ruedas, pero que
no da miel, sino hiel. . .
Hermafroditas que han engendrado la mala or
ganización de nuestras milicias; compañeras inse
parables del soldado a quien están unidas por pro
fano ayuntamiento. ¡Sarcasmo militar!
Han sido las primeras en saber la orden del día.
¿A dónde van? Ni lo saben, ni les importa saberlo.
Quizá marcha el gobierno en son de paz, o tal vez
en tren de guerra. Pero de lo que sí se curan es de
tom ar la delantera a las fuerzas militares, para es
perar cada una su soldado respectivo en la jom a
da, con el desayuno formado de cuanto ha podido
plagiar en el camino. Rateras de oficio.
Acurrucadas en el suelo, la cabeza empolvada,
forman abigarrados grupos en tomo de fogatas.
Allí, al reflejo del poema de las llamas, se entregan
al arte de las ollas. Si se han demorado en la ta 
rea, el soldado, junto con llegar, las castiga a golpe
de sable, o si han andado listas, les da por premio
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su enfurruñado silencio- Semeja a la negra esclava
bajo el látigo del amo.
Al primer toque de cometa continúa el ejército
su marcha. La mujer besa la mano de su adorado
tormento, y sigue tras él.
En la jom ada inmediata, ha acampado nueva
mente el ejército para pasar la noche.
Aquí un pabellón de armas; allí el cuadro que
forma una banda de música tocando un aire mili
ta r a la luz de unos cuantos faroles; más allá un
grupo de banderas. Un enjambre de carpas distri
buidas sin simetría. Los soldados tendidos, de pie,
sentados o de cuclillas al calor de la llama. La Ra
bona sobre la gleba o el estiércol atiza el fuego.
Los fogariles se apagan, y la obscuridad los
reemplaza. Al toque del tambor batiente, el silencio
desaloja al bullicio. La multitud (hombres y muje
res), revuelta, se refugia bajo las alas del sueño.
Es un harem al aire libre, un serrallo sin eunucos. . .
Entre las sombras, hacia el extremo del cam
pamento, rompe el silencio un grito de desespera
ción, un alarido trágico. Es un corrillo de soldados
lleno de alarma. En medio, una mujer desmelenada,
llorosa y mellada, gime bajo los golpes de un sol
dado feroz. Gotas de sangre se destilan de su ros
tro.
Alguien apai’ta a la víctima de las zarpas de
ese salvaje enfurecido, y ella se pone de pie súbi
tamente y, tambaleando aún, exclama:
— ¡D éjenos!... ¡Hace b ie n !... ¡Yo soy suya!
Napoleón quiso y con cuanta razón, borrar del
vocabulario la palabra “imposible”. Sí, todo es posi
ble en la vida. Una mujer besó la cuchilla que debía
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hacer volar su cabeza sobre el entarimado del pa
tíbulo. El perro, más leal que los humanos, lame el
pie del amo cuya mano le azota. Pero, sin embar
go, Byron no habría escrito sobre la tumba de su
perro: “fue mi más fiel a m ig o ...” sino sobre el
sepulcro de una Rabona¡Infortunada mujer! Hija sin padres, hermana
sin hermanos, mujer sin esposo, amante sin ser
amada, más tarde, viuda de un hombre vivo; pero
es esclava con amo. De ese amo que le dice:
— ¡Acuéstate!, ¡levántate!, ¡habla!, ¡calla! Y en
premio de ello, si el rapto fue el principio de su
amor, el abandono será el fin.
Pero, antes de que este fin llegue, la revuelca
en el suelo bajo sus plantas, la arrastra de los ca
bellos, la insulta, y entre tanto, perro fiel, vive un
cido a su cadena; sus hijos tienen la misma suerte:
la deshonra, la abominación y el abandono. Esos hi
jos que bajo el toldo harapiento tuvieron un guiña
po por cuna, y un hoyo por sepultura: esos pequeñuelos que pasaron el uno como una carga sobre la
espalda maternal, el otro tendido en su regazo, y
este, saboreando la amarga lactancia de su niñez.
Amar, sacrificar la vida en aras de ese amor, y
vivir sin embargo, orillando el abismo; tener la fe
licidad movible y frágil como la tienda de campa
ña en que reposan, hogar rústico y portátil, alber
gue nómada. Amar, y estar sujeta .Es como trans
plantar el paganismo y vivir su venenosa sombra
en pleno siglo XIX.
¿Y cómo no ha de ser así, si en ese contrato
aleatorio, pactado con lesión enorme y en que cual
quier vicio redhibitorio en la pobre mujer es causa
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de rescisión, un palo es el título de dominio, un
golpe es el modo de adquirir?
¡Oh! este moderno salvajismo de la espada en
los países militarizados de la América del Sur, co
mo Colombia, Méjico, la Argentina, el Ecuador, el
Perú, Bolivia, etc., va más allá del salvajismo an
tiguo.
En el Oeste del Africa pagaba el mandingo al
padre el precio de la hija, en el Indostán y la China
se permutaba a la mujer por una mercancía; en
Babilonia había a precio fijo tra ta pública de mu
jeres. Casi en todas partes costaba algo el adqui
rir esa mercancía humana. Hoy mismo en Cuba
la negra esclava es vendida por valor convencional.
En los tiempos primitivos de la Grecia valía una za
gala en el mercado, lo que una oveja. Nada más que
una oveja. Pero, en fin, el precio no era una paliza.
En Roma, la mujer como es sabido, era una cosa
sobre la que tenía el dueño título traslaticio de domi
nio. Era por consiguiente vendida, revendida, vuel
ta a vender o reivindicada. Pero había siempre un
adquiriente. No era puesta sobre la calle, no era el
adiós brutal. ¡Ah! si, vete, ¡envuelta en tus guiña
pos y en el recuerdo de tu martirio!
— ¿Tiemblan las lágrimas en tus ojos? ¡Que
las enjugue el primero que p a se !... ¡Qué! ¿Gimes?
¡Silencio! ¿Te detienes porque te duele la partida?
¡Levántate y marcha!
¡Triste adiós! El soldado ni siquiera se encarga
de desgarrar su túnica y coronarla de flores, como
hacían antes de la guerra púnica, en señal de re
cuerdo, los romanos con las matronas, al tiempo
de despedirlas. ¿Qué corona de flores pondría el
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soldado sobre la frente de esa pobre mujer, cuan
do durante la comunidad de su vida la ha corona
do con las espinas del sufrimiento? ¿Qué túnica
va ha desgarrar, si los andrajos que la cubren es
tán desgarrados por sí?
¡Mesalina en harapos!
Después de su partida, una noche, dos, tres, y
aún es mucho, estará solo el soldado, bajo su tien
da de campaña. Para él la vida es una orgia. Ha
arrojado la copa en que libaba, ¡mañana beberá en
o tr a ! ... Y en esa tienda, verdadera gruta de Caprea, hay ya nuevamente una pareja amante.
Si el despotismo del soldado con la mujer era
una bárbara injusticia, no es, sin embargo, una
anomalía. La familia es casi siempre el compen
dioso reflejo del Estado. La corrupción que las ti
ranías engendran va más allá de lo que generalmen
te se cree, y mucho más, si tiene el militarismo a
su servicio. Penetra hasta el hogar. . .
Si el jefe del Estado es un tirano con sus gene
rales, éstos lo son con los jefes de los cuerpos, los
coroneles de los cuerpos con los oficiales, los ofi
ciales con los soldados, y éstos con sus mujeres.
¡Todo es solidario!
El soldado, por inasistencia a la lista o por su
llegada tardía al cuartel, es incomunicado con cen
tinela de vista, azotado por la espada del oficial de
guardia, extendido en el suelo, de bruces, y flage
lado a carne viva, a dos cabos y a toque de corneta.
La sangre brota y gotea en su tomo. Culebrea en
el suelo de dolor; grita hasta desgarrar sus entra
ñas y enronquecer su voz.
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Víctima cómoda de tanta ferocidad, instrumen
to de la guerra sangrienta y obstinada; acostum
brado a m atar durante el combate o a asesinar al
prisionero después de él, ¿qué suerte puede caber
a la infeliz mujer que la crueldad de ese gran ca
prichoso, que se llama el Destino, ha puesto cer
ca de ella?
II
El “despotismo” y la “anarquía” son dos ele
mentos insignes de desorganización social y de re
lajación de las costumbres. La anarquía de la na
ción trae consigo la anarquía de las familias, ya
por la debilitación del principio de autoridad, ya,
en fin, porque esa misma nación, ¿qué otra cosa
es que el conjunto de esas familias? ¿No es el ho
gar una verdadera miniatura del poder público?
Pues bien, ¿qué moralidad hay exigible en la sol
dadesca desenfrenada, cuando es el instrumento del
despotismo y de la anarquía, cuando tal vez, su mis
ma ociosidad y libertinaje es la garantía de su obe
diencia a un poder vacilante que explota hasta la
licencia para mantenerse de pie, para que esa mis
ma soldadesca no de el momento menos pensado el
grito de rebelión? ¡Deleznable garantía!
Los persas de Cyrus, le llamaban su padre, por
que para esclavisarlos les adormecía en la molicie.
Los romanos empleaban también más la acción ener
vante de los placeres públicos que la acción coer
citiva de las armas para subyugar al pueblo. Y la
República de Venecia, dice alguno, tal vez no ha

ANTOLOGIA D E TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

bría durado tantos siglos, si hubiese expulsado a
las cortesanas.
¡Tristes vínculos por cierto!
Hace ya algunos días que un rumor popular so
pla por todas partes, y sopla fuerte. El cielo de la
política tiene cortinados de nubes. Las familias, lle
nas de pavor, han cerrado herméticamente las puer
tas de sus hogares. Las calles son desiertos. El sue
ño de la población es interrumpido a momentos por
el tropel de la patrulla que recorre la ciudad para
guardar el orden, o por el grito periódico y monó
tono de los centinelas de guardia que gritan desde
las puertas de sus cuarteles: ¡ A lerta! . . .
¡Es la paz y el silencio de los sepulcros! ¡Es un
cementerio de hombres vivos!
En medio de las sombras, detrás de las colum
nas, deslizase a paso de fantasma una encubierta
y misteriosa mujer, y se desliza como una sombra
misteriosa a lo largo de las galerías del palacio pre
sidencial. Al llegar a sus puertas, el centinela gri
ta : ¿Quién vive? y ella, por toda respuesta, mur
mura palabras imperceptibles y entrecortadas; se
aproxima al oficial, le hace una señal misteriosa con
la mano, no sin cuidar de taparse tanto que no deja
ver sino un ojo de la cara. Cuchichea sigilosamen
te a su oído.
El oficial anuncia al Presidente de la República.
Suben ambos las gradas de mármol del Palacio. Su
vestido es bohémico, y sin embargo, el Presidente
sale a su encuentro a los salones de recepción; la
halaga y la introduce, con la sonrisa en los labios,
a su gabinete privado, en el que permanecen en
cerrados . . .
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El tenebroso conciliábulo se prolonga; la agita
ción se produce en el cuerpo de edecanes y en la ofi
cialidad de la guarnición.
La m ujer ha desaparecido como por encanto...
Una hora después la detonación estrepitosa de
una descarga cerrada de fusilería ha interrumpido
el silencio de la noche y sacudido el sueño de la po
blación, como una negra pesadilla.
Cuatro patíbulos se han levantado en la plaza
pública. Cuatro cabezas ensangrentadas han roda
do sobre el tablado del cadalso. Un padre ha que
dado sin hijo, una esposa viuda, un hijo huérfano.
Llanto y desolación por dondequiera. La tempestad
política se ha disipado. Los conjurados, sin forma
ni figura de juicio, han sido ejecutados al soplo de
una delación. La autora fue esa m ujer: una Ra
bona. Un puñado de escudos ha colmado el hueco
de sus manos; y al siguiente día, los hace resonar
prodigándolos en el vértigo de una bacanal. Es el
precio de la sangre de cuatro víctimas.
¡La delación constituida en sistema!
La delación, pues, de tal manera, llega a hacer
se consuetudinaria, y sobre todo, con un gobierno
desconfiado y suspicaz, que ve por todas partes el
espectro de la rebelión. Un chisme soplado a su oí
do, quizá a inspiración de la venganza o de la es
peculación, ha forjado una víctim a...
Así, la desconfianza a su vez se hace endémi
ca en el pueblo, y los recelos del poder hallan siem
pre pasto en qué cebarse. Mientras cada ciudada
no teme de la indiscreción de su mirada, el tirano
campea con aire triunfante, hollando bajo sus plan
tas la soberanía popular.
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Eso pasó en Bolivia en los seis años del terror
de la administración Melgarejo; de ese Tiberio que
estaba en posesión de los recursos del militarismo,
de los resortes secretos de esa máquina demoledora.
Deteníase en la calle para dar la mano a las Ra
bonas; iba a un cuartel para repartirles dinero, o
en los salones del Palacio apuraba con ellas una
copa de champagne.
Castilla en el Perú debió también su larga do
minación a esa especie de espionaje femenino.
Pero quien “a cuchillo mata, a cuchillo muere” .
Una mujer con los brazos cruzados, la frente
gacha y la mirada baja, humilde, inofensiva, tras
pasa el umbral del cuartel de húsares, y se aleja de
él. Al pasar, este y aquel soldado, le dirigen chus
cadas obscenas. Ni ve ni oye, y pasa.
Después de alejarse, alarga el paso varonil, suel
ta desenfadadamente los brazos; relampaguea en
sus ojos una mirada pérfida, y despliega ligera
mente sus labios la vaguedad de una sonrisa si
niestra . . .
Al dar la vuelta la esquina se le aboca otra
mujer que la espera impaciente- Secretean, accio
nan, y se separan, tomando distinto rumbo. . .
Una de ellas toca cautelosamente la puerta de
una casa. El ordenanza que la esperaba sale como
por resorte, la anuncia y la introduce.
El coronel de la casa, con el kepi en la nuca,
el semblante taciturno, paseábase diagonalmente en
su aposento, no sin entablar un íntimo y silencioso
diálogo, la cabeza y el corazón, la conveniencia y
el tem or. . . La vé, y con un movimiento de agra
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dable sorpresa, junto con introducirla, cierra las
puertas. . .
Cuando el apagado murmullo de su conversación
comienza a levantarse, alguien toca a la puerta.
Heridos por la sorpresa, se paralizan y callan. . .
Los golpes se repiten. Oculta precipitadamente
a la mujer en el fondo de su alcoba, y sale más pre
cipitadamente todavía a abrir la puerta.
Es otra mujer de la misma clase. La escena
clandestina se reproduce entre los tres, y termina
con férvidos apretones de manos.
Cuando el silencio de la noche ha invadido la
población, el mismo coronel se precipita a caballo,
pistola en mano, a la puerta de los “Húsares azu
les”. Asesta un tiro de revólver al centinela, que
cae herido de muerte. Dando vivas a la libertad y
a su caudillo, vítores que la soldadesca contesta,
fórmase el regimiento; bajo sus voces de mando, lo
encabeza y m archa. . .
Un momento después, la fuerza insurrecta ro
dea el palacio del Presidente. Este, que descansaba
tranquilamente en brazos de Morfeo, salta de su le
cho. Pone sobre las armas a los soldados que lo
custodian. Un fuego nutrido cae sobre su palacio.
Ese palacio, lleno de pavor y confusión, envuelto
en el humo de los fogonazos de las descargas, se
meja un castillo incendiado.
Un general acaba de morir en una de los bal
cones; una bala ha pasado acariciando la mejilla
del primer dignatario del Estado. Las espadas im
potentes a la distancia, tiemblan en sus vainas.
Los fuegos ya intermitentes del combate se
apagan, y con una que otra descarga, da su adiós la
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tormenta. El Presidente, bañada la frente con el
tenue resplandor de la luna, sale cabizbajo de su
palacio y toma uno de estos caminos: el del cadal
so o el de la proscripción. ¡No hay otro!
Entretando, un monstruo con un arco iris de
seda sobre el pecho y charreteras al hombro, pre
séntase a la muchedumbre desde los balcones del
palacio, y el pueblo, siempre esclavo del dios-éxito,
le aclama su Redentor político...
¡En seguida una joven hechicera, viuda, enluta
da y pálida, quema incienso al pie de su solio, y le
lava los pies con perfumes, a la manera de la Samaritana, mientras el monstruo regoldándose en su
sillón escarlata y bajo un dosel de terciopelo, se
complace en desangrarla! . . .
¡Esa viuda es la Libertad!
Los hilos de esa conspiración, tejida en una pes
tañada, han sido de las mismas Rabonas que con
juraron la otra. Los halagos y transacciones del po
der con la inmoralidad, no le han bastado. ¿Qué?
Han sido la causa de su ruinaEl humo de ese combate no se ha disipado aún.
Resuena el eco del cañón; corre a torrentes la san
gre de vencedores y vencidos. Los cadáveres están
calientes todavía. La muerte con tardo y siniestro
vuelo, cierne aún sus alas. Y una verdadera maja
da de mujeres invade el lugar de la acción, como
bandadas de buitres, llenando el aire con sus cla
mores.
Una de ellas abraza risueña a su amado ileso y
victorioso, la otra tiende sobre sus faldas a un sol
dado herido, bañado en sangre, y que se queja las
timeramente; ésta, con las histéricas convulsiones
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de la desesperación, besa la frente de un cadáver;
aquélla, corre despavorida, loca, sin poder encon
tra r su compañero. En vano la oficialidad se es
fuerza por apartarlas del peligro.
Al día siguiente, con un niño en los brazos y
otro en la espalda, solloza desconsolada una mujer
en el salón del hospital, a la cabecera de un mori
bundo, cubriendo con sus lágrimas el rostro de su
hijo. Otra, sentada en el umbral, con la cabeza en
trambas manos, gime salvajemente.
También en la puerta del prisionero, a la páli
da luz de un quinqué, hay otra madre que presen
ta de rodillas a su hijo, un tierno niño, para implo
ra r piedad, para que se le permita, por última vez,
reclinar la cabeza sobre un seno querido.
Una joven lívida, desfallecida por el dolor, acom
paña por la calle un convoy fúnebre: con las desco
loridas flores que adornan ese féretro, juega la
helada brisa, la brisa de la muerte, y flotando tris
temente por el aire las hojas de esas flores, acari
cian, al pasar, el rostro de esa mujer. ¡Primavera
del dolor!
Allí, a la luz crepuscular, al pie de aquella cruz,
en el rincón del cementerio, hay una sombra. Es
una pobre mujer que con la cabeza caída sobre el
pecho, parece adormecida por el sufrimiento, en
tregada en melancólico éxtasis al culto del amor...
Recargado de sombras es el cuadro, pero exac
to. Y, sin embargo, extraordinaria contradicción,
cuando un soldado es dueño del corazón de una de
esas mujeres, y es destronado por la muerte, otro
soldado se constituye inmediatamente en heredero,
y ella junto con haber recibido llorosa el último
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suspiro del uno, va a dar risueña su primera cari
cia al otro. ¡Primicia de un nuevo amor! Adora al
sol que nace. Manon Lescot indígena.
Y esa lealtad infiel es tan grande, que si el pri
mero perteneció a tal escuadrón, el segundo tiene
fatalmente que ser del mismo: fue de los húsares
rojos el uno, será de los húsares rojos el otro, para
que éste no sea sino una amante continuación de
aquel.
Espíritu de cuerpo, y espíritu bien marcado.
— ¡Insolente! ¿De cuándo acá tu escuadrón es
más aguerrido que tu regimiento? dice una Rabona.
— ¡Pues la insolente eres tú! ¿No has visto, en
vidiosa, cual de ambos dió la victoria en el último
combate? contesta otra.
— ¡ B ah! . . . ¡ B ah! . . . ya verás la disciplina de
los dos cuerpos en la próxima parada- ¿Dónde hay
un jefe como el mío?
Iimagínanse ellas que participan de la gloria gue
rrera y de la pericia en la táctica militar.
Pero en esas y otras, la cuestión se arrecia de
tal modo que, en medio de los denuestos más grose
ros, de los apostrofes más insultantes, los puños
reemplazan a las palabras, y una de esas dos híbri
das contendoras cae en tierra, siendo pestañas, ves
tidos y cabellos los trofeos de la victoria.
Respirando constantemente la Rabona la at
mósfera de la política nublada con el humo de la
guerra, siente inocularse en su alma el fuego de la
vida civil y el calor de la pasión. El reposo la asfi
xia. Envuelta en las oleadas de la anarquía, cae a
veces en la arena. Y ha cruzado por el mundo, co
-
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mo ave de paso, una Emilia Manín, desconocida;
una María Antonieta, ignorada.
Otras veces levanta el flujo y reflujo de la polí
tica hasta las alturas, hasta los palaciegos complots
a esa mujer, como el hongo levanta la tormenta.
EL POSTILLON
I
No es por cierto perfil de una figura grandiosa,
ni son los rasgos que perfilan la fisonomía moral y
material del Postillón, de aquellos que necesitarían
el colorido delicadísimo y puro del pincel de Van
Dick o de Rúbens. Es, al contrario, un ser humilde
sui géneris, que tiene el desierto por patria y la cho
za por hogar. Tipo característico de una raza primi
tiva, tipo clásico del indio americano.
¿Queréis conocerlo? Su tez es cobriza, sus fac
ciones irregularmente abultadas, cabello negro y re
cogido en una sola trenza que cae a lo largo de sus
formidables espaldas, como la cabeza chinesca; mi
rada siempre baja como la del cerdo, y barba ne
gra, despoblada y cerdosa, si es que la tiene, lo que
es muy raro. ¡Qué aspecto tan sombrío y tacitur
no! Parece un esclavo, cuya manumisión acaba de
romper las cadenas de la servidumbre, pero no ha
borrado aún el sello de su opresión servil, que re
salta en su mirada tímida, en su frente inclinada,
en su silencio profundo y en su continente, recata
do por el miedo. Rivaliza con el paria, el siervo o
el esclavo.
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Ciertamente, tan difícil es que su mirada se le
vante, como el que se desplieguen sus labios para
proferir una sola palabra.
La sumisión es lo más resaltante de su carác
ter. Máquina humana que obedece las órdenes de su
señor como movido por un resorte, y las obedece
de ordinario, gacho y callado, sin dar otra respues
ta que un asentivo movimiento de cabeza. ¿Veis un
hombre que pasa con doblegada cerviz? Ese es el
Postillón.
Parece condenado por la naturaleza a no m irar
el cielo, a vivir mudo. Se diría ignora que ese cua
dro azul, que llamamos firmamento, lo ha desple
gado la mano de Dios delante de los ojos del hom
bre para que el hombre lo contemple. Sí; parece
ignorar todavía que ese cuadro, cuyo marco es el
infinito, tenemos el derecho de contemplarlo.
¿Cuál es el aspecto del Postillón? Un gorro
blanco y cónico, chaqueta y calzón corto, de burdo
tejido de lana, debido a su propia labor; sandalias
de cuero (hojotas) y un tosco cayado que le sirve
de sostén, forman su indumentaria habitual¿Sabéis cuál es su oficio? Es el cicerone indíge
na; es la brújula obligada del viajero del Alto y
Bajo Perú.
Introducirse en esas frígidas altiplanicies o abra
sados yermos del territorio de Bolivia, sin llevar
por guía a ese compañero inseparable y silencioso
del viajero, era ir perdido. Conocedor diestrísimo
de esos vericuetos y encrucijadas, con nombre de
caminos, que cruzaban las quebradas de gigantes
cas y áridas montañas, los desiertos desamparados,
los valles profundos, era muchas veces, era casi
-
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siempre, el áncora de salvación de las penalidades,
de la desesperación y quizá de la muerte del via
jero, que, en esos mundos de Dios, no era sino un
peregrino.
Sensible, no sé si en su espíritu o en sus instin
tos, al vuelo silencioso del tiempo, era un reloj vi
viente que indica con precisión las horas, sin más
que fijarse a la ligera, en el rostro del tiempo, o en
la primera sombra que se proyecta durante el día,
o en el aspecto del cielo durante la noche. ¡Qué
consuelo le prestaba al fatigado caminante, seña
lándole el número de leguas que le restan para lle
gar a su jornada, después de haber sacado en los
dedos de la mano la cuenta exacta del tiempo y de
la distancia!
Indudablemente, la fuerza de la costumbre le su
giere un sexto sentido de observación, y la fuerza
de los instintos suple en él a la posesión de los prin
cipios y a la luz de los conocimientos. Es el astró
nomo instintivo que, sin más telescopio que su ex
perta y avisada mirada, lee a primera vista en el
firmamento como en una página escrita, si la tem
pestad vendrá para precaverse de ella, o si la tem
pestad se alejará para continuar la marcha.
Terribles borrascas, que sacuden la naturaleza,
devastan con sus rayos, inundan con sus torrentes
fluviales e iluminan intermitentemente el espacio,
como un incendio universal, con su amarillento res
plandor. Tempestades de que sólo los trópicos son
testigos.
En pleno desierto, en las altas horas de la no
che, en medio de esas regiones en las que se diría
han establecido su dominio absoluto el silencio y la
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soledad, escúchase a lo lejos, un son triste, prolon
gado y monótono, que parece un gemido arranca
do al dolor en el fondo de una caverna, un alarido
salvaje que interrumpe el silencio sepulcral de esas
inmensas soledades: sus ecos se repercuten melancó
licamente de montaña en montaña. ¿Es el viento
que gime en el desierto? ¿Es el quejido de esa na
turaleza esqueletada? No. Es el pututo del Postillón,
que se anuncia a extraordinaria distancia con ese
instrumento original. Su silueta se destaca en leja
na perspectiva, bañada por el resplandor de la luna
o por la luz de un relámpago fugaz, ya arribando a
la cumbre de una cuesta empinada, ya orillando un
abismo, ya faldeando una montaña.
Lleva generalmente el indio, colgado sobre la
espalda su pututo, que es un cuerno laboreado o sen
cillo, cerrado por la base y con un agujero en el
vértice. Utiliza el pututo para llevar dentro de él
aguardiente o chicha de maíz, para aplacar su sed
en las áridas serranías, que, a considerables distan
cias, no ofrecen en veces ni una gota de agua.
No es ese el objeto principal de este instrumen
to peculiar. El indio toca en él por un agujero abier
to en una de sus extremidades, que le sirve de em
bocadura, semejante a la flauta. Pero ni lo toca
caprichosamente, ni es un instrumento musical, co
mo la quena, por ejemplo. Su sonido anuncia a lo le
jos a los indios posaderos la aproximación del via
jero, y apenas ellos lo escuchan, cuando el Posti
llón de la posta inmediata prepara su arreo de via
je para reemplazar al Postillón que llega. Otro Pos
tillón lo espera para sustituirlo. Al encontrarse, se
dirigen una expresión especial de salutación y des
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pedida, y mientras el uno cae al suelo de cansan
cio, el otro parte como un centinela avanzado a la
vanguardia del arreo que conduce y de la carava
na que dirige- Con su traje original, con su aspec
to típico, asido de la brida de una bestia delantera
que lleva un cencerro pendiente del pescuezo (cen
cerro cuyo sonido están acostumbrados a seguir los
caminantes de la arrea y que en la obscuridad de
la noche es el señalador constante que marca al
viajero la dirección de su ruta en medio de esas
vastas soledades), el Postillón parte de su jomada
A guisa de giba lleva un pequeño bulto terciado
sobre la espalda, la concavidad de la boca llena de
las nutritivas hojas de la coca, con cuyo jugo se
alimenta. Marcha a trote largo y acompasado sin
pedirles a sus piernas, mientras llega a su destino,
un instante de reposo, ni desviar su mirada de la
dirección de sus pasos.
Hasta los animales tropiezan, el indio pisa fir
me. Las bestias se detienen con la fatiga, el indio
marcha; la acémila de posta se despereza, el indio
trota impasible sin cambiar de actitud, sin volver
el rostro, sin levantar la mirada. Ni su semblante
cambia, ni su respiración se altera. Semeja un hom
bre paralizado al que no le ha quedado otro movi
miento que el movimiento perpetuo de las piernas,
o un autómata de cuerda que no se detiene mien
tras la cuerda dura.
Poco importan los obstáculos del tránsito. Cru
za el bosque, vence la cuesta, atraviesa el río con
maravillosa rapidez. Rey de su voluntad, esclavo
de su deber, abandona hasta la vitalidad del pensa
miento y de los sentidos para no llevar en sí otro
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elemento de vida que la impulsión que avanza. ¡Va
mos ! es la voluntad andando. ¡ Qué bien le vendría el
exclamar como el poeta!:
Un cielo gris, un horizonte obscuro,
Y ... ¡a n d a r!... ¡a n d a r!...
II
En los vaivenes militares de la guerra, desempe
ñaba también el Postillón su importante papel. Du
rante las campañas llevaron consigo los ejércitos de
la guerra de la Independencia, Postillones que en
caminaban al centinela perdido o a la vanguardia
de las tropas. ¿Oís el eco del pututo del Postillón?
Es que el ejército se aproxima hacia la vanguardia,
o que ésta va a replegarse sobre el grueso del ejér
cito, o que un Postillón con una orden militar, hace
evolucionar las fuerzas propias, o anuncia las evo
luciones del enemigo.
Es guía, cicerone, telégrafo; el más rústico, pe
ro el más rápido cometa de órdenes, a cuyo primer
toque están siempre atentas la soldadesca y la ofi
cialidad y, sobre todo, las que forman la guardia
del campamento.
Era, pues, el mensajero clandestino, el espía que,
resguardado detrás de los peñascos, de las encruci
jadas del camino, o de la arboleda del bosque, ace
cha los menores movimientos del enemigo, obser
va sus posiciones, cuenta su número. Ve sin ser
visto, se desliza por sendas extraviadas, por sobre
las cumbres de las montañas, como el águila del
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desierto, para no ser sorprendido. Lleva ocultas las
cartas de conspiración política, no dentro del vien
tre de una liebre como la que Harpago mandó a
Ciro, pero sí dentro de sus propios vestidos.
Si es sorprendido, prefiere morir antes que re
velar los secretos que posee o los encargos que ha
recibido. Se agotan contra él las amenazas, se apu
ra el martirio. ¡Todo es inútil! El indio calla, y
muere- Extraordinaria fidelidad por quienes no co
noce, o al menos, por quienes nada le importan.
Atribúyese esto a que si las torturas que se le
imponen para arrancarle una revelación son fuer
tes, las que le esperarían por su infidelidad serían
mayores. Así que el Postillón prefiere siempre el
martirio que se impone, al martirio eventual. Sufre
aún el sacrificio de la vida, porque en su temor es
pera tal vez una muerte nueva y más terrible to
davía, y prefiere, como todos los mortales, morir
una sola vez.
Cuantas veces un pobre Postillón, tan listo y
dócil para cumplir las órdenes de uno de los belige
rantes, ha sido abandonado por las marchas forzar
das, ha caído víctima de las más crueles vejacio
nes. No se ahorra sacrificios para obtener datos y
revelaciones relativas a los contrarios. El indio, tí
mido a veces, hace lo que puede, dice lo que sabe,
da lo que tiene, hinca la rodilla y pide perdón y
clama lastimeramente. ¡Pero todo es en vano! El
soldado y, sobre todo, el soldado español, se ceba
ba en el vej amiento de la humanidad, en m artiri
zar la debilidad. Ni sus lágrimas le importan, ni sus
lamentos le conmueven. “Quizá un nuevo martirio
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le arranque un secreto” decía el militar, y prolon
gaba el suplicio, hasta convertir, muchas veces, en
un cadáver a su víctima.
Todo lo cual, sea dicho de paso, marca el carác
te r servil y melancólico del descendiente de MancoCapac, que se trasluce en sus costumbres, en su
vida íntima, en su rostro, en su poesía y en su mú
sica gemebunda. El manchay-puito es una música
tan desgarradora, tan fúnebre, que es imposible es
cucharla, sin llorar o sin estremecerse. Y es un he
cho que alguno llegó a perder la razón al oir, en
cierta situación delicada del alma, los sollozos de esa
música plañidera.
Compañero de viaje de todos los momentos. Pro
feta de las tempestades del cielo, auxiliar de las
tempestades políticas, señalador infalible del tiem
po y de la distancia, timonero inteligente que con
duce al puerto, esclavo que acompaña a su señor
durante su travesía, y cumple rápido y servil sus
órdenes, por la exigua remuneración de diez centa
vos por legua, llegaba el señor a quererle, cuando
no era un militar de tantos que trataban con más
benignidad a la bestia que cabalgaban, que al Pos
tillón que les conduce, con el que no tenían otro len
guaje que los golpes de su espada.
III
Cuando en la época de la conquista necesitó Atahuallpa un indio para impartir ciertas órdenes ur
gentes a una tribu inmediata, ordenó le trajeran
a la brevedad posible un Postillón de los más afa
mados en tragar distancias.
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Cuando el indio se presentó al Monarca, éste
le ordenó en tono imperativo que en el término de
tantas horas fuese a un villorrio vecino, distante
algunas leguas del lugar.
El indio oyó de rodillas para escuchar con res
petuoso silencio las órdenes e instrucciones de su
jefe. Se levantó, hizo un ademán reverencial de
despedida, y partió como un gamo.
Unas horas después, momentos antes de los pre
fijados para su regreso, llegó el Postillón, se afron
tó al cacique, pálido, convulso, jadeante, con la voz
que se le ahogaba en la garganta, el rostro empa
pado de transpiración.
Atahuallpa entonces, antes de recibir su prime
ra palabra, y como concediéndole una honorífica re
compensa a su asombrosa actividad, le ordenó, des
de lo alto de su trono, con estas precisas palabras,
que tomara asiento a sus pies: Tiai, guanacu. (Sién
tate guanacu).
Así lo hizo, pero cuando un momento después
le interrogaba acerca de su misión, el Postillón no
contestaba, porque el Postillón había m uerto. . .
¡Qué pronto llega al término el que se apresura
demasiado!
Desde entonces el villorrio en que aconteció el
hecho que mencionamos, tomó por nombre, que
hasta el presente conserva, la frase quichua que aca
bamos de trascribir.
Santiago de Chile. (Junio, 10 de 1877).
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AQUELLA CALLE, LA CHOLITA
Y EL CORREGIDOR ESPAÑOL
(Tradición paceña)

Hace como tres siglos que la actual calle Figueroa, por las diabluras de la donosa y garrida chola,
La Chepa, y del caballero de Alcántara, su excelen
cia don Juan Antonio de Mesa Lugo y Ayala, lle
va por añejo remoquete el apodo de Supay Calle.
Saliendo de la plazuela de los frailes francisca
nos, por la vía que parte hacia el Este, entramos
en la calle de Figueroa, que recuerda a aquel don
Juan Antonio, el glorioso sastre gallego, de siete vi
das, que pagó con las mismas el intento de indepen
dencia que iniciándose el 16 de Julio de 1809 term i
nó a fines de enero de 1810, al lado de los otros ame
ricanos sacrificados por el khala Goyeneche.
Figueroa se llama desde hace poco la rúa. Antes
de recibir tan egregio nombre, no tenía oficialmen
te ningún otro. Pero la ciudad colonial y republi
cana no podía dejar sin denominación una calle,
una esquina o un recodo, asi que, de una manera
- 117 -

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

universal ella era conocida por Supay Calle. Es de
cir la calle de Mefistófeles o del mismísimo diablo
de cien cachos. ¿Sería porque a su vera hubiera
localizado la santa Inquisición antros donde flore
ciese la magia negra? Nada de eso ni ocho cuartos
de lo mismo. El nombre se debe a muy riente pica
resco motivo, a un algo que evoca la libérrima y
enjundiosa crónica de la donosa andaluza, aquella
mondaria, bocado de cardenales y grandes capita
nes, de los tiempos en que en Roma el pendón de
España flameaba sobre sus colinas y palacios.
La leyenda paceña ha llegado hasta nosotros,
pues perdura asimismo el castizo nombre de la ca
lle. Pero quien le diera al asunto el valor de una
discreta y bien sorteada síntesis histórica, fue un
ingenio de esta villa, el presbítero muy ilustre don
Nicanor Aranzáes. Amasijo hagamos de tradición
e historia, y plugiera a N. S., la revoltosa Morena
Virgen del Carmen, que saliéramos bien del trance
para su mayor gloria y la de su pueblo.
Ella era de garrideza tal, que toda la recoba y
cuanto pintiparado había solían rendirle parias sin
vacilaciones. ¡Campanitas del Loreto, bronces des
aparecidos que sonaban más a prisa cuando La
Chepa, dejando el puesto de frutas, tomaba el rum 
bo del templo para ir a cumplir con Dios, ya no es
táis en el conjunto de las cosas nobles para pedi
ros reviváis la escena dominguera, que ya no ha de
ser, por siempre jamás!
Apenas notaba que sus botitas de cabritilla o de
felpa se ponían algo contrariadas, daba órdenes al
zapatero, al mejor del gremio, especialista en los
tacos luisoncenos. Las polleras plisadas de floreados
-
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brocados y del no menos valioso “gros” de aguas,
no eran ceñidas a su talle de guitarra sevillana más
de una vez- Lucía a diario las blusas faldonas que
se transparentaban al intento, para dejar ver lo
pura, lo limpia y lo fresca que era toda su personita. Y sobre la testa redonda, que peinaba la rene
grida cabellera, rematando en las dos trenzas lar
gas y oscuras como dos noches consentidoras de
invierno, realizaba los más audaces equilibrios el
sombrerete de ala corta y copa alta, blanquito siem
pre como el blanco Illimani. El cutis aterciopelado
le envidiaban los duraznos de Luribay. Tipo de mes
tiza, de la estirpe paterna tal vez tenía el color
agareno y los ojos negros que parpadeaban remo
lonamente. Y de la madre el alma melancólica y
el cuerpo con temple de acero y carnes prietas y
bien bruñidas. Allá, cuando se iba con el grupito
parrandero, al “apthapi” del miércoles de ceniza, o
a la Romería de Cristo de Obrajes, luciendo la man
ta chulapona de legítimo Manila, daba la hora. Era
se un reloj ito con cuerda para muchos años, y cu
yos campanazos se oyen todavía a los tres siglos de
andar el mundo dándole rodeos al sol.
Habíase sentado en aquel sillón de los corregi
dores, que casi recibe el peso de la humanidad de
don Miguel de Cervantes Saavedra —hoy sitial re 
servado a los alcaldes de La Paz—, desde el 15 de
diciembre de 1681, el excelentísimo señor general
y caballero de la orden de Alcántara, don Juan An
tonio de Mesa Lugo y Ay ala, gallego de origen, que
vino para hacer la América como servidor del rey
nuestro señor. Que si su gobierno fue fecundo en
obras de tuición y de justicia, nada dicen los cro
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nicones. A este personaje la historia sólo le toma
por el lado del corazón. . . Pues que, a pesar de ha
berse traído a cuestas desde las Españas a su cara
mitad legítima, doña María de la Encamación Ayala, por amor de hembras que fueran canela en gra
no, él perdía el juicio, aunque cuidaba mucho del
incógnito, pues ya que su fama de buen corregidor,
no llegaría a sonar, por lo menos en sus correrías
no quiso que se mezclaran los cronistas.
Pasado el toque de queda, es decir cuando, por
mandato de la autoridad, no debían haber en las
calles más títeres que los serenos (y los frescos que
nunca faltan para burlarse de las leyes), el señor
corregidor hablaba a su católica consorte de intrin
cados asuntos del corregimiento, y salía a correr,
según él lo decía, para ver de que sean efectivas
las rondas en bien de la moral cristiana y seguri
dad del patrimonio de los súbditos de S. M. Pero
escogía siempre para sus actividades nocturnas,
el gran chambergo armado y una amplia capa ro
ja que le brindaba excelente embozo. Y el señor co
rregidor, que pisaba los talones de los rondas, por
muy pocos momentos, daba algunos rodeos y lle
gaba siempre a la plazuela de San Francisco y se
escurría por aquella callesita del riñón de esta muy
amada ciudad. Rozando sus paredes, la silueta fan
tasmagórica, que a veces imprudente arrastraba el
sable, paraba de andar, casualmente, o no, en el jus
to momento de pasar por la puerta de la casa de la
flor de las populares hembras paceñas, por la puer
ta labrada en cedro de La Chepa, que esperaba con
zozobra el momento de descontomar el postigo, y
dar paso al amo y señor de sus encantos.
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El romance no fue interrumpido sino con la re
nuncia que hizo del corregimiento el galante noc
turno, hacia el año de 1687. Perdida la dignidad y
los sueldos, perdió la moza y concubina. Esto ocu
rre desde que en el mundo existen corregidores o
ministros.
La Chepa, después de rodar por el lecho de otros
galanes, también se eclipsó. Pero el recuerdo de aquel
gran diablo que, a cada tantas noches, los tunan
tes y galloferos miraban, sonriendo con picardía,
subir hacia el callejón del ahorcado, no ha pasado
todavía. Y vivirá la tradición, mientras las gentes
de La Paz designen aquella vía por su ancestral apo
do, el de Supay Calle.
Os he exhumado del olvido, señora reina de los
mercados y cholitas postineras; señor galán escon
dido en la pañosa roja de sus trajines donjuanescos.
¡Ah!, y a vos, campanero anónimo del Loreto, que
fueras el más risueño campañero, el que mejor re
picaba en La Paz! Perdonad al indiscreto, y vol
veos a vuestros lares, sombras queridas, que yo
ansio embriagarme de tristeza, en completa soli
tud. ¡Oh campanas del Loreto que, cuando nacimos,
aún alegrabáis todos los rincones paceños, por el
progreso y sus piquetas habéis enmudecido!
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LAS TRECE CRUCES DE SAN FRANCISCO
(Tradición)

No sé si corrían los tiempos de Mari-Castaña,
o los del Rey que rabió. No sé tampoco si gober
naba la Santa Iglesia de Charcas Don Zerván de
Zerezuela, o Don Juan de Cucipo Llano y Valdez;
pero lo cierto del caso es que in illo témpore y mucho
después de la fundación del Convento de San Fran
cisco de la Orden Tercera, ocurrieron los espeluz
nantes sucesos de que voy a ocuparme en este en
sayo de arcaicas reminiscencias.
No vaya a figurarse el erudito lector que la pía
zuela en la que hoy día se ostenta mi absíntico y
ediliano baño, con su cúpula mambrinesca y sus
cuatro azotainas morunas, era como al presente.
No, señor. Allí no existía la elegante pajarera (vul
go aduana), donde anida como tierno colibrí mi
queridísimo Octavio. Tampoco se alzaba entonces
en el centro de la supradicha plazuela, aquel obelis
co churrigueresco, que tumbaron al suelo, no ha
mucho, los ediles, y cuya ruina deploró en sentimen
tal y elegiaca tradición, nuestro anticuario Subieta
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Cuentan las crónicas que en el lugar mismo de
esa catástrofe, había plantado una descomunal hor
ca Don Francisco de Carvajal, cuando por estos mun
dos vino persiguiendo a Don Diego Centeno, con el
aterrante patronímico de “el Demonio de los Andes”
Como entonces no estaban en boga las garan
tías individuales, ni habían congresos, ni interpe
laciones, ni se apaleaba patos, ni había cincos de
agosto, ni cohecho, ni coacción oficial, ni se zurra
ban la badana “Imparciales” y “Telégrafos”, “Co
mercios” y “Deberes”, las cosas pasaban de otra
manera, y el Demonio de los Andes colgaba boni
tamente de la horca a todo aquel que no era parti
dario del muy magnífico señor Don Gonzalo Pizarro, uno de los más célebres conquistadores del Pe
rú y a quien Don Pancho Carvajal amaba más que
a las niñas de sus ojos.
La Inquisición se prestaba a las mil maravillas
para coadyuvar a los furores de Don Francisco y
cazaba herejes, como quien caza pulgas en noche
de verano.
¡Ah! Si existiera la bendita Inquisición, yo pre
guntaría a los herejotes relapsos de hoy día con
quien casó cañahueca y si no es pecado comer cho
rizos sin bula, y revolver los huevos con carne de
marrano! ¡Entonces otro gallo nos cantaría!
Lo cierto es que por aquella famosa plazuela y
por la calle donde hoy se halla situado el cuartel de
artillería, después del toque de la queda, no pasaba
títere con cabeza, aunque estuviera más cargado
de reliquias que el asno de la fábula.
Primero. — A terraba a los pacíficos moradores
de esta villa la horca de Don Pancho, que majes- 124 -
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tuosa y horripilante, se alzaba en forma de F, te
niendo suspendido continuamente, en su punta más
saliente, el cuerpo de algún gasquista, acusado de
sortilegios y hechicerías.
Segundo. — Donde hoy está el cuartel, antes in
dicado, se elevó entonces un enorme montón de tie
rra y escombros, más alto y puntiagudo que el ce
rro de Don Bosco, y es fama que en este promon
torio y alrededores, habitaban trasgos, fantasmas,
gnomos, duendes indómitos e inciviles, voladoras
brujas, escuálidas harpías, feroces tarascas, y ho
rribles enanos, los que apacentaban numeroso re
baño de machocabríos de retorcidos cuernos y un
dívaga pera.
Durante la noche, resonaban en aquel lúgubre
sitio gemidos aterradores, entrecortados sollozos,
homéricas carcajadas, lánguidos suspiros, golpes de
bombo, ruido de cadenas, y muchas veces el tañi
do de alegre vihuela, que formaba hórrido contras
te con aquellos ecos de desolación y de espanto.
Los vecinos estaban desesperados y la población
aterrada; pero como no hay mal que dure cien años,
ni cuerpo que le resista, los vecinos reuniéronse en
un domingo de Pentecostés y por inspiración del
Espíritu Santo, acordaron elevar un memorial a S.
E. el Gobernador, dándole parte de los sobrenatu
rales y misteriosos sucesos y pidiendo ponga reme
dio a "tamaños males.
Su Excelencia desdobló el memorial, se caló las
chofas, sorbió una narigada de rapé, y arrugando el
entrecejo deletreó el cartapacio, santiguándose en
cada acápite y exclamó al fin:
— ¡Por los gregüescos del condestable!
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— ¡Yo he de descubrir esta trapisonada pese a
quien pese!
Inmediatamente consultó con el Oidor y de acuer
do con éste, se pasó el memorial al Obispo de Char
cas. El Obispo de Charcas de acuerdo con el Cabil
do lo elevó al Santo Oficio. El Santo Oficio lo re
mitió a Madrid, al Real Consejo de Indias. El Real
Consejo de Indias lo mandó al Supremo Tribunal
de la Inquisición, y éste a la Católica Majestad de
España, y la Católica Majestad de España, lo envió
a su Santidad el Papa.
Mientras tanto los duendes, fantasmas, tarascas
y brujas, retozaban de lo lindo.
Al cabo de mucho tiempo el Papa publicó su
bula de “trasgum incivile” y con ella volvió el pro
ceso al Rey de España, del Rey al Supremo Tribu
nal de la Inquisición, de éste al Real Consejo de In
dias, de éste al Santo Oficio, de éste al Obispo de
Charcas, de éste al Gobernador, y por fin del Go
bernador a los vecinos.
Cuando el vecindario conoció la Bula, hubo re
pique general de campanas, embanderamiento de to
da la población, se corrieron novillos, se elevaron
globos, hubo rompe-cabezas, plato de miel y palo
ensebado.
Después del Tedeum, un alcalde monterilla acom
pañado por todas las autoridades y vecinos nota
bles, leyó en la punta del misterioso promontorio la
bula íntegra de trasgum incivile, en la que el Papa
dijo zamba canuta a los duendes salvajes y puso de
oro y azul a las brujas, tarascas, enanos, machocabríos y demás noctámbulos.
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Terminada la ceremonia, los vecinos del barrio
obsequiaron a las autoridades con una opípara de
once, que se prolongó hasta muy pasada la hora de
la queda. Como antaño no había alumbradores, el
pueblo estaba sumido en profunda oscuridad, co
mo hogaño a las 11 y media y es fama que cuando
salieron las autoridades y apenas hicieron la se
ñal de la cruz, sintieron en sus espaldas una lluvia
de terrones de adobe, cáscaras de tuna y cueros mo
jados, que los puso en completa y desordenada fuga.
Cuatro duendes encapuchados cogieron de la pe
ra al enmonterillado Alcalde y lo colgaron de los
faldones del frac en la horca de Don Francisco Car
vajal, no sin haberle quitado antes la bula de tra s
gum incivile y prendídosela con alfileres, sin tanti
co de respeto, en aquella parte que la decencia no
permite nombrar.
¡Toledana debió ser la noche que pasó el pobre
Alcalde! Pues al día siguiente los aterrados veci
nos lo descolgaron de la horca, desmayado y cubier
to de sangre. Besaron respetuosamente la bula, an
tes de desprenderla, y trémulos y cabizbajos, lle
varon al Alcalde a la casa del Físico.
La consternación popular no tuvo límites.
El Obispo y el clero pusieron en entredicho la
ciudad y el Gobernador la declaró en estado de sitio.
Sólo a Don Francisco no le temblaron las choquizuelas y exclamó, golpeándose la frente: “A pe
rro viejo no hay tús, tús. Andallo, andallo, que fui
pollo y ya soy gallo”. ¡Por el alma del Condestable!
que el olfato me engaña o aquí hay marrullerías. E
inmediatamente, acompañado de Blasco de Soto, al
férez de sus tercios, y llevando consigo media doce- 127 -
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na de mozos de pelo en pecho, se acurrucó entre los
escombros y ruinas que allí existían y esperó tran 
quilo la hora de la queda.
Momentos después, vió salir algunos encapucha
dos que silenciosos se dirigían a la plazuela, dando
aterradores gemidos. Don Pancho y su escolta se lan
zaron sobre ellos y después de suministrarles sen
dos cintazos con sus mandobles toledanos, les arran
caron las capuchas y a la luz de una linterna reco
nocieron que eran frailes del convento vecino, al
que pertenecían las misteriosas ruinas— ¡Hola, hola! exclamó Don Pancho. ¡Aquí te
nemos al Abad de Compostela, que se comió el coci
do y aún quiso la cazuela! y acogotando a los reve
rendos penetró con ellos en el convento.
No dice la tradición qué brujas, ni qué tarascas
encontró allí el intrépido Don Francisco; pero lo
cierto del caso es que los religiosos, que dicho sea
de paso no eran franciscanos, fueron hermética
mente cerrados en las celdas de otro convento.
El Obispo de acuerdo con el Cabildo remitió a
los trasnochadores ante la Santa Inquisición, ésta los
elevó a su Supremo Consejo de Madrid.
No sé qué suerte correrían después los reve
rendos . . .
El vulgo ignoró la hazaña de Don Francisco,
que permaneció reservada entre el Gobernador, los
captores, el Oidor, el Obispo, el Cabildo y el Santo
Oficio.
El resultado de todo fue que desde la célebre
captura cesaron por completo las misteriosas apari
ciones y las lluvias de piedra y palo, y los vecinos
pudieron dormir a pierna suelta, bendiciendo y ad
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mirando la eficacia de la bula “de trasgum incivile”
Para conmemorar tan fausto acontecimiento el
Obispo mandó que se colocaran las 13 cruces que
hasta hoy adornan la fachada del templo francisca
no, que da a la plazuela de mi baño.
E sta sencilla tradición debe tener muchas in
exactitudes históricas, y sobre todo notables erro
res en los nombres de los personajes y en las fe 
chas : pero es indudable que el suceso ha tenido lugar.
Ipso facto.
Yo recogí esta leyenda, revolviendo archivos, con
sultando viejos, visitando ancianas que presencia
ron el hecho, y que yo narro sin comento.
Y aquí se acabó el cuento
Del Periquito Sarmiento.
(Sucre, 7 de abril de 1898 “EL DUENDE”).
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EL FAROL MISTERIOSO

(Tradición)

Revolviendo papeles y pergaminos, tragando su
til polvo de pasados siglos, cubierto (on un luengo
delantal de raso chinesco, y envuelta la cabeza en
glauco gorro frigio, me encontraba cierto día, em
butido en uno de los archivos de esta heroica y de
nodada metrópoli, cuna de tantos héroes y testigo
de mayestáticos acontecimientos.
El polvo de los siglos había enturbiado de tal
modo mis espejuelos, que cada minuto tenía que lim
piarlos con un pañizuelo de Madrás, destinado a es
te solo objeto.
Repentinamente mis emétropos ojos se fijaron
en un arrugado volumen de pergamino, escrito con
pluma de ave y verde tinta, como la sangre de las
hojas-hojas.
Cuando lo levanté del rincón en que yacía, una
nube de polillas giró en torno mío, como giran las
ilusiones paradisíacas en el encéfalo de decadente
bardo. Una araña indignada por mi curiosidad, aso
mó sus tentáculos por entre los pliegues del expe
diente. Un gris ratón asustado por mi audacia, huyó
-
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precipitado, como huye la esperanza sorprendida
por el desengaño, y va a refugiarse a recónditos agu
jeros!
Azoté el expediente con un flexible junquillo,
para que huyeran de él todas las alimañas, allí acu
muladas durante tantos lustros. Alejé a las polillas
con un plumero polícromo, las cuales asustadas se
refugiaron en todas las oficinas de Santo Do
mingo (1). Quemé un paquete de cohetillos, para
que la pólvora purificara el ambiente, y limpiando
por centésima vez el cristal de mis quevedos, me
arrellané en una silla cochabambina y descifré la
narración maravillosa, que extracto en cortas líneas,
para el solaz de mis bellas lectoras, y el contenta
miento de mis arcaicos amigosCom a el año de gracia de 1652, y aunque la
ilustre Metrópoli Platense tenía motivos de vivir
tranquila, bajo el paternal reinado de la Poética y
Católica Majestad de España Dn. Felipe IV (que
Dios guarde), sin embargo era inquietante la situa
ción en que los ánimos se encontraban. Los habi
tantes temblaban de pavura al que cada noche, cuan
do sonaban las doce campanadas, descendía de en
tre las faldas del Sicasica y Churuquella un gigan
tesco farol, que se balanceaba en el aire, irradiando
luz mortesina que al colarse por balcones y venta
nas hacía estremecer y poner de punta los cabellos
hasta de los mismos Calvos (2).
(1) Antiguo Palacio de Justicia en Sucre (N. del recopilador).
(2) Calvo, apellido de una antigua fam ilia de Sucre. (N. del
recopilador).
-
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Tal era el canguelo que infundía el lumínico fan
tasma, que las calles por donde ejecutaba su noc
turna travesía, iban quedando desiertas.
Abortaban las señoras, chillaban los chiquillos,
los curas rezaban el Miserere, las beatas la Mafnificat, y los más corajudos matones, que requerían
la espada para cerrarle el paso, caían redondos, co
mo pollos que reciben una pedrada en la nuca.
Y dice que el aterrador fantasma se acercaba a
ellos, les dejaba los gregüescos y entonando el Mi
serere mei Deus, llevaba el compás de su cántico
dando con una vara de fresno en los hemisferios oc
cidentales de aquellos exánimes cuerpos.
Deteníase el afarolado fantasma en los cemen
terios de los templos, que encontraba en su trayec
to, y terminaba su gira, posándose en el nicho de
una cruz que se encontraba en la plazuela Juandediana, y que hasta hace poco existía formando mar
tillo entre la Iglesia del Hospital y el edificio del
Manicomio.
Allá la visión se desvanecía, para mostrarse a la
noche siguiente con su puntualidad acostumbrada.
El excelentísimo Señor Don García Sarmiento de
Soto Mayor, Conde de Salvatierra, que gobernaba es
tos países, recibió temblando como una hoja de pa
piro mecida por las auras, el memorial del acongo
jado vecindario Platense, y ordenó en solemne de
creto que el ilustrísimo Arzobispo de Charcas Don
Juan Alonso Ocón, saliese con capa de coro y cruz
alta, acompañado del Cabildo y Clero, a exorcisar
todos los lugares donde se detenía el terrorífico fan
tasma.
-
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La orden fue ejecutada ad pedem liíeroe por el
ilustrísimo Ocón, y exorcismo más solemne no se
vió por muchos años en esta católica población. Pa
ra hacer más eficaces sus exorcismos, dejó el Ar
zobispo un canónigo de media ración, vestido con
senda cauda y armado de colosal hisopo, al pie de
aquella cruz, donde terminaba su gira el fantasñia.
Lo acompañaba un sacristán y un miguelete; el pri
mero armado de un profundo acetre lleno de agua
bendita, y el segundo de colosal y luenguísima to
ledana.
Consta del expediente que cuando sonó la últi
ma campanada de las 12, el canónigo, el sacristán
y el miguelete observaron la lumínica silueta, que
se aproximaba con rapidez, sin detenerse en ningún
atrio.
Cuando así lo notaron, aquellos tres individuos,
pusiéronse en guardia. El canónigo levantó el hiso
po y entonó con voz estentórea el “yo pecador” con
tembloroso acento. El miguelete desenvainó la charrasca y enristró la lanza, acompañando los rezos
de sus colegas con tremebundas interjecciones es
pañolas.
Según el farol se aproximaba a ellos, iban debi
litándose los rezos, las interjecciones disminuían en
diapasón; el hisopo cayó de las manos del canónigo,
el acetre de las del sacristán y la toledana y la
lanza de las del miguelete. El sacristán corrió a
guarecerse tras del canónigo, el miguelete tras del
sacristán y a su vez el canónigo pretendió colocarse
tras de ellos.
El fantasma presenciaba de cerca este movimien
to gradual-eoncéntrico, y apoderándose de la punta
-
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de la undívaga cola de la cauda, envolvió con ella
a los tres vigilantes, cogiendo enseguida la lanza
midió con ella las costillas y los lomos de los tres
exorcisantes, que quedaron desmayados de pavor.
Después de ejecutada esta hábil y rápida manio
bra, el fantasma apagó su farol, se quitó las blan
cas ropas de que se hallaba cubierto, mostrándose
gentil y gallardo mancebo, ostentando en su pecho
la banda de capitán de los tercios españoles.
Después de cerciorarse que no era observado, se
aproximó cautelosamente a la morada del Alcalde
de Casa y Corte, sita en una de las esquinas de la
Plazuela y llamó a una reja con tres simbólicos
golpecillos.
—Eres tú, luz de mis ojos? dijo entreabriendo
la ventana, la hija mayor del Alcalde, gentil more
na de célica hermosura, destinada al claustro por
el gris tirano de su padre.
— ¡Vida mía! suspiró el enamorado capitán, jun
tando sus labios a los coralinos de la doncella, ope
ración difícil de llevarse a cabo a través de la es
pesa reja.
— Esto no puede durar más tiempo, prosiguió
el fantasma. Ya se acerca el momento fatal en que
debes entrar a un convento, y mis ardides noctur
nos están a pique de ser descubiertos. Y en el ins
tante menos pensado, el Santo Oficio puede tostar
me como a un camarón.
Tembló de pies a cabeza la enamorada doncella
y le dijo:
— Soy tuya- Huyamos.
Cuenta la crónica que al siguiente día el vecin
dario sorprendido desenvolvió de entre los pliegues
-
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de una undívaga cauda los cuerpos magullados del
canónigo, del sacristán y del miguelete, que volvie
ron en si dando profundos alaridos, al aspirar las
puras brisas matinales.
Desde la noche del vapuleo no volvió a aparecer
más el aterrador fantasma del farol, y el vecinda
rio admiró la eficacia de los exorcismos del santo
Arzobispo Ocón.
Otra novedad que llenó de estupor a todo el mun
do, fue la desaparición de la bellísima hija del Sr
Alcalde, que se perdió como una moneda en manos
de prestidigitador.
La última parte del expediente, cuenta que el
conductor de valijas encontró cerca de Colcapujio,
un fantástico viajero cubierto de largo capuchón
blanco, que caminaba de noche, alumbrando el ca
mino con un enorme farol, muy semejante al que
alumbraba la cruz de San Juan de Dios.
Decía también que caminaba con él una encan
tadora muchacha, quien como un huevo a otro hue
vo, se asemejaba a la hija mayor del señor Alcalde.
Aten ustedes cabos.

-
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LAS CENAS DEL OBISPO SAN ALBERTO
(Argentino)
1

E ra arzobispo de La Plata, en la ciudad de los
cuatro nombres y en las postrimerías del siglo pa
sado, fray Josef Antonio de San Alberto, carmelita
descalzo, uno de los sacerdotes más virtuosos de su
época y también de la que le siguió.
Foco fue de rayos luminosos que irradiaron a
largas proyecciones, donde llegaron sus pastorales,
notables por la unción de su enseñanza evangélica.
Si en su tiempo descollaron sacerdotes tan ilus
trados como Maciel, Iturri, Suárez, García, Rodrí
guez, Vera, Funes, Chorruarín, Rivarola, Molina,
Planchón, Agüero; con posterioridad, descendientes
de su sabia propaganda, lucieron al par los San
Martín, Gómez, Agüero, Zabaleta, Castañeda, Oro,
Ortega, Seguróla, Achega, Anchoris, Navarro,
Sáenz, Medrano, Gorriti y otros que en los primeros
años de nuestra independencia hicieron época, re
cordándose con júbilo en la de ellos la edad de oro
del clero argentino.
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Cuando bajaba de su muía de sobrepaso, regre
sando de adoctrinar los pueblos de la Sierra, por aquellas quebradas tan resbaladizas como la pendien
te del pecado, hasta muy tarde de la noche pasaba
largas y frías horas preparando pláticas y homilías.
Con frecuencia, dos y tres veces entraba el fá
mulo a anunciarle que la cena estaba servida, sin
que interrumpiera su escritura; y entonces fami
liares y acólitos, impacientes en su apetito, acaba
ban por dar cuenta de ella. Cuando a las cansadas,
Su Ilustrísima llegaba al comedor preguntando por
la cena, el mas preferido de aquellos traviesos mo
naguillos contestaba sorprendido:
— ¿Qué cena? ¡Pero si Su Ilustrísima ya ha
cenado!
— ¡Ah! ¡No me acordaba!... —solía repetir,
dándose vuelta a continuar su trabajo, uniendo al
ayuno del día siguiente el de la víspera.
El distraído Obispo no lo era tanto como sus
coadjutores le suponían, por lo que más de una ves
decía a su ampulosa ama de llaves:
— Estos pillastres creen engañarme, pero resul
tan ellos los chasqueados, pues las cenas de mi ma
yor gusto son pastorales, edictos, sermones y car
tas circulares, que así se alargan y copian luego en
sinnúmero; —volviéndose a escribir hasta que la
luz del día venía a palidecer la de su lámpara de
trabajo.
El año de 1790, San Alberto fue el primero que
visitó la diócesis, acompañado por personajes como
D. Francisco V. Biedma, el Dr. Serrano, Colombres
y otros argentinos notables.
-
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V ió ..., pero ¡qué cosas vio en las visitas pas
torales ! . . .
. . . Por el índice de anotaciones en uno de sus cua
dernos sobre nuestra, que abreviamos, puede dedu
cirse algo al respecto:
“Predicar sobre la mujer libre, alegre sierpe con
color de fuego, que desde lejos puede precaverse, y
la beata devota, color de tierra, inadvertidamente
pisada al pasar, que más fácilmente envenena a in
cautos, recordando cuantas veces el trato, la con
versación en espíritu, vino a acabar en sensualidad,
y que, mientras fue la Iglesia abundancia de ejem
plos, apenas hubo necesidad de sermones”.
“Mandar cuatro mil pesos para el expediente de
canonización al Obispo Palafox, doscientos mil pa
ra las Cajas Reales y sesenta mil para el Colegio de
Huérfanas que fundé en Córdoba”.
“Contestar al coya que me escribió el otro día:
“Pongan tanto cuidado los padres en hacer a los in
dios buenos cristianos, como ponían los ministros
de los ídolos en enseñar sus ceremonias y ritos, que
con la mitad de aquel cuidado seremos los indios
buenos cristianos, pues la ley de Cristo es mucho
mejor y por falta de quien la enseñe con paciencia,
no la saben los indios.”
“Amonestaciones a los curas de la Sierra para
que no hagan de las cosas del culto mercados, ni se
amuchen en las barracas traseras de los conventos
europeos e indias, criollos y mestizas, zambos y
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cuarteronas, negros, blancos y mulatos que en mes
colanza hacen allí mala vida, hasta curas y sacris
tanes.”

Muy lejos nos llevarían todas las trascripciones.
Tan fecunda fue su pluma, que de los impresos de
la Real Imprenta de Niños Expósitos, en sus pri
meros treinta años, su mejor número fueron debi
dos a ella.
Algunos merecieron ser reproducidos en Ma
drid, y otros tan nítidamente coleccionados e ilus
trados en Roma como no mejores producen actual
mente nuestras mas adelantadas imprentas.
Con ellos, sus elocuentes sermones y, sobre to
do, con su digno ejemplo, contribuyó a formar el
brillante clero argentino, desde el Dean Funes, con
quien en un mismo buque regresara de la Metrópo
li, para ocupar su canongía en la Catedral de Cór
doba éste, y su silla episcopal San Alberto en la
misma. Posteriormente ascendió al Arzobispado de
La Plata.
II
Cierta noche que con dos sabios doctores del pa
sado siglo platicaba Su Ilustrísima de cosas del día,
cortó la conversación mas pronto que acostumbra
ba su asiduo contertuliano el Dr. Ortíz, diciendo al
levantarse:
— Perdonara Su Ilustrísima que me retire tem
prano, pues debo pasar a cumplimentar a la viuda
-
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de Rodríguez, que ésta noche celebra su día de días
en reunión que, aunque de confianza, se bailará co
mo todas las noches de San Juan.
Y afable y jovial: “¿Cómo dice que se llama esa
su viuda?”, contestó sonriendo el Obispo, que tam
bién solía gastar festivo genio en intervalos de obligada gravedad.
— Mi señora doña Juana María, viuda de Ro
dríguez.
— A ver, a ver —repetía hojeando su diario de
limosnas.— ¿E stá usted seguro que es la viuda de
Rodríguez ?
— Como que esta mañana recibí el mensaje por
la cholita de la alfombra: “Manda decir mi amita
le haga su merced el favor de prestarle los platos
y chocolatera de plata para aumentar los de casa,
y que no deje de ir a tomar esta noche el choco
late”.
— ¿Y dice usted que habrá baile?
— Y muy sonado, pues que hasta de Potosí llegó
esta mañana mas de un minero, sabiendo que a él
asistirán las de Biedma, Campero, Otárola, Ballivián, Calvo, Vaca, Matienzo, Linares, Bustamante,
Carrasco, García y otras bellezas.
— Pues, señor, si es así, yo también estoy de
baile.
— ¡Oh! —exclamó con sorpresa, abriendo tama
ños ojos, el Dr. Ortíz.
-
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Y el obispo, apretándole la mano, dijo al levan
tarse:
— ¡Chitón! Guárdeme el secreto ...
¿Y creerán ustedes, piadosas lectoras, que el
santo Obispo, éste de vida tan ascética, padrecito
sería como aquellos de la Sierra que reprendiera en
sus visitas pastorales por frecuentadores de jolgo
rios y zamacuecas?
Salió haciéndose cruces el severo doctor, y mur
murando entre sí, mientras apretaba el paso: “Mire
usted lo que son las cosas. ¿Si andará por echar
una cana al aire nuestro santo Obispo, o mudar de
hábitos y ama de llaves, cambiando su viejo volu
minoso in folium por obras en dos tomos de veinti
cinco a treinta abriles, mas modernas? Cosas se
ven, que no son para oídas”. Mientras que, en rum
bo de tan pecaminosas murmuraciones seguía, dió
vuelta a la de la viuda, desde cuya bocacalle músi
cas y luces anunciaban fiesta.
Al mismo tiempo pedía su manteo menos raído
San Alberto, sin dar crédito a que una de las que
se le presentaba mas indigente y recatándose, por
ser de las que han venido a menos, ocurría en de
manda de la limosna repartida los sábados, estu
viera en actitud de distraer sus enlutadas horas
con danzas y cenas, suculentas que las que le im
pedían saborear sus familiares.
III
Bueno es recordar que en trescientos años sólo
tuvieron tiempo los conquistadores de fundar dos
Universidades en toda América (México y Lima)-
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En Córdoba hasta entonces apenas hubo una fábri
ca de teólogos; y la de Chile, posteriormente, era
muy secundaria en sus estudios, asi que los estu
diantes, los verdaderos sedientos de sapiencia,
veíanse obligados a llegar en aquella época a la
Real de los Charcas.
Con tal motivo pasaron también por el salón del
sabio pastor seglares que a esas aulas concurrían,
como Castro, tan célebre, después Echeverría, Gó
mez, Anchorena, Gorriti, Zuviría, Ocampo, Sácnz,
y la mayor parte de los doctores argentinos del pa
sado siglo y comenzamientos de éste.
Si cuando arribaron poco después, a paso de
muía, el cantor de la patria, a recibir sobre su uni
forme de capitán de patricios las insignias docto
rales, como D. Mariano Moreno, Agrelo y otros, no
alcanzaron a formar parte del coro de sabios en
Areópago, que ha dejado fama, fue porque muerto
el erudito carmelita, esparciéndose ya mucho olor
a chamusquina revolucionaria, el sucesor exore:zaba en las feligresías del Alto Perú a cuanto sospe
choso aparecía, para que no se contaminara con las
maléficas ideas de los de aquí abajo.
Se ha repetido que las riquezas entre que nació
el Perú causa fueron de su perdición. Minas, sali
tre, guano en abundancia tal, brotaban en aquella
Jauja inagotable, que apenas alargaban un poco la
mano para recolectar, se enriquecían; por lo que
envueltos sus habitantes en tal molicie de costum
bres y laxitud enervante, gran esfuerzo les parecía
substraer una hora a vida de placeres continuos,
por lo que muchos fueron indiferentes a moros y
cristianos.
-
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Pero cuenta la tradición que en el país de la pla
ta los esforzados habitantes del Alto Perú mantu
vieron siempre viva y latente la lucha por la inde
pendencia.
Ya en 1780 preciso fue anegar el país en san
gre para sofocar el movimiento de Tupaj-Amaru,
el primer día de siglo reproducido en la plaza, don
de un año antes que en la de Buenos Aires, y en
otro 25 de mayo, se dió el primer grito de indepen
dencia, aunque fue la última en obtenerla.
Los doctores Zudañes y Morillo, Rivero, Barros,
Arce y todos los precursores de la revolución salie
ron de esas aulas que a tantos americanos ilustra
ron.
De aquel centro de luz irradió claridad apete
cida, y chispas volaron por todas partes, con los es
tudiantes que de aquí y otros puntos llegaron a la
Universidad de Chuquisaca, esparciéndose luego ha
cia los cuatro vientos.
Poco frecuentaba el alto clero fiestas y saraos;
pero, en la campaña curitas había que les permitie
ron seguir a los indios cristianizados las mismas
antiguas danzas ante sus ídolos, hasta delante de
las andas de la celebrada procesión del Corpus y
solemnes festividades.
La danza semiprofana fue asi degenerando tan
to, que en Tambarrias, al son de arpas y tambores,
más de uno arremangábase los hábitos listo para
un punteo o zamacueca.
A propósito de esto refiere el ilustrado Sr. Pal
ma que un Arzobispo vió de una manera casual en
cierta ocasión bailar la mozamala, y volviéndose al
-
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familiar que le acompañaba, mas perito en acha
ques de volteretas, preguntó:
— ¿Cómo dicen que se llama este bailecito?
— La zamacueca, Ilustrísimo Señor.
— Mal puesto el nombre. Esto debe llamarse la
resurrección de la carne. . .
Dejando la verdad del cuento al tradicionalista
perulero, seguimos con el nuestro.
»

IV

Alcalde vara larga era el Dr. Manuel Obligado,
en 1789, en la ciudad de los tres nombres (a la que
los bolivianos le agregaron el de Sucre y en nuestro
daño y el propio inventó Bolivar capital de una na
ción sin salida), quien como otros porteños, llegó
a su Universidad para graduarse en ambos dere
chos.
Entre él y el Dr. Vicente Anastasio Echavarría
ocupaba el alto estrado, la noche del baile, la seño
ra del día de días, en amena conversación, que to
do recordaba menos al difunto, colega de ambos co
legas.
Las diez serían por filo, que ya el de queda y
cubrefuego con el toque de ánimas habíase apaga
do en las numerosas iglesias de pequeña población
de tanto nombre, cuando entrara su Ilustrísima, el
no anunciado Arzobispo, carmelita descalzo, entre
tantas currutacas bien calzadas.
Mixturas del Perú que en parte alguna adornan
mejor y mas fragantes las monjas, en pebeteros de
plata maciza y zahumadores de lo mismo, colgan
tes unos, en repisas y esquineras las más suaves
-
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esencias, luces y flores; arpas y violines, deslum
brantes trajes y encantadoras caritas, animaban la
sala.
Diálogos y frases dulces, como halago de una
noche de esperanza, se entrecortaron a medio pro
nunciar a la presencia del Arzobispo, seguido por
uno de aquellos familiares que decretaban doble ce
na al par que doble ayuno al prelado.
Saludó ceremoniosamente desde la entrada, y di
rigiéndose a la amable dueña de casa, díjole:
—También he querido venir a presentar mis res
petos a una de mis feligresas mas devotas, al saber
la celebración de su cumpleaños.
La donosa señora, parándose toda cortada ante
la inesperada visita, inclinóse a besar la gran esme
ralda del anillo pastoral, humilde, imitada por las
más inmediatas.
Como la música cesara y los diálogos y cuchi
cheos, cual si frío silencio acogiese al sabio arzo
bispo, agregó éste:
— De ninguna manera, mi señora doña Mariqui
ta, quiero que mi presencia interrumpa tan hones
to esparcimiento entre sus amigos. Como uno de
ellos le presento mis parabienes en tan fausto nata
licio, y pido que no se interrumpa la danza.
Su Ilustrísima siguió en jovial conversación con
ella y las demás vecinas, y otra hija de confesión
con su familiar, en aposentos donde no eran belle
zas lo que faltaban.
Poco después, concluido de saborear el rico somomusco de la pobre viuda, agregó:
— Si se me permite, yo también voy a entrar en
danza.
-

146 -

ANTONIO PAREDES CANDIA

Sobrecogidas las semiescotadas bailarinas de que
tan grave prelado intentara sacar pareja, observa
ron con mayor admiración que, llamando al secre
tario, pidió su limosnera, bajó del estrado y, reco
rriendo filas y grupos, la fue presentando a una
por una de las señoras con la más exquisita urba
nidad, solicitando limosna para sus pobres.
En tan bullicioso maremagnum de cabecitas
efervescentes y corazones palpitantes, casual fuera
que ninguna de las emperingadas mujercitas se ha
llaran al lado de su marido, ni habían concurrido
al baile con relicario, bolsillo o portamonedas.
Sacóse la primera un anillo que echó en la per
fumada escarcela bordada, donde siguieron cayendo
brazaletes, arracadas, solitarios, pendientes, gargan
tillas, pulseras, cadenas, prendedores, piochas, y en
dijes diversos, ya una perla, topacio, brillante o es
meralda.
Hasta doncella de coquetería sin igual hubo que
alzó el diminuto piecesito para que su compañero
desprendiera alguna de las hebillas de plata de zapatito liliputiense, no teniendo otra cosa qué dar
para el óbolo improvisado.
Y cuentan que viudita de ojo alegre, siguiendo
más arriba la barriga da perna, como llamaba a la
pantorrilla un finchado portugueciño allí presente,
desprendióse la liga, ofreciendo su broche de dia
mantes. Por algo había nacido al pie del Potosí, que
si el Perú valía un Perú fue porque uno solo de sus
cerros produjo diez millares de patacones en sus
primeros tres siglos de explotación.
Concluido de circular el abultado bolsón, agra
deció el Obispo la generosidad de la concurrencia,
-
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volvió a felicitar a la del natalicio, deseando que
con más frecuencia cumplieran años personas que
así tan caritativamente lo celebraban, pues el des
prendimiento de sus amigas iba a proporcionar ver
dadera fiesta a las desvalidas.
Y echando bendiciones a diestra y siniestra, con
paternal maliciosa sonrisa, salió majestuosamente,
dejando en pos de sí fragante nube de caridad, cu
yo perfume duró en aquel ambiente más que el
de las pastillas en zahumadores de maucerina y pe
beteros en repisas y rinconeras.
V
Si borró o no de la lista de socorros o mendican
tes a la Rodríguez, que tan fastuosamente se feste
jaba, lo sabrá el secretario-tesorero que apenas po
día con la bolsa de alhajas ofrecida en la sala de la
viuda de más humilde apariencia, a quien daba li
mosna todos los sábados el filantrópico pastor.
Por entonces se aparentaba indigencia para ex
plotación poco cristiana, lo contrario a las costum
bres subsiguientes; aunque fenecieron ya las semitísicas románticas que apretaban su talle para apa
recer más de lo que eran.
Y si algún lector meticuloso poco justificado en
cuentra el título de esta tradición, en la que cena
alguna se describe, cúlpelo al olvido de los familia
res, que de noche por medio dejaban sin ella a Su
Ilustrísima.
En nada se parecían estas cenas a las de Lócu
lo, ni a las suntuosas de griegos y romanos, o a las
más modernas que antecedieron a la Revolución
-
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Francesa, donde tanto derroche de esprit chisporro
teaba como fuego de artificio o de sobremesa, y por
cuyas indigestiones se dijo:
Más mató la cena
que curó Avicena
Las verdaderas cenas del erudito Obispo San Al
berto fueron siempre sus piadosos escritos evangelizadores, que hasta muy altas horas de la noche
le absorbían por completo, enclavado en su silla de
trabajo, proyectando obras de caridad que, realiza
das luego, han dejado bien marcado su paso como
el de un varón justo.
Moraleja de la presente tradición podría ser: de
cómo, aún escribiendo sobre pautas torcidas, resul
tan derechas las planas de un alma buena, pues
que por todo camino se llega al de la beneficencia.

EDGAR OBLITAS FERNANDEZ

P R E S E N T I M I E N T O
(Leyenda incaica)

Un grandioso paisaje se erguía en la milenaria
altipampa, ornado de admirables doceles que la ma
dre naturaleza se había encargado de colocar. Un
sol brillante más hermoso que nunca, esparcía sus
rayos de oro por los dominios de su hijo Huayna
Kapaj.
Gran silencio reinaba en el ambiente, interrum 
pido a intervalos por el viento que silvaba entre los
pajonales y por las pisadas de los campesinos que se
dirigían a sus pagos para iniciar sus faenas diarias,
ante el desgranar de las melodías de las concavida
des de los sicus y de los pinqollos; dos cóndores re
tozones revoloteaban a porfía cual si vigilaran a su
monarca que visitaba sus dominios.
Como al conjuro de un cuento de hadas, en el
fondo del paisaje se dibujó el sagrado lago, seme
jando un lienzo azulino. Suave brisa soplaba sobre
la límpida superficie de las aguas, como quien me
ce la cuna de un Achachila o el vástago de un Wiracocha. Una quena solitaria y triste sacudía las fi
bras del corazón de Pachamama, mientras que pen
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sativo y pálido como la madre Killa, sentado sobre
una roca, con los ojos humedecidos y la boca rese
ca, Huayna Kapaj contemplaba el lago venerado por
sus antepasados. Todas las mañanas solían sus olas
ir a saludar a su inca avanzando juguetonas hasta
mojar sus plantas; pero aquella vez como si adivi
naran la inquietud que le absorbía, se mantuvieron
tranquilas; ni un rumor se oía en el paisaje, nin
gún ruido perturbaba aquella soledad; el lago se
mantenía quieto como un pedazo de cielo; una vi
cuña meditabunda se hallaba recostada a sus pies
y un cóndor triste le contemplaba desde un próxi
mo peñasco, como quien escruta el pensamiento del
monarca.
Repentinamente se escucharon voces de indes
criptible dulzura, cánticos que parecían surgir del
lago, como voces de raras sirenas o de seres sobre
naturales, llenando de embelezo y arrobadora deli
cia, que no fue suficiente para impresionar al an
ciano rey.
Como una visión extraordinaria surgieron las
siluetas de princesas misteriosas; eran las ñustas
divinas del “Ajila Huasi”, que se acercaban a su
señor para deleitar con su canto sus horas de sole
dad. Entre ellas se destacaba una de extraordinaria
hermosura, la cabellera suelta como las hebras de
fecundo maíz, ojos grandes y seductores como lu
ceros vespertinos, tenía la figura de diosa, de for
mas perfectas, que no podía concebirse dentro de
lo humano tanta belleza; esta princesa se llama
ba Munay tika y, era la favorita del Inca. Aproximó
se a su dueño y al notar su tristeza y las perlas que
descendían de sus mejillas, hablóle de esta manera:
-
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— ¿Qué tristeza agobia vuestro corazón amado
señor ?
El Inca interrumpiendo su meditación levantó
la cabeza hacia Munay tika y le dijo:
— Sufro mucho, terriblemente, como un volcán
que estalla; sufro como el huracán que se precipita,
como cuando revienta el rayo, con esa intensidad,
con esa potencia: mi corazón está herido de muerte,"
mi querida Munay tika, y no habrá poder humano
que pueda devolverme la tranquilidad; graves pre
sentimientos devoran mi mente, y en medio de mi
grandeza me siento pequeño, como un gusano que
se arastra, como una polilla que se deshace.
Luego, levantando los brazos hacia su padre que
brillaba en el cielo, implorante expresó:
— Padre mío, quita de mi mente esta negra pre
ocupación, líbrame señor de este tormento que
me mata. ¿Por qué permitiste que sea impotente
para vencer mi desgracia? Pachacam aj... Dios Su
premo, mándame tu aliento de tranquilidad.
Y el monarca lloraba y sollozaba sin consuelo.
Munay tika desesperada por el dolor de su rey toda
llorosa volvió a preguntarle:
— ¿Por qué mi dueño lloráis así, cuando la ale
gría debiera embargar tu espíritu, ya que Huáscar
tu amado hijo ha sido declarado tu heredero legí
timo?
— Precisamente por eso lloro Munay tika, poi
que al frente de mi Huáscar veo levantarse como
tormenta la sombra de mi otro hijo Atahuallpa.
— No habléis así señor, porque me estremecen
profundamente tus palabras.
— Desde que Pachacamaj ha escrito en el cielo
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el destino de los hombres y de los pueblos, no hay
poder en la tierra que los cambie. Ya lo dijo el Willaj
Huma: —agregó sentencioso— “Tu imperio se enca
mina a su fin, hombres más fuertes llegarán en c a 
sas flotantes por la Cochamama y tus súbditos mo
rirán o serán esclavos. . . ” y cómo no quieres que
llore ante tan fatal vaticinio ? ¿ Cómo no quieres que
mi corazón se deshaga en pena, si el imperio de mis
mayores llega a su f i n . . . ?
— Señor todopoderoso, Pachacamaj —exclamó
Munay tika— hágase lo que tú mandes, pero salva a
nuestro rey de su negra inquietud, que llegue la cal
ma a su espíritu atormentado, que la paz llegue a
su alma y se disipen para siempre más nubes os
curas que amenazan tempestad. Pachacamaj, sólo tu
poder puede salvarnos, sólo tu majestad puede traer
nos la tranquilidad.
Entre las breñas del Intikarka, el monarca perua
no volvió a sumirse en terrible preocupación, pare
cía una estatua de piedra que amenazaba al lago co
mo un elemento destructor; sus ojos parecían des
pedir llamaradas de fuego y sus cabellos crispados
como los cactos hirsutos de la tierra, desafiaban al
infortunio; de pronto sus ojos dejaron de llorar y
todo su cuerpo se estremeció de ira; su temple de
guerrero había vuelto a su cuerpo e irguiéndose so
bre la peña de granito, lanzó su terrible impreca
ción:
— Sí, caerá el imperio, mis súbditos serán escla
vos, por el hombre sojuzgador serán dominados y
conquistados, pero un día su sangre surgirá como
el huracán; ¡ay! ese día, desde mi tumba tocaré los
pututos guerreros, mis hijos resucitarán, mis súb
-
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ditos volverán a su antigua gloria; surgirá impo
nente y majestuoso el nuevo im perio.. . y entonces
mi Wiphala flameará nuevamente sobre las cumbres
andinas, y el viento en las horas de triunfo, batirá
mi llauto sobre las aguas de mi lago, de mi pecho y
de mi tumba.
Y, Huayna Kapaj, sufrió la más rara transfor
mación, su rostro reía y su corazón latía de alegría.
A pasos largos, se encaminó al “Ajila Huasi”, la
madre Killa surgía como una inmensa hostia por el
hirizonte lejano, para dar comunión a la tierra. Un
silencio, un profundo silencio, lo dominó todo aco
giendo aquel ritual eucarístico de la madre natu
raleza.

HERNANDO SAN ABRIA FERNANDEZ

LAS MULAS DE MIZQUE

Tradiciones orales de la antigua ciudad de Miz
que puestas en menoscabo por el cronista de ella
Don Eufronio Viscarra, hablan o, por mejor decir,
hablaban de cierto obispo que allí murió por mano
de criminales, siendo éste sacrilego homicidio la
causa para que la maldición haya caído sobre ella
y convertídola en poco tiempo de rica y floreciente
ciudad en poco menos que ruinosa aldeaPor el tiempo en que la especie mizqueña nacía
y empezaba a correr de boca en boca, en la propin
cua ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caba
lleros circulaba otra versión del criminoso hecho.
Según esta versión, el homicidio, si bien menos sa
crílego, no habría sido menos horrendo y la vícti
ma fue no un obispo sino un virtuoso sacerdote que
gozaba de general estimación y merecido respeto
en la ciudad de los quinientos quitasoles.
Tan verosímil era lo que en Vallegrande se refe
ría que hasta un auténtico actor del horrible dra
ma vivía aún entre sus pobladores. E ra el tal un
ciego bastante entrado en años, que se mantenía de
lo que parranderos y juerguistas le daban por to-
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caries la guitarra, amén de las limosnas buenamen
te proporcionadas por las almas caritativas.
Lo del sacrilego crimen contábase de la siguien
te manera: El buen sacerdote mizqueño, a más de
bienes espirituales dizque contaba con no pocos ma
teriales, consistentes en relucientes peluconas y ma
cizos tejos del rubio metal. Dominado por la tenta
ción de apoderarse de ellos, un criado del sacerdote,
mestizo joven y no mal parecido que tenía el nom
bre poco amable de Radegundo, entró en conviven
cias con ciertos malandrines de siniestra fama. Una
noche de esas el infiel criado abrió las puertas a
los malandrines y les llevó derecho a la alcoba del
buen clérigo en donde estaban los arcones del oro
y la plata. Como era de esperar, el tonsurado se
despertó al ruido y trató de hacer frente a los la
drones, pero éstos le golpearon con las ganzúas y
llaves maestras que consigo llevaban, hasta d ejar
lo exánime. El felón sirviente le remató allí mismo,
y ya con joyas y dinero en la mano sus compinches
se dieron a la fuga, prometiéndole de hacerle lle
gar su parte no bien ello fuera posible.
Nadie receló que Radegundo hubiese sido de los
que dieron muerte al ministro del altar, pues sus
buenos antecedentes le ponían a recaudo de sospe
chas. Pero la justicia de Dios que no falla empezó
por imponerle un castigo, y de los más horrendos,
no mucho después de cometido el crimen. Fuera
ya de la casa del fallecido y mientras esperaba que
sus cofrades le hicieran llegar lo prometido tuvo
que ganarse el sustento como peón de una hacien
da cercana del pueblo. Cierto día fue enviado a és
te con una voluminosa carga de ají que le llegaba
-
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a los ojos produciéndole insufrible ardor. Cuando
llegó a destino el ardor le había nublado la vista, y
tanto que desde ese instante mismo fue perdiéndola
poco a poco.
En la cuenta de que la naciente ceguera no podía
ser otra cosa que el castigo al nefasto crimen y ate
nazado ya por los remordimientos, Radegundo adop
tó por apartarse para siempre de la ciudad y valle
mizqueños y llevar su persona a sitios lejanos don
de nada le recordase su atroz delito. Suerte tuvo
en dar con unos arrieros vallegrandinos que después
de haber vendido su mercancía tornaban a la tie
r r a natal.
Avecindado ya en Vallegrande, agravóse la do
lencia de sus ojos y no tardó en quedar completa
mente a ciegas.
Días pasaron y días vinieron, y sin saberse el
origen empezó a rumorearse entre la gente del pue
blo vallegrandino que el ciego forastero no era otro
que el criado asesino del sacerdote mizqueño. Como
es natural, la indignación de las gentes dió en ha
cer de las suyas en la persona del guitarrista y men
dicante de los ojos vacíos. Los años transcurridos
habían dejado sobre él su indeleble carga, más no
toria y sañudamente que sobre otros. Era un viejo
corcovado, con el rostro todo surcado de arrugas,
la nariz corva y el mentón tan prominente que pa
recía ir en alcance de la boca. Los ojos quietos y sin
brillo semejaban redondos pedazos de vidrio azu
lenco.
Tenía un genio irascible, y a la menor contra
riedad renegaba y echaba tacos, subrayándolos con
-
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las interjecciones más subidas de que dispone el
idioma.
Bien se podrá comprender que con tales antece
dentes no inspiraba mucha compasión y sí más bien
una impiadosa tendencia a mortificarle con dichos
y hasta con hechos. E ra diversión de los mozalbe
tes hablarle del poncho que llevaba encima, poner
le piedras a su paso y reir de sus traspiés.
La noticia tuviese fundamento o no, sirvió pa
ra que las burlonas gentes y sobre todo los truha
nes chiquillos se hartaran de morboso placer, con
la iracundia del viejo. De primera mano habíanle
hecho consentir en que los trámites de las autori
dades mizqueñas habían tocado a su fin y que no
tardarían en venir de allí los ejecutores de la jus
ticia. Item, más, decíanle que éstos traían consigo
cuatro robustas muías para los menesteres de la ho
rrible ejecución.
— Don Radegundo, ¡prepárese!
— Don Radegundo, la hora se acerca.
— Don Radegundo, ¡ya llegan las muías de
Mizque!
Con tales exclamaciones proferidas en tono de
zumba asaetaban los fisgones la paciencia del viejo.
Este dando manotazos al aire con los repulgos
de su cara enrojecidos hasta lo purpúreo, replica
ba en el más sumo grado de cólera:
— Ya les he dicho que no soy el Radegundo de
Mizque. . . ¡Maldito el día en que nací, maldito el
día en que vine a este pueblo y malditos ustedes,
hijos de tal y sujetos de ésto, lo otro y lo de más
allá!
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Y seguía caminando sin soltar de los labios una
sarta de las más procaces interjecciones.
Así pasaron los años, el viejo se encorvó más
y sus arrugas se multiplicaron y, tanto como ellas,
su iracundia y sus reniegos. Mas, no por eso los des
piadados dejaron de mortificarle con la consabida
frase :
—¡Don Radegundo, ya llegan las muías de Mizque!
Cierta noche a la hora en que el pueblo estaba
dormido, su Señoría el Vicario foráneo Don Ma
nuel José de Villalta y Muñoz de Rojas, oyó que
daban recios aldabonazos en la puerta de la casa
parroquial. Claramente oyó la voz del ciego Rade
gundo que le decía como azorado:
— Señor cura vicario, absuélvame.. . Las mulas de Mizque acaban de llegar!
Como no podía ser menos su señoría no hizo
ningún caso de la llamada creyendo buenamente que
el ciego tomaba desquite de las burlas burlando él
sobre lo mismo. Pero como quien hace algo por él
dedicóle una oración encomendando a Dios su buen
pasar, y se entregó al sueño.
A la mañana siguiente los primeros madrugado
res encontraron el cuerpo del ciego, no precisamen
te descuartizado, pero sí horriblemente magullado
y tundido, de cuyas resultas habríale sobrevenido la
muerte. En el sitio mismo del macabro hallazgo,
a pocos pasos del camino del norte que conduce al
valle y por consiguiente a Cochabamba y Mizque,
dijeron haber notado huellas recientes de anima
les herrados, que no podían ser sino mulares. Sobre
la tierra suelta del camino dizque había señales
-
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de un cuerpo como que hubiera sido malamente
arrastrado.
De su parte los vecinos del barrio del Mogote
apuntaron que aquella misma noche habíase deja
do oir en la calle sonajeos de muías y golpes de cas
cos sobre el empedrado.
Así terminó sus días el ciego Radegundo, luego
años después de cometido el asesinato en la persona
del buen sacerdote de Mizque.

F r. RAFAEL SANZ

TRADICIONES DE COPACABANA:

DE UN RELIGIOSO ASALTADO EN COMBI
No podemos menos de suplir este capítulo con
el suceso de Fr. Isidro Gelis, religioso franciscano,
de los que el año 1843 estuvieron en este santuario
(Copacabana). Pues este hombre lego había ido a
Sorata en busca de plantas y semillas para la huer
ta de este Convento; y al regresar, no pudiendo
llegar a Tiquina, como pensaba, tuvo que quedar
se en Combi. Asémose a un rancho cerca de la ca
pilla, donde sólo encontró a un muchacho, a quien
preguntó por sus padres y si podría alojarse allí
aquella noche: entendió el religioso que sus padres
luego llegarían de Achacachi, y que él bien podía
quedarse- En esta inteligencia le dijo que le propor
cionase cebada para su caballito, y sacó su yesque
ro para sacar fuego. Sea que el ruido del eslabón
o la llegada de este huésped al anochecer lo asus
tase al muchacho, lo cierto es que él en vez de al
canzar la cebada pedida, se escapó a llamar la in
diada, diciéndole que el Caricari o el matador había
llegado a su casa. Como en los ranchos de esa finca
había arrasado una especie de fiebre que hizo al-
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gimas víctimas, ellos en su ignorancia las creyeron
sacrificadas por el Caricari; así es que al grito del
muchacho corrieron todos con palos y las mujeres
con piedras. Lejos estaba el pobre lego de esperar
semejante asalto, cuando al oírlos venir en alarma,
les gritó ¿qué querían? La contestación fue palo y
piedra con gritos frenéticos de muera el Caricari. Esa
gritería no les permitía oir lo que él les decía para
calmarlos; y no sólo lo iban hiriendo en la cabeza y
el cuerpo, sino que le arrancaron el poncho y el há
bito buscando los cuchillos o puñales con que creían
que iba armado el religioso para m atar y sacar la
manteca de los muertos. ¡ Funesta preocupación,
que causa algunos asesinatos! Nada le encontraron;
y sin embargo insistían en que los tendría ocultos,
que siempre era Caricaci, y que se hincase porque
lo iban a matar. El les daba mil satisfacciones; pero
como no lo entendían, ni querían entenderlo, pues la
saña los cegaba, continuaban los golpes y los gritos,
llevándolo hacia un hoyo de cerca el camino para
acabarlo y sepultarlo allí. Viéndose ya el religioso,
desnudo, rendido, ensangrentado y sin poder defen
derse de aquellas fieras, se hincó para morir, como
ellos querían: pero se acordó de la Virgen y ex
clamó: —¡Madre de Copacabana! qué os he hecho,
para que me permitáis esta desgracia? No me des
amparéis; asistidme en mi muerte!— Mientras in
vocaba a la Virgen y rezaba su acto de contrición,
llegó a los gritos el hilacata de la finca, y abriéndo
se paso por entre el tumulto quiso reconocer al
Caricari, quizás para ayudarlo a matar. Pero para
el infeliz religioso fue como el Angel Custodio que
le mandaba María, porque al oírlo y al verlo lo re
-
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conoció luego, y les dijo con enojo: —¡Quítense de
aquí! este no es Caricari, sino Fr. Isidro de Copacabana, a quien yo conozco y vosotros habéis
m uerto. . .
Estaba en efecto tan maltratado y desfallecido
que parecía que iba a expirar. Los más frenéticos
se retiraron, y algunos ayudaron al hilacata a levan
ta r y llevar a la choza al herido agonizante, donde
lo abandonaron, temiendo quizá el castigo del asesi
nato, que ellos creyeron consumado; pero que la Vir
gen impidió. Pues, a pesar de varias contusiones en
el cuerpo, del desangre por las heridas de la espal
da, de la cabeza y de la frente, cuyas cicatrices con
servara hasta el sepulcro, a pesar de la fiebre y del
enajenamiento que se apoderó de él, se marchó a Tiquina al amanecer, pero maquinalmente y sin más
guía que la divina Conductora de los cristianos. Allí
apenas lo pudieron conocer, tan desfigurado estaba
con la sangre ennegrecida y seca del semblante. Lo
curaron con esmero; luego se cortó la fiebre, reco
bró el habla y la razón, y se vino a Copacabana a
dar gracias a la Virgen por su socorro oportuno y
su pronto restablecimiento.
RARO MILAGRO DE LA VIRGEN
CON EL DE LA CADENA DE ORO
Yo dije al Señor, conozco que sois mi verdadero
Dios, pues no necesitáis de mis bienes para nada.
Conservadme pues, porque no puedo esperar sino
en Vos. Estas palabras dichas por un rey tan gran
de como David, deberían convencemos de nuestra
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gran miseria y de nuestra absoluta nulidad, ante la
presencia de nuestro Creador y Conservador, que es
feliz en sí mismo y cuya gloria esencial no pueden
mejorar todas las fútiles riquezas de los hombres. Lo
mismo debemos decir de la gloria de los Bienaven
turados, que consiste en la posesión e inefable frui
ción de Dios. Pero somos a veces tan necios que
presumimos que sin nuestras míseras ofrendas, los
santos no serían tan grandes, o quizás no se move
rían a interceder por nosotros: y esa presunción
fatua recibe ordinariamente su castigo acá mismo,
como se verá en el caso siguiente.
Había en Guamanga un tullido conocido por el
Gaitero, que noticioso de las muchas curaciones de
su misma enfermedad obradas por esta Reina mila
grosa, se hizo traer a su Santuario; y después de
cumplida su novena con el fervor que hacen todos
los necesitados, fue Dios servido de concederle per
fecta salud por la intercesión de su divina Madre.
En gratitud de su sanidad dejóle a la Virgen una
cadena de oro; y al volver a su casa fueron los deu
dos y amigos a darle el parabién de su maravillosa
curación por la Clemencia de Dios y de María San
tísima- Sí, contestó él, la Virgen me ha dado salud;
pero me ha costado mi buena cadena de oro. ¡Co
sa maravillosa!, apenas pronunció tan indevoto gra
cejo volvió a quedar tullido como antes. Bien pudo
ser eso una chanza, una ligereza, lo que se quieraj
el castigo inmediato a tanta imprudencia, sino es
jactancia, con la más magnánima y generosa de las
reinas, nos enseña cuán cautos, reverentes y humil
des debemos ser con quien nos favorece por puro
amor, por compasión maternal, por su clemencia
-
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divina, y no por esas bagatelas miserables que sólo
mueven e interesan a los hombres terrenos. Conseva
me, Domine, quoniam speravi in t e . .. Deas meus
es tu, quoniam bororum non eges. Así lo reconoció
después ese infeliz y sufrió con cristiana resigna
ción el mal que Dios le volvió para purificar su al
ma, haciendo mérito del sufrimiento, ya que no su
po guardar el beneficio con grato silencio.
CONVERSION MILAGROSA DE UN DOCTOR
DE CHUQUISACA
Había pues, en Chuquisaca un D. Diego, abo
gado famoso, que no vivía con la honestidad que
nos impone Dios a todos por el sexto precepto de
su santa ley. Pero el Señor, que muchas veces nos
castiga con lo mismo que pecamos, permitió que
traicionado o desairado el Doctor por el objeto de
su impura pasión, se desesperaba de celos y le pa
recía sufrir los duros tormentos del infierno al ver
se o al creerse desamado. Comunicó sus tormentos
a un amigo que él creía bueno, pero que en reali
dad era peor que Lucifer; pues en vez de aconse
jarle que remediase su herida con un amor legíti
mo y honesto, le sugirió que se buscase otro objeto
criminal; y como la ceguedad de las pasiones no re
para en los medios de satisfacerse, por inicuas que
sean, marchaba éste frenético en busca de su nue
vo abismo, y al pisar el umbral de cierta casa lo
detiene un impertinente. ¡Impertinencia feliz que le
deparó la misericordia de M aría! Se diría casuali
dad, pero fue el amor de esta celestial Pastora de
-

169 -

ANTOLOGIA D E TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

las almas perdidas, quien puso en el zaguán de
aquella casa de perdición un pintor que vendía cajoncitos de los que suelen hacerse en este Santua
rio con imágenes de medio relieve, bastante pare
cidas al original; abrió pues el pintor un cajoncito de esos, y presentándoselo de improviso al ca
ballero, que venía con bien diversos pensamientos;
] Señor!, le dijo: Cómprese usted esta Madre de Copacabana para su señora; véala usted cuán linda
e s ; barata se la he de dar, pero ella le ha de hacer a
Ud. mil favores en el cuerpo y en el alma; pues
es muy milagrosa. Ya habrá oído usted hablar de
sus portentos. Pero si viera Ud. cómo lloran de gus
to los que van a visitarla. Muchos enfermos van a
su casa y to d o s... Seguía el pintor su retahila, de
la cual sólo oyó el doctor las primeras palabrás;
porque ver ese retrato de María, darle un vuelco
el corazón, quedársele el alma arrobada y arrasa
dos los ojos de lágrimas, fue todo uno, y tan pron
to como la caída de Saulo cerca de Damasco. No
hizo más que alcanzarle al pintor lo que pidió, ce
rra r el cajoncito, aplicarlo a su palpitante pecho y
regresar a su casa sin decir una palabra. Al llegar
a ella, desahogó su corazón por la boca y por los
ojos, se arroja a los pies de María y derrite su alma
en tales sentimientos de dolor por sus culpas y de
amor por ella, que ju ra ser su eterno esclavo, y
servirla y amarla para siempre con todas sus po
tencias y sentidos. Parecía que deliraba, y deliraba
en efecto con aquel delirio inefable que le hizo ex
clamar al más grande y al más sublime de los con
vertidos. Domine, quid me vis facere?. Su conversión
fue ejemplar y edificante: y para poner un muro
-
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de eterna separación entre él y el mundo, y para
conservarle mejor a María su fidelidad amorosa, se
va de Chuquisaca, dejando conveniencias y honores,
dejándolo todo; pasa por Copacabana para agrade
cer a María el milagro de haber dado vista, vida y
gracia a su alma, le ratifica sus promesas a los pies
de su Santa Imagen, y pasa a Arequipa a tomar la
librea de sus custodios, el hábito de San Agustín,
a quien tanto se parecía en los extravíos y en la con
versión. Todo el tiempo de su vida fue un modelo
de virtud, de penitencia y de devoción a María, pi
diéndole sin cesar la gracia de morir el día de su pu
rificación. Gracia que le concedió piadosa la madre
divina que lo convirtió y lo cautivó con la primera
mirada, como al Esposo de los Cantares; llevándo
lo en su preciosa muerte a disfrutar entre sus hijos
de la paz eterna del cielo, como creemos, ya que él
dejó por ella todos los amores de la tierra.
MILAGRO DEL JUGADOR, DE LA LAMPARA
DEL VINO Y DE UN DEGOLLADO
Muchos son los obsequios con que la grata pie
dad de los fieles adornan esta sagrada imagen; pero
la mayor parte de las halajas podemos decir que
la Virgen se las ha ganado con sus milagros; pues
las más son obsequiadas por devotos a quienes ella
ha favorecido o esperaban de ella favor y gracia.
El primer anillo que se le puso fue una rara reser
va de un soldado jugador; y decimos rara, porque
cuando un jugador está en derrota es capaz de ju 
garse el alma, de empeñar cuanto tiene, y de robar
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lo que no tiene para desquitarse. Pues este sería
muy devoto de la Virgen cuando habiéndose jugado
un caudal, reservó ese anillo para ella. Gran sacri
ficio que la Virgen se dignó aceptar con una especie
de milagro; pues separó los dedos que antes tenía
unidos para que se le pudiese poner: y fue el prime
ro que se le puso en esa su diestra adorable, que
como la de la esposa santa está ahora cubierta de
oro y jacintos de más valor y brillo, y tornátil como
aquella por la abundancia de bendiciones que a to
das direcciones imparte.
Lo mismo fue la gran lámpara o araña de pla
ta, que quizás no había otra mayor en la Cristian
dad, y que la codicia impía de altos personajes ha
hecho desaparecer de en medio de este Santuario.
Pesaba mil trescientos marcos, como 26 arrobas
castellanas: al obsequiador le costó de manos a on
ce pesos cada marco: de modo que entre la plata y
el trabajo costaba la lámpara unos veinticinco mil
pesos. Pues bien; esa lámpara que tenía tantas can
dilejas como días el año, fue devolución a la Virgen
por otra pequeña que se dejó quitar por Alonso
Escoto, o que como él decía, le prestó la Virgen
hasta hacer fortuna. La hizo en efecto con el favor
suyo, y devolviéndole su empréstito en lucros bien
generosos; con la rara y milagrosa circunstancia de
que en tanto tiempo no se echó de ver la fal
ta de la lámpara pequeña hasta que el honrado
ladrón llegó con su recua trayendo la grande. Res
titución obsequiosa que fue producto de la protec
ción de María, y que élla no dejó sin recompensa:
pues habiendo este devoto comprado en el valle de
Siguas, Condeshuyo de Arequipa, muchas botijas
-
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de vino torcido y avinagrado, se le compuso de tal
modo que fue vino escogido y generoso. Algo se pa
rece eso a lo de Caná, y no sabemos qué es más ad
mirable, si la conversión del agua o la del vinagre en
vino exquisito. Lo uno y lo otro se hizo por inter
cesión de María. Ese favor fue el año 1618: pero
aún quiso premiarle más al dicho Escoto en un indio
yanacona suyo, que habiéndosele separado por aque
llos valles fue a dar a una ranchería de indios que
por quitarle su caballito y su atado lo apuñalearon
y degollaron, desnudándolo de cuanto tenía. Pero
este pobre llevaba una medida de nuestra Señora,
que no quiso pereciese con su salvoconducto. Dos
días estuvo el infeliz degollado cerca de un camino,
como el herido por los ladrones del camino de Jericó;
hasta que avisado un sacerdote y un español fue
ron a verlo, y hallándolo vivo aún, lo ayudaron e
hicieron cocer sus heridas, como el caritativo samaritano con el viajero de Jerusalén. Pero a pesar
de todos sus cuidados, sus heridas eran tan feas
que se maravillaron de que no hubiese muerto, y
efectivamente, milagro fue de la Virgen su curación
y su vida; viéndose patentemente en la gran cica
triz que conservaba y que todos le vimos cuando vino
con su amo Escoto y otros españoles a dar gracias
a María.
El año 1619, en que arrasó la peste llamada vul
garmente alfombrilla, que diezmó al Perú, viendo en
este pueblo la gran mortandad suplicaron a la co
munidad se sacase la Santa Imagen en procesión, pa
ra que el Señor levante aquel azote por intercesión
de su madre santísim a...
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¡Qué lástima! Aquí acaban truncados estos cu
riosos anales de Copacabana. Por lo que nos vemos
privados de saber si se accedió a la demanda del
pueblo; pero creemos que en esta pública calamidad
se le complacería y que Dios haría cesar la peste en
obsequio de este pueblo, depositario feliz de esta
divina Curadora de todas las plagas, como se apla
có el Señor con las oraciones y sacrificios de David,
y cesó la peste de Israel.

BENJAMIN SARAVIA RUELAS
PACHAMAMA EN COPACABANA

Entre Huiñaymarca y Chucuito, partes consti
tutivas del lago Titickacka —unidas por el estrecho
de Tiquina—, hay una península generosamente do
tada por la naturaleza y con singular destino sociohistórico-religioso. Lleva el nombre del fundador
del Imperio de los Incas: Manco Kapac, y su capi
tal es Copacabana (1).
Desde el segundo período de Tihuanacu hasta la
colonización española del Khollasuyo, una leyenda
aimara-religiosa y la entronización de la Virgen
María —en el siglo XVI—, imprimieron a Copaca
bana el sello de una particularidad mística extra
ordinaria (2).
1.

La provincia Manco Kapac fue creada el año 1951 en ho
m enaje al fundador del Imperio de los Incas —Manco Ka
pac—, indio aim ara procedente de la Isla del Sol. Dicha
isla pertenece a la jurisdicción de Copacabana.
2. La civilización de Tihuanacu ha sirio dividida por Arthur
Posnansky en tres periodos precolombinos, inmemoriales.
‘No tuvo período de decadencia” puesto que su metrópoli
ha sido destruida por un cataclism o sísm ico en pleno flo
recimiento. La colonización española empezó en la prime
ra mitad del siglo XVI.
-
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Aquella leyenda se refiere a las circunstancias
en que un día llegó a Copacabana, procedente de
Tihuanacu y tripulando una balsa de totora, una
m ujer que tenía la majestuosa gracilidad de las
reinas de entonces y los imponderables atributos
de las diosas aimaras
Sus ojos pardos —luminares— armonizaban, den
tro del bello marco de sus trenzas negras, con sus
delectantes —blancas— sonrisas. Y la elegancia de
su indumento de vicuña también era compatible con
la perfección de su rostro moreno, de su talle tremulento, de sus manos pálidas. . . Sandalias artísti
cas —huiscjus—, protectores de sus pies delicados,
completaban el conjunto mirífico de su ser.
Copacabana se puso de fiesta en homenaje a tan
subyugadora dama. Y los habitantes del bello puer
to lacustre —después de una disputa cordial entre
los que se ofrecían como anfitriones— le dieron al
bergue en su más bella mansión.
★

*

*

Una noche de intensa excitación emotiva siguió
al regocijo de los aimaras —de ambos sexos— por el
arribo y permanencia de su adorable huésped. La
inexplicabilidad de tan placentero subyugamiento
colectivo a esa m ujer desconocida desconcertó a to
dos. Pero nadie se hallaba disconforme con ese fe
nómeno psicológico que anuló sus propias faculta
des volitivas e hizo surgir su ansiedad incontenible
de seguir deleitándose con la beldad que les inspira
ba sentimientos puros. Acaso un amor inconscien
temente divinizado. . .
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Y en los albores del nuevo día, las suparis (3) que
acudieron al favorecido albergue llevando el tradi
cional desayuno de kjispiñas con api (4), quedaron
desconcertadas y mudas al observar cómo su hués
ped —humana— se había convertido en estatua de
andesita negra feldespática!
Absortas e inertes —con sus facultades motoras
paralizadas por tan tremenda sorpresa —permane
cieron durante un tiempo imprecisable. . . Pero, al
estallar su emoción reprimida, salieron de la alcoba
dando voces a rebato:
— ¡ Pachamamahua! . . . ¡Pachamamahua ucanq u i! ... (5)
Y señalaban con sus manos temblorosas el si
tio donde se hallaba la estatua.
Los alarmantes gritos de las suparis, reveladores
del singular suceso, motivaron la conmoción de los
habitantes de Copacabana. Y cuando las autorida
des políticas, sacerdotes y vecinos principales acu
dieron a la alcoba donde se produjo la misteriosa
3.

Supari: Sierva o criada. En la antigua Copacabana eran
doncellas puestas al servicio de las altas dignidades aimaras.

4.

Kjispifia: Panecillo amasado con harina de cañahua y hue
vos de patos y perdices.
Api: Mazamorra de harina de maíz morado, fermentada.
Cañahua: Planta gramínea de la puna, parecida a la quinua
del Altiplano y al alforfón de España. Es utilizada su ha
rina en la elaboración de la kjispiña y también en refrescos
deliciosos.

5.

¡Pacham am ahua!... ¡Pachamamahua u ca n q u i!...: ¡Es Pa
ch a m a m a !... ¡Ahí está P a ch a m a m a !...
-
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transubstanciación, constataron que los rasgos fa
dales de la estatua correspondían a los de la extra
ña mujer que habían hospedado un día antes, y
que su maravillosa expresión de dulzura y bellas
particularidades anatómicas se conservaban fiel
mente.
Brevísima fue la deliberación relativa a la mismidad de la subyugadora mujer que llegó tripulan
do la balsa de totora y la hermosa estatua de andesita negra. Tanto por inspiración divina como por
deducción lógica y estética, los sacerdotes determi
naron que se trataba de su diosa Pachamama (6).
Y la transubstanciación fue confirmada, esa mis
ma mañana, por un chasqui (7) procedente de Tiquina:
— Los habitantes de Tiquina— dijo sin disimular
su excitación nerviosa— hemos sido testigos de un
hecho prodigioso... Una hermosa mujer de nues
tra raza llegó ayer al itsmo de Tiquina tripulando
una balsa de totora. Y cuando creíamos que atra
caría en la ribera que daba hacia Huiñaymarca, la
balsa siguió hacia el lago Chucuito, a través del its
mo, desmoronando la tierra por uno y otro lado y
formando un canal —el estrecho de Tiquina— que
6.

Así como Pachatata (Thunupa, en aruwak, y Pachacamac, en
keshua) era el dios supremo de los aim aras. Pacham am a
(Madre Tierra) era su diosa de más alta jerarquía.

7.

Chasquis: Mensajeros aim aras del Imperio del Khollao. El
nombre y la función de los chasquis fueron adoptados en el
Imperio de los Incas.
-
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conexionó los lagos Huiñaymarca y Chucuito!..
Después, la misteriosa m ujer siguió navegando ha
cia Copacabana. . .
*

*

*

Durante varias centurias los habitantes del Khollao y los peregrinos que afluían de pueblos lejanos,
adoraron a la diosa Pachamama, en Copacabana.
Los keshuas del Imperio de los Incas, invasores del
siglo XIII, también la respetaron y venenaron. Pe
ro, en la segunda mitad del siglo XVI, la leyenda
dio paso a la h isto ria ...
Los objetivos de los conquistadores y primeros
colonizadores españoles, de buscar tesoros y pros
cribir las creencias religiosas de los aborígenes de
América, destruyendo sus templos, monumentos y
esculturas, se patentizaron en Tihuanacu y Copacabana (8).
8.

Acerca de la acción destructora y devastadora de las “co
misiones” españolas, el P. Joseph de A m a g a en su libro
“Extirpación de la Idolatría en e l Perú” , impreso en Lima
en 1621, confiesa: “Todo lo que se puede quemar se que
m a luego, lo demás se hace p e d a z o s...”
“La comisión que visitaba el Altiplano estaba presidida por
e l licenciado Luis de Aguilar. E l que parece ha hecho sus
fechorías en Tihuanacu ha sido Fray Bartolomé de D u e 
ñas” (Posnansky).
Otros destructores notables de las ruinas de Tihuanacu, Co
pacabana y Sillustani, a principios del siglo XVH, fueron
el P. Pedro del Castillo y el cacique aim ara P axi P ati,
convertido al catolicismo. Utilizando invalorables piezas
arqueológicas —tihuanacotas— hicieron construir el tem 
plo católico que hoy existe a un kilómetro de Khalasasaya.
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Una de las “comisiones” destinadas a “extirpar
la idolatría de los aimaras”, halló en Copacabana
una estatua de andesita negra —feldespática— re
presentativa de Pachamama. Dicen que era una es
cultura perfecta. Y desdeñando las deprecaciones
de los nativos, despojó a la diosa aimara de sus or
namentos de oro y la destruyó con una carga ex
plosiva. ..
*

*

*

Entre los que presenciaron la destrucción de la
estatua de Pachamama se hallaba un niño aimara
en cuya conciencia cabían —formando contraste— su
airada censura a las “comisiones” españolas y su
convertimiento —en marcha— al catolicismo. E ra Ti
to Yupanqui.
La desagradable impresión que tuvo el pequeño
Tito al presenciar tan bárbara destrucción, reavi
vó su memoria asociativa. Hizo una recapitulación
de lo que sus abuelos solían contarle acerca del arri
bo de Pachamama a Copacabana y de la transubstanciación que se produjo de su naturaleza humana
a la estatua de andesita n e g ra ...
Entonces se puso frente a una alternativa para
dójicamente conciliable en su fuero interno- Pacha
mama y la Virgen María eran para él casi lo mis
m o ... Había adorado a la diosa de los aimaras, en su
primera infancia, con igual fervor que a la madre de
Cristo durante el proceso de su conversión. Y no
concebía que las dos fuesen diferentes. . .
Simultáneamente con sus reflexiones y dubita
ciones inconclusas, nació en Tito Yupanqui un ob-
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sesivo deseo. Considerando, a su manera, la mismidad de ambas divinidades y en armonía con su fer
voroso culto de hiperdulía, decidió “restituir” en
Capacabana la imagen escultórica de Pachamama
convertida en la Virgen María.
*

*

*

“Una vez, cuando tenía veinte años aproxima
damente —escribe Víctor Santa Cruz refiriéndose a
Tito Yupanqui—, viajó a la ciudad de La Paz, ha
cía poco fundada por los españoles. Al pasar por
Tiahuanacu, la misteriosa metrópoli de tiempos cu
ya historia se había perdido, se detuvo largamente
en las ruinas para contemplar el insuperable talla
do en piedra que había quedado como única huella
de los hombres que vinieron en Dios sabe qué re
motas edades”.
“Su espíritu recibió allí, en las ruinas de Tiahua
nacu, un influjo casi sobrenatural. Largas horas
quedó abstraído por completo delante de la Puerta
del Sol, contemplando los altorrelieves, llenos de mis
terio de la portada de piedra. Allí estaba en toda
su plenitud el arte nativo del milenario habitante
de la meseta altiplánica. Aquel granito había sido
cuidadosamente tallado por hombres que vivieron
en épocas remotas, saturadas por la pátina de los si
glos. De allá, de ese enorme bloque de piedra, emer
gían figuras humanas, signos inequívocos de algo
que expresó con toda claridad el espíritu del artis
ta que intervino en la obra, pero que desgraciada
mente ya no fue comprendido por las generaciones
que sucedieron al periodo de Tihuanacu”.
-

181

-

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

“Pero, allí había arte. Allí estaban las huellas
eternamente grabadas, del hombre que quiso expre
sar lo que sentía o lo que adoraba, tallándolo en
una piedra que ha sido respetada por la obra des
tructora de los siglos. El también había querido ser
como el artista que labró la Puerta del Sol. No im
portaba que su nombre se perdiera en el olvido, que
fuera sacrificado por la amnesia de los hombres, con
tal de que sobreviviera su obra, conservada a tra 
vés de todas las mutaciones”.
“Y una tarde —prosigue Víctor Santa Cruz des
pués de otras consideraciones—, cuando la lejanía
del lago se hermoseaba con la belleza única de los
crepúsculos de la meseta, llegó a Tito Yupanqui la
inspiración que tanto anhelaba. A la misma hora
en que él iba a la playa por el viejo sendero abier
to en la época de sus antepasados, venía una india
que se detuvo algunos instantes en un pequeño alto
zano. Yupanqui siguió el sendero, cruzó con la in
dia un breve saludo y prosiguió su caminata, pero
sólo por algunos pasos, ya que antes de terminar la
pequeña planicie y de descender al lago, volvió la
cabeza para mirar al pueblo”.
“No vio, sin embargo, el pueblo, ni las casas, ni
el sendero, ni la cumbre de los cerros que cerraban
el panorama de Copacabana. Sólo vio a la india que
tenía amorosamente en uno de sus brazos a su hi
jo, mientras con la otra mano levantaba una caña
que luego se la puso muy cerca del hombro dere
cho. El sol iluminaba de lleno, con sus postreros ra
yos, las facciones de la india. Y ésta parecía con
una rara belleza: los ojos dormidos miraban hacia
el Lago, con una mirada de reposo, de serenidad,
-
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cual si no esperaran nada y esperaran todo al mis
mo tiempo, en una extraña e inexplicable paradoja.
Su cutis, tostado por el sol y curtido por los vientos
de la altipampa, no tenía arruga alguna, no presen
taba ni el menor surco. Y a no haber sido el niño
que llevaba en el brazo, se habría dicho que se tra 
taba de una doncella para quien era aún desconoci
da la relación de los humanos. Sus formas armonio
sas resaltaban plenamente en el fondo obscurecido
del crepúsculo, ya que por un magnifico capricho
de la hora, sólo ella resultaba iluminada en aquel al
tozano por los rayos del sol, que en ese momento pa
recía hundirse en las aguas del Lago”.
“Ahí, en aquella mujer india, estaba la inspi
ración que tanto tiempo había buscado Tito Yu
panqui. Modelaría con sus manos una estatua que
la retratase totalmente. Así, puesta de pie, con la
mirada perdida en la lejanía, y colocada ella en la
elevación de un altozano, con los párpados entrece
rrados hacia el corazón de quien se prosternase a
sus plantas; de quien de hinojos en su delante, acu
diera para implorarle perdón o para pedirle alguna
merced. Esta sería la mejor actitud para modelar
la imagen de la Virgen, etc---- ”
“No en vano se habían sucedido desde las leja
nas épocas de los hombres de Tiahuanacu hasta
aquellas en las que vivía Tito Yupanqui múltiples
generaciones de artistas que labraron primero la
piedra y después los vasos de arcilla, de inigualable
cerámica, del tiempo de los Incas. El, Tito Yupan
qui, había heredado toda aquella tradición de arte
y habilidad. Y a él tenia que estarle reservada la
ejecución de la primera obra de arte que exteriori-
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zaría el nuevo sentimiento de la fe de los indios de
la meseta”.
“Volvió Yupanqui a su casa con todos estos pen
samientos. Y de tal manera estaba abstraído por su
idea —la idea fija que acompaña a los artistas y a
los escritores mientras realizan una obra— que por
la noche, cuando se puso a descansar, aún en sue
ños se le reprodujo la silueta de la india en el alto
zano, con la mirada perdida hacia abajo y con un
niño estrechando amorosamente en uno de sus bra
zos” (9).
*

*

*

Es cierto que Tito Yupanqui fracasó en su pri
mera escultura de la Virgen. Pero su admirable per
tinacia —subsecuente de su sincera devoción reli
giosa— lo llevó a Potosí, donde aprendió el arte de
la escultura (10). Y superando la indiferencia de
los blancos y la hostilidad de sus propios congéne
res indios —los urinsayas—, cumplió airosamente su
viejo anhelo religioso.
9.

Víctor Santa Cruz. Capítulo 4 de “Historia de Copacabana” . Edición 1948.
10. E l fracaso que tuvo Tito Yupanqui en su primera obra es
cultórica —de la im agen de la Virgen—, determinó su via
je a Potosí, en 1576, donde aprendió el arte de la escultura
bajo la dirección del maestro tallador Diego de Ortiz. Si
multáneamente con sus primeros conocimientos y experien
cias de la escultura, empezó a modelar la sagrada im a
gen hasta cumplir su viejo anhelo de entronizarla en Copacabana.
-
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Y el 2 de febrero de 1583, la Virgen de la Can
delaria, esculpida por Tito Yupanqui, llegó a Copacabana procedente de Potosí- Su autor había im
preso en esa bella imagen las particularidades fisonómicas de las mujeres aimaras, combinadas con
el más alto grado de lo expresivo: rostro moreno li
geramente carminado, ojos pardos —radiantes—, ca
bellera negra y abundante, sonrisa leve que induce
al subitáneo arrobamiento. . . Armoniza su mirífica
belleza con los destellos de magnanimidad y dulce
dumbre con que Tito Yupanqui sublimó su rostro
por inspiración divina.
Entonces la ciudad escogida por Pachamama
—diosa de los aimaras—, se convirtió en el santua
rio de la Virgen de Copacabana, la imagen católica
más milagrosa y venerada de América (11).

11.

La célebre bahía de Copacabana, en Río de Janeiro, to
mó ese nombre desde que una fam ilia portuguesa hizo cons
truir ahí, un templo para la Virgen de Copacabana, en gra
titud de haberles salvado milagrosamente de una tormenta
marina.
‘‘Si nos salvas —prometieron los portugueses a la Virgen
de Copacabana, suyo copia tenían en su poder— hemos de
construir un templo, en tu honor, allá donde podamos
arribar durante o después de la tormenta” .
E l barco arribó a la bahía brasileña que hoy lleva el nom
bre “Copacabana” . . .
-
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La marcha triunfal de Maita Kapac hacia Tihuanacu, luego de someter a los aimaras de Ayaviri,
Azángaro, Huancané y Sillustani, se realizaba dificul
tosamente. Los huaychos, huarckas, omasuyus y
huaris en el norte del lago Titickacka y los pumas,
machackas y pacajes en el sud, lo combatían con he
roicidad suprahumana, compensatoria de sus defi
ciencias bélicas. Por poco los invasores no fueron de
rrotados cuando atravesaban los ríos Taguapaca y
Suches (1)- Pero Maita Kapac insistía en su empe
ño de conquistar Huiñaymarca (2) confiando en la
l.

Taguapaca: Nombre primitivo del río Desaguadero.
Suches: Río que nace en el lago del mismo nombre, cerca
de Apolobamba, y desemboca en el lago Titickacka a la al
tura de Escoma.
Según las investigaciones y deducciones del Prof. Arthur
Posnasky, el primitivo nombre d e la metrópoli aim ara ha
bría sido Huiñaymarca (Ciudad Eterna). Tihuanacu seria un
rebautismo reciente. Y según el P. Bernabé Cobo su ver
dadero nombre habría sido Taypi Rala (piedra del centro,
“por haberse realizado ahí la reconstrucción del mundo per
dido por el diluvio” . . . )
-
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superioridad numérica de sus huestes y en el presu
mible agotamiento —próximo— de los aimaras dis
persos.
Y cuando la caída de Tihuanacu era inminente,
los ancianos, mujeres y niños de la milenaria me
trópoli organizaron su defensa por consigna de ho
nor y para preservar sus tesoros.
Maltrechos y casi derrotados —como Pirro en
Ascoli— llegaron los invasores keshuas a las inme
diaciones de Tihuanacu, cantando himnos de victo
ria. Mas, tuvieron que postergar sus pretensiones
de ingresar a la fabulosa ciudad. Sus defensores
—reforzados con las legiones auxiliares de Laja,
Chuquiago (3) y Calamarca— se batieron con sin
gular ímpetu durante un periodo comprendido en
tre dos lunaciones nuevas.
El curaca Kjespi Huari, comprendiendo que Ti
huanacu estaba en sus postrimerías, encomendó a
doscientas tahuackos (4) la misión de trasladar ha
cia los profundos valles de Caranavi las reservas de
oro del Estado, que cargaron en cuatro mil llamas.
La caravana gigantesca tomó el rumbo de Laja,
Chuquiago y Jichuloma (5). Y cuando llegó a las

3.
4.
5.

Chuquiago: Hoy La Paz.
Tahuackos: Mujeres adolescentes.
En la época de lluvias, a sea durante el verano, era intran
sitable la ruta de Chuquiago, Palca, Chojlla y Chirca.
-
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inmediaciones de Coroico fue alcanzada por un des
tacamento keshua.
Mientras las tahuackos aimaras trataban de cum
plir su importante misión, el inca Maita Kapac ha
bía logrado quebrar la resistencia de los tiahuanacus.
Y, al enterarse de que un fabuloso cargamento de
oro iba hacia los valles de Caranavi, ordenó que un
destacamento de quinientos hombres lo persiguiese
y alcanzase realizando marchas forzadas.
Pero al llegar los keshuas a Coroico, atalaya
yungueña que conexionaba al observador con los
arcanos de la ubérrima lontananza, sólo encontra
ron dos mil llamas que aún llevaban su precioso car
gamento. Las tahuackos, al darse cuenta del peligro
que se aproximaba, habían arrojado hacia el río
Coroico y los afluentes del Bopi las otras dos mil
llamas. Y se preparaban para hacer lo mismo con la
mitad restante.
Los guerreros keshuas mataron a las doncellas
aimaras que les hicieron resistencia y, después de
violar a las demás, retornaron hacia Tihuanacu
arreando las dos mil llamas que cargaban su fabu
loso botín de oro.
Imploraban al Cielo las tahuackos sobrevivientes
para que Pachatata impidiese el traslado del tesoro
de Tihuanacu al Cuzco. E iban siguiendo al desta
camento keshua con la esperanza de que el dios su
premo de los Khollas determinase algo compatible
con sus dolorosas deprecaciones.
Y por designio de Pachatata, que no abandonaba
del todo a sus hijos aimaras, se desencadenó una
-
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torm enta diluviar que provocó la formación de im 
petuosos aluviones cuando una parte del destaca
mento keshua pernoctaba en las alturas de Caiconi
y otra en las laderías de Challapampa, próximas a
la comunidad Chuquiago (6).
En la siguiente alborada, cuando cesó la tormen
ta, las tahuackos aimaras constataron que los qui
nientos guerreros keshuas y las dos mil llamas ha
bían sido arrastrados y sepultados por los aluvio
nes. Pero en las hoyadas areniscas de los ríos Choqueyapu y Horckojahuira reverberaban, disemina
das, infinidad de pepitas de oro. . .
*

*

*

Cuando los conquistadores españoles llegaron a
la bellísima cuenca de Chuquiago y fundaron la ciu
dad de La Paz, en 1548, observaron que las ribe
ras del Choqueyapu y del Horckojahuira eran aurí
feras y explotadas por los aimaras.
En la zona de Horckojahuira hallaron horados
profundos —putus en idioma aimara—, de los que to-

6.

Caiconi y Challapampa (arenal) forman parte, hoy, de la
ciudad de La Paz.
En el nevado Chacaltaya nace e l río Choqueyapu y en las
alturas de Caiconi el Horckojahuira. A orillas de ambos
ríos se levanta La Paz.
El vocablo aim ara “horckojahuira” significa “ río hembra” .
Se sobreentiende que el río Choqueyapu es el "macho" por
ser más caudaloso que el Horckojahuira.
-
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mó el nombre Putu Putu, que quiere decir “sitio con
gran cantidad de horados” o “entre agujeros”. Mas,
los conquistadores y colonizadores europeos caste
llanizaron ese nombre llamando Poto Poto al barrio
paceño que desde 1920 lleva el nombre MirafloresLos creyentes de las leyendas precolombinas de
ducen que del cargamento de oro de las dos mil lla
mas arrojadas hacia los ríos Coroico y Bopi por las
tahuackos comisionadas por Kjespi Huari, proceden
los yacimietnos auríferos de Caranavi. . .

1

-
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EDUARDO SUBIETA

LA SEÑORA DEL PELICANO
(Tradición chuquisaqueña)

Donde se prueba que el Gran Mariscal de Ayacucho don Antonio José de Sucre, sabía cumplir el
sublime precepto contenido en el versículo 55 del
Capítulo V. del Evangelio de San Mateo, que a la
letra dice así: “Amad a vuestros enemigos: haced
bien a los que os aborrecen”.
Palique a guisa de prólogo.
Mi abuela (que de la paz de Dios goce), fue una
buena m ujer y aunque me esté mal el decirlo, es lo
cierto que era más buena que el pan y tan letrada
como un libro. Eso sí, la santa señora cojeaba del
mismo pie que todas las mujeres, la lengua; pero
también sea dicho en obsequio de la verdad, aunque
hablaba mucho, erraba poco.
E ra su fuerte la historia, especialmente la hispano-americana; así es que sabía al dedillo todo lo
dicho, hecho y sucedido en la tierra de los Aztecas
e Incas, desde mucho antes de Moctezuma y Mama
Ocllu.
-
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A pesar de sus sesenta navidades, confesadas,
aún tenía el meollo fresco; y era tan privilegiada
su retentiva, que se acordaba como si fuera ayer,
del día, hora y lugar en que sus castos oídos escu
charon los primeros chicoleos de mi abuelo.
Figúrense ustedes, mis benévolos lectores, si la
memoria de mi abuelita no es digna de pasar a la
posteridad y de ser citada como ejemplo: citaba
como si estuviese leyendo en un libro, todas las ba
tallas, combates y escaramuzas de la guerra de la
independencia, desde Chacaltaya hasta Tumusla, sin
omitir fechas, lugares, ni caudillos: amén del corres
pondiente detalle de muertos, heridos y prisioneros.
Sabía cuantos surrones de plata sellada y en
cuantas acémilas, sacó el General Puirredón de la
Casa Real de Moneda, en su famosa retirada de Po
tosí.
Item digo que sabía todo lo que el feroz Goyeneche saqueó en Challapata, Condo, Macha y otros
pueblos, después de su vergonzosa victoria de Huaqui. De estos pormenores el repertorio de mi abue
la era inagotable.
Pero lo que había que oirla, era referir los bár
baros suplicios, las sangrientas ejecuciones, los co
bardes e infames tormentos con que los seides del
absolutismo, los sicarios de Fernando VII, castiga
ban a los insurgentes.
Horrorizado y con los cabellos de punta, le oí re
ferir más de una vez el cruel suplicio de horca de
los ilustres patriotas don Salvador Matos y don Ma
nuel Millares, en Potosí; la cobarde y afrentosa fla
gelación en plaza pública y sobre un cañón, de la
-
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heroica señora doña Gregoria Araníbar, esposa de
Matos, arrastrada después de ser ultrajada, a pre
senciar el suplicio de su marido.
En sus relaciones históricas, mi abuela trataba
con la mayor franqueza a todos los personajes, y
como si hubiera comido de un plato con Monteagudo y Castelli, con Belgrano y Rondeau, con San Mar
tín y Bolívar, los trataba de tú y vos. Pero a los cau
dillos realistas no les apeaba algún apodo denigran
te, algún mote de sangrienta mofa; así por ejem
plo, a Goyeneche, no le llamaba otra cosa que “el
tigre con figura de mico”, de Paula Sanz, decía:
“fraile en el gobierno e intendente en los conventos”.
Con tales condiciones, ustedes comprenderán,
que mi abuelita era un archivo viviente, una biblio
teca histórica y en muchas ocasiones, oráculo de
consulta sobre remotos sucesos y encumbrados per
sonajes.
De todas las historias, cuentos, leyendas y anéc
dotas que le oí referir, ninguna hizo tan ta impre
sión en mi espíritu, ni se grabó más profundamen
te en mi memoria, como la tradición que con sus
puntos y sus comas, voy a transm itir a ustedes en
estas páginas. Es un reflejo del astro refulgente
que majestuoso se alza en el pórtico de nuestra vi
da republicana y alumbra toda nuestra historia con
el doble resplandor de la gloria y de la virtud. Es
un rasgo del carácter de Sucre, de ese tipo caballe
resco y hermoso, modelo de honradez política, de
chado de abnegación y patriotismo, ejemplo de las
más excelsas virtudes; digno de la lira de Homero
por sus hazañas y de la pluma de Plutarco por sus
virtudes; y de quien se puede decir con más razón
-
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y justicia que de Bolívar: “Admirarle todos pueden;
imitarle, pocos; reprenderle, ninguno”.
Yo no pretendo hacer su elogio ni su retrato:
soy muy pequeño para m irar a tan ta altura; el res
plandor de ese sol me ofusca. Pero de los labios
de la edad, oigan ustedes algo de lo mucho que se
puede decir de tan egregio varón, de tan noble pa
ladín.
Así pues, basta de palique y dejo la palabra a
mi abuela, que cuando habla la experiencia, callar
debe la ignorancia.
Capítulo I
En que se hacen algunas reminiscencias para
mayor claridad de esta verídica historia y mejor in
teligencia del erudito lector.
En verdad, en verdad os digo hijos míos, que el
año 1825 fue el año de gracia para la América y
más aún para el Alto Perú. Ese año la providencia
derramó pródiga sus mercedes y bendiciones sobre
Chuquisaca, la docta ciudad de los Charcas, la Sa
lamanca Americana, que si antaño fue célebre por
que su famosa Universidad de San Francisco de Ja
vier, era la pila bautismal de la sabiduría, ogaño no
le va en zaga siendo la cátedra de la ciencia y la tri
buna del derecho.
El año 24 es de celebridad histórica porque Junín y Ayacucho, sellaron los heroicos sacrificios de
tres lustros; es el año de la batalla sin humo y de la
-
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victoria contra los seis catorces (1). Pero el año 25
es de los más grandes y providenciales sucesos; es
el año en que se proclamó la independencia del Alto
Perú, en que se funda la república y nace Bolivia.
—“Destello de un relámpago del genio de Sucre y de
una sonrisa de Bolívar”— según la expresión de un
poeta venezolano.
Ese mismo año Chuquisaca fue bautizada con
el nombre del más magnánimo y noble de los héroes
americanos, y esta ciudad de privilegiados destinos
“cuna volcánica de la revolución”, fue el ara sacro
santa donde se consagró la soberanía nacional.
En ese año visitaron a Chuquisaca los más cé
lebres campeones de la Independencia como Bolívar,
Sucre, Arenales, Urdininea, Alvear y cien guerre
ros más, laureados por la victoria, ungidos por la
libertad.
Contaros las fiestas, los regocijos, las entusias
tas manifestaciones, las alegres y patrióticas expan
siones de que fue teatro Chuquisaca, con motivo de
la llegada de los Libertadores y el Ejército Unido,
de la ju ra de la Independencia, de la proclamación
de la República, del nombramiento del Presidente y
del primer aniversario de Ayacucho, sería de nun
ca acabar.
¡ Cuando os digo que el año 25 fue el año de gra
cia! ¡Qué tiempos y qué hombres! Tiempos heroi
cos cuyo recuerdo glorioso pasará entre aclamacio(I)

En la batalla de Junín, no se disparó ni un tiro y el E jér
cito realista en Ayacucho tenía 14.000 hombres, 14 Gene
rales, 14 batallones, 14 escuadrones, 14 piezas de artille
ría y 14 años de victorias. (N. del A.)
-
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nes a las futuras edades. ¡Hombres inmortales, fa
ros de luz que nos alumbran con sus hechos y nos
enseñan con su ejemplo!
Voy a referiros un incidente de aquellos tiem 
pos, un episodio de la vida de Sucre tan fecunda
en lecciones de nobleza y generosidad, como en ac
tos de patriotismo y abnegación.
Muchos admiran a Sucre como a guerrero, otros
como a magistrado y no pocos como a estadista.
“Yo no lo admiro como a héroe, porque la heroici
dad en aquel tiempo, se hizo muy común en nues
tra raza, y porque las luchas a mano armada, em
pañarán siempre el lustre de los blasones que se
adquieran. Admiro a Sucre en el desprendimiento y
la conducta: más en Quito, Duinua y Girón, que
en Pichincha, Ayacucho y Tarqui, porque aquí a
pesar de los laureles tan legítimamente adquiridos,
respira fuego, incita al escarmiento, estimula a la
venganza y acaso sin querer engendra el odio; en
tanto que allá, restaña con generosidad sublime, las
heridas del prisionero, levanta la condición del hu
millado y es lazo de unión entre vencedores y ven
cidos. Le contemplo con satisfacción en su arribo
a Guayaquil conjurando las discordias civiles. Me
pasma y maravilla aquel desdén tan suyo a los ho
nores que le tributan los pueblos, y el desprecio
constante a los halagos de astuta adulación. Me
subyuga por demás aquel continuo afán por sobre
ponerse a todo interés mezquino, a toda acción que
pudiera comprometer su reputación y buen nom
bre. Alma templada al fuego del patriotismo y de
avanzados principios liberales, contra él no podían
ni las insinuaciones del amigo, ni la imposición del
-
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jefe, ni la conveniencia política cuando las creía
atentatorias a la causa de la libertad y del derecho;
y combatía a Bolívar y tal vez se combatía a sí
mismo, por cuanto las elevadas posiciones también
tientan, cuando se obstinaba en rechazar la presi
dencia vitalicia de Bolivia. Hombres como él, nece
sitan de un santuario en la conciencia nacional; que
se lo tengo erigido en mi espíritu y cada latido de
mi corazón, es un himno de reconocimiento y ala
banza al preclaro varón”. (1)
— Veo abuela, que es Üd- más sucrista que cris
tiana, cuando así coloca usted al Gran Mariscal en
los cuernos de la luna.
— Hijo mío, repuso la anciana con voz solemne:
ser sucrista, es amar la virtud, es admirar la gloria,
es bendecir lo grande y lo bueno. Cuando seas ciuda
dano, cuando llegues a la vida pública, sé sucrista y
serás patriota, útil al país y digno de alabanza. ¡ A h!
si todos los mandatarios, todos los hombres públi
cos se guiaran por esa luz, por ese ejem plo... otro
gallo nos cantara y estuviera más guardada la he
rencia de nuestros padres.
Capítulo 11
Donde el curioso lector conocerá a doña Beatriz
Verasmendi Estrada de la Vaquera, alias la Pelí
cano. (2)
(1) Juan Francisco Milá de la Roca, publicista venezolano.
(2) Motivos, que no se escapan o la penetración del lector nos
obligan a sustituir el nombre propio de la protagonista de
esta historia, sin que ello altere en lo más mínimo la ver
dad de los hechos. (N. del A.)
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A principios del año 25 pasó Sucre el Desagua
dero, trayendo en una mano el lábaro triunfante de
la Independencia y en la otra escrito el dogma de
la soberanía, los principios fundamentales de la re
pública democrática. Su célebre Decreto de 9 de
febrero, coronó la revolución, realizó el ideal de los
pueblos; fue el fíat lux que disipó las últimas som
bras del coloniaje, el consumatum est, de la reden
ción americana.
La palabra del verbo no se perdió sin eco; el
terreno estaba fecundo, la semilla había germinado
con el riego de generosa sangre. La obra de los
doctoraíos de Chuquisaca y de los viejos marrulle
ros de Buenos Aires, tocaba a veloz término: la es
trella del 25 de Mayo llegaba al cénit. Estaban
cumplidas las sesenta semanas del Profeta Daniel:
los ídolos del coloniaje caían de sus altares, ante el
Cristo de la revolución.
Chuquisaca, que antes de la revolución del año
nueve fue el estrado oficial del realismo, como que
era el asiento de la más encopetada aristocracia, a
partir del 25 de Mayo se tornó en el palenque don
de luchaban a brazo partido el pasado y el porvenir,
el antiguo régimen con sus privilegios, abusos y
cadenas y los nuevos principios con la bandera de
la libertad, realistas y patriotas formaron dos ban
dos de implacables odios, de sangrientas represa
lias, de incesante lucha: lucha del elefante y la hor
miga, porque el partido realista tenía el escudo de
sus privilegios y fueros, la fuerza de su secular pre
ponderancia y de la fortuna de sus poderosos y nu
merosos adeptos; mientras los patriotas, como los
primeros apóstoles del cristianismo tenían su idea
-
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y su fe; pero no se tomó Zamora en una hora y las
murallas de Jericó no cayeron a la primera vuelta
de las trompetas de Israel.
Mirad si la obra era de gran labor y perseveran
cia dada la fuerza del partido realista; aquí vivían
a la repochona y gozando de grandes regalías y pre
rrogativas no solamente los grandes de España co
mo Venero y Lobatón, Márques de Buenavista, los
Rodríguez de Olmedo, los Mina y Escobar, los Condes
de Vallehermoso, Campo-Blanco y los Laguna, los
Marqueses de Casa-Palacio y Salinas y tantos mag
nates con título y blasón, cruces y encomiendas, si
no también los ricos azogueros de la Villa Imperial
de Potosí, mineros matriculados que a falta del Don,
el de y los pergaminos; tenían el contante y sonante
que entonces, como ahora, valía más que todos los
blasones de la heráldica real.
De las mujeres, ni se diga: la fuerza del partido
realista estaba en el señorío chuquisaqueño, mien
tras los nobles y grandes, tomaban las de Villadie
go, huyendo de impuestos y contribuciones, de re
presalias y persecusiones; las mujeres a manera de
las sacerdotizas de Vesta, conservaban el fuego sa
grado del templo monárquico, vivo y ardiente.
Todavía he conocido yo más realistas que el mis
mo Femando VII a la Manuela Herboso, a la Ma
ría Manuela Lescano, la Dominga de Anívarro, las
Mina, las Entrambasaguas, la Chepita Linares, las
Caso, la M argarita Mendieta, las Segobia, la Ma
nuela Tardío, las Caviedes y otras muchas de la
encopetada aristocracia, y las he visto después con
estos ojos que la tierra ha de tragar, arrojar flo
res y coronas a los libertadores, saludar al nuevo
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sol y ser las primeras figuras en bailes y saraos,
banquetes y besamanos del palacio presidencial. De
manera que si durante la guerra de la Independen
cia, Chuquisaca fue más realista que patriota, al
aproximarse Sucre, ya estaba la tortilla volcada y
el partido realista andaba de capa caída.
Pero a pesar de las victorias de la causa ameri
cana, de la Capitulación de Ayacucho y la absoluta
dominación de los patriotas, aún había realistas re
calcitrantes que no daban el brazo a torcer ni ce
jaban con la revolución imperante.
Tal sucedió con doña Beatriz Verasmendi y Es
trada de la Vaquera, que había sido la goda más
exaltada que he conocido y la enemiga más encar
nizada de los patriotas; y era la tal señora de a r
mas llevar y muy capaz de decir cuatro frescas al
lucero del alba, en tratándose del rey y sus sacro
santos derechos; verdad es que quien lo hereda no
lo hurta y bien dice el adagio: hijo de tigre overo
ha de ser; pues la Estrada era de ilustre abolengo
español y de noble prosapia criolla por sus antece
sores; y su padre don José Domingo Verasmendi y
Estrada de la Vaquera, era un realista de pura san
gre, que había sido favorecido y agraciado por V i
rreyes y Oidores y que al estallar la sedición antirealista, había metido la mano hasta el codo en de
fensa de García Pizarro primero, y de Nieto y Pau
la Sanz después, hasta que complicado en una con
juración o atentado que se frustró, contra Castelli,
tuvo que salvar el pellejo a uña de caballo, pues
bien sabían los realistas que Castelli era honrado
y hombre de pocas pulgas y que no se andaba en
-
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chiquitas, o díganlo los patíbulos de Caliza de Ti
gre y Potosí.
Doña Beatriz, aparte de estos antecedentes, te
nía un carácter violento y varonil, un orgullo de
raza y educación llena de preocupaciones que in
fluía en sus opiniones exaltadas y vehementes.
Cuando los sucesos del 2 de abril, disiparon en
Tumusla con la muerte del General Olañeta, la últi
ma esperanza de los realistas, la Estrada llegó al
frenesí de la exaltación, pues con el triunfo de los
patriotas no solamente quedaba su partido y su fa
milia en la triste condición de vencidos, sino que
perdía la esperanza de recuperar su fortuna, seria
mente comprometida en la lucha política. El señor
Verasmendi primero, y su hija después, habían pro
digado donativos y subsidios al partido realista; los
patriotas en represalia habían impuesto a la fami
lia Verasmendi empréstitos onerosísimos en dinero,
en equipos, víveres y otros artículos, para las fuer
zas patriotasAnte los desastres de la guerra y los reveses de
la fortuna, la Estrada no se abatió y su exaltación
se tomó en ira, como su realismo en odio a los pa
triotas y a los principales corifeos de la revolución.
Despechada, pobre, aislada; pero siempre altiva y
fuerte se encerró en su casa para que su situación
no fuese motivo de regocijo para sus enemigos.
Bien pronto aquella barra de hierro debía rom
perse a un soplo de la magnanimidad del Gran Ma
riscal.
Pero no adelantemos los sucesos.
-
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Capítulo I I I
Se anuncia la venida del Gran Mariscal de Ayacucho a Chuquisaca.
El General Sucre al saber en Potosí los sucesos
de Tumusla, declaró pacificado el Alto Perú y con
cluida la campaña. En orden general de 6 de abril
movilizaba el ejército unido “a fin de dejar a las
provincias del Alto Perú en libertad de constituir
se y resolver de su destino, sin intervención de
ningún poder”.
A esta noticia el pueblo de Potosí se levantó
en masa, solicitando que el general Sucre y el E jér
cito Unido permanecieran hasta la reunión del Con
greso convocado para el 6 de Agosto. El memorial
suscrito por el vecindario de Potosí con esta peti
ción, es un documento que hace honor al pueblo
que lo suscribió. Chuquisaca asumió igual actitud
y envió a sus diputados electos, a impetrar la mis
ma gracia.
Patriótica y previsora era la conducta de estos
pueblos, que veían levantarse las negras olas de la
anarquía, impulsadas por la ambición y la demago
gia, amenazando envolver en sus remolinos el f r á 
gil esquife de la Independencia que sin timón ni
brújula, comenzaba a bogar en m ar agitado y lleno
de arrecifes. Sucre era el único piloto que podía
dominar la tempestad, salvar los escollos y llegar
al puerto: y así fue en efecto.
En las mismas circunstancias, el Gran Mariscal,
recibió el decreto del Congreso Bajo-peruano y las
órdenes de Bolívar, para permanecer en el Alto
-
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Perú, hasta la reunión del Congreso, resolviendo
en consecuencia trasladarse inmediatamente a Chu
quisaca. “Envainó la espada del guerrero, dice un
biógrafo de Sucre, para tomar la pluma del estadis
ta y bajo la toga del magistrado probó el mismo
carácter, la misma labor que en el vivac; fecunda
para la causa americana y para la constitución de
la nueva república”.
Chuquisaca al saber la próxima venida del Ge
neral Sucre, se levantó a impulsos del más patrió
tico entusiasmo para recibirlo entre los transportes
del entusiasmo y los cánticos de alabanza.
Desde aquel momento, no sólo el tema de todas
las conversaciones sino el afán de todo el mundo, la
ocupación general fue la entrada del Gran Mariscal
y las fiestas y regocijos que en celebración de tan
feliz suceso se preparaban por todas las clases so
ciales.
La entrada debía revestir excepcional solemni
dad; debía ser espléndida y grandiosa digna del
héroe y sus valerosas legiones y digna también de
un pueblo de tantas campanillas y antecedentes his
tóricos como Chuquisaca.
Y en verdad que no hay ejemplo ni memoria
de un acontecimiento más solemne, de un homena
je más popular, de una fiesta más suntuosa, que
la entrada del Gran Mariscal en Chuquisaca. Yo he
visto la entrada de Belgrano en Potosí que ha de
jado memoria eterna por lo suntuosa y entusias
ta, he visto la de Bolívar, que venía con más presti
gio y gloria que Belgrano y aún el mismo Sucre;
pero, francamente, ninguna fue ni la sombra de la
entrada de Sucre. Pasarán muchas generaciones, pa-
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ra que se repita una solemnidad igual, será preci
so que sobrevengan acontecimientos tan grandio
sos como los de la Independencia, que aparezcan ge
nios tan prepotentes como Sucre, para que se vea
otro homenaje igual.
No hay exageración en decir que sólo la e n tra 
da de Cristo en Jerusalem sería de mayor entusias
mo; que en lo lujoso y de gran tono, dudo que los
judíos pudieran ponerse al lado de los chuquisaqueños. Francamente, aquello parece cuento de las mil
y una noches.
La salida de Potosí se demoró algunos días para
recibir en la Villa Imperial, con los debidos hono
res al ilustre general argentino, don Juan Antonia
Alvarez de Arenales, que en representación del go
bierno de las provincias del Río de la Plata, venía
a felicitar a los vencedores de Ayacucho y tra ta r
con el Gran Mariscal importantes asuntos, sobre la
futura constitución del Alto Perú.
El enviado argentino llegó a Potosí el 23 de abril
y casi simultáneamente llegó también el general
altoperuano don José María Pérez de Urdininea, que
a la cabeza de un bizarro escuadrón de argentinos
y peruanos, formado de la flor y nata de la juven
tud y que se llamaba “Dragones de San Juan” ha
bía venido en campaña contra el general Olañeta;
muerto éste y dispersadas sus fuerzas, la expedi
ción del general Urdininea, sometió sus fuerzas a
la única autoridad suprema que mandaba en el Alto
Perú.
El vecindario de Potosí, el Gran Mariscal y el
Ejército Unido, recibieron a los ilustres huéspedes
con las más expresivas muestras de confraternidad
-
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y regocijo; justo homenaje a tan egregios campeo
nes y tan ilustres soldados.
Después de algunos días de festejos, honores
y homenajes a la comisión argentina y los demás
huéspedes, el General Sucre salió de Potosí en los
últimos días de abril, acompañado y rodeado de la
comitiva más esclarecida que jamás guerrero algu
no ha tenido; la gloria, el saber, el valor, la inteli
gencia y el trabajo, todas las jerarquías y noblezas
de la democracia, estaban dignamente representadas
en la comitiva del Gran Mariscal. ¡Sol refulgente
rodeado de hermosos astros, pléyade de nobles pa
tricios, de inmortales en el tiempo por la virtud y
el patriotismo!
Capítulo IV
La gran entrada del Gran Mariscal de Ayacucho en Chuquisaca.
Por fin llegó el anhelado día por todos espera
do, de recibir al Padre de la Patria, al Gran Ciuda
dano que venía a fundar la nación, a reedificar la
sociedad, a regenerar al pueblo después de haber
roto sus cadenas.
Desde el momento en que un chasqui anunció la
salida del General Sucre de Potosí, todo el vecin
dario se puso en movimiento como impulsado por
mágico y poderosísimo resorte y con delirante en
tusiasmo, con júbilo sin igual, se preparó a recibir
a los hijos de la victoria.
Comisiones y sociedades de caballeros, señoras
y niñas se organizaron para el decorado y omamen-
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tación de las calles, desde la plaza mayor, hasta los
suburbios de San Roque, mientras el pueblo, los ar
tesanos, obreros, vivanderas y chicheras, tomaban
a su cargo levantar arcos de plata labrada y flores,
desde las diez leguas sobre el camino de Potosí.
El entusiasmo era tan grande y general el afán
para las fiestas en honor de Sucre, que nadie que
ría ser menos que otro y todas las clases sociales,
edades y sexos, con la más noble emulación, se dis
putaban a llevar el mayor contingente para la so
lemnidad y esplendor de las ovaciones que se prepa
raban.
Una persona, una sola persona permanecía aje
na a aquella alegría popular; indiferente al univer
sal entusiasmo: era doña Beatriz, que vencida en
sus opiniones políticas, humillada en su orgullo y
despechada por la actitud del vecindario, se encerró
en su casa. La Estrada se hubiera hecho emplumar,
antes de rendir homenaje a Sucre y su Ejército; y
sin hacer misterio de sus opiniones y rencores, echa
ba pestes contra los mulatos de Colombia y los gau
chos de la pampa.
Pero es el caso que la Verasmendi tenía su casa
propia en el trayecto que debía recorrer el Gran
Mariscal en la entrada, y como bien sabía que la
dueña no solamente no seguiría la com ente gene
ral, sino que trataría de singularizarse presentando
su casa como un lunar en medio del adorno de las
demás, los patriotas se propusieron darle un sofocón
y bajarle el copete obligándola a adornar su casa
y a contribuir a la entrada triunfal de su más mor
tal enemigo. Para esto, y en nombre de la prime
ra autoridad local, fue un emisario con la orden
susodicha.
-
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Hallábase doña Beatriz en íntima charla con al
gunas amigas de su confianza, motejando y criti
cando los preparativos de la entrada y las demás
fiestas, cuando se presentó el emisario y con la más
atenta cortesía le notificó que el día de la entrada
del General Sucre y el Ejército Unido, debía ador
nar su pertenencia sobre la vía pública con bande
ras y colgaduras, erigiendo además de una acera a
otra, un arco triunfal para el paso de la comitiva.
El arco, añadió el emisario, tendrá el respectivo pe
lícano que arroje flores y mixtura a los vencedo
res de Ayacucho. (1)
(1)

E l pelicano, en las antiguas costumbres de Chuquisaca,
representaba el primer papel, no solamente en las fiestas
populares, sino también en las sociales. Consistía en un
gran pájaro de madera o cuero, adornado con plumas v
cintas de vistosos colores; tenía las alas abiertas y el pico
clavado contra el pecho como arrancándose el corazón.
E l vientre era hueco y se abría y cerraba mediante un
cordel; la concavidad sería para depositar flores, m ix
tura, etc., que en el momento oportuno y mediante el cor
del, arrojaba sobre el objeto, santo o persona, a quien se
hacía la fiesta. Generalmente el pelícano iba izado entre
dos palos y de esta manera formaba un arco triunfal por
tátil; otras veces el gran pájaro, estaba fijo en una al
tura, ya sea una puerta, un arco u otro lugar de paso.
Su uso es de la m ás remota antigüedad y lo aceptaba
hasta la gente de alto coturno en sus fiestas. Así por ejem 
plo, era indispensable en la recepción de un abogado,
en una m isa cantano, bautizo, monjío, colación de canónigo
y hasta consagración de Arzobispo. Ultimamente sólo lo
usaba el pueblo en procesiones, entradas de cera y otras
solemnidades religiosas, en las que el alférez tenía que pa
sar precisamente debajo del pelícano. La civilización ha
proscrito muchas de estas costumbres ridiculas, como el
caballito del Corpus, las mogigangas, danzantes, etc., pero
en la época a que se refiere esta historia, el pelícano e s
taba en boga, en las festividades de m ás tono y sin él, la
fiesta no tenia lucimiento. (N. del A.)
-
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Roja de ira se puso la Verasmendi al oir tal re
cado y por milagro de Dios, no se lanzó a arrancar
la lengua a aquel insolente que osaba intim ar seme
jante orden, a ella, la más fiel y celosa vasalla de
Su Majestad Católica el Rey de España e Indias y
la más acérrima enemiga de los insurgentes.
Púsose en pie y colocando los brazos en las cade
ras en forma de jarra, contestó con la sorna y mofa
que le eran características.
— Vaya usted a decir a su amo, que yo, doña
Beatriz Verasmendi y Estrada de la Vaquera, voy
a ponerme de arco triunfal, desde mi balcón a la
acera del frente para que pase el mulatillo de Co
lombia- Diga Ud. que no faltará el pelicano y que
la mixtura será digna de los patriotas.
— Advierta usted, observó el mensajero, que se
tra ta de su Excelencia el Gran Mariscal.
— Como si dijéramos: mi Jesús sacramentado
que bendito y alabado sea, per omnia sécula seculorum.
Ante la actitud de la Verasmendi, el mensajero
salió con el rabo entre las piernas, mientras ella se
quedó más oronda y satisfecha de su respuesta, que
Mirabeau de la que dió en el juego de pelotas al
mensajero de Luis XVI.
Mientras las contertulianas de doña Beatriz fes
tejaban y aplaudían la ocurrencia de hacer pasar
a los patriotas por el arco del Coloso de Rodas, aque
llos calificaban la respuesta como la grotesca ex
plosión de una placera vulgar. Las mujeres espe
cialmente, hicieron picadillo de la Estrada, quien
en salones y corrillos fue puesta de oro y azul. Pas
quines y anónimos que circularon con profusión en
-
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tonces, le daban los apodos de la arco triunfal, doña
Pelícano y la limón real; aludiendo a su realismo y
su carácter ágrio. Ella no se preocupó mucho de los
motes y apodos, pero sí en los días de las fiestas
populares, tuvo buen cuidado de cerrarse a piedra
y lodo, para no ser víctima de expansiones patrió
ticas.
Capítulo V
Donde continúa la relación anterior con todos los
detalles y pormenores de tan gran acontecimiento.
El 30 de abril de 1825 será siempre en los ana
les de Chuquisaca un día de imperecedera recorda
ción: es el día de la gran entrada triunfal del ven
cedor de Ayacucho, la más solemne y popular de
cuantas manifestaciones de gratitud y admiración
se han hecho hasta ahora a un hombre.
El recuerdo de aquellos gratos sucesos, pasará
de generación en generación, como testimonio de la
popularidad del General Sucre y de los sentimientos
de este pueblo.
La ciudad de Pedro Anzures, amaneció vestida
de gala y ostentando orgullosa los resplandores de
pueblo rico, a la vez que las manifestaciones de pa
triota y justiciero como el que más.
Desde las primeras horas de la mañana se nota
ba extraordinario movimiento y animación: las ca
lles estaban cuajadas de gente, todo el mundo se
afanaba en completar el arreglo y ornamentación
del trayecto que debía recorrer la comitiva; damas
-
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y caballeros, ancianos y niños, trabajaban en aque
lla faena de adorno y embellecimiento, ya entapi
zando las paredes, ya levantando arcos, acopiando
flores, mixturas y esencias.
El pueblo obrero, hacía muchos días que traba
jaba en convertir el camino desde Pilcomayo, en una
gran calle de árboles sombreada de gasas, tules y
banderas.
La ornamentación de las calles, desde la esqui
na de San Roque hasta la plaza, estaba a cargo de
los propietarios, pero el vecindario en masa, llevava lo más rico y vistoso de sus salones para aquel
adorno.
El comercio levantaba el gran templo de la in
mortalidad a la entrada de la ciudad; obra verdade
ramente monumental por el gusto artístico y el lu
jo del decorado mientras el bello sexo, daba la últi
ma mano a la espléndida carroza, que representaba
el carro triunfal de la victoria, maravillosa y lujo
sísima obra, en la que competían la elegancia y la
riqueza, como hechura de las mujeres chuquisaqueñas.
Las paredes de todo el trayecto, estaban mate
rialmente cubiertas con los más ricos tapices de
terciopelo y brocato, mientras los balcones y ven
tanas, desaparecían bajo los pliegues de los ricos
cortinados de seda, bordados de oro y plata, festo
neados de encajes y pasamanería de gran precio.
Por todas partes flotaban gallardetes y banderas,
pendían coronas y guirnaldas. A cada diez pasos se
levantaba un arco triunfal de tanto gusto en la for
ma, como de lujo en el adorno. Cintas, tules, flores
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y blondas, formaban por todas partes, el más fan
tástico y hermoso matiz.
¡Qué golpe de vista tan bello y grandioso pre
sentaba la inmensa calle, desde la plaza hasta la en
trada de la ciudad! Ya parecía un bosque de flores
y verdura, ya un gran salón entapizado como para
suntuosísimo baile, donde los espejos multiplicaban
los objetos y los colores en bellísimos y fantásticos
cambiantes. La verdad es que ni en Corpus, ni en
Cuasimodo he visto yo una ornamentación más lu
josa y más hermosaAquello era de ver y de no moverse admirando
tan preciosos objetos, fachadas tan monumentales,
arcos de tanta elegancia y en fin, un conjunto ma
ravilloso. ¡Lástima que aún no conocíamos aquí la
fotografía para haber conservado tan bello panora
ma! Pasarán muchos años y tal vez siglos para que
se vea una cosa igual, aunque también los Sucres
sólo aparecen en el mundo como los cometas, de si
glo en siglo.
El trayecto desde Potosí fue una constante ova
ción al héroe americano; hasta las más pobres al
deas quisieron distinguirse en sus manifestaciones
de regocijo y gratitud. La raza indígena tan expo
liada, humillada y explotada en la época colonial,
comprendió que la independencia iba a arrancarla
de su miserable condición de paria, y llevó también
el contingente de su respeto al Gran Mariscal, tri
butándole honores y agasajos según sus costumbres
y su índole.
A las doce del día 30, un cañonazo disparado en
las alturas de la Recoleta, anunció al pueblo que la
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gran comitiva se había movido del vecino pueblo de
Yotala sobre la ciudad.
En el acto los 18 campanarios de Chuquisaca,
echaron al vuelo sus campanas en bullicioso y ale
gre repique, y todos los estantes y habitantes de la
ciudad, se lanzaron a la calle como movidos por
eléctrico impulso, prorrumpiendo en vítores y cán
ticos. La alegría rebosaba en todos los corazones,
el júbilo inflamaba todos los semblantes; aquel gran
latido de todo un pueblo, aquella inmensa aclama
ción al redentor de América, decían bien elocuente
mente que el amor a la independencia era univer
sal. Los muros de Jericó caían por fin a la séptima
vuelta de las trompetas y clarines de Israel.
Los balcones y ventanas se llenaron de apuestas
y gentiles damas, engalanadas como para una gran
fiesta, brillantes con el doble resplandor de la belle
za y la pedrería; porque Chuquisaca antes, como
ahora, si ha tenido fama por su estrado y señorío,
ha sido también de merecido nombre por el gusto,
lujo y belleza de sus mujeres; y en aquel día de pú
blico regocijo, de fiesta nacional, las chuquisaqueñas echaron el resto.
El gentío era tan inmenso, que no había dónde
poner un alfiler. Aquella masa compacta, aquella
multitud que se agitaba a impulsos de un gran sen
timiento, que rebosaba contento y júbilo, parecía
un m ar de turbulentas olas; cuán cierto es que el
pueblo y el mar, se parecen como dos hermanos;
tienen la misma grandeza y m ajestad; el mismo
poder e idéntica fuerza ¡hermosos gigantes en la cal
ma, monstruos terribles cuando la tempestad o la
cólera los agitan!
-
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En aquel día, en aquella hora “un solo senti
miento, el amor; un solo pensamiento, la gloria; una
sola manifestación, la justicia, impulsaba como re
sorte único a todos los sexos, a todas las clases y
condiciones”.
“Aquel no era un aparato de mera alegría, de
simple regocijo, de ceremonia oficial; era un espec
táculo augusto, era un pueblo entero y un pueblo
de antecedentes históricos, de gloriosos títulos, el
pueblo de las grandes luchas por la idea, el prime
ro en la revolución, el primero también en todos los
combates de la justicia”, era, en fin, Chuquisaca
que abría sus puertas al salvador de sus institucio
nes y lo estrechaba entre sus brazos, lo saludaba
con cánticos de alabanza, con himnos de admiración
y bendiciones de gratitud. ¡Oh mágico poder de la
virtud, influencia suprema del bien que así funde
todas las voluntades, que así confunde todos los co
razones en un solo latido, en una sola plegaria!
No menos de tres horas tardó la gran comitiva
en su trayecto de tres leguas, tal era la afluencia
de gente y tantas las manifestaciones con que el
pueblo detenía la marcha de Sucre.
Serían las tres de la tarde, cuando el oleaje de
aquel m ar humano, el flujo y reflujo del gran océa
no subió de punto.
Un hurra atronador, lanzado por ocho mil voces
y como el eco de cien cañones, como el rugido de
una gran tempestad, saludó al gran Mariscal, que
por fin pisaba los dinteles de la ciudad.
El orden de la inmensa comitiva era el siguien
te : delante de la cabalgata y en una distancia de tres
cuadras, venía un animadísimo grupo de indios de
-
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Jas inmediaciones, unos vestidos con abigarrados co
lores, otros con trajes caprichosos de mogigangas
que representaban ya a los incas, ya a los caballe
ros de la edad media; otros llevaban grandes tu r
bantes de plumas de vistosos colores, mientras las
mujeres ostentaban en la cabeza cintas multicolo
res. Aquellos grupos llevaban grandes banderas y
pendones con escudos, animales, ídolos y carpichosas figuras estampadas en el lienzo, al son de zampoñas, cajas y clarines, agitaban sus banderas, bai
laban en animada danza y en acompasados movi
mientos. que el pueblo aplaudía entusiasmado.
Abrían la marcha triunfal del Gran Mariscal,
doce batidores y doce alabarderos montados en her
mosos bridones lujosamente enjaezados. Seguía el
Escuadrón de Chuquisaca, más de cien jóvenes de
lo más distinguido de la sociedad que se organiza
ron y equiparon a sus expensas, para escoltar al
General Sucre y montar la primera guardia de ho
nor. Su vistoso y significativo uniforme gustó mu
cho: llevaban pantalón blanco con tira azul, casaca
azul bordada de plata y morrión rojo, con plumaje
azul y blanco.
Marchaba después el bizarro Escuadrón Argen
tino con su elegante traje de parada y llevando a la
cabeza el hermoso estandarte que las damas potosinas habían obsequiado días antes- Seguía el hé
roe de Pichincha y Ayacucho, el inmortal Sucre,
que tema a su derecha al General Arenales y a uno
de los diputados de Chuquisaca y a su izquierda al
General Urdininea y a un diputado de Potosí. De
trás iba el Coronel Agustín Geraldino, Jefe de Es
tado Mayor del Ejército Unido y colaborador del
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General Sucre, durante mucho tiempo, en las labo
res políticas y administrativas, desde que terminó
la campaña militar. Rodeaban a este ilustre colom
biano, los demás diputados de Chuquisaca y Poto
sí, entre los que recuerdo al doctor Urcullo, al señor
Serrano, don Casimiro Olañeta, el señor Hidalgo,
don José M. Dalence, don Francisco Palazuelos, don
Anselmo Tapia, don Melchor Daza, don Angel M.
Moscoso y otros personajes espectables. Después
iban vecinos notables de alto comercio, industriales
y propietarios; la juventud y los artesanos en gre
mios con su maestro mayor a la cabeza. Cerraba la
marcha la gran masa del pueblo. Más de doce cua
dras ocupaba la concurrencia en apiñadas filas.
A la entrada de la calle de San Roque se alza
ba el gran templo de la inmortalidad, en cuya so
berbia portada se leía en letras doradas, senten
cias e inscripciones en honor y alabanza de Sucre y
del ejército. Las escalinatas por las que se subía al
templo estaban adornadas con terciopelos rojo y
ancho rapacejo de oro festoneaba cada escalón. Una
comisión de doce vecinos notables, presentó al Gran
Mariscal en un cojín de terciopelo rojo, una llave
de oro maciza “simbolizando que la ciudad le entre
gaba sus llaves, que el pueblo le abría sus puertas
alborozado”.
Sucre echó pie a tierra, abrió las puertas del
templo con la llave de oro y penetró en el ancho y
lujoso vestíbulo.
¡Qué grata impresión, qué tiernos sentimientos
no recibiría aquel corazón magnánimo y noble al en
contrarse bajo simbólicos pabellones, rodeado por
un coro de ninfas que vestidas de azul y blanco, los
-

215 -

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

colores simbólicos de la patria desde que Belgrano
los aceptó en los campos de la victoria, lo recibían
como al Mesías prometido de la Libertad, el hijo de
David encamación de todos los ideales de su siglo!
Un canto de angélicas voces, de notas que el pa
triotismo hacía más puras y sonoras, saludó al Gran
Mariscal, era un himno de amor, que el coro de nin
fas entonaba al Libertador en loor a su gloria, en
alabanza a su valor, en homenaje a su servicio.
Formaban aquel coro de ninfas, las niñas más
bellas que entonces eran el omato y encanto de los
salones de Chuquisaca, las flores más puras y fra
gantes del pencíl, los más refulgentes luceros de su
cielo. Recuerdo entre aquel ramillete de tan primo
rosas flores a la Bailonita Molina, la Carmen Gramajo, las dos Frías, Panchita y Carmen, la Pepa
Sagardía, la Juana Candarías, la Tomasa Caso, la
mayor de las Lescano, la Rosita Fernández de Cór
dova y algunas otras que no recuerdo en este mo
mento; todas distinguidísimas por sus familias y
su belleza. Presidía a las ninfas la digna y respeta
ble matrona doña Casimira Aguilar, vestida con
gran lujo y arrastrando una gran cauda de tercio
pelo celeste con estrellas de plata.
Después del canto de las ninfas, la matrona ofre
ció al Libertador, una gran corona de flores artifi
ciales, que entonces eran tan valiosas como raras.
La corona llevaba una tarjeta de oro con la cifra
del General Sucre en rubíes.
Estas fueron las apalabras tan expresivas como
sencillas, con que la señora Aguilar ofreció la coro
na: “Señor, la guirnalda que os entrego, es prenda
de nuestro amor; está tejida para coronar vuestras
-
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glorias. ¡Padre de la patria, redentor americano,
bendito seáis de las generaciones!”
El Libertador profundamente emocionado por
aquella tiemísima manifestación, no pudo respon
der sino con su mirada impregnada de los efluvios
que inundaban su alma. El Libertador salió del tem
plo de la inmortalidad por la puerta opuesta a la en
trada, donde lo esperaba la hermosa carroza, que
arrastrada por las ninfas y custodiada por el Es
cuadrón Chuquisaqueño, debía conducir al héroe
hasta la casa de Gobierno.
La carroza, construida con gran costo al estilo
de las carrozas triunfales de la antigua Roma, era
digna del Gran Mariscal, a cuyo lado, todos los que
subieron al capitolio, son unos pigmeosLa modestia era una de las virtudes de Sucre y
siguiendo sus naturales impulsos, rehusó el honor
de ocupar el carro triunfal, invitando al General
Arenales a subir en él, como militar de más anti
gua graduación, pero el ilustre argentino repuso;
“al lado del vencedor de Ayacucho todos los grandes
eran inferiores” y que sólo a él se debían todos los
honores.
Entonces el General Sucre, puso en la carroza la
corona que acababa de recibir como presente de las
damas de Chuquisaca y bajo la guirnalda la inmor
tal espada de Ayacucho, cuyos fulgores serán guía
y ejemplo del honor militar y de los fueros de la
patria.
Aquel acto del General Sucre fue aplaudido por
el pueblo con frenesí.
Se dijo entonces y lo he oído repetir después,
que Sucre y Arenales, cruzaron sus espadas sobre
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el carro triunfal. Pero yo sólo vi la espada del Gran
Mariscal enlazada con la corona.
La gran comitiva siguió su marcha en el orden
ya dicho sin más diferencia que después de los
“Dragones de San Juan” iba la carroza conducida
por las ninfas y escoltada por la juventud del Es
cuadrón de Chuquisaca.
Sucre montaba aquel día, el caballo de Canterac
prisionero en Ayacucho y que los Jefes del Ejérci
to Unido, se lo obsequiaron al emprender la campa
ña sobre el Alto Perú. Hermoso animal era el Pá
jaro, que como el Persa de Napoleón I, parecía
comprender que había nacido para la guerra y que
su jinete era un héroe ¡tal iba de erguido y arro
gante en la gran entrada!
Lenta, muy lenta, era la marcha de la cabalga
ta, pues el General Sucre tenía que detenerse a cada
paso, para recibir las innumerables coronas y guir
naldas que de los balcones, ventanas y azoteas, le
enviaban las matronas y niñas, ya en el pico de una
paloma, ya en brazos de hermosos niños vestidos de
ángeles. Las loas, arengas y canciones con que era
saludado el Gran Mariscal, interrumpían también
la marcha de la comitiva.
La lluvia de flores, mixturas y esencias, era
tan copiosa, que el suelo estaba materialmente al
fombrado y el General y los principales personajes
de su séquito, empapados en esencias y aguas de
La Banda y Colonia. En aquella gran fiesta, no
quedó en diez leguas a la redonda, flor en maceta
ni jardín, ni esencia en pomo.
A las 5 de la tarde, llegó el General Sucre a las
puertas del Palacio de Gobierno donde se erigió un
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gran arco de mucha elevación del que descendió un
hermoso cóndor, vivo, trayendo en el pico y en las
garras, vistosas cintas con inscripciones doradas
que decían: “Loor eterno al inmortal Sucre”. “Pi
chincha es victoria, Ayacucho es gloria”. “Vencer
es hazaña, libertar es más”.
En su alojamiento esperaban al General Sucre,
el Cabildo Metropolinato, el clero secular y segular,
funcionarios públicos y representantes de las pro
vincias, que iban a darle la bienvenida. A todos co
rrespondió con la mayor benevolencia y atención,
para todos tuvo una palabra de congratulación.
Las masas populares, no querían dispersarse sin
ver de cerca, sin hablar, sin abrazar al Gran Maris
cal, hasta que no pudiendo contener su impaciencia
y anhelo, se dejó el libre acceso a la casa de Go
bierno. Como torrente contenido que rompe los di
ques, invadió la multitud, patios, corredores y sa
lones; todos querían escuchar la voz de Sucre, re
cibir los efluvios de su mirada.
Mi coetáneo Don Jorge Mallo, testigo ocular de
todos los actos del General Sucre, me refería que
el día de la entrada, una mujer anciana se abrió
paso por entre la multitud para llegar hasta el Ge
neral, cuya diestra besó con religioso fervor diciéndole: Señor con este beso, he soñado toda mi vida.
Esta acción conmovió profundamente al General Su
ere, quien días después hizo buscar a la anciana,
pero no se la pudo encontrar.
Aquella misma noche comenzaron las fiestas po
pulares, fuegos artificiales, iluminaciones, retretas
y serenatas. Hasta hora muy avanzada de la noche
la plaza estuvo llena de gente, que pasaba por las
-
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ventanas de Palacio vitoreando al General Sucre,
quien recibía en sus salones, la visita de los más
distinguidos personajes de la ciudad; al día siguien
te continuaron las fiestas en que el entusiasmo del
pueblo, parecía crecer por momentos.
El mismo día se celebró una solemne misa de
gracias en la Basílisa Metropolitana, con gran or
questa, con panegírico y te deum. Después tuvo lu
gar el besa manos y la columna de honor del E jér
cito Unido, que el Gran Mariscal recibió desde la
tribuna central de la casa de Gobierno, acompañado
de los generales, Arenales, Urdininea y Alvear, que
llegaron ese mismo día a Chuquisaca.
Tal fue la célebre y nunca bien ponderada en
trada del General Sucre a la ciudad de los tres nom
bres, la más solemne y popular que he visto en mi
vida, que sí fue digna del héroe americano, no lo
fue menos de este pueblo histórico. Así se honra la
gloria y la virtud, así se corresponde a los servicios
del más grande y magnánimo de los benefactores.
Capítulo VI
En que se cumple el Evangelio de San Mateo en
el capítulo y verso citados.
Después de las suntuosas fiestas y del popular
alborozo, la población entró en su vida normal,
mientras el general emprendía animoso y resuelto,
la gran tarea de reedificar el país y sacar a los pue
blos del caos de la ignorancia, superstición, paupe
rismo y relajación en que el coloniaje primero y la
guerra después, los habían sumido.
-
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La obra de Sucre fue milagrosa, fue la voz %
de
^Cristo levantando a Lázaro del sepulcro. En breve
tiempo, aquel genio fecundo, operó una completa
transformación en la vida política y social, en la
administración pública y en el régimen interior
Un libro enciclopédico, una obra inmortal, será la
que se escriba sobre los actos, reformas, creacio
nes y fundaciones de Sucre, y ese libro será para
el porvenir, la pauta de los administradores, e!
oráculo de los estadistas, faro de la historia y bi
blia del pueblo.
Todos los resortes de la máquina social, fueron
transformados y hábilmente manejados por tan sin
gular personaje. El, encontró todo relajado, vicia
do y perturbado: bancarrota y ruina, retroceso y
miseria. “El Gran Mariscal, rompió todas esas re
des de iniquidad: puso en libertad todos los cami
nos, todos los hombres, todos los libros y todos los
agentes que pudieran aclarar y elevar la inteli
gencia del hombre, con todas las dotes con que Dios
le formó para honra y gloria suya, según se lee
en el Génesis, y que han hecho la expansión del
cristianismo, mediante la libre discusión y el con
vencimiento en aquellas palabras del divino Sal
vador: “quien me sigue no anda en tinieblas”. Si
nuestro héroe fue libertador como guerrero y co
mo político en los campos de batalla, aquí lo fue
como filósofo, humanitario y cristiano”. (J. Mallo).
De todos los problemas que resolvió, de todas
las reformas que llevó a cabo, de todas sus obras
la más grande y difícil, fue la reforma económica;
la solución financiera en una hacienda sin rentas
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suficientes, basada en abusos, envuelta en el caos.
Y Sucre, creó hacienda, dio fuentes de riqueza, le 
vantó el crédito, suprimió impuestos onerosos y
alivió las penurias de los que habían sufrido los
azares de la guerra en su fortuna.
Doña Beatriz, que en mayor estrechez cada día
se encontraba con el agua al pescuezo, al saber que
Gobierno y Congreso, se ocupaban de la deuda na
cional, llamó a sus pocos y fieles amigos para pe
dirles consejo en su apremiante situación: todos
le aconsejaron que recurriera al Gobierno, pidien
do indemnización por los impuestos y perjuicios
sufridos en la guerra.
Aunque a la orgullosa y renegada realista, se
le hacía duro implorar merced de sus enemigos,
tuvo que ceder, más que a razones a necesidades,
y presentó un memorial hábil y extensamente de
tallado, sobre les gravámenes y empréstitos, que
los patriotas le habían inflingido.
Pero pasaban días tras días, sin que el memo
rial fuese despachado; entonces llamó nuevamente
a sus consejeros, quejándose del ultraje que le in
ferian al no atender a sus reclamos.
— Pues hay que insistir, dijo un viejo espa
ñol que, pobre importuno saca mendrugo y la gota
labra la piedra.
— Opino, mi Señó Beatriz, añadió otro, que Ud.
debe completar la obra, yendo personalmente a
verse con Sucre, que el ojo del amo engorda ai
caballo.
— ¡No faltaba más!, repuso la Estrada, ir yo
al palacio del mulato, guardar antesala a un co
-
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lombiano, pedir favor al que nos ha humillado, ven
cido y arruinado: Uds. olvidan quien soy y lo que
me debo al propio decoro y a la dignidad de nues
tra santa causa.
— Manos besa el hombre que quisiera ver que
madas, observó uno de los consejeros.
— Y no hay que decir de esta agua no beberé.
Y una vez más doña Beatriz, tuvo que aceptar
el consejo, y haciendo de tripas corazón, resolvió
jugar su última baraja, quemar su último cartucho.
Si me desaíra el colombiano, dijo, rebujándose
en su mantón, juro que mañana me meto en un
convento; pero el feliz éxito de sus empeños, no
dio lugar a que cumpliera su juramento.
Entre las muchas prácticas de sencillez, modes
tia y republicanismo, de que el General Sucre dio
ejemplos en su vida oficial y privada, habrá siem
pre que recordar, su profunda aversión al boato,
a la ostentación militar, a los honores de ordenanza
y ese séquito de edecanes, coraceros y alabarderos,
que tanto huele a Monarquía. En su morada nun
ca se vio guardia, centinelas ni pretorianos, así es
que la señora Estrada, entró al palacio sin que na
die le dijera oste ni moste.
Después de recorrer desiertos despachos y so
litarias antesalas, entraba a los patios interiores,
cuando le salió al encuentro un ayudante, único
guardián encargado de la seguridad personal y de
los honores militares del General Sucre.
Doña Beatriz manifestó su deseo de ver al Gran
Mariscal, pero el galante oficial, dijo con la mayor
cortesía.
-
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— La hora es inoportuna señora, porque S. E,
está en el baño.
— Pues lo esperaré; contestó resueltamente do
ña Beatriz.
— Puede tardar, y sería más acertado que Ud.
elija otra hora.
— Se le figura al señor militar que tengo tan
sobrado mi tiempo para “tantas idas y venidas,
tantas vueltas y revueltas” ? Y comprenda Ud. que
una señora, no debe ni puede guardar antesala a
un hombre, aunque se llame Sucre, sea Gran Ma
riscal de Ayacucho y tenga otras mil campanillas :
así pues, veré a don Antonio, aunque el diablo can
te el credo.
Este altercado llegó a oídos del General Sucre
que se hallaba en una habitación cercana y entre
abriendo la puerta, encargó al oficial, que recibie
ra en el salón a la señora, mientras él se vestía.
Efectivamente el general salió en traje de ma
ñana, envuelto en su capa con la cabeza mojada y
el cabello en desorden. Tardó muy poco en cambial
vestido y con la elegante sencillez que le era pecu
liar, se presentó en el salón donde doña Beatriz
esperaba.
Sucre no conocía a la Estrada, sino de oídas,
pero sabía la historia del arco triunfal y que él no
era santo de la devoción de la señora.
— ¿A quién tengo el honor de recibir y en qué
puede servir a Ud. señora? dijo el Gran Mariscal,
ofreciendo un asiento de preferencia a doña Beatriz.'
— Soy, repuso élla, con aquel tono altivo que
rayaba en impertinencia; doña Beatriz Verasmendi
y Estrada de la Vaquera.
-
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— ¡Ah! Ud. es la señora d e l... pelícano?
A esta salida tan inesperada, la Estrada perdió
todo su aplomo y vio su causa perdida; en aquel
momento hubiera querido que se abriera la tierra
para sepultarla.
Sucre comprendió el efecto de su exclamación
y se apresuró a enmendar la plana.
— ¿Cuál es el asunto que Ud. trae? dijo con la
mayor amabilidad, me será grato servir a Ud. y
complacerla, si de mi voluntad depende su solicitud.
Más repuesta doña Beatriz, con tan sagaz acogi
da, manifestó su reclamo encareciendo la justicia
de su demanda, pero omitiendo hablar tanto de
sus prodigalidades en pro de los realistas, como de
sus opiniones antipatrióticas.
Sucre escuchó con toda atención y le manifestó
su buena voluntad para atender a sus reclamos.
— El Congreso y el Gobierno, le dijo, se preocu
pan de dar una solución equitativa y en armonía
con los intereses actuales del país, a los justísimos
reclamos de indemnización, por causas de la gue
rra. Las partidas que Ud. reclama, le serán recono
cidas como deuda del Estado, y si no fuese posible
el pago total, recibirá Ud. de contado, alguna parte.
Además me permito ofrecer a Ud. un salvoconduc
to, para que su señor padre pueda restablecerse
libremente al seno de su hogar, al amparo de la
capitulación de Ayacucho.
Doña Beatriz no esperaba a fe obtener tantas
mercedes: el éxito de sus empeños superaba a sus
esperanzas y la bondad de Sucre, dominó sus anti
guos rencores, operó en su espíritu un cambio tan
-
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rápido, que se levantó enajenada a abrazar al Gran
Mariscal.
— Vuesencia, dijo usando por primera vez de
este título, que oficialmente se daba al General Su
cre, justifica su nombre de bondadoso y magnáni
mo. Yo reconozco esas grandes virtudes y quedo
vendida a la gratitud, mi vida entera consagrada
a servir y bendecir tan gran hombre, no bastaría
a pagar a sus bondades.
Sucre, que no hacía el bien por la recompensa
de la gratitud, de la alabanza y de la lisonja, ni
menos por conquistar prosélitos o admiradores, se
apresuró a suspender la entrevista, cortando dis
cretamente las manifestaciones de la Estrada. La
condujo cortesmente hasta la escalera ratificán
dole sus deseos de serle útil, mientras élla descar
gaba otra andanada de elogios y protestas de gra
titud.
El mismo día de su visita al Gran Mariscal, re
cibió doña Beatriz, el salvoconducto ofrecido para
su padre y del que no tuvo que hacer uso porque
la amnistía decretada pocos días después, le abría
las puertas de la nueva patria que no reconocía
enemigos ni extranjeros.
Poco después la Estrada, fue pagada al conta
do, de las acuotaciones y empréstitos, que los pa
triotas le habían impuesto el año 24 incluyéndola
por equidad, en los gastos devengados de la cam
paña de aquel año. Por las demás partidas que re
clamaba, anteriores al año 24, recibió certificados
por los que se le reconocía sus créditos.
Cuando regresó su padre de la inmigración, és
te hizo una habilísima e ingeniosa combinación
-
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económica, que no se le hubiera ocurrido al más
hábil financista. El premio de un millón de pesos
votado en favor de los vencedores de Junín y Ayacucho, se dio en cédulas y bonos que eran acepta
das por las Tesorerías en pago de obligaciones fis
cales y redención de capitales censíticos. El señor
Verasmendi, vendió una de sus propiedades en p re
cio bien saldado, por bonos del crédito público, que
recibió con fuerte descuento. Redimió después con
esos bonos, censos y capellanías de fundos rústicos
que negoció después con los propietarios.
Y no pararon aquí las combinaciones financie
ras de este Colbert: una de sus más valiosas pro
piedades, estaba afectada a un crédito del Conven
to de Mercedarios de Potosí; suprimido este con
vento por las leyes de 22 de agosto y 9 de diciem
bre del año 26, sus rentas, bienes y emolumentos,
fueron adjudicados a los establecimientos públicos
y de beneficencia. Parece que Verasmendi obtuvo
compensación de su crédito en favor de los Merce
darios, con parte de sus créditos reconocidos por
el Estado y en bonos del crédito público; ello es
que los bienes hipotecados de la Estrada, fueron li
berados, y ésta y su padre se hicieron pago de la
mayor parte de lo gastado y erogado en pro y en
contra de la guerra de la Independencia.
Desde entonces doña Beatriz se convirtió en el
heraldo, en la trompeta de la fama de las virtudes
del Gran Mariscal, y éste, no tuvo otra panegirista
ni partidaria más apasionada, que la antigua rea
lista y exaltada antipatriota.
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Y no fue de labios para afuera la conversión de
la Estrada, que con hechos de abnegación y sacrifi
cio, probó su afecto y reconocimiento al General
Sucre.
Epílogo
En que se prueba que no hay Redentor que no
sea crucificado.
El año 28, es el año negro y nefasto de nuestra
historia. Ese año nació la hidra de la anarquía que
tanta sangre, lágrimas y vidas, cuesta en pocos
años. Ese año, la traición, la ingratitud y el cri
men, pusieron en peligro la obra de tantos esfuer
zos y sacrificios, la Independencia.
De los grandes escándalos, de los atroces crí
menes, que ese año mancharon la faz purísima de
la joven república, ninguno más negro, más ruin
ni cobarde que el del 18 de abril, en que bala ho
micida rompió el brazo del que nos dio patria, li
bertad, instituciones. . .
¡Qué día tan terrible aquel! ¡Qué ansiedad y
qué vergüenza!
Las mujeres salvaron ese día el honor de Chuquisaca, interponiéndose con noble abnegación en
tre la víctima y sus asesinos, acudiendo presuro
sas a custodiar al Gran Mariscal que moribundo y
traicionado por sus más acérrimos partidarios, que
dó a merced de la soldadezca. Bien ha dicho un
historiador: “En honor de este vecindario debe re
cordarse como timbre de alta honra y sentimientos
de abnegación, la conducta heroica con que salva-
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ron la vida preciosa del héroe americano”. (J.
Mallo).
La Estrada fue de las primeras en acudir al la
do del herido en la mañana del 18 de abril, a pesar
de la soldadezca y el populacho exaltado por la de
magogia.
Con la ternura de una madre, con el solícito cui
dado de una esposa, con la abnegación de una hija,
doña Beatriz se consagró a cuidar al herido y pro
tegerlo de la constante acechanza de sus enemigos.
Pocos días después y cuando el Coronel Francis
co López se puso en marcha de Potosí para defen
der a Sucre, restablecer el orden y castigar a los
asesinos, Sucre fue conducido a la casa de Frontau
ra, contigua al cuartel de San Francisco. Enton
ces la vida del héroe, estuvo en inminente peligro:
rodeado de sargentos, con la sedición que tomaba
carácter revolucionario, so pretexto de la Presiden
cia vitalicia y la dominación colombiana el puñal
estuvo amenazando su garganta. La Estrada com
prendió que nunca la vigilancia era más necesaria
y afrontando peligros y ultrajes, logró penetrar
hasta el dormitorio que servía de calabozo al Ge
neral Sucre.
— Mi General, le dijo, acercándose al lecho del
herido; he hecho promesa a nuestra señora de las
Mercedes de poner a Ud. su escapulario, para que
le restituya la salud, y al inclinarse para poner el
escapulario al cuello del Gran Mariscal, deslizó ba
jo la almohada una pistola añadiendo en voz alta:
está cargada de gracias e indulgencias esta reli
quia, y servirá para defenderlo de peligros y ace
chanzas.
-
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Doña Beatriz hizo tantas promesas, rezó tantas
novenas, encendió tantas velas al Justo Juez, a San
Juan de Dios y a toda la corte celestial, que logró
la salvación del Gran Mariscal Sucre, milagro, se •
gún ella, de los santos de su devoción.
Cuando a consecuencia de los vergonzosos tra 
tados de Piquiza, Sucre renunció nuevamente el
poder supremo, que él no buscó ni ambicionó, que
aceptó con sacrificio y solamente en prueba de su
amor a Bolivia, dejó el suelo que redimió y en el
que derramó su sangre.
“Sea doloroso para ahora y para la posteridad,
pero es necesario decirlo: Bolivia presentó enton
ces el triste ejemplo y la prueba de la ingratitud
que se halla en los pueblos respecto de sus bene
factores. Vimos que salía del país, sin más comitiva
que un edecán y un criado, y sin los recursos más
indispensables para un viaje, al personaje rebaja
do del lugar más culminante que entre los sudame
ricanos conquistó con valor y sus servicios, en los
campos de batalla, con sus felices concepciones en
el bufete, su cultura y su acrisolada honradez en
la sociedad. Vimos salir de esta ciudad, desaten
dido y expuesto a los insultos, al filósofo guerrero,
que marcó una era eminente entre los del mundo
civilizado, con el complemento de la independencia
americana en Ayacucho, el creador de Bolivia, su
fundador y su Primer Presidente Constitucional al
que con lecciones asiduas de su veneración santa a
las leyes y el respeto a los hombres y a sus dere
chos, como genio tutelar, hizo amables libertad, or
den y patria, por en medio del valladar que le opu-
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sieron las fuertes impresiones de la educación co
lonial que él descuajó”. (J. Mallo).
Pero eso sí, si hubo mano sacrilega que intentó
contra su vida, jamás lengua humana, ni la de sus
asesinos, blasfemó contra su honra.
Aprended, hijos míos, lo que vale la populari
dad, el aura de la opinión; cuando aquel hombre,
recibido como un Salvador tres años antes, salía
solo, con el brazo roto, pobre, humillado y ultraja
do; pero escrito está: la sangre del justo, ha de caer
sobre la cabeza de los verdugos hasta la cuarta ge
neración.
— Y, decid abuela; fue ingratitud, cobardía, trai
ción o cálculo, lo que motivó esa mudanza indigna,
ese cambio vergonzoso?
— Hijo mío, brumas muy negras envuelven to
davía los hechos y los hombres de aquella época
luctuosa; pero día llegará en que la verdad rom
pa esas sombras, para que el sol de la justicia alum
bre la apoteosis de Sucre, y entonces, en verdad os
digo: que caerán muchos santos de sus altares, has
ta canonizados por la opinión pública; pero no con
sagrados con el óleo de la historia; y entonces la
posteridad, marcará con hierro candente a los Ju 
lianos y a los Iscariotes, a todos los Vitorios y Caín*
zos del 18 de abril de 1928.

-
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HUALLPARRIMACHI O UN
DESCENDIENTE DE REYES
(Tradición)
Dedicada al señor doctor don Nataniel Aguirre.

Hacia los años de 1759 a 1769, nació en Espa
ña, Francisco de Paula Sanz, fruto bastardo de los
secretos amores de Carlos III y de una princesa
napolitana, cuyo nombre no conocemos.
Sea que la familia del nuevo príncipe, intere
sada en ocultar el origen de tan preclaro vástago
quisiera alejarlo del suelo en que sus ojos se abrie
ron para ver la luz, o sea que él mismo seducido
por los mágicos atractivos que se ponderaban en
la Metrópoli del continente descubierto por Colón,
determinara trasladarse a América, lo cierto es que
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vino a fijar su residencia en Potosí, y nada menos
que en calidad de Gobernador intendente, llegado
a esa edad en que la ambición tiene sus sueños do
rados y campo vasto la vanidad para ejercitarse en
todas sus pasiones.
Algún tiempo más tarde de su arribo a la opu
lenta villa, se dejaba ver en las calles de ésta, aun
que muy rara vez y recatada siempre, una encan
tadora joven a quien acompañaba un hombre en
trado ya en años y demasiado conocido con el nom
bre de Juan Gamboa, oriundo de Portugal y a la
sazón afortunado minero de Porco.
Gamboa, que pasaba por padre de la que por to
das las apariencias parecía ser su hija, no la ha
bía presentado jamás en el bullicio de esa sociedad
entonces ruidosa y de extrañas aventuras como eran
al propio tiempo las cortes del viejo mundo, y la
tenía sumida en el más completo aislamiento, si
bien rodeada de una opulencia extraordinaria, en el
retiro de su hogar, que admiraba a las personas
que pocas veces la habían sorprendido entregada
a sus labores domésticas, o a aquellas que movidas
por la curiosidad seguían sus huellas, en las concu
rridas calles, contemplando, sorprendidas, los en
cantos de su virginal belleza y el lujo regio que
ostentaba en su traje y adornos.
Y al emplear la palabra regio, no creemos haber
incurrido en una exageración: veamos como ella
conviene perfectamente a la misteriosa y engala
nada dama que nos ocupa.
Despertada, primero, y cimentada después, la
curiosidad general de los habitantes de la populo
sa Potosí, se emplearon cuantos recursos sugerir
-
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puede la imaginación pai’a aclarar el misterio con
que se presentaba envuelta la diminuta y ex tra 
ña familia de Gamboa; dando por resultado el em
peño perseverante de todos aquellos que se habían
propuesto descubrir el origen y condiciones de núes
tros dos personajes, la adquisición de la verdad
desnuda, sin tintes de la más pequeña duda, ni aso
mo de género alguno de disputa.
Así se vino conociendo de todo: Juan Gamboa,
no era portugués; israelita de origen y llamado Ja
cob Mosés, tentó la fortuna en los minerales de
Porco a los que debió una crecida riqueza. V iajan
do por el Cuzco con negocios que íntimamente se
ligaban a los que tenía establecidos en sus asien
tos mineros, conoció a la joven que nos ocupa, cu
yo nombre era María Sauraura, descendiente de la
real familia de los Incas y a la que había robado,
protegido por las espesas sombras de una noche
tempestuosa, de su tranquilo hogar donde reinaban
la paz y la alegría, cuando ella no contaba sino sie
te años de edad.
Fijada después la residencia de ambos en Po
tosí, conocemos ya su extraño método de vivir.
María crecía en edad y hermosura, ostentando
todas las gracias físicas con que la naturaleza la
dotó y las prendas de su alma de angelical pureza,
cuando en uno de esos momentos fatales creados
por la casualidad, fue conocida por el Gobernador
Intendente don Francisco de Paula Sanz, el hijo
bastardo de un rey de España.
Apenas las miradas del príncipe habíanse fi
jado, sin pestañear, en los hermosos ojos de María,
negros, despidiendo deslumbradora luz, sobre el que
-
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la contemplaba absorto y sorprendido, cuando sin
tió, al mismo tiempo, violentársele el corazón al
compás de extraños y punzadores latidos/U n ins
tante solo, la duración de un minuto había basta
do para que esos dos corazones atrayéndose a la
vez por mágico encanto o irresistible armonía, se
encendieran súbitamente en abrazadora hoguera,
sustentada por el fuego de ardiente amor.
No transcurrieron muchos días sin que el Go
bernador Intendente, hubiera encontrado los medios
de ponerse en inmediata relación con la dueña de
sus pensamientos.
— María, amarte como te amo —le decía en una
de esas ocasiones que se ofrecían para que los apa
sionados amantes se hablaran sin testigos—, am ar
te como te amo es la suprema felicidad de que pue
de gozarse aquí, en la tierra; es vivir tan sólo por
tí, huyendo de otro mundo de ilusiones que nos
presenta el brillo de un prisma engañador, fugaz;
am arte como te amo es no tener más pensamien
to que el tuyo que piense en mí, ni más corazón
que el tuyo que me consagre todos sus latidos, to
do su vehemente amor; amarte como te amo, h i
ja de reyes, es confundir tu regia cuna con la mía
también real; porque, como tú, ilustre vástago dei
gran Manco-Capac, soy hijo de Carlos III, señor de
la España y señor de la América. He ahí por qué
vengo a ofrecerte con toda mi pasión mi existen
cia m ism a... Amémonos siempre, María, en me
dio de la anhelada ventura, que el amor ha tejido bri
llantes guirnaldas de flores para ceñir nuestras fren
tes coronadas. . .
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II
Algún tiempo después, el 24 de junio de 1793,
el asesor del Gobernador Intendente doctor don Pe
dro Vicente Cañete, conducía a la pila bautismal
con el mayor sigilo a un niño a quien se le dio el
nombre de Juan, fruto de los frenéticos amores
de María Sauraura y de don Francisco de Paula
Sanz.
Jacobo Mosés, el falso Juan Gamboa, a quien
María no había podido ocultar su pasión por don
Francisco, cayó en un estado de lastimoso abati
miento a juzgar por su palidez cadavérica y por
todos sus movimientos que traslucían, sin que é'
pudiera disimularlo, el desfallecimiento de su espí
ritu. Sus labios no se habían abierto para dirigir
a María ni un solo reproche, ni una queja. Tal vez
no tenía más derecho que el que dá la autoridad
de padre o tutor, encargado de velar por la honra
de la que amparaba bajo un mismo techo contra
las asechanzas de la seducción, para emplear una
reconvención justa e imperiosamente reclamada;
pero permaneció encerrado en el más profundo si
lencio, mudo, ahogando los suspiros que despeda
zaban su pecho, o enjugando esas lágrimas de fue
go que quemaban sus pálidas y descarnadas meji
llas. Sólo cuando se hizo patente el desliz de Ma
ría, con el nacimiento de Juan, se le oyó exclamar:
— Oh, yo mataré a ese miserable! . . . ¡ Mataré al
G obernador!... y Bella también morirá! —deseo de
venganza que ni aún pudo realizarlo, porque desde
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el momento que lo concibió perdió completamente
la razón, y en un acceso de furor desesperado, se
ahorcó.
Don Francisco de Paula Sanz, aún antes de co
nocer a María, había solicitado la mano de una
noble dama española, hija del conde de . . . con
ouien debía casarse. Embriagada ésta por la fu 
nesta pasión de los celos, juró vengarse cruelmer»
te de su hermosa rival, a la que, en efecto, la hiz<*
envenenar.
III
A Juan, el descendiente de reyes, se le vio, an
dando el tiempo, en el pueblo de Macha a donde lo
habían conducido robado unos indios quienes se en
cargaron de darle una educación basada en los sen
timientos que comenzaban a dominar el corazón de
los alto-peruanos, preocupados ya por romper las
cadenas de la tiranía a que estaban sujetos.
Ignoraba el desventurado que descendía por
su padre de una familia real, y sólo tuvo conoci
miento de que su abuelo materno se llamaba Huall
parrimachi, de la distinguida raza de los incas; así
es que, animado del legítimo deseo de perpetuar
el nombre de sus mayores se hacía llamar Juan
Huallparrimachi.
Dotado de sentimientos delicados, cantaba las
desgracias de su raza en dulces y armoniosos ver
sos que escribía en el expresivo idioma de su ma
dre: desahogos de un corazón que sufría y que re
velaban el estado de su alma de inspirado y melan-
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cólico poeta, de esa alma triste y abatida, tal vez
porque conservaba siempre doloroso el recuerdo del
desgraciado fin que de su madre le habían referi
do, de esa madre tan tierna por cuya memoria
guardaba el más religioso respeto y la adoración
más profunda; tal vez o al mismo tiempo por ha
ber llevado la amargura y la desgracia al hogar de
dos esposos, impulsado por un amor irresistible, en
una edad en que todavía no tiene el hombre que
parece haber nacido predestinado a la desgracia, la
enérgica voluntad de ahogar en su nacimiento una
pasión que constituir cree, en su delirante imagi
nación, realizadas sus ilusiones más queridas, col
madas sus halagadoras esperanzas, sin entrever el
funesto resultado a que lo arrastra la ciega fata
lidad.
He aquí cómo sucedió este desgraciado incidente
en la intranquila vida de Huallparrimachi: Muy jo
ven todavía contrajo un amor vehemente por Vi
centa Quiroz, unida en matrimonio, a pesar suyo,
con un anciano andaluz, rico minero de Potosí. Co
noció ésta a Juan y le consagró todo el tierno afec
to que negara a su esposo; pero sin que la admi
sión siquiera de la idea de un crimen pudiera tor
tu rar su conciencia. Sorprendidos por el andaluz
el incauto mancebo y la cándida Quiroz, en un co
loquio amoroso, que parecía ser sostenido verdade
ramente por dos niños, fueron separados para ser
conducida ella a un convento de Arequipa, y él pa
ra alistarse de voluntario en la filas que a la sazón
organizaba el famoso guerrillero coronel Manuel A.
Padilla, célebre por sus hazañas militares en favor
de la causa de la independencia y, bajo cuya pa-
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tem al protección había permanecido ya Juan des
de algunos años antes.
El triste suceso que ligeramente hemos apun
tado, cubrió de negra melancolía la frente de Juan,
aumentando el dolor que hería su corazón sensi
ble, comprometiéndolo en una lucha borrascosa de
encontrados sentimientos que quizás íe hicieron pen
sar en la manera de acabar con su existencia, pe
ro acabar gloriosamente. A este fin creemos que
obedeció el afán de reclamar siempre el primer
puesto y el de mayor peligro en todos los encuen
tros en que tuvieron que cruzarse las armas de los
patriotas con las de los realistas, combates a los
que concurría animoso e infatigable, lleno de brío,
armado solamente de una honda en cuyo ejerci
cio adquirió una destreza admirable.
No terminaremos este informe ensayo sin dar
a conocer al lector una muestra de las inspiradas
poesías de Huallparrimachi, insertando en seguida
la preciosa traducción que de una de ellas ha hecho
nuestro amigo el doctor José A. Méndez.
LA PARTIDA
‘i

Paloma del alma ¿verdad es que dices
Que a tierras lejanas por siempre te vas,
Echando al olvido tus horas felices. . .
Es cierto que nunca, jamás volverás?
¿A quién di me dejas? En esta honda pena
Mis dulces consuelos, a quien implorar,
Cual tú me los dabas hermosa morena?
!Ay! ¿quién en mi pecho te puede igualar?
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Te ruego me enseñes cual es el sendero
Que tienen ligeros tus pies que tomar,
Pues antes que vayas cruzarlo yo quiero
Con llanto, de hinojos —por irlo a regar.
Si el sol con sus rayos te abrasa y sofoca
Y sombra ya buscas en do reposar,
Tendrás en la nube que desde mi boca
Mi aliento amoroso llegará a formar.
Si ansiosa y sedienta por tierra de abrojos
A solas ya cruzas un seco arenal,
La nube que formen llorando mis ojos
Daráte, paloma, su fresco raudal.
¡Ingrata adorada! ¿tu pecho es de hielo?
Dime, hija de roca ¿no tienen piedad?
¿Qué haré si me dejas? Llorar sin consuelo
Sin una esperanza, cruel soledad. . .
Muy tierna eras cuando mi pecho a quererte
Constante empezara, mi dulce beldad;
Sin vista mis ojos pusiéronse al verte
¡Ay! cual si mirasen al gran luminar.
Que al ver el reflejo de tus ojos negros
Frenético y loco sentía soñar,
Pues como en la noche se ven dos luceros
Así me alumbraba su dulce mirar.
Hoy veo eclipsado mi sol tan radiante
De dicha inefable, de dicha sin par,
Estoy delirando; perdida mi amante
Ya nadie me mira con tierna piedad.
-
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Quisiera prestarme del cóndor el vuelo
O en leve insectillo quisiera tom ar,
Para ir a buscarte, mi grato consuelo,
Besar tus mejillas, tu faz contemplar.
Veloz como el viento volar ya quisiera
Para ir a halagarte con todo mi afán,
Así como arrulla la brisa ligera
Las hojas del molle suave al pasar.

Pues enlazamos nuestras dos vidas
Ya ni la muerte las cortará,
Y nuestras almas, sí, confundidas
Hará sola una la eternidad.
Mientras yo viva por donde quiera
Que pueda hallarme ¡oh! harás latir
Sola mi pecho tú, hasta que muera,
Pues mi alma sólo vive por tí.
Cuando el gran Misti
¡Ay! piensa entonces
Que aquí en mi pecho
Tu bello encanto, con

veas ardiendo
en el volcán,
dejará hirviendo
tierno afán.

Marcho sin juicio, mi bien, por verte
Entre mil breñas que nadie holló,
Y a veces busco sólo la muerte
Llorando loco mi pobre amor.
-
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Mas nadie escucha mi triste llanto
Ni compadece tanta aflicción;
Nadie se duele de mi quebranto
Y errante vago sin dirección.
Sólo responden: bosque profundo
Fuentes y sierras a mi clamor,
Nadie comprende ya sobre el mundo
¡Ay! mi quebranto ni mi dolor!
Parece que este sentido ¡adiós! fue dado por
Huallparrimachi cuando la arrancaron de sus bra
zos a la hermosa Vicenta Quiroz, para conducirla,
como ya lo hemos dicho, a un convento de A re
quipa.
IV
En la célebre jornada de “Las Carretas”, de
memorable recordación y en las que los indepen
dientes comandados por Padilla, hicieron prodigios
de valor, durante cuatro días, resistiendo serenos
e imperturbables el ataque de los realistas, que ob
tuvieron el triunfo debido a una incalificable trai
ción, cayó Huallparrimachi, herido mortalmente por
una bala de fusil.
Así acabó su vida el hijo del príncipe bastardo
don Francisco de Paula Sanz y de la descendiente
de reyes María Sauraura, pagando con su sangre
el tributo de su amor a la libertad.
í

Cochabamba, Noviembre de 1885.

FIDEL RIVAS

LA CAPA DE SANGRE

Verifícanse hechos, cuya explicación científica
y racional está fuera del alcance de la inteligencia;
cuyas causas, si bien pueden comprenderse en sus
consecuencias morales, como fenómenos físicos, no
han podido ser descubiertas a pesar de los gigan
tescos adelantos de la electricidad y el magnetismo.
Pues a los ilustres Edisson, Harrisson, Hofmann
y otros, solamente ha quedado al orgullo humano
uno de los dos extremos: la completa increibilidad del hecho acaecido por inverosímil o la defi
ciencia de la manifestación de la verdad a causa de
la perturbación de los sentidos en los testigos pre
senciales.
Sea cual fuere la opinión de nuestros lectores,
nosotros, a fuer de creyentes de buena fe en acon
tecimientos de que no podemos darnos cuenta, pe
ro cuya evidencia se nos impone, nos permitimos
-
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narrarlos tal como los hallamos consignados, de
jando a aquellos el derecho de creer o reventar.
*

*

*

\ ’
Corría el año de gracia de 1652 y gobernaba la
Imperial Villa Don Luis Pimentel, de la Orden de
Santiago, y antes Justicia Mayor de Potosí.
El mercader de plata Don Antonio López de Quiroga, después Maestre de Campo y afamado azoguero de la Ribera, iniciaba sus trabajos de minas
e ingenios que, muy en breve, debían colocarle en
tre los primeros de los reinos del Perú, tanto en
caridad como en riqueza: de tal suerte, que llegó
época en que no pudo darse cuenta del monto de
sus caudales e intereses.
Refieren las crónicas de aquellos venturosos y
apartados tiempos que don Antonio López de Quiroga “fue un caballero humilde: su vestido era su
mamente honesto aunque aseado; su conversación,
muy decente; su conciencia muy ajustada, y fue
admirable su gran caridad. Las limosnas que da
ba a los pobres vergonzantes eran de 200, 100 o
mil pesos. Durante la Semana Santa se sentaba en
su sala, cerca de cuatro sacos de plata, en reales,
de a ocho. Entraban los que pedían las demandas;
metía con fuerza un plato de plata a uno de los sa
cos; y llenándolo lo daba a cada uno”. Pero, lo que
él encargaba más era, que a los indios se les satis
faciesen en todo por su trabajo; porque de no ha
cerlo, decía, le quitaría Dios lo que le había dado.
Para esta cristiana recomendación tuvo sus mo
tivos, Don Antonio, como vamos a verlo.
-
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En los comienzos de su colosal fortuna o, más
bien, cuando con un fuerte capital, adquirido en el
comercio de plata, se hizo azoguero en la Ribera,
tenía la grata y caritativa costumbre de dar asien
to en su mesa, no pocas veces, a alguno de los mu
chos pobres que diariamente acudían a sus li
mosnas.
Tal vez tenía en cuenta que en el año 1626, en
la inundación de la Villa por la ruptura del dique
de la laguna de kari-kari que arrasó gran parte de
la ciudad, y 120 cabezas de ingenios, el Capitán
Francisco Oyanume, salvó la vida, junto con los
doce pobres a quienes daba de comer, lo que siem
pre hacía los domingos.
Entre los pobres que asistían a la mesa de Don
Antonio, se distinguía un anciano de larga y ca
nosa barba, de frente despejada aunque rugosa y
de noble continente, a pesar de los harapos que
cubrían sus enflaquecidos y cansados miembros.
Llamábanle los dependientes de Quiroga, don Jus
to, sin que se haya sabido a punto cierto, cual era
su nombre, patria y antecedentes. Decíanle don
Justo y razón había para ello, atenta la sabiduría
de sus consejos y la prudencia con que los daba.
Al iniciarse el invierno en el susodicho año, si
es que podían haber otras estaciones en el riguro
so clima de Potosí, hízose sentir de un modo te
rrible el tomaabi o frío cierzo, producido por la
nieve.
Uno de esos días, nebuloso y de intenso frío,
disputaban los dependientes de Don Antonio, so
bre la manera de contribuir a un pequeño, pero
significativo obsequio, destinado al anciano don
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Justo. Hallábanse en el comedor de Quiroga y cuan
do éste hubo entrado, le participaron haber acor
dado regalar una capa al mendigo, de que era me
nester para ese invierno, y que el minero mayor de
la mina Candelaria, Juan de Ortega, quedaba en
cargado de hacerla fabricar, contribuyendo los mi
neros de Cotamito, Amoladera y Centeno; labores
que había principiado a rehabilitar Don Antonio.
El domingo siguiente, después del almuerzo, le
vantóse el de Ortega y hecha una profunda reve
rencia a Quiroga, cogió de una mesa situada en
uno de los ángulos de la habitación, la consabida
capa, hecha de gruesa y valiosa tela de lana, con
venientemente forrada y acolchada, y se la presen
tó a don Justo, con estas razones:
— “Buen anciano; a vuestra edad no es pruden
te desafiar los rigores del invierno que se nos vie
ne encima, sino con un abrigo que pueda mantener
el calor en el cuerpo. Vuestros amigos, dependien
tes de Don Antonio López de Quiroga, tienen el ho
nor de obsequiaros esta capa y os ruegan tengáis
la bondad de usarla”.
Don Justo que se había puesto de pie y avan
zando imperceptiblemente hacia la puerta, contestó:
— ¡Gracias generosos jóvenes! Que Dios os lo
pague y haga merced doble con vosotros. Pero, an
tes de usarla, quiero que la enjuaguéis, porque es
tá mojada.
— ¡Mojada! —exclamaron los dependientes y se
precipitaron en tumulto a reconocerla.
— Haced la prueba, dijo don Justo.
Dos de los más jóvenes y de bastante buen hu-
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mor, tomaron de los extremos de la capa y la retor
cieron; pero, cuánto fue el asombro de los que allí
estaban presentes, al ver que fluía sangre, enroje
ciendo el pavimento de la habitación, y mientras más
torcían, caía en mayor abundancia.
López de Quiroga, atónito, dirigía sus miradas
ya a la capa, ya a don Justo, sin poder articular pa
labra alguna; igual cosa sucedía a los dependien
tes, hasta que con voz solemne y conmovedora, se
escucharon estas frases:
—Antonio López de Quiroga: esa capa no ha eos
tado tu plata ni la de tus dependientes: cuesta la
sangre de tus pobres jornaleros, cuyo trabajo se
les engaña, a pesar de los sufrimientos a que es
tán condenados y las privaciones que padecen. Sé
justo en abonar sus salarios e impide a tus depen
dientes se enriquezcan con el sudor de los pobres,
y Dios te recompensará con largueza.
Diciendo esto, don Justo salió de la habitación.
Don Antonio, como si despertase de un sueño
que le embargaba los sentidos, sin poderse explicar
lo que había visto y oído; gritó: ¡Llamad, traédme
a ese hombre!
A estas voces, los dependientes, sobrecogidos
aún de terror religioso, salen en tropel al patio, se
diregen a las puertas de entrada y en seguida a
las calles adyacentes, buscan, indagan; pero, no
encuentran al mendigo, ni adquieren noticia algu
na de habérsele visto siquiera.
Jamás volvió a verse en el Ingenio al llamado
don Justo.
-
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En cambio, Don Antonio López de Quiroga, lle 
gó a adquirir ingentes riquezas, cuyo monto no le
fue dado conocer, extendiendo sus labores a los
asientos mineros de Lípez, Oruro, Aullagas, Puno
y otros; casó a sus dos hijas, legítimas y únicas,
con don Juan de Velasco y don Miguel Gambarte,
caballeros de la Orden de Santiago, con dotes co
losales, y vivió hasta una edad tan avanzada que
fue necesario sustentarlo con la leche de las muje
res, dándole de mamar.
Durante su vida, ejercitó siempre la virtud de
la caridad, y lo que más encargaba a sus depen
dientes y sucesores, “era, que a los indios se les sa
tisfaciese en todo por su trabajo; porque, de no
hacerlo, decía, le quitaría Dios lo que le había
dado”.
*

*

*

Dichosos tiempos de milagros o siquiera de vi
siones que producían tan óptimos frutos, en favor
de los proletarios.
Cuánto fuera de desear que en esta época se
presentara otro don Justo, para hacer retorcer si
quiera la c a p a ... siquiera del Presupuesto Nacio
nal, y m ostrar la sangre que cuesta a los mineros,
indebidamente sujetos a fuertes impuestos que han
puesto en decadencia y, tal vez, hagan desaparecer la
industria.

-
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UNA MINA ABANDONADA, POR EL CANTO
DE UN GALLO SOBRENATURAL

En las márgenes del Cañón de Yampara Toka
(1), existe un cerro más o menos elevado y de gran
volumen, denominado Khoskhos (2) cuyas colinas y,
hasta la cumbre de la montaña, son pertenecientes a
varias propiedades como: Colcha-pampa, Mollemayu, Yurajh-toka (3), Surimita, Indiosurima, Runasurima y Corocoro.
Justamente en la zona perteneciente a Indiosurima (4), y a fines del coloniaje, vivía allí un indio
(1)
(2)
(3)
(4)

Yampara-Toka, nombre de la región ocupada por una c o 
munidad quechua.
Khoskhos, nombre quechua de una montaña.
Yorajh-Toka, traducción literal de Toca Blanca.
Indiosurima, surima de indio.
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llamado Damián Choque, era casado y padre de
numerosa prole. Un día de esos, alzó su hacha y
se dirigió a las faldas del mencionado cerro para
hacer leña, llegado a una pequeña hondonada, le
llamó la atención un tronco muy grueso que bro
taba de la tierra; ésto le causó asombro porque en
aquel paraje la vegetación es muy pobre, abun
dando solamente la thola. Quedó contemplando un
largo rato, a manera de tomar aliento, luego em
prendió su tarea de leñador, pero, cosa extraña,
al segundo golpe de hacha, ésta se partió por la
m itad; otra causa de asombro para el pobre indio
que se agachó sobre el tronco para investigar el
origen de su fracaso, mas, tan pronto como lo hizo,
retrocedió más asombrado aún y dijo en quechua:
—¿Qué es ésto? ¿Es que la Pachamama (5) quiere
volverme rico? Repuesto de su turbación, observó
detenidamente el aparente tronco y quedó conven
cido de que no se trataba de una raíz vegetal,, sino,
de una veta metalera.
Sin preocuparse de la leña ni cosa parecida, to
mó varios pedazos del metal y retom ó a su hogar,
llevando la feliz nueva a su mujer y demás fami
liares, los que sin pérdida de tiempo, se dirigieron
al administrador de la finca, propiedad de la Orden
de los Predicadores: este funcionario particular era,
un español de aquellos de baja calaña, que ni un
regular lenguaje poseía; por otra parte era un ti
rano y abusivo. Al escuchar el relato del indio y de
sus familiares, los amedrentó en la siguiente forma:
(5)

Pachamama, Madre Tierra, deidad benéfica en la mito
logía autóctona.
-
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‘‘Miren ustedes, no se metan a tocar más aquello,
porque deben saber que a todos los de la raza de
ustedes, les está prohibido trabajar las minas par
ticularmente: a esto, sólo tenemos derecho conce
dido por nuestro señor y dueño, el Rey de España,
todos los blancos y, el que de entre ustedes desobe
deciera este mandato, como saben tiene la pena de
muerte, y en una forma horrible: es decir descuar
tizado o quemado vivo”. En vista de tal sentencia.
Choque y su familia retornaron a su morada total
mente deprimidos, murmurando de esta manera:
“ ¡Qué día nos libraremos de estos blancos de barba
que nos tratan peor que a los animales!”.
Transcurridos unos días, el español se dirigió a
Chuquisaca, donde obtuvo una licencia de un mes
de parte del Superior de la Congregación; ensegui
da marchó a Potosí llevando muestras, las que so
metidas al ensayo dieron buen resultado.
Unos opinan que el metal existente en aquella
región era estaño, otros, que era plata y por últi
mo, algunos dicen que se trataba de cobre; a punto
fijo no se sabe la verdad.
El español, en vista del buen resultado que tuvo
en Potosí, elevó su petición al Gobernador de la
Audiencia de Charcas, la que sin mayor obstáculo
le fue concedida. Aprovechando esta circunstancia,
contrató a varios mineros de Potosí y los trasladó
al lugar concedido iniciando de inmediato los tra 
bajos de explotación.
Todo marchaba muy bien, el socavón abierto
oblicuamente de arriba hacia abajo, tenía ya unos
cuarenta metros. Una noche, encontrábanse en la
puerta de la mina el patrón y los mineros, cenan-
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do; de pronto, y desde el fondo de la caverna salió
un estentóreo canto de un gallo, lo que les llamó
la atención, ya que nadie tenía ave alguna en la
mina. Se miraron unos a otros y anunciaron un
mal presagio.
Muy pocos días había pasado del misterioso
canto, cuando en el momento más entusiasta del
trabajo, se desplomó un gran terrón y aplastó a
seis hombres. E sta fatal casualidad fue motivo su
ficiente para que todos abandonen la mina y, ésta
quede ignorada al presente en cuanto a su ubica
ción.
Justamente, el nieto de Damián Choque, descu
bridor de la mina, es quien me relató esta tradi
ción reiteradas veces, instándome ir a verla, ya
que sólo distaba nueve kilómetros de mi propiedad;
pero como yo nunca he sido afecto a la minería,
poco o nada me interesaba la excursión.
Más o menos por el año 1936, han habido nu
merosas peticiones mineras en esta zona, segura
mente en razón de alguna referencia, pero efectua
dos los cáteos no dieron el resultado esperado y tu 
vieron que dejar sin efecto tal empresa, quedando
caducas las peticiones por no haberse iniciado tra 
bajo alguno en la región.
Y así, ese canto misterioso y agorero, fue la
causa para que desapareciera una mina que se en
contraba ya en plena explotación. A la superstición
de esa pobre gente, se sumó la falta de previsión
en el trabajo, cuya fatal consecuencia ya la conoce
mos: un derrumbe dentro de la mina, seis hombres
sepultados y al final, la mina desaparecida para
siempre.
-
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LA TINA DE ORO DE RAMOS - ORKO
Al sudoeste de la Villa de Tarabuco, se encuen
tran un par de cerros llamados: Kara-kara y Churicana (1 y 2), por en medio de estos va un camino
de herradura que nos traslada a las márgenes del
Pilcomayu, más arriba del cantón Sotomayor; en
la ribera opuesta existe una montaña elevada que
lleva el nombre de Ramos-orko (3). La cumbre no
es conocida por los aborígenes, que son siempre
crédulos en los prejuicios y supercherías; en cuan
to a los hombres de ciudad se presume que algún
excursionista llegó a la cumbre de Ramos-orko.
La tradición dice:
Que allí existe una gran tina de barro cocido,
llena de onzas de oro, pero la llegada a la cumbre
donde se encuentra dicha tina es imposible, tanto
por tratarse de una senda inaxesible, como porque
a todo aventurero que se ha atrevido a practicar
una exploración, más o menos a mitad del camino,
han comenzado a caerle en su alrededor considera
bles cantidades de piedras con intención de desca
labrarlo ; por otra parte, se les presenta un vendaval
exagerado que tra ta de hacerles perder el equilibrio
para precipitarles a las profundidades del barranco.
Diremos lo que opinan las gentes de la comar
ca aunque esta opinión es mil y nochesca; dicen
(1) Kara-kara, nombre quechua que lleva el cerro. Trad.
(2) Chnricaaa, nombre autóctono del otro cerro. Trad.
(3) Ramos-orqo, nombre del cerro encantado. Traducción li
teral: cerro con ram ajes o arbustos.
-
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que se tra ta de un encantamiento, en una palabra,
que la cumbre del cerro está encantada, razón por
la que nadie llegará a hacerse dueño del fabuloso
tesoro, salvo que mediante sortilegios pudiera ser
roto el encantamiento.
No creo demás dar a luz esta tradición, tanto
por entretener a los niños como por dar el hilo a
los excursionistas que tengan interés en conocer el
cencionado cerro y tal vez. . . encontrar el tesoro si
realmente existe; del cual se dice algo más: que
la tina tiene una serpiente arrollada en la parte
más ancha a manera de cinturón.
UN TESORO EN LA HACIENDA YACAMBE
Primeramente vamos a describir la topografía
y aspecto general de Villa Serrano, para que el lec
to r sitúe el tesoro.
Serrano es un pueblo muy pintoresco, por el
buen clima de la región como por el río que embe
llece la villa, por sus alrededores existen grandes
bosques de cedros cuyo aroma perfuma la suave
brisa matinal, sus campos están poblados por nu
merosos habitantes autóctonos, quienes son hospi
talarios para con el forastero, además sus secula
res árboles acogen numerosas y variadas especies
de aves cantoras, los habitantes de la villa se ha
cen muy simpáticos en todo respecto para el turis
ta que llega a sus puertas en busca de días apaci
bles y saludables, la gente no vacila en brindarle
esta satisfacción especialmente en las fiestas navi
deñas y carnestolendas que en Chuquisaca en gene
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ral siempre se han distinguido. Sus plácidas no
ches cuando la luna las embellece, mientras el río
en su infatigable marcha presenta al que lo con
templa un delicioso aspecto reflejando sobre sus
cristalinas aguas toda la móvil plata de las estrellas.
Según se sabe en una de las riberas del mencio
nado río existe una propiedad rústica denominada
Yacambe, que algún tiempo atrás perteneció a un
rico terrateniente, quien como todos los de aque
llas épocas era totalmente tirano y despótico, muy
amigo de la gran congregación de los predicadores
dominicos, los que en la colonia poseían ingentes
caudales pecuniarios, razón por la que dominaban
todo el alto y bajo Perú, y aún en la Península es
pañola su poder era superior al de los mismos re
yes, teniendo bajo su dominio hasta el ramo de Jus
ticia; igualmente la administración pública, de ma
nera que el Virrey y demás autoridades coloniales
estaban sometidas a su voluntad, en tal sentido,
obligaban a todos los adinerados a legar sus bienes
a la mencionada orden, unas veces diplomáticamen
te tomando el nombre de Dios y otras por la fuer
za, hasta imputándoles faltas que no las habían co
metido, ni contra la corona, mucho menos contra
la religión; pero cuando la Orden creía conveniente
los sometía a los tribunales de la Inquisición, de
manera que a los supuestos reos ya no les era po
sible por ningún medio salir de ellos, sino en el úl
timo viaje a la región de los iguales. Muchas ve
ces dejando a sus hijos o a otros herederos que pu
dieran tener, en la indigencia, porque todos sus
bienes habían sido confiscados; indudablemente el
dueño del fundo Yacambe enterró su fortuna en la
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época de la independencia a la idea de que élla ya
no podía pasar a manos de los predicadores, ya
que éstos desde el momento en que eran monar
quistas, en la nueva república se vieron obligados
a desocupar el territorio; por otra parte, nuestro
terrateniente no tenía herederos directos, razón
por la que tal vez pensó que una vez restablecido
el orden público un día u otro, le fuera posible tras
ladar su fortuna hasta España a manos de la con
gregación, más nadie tiene la vida por un tiempo
fijo, porque cuando menos pensamos podemos des
cender a la tumba sin llegar a efectuar lo que tene
mos proyectado para el mañana. Sin duda esto ocu
rrió con el mencionado propietario cuyo nombre
no sabemos, de ahí que su tesoro permanece ocul
to hasta nuestros días.
Según se dice, el tesoro ha sido encontrado por
algunos conductores de vehículos, quienes, según
rumores, han sacado algo en oro; sin duda no han
extraido totalmente, porque las pocas monedas que
llegaron a sus manos tal vez sólo servían de indi
cio (derrotero) por el cual podían guiarse para
encontrar lo grueso del tapado. Con la intención que
el actual propietario de la finca no se diera cuenta
de la existencia del tesoro, no han perseverado en
la búsqueda.
La verdad es que en Chuquisaca, existen mu
chísimos tesoros ocultos hasta nuestros días, teso
ros que alguna vez la buena suerte dá al menos
pensado, por tanto, no extrañe el lector que el pre
sente folleto relate varias tradiciones de este géne
ro, en tal sentido espero no me tengan por cargoso
y monótono.
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LA LEYENDA DEL VENADO

En una familia, en la cual habían dos hermanos,
uno de ellos era pastor de ganado y otro agricul
tor, variaciones es que:
Un día en que el menor apacentaba su rebaño
en un cerro distante de la casa, se le presentó un
hombre, también indígena, de aspecto muy pobre
y humilde, que solicitó permanecer junto a él un
momento y al ser aceptado se sentó, compartiendo
la merienda del pastor que éste le ofreciera con
mucha cordialidad y desinterés. Concluida la co
mida y la conversación, el forastero dijo: —“Yo
también he traído algo para comer”. Diciendo ésto
extrajo del bolsillo una cantidad de maíz blanco
y otra de amarillo y se la dio al pastor quien, h a
ciendo un atado, las guardó hasta la noche. Cuan
do en su hogar, junto al fogón y en familia, las
miró, descubrió con gran sorpresa, que todo lo que
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él había visto como granos de maíz, eran plata y
oro respectivamente.
Viendo tal prodigio el agricultor, a la mañana
siguiente, dejando dormido a su hermano, salió
muy de madrugada, vistióse con las prendas del
pastor y condujo el rebaño. Llegando al lugar a la
hora indicada, se le presentó un mizti (personaje
blancoide) e igualmente solicitó comida y compa
ñía, pero el supuesto pastor se las negó y lo arro
jó de su lado, porque él esperaba al hombre humil
de y pobre que había descrito su hermano. Al ver
tan mala acción el mizti lo maldijo, diciéndole que
su cabeza se llenaría de astas y sería arrojado por
su esposa de su hogar y desconocido por sus pro
pios hijos y padres. Cuando llegó de noche al seno
de su hogar, se cumplieron todas las maldiciones
y desde aquel día, vaga por las pampas y los cerros,
y es el venado.
ORIGEN DEL LAGO POOPO
La conocida fábula de la Guallata y el zorro,
varía según los lugares donde lo refieren y una de
esas es la siguiente:
Cuando el zorro se tomó una gran cantidad de
agua del lago Titicaca para alcanzar a la Guallata
y se encontraba completamente repleto, se retiró
del lugar lentamente, caminaba con sumo cuidado,
recomendando a las piedras y pajas bravas del ca
mino, con las siguientes frases: —“Ay, chchillihuay,
chchillihuay, hunttaraquitasma, ay, kalitay, kali-
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tay, chankttaraquitasma”. (¡Oh, pajas, pajas, cui
dado con pincharme, ¡Oh piedrecitas, piedrecitas!
cuidado con rozarme). Y repitiendo aquello, reco
rrió el largo camino desde el Titicaca hasta cierta
distancia, donde rendido por el cansancio y agobia
do por el peso que llevaba en el vientre, se dejó
caer en el camino, inundando con una gran canti
dad de agua el lugar y dando origen de esa mane
ra a lo que hoy es el lago Poopó.

AURORA YISCARRA DE NAVARRE

EL SEÑOR TOVAR
(Tradición orureña)

El año 1895, vivía en Oruro un señor de apelli
do Tovar, hombre de muchas campanillas por su
fortuna; avaro, como rico. Casa lujosa; salones
provistos de vitrinas regias, elegante comedor en
galanado con vajilla en profusión de porcelana Sevres, elegante dormitorio; aunque célibe, todo en
perfecto orden y limpieza por haber acostumbrado
a sus servidores a que así fuera.
Su avaricia hacía que todos los ignaros a quie
nes tocaba servirlo, lo temieran como al mismísi
mo Satanás. Se manejaban con el mayor cuidado
Lo más natural era, encontrarse con alguno de és
tos, cruzando de una pieza a otra, llevando entre
sus manos como una patena, una insignificante
tacita u otro objeto delicado, sabía que si la rom
pía, debía pagarla. El señor Tovar, cuidadosamen
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te había catalogado a una taza rota; con un cerdo
o una gallina; taza y platillo, con dos; un plato
sopero o plano, etc., etc. Una lista larga, clavada
sobre su velador, se destacaba a la vista para que
no confundieran el orden establecido.
En cierta ocasión, este señor cayó enfermo con
algo que se lo llevaba a la tumba; tuvo que recu
rrir sin más trámites a la atención de un médico
Puso en sus bolsillos un boliviano para pagar la
consulta esperanzado de que por ser amigo estaba
obligado a cobrarle menos.
El estado del señor Tovar, dejaba que desear
mucho: anemia profunda, primera prescripción mé
dica, aquel vino de Peptona conocido hasta nuestros
días por sus excelentes cualidades para el caso. E!
galeno recomendóle tomar después de cada comida;
Tovar salió satisfecho del consultorio, había logra
do alguna rebaja. Compró el vino, —por aquellos
tiempos venturosos sólo costaba un boliviano vein
te centavos.
•
En poder del medicamento, llegó a su casa; te
meroso que el pongo sintiese tentación de probarlo,
le llamó y le dijo:
— Ven Emeterio, óyeme, mira esta botella; en
tiéndeme bien; voy a ponerla sobre mi velador, cui
dado con probar su contenido, un solo sorbo te m a
taría; es veneno para los ratones, esta última tem
porada han hecho su. agosto en la casa. Huay de tí
si te dejaras tentar, caerías fulminado. ¿Me en
tendiste ?
— Sí tata —dijo Emeterio invadido de terror,
temblando— me cuidaré de mirarlo siquiera.
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Poco tardó en llegar la tragedia. Al siguiente
día Tovar, después de su parco almuerzo, fuese a
hacer la digestión paseando en la Plaza 10 de Fe
brero luego de haber tomado su medicamento. Apro
vechando la ausencia del amo. Emeterio ordenaba
la casa prolijamente. Habitación por habitación, re 
visábalo todo con el propósito de que su amo es
tuviese satisfecho. Refregaba cubiertos de plata,
pulía la vajilla y sacaba polvo a todo cuanto en
contraba a mano, ¡Dios todo poderoso! —poco an
tes al entrar al dormitorio del señor Tovar nomás
había visto Emeterio sobre el velador de su amo
la consabida botella de vino de Peptona, con cierto
temblorcillo; la había observado al trasluz, la des
tapó y olió, rápido volvió a acomodarla respetuosa
mente donde estaba y salió de la habitación y . . .
ahora cuando menos lo esperaba se le cayó de las
manos una hermosa sopera china haciéndose añi
cos. Helado de terror, el indígena analizó la forma
cómo se haría pagar su patrón la rotura de la so
pera. Una oveja, sería poco, un chancho tampoco
satisfacería su avaricia, la sopera valiosa exigía
más, probable que le quitaría su única vaquita o
el pequeño terreno que tenía allí en su pueblo. ¿Pa
ra qué ya la vida? —se dijo el desdichado— además
de despojado, le esperaba una buena azotaina; sen
tado en el suelo junto al artefacto quebrado se me
zaba los cabellos desesperadamente y procurando
juntar los pedazos esparcidos por todas partes.
¡Idea luminosa! —¡Estoy salvado!, gritó loco de
contento, las almas del Purgatorio me han salvado,
y sin dar tiempo a su meollo a recapacitar un mi-
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ñuto, corrió al dormitorio del señor Tovar, levan
tó el vino de Peptona, lo descorchó, y se lo tomó de
un solo envión diciendo:
— El patrón dijo que poco causa muerte lenta.
Me tomaré todo su contenido para morir pronto.
El lecho de Tovar estaba tentador; sábanas
blanquísimas y cobertores de vicuña, buenas al
mohadas llenas de encajes. Emeterio al sentir ya
los efectos del alcohol del vino se jugó el todo por
el todo, deslizándose entre las sábanas, dispuesto
a morir cómodamente y .. . quedando dormido pro
fundamente.
Poco después llegaba a casa el señor Tovar, eu
fórico de haber tomado un sol vivificante. ¡Oh
poderes infernales!, a los primeros pasos dados en
el comedor quedó quieto al ver la sopera rota en mil
pedazos tirada en el piso.
— ¡Emeterio! —gritó rojo de cólera— ¡Emete
r i o ! . . . ¿ Dónde te metiste ? —cambiando de tono su
voz desde el falsete hasta el bajo profundo. Al no
recibir respuesta, tambaleante fuese hasta su dor
mitorio, blandiendo su bastón de recio cerezo y se
quedó mudo de estupor al verle a su pongo dormido
cual un justo, en su propia cama, en la suya, en la
del señor Tovar.
Emeterio dormía la borrachera, nada más. To
var rojo de ira levantó su bastón para romperle
las costillas al insolente. No lo consiguió, pues cayó
al piso muerto con una congestión cerebral.
-
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LA CASA DEL CURA SAN ROMAN
(Tradición cochabambina)
La casa del cura San Román estaba situada en
la calle Santo Domingo de la ciudad de Cochabamba: enorme caserón, todo de un piso con cuatro pa
tios vastísimos. En el primero vivíamos toda mi
familia; mis padres y cuatro hermanos. Dicho pa
tio debía medir de veinticinco a treinta metros por
cada lado, patio cubierto siempre de césped al que
familiarmente se le llamaba chiqui, ese verdorcillo
le daba atractivo encantador, conservándose fres
co tanto en verano como en invierno, no siendo ho
llado por la planta sino en dos senderos discretos
que enseñaban la ruta cuando se iba de visita a lo
de los moradores de los patios interiores.
En el patio segundo, vivían dos hermanas solte
ras, la menor, madre de un joven alto, flaco, que
respondía al nombre d e . .. d e . .. Vamos, lo olvidé,
pero sí, estoy segura que apellidaba Vázquez, al
que por apodo le decían el Tullu. En el tiempo que
fuimos vecinos, a este señor lo llegaría a ver yo
dos o tres veces solamente; andaba siempre embe
bido quien sabe en qué problemas que lo abstraían.
Su madre y su tía, excelentes mujeres; a la
mayor oía llamarla Isabel y a la otra Margarita,
progenitora del joven Vázquez; ambas, beatas em
pedernidas, Isabel, una m iajita más que Margari
ta, aquella, madrugadora. Diariamente concurría a
la primera misa celebrada en el convento de San
ta Clara; no volvía a salir de la casa en todo el día
ni recibía otra visita que la de su confesor, un sa-
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cerdote anciano, para quien elaboraba exquisitos y
variadísimos dulces con aquellas sus manecitas blan
cas y delgadas por conti ayuno. M argarita parecía
mayor, mundana, sola se entendía con los quehace
res domésticos. Salía de compras, cosía, bordaba, y
mantenía su departamento en el mayor orden amén
de que enseñaba a cocinar a una pequeña indiecita.
Por las noches, caía la chiquilla bajo la tutela de
Isabel quien la ilustraba en las doctrinas del Gran
Arquitecto del Universo.
La casa del cura San Román, era tétrica como
lo eran todas las de aquella época puesto que nos
remontamos al año 1905. Al esconderse el sol sen
tía uno la impresión que de pronto se le aparece
ría un alma en pena o un duendecillo travieso de
sombrero alón, favorecidos por la ausencia de lu¿
artificial. Las seis de la tarde, hora a propósito
para recogerse a las habitaciones privadas y libe
rarse así de tropiezos con paredes, muebles o seres
de carne y hueso. Luz eléctrica no se conocía en
esa hermosa tierra hasta el año 1910. Risible, los
farolitos que a las seis y media de la tarde, los en
cendía en cada una de las esquinas de las calles
más céntricas un ciudadano provisto de sus escale
ras y mechero; en cuanto a los moradores de la
ciudad, se conformaban con lámparas a kerosene
o vergonzantes velas marca “Barco”.
Mi madre, según la recuerdo, fue de indiscuti
ble belleza espiritual y corporal; la distinguieron
siempre en los círculos sociales donde se desenvol
vía. Palabra mesurada, oportuna para quien nece
sitaba de un consejo en un momento angustioso.
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Nuestras vecinas, desde los primeros días de ser
lo, le mostraron su simpatía y estima. Isabel la
visitaba más frecuentemente, entre ambas damas
quedaban horas largas en charlas sustanciales. En
una de esas visitas, oí que Isabel decía a mi madre
en tono confidencial:
— Mi señora María, desde que vive en su de
partamento ¿no ha oído en él algo sobrenatural?
— Absolutamente nada, señora Isabel. ¿Por qué7
¿A qué se refiere usted? ¿Qué crée que debía oír?
— El caso es que, nosotros ya acostumbrados, no
le damos la importancia que se merece a los suce
sos, sin embargo, antes de ahora, pasamos momen
tos horribles, escalofriantes.
— Expliqúese señora Isabel. ¿Por qué? Hable
claro, no sé cómo interpretar sus palabras.
— Pues, mi señora María, en nuestras habita
ciones todas las noches sentíamos abrir y cerrarse
las puertas, recias palmadas, romperse cristales,
llorar dolorosamente a un s e r . .. e infinidad de co
sas que nos ha sido difícil desentrañar; luego en
la pieza que a usted sirve de depósito, he visto ar
der frecuentemente y claro, enormes llamaradas
que se prenden y se apagan. El antiguo dueño de
esta casa, el cura San Román, la vendió a nuestro
actual casero Gamica por una deuda contraída pa
ra complacer despilfarros de una moza de la que
estaba perdidamente enamorado. San Román de la
noche a la mañana murió; dicen que sin recibir los
últimos auxilios cristianos y que pena por esta
razón.
— Jesús me ampare doña Isabel y . . . usted
cree en esos chismes? —dijo mi madre burlonamen
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te pero intrigada. Pese a su vastísima cultura, le
roía la curiosidad, antes que otra cosa la supersti
ción, sobre todo en esa época que la falta de luz
mantenía latente la creencia en seres fabulosos o
maravillas.
Sin embargo, pido se me crea. Aquella vez lo
ocurrido fue algo macabro, espeluznante; esperen
un momento.
Continuando su charla las dos señoras, mi ma
dre habló:
— Va para un año que vivimos en esta casa, na
da vimos ni oímos en este tiempo.
— Ayer, señora María, ayer. Van para diez que
nosotros la habitamos; luego, hace días que me des
velo pensando en que debo enterarla de algo.
— Estoy para escucharla doña Isabel.
— Si lo autoriza, p u e s.. . sepa usted que en cier
ta ocasión vi a San Román escarbando la tierra. Al
verse descubierto, me dijo: sepa usted señora que
mi padre conjuntamente con la casa me dejó el en
cargo de buscar todos los rincones de ella, estaba
seguro de que había un tapado; él no lo encontré
tampoco, pero yo sé ahora donde se halla el tapa
do, mi señora María.
— Si lo sabe ¿por qué no lo ha buscado?
— Por temor, sola me amedrento, si tuviese co
laboración de una persona de confianza lo haría.
— Si es así, cuente con mi cooperación. Es lo
que usted me está pidiendo. ¿Dónde cree usted que
se encuentra el tapado?
— Se lo dije. En el depósito de usted, en el za
guán de ingreso al segundo patio.
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— ¿Quién se lo dijo a usted?
— Ahí es donde he visto arder en más de una
ocasión.
— No es bastante para estar segura, doña Isabel.
— Es mi señora María, hija de Eva la curiosi
dad. Imponiéndome al miedo fui a observar dete
nidamente el sitio de donde salían las llamaradas

y. . .

— ¿Qué es lo que cree usted que encontré?
— No puedo imaginarlo si usted no me lo dice.
— Encontré un ladrillo rojo redondo de tamaño
mayor de los corrientes, marcado con una cruz ne
gra en relieve alto, al centro.
— Ha conseguido usted intrigarme, ¿ahora mis
mo podría llevarme a donde se encuentra ese la
drillo?
— Es lo que estoy deseando. Vayamos sin per
der tiempo.
Fuimos. Digo fuimos puesto que yo, una niña
a la que no se le tomaba en cuenta por su edad, asi
da de la falda de mi madre, no perdía detalle de
cuanto veía y oía. El ladrillo consabido, marcado
con su cruz negra, continuaba donde había dicho
doña Isabel: mi madre aún se tentó por tocarlo.
Salimos del depósito, mi progenitora intrigada
y doña Isabel, satisfecha de haber interesado a su
amiga en el caso. . .
Sin otra novedad, yo veía deslizarse los días,
plácidamente; había olvidado lo que vi y oí, como
ocurre con todos los niños. . . pero una tarde vi a
mis padres en misteriosa charla con doña Isabel,
además, poner en sitio a propósito, picos, lampas y
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rastrillo, decían que había que guardar el mayor
secreto puesto que si varias personas se ocupaban
de la excavación de un tapado, el contenido se con
vertía en cenizas. Mis padres y doña Isabel únicos
en el quied, se encontraban listos para emprender
la tarea el lunes próximo.
Los sábados en la noche, mi padre jugaba rocambor en casa del general Soria Galvarro, hasta
las doce de la noche, habían convenido que fuera
a esa hora para no trasnochar. Nuestra casa, me
jor dicho la que fuera de San Román, no tenía lia
ve en la puerta de calle sino aldabón recio de épo
ca colonial, solamente para asegurarla por dentro.
Mi madre, por costumbre, para esperar la vuelta
de su esposo, solía contarnos a mi hermana y a mí,
algunos cuentos bonitísimos para pasar el tiempo
de la espera. Esa noche, abrió la puerta del saloncito que daba sobre el espacioso patio primero de
la casa; se echó un chal sobre los hombros, a rra s
tró una mecedora hasta casi la puerta de la habi
tación, apagó la lámpara al ver a la luna bañar
con sus rayos el salón y el patio todo cual si fu e
se de día. Vengan —nos dijo— esperemos aquí a
vuestro padre. Tu Elena, tráete una silla, tu Ma
ría Juana, un taburete; esta noche voy a contarles
algún pasaje histórico de nuestra patria.
Pese a mis pocos años, cuando estuvimos senta
das rodeando a mi madre, un momento quedé ab
sorta mirándola a ella, la real belleza que circunda
ba su rostro la convertía en una madona. La luna
brillaba espléndida; el firmamento parecía de raso.
¡Ni una nube!, ¡ni la más leve brisa! Los árboles
majestuosos vistos por detrás de la tapia, erguían
-
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sus ramas inmóviles; sentadas las tres, por unos
minutos contemplamos la grandiosidad de la noche.
Pendientes de los labios de mi madre, había pasado
el tiempo. Oímos en el reloj de la catedral dar las
doce; la luna largo había recorrido su trayectoria,
cuando en uno de esos silenciosos momentos, sor
prendidas sentimos abirrse la puerta de calle y que
una persona entraba con pisadas fuertes pero cal
mosa. Esto no podía ser, poco antes cuando la sa
lida de mi padre a su rocambor habíamos puesto el
aldabón cuidadosamente. Nos miramos interrogan
tes las tr e s . . .
Han pasado muchísimos años, sin embargo cuan
do aquel recuerdo viene a mi memoria, me hace cas
tañetear los dientes de horror. Veo la escena como
pasada ayer. No son cosas de la imaginación mía.
Acaso yo fui sola la que vio lo que hoy recuerdo.
No; fuimos tres que no diferimos un milímetro
en el relato de lo que habíamos visto.
Quedamos anhelantes en espera de ver y reco
nocer al visitante nocturno que tuvo poder de abrir
una puerta asegurada por dentro. No se hizo espe
rar. Entró un fraile franciscano, saliendo del za
guán que desembocaba en el patio. Corpulento, re
cogida su capa con ambas manos en mitad de la
cintura, por la parte de la espalda, sombrero de te 
ja, de la que colgaban dos borlas que le golpeaban
las mejillas rítmicamente mientras él caminaba, sus
pies sin medias, sandalias blancas y cordones del
mismo color. Yo, miré detenidamente la cara del
fraile creyendo fuese el confesor de doña Isabel y . . .
¡visión horrible, espeluznante! E ra una calavera,
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sin ojos ni nariz, los dientes notorísimos por falta
de labios, pero cosa curiosa era gordo, de abdomen
amplio, caminaba derecho sin parecer advertir que
le estábamos mirando mi mamá, mi hermana Ele
na y yo, pasó de largo rumbo al callejón donde es
taba el ladrillo que nos mostró doña Isabel; sin em
bargo del césped sus pisadas resonaban fuertemen
te. Tuve miedo al verlas empalidecer a mi madre y
a mi hermana, me así a las rodillas de la primera e
iba a lanzar un grito pero ésta me hizo seña de que
callara cerrando simultáneamente mis labios con su
mano. Con voz destemplada, irreconocible dijo a
sotto vocee: —Silencio. Quizá sea ladrón. No nos ha
visto. Cerremos la puerta y vayamos a pedir soco
rro a sus otros hermanos.
Tambaleantes, cadavéricas, fuimos a pedir am
paro a los otros miembros de la familia que dor
mían el sueño de los justos. Quedamos aliviadas al
oír aquel momento el llamado de mi padre a la
puerta del callejón con el ruido convenido de los
nudos de los dedos.
Reunidos todos en el dormitorio de mi madre,
alternábamos contando lo que habíamos visto pocos
minutos antes. Mamá, Elena y yo, no diferíamos
punto. Relatábamos lo mismo: rasgos físicos, t r a 
je y particularidades del fraile franciscano coinci
dían. Tan inmediato del suceso que aún continuá
bamos temblando las tres; castañeteaban nuestros
dientes al unísono. Los que nos rodeaban, nos mi
raban sorprendidos, los más pequeños, asustados
volteaban la cara, quizá en espera de ver aparecer
al fraile franciscano de un momento a otro.
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Mi padre pensativo unos instantes, reaccionan
do habló:
— ¿No sería el confesor de doña Isabel?
— No, respondió ella, segura de lo que decía.
Este viste sotana el que vimos llevaba hábito de
San Francisco.
— Me temo —volvió a terciar mi padre— que el
cura San Román se hubiese puesto nervioso de vernos en trajines en busca del tapado.
— El cura San Román, dice doña Isabel que no
fue franciscano. El que acabamos de ver lo e s . . .
—respondió mi madre algo alterada.
— Franciscano o no, el suceso no me gusta. Di
rás a doña Isabel que sola busque ese tapado. No
quiero complicaciones con seres de este plano ni del
otro. Vivamos en paz como hasta hoy. Mañana
buscarás otra casa para mudamos y dejémonos de
tapados. Concluido todo, a la cama y a dormir. Bue
nas noches.

-
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EL CRIMEN DEL PADRE CHOCHI

— ¿Será cierto?
— ¿Es posible que se haya intentado cometer
tan horroroso crimen?
— Será evidente que han muerto los perros y los
gatos del Convento que se alimentaban con la so
pa destinada a los franciscanos?
— ¿ Sabía usted que el criminal puso pies en pol
vorosa?
Estas y otras preguntas parecidas formulában
se asombrados los habitantes de la ciudad de Po
tosí, en la mañana del 9 de septiembre de 1872,
cuando se difundió la versión relativa a que fray
Sebastián Chochi había intentado envenenar colec
tivamente a sus veinte hermanos en religión, utili
zando para ello abundante dosis de estricnina que
mezcló con el queso rallado con que habitualmente
los religiosos espesaban su sopa.
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En casas, calles y plazas, no se comentaba otra
cosa. El vecindario no podía ocultar su inquietud y
ansiedad por conocer detalles más concretos sobre
lo ocurrido la víspera en el Convento de San Fran
cisco. Algunos comentaristas callejeros de tan vo
luminosa novedad afirmaban que doce de los veinte
religiosos estaban debatiéndose entre la vida y la
muerte en sus humildes y penumbrosas celdas. De
cían que el presunto criminal había viajado dicha
mañana con rumbo a Sucre, en camino al Brasil,
radiante de satisfacción porque creía haber consu
mado la venganza por mucho tiempo acariciada.
No faltó quien asegurase que Chochi era un pája
ro de cuenta y un criminal peligroso evadido de
una de las cárceles de Italia bajo la protección del
hábito. Es de suponer que Chochi tenía también
sus defensores, muchos de ellos apasionados, que
proclamaban la inculpabilidad del religioso, atribu
yendo el hecho al cocinero del Convento que, por
haber ingerido más vino del acostumbrado, con
fundió la estricnina utilizada para m atar ratas con
la harina que debía emplear en la preparación de
la frugal cena a servirse en la noche del 8 de sep
tiembre de aquel año.
El vecindario potosino, en todas sus capas so
ciales, estaba profundamente conmovido. Diaria
mente surgían nuevos comentarios que se sumaban
a los acumulados por la fantasía popular sobre tan
extraordinario suceso que como no podía ser me
nos, alcanzó categoría de causa célebre en los ana
les de la judicatura potosina llegando hasta los es
trados de la Corte Suprema de Justicia.
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Fray Sebastián Chochi, oriundo de la península
italiana, llegó a Potosí destinado al Convento de
San Francisco. Desde que posó sus plantas en la
ciudad imperial todo reveló en él que no tenía pas
ta para el apostolado. E ra altanero, díscolo e in
disciplinado. Las virtudes de su Santo Patrono no
habían canalizado en su vida ni en su espíritu. In
tolerante, desobediente y de malas inclinaciones, su
conducta irregular creaba no pocas dificultades en
la vida conventual, unas veces entre sus propios
hermanos y otras entre éstos y el bondadoso y an
ciano Padre Guardián Fray Juan Carbini. La pre
sencia de Chochi en el claustro y en el templo no
era prenda de disciplina y obediencia. Diríase que
los severos ritos de la Orden establecidos y enno
blecidos hasta el sacrificio por San Francisco de
Asís y por la mayoría de sus discípulos, no regían
con él. Glotón, flojo y desordenado, rara vez cum
plía sus obligaciones y si las cumplía era con des
gano, negligencia y ostensible ausencia de espíri:
tu religioso. Las enseñanzas del Divino Maestro y
las directivas del Padre Guardián eran letra muer
ta para él. Ni las suaves amonestaciones de sus
hermanos, ni la invocación de la piadosa misión que
tenían sobre la tierra, ni las sanciones del Padre
Guardián, que le imponían con ayunos y peniten
cias, consiguieron conducirlo por el sendero de la
virtud, del sacrificio y de la abnegación. Chochi
era una planta exótica difícil de arraigar en la ca
sa franciscana.
El Padre Guardián, cansado de llamar al orden
a su hermano en religión, hubo de tentar el recur
so definitivo para desprenderse de la oveja desca-
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rriada en los caminos del Señor. Después de mu
cho cavilar escribió al General de la Orden en Ro
ma comunicándole sus tribulaciones, sufrimientos y
angustias por la conducta del Padre Chochi. Decíale
que el ejemplo de dicho religioso en la comunidad
era la mala semilla, la piedra del escándalo en el
camino de la virutd y del amor a Dios y el próji
mo. Referíale sus torturantes preocupaciones para
encontrar la manera de corregir sin violencia la con
ducta de su hermano Sebastián. Traía a colación las
oraciones que había dedicado a Santiago Apóstol,
Patrono de la ciudad y al Señor de la Vera Cruz
para que operasen el milagro de modificar las ma
las inclinaciones del mencionado hermano. Aludía
a la novena ofrecida al santo Patrono de la Orden
para que intercediera ante el Señor. Concluía afir
mando —en su conmovedora misiva— que ninguno
de los recursos que la religión ponía a su alcance
tuvo resultado satisfactorio y que el comporta
miento del hermano Sebastián seguía de mal en
peor, afirmándose en la convicción de que Satanás
había tomado posesión de esa desdichada alma. En
trance tan angustioso, rogaba muy humildemente
al Padre General disponer que el Padre Chochi re
torne a Italia o sea destinado a cualquier otra casa
de la Orden fuera de Bolivia.
La petición del Padre Guardián juzgada, medi
tada y apreciada debidamente por el General de la
Orden, dio como resultado el traslado de fray Se
bastián Chochi al Convento Franciscano de Manáos, en el Brasil. La disposición del superior lle
gó a Potosí con la desesperada lentitud con que en
tonces se movía el correo. El Padre Guardián leyó
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emocionado y a solas la orden de traslado y ponién
dose de hinojos anta el crucifijo de marfil de su
celda, no atinaba si debía agradecer a Dios por ha
ber salvado a su comunidad de la influencia del
mal hermano o si debía llorar de dolor al despedir
lo, ya que para dar ejecución a la orden el Padre
Chochi debía atravesar selvas vírgenes en las que
la vida humana es acechada por mil peligros prove
nientes de las bestias feroces, de las enfermeda
des tropicales y del asalto de las tribus salvajes,
mucho más si el Padre Chochi, según disposición
del General, debía viajar solo a su nuevo destino.
“Los tragos amargos hay que pasarlos pron
to” —debió decirse el venerable Padre Guardián—
y a la hora del almuerzo, el 8 de septiembre, día
de la Natividad de Nuestra Señora, comunicó a sus
hermanos que Fray Sebastián Chochi, había sido
destinado a una casa de la Orden en el Brasil, para
donde debía partir en la mañana del siguiente día.
Los religiosos cambiaron miradas de inteligencia y
en la cara inexpresiva de fray Sebastián se dibujó
un gesto de desafío como si quisiera dar a entender
que mejor estaría en cualquier otra parte, por pe
ligrosa que fuere, antes que entre sus hermanos del
Convento de San Francisco de Potosí. El almuerzo
terminó como terminan casi todos los almuerzos
conventuales. Una oración de gracias musitada en
voz baja y el desfile silencioso de los religiosos que
abandonan el refectorio.
Aquella tarde fray Sebastián renunció a la sies
ta. Empleó sus horas en reunir y ordenar sus esca
sos efectos personales y limpió su celda dejándola
lista para que otro hermano la ocupe. Luego salió
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indicando al portero que iba a la casa de postas
para reservar la bestia que debía llevarlo hasta la
próxima parada en el camino a Sucre. Se supo des
pués que visitó una farmacia de donde salió con un
pequeño paquete. A su regreso, poco antes de la
cena, viósele ocupado en extraños menesteres. Vi
sitó varias veces la cocina sin pronunciar palabra,
despertando, en cierto modo, la sospecha del coci
nero. A la hora de la cena el asiento de fray Cho
chi permaneció vacío, ausencia que se justificó por
los preparativos de viaje. Los demás religiosos, co
mo de costumbre, ocuparon sus asientos.
Italianos en su mayoría, aquellos religiosos pro
cedían de las diversas regiones de la península.
Había entre ellos toscanos, ligures, lombardos, si
cilianos, corsos y genoveses. Rubios, blancos y mo
renos. De tanto conocerse en la intimidad conven
tual, parecían extraños entre ellos. Casi todos esta
ban gastados por los años y fatigados de la vida
terrenal. Había algunos octogenarios tocados por e!
divino sacrificio de su apostolado y otros que ha
bían pasado el medio siglo de vida. Los que en aque
llos años conocieron el Convento de San Francisco
de Potosí, afirman que no habían religiosos jóve
nes y que hasta los legos “no eran pollos de pri
mer hervor”. El contacto diario en el altar, en el
coro, en los claustros, en el refectorio y en el ja r
dín, había creado en ellos una indisimulable indi
ferencia recíproca. La vida en comunidad debilitó
el sentimiento de solidaridad y compañerismo.
Habitualmente en la mesa del refectorio había
dos platos con queso rallado que los religiosos ra-
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ra vez se servían en el almuerzo, pero casi siem
pre en la cena. Mientras el Padre Guardián hacía
rezar la oración de rito, los religiosos permanecie
ron de pie. Luego todos dirigieron la mirada al cru
cifijo colocado en la hornacina de la sala pidiéndole
su bendición y se arrellenaron en los asientos. Un
hermano lego sirvió la humeante sopa. Los platos
con queso rallado pasaron de mano en mano dismi
nuyendo su contenido. Se impuso el silencio y se
escuchaba sólo el leve movimiento de las cucharas
mezclando el queso con la sopa. Dos de los religio
sos más ancianos fueron los primeros en ingerirla
y acto seguido levantaron la cabeza para m irar a
sus hermanos como si algo extraño notaran en ella.
Poco después casi todos alzaron la cabeza y al
guien dijo:
— Esta sopa está imposible; no se la puede pasar.
Con voz ronca añadió otro:
— Parece que tiene algo. . .
Y un tercero apuntó:
— Está excesivamente amarga. . .
Al oir tales observaciones todos los religiosos
dejaron caer la cuchara y el Padre Guardián notó
que algunos se sacudían en sus asientos. Cundió
el desorden en el refectorio. Los que todavía no ha
bían ingerido la sopa acudieron en auxilio de los
que la tomaron. La voz de uno de ellos expresó:
— Alguien ha querido envenenamos. . .
Uno de los circunstantes salió presuroso para
llamar al cocinero y al ingresar en la cocina, encon
tró al infeliz tendido en el pavimento soportando
las convulsiones características del envenenamien
to con estricnina.
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Con la premura que el caso imponía se mandó
llamar a médicos de la vecindad y a poco que éstos
llegaron pudo comprobarse que los religiosos esta
ban bajo la acción de una apreciable dosis de es
tricnina. Más tarde llegaron las autoridades y a re
querimiento del Agente Fiscal se iniciaron las pri
meras diligencias de la policía judicial. Un comisa
rio de policías fue comisionado para la captura del
presunto criminal que ya debía encontrarse en el
pueblo de Bartolo.
Para confirmar la evidencia de haberse emplea
do el queso rallado en la tentativa criminosa, los
representantes de la autoridad suministraron a un
perro y a un gato del convento miga de pan mez
clada con el queso rallado que quedó en los platos.
El resultado fue definitivo. Murieron los dos ani
males.
Por suerte para la Comunidad, la oportuna in
tervención de los facultativos que administraron
sin demora a los franciscanos y al cocinero los más
eficaces antídotos conocidos entonces, evitó la te
rrible tragedia del envenenamiento colectivo pla
neado y puesto en práctica con fría determinación,
por fray Sebastián Chochi. Algunos religiosos per
manecieron en cama pocos días mientras se obte
nía la total eliminación del tóxico, pero no murió
ninguno.
Ante el escándalo general se organizó el suma
rio para establecer la verdad de lo ocurrido en el
Convento así como para descubrir e identificar al
autor del hecho. El buen nombre, el prestigio y la
respetabilidad de la Comunidad franciscana caye
-
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ron por los suelos y fueron pasto fácil de la sospe
cha, de la calumnia y de la malevolencia de las
gentes. Sin embargo, la Comunidad no asumió par
ticipación en la organización del sumario dejando
libradas todas las diligencias a la iniciativa del Mi
nisterio Público. Siguiendo el elocuente ejemplo del
Rabí de Galilea, los franciscanos soportaron con
humildad y resignación la tempestad de recrimina
ciones y ofensas que la pasión exaltada arrojó con
tra ellos.
El prestigioso profesional don Modesto Omiste,
Síndico del Convento, fue nombrado abogado de los
franciscanos y se apersonó tan sólo en el estado plenario del proceso procurando no agravar la difícil
situación del acusado. La hidalguía y la nobleza
del abogado de la parte civil pusieron a prueba en
el memorial que presentó ante el tribunal expre
sando, entre otros conceptos, los siguientes:
“Señores magistrados: Al constituirse en parte
civil en el presente debate, los RR. PP. del Conven
to de San Francisco, haciendo el distinguido honor
de nombrarme su abogado, no ha sido su objeto
cooperar a la acumulación de pruebas para acusar
al sindicado del tremendo delito que pesa sobre é l
ni pedir su castigo, porque no pueden hacerlo, ri
gurosamente hablando, los que, con ellos ejercen
y profesan el sagrado ministerio de la caridad evan
gélica. Tampoco ha sido su objeto exigir la repara
ción de los daños y perjuicios emergentes del deli
to perpetrado, que es otro de los derechos que la
ley concede al damnificado, porque la tentativa de
envenenamiento puesta en acción por el P. Sebas
tián Chochi, no ha producido a la Comunidad más
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daño positivo que el mal moral, que consiste en el
deshonor y en el escándalo de que existía en el se
no de una comunidad un religioso capaz de cometer
el monstruoso crimen de asesinar a todos sus h er
manos en masa, olvidando a Dios y a los hombres1
y este mal moral no tiene más reparación que el
fallo de la opinión pública contra el único delin
cuente.
“El verdadero y único objeto de los RR. PP. al
tomar personería en este acto público de justicia,
sin haberlo hecho en el estado sumario de la causa,
es sincerar su propia conducta de cualesquiera
falsa apreciación que pudiera deducirse de las ase
veraciones calumniosas o infundadas del vulgo, o
de las recriminaciones y diatribas dirigidas por el
reo a su defensor para probar la inocencia del que
hallándose aturdido por el enorme peso de las acu
saciones que gravitan sobre su conciencia, busca su
refugio en la negativa, desnuda de toda prueba.
“La Comunidad que represento, desde que tuvo
lugar tan desagradable suceso, se halla ante la espectación pública siendo el objeto de suposiciones
gratuitas y contradictorias. La gravedad del caso
ha dado margen para que no se crea en su reali
dad, o para explicarla según las versiones lanzadas
al público por la pasión o el interés. Todos se han
preguntado hasta hoy: ¿se ha perpetrado realmen
te ese crimen en el Convento de San Francisco?,
¿ha sido su autor el P. Sebastián Chochi, o es una
calumnia con que se le quiere perder?
“Ha llegado felizmente el día de la resolución
del problema, el día que, puestos en la transparen
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cia los hechos, puede decirse con certidumbre:
he aquí el crimen, ved a su autor.
“Desde hoy cesará la ansiedad pública con el
pleno conocimiento de la verdad; cesarán también
las tribulaciones de la Comunidad de San Francis
co, que por primera vez se ha visto en esta ciudad,
en tan tormentosos conflictos, por la maldad de
uno de sus miembros”.
La justicia pronunció sentencia el 15 de no
viembre de dicho año condenando a fray Sebastián
Chochi a la pena de cinco años de reclusión. El
abogado defensor —Rubén Diez de Medina, amigo y
condiscípulo de Omiste— apeló de la sentencia. La
Corte Suprema declaró improcedente dicho recur
so. Según alguna referencia parece que fray Sebas
tián Chochi cumplió su condena, siendo posterior
mente destinado a una misión franciscana del Gran
Chaco, donde debió term inar sus días.
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EL CARRETON DE LA OTRA VIDA

En la vieja casona colonial, de los Jiménez, una
amplia cocina era el lugar de la tertulia cotidiana
de los trabajadores, entre los cuales, Indalecio Ji
ménez era el genio festivo y dominante. Mozo
apuesto; su temeridad y audacia, así como el afec
to y la predilección de que era objeto por parte de1
patrón, le habían conquistado el puesto de Jefe
de aquella peonada, la que le miraba con respeto y
consideración.
Aquella noche, hallábanse todos alrededor de la
fogata, saboreando el aromático café toreao cargado
con resacao para contrarrestar el frío, mientras
afuera una persistente lluvia caía entre truenos y
relámpagos. Indalecio, como siempre, era el centro
de la reunión, monopolizando con su ya proverbial
amenidad la conversación.
De pronto uno de los presentes dijo:
— Indalecio sabe de aparecidos más que el mis
mo diablo. Si quisiera contamos lo que le pasó aque
lla noche de sur y chilchi en la pampa de Viru-Viru?
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— Sí, sí, —dijeron todos a una voz—.
El aludido levantándose, carraspeó. Se quitó el
charuto cayubaba de los labios y, después de espe
ra r que los ruegos se acallaran, comenzó:
— Bueno, pues, si me lo piden con insistencia,
prepárense a escuchar, y como en estas cuestiones
yo soy el que sabe, les pido que nadie me interrum
pa y que los comentarios se dejen pal final.
— Así será, —dijo alguien—.
Indalecio echó una bocanada de humo, pasó su
mirada sobre los circunstantes, como para darse
importancia o para imponer silencio; añadió un
palo al fuego y comenzó:
— Pues, ocurre que yo, Indalecio Jiménez, cier
ta vez iba de ida pal Norte, con un muchacho de
nombre Jesús por compañero, que era hijo de los
viejos Pedrazas que viven toavía en Cumavi, y uno
de ellos murió en la guerra y el otro se salvó ape
nas de las garras del tigre, y el otro dizque. . . es
pérense, lo conocí tam bién. . .
— No se vaya a enojar don Indalecio —le inte
rrumpió otro— pero déjelos a esos Pedrazas que
de Dios gocen y dentre de una vez a contarnos su
historia que estamos con el Jesús en la boca.
Indalecio miró al intruso con aire despectivo y,
sin darse por entendido, prosiguió:
— Habíamos andao casi hasta media noche. Los
bueyes, al igual que nosotros, estaban cansaos y
ande encontramos agua tuvimos que hacer pascana.
-
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Espejeaba la pampa como si se hubieran volcao to
dos los ríos sobre la noche.
— Es que venía el zurazo, —dijo otro—.
— Y así fue. A poco comenzaron a desgranar
se los rayos. La pelea de los vientos arriba era co
mo pa’ quedarse a contemplarla con un buen trago
de jumechi. ¿Qué hacer? Maneamos los bueyes y
cortamos a juria unas hojas de motacú con las que
hicimos una punilla en cualquier abra. Acabába
mos de techar la ja ra y de aprovisionamos de le
ña, cuando se nos vino encima un temporal de pa
dre y señor mío. Encima de nuestro techo cayó un
gajo de cupesí resbalándose por casualidad pal lao
del viento. Llovía a cántaros y la lluvia plateaba de
hilos la noche. E ra como si se hubieran sembrao to
dos los espejos en el campo. Caía el trueno retu m 
bando, y era como si corriese de árbol en árbol, de
cañada en cañada, hacia lo lejos. Entre tanto, los
relámpagos seguían haciendo cortes en la noche,
como en la cara de un animal monstruoso y alum
brando toda la pampa con el incendio de todos los
pajonales del cielo. Fue entonces que oímos que al
guien llegaba pero, por más que hicimos por verlo,
no lo logramos. Mi compañero y yo comenzamos a
tirititar, no sé si de frío o de miedo. Pa’ colmo de
males, mi compañero dijo:
— ¿No será el carretón de la otra vida?
Entonces fue que al resplandor de un refucilo
divisé un extraño carretón, arreado nada menos que
por mi compadre Fortunato; tenía su rostro igua-
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lingo que antes de marcharse de este mundo, sólo
que no tenía ojos y su boca parecía una caverna
oscura y profunda. ¡Cómo azotaba a esos esquele
tos de bueyes! Daba lástima oir silbar el látigo so
bre sus espinazos. Quedé paralizado y sentí como
si me hubieran puesto alfileres en el cuerpo. Tan
asustao estaba que sentí como si mi alma me aban
donara. Mi terror aumentó cuando mi compadre,
saludándome al pasar, pareció como que me invi
ta ra a que le siguiera. El muchacho, al ver a mi
compadre con tan extraño aspecto, se tapó la cabe
za y todo con la colcha y yo me santigüé encomen
dando mi alma a todos los santos del cielo, implo
rándoles el milagro de hacer desaparecer tan ex
traña visión. Pero la aparición allí seguía. Enton
ces cerré los ojos y comencé a rezar fervorosamen
te. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando los volví
a abrir ya no había nada, sólo se oía el chirriar de
los ejes del carretón alejándose en la noche.
Calló Indalecio. Afuera se escuchó el relincho de
un caballo y uno de los contertulios dejó caer la ta 
za de sus manos. Indalecio, poniéndose de pie, te r
minó diciendo:
— Y dizque cuando uno se acuerda de él, al
ratingo se aparece, arreando y silbando, y casi de
fijo que muere uno de los presentes.
El surazo y la tormenta habían acrecido. El
viento gemía entre las ramas. Los relámpagos ras
gaban la noche. A sus resplandores, oscuras som
bras semejaban, a los atemorizados contertulios,
carretones espectrales venidos del misterio.
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EL DUENDE DE LAS TAPERAS
Sobre el antiguo camino que conduce a la ciu
dad de Santa Cruz hacia la provincia de Cordille
ra, a 16 leguas al Sud, y en la margen poniente del
río Colorado, existía, hasta hace pocos años, una
casa antigua, abandonada, donde antes fue una
próspera estancia agropecuaria de propiedad de don
Juan Antonio Gutiérrez. Como vestigios de su pa
sada prosperidad quedaban aún restos de grandes
corrales y potreros, rodeados por una inmensa pam
pa y el rumor cantarino de las aguas cristalinas
del río Colorado, que toma este nombre por el color
rojizo de sus arenas y barrancas.
Cuentan viejos conocedores del lugar, portado
res de la tradición legendaria de la comarca, que
el abandono y ruina de la estancia, se debieron a
un hecho misterioso, que intimidó el espíritu supers
ticioso de sus moradores. Así, dicen que en cier
ta época se apoderó de la estancia e hizo su mora
da en ella, un duende, extraño personaje de leyen
da, de pequeña estatura, tocado con sombrero de
sao muy grande, bien vestido y descalzo; con pies
diminutos y semejante a un niño precoz en valo
res físicos y mentales. Este ser ultrapoderoso, pro
ducía un silbido corto y penetrante que helaba la
sangre de quienes le escuchaban en la quietud y ei
silencio de la noche; volaba sin tener alas, montaba
a caballos sin aperos ni riendas; caminaba por los
lomos del ganado vacuno y hacía saltar a las ca
bras y ovejas los cercos del potrero, sembrando la
inquietud y el terror entre todos los animales.
-
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Al decir de personas que lo “vieron”, el “Duen
de de las Taperas” como se dio en llamarle, tenía
la mala costumbre de montarse en el cuello de los
caballos haciéndoles galopar a diestra y siniestra,
y en ese tren de carrera, comenzaba a enredar sus
crines hasta form ar con ellas apretadas trenzas.
Otras veces, tenía la ocurrencia de subirse en las
ancas de los animales vacunos y trenzábales la co
la, de manera que formara un moño muy parecido
al que usaban las viejas aristócratas del periodo
señorial de Santa Cruz; ora caminaba por los chi
queros haciendo berrear a los terneros, sunchándo
los con sus dedos afilados como puntas de cuchillo;
ora corría a las cabras y ovejas asustándolas hasta
hacerlas saltar el cerco y huir al monte en busca de
refugio donde escapar de las jugarretas de este chi
quillo bribón, como también lo llamaban los vie
jos vecinos de la comarca.
Tantas fueron las fechorías de este “hombre
cito raro”, que, poco a poco, fue alejando la posibi
lidad de que los viajeros hicieran pascana en ese
lugar, pues al día siguiente, amén de haber pasa
do una noche llena de temor e intranquilidad, los
que se atrevian a hacerlo, tenían que salir en bus
ca de sus animales que durante la noche habían si
do soltados, dispersados y asustados por el astuto
y juguetón duende. Los mismos caseros de la e s
tancia, optaron por abandonar el paraje, cansados
de tantos sustos pasados en las noches en que ha
cía sus extrañas “apariciones”. De aquí que con tal
proceder de la gente, la casa abandonada se trans
formó en una “tapera” o sea, en una casa en rui-
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ñas y dejada a la de Dios, para vivienda de anima
les salvajes.
La fama que alcanzó el “Duende de las Tape
ras” fue tan grande que no sólo terminó con el ale
jamiento de moradores y viajeros, sino que obligó
a las autoridades a construir un nuevo camino, ale
jado de la casa de hacienda, por donde se pudiera
transitar libremente y sin temor a las fatigas y
diabluras que causaba este ser misterioso, pleno de
sorpresas, impostor nocturno, seductor de animales
domésticos, raptor de párvulos sin bautismo, dado
a las travesuras infantiles y con ánimo de diablillo
en perspectiva de Satanás.
Han pasado los años, la vida y la manera de ser
de los pobladores de Santa Cruz ha cambiado, sin
embargo el culto y el respeto debido a sus costum
bres, tradiciones y leyendas se conserva puro en el
recuerdo de los viejos patricios y de las nobles ma
tronas del glorioso pasado cruceño, lleno de abolen
go, heroísmo y esplendor. Así, aún hoy persiste la
creencia de la existencia del duende, pues son co
nocidos de todos, los cuidados que ponen las madres
en no dejar solos a sus hijos recién nacidos que aún
no han recibido el santo sacramento del bautismo,
porque se cree que están expuestos a ser raptados
por el duende misterioso. Se asegura que algunos
niños raptados por el duende, fueron encontrados,
después de angustiosa búsqueda, en el bosque o
en los barbechos vecinos, en el centro de lo más in
trincado de la maraña de espinas, zarzas y bejucos,.
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adonde fueron llevados presumiblemente por el
duende.
Todavía se recuerdan en tertulias y corrillos, los
apuros y aflicciones de más de un vecino o de pro
pietarios de haciendas aledañas a la capital, que tu 
vieron que recurrir al cura o al Obispo de la ciu
dad, en demanda de ayuda espiritual y religiosa,
para que bendigan y rocíen con agua bendita el lu
gar para ahuyentar al duende que había sentado
sus reales en sus propiedades, causándoles grandes
sustos y muchos trastornos en el suave y tranquilo
discurrir de su vida hogareña.
Pasarán los años, vendrá la transformación to
tal de espíritu y las costumbres del pueblo de San
ta Cruz como efecto del adelanto y progreso de la
civilización en su avance, pero el recuerdo y la le
yenda del “Duende” permanecerá en la memoria de
los hijos de la tierra como rememoranza de un pa
sado colonial lleno de misterios y de ingenuidad es
piritual, que no volverá.
LA SORTIJA
Aquí están con toda la bizarría del ambiente,
los grandes luchadores, hechos para las rudas fae
nas del caballo y ninguno menos que otro. Se jac
tan de sus corceles, se hacen hombres singulares
otra vez delante el panorama de la cancha que es
una calle cualquiera de la ciudad. Gallardetes muí
ticolores penden de los portales. La casa elegida
para tribuna de la Reina, está jactanciosamente en-
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galanada por flores de papel y vivas rosas y cla
veles del jardín familiar. No ha de faltar ni el E s
cudo Cruceño, ni los retratos de los proceres, pró
digos en cualesquier solemnidad popular; menos
aún la banda de música de la Policía y otras de co
nocidos compositores locales, como Zoilo, “Pan de
Arroz” o el negro Barrientos, para deleitar a la con
currencia y celebrar con aires épicos al ganador
del torneo.
Se alinean los jinetes en fila para no ser ni los
primeros ni los últimos. Las aceras se atiborran de
espectadores. En el frontal se alza el balcón ates
tado de lindas mozas, cuyos ojos son estrellas y
cuyos labios de jarajorechi revientan de sonrisas.
Ellas otorgarán a los galanes el premio del triunfo.
Desde ese momento todo es agilidad y ritmo. Co
rren unos tras otros los jóvenes competidores dis
putándose la gloria de una mirada y una flor.
Este juego se llevaba a cabo en los barrios po
pulares de la ciudad, “El Muchirí”, Tambo Cosmini, Plazuela de Callejas, Tambo Hondo, etc., con mo
tivo de la festividad de la Santa Cruz, durante el
mes de mayo. Los participantes montados en brio
sas cabalgaduras, hacían derroche de habilidad y
destreza, compitiendo para ser los primeros en en
sartar la sortija pendiente de una cuerda tendida
en la calle, de vereda a vereda. Los victoriosos eran
premiados por la Reina y las lindas muchachas del
barrio con hermosos ramitos de flores que les pren
dían en su solapa cada vez que realizaban la hazaña.
-
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Santa Cruz del pasado, pletórica de recuerdos
coloniales, silenciosa en los días ordinarios. ¡Pero
cuánta gracia y picardía, entusiasmo y bullicio en
estas justas patronales o cívicas!
Después, cerrado el día, sobrevenía el baile, el
clásico buri cruceño, muy reajustado en los límites
de la honestidad y del puro placer salpicado de go
tas de un buen coñac importado desde los mercados
europeos.
La sortija ha pasado casi definitivamente a for
m ar parte del álbum de las evocaciones del pasa
do cruceño.
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