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DEDICATORIA
A Fito Pando Saavedra.
Para tí, hijo mío, que en el duro
camino de mi existir, eres un
oasis de paz espiritual.
A P. C.

N O T A
Este conjunto de tradiciones y leyendas bolivia
nas, cuya segunda entrega hoy presentamos al públi
co, constará de tres tomos, donde tienen cabida una
mayoría de los tradicionistas y de los escritores dedi
cados circunstancialmente a este género literario en
Bolivia. Nuestra intención es mostrar que dentro el te
rritorio patrio tenemos el privilegio de contar con temas
y hechos singulares que en cierto modo delinean algu
nos rasgos de nuestra idiosincrasia, y también con
diestros cronistas de estos hechos.
Verdad que una antología no puede gustar a
todos; y es claro, porque las páginas o trozos que es
coge el antologador, son fruto de su observación per
sonal y de la valoración que dá a determinada obra.
Por ello, casi nunca se libra de recibir tirones de oreja,
paliques y en veces garrotazos descargados a man
salva.
Pero no importa cualquier tipo de crítica cuando,
como en el presente caso, el antologador sólo persigue
llevar a conocimiento y solaz del público lector una
gran parte de la obra de nuestros tradicionistas, —que
pasan de cincuenta—, y tienen en su haber de narra-
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N A T A N IE L AGUIRRE

LA BELLISIMA FLORIANA
(Episodio de costumbres de la Villa
Imperial de Potosí a fines del siglo
XVI, tomado de donde verá el cu
rioso lector).

I
De cómo una disputa provincial entre españoles
de ogaño puede más que el interés de la Histo
ria para hacer que se exhumen algunos manus
critos de la Biblioteca del Real Palacio.
El autor de los anales de Potosí, hablando del año
del Señor de 1598, recuerda que la Villa Imperial alcan
zó entonces "su mayor perfección y grandeza"; nos di— 13 —
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ce que "tenía ya sus dos leguas de rodeo, 594 calles
y 16.000 casas"; y á renglón seguido, como cosa muy
notable, pero demasiado sabida en aquel tiempo, agre
ga que "este mismo año acaecieron los extraños suce
sos, que reñeren los autores, de la bellísima doncella
Floriona".
Y ved ahí que, entre la prosa más árida de una
crónica, se viene a encontrar el misterio tentador de
todo un poema. ¿Quién era esta doncella de superlati
va belleza? ¿se ocultaría bajo esa denominación la ver
dadera de una dama de gran pró, ya que Floriona
equivale á fulana, según Harzembuch en su Reina sin
nombre? ¿cuáles fueron los extraordinarios sucesos de
su vida que llamaron la atención de graves cronistas
y doctos escritores, hasta el punto de que le consagra
sen un lugar en sus valiosos manuscritos?
¡Ay! si don Bartolomé Arranz de Ursua y Vela (ó
Martinez y Vela, como se le quiere llamar al frente de
los anales) sospechara un solo momento la triste suerte
que correrían las crónicas de los autores a que se refie
re y la historia que él mismo compuso de la Villa Im
perial, cuidárase muy bien de ser más explícito y hasta
de no abreviar su apellido en el único escrito de su
mano que ha logrado caer hasta ahora en las de don
Vicente Ballivián y Rojas, que lo ha dado a la luz pú
blica, para salvarse de que los venideros le acusáse
mos de presentarnos tan buenas cosas en un crepúscu
lo más enojoso que el limbo, y de privarnos del gusto
de inscribir con seguridad su verdadero nombre entre
los ingenios que honran nuestra literatura nacional.
Pero, como el buen señor no tuvo el don de la doble
vista para saber que las crónicas del coloniaje, verda
dera edad media de estas Américas, debían sepultarse
— 14 —
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por largos siglos en los archivos de la metrópoli o de
colecciones particulares, con excepción de los referidos
anales, preciso es hacerle justicia y muy cumplida a
ese respecto, por grande gue haya sido la mortifica
ción gue, sin quererlo, ha causado a muchos y, espe
cialmente, a nosotros, en esto de doña Floriona.
La cosa no era para menos, según dirán nuestros
lectores y, sobre todo, nuestras discretas lectoras: tratá
base de una bellísima doncella, mejorando lo presente;
de extraños sucesos en los que sin duda tendría parte
muy principal el dios niño de las saetas; y nos llegaba
la noticia en la florida edad en que se sueña con Eloisa,
Virginia y Atala. ¡Qué no hubiésemos hecho antes de
ahora por descorrer el velo de la misteriosa Floriona!
Nos sentíamos con ánimo para arremeter con una es
finge, como el desventurado Edipo; para penetrar a un
castillo encantado, como el buen caballero de la leyen
da escosesa; y, lo que es más inaudito en nieto de
castellano, para dar pruebas de heroica paciencia ale
mana, descifrando el más roído y empolvado pergami
no de un archivo español. Mas, nunca pudimos hacer
ninguna de estas cosas, tanto porque no había mas es
finge ni encantamiento que los inofensivos anales, mu
dos ya para siempre sobre el caso, cuanto porque via
jar a la Península era para nosotros, aun en este si
glo del vapor, empresa punto menos dificultosa que
subir a la lima, sobrados como nos veíamos solamente
de ilusiones.
Hoy día, aunque tarde, cuando la misteriosa
Floriona "visitaba ya rara vez nuestros sueños", la ca
sualidad ha venido a satisfacer de un modo inespera
do nuestros deseos.
— 15
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Es el caso que, trabándose en España reñida
disputa y sangrientas batallas á propósito de furores
vascongados, ocurriósele a un castellano desempolvar
ciertos manuscritos de la Biblioteca del Real Palacio
para probar a los vizcaínos españoles, fraternalmente v
con documentos irrecusables en la mano, que... "son
desleales de tiempo atrás y raza de judíos, ni más no
ble, ni mas limpia que la castellana"; y que al salirse
airosamente con la suya, nos saca de paso de tantas
doncella perp e]ldades' acerca de la referida Bellísima
En efecto, entre los documentos publicados por el
caniaavo castellano, encontramos el episodio com
pleto de dona Floriona, del que vamos a hacer par
ticipes a nuestros jovenes lectores. De buen grado que
mamos ceder la palabra al cronista que lo refierepero las consideraciones de que en estos tiempos qué
alcanzamos suenan mal ciertas frases y modos de ex
presarse de aquellos de nuestros abuelos, y más que
todo la conveniencia de tratar con más espacio algu
nos puntos descuidados por el autor, nos han inducido
a poner algo de nuestra cosecha que, si es malo pasa
ra en gracias de la intención.
II
Donde el lector oirá de los labios de una doncella
del siglo XVI un conocido verso de un famoso
poeta de estos tiempos.
-

Don Alvaro Rosales Montero y doña Ana Quintanal, extremeños nobles, unidos entrambos en santo
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matrimonio, viniéronse á estas Indias a fines del siglo
XVI, siguiendo la corriente general en busca de fortu
na; y fijaron su residencia en la Villa Imperial de Potosí,
tan famosa entonces en el mundo entero por las riquezas
proverbiales de su cerro, como ahora en el más redu
cido de las letras americanas por el rico filón de tradi
ciones y leyendas, explotado con diversa suerte por
felices ingenios y medianos escritores, que de todo hay
en la viña del Señor.
Corrido apenas un año desde su llegada, en
día de pascua de Navidad y, por consiguiente en la
estación de las flores, concedióles el cielo una hija, á
la que "por ser ella misma una flor de rara hermosura
y por el nombre de su madre", según dice nuestro cro
nista, llamáronla Floriona. La niña creció feliz y conten
ta bajo el amparo de sus padres, en el santo temor
de Dios y adornada cada día de nuevas perfecciones,
tanto en su persona como por sus virtudes. Hermosa,
recatada y amable como ninguna, habría sido la más
dichosa de las mujeres, si la felicidad corriese parejas
en este valle de lágrimas con las prendas personales
y merecimientos de cada criatura. Pero, ya sea por
inescrutables juicios de la Providencia "las cosas más
bellas de este mundo tengan siempre el peor destino",
ó ya porque realmente anduviese entonces suelta y cie
ga la fortuna, cúpole la suerte más lastimosa que há
hecho célebre su nombre por sus desdichas.
Trece años tenía la doncella, cuando comenza
ron a disputarse la posesión de su mano los más no
bles y ricos caballeros de la Villa y cuantos a éstos
Venían o pasaban por ella con cualquier motivo. Soli
citáronla muchos por varias veces de sus padres, sin
obtener esperanza alguna; porque "éstos sabían que
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un día por el medio que llamaba infalible Filipo de Macedonia, y que los amantes, muy doctos en todo como
es sabido, suelen emplear constantemente, sin estudiar,
muchas veces, las máximas de tan famoso guerrero.
Una criada, mestiza, muy despierta, ganada por el go
bernador de Tucuman, se dió modo de introducir en el
libro de oraciones de Floriona, cierta misiva amorosa,
que esta leyó teñidas del vivísimo carmín del rubor
sus mejillas de azucena, y arrojó en seguida "al fuego
de un brasero que cerca de allí le deparó su enojo".
,
Ignórase a punto fijo lo que la tal misiva conte
nía, pero que ella no fue tan conmovedora y comedida
como era^ de esperar, siendo inspirada por tal belle
za y dirigida a tan discreta y recatada doncella, harto
claro lo demuestra la noble respuesta que la cupo y
que ha logrado salvarse integra del olvido para per
petua lección de atrevidos galanes y provechosa en
señanza de inexpertas muchachas, que se hallan fre
cuentemente expuestas a semejante peligro.
^ Floriona había escrito con mano trémula de indig
nación las siguientes palabras:
"Señor mío: Hanme dicho que el cielo os negó
el nacer de nobles padres, y yo así lo creo, porque lo
acredita la desatención de vuestro papel; mas, él tuvo
su merecido, porque semejantes liviandades no mere
cían otra cosa que el fuego".
Don Pedro, que debió ser tan presuntuoso como
descortes, ofendióse en extremo de esa contestación.
Burlado en su amor, si aun merece este nombre el fue
go impuro que abrasaba su pecho, sólo dió oídos a su
orgullo lastimado. Se imaginó que don Alvaro hubie
se dicho a su hija que no era digno de pretender su
mano, por no ser de tan clara estirpe como ella, y re
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solvió vengarse en él "sacándole al campo a reñir so
bre el caso".
No tardó la ocasión en mostrarse propicia a su
intento. Supo un día que don Alvaro debía ir a San
Clemente, donde acostumbraba pasearse, y allí se dirigió ciego de furor, para esperarle y provocarle como
tema resuelto.
Ajeno de lo que pasaba llegó muy pronto al di
cho paraje el padre de Floriona, y fué grande su sor
presa al ver al gobernador trastornado por la ira, que
le salió al encuentro procurando manifestarle su resen
timiento, pero sin acertar más que a injuriarle con des
comedidas razones. Le oyó en silencio hasta que hubo
concluido, costándole no poco trabajo enterarse de lo
que aquel se quejaba; disculpóse en seguida como leal
caballero; acusó de todo el mal a la osadía de don
Pedro; y, como en aquellos tiempos a palabras tales
sucedía siempre la razón del acero, no paró en desnu
dar la espada y cruzarla al punto con la de su ines
perado adversario.
Dios sabe cual habría sido el fatal resultado del
singular combate, si no se hallasen cerca de allí ca
suales testigos que, sin notarlo entrambos caballeros,
los vieron acometerse como cristiano y agareno, o para
valemos de una comparación mas propia del tiempo
y del lugar, como castellano y vascongado.
Era aquella la época del año en que los habitan
tes de la Villa Imperial solían concurrir a San Clemen
te en busca de solaz y distracciones, costumbre que,
según creemos se conserva aún entre sus descendientes
y que debe dejar en su ánimo fuertes impresiones pa
ra toda la vida. Se nos ha referido (y lo repetimos de
paso por vía de ilustración) que un notable potosino
— 20 —
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suspiraba tristemente a las faldas del Vesubio, ante
el panorama mas encantador del mundo, y que pregun
tándole un amigo por la causa de aquel suspiro, con
testó sin vacilar: "Oh! si pudiera hallarme en San Cle
mente!...
Dos señoras, que allí gozaban de esa felicidad,
que harto comprendemos por el amor de la patria, acu
dieron presurosas a interponerse, no sin peligro, entre
los combatientes; y "se dieron tan buena maña" que
consiguieron separarlos por un momento. Mas, todos
sus esfuerzos habrían sido inútiles, —porque ambos por
fiaban en volver a acometerse, y especialmente don
Alvaro, herido ya a las primeras, aunque no de grave
dad, si no acudiese mas gente al lugar de la lucha,
obligando a los adversarios a irse cada uno por su
lado, pero no sin prometerse venganza para la primera
ocasión.
Entre tanto, Floriana, recogida en su cuarto y en
tregada como de costumbre a esas labores de pasa
tiempo de las damas de su clase, no sospechaba si
quiera el peligro que corrían su buen padre y su pro
pia fama. Quien sabe no pensaba ya ni remotamente
en el osado gobernador, que juzgaba curado de su in
digna pasión por el merecido desdén, cuando vió llegar
a don Alvaro descompuesto, pálido y ensangrentado.
Llena de sobresalto quiso precipitarse al punto
en sus brazos, inquiriendo por la causa de aquel tras
torno.
—Padre y señor, ¿quién ha podido injuriaros de
esa suerte? —comenzó a decir la desgraciada; pero se
detuvo y retrocedió asustada ante un ademán impera
tivo del irritado caballero.
— 21
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^xpusoie este en nieves palabras lo ocurrido en
m
San Clemente, y pasó a "darle muchas y muy sentí- '
das reprensiones", echándole en cara su silencio y la
La mansa cordera se torna leona.
reserva que había guardado con él y su buena madre '
en aquel delicado asunto. "Ardiendo en ira" por lo que
No sabemos si después de los sucesos que lleva
sabia de la conducta indigna del gobernador, pero
mos referidos, pensaba el gobernador desistir de sus cri
reportándose cuanto pudo, como hija sumisa y cariño
minales intentos, para seguir su camino a la Ciudad
sa, le oyo Floriona hasta que hubo terminado, y se
de los Reyes, dejándose ya de indignas liviandades.
disculpo en seguida, diciendo que había querido evi
Lo mas probable, sin embargo, es que el presuntuoso
tarle el enojo de saber el caso, y que por otra parte,
caballero conservase aún la esperanza de subyugar
no esperaba de ningún modo que don Pedro tomase
a la altiva doncella; porque en hombres de su carácter
tan insensato partido, cuando era de suponer que su
el necio amor propio no descubre las imperfecciones,
friese mas bien en secreto el castigo de su falta.
ni la fealdad de las faltas cometidas, y mas bien con
Un tanto calmado con esto, el buen caballero se
sidera
a éstas últimas como nuevos merecimientos, puretiro a luego del cuarto de su hija, dejando a ésta en
diendo
decirse de él, con todo fundamento, que tiene
tregada a diversos sentimientos que alternativamente
realmente ojos que de lagañas se enamoran. Don Pe
atormentaban su pecho. Unas veces el dolor la sumer
dro se halaga pues, acaso, con la idea de que Floriagía en un mar de lágrimas, y otras el deseo de la ven
na
no vena en su conducta mas que la violencia de
ganza la envolvía en una hoguera que secaba el llan
la pasión que le había inspirado, y que se ablandaría
to de sus ojos. Ya pensaba solamente en la aflicción
al cabo, hasta el punto de reconocerse esclava de su
Í e,®US,.padre®; yQ daba oídos al grito de su honra ofenvoluntad.
lr!d^'i]flgUrand°ne .1COn razon que su nombre corría por
Mas, sea de esto lo que fuere, no pasaron dos
la villa, mancillado por la calumnia, que encontraría
días desde su riña con don Alvaro sin que se hallase
una poderosa aliada en la enviadia. —Creemos (aun
perdido el seso, mas confiado y envanecido que nunca.
que se le olvido consignarlo a nuestro cronista) que
Y
es el caso que aquella criada mestiza que antes ha
acusando entonces de todo el mal a su funesta bSlebía sobornado, se presento en el momento más ines
za, se dijo con amargura, pues nadie pudo decirlo con
perado en su casa, y le dió a solas cierto recado, que
mas fundamento que ella)
pronto
adivinaran nuestros lectores, mereciendo en cam
¡Ay, infeliz de la que nace hermosa!
bio una abundante propina, y ¡cosa inaudita de parte
de un hombre de tal posición y tantas campanillas!
una cariñosa palmada en la mejilla.
No bien llegó la noche, salió nuestro gobernador
de
su
casa embozado en luengo manto y calado el
I
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sombrero hasta los ojos, recatándose cuanto podía pa
ra no ser detenido en la calle por gente importuna; y
se fue en derechura a la de su ofendido contrario don
Alvaro. Llegó pronto a una tienda que al lado del por
tal había: la abrió con una llave que llevaba en el bol
sillo, y penetró en ella, cerrando tras sí la puerta y de
jándola solamente entornada. —Al mismo tiempo, co
mo si quien le esperaba hubiese observado sin él no
tarlo su llegada, se abrió también otra puerta fronteri
za de la tienda que comunicaba a ésta con la casa,
y dió paso a una mujer que, lejos de recatarse por su
parte, se adelantó al encuentro del caballero con la
cabeza erguida y dejando caer al suelo su mantilla.
¡Era la bellísima Floriona! Vestía sencillamente
de blanco sin atavío ninguno; su larga y abundante
cabellera de un negro resplandeciente, flotaba a sus
espaldas, retenida tan sólo a la altura de la nuca por
un lazo encarnado; su rostro un tanto pálido, la mira
da tranquila y profunda de sus grandes ojos, el porte
en fin de toda su persona, comunicaban a su belleza
la majestad de una diosa. —Al verla el gobernador se
sintió todo él turbado como un vasallo ante su sobe
rana; y con el sombrero en la mano, inclinada la ca
beza, apenas pudo saludarla, diciendo con voz tré
mula:
—"Señora, aquí teneis a vuestro esclavo y fino
amante", palabras a las que nuestro sensato cronista
quisiera que hubiese sustituido con mas verdad éstas
otras: "el indigno que dos veces os ha ofendido".
Y esto mismo debió pensar la doncella cuando
al eco solamente de la voz que le era odiosa, se trans
formó en un punto de Diana majestuosa que antes pa
recía, en violenta Némesis, ciega de furor.
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Con mano convulsa de ira sacó, en efecto, una
ancha y bien afilada navaja que en la manga llevaba,
y "como una leona arremetió a cortarle la cara al go
bernador", gritando al mismo tiempo, sin cuidarse de
que la pudiesen oir de la casa o de la calle:
—¡Mal caballero!, llevareis en el rostro la marca
de vuestra infamia.
El iluso amante no esperaba tan extraño recibi
miento; no era él, como hemos dicho, nada receloso
ni desconfiado en tratándose de su persona y de una
conquista de amor. Pero por grande que fuese su sor
presa al ver sobre sí "aquel monstruo de belleza y de
iras", cuando se imaginaba encontrar una rendida pa
loma, no llegó hasta el punto de impedir que procura
se su propia conservación. De este modo, con la misma
presteza que su hermosa enemiga trataba de ofenderle,
rebatió por su parte el tajo con una mano y procuró
hacerse para atrás, impidiendo el ver deshecho su ros
tro, mas no sin que la navaja penetrase en su palma
hasta los huesos, ni sin que, tropezando en un madero
que allí había, cayese él mismo pesadamente al suelo,
donde al fin consiguiera Floriona su intento, si con un
esfuerzo supremo no lograra levantarse él en seguida,
requiriendo la daga de su cinto, para ofender a su vez
con mas furor a su contraria.
—"¡Traidora!" —exclamó con voz sorda, avan
zando hacia ella en ademán que no permitía esperanza
alguna de piedad, ni aunque Floriana la hubiese de
mandado entonces de rodillas...
La lucha no podía ser dudosa entrambos: la
fuerza, la destreza, el arma... todas las ventajas esta
ban de parte del caballero.
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¡Pobre incauta doncella! mejor fuera que nunca
hubiese querido humedecer sus labios en el néctar en
venenado de los dioses, tan caro en aquel tiempo a los
mortales. ¡Oh, funesta pasión de la venganza! origen
de la guerra interminable entre castellanos y vasconga
dos, de las horrorosas matanzas de Munai-pata y de
Guaina; de los crímenes de los Vicuñas; de...
Pero no nos entreguemos tan pronto a tan dolorosas exclamaciones; porque nuestra heroína era al fin
mujer como todas, y no hay quien sepa salir más ai
rosamente que ellas de los trances mas apretados. A
falta de la fuerza podía valerse de la astucia, como
hizo ciertamente, consiguiendo recobrar la ventaja en
menos tiempo del que llevamos perdido.
Inspirada por el peligro se había apoderado, en
efecto, de un lío de ropas que descubrió allí por su
buena suerte, y lo había arrojado con tal acierto sobre
el caballero, que logró envolverlo en éstas, de modo
que le embarazaron la vista y los brazos a un mismo
tiempo; y sin esperar a que pudiese librarse de aquel
estorbo, tomó en seguida con ambas manos el madero
que en el suelo estaba, y descargó con él tan fuerte
golpe en la frente y el pecho de Don Pedro, que lo vió
desplomarse de espaldas, sin habla y sin sentido.
Acudieron en esto al ruido, por una parte las
gentes de la casa y por otra muchos vecinos y transeún
tes de la calle, y viendo al gobernador ensangrentado,
sin señales de vida, juzgaron que acababa de pasar
a otra mejor, con idefinible angustia de Floriona.
—"Le habéis muerto, señora", dijeron irnos y
otros a la doncella.
Y aterrada entonces por estas palabras, que con
firmaban la idea terrible que ya había asaltado su
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mente, sólo pensó en huir de aquel sitio fatal, lleván
dose consigo el torcedor remordimiento, en vez de la
satisfacción de la venganza que antes, al venir, se pro
metiera.
IV
De qué modo aconteció a nuestra heroína el mis
mo percance que a la princesa Melisendra.
Grande era ciertamente el dolor que ahora sen
tía; pero nunca pudo igualarse al de don Alvaro y
doña Ana, que fué inmenso cuando llegaron a infor
marse del suceso. Floriona saboreaba únicamente las
heces mas amargas de aquel néctar ponzoñoso de la
venganza, de que antes hemos hablado; se horroriza
ba de sí misma, como el armiño al contemplar una
mancha en su resplandeciente blancura; mientras que
sus desolados padres no sólo deploraron tanto como
ella la falta que había cometido, sino que midieron
también sus fatales consecuencias con ojos más acos
tumbrados a mirar las realidades de la vida. ¿Qué iba
a ser de aquella hija de su amor que formaba todo su
encanto y su orgullo? ,1a verían arrastrada brutalmen
te al encierro de los criminales por la mano de los al
guaciles? ¿contemplarían empañado en un momento el
antiguo lustre del blasón de su familia? ¿oirían su
nombre, respetable hasta entonces, pronunciado por to
das partes con fingida lástima o no disimulado despre
cio? —Todas estas preguntas se les ocurrieron natu
ralmente, figurándose que otras tantas furias vengado
ras venían a murmurarlas cruelmente a sus oídos.
— 27 —
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Su primer cuidado íué en consecuencia mandar
que se incomunicase la casa, cerrando las puertas que
daban a la calle y asegurándolas por dentro lo mejor
que se pudiese, para ganar tiempo y ocultar a la don
cella o procurar su evasión, sin ser observados por gen
te importuna o sospechados por la justicia. Mas, no
tardaron en comprender cuan difícil les sería conse
guir lo uno y lo otro; porque Floriona desvanecida en
brazos de su madre no podía darse cuenta del peligro,
ni favorecer su propia salvación; y porque muy pron
to oyeron gran tropel de gente que se aproximaba a la
casa, con gritos muchas veces repetidos y cada vez
más distintos de "¡La Justicia! ¡el corregidor!".
Especialmente esta última palabra el corregidor
ejerció al punto una influencia irresistible, verdadera
mente mágica en el ánimo de cuantos la oyeron en la
casa. Don Alvaro que se esforzaba por conservar su
entereza como varón animoso, se quedó helado de es
panto, su pobre esposa lanzó un grito de indefinible
angustia, estrechando fuertemente a su hija contra su
seno, cual si hubiese visto saltar ante ella a un león
hambriento, para arrebatarle aquella presa, los cria
dos temblorosos rehusaron seguir cumpliendo las órde
nes de sus amos; el mayordomo, anciano y fiel servi
dor, que acababa de dar vuelta a la gran llave de la
puerta principal, huyo aterrado a ocultarse en lo más
recóndito, sin atreverse a poner los pesados aldabones,
como si ya hubiese cometido un crimen horroroso, y
como si ya le siguiese el verdugo con la cuerda en la
mano para colgarle; de todos los labios salieron, en
fin, estas palabras:
—¡No hay esperanza!
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Y era que por entonces regía interinamente la
Villa Imperial el famoso Oidor don Juan Díaz de Lupidana, inexorable y celosísimo magistrado, a quien ten
dremos ocasión de conocer con más espacio en lo su
cesivo, bastando por ahora a la inteligencia de nuestro
ñel relato, el apuntar ligeramente el terror que infundía
su nombre.
Resonaban ya fuertes golpes en las puertas mal
cerradas de la casa, cuando los padres de Floriana re
solvieron hacer un supremo esfuerzo por salvarla, ca
da uno por su parte y según se lo inspiraba el conflic
to del momento. El anciano don Alvaro se ciñó una
larga tizona de Toledo y embrazó un antiguo escudo,
que pendían de la pared al lado del retrato de un abue
lo conquistador de Granada, proponiéndose defender
hasta la muerte el único asilo posible de su hija; y la
infeliz madre, puesto el corazón en Dios, intento aún
por última vez sacar a la doncella del letargo fatal que
imposibilitaba su fuga. Postróse en consecuencia de
rodillas ante el estrado en que dejó a Floriana extendi
da; estrechó fuertemente una mano de ésta contra su
corazón que parecía saltársele del pecho, y la llamó
por varias veces con ese acento de madre desesperada
que el hijo no puede, no, dejar de oir ni en el fondo del
sepulcro, y que reanimó al cabo a la doncella.
Volvió ésta en efecto al uso de sus sentidos co
mo de un sueño profundo, sin poder coordinar sus con
fusas ideas; razón por la cual doña Ana tuvo que re
currir todavía a ese poder inmenso del amor materno,
para explicarle el peligro que la amenazaba, con pala
bras intraductibles que, copiadas fielmente por el cro
nista, hubiesen bastado para laurearlo entre los poe
tas más sublimes del mundo. La desesperación de sus
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padres, de que ella era causa, la propia humillación, el
oprobio que la amenazaba, se presentaron entonces a
la mente de Floriona que, por una nueva reacción, vol
vió a ser la altiva y animosa dama que vimos salir al
encuentro del gobernador.
Con voz tranquila suplicó a sus padres que pro
curaran estorbar todavía la entrada a los que en su de
manda venían, y sin esperar la respuesta corrió a arro
jarse de una ventana que caía a un oscuro callejón a
espaldas de la casa, mientras que don Alvaro, su es
posa y los criados se apresuraban a cumplir la instruc
ción que les había dejado, sintiéndose ya reanimados
por la esperanza de verla en salvo.
No era muy alta la ventana, y la infeliz fugitiva
pudo haber llegado al suelo sin grave daño, si no le
ocurriese —¡oh, desventura!— el mismo accidente que
cuenta el romance antiguo de la princesa Melisendra,
cuando quiso descolgarse del balcón a la grupa del
caballo de su enamorado esposo don Gaiféroz, pues se
le asió ni más ni menos el faldellín de un madero sa
liente del marco de la ventana, y se quedó pendiente
en el aire, sin poder valerse ella misma, ni aun pedir
socorro, mas desgraciada en esto que la hija putativa
del gran Emperador Garlo-Magno, a la que pudo so
correr al menos en el instante su señor natural y va
leroso caballero.

De quien tuvo entonces la gloria de don Gaiféroz,
y de como es imposible que dos rivales proce
dan de concierto en los trances más apretados.
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En este punto nuestro cronista pasa a darnos
cuenta de lo que sucedió entre tanto en casa de don
Alvaro, gravísima falta de atención para la dama que
abandona en trance tan lastimoso; pero de que mere
ce entera disculpa, si se reflexiona que pudo apresurar
se el mismo a descolgar a Floriana, después de más
de un siglo en que pasaba aquello, y que, por consi
guiente, se vió en la necesidad de seguir el hilo de los
sucesos para llegar naturalmente al desenlace de es
ta aventura. Y tanto es así, que por más esfuerzos que
hemos hecho por nuestra parte, para no incurrir en la
nota de descorteses a los ojos de las hermosas lectoras
de "La Revista" no hallamos más recursos que implo
rar su perdón y continuar transcribiendo la crónica en
el orden que la compuso el autor.
El formidable don Juan Días de Lupidana había
logrado por fin penetrar al patio de la casa, precedido
de cuatro hombres que le alumbraban el paso, y segui
do de una multitud de alguaciles armados hasta los
dientes y de gente curiosa y comedida, como siempre
sucede en casos semejantes. Demudado por la cólera,
con la vara en lo alto, —aquella vara símbolo de la
autoridad y la justicia, que él sabía empuñar mejor
que Minos su cetro—, el Oidor daba miedo a cuantos
le veían, y aterró al infeliz don Alvaro que rindió a sus
pies tizona y escudo, prefiriendo detenerlo con ruegos
y lamentos, lo que hizo también doña Ana, cayendo
de hinojos y estrechando sus rodillas.
Pero aunque los padres de Floriana no pudieron
mas que ganar el tiempo que fué preciso para que los
rudos alguaciles los separasen a viva fuerza del paso
del corregidor, a una orden terminante que éste les
dió en seguida, ese tiempo precioso fue bien empleado
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por la mestiza que conocemos; pues que consiguió des
lizar algunas palabras al oido de una persona amiga
que entre la gente curiosa descubrió por fortuna.
Más listo que la justicia había velado el amor
aquella noche, como todas, con los ojos fijos en casa
de la doncella; y de esta suerte no fueron de los últi
mos en acudir al ruido del suceso muchos caballeros
que hacían la consabida ronda, y entre ellos don Ju
lio Sánchez Farfán y el capitán Alburquerque; los cua
les caballeros, con el egoísmo propio de los enamora
dos, se felicitaban acaso de encontrar una ocasión va
namente deseada hasta entonces, de acreditar su pa
sión a los ojos de la ingrata señora de sus pensamientos.
La criada que los conocía a todos, no vaciló un
momento en la elección, y acercándose a don Julio, le
dijo que Floriana podía necesitar de auxilio; por lo que
convenía buscarla en el callejón a donde la había vis
to arrojarse desde la ventana. —¿Por qué se apresuró
a comunicárselo a él y no a otro alguno, al capitán
Alburquerque, por ejemplo, que había seguido con an
siedad todos sus movimientos? ¿sabía la mestiza que
los servicios de don Julio serían más agradables a su
señora?— Estas y otras cuestiones que se nos ocurren
ahora de un modo al parecer inoportuno, son de la ma
yor gravedad para nosotros, como verán después nues
tros lectores. Mas, ya que don Julio no espera a que se
lo digan dos veces, ni se detiene un instante con inúti
les preguntas, corramos tras de él y de su rival Albur
querque, quien debe haber sospechado la verdad con
las peripecias que el amor presta a los que bien lo
sienten.
Cuando el favorecido caballero llegó al pie de
la ventana, la cuitada doncella respiraba ya apenas.

ahogada por la sangre que afluía a su cerebro; visto
lo cual por él, se apresuró a hacer lo mismo que don
Gaiféroz con Melisendra, tomándola de los brazos y
atrayéndola fuertemente, para desgarrar el faldellín
que estorbaba su descenso. Pero, como don Julio no
cabalgaba un robusto corcel que sostuviese su propio
peso y el de la dama, sucedió que al desplomarse
ésta, perdió el buen caballero el equilibrio, y rodó jun
to con ella por el suelo, al propio tiempo que llegaba
a aquel sitio el capitán que le seguía las pisadas, y que
se apresuró a envolver en su capa a Floriana, procu
rando levantarla en sus brazos.
No bien logró ponerse en pie don Julio, advirtió
aquello con enojo. En el momento en que se halagaba
con la idea de ser el único salvador de la doncella y
cuando esperaba ya encontrar por la gratitud un ac
ceso a ese corazón cerrado a las protestas y ruego del
amor, veía presentarse a un rival odioso, para com
partir con él tan envidiable gloria y rarísima fortuna.
Por su lado, el capitán no podía resignarse a abando
nar la palma de la victoria, deseoso más bien de arre
batársela de entre las manos, como lo demostraba la
prontitud que había puesto en seguirle, inspirado por
los celos. —En cualquier otra situación esos dos hom
bres fuertes y animosos podían felicitarse de propen^er al mismo fin, doblando los medios de alcanzarlo
(tratándose de una arriesgada empresa de guerra por
Ejemplo); pero en aquel instante, sin desconocer los pe
ligros que rodeaban a Floriana, la presencia de cada
uno de ellos debía ser insoportable para el otro. Si por
milagro de prudencia entre rivales, hubiesen resuel
to salvar juntos a la doncella, no habrían hecho, tam
poco, más que dilatar el momento fatal de la ruptura;
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porque cada una de las miradas de aquella, la más leve
atención de su parte con uno de ellos, habría sido un tor
mento peor que la muerte para el que se creyese des
deñado.
—Paréceme, caballero, que está demás uno de
nosotros en este sitio, —dijo don Julio al de Alburquerque, desenvainando la espada.
—Cabalmente pensaba en lo mismo, y os lo di
jera en idénticas palabras a las vuestras, si antes no
fuera preciso auxiliar a esta señora—, contestó el ca
pitán, poniéndose en guardia.
Y tuvo entonces lugar una espantosa lucha entre
las sombras de la noche, en ese estrecho callejón que
apenas ofrecía espacio a entrambos caballeros para
moverse o parar los golpes del adversario; lucha que
Floriona no podía seguir con la vista en sus peripecias,
pero que ella conocía que se verificaba, por el diquetis de los aceros, sin tener fuerzas para estorbarla, ni
pedir auxilio; que ciertamente lo hiciera si le fuera po
sible moverse o dar voces, aun a riesgo de atraer sobre
sí el mismo peligro de que antes huía.
Por otra parte, aquel extraño combate no fué de
larga duración; y no tardó en oir la doncella una voz
moribunda que decía:
—Muerto soy... ¡confesión!
Sucedióse un momento de silencio pavoroso, al
cabo del cual distinguió el ruido de los pasos de un
hombre que se le aproximaba: ¿Era don Julio? ¿era
el capitán Alburquerque? ¿deseaba Floriona que fuese
el primero o el segundo? ¿le era esto indiferente? —Co
mo ven nuestros lectores, no podemos prescindir de foi'
mular preguntas de ese género, en cualquier ocd'
sión que se nos ofrezca; pero sin llegar aun a nin

gún resultado; porque la crónica que seguimos, guarda
un silencio que nos desespera a este respecto. Sin em
bargo, aun después de dos siglos y medio que han pa
sado desde entonces, parécenos sorprender un suspiro
que se escapó del pecho de la doncella, aliviándola de
una extraña pesadumbre, cuando reconoció al ven
cedor.
Era éste el de Sánchez Farfán, que se apresuró
a ofrecerle la mano con respeto, rogándola al mismo
tiempo que se alejase con él de aquel sitio, para sal
varse de sus perseguidores. Pero ella lo rehúso, pidién
dole que la dejase abandonada a su destino; porque
la nueva desgracia de la que había sido causa invo
luntaria, le indicaba claramente, a su parecer, que no
debía sustraerse a una justicia superior a todo poder
humano.
Don Julio no lo consintió, como es fácil compren
derlo, ni lo consintiera en ningún caso, aun a riesgo
de acarrearse el odio de Floriona en lugar del afecto
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servarlo enseguida. ¿Vería burlados sus esfuerzos por
la extraña fatalidad que perseguía a la doncella?...
—¡No, por mi alma! —exclamó el animoso don
Julio, tomando resueltamente el único partido que a su
entender le quedaba; y envolviéndose el brazo izquier
do con la capa, desenvainó otra vez la espada enro
jecida por la sangre de su rival, mientras decía a Flo
riona:
—Mi deber es salvaros, señora, a pesar vuestro,
del mundo entero y del destino. Ruégoos que procuréis
ocultaros en lo más sombrío de este sitio, mientras vuel
vo a buscaros; pero si me lo impide un poder supe
rior... la muerte, por ejemplo, recordad alguna vez que
os he amado ,de tal modo que solo viví para consagra
ros mi alma por el placer de amaros, sin la esperanza
de ser correspondido.
Floriona comprendió entonces la magnánima
resolución del caballero; quiso impedirla, comenzó a
decirle que no tentase a la Providencia, cuya mano veía
ella distintamente; mas, nada pudo conseguir de él, por
que ya se había apresurado a volver sobre sus pasos,
y lo vió internarse otra vez en el callejón por donde
había venido.
Llegado que hubo don Julio a la presencia de
los alguaciles, detúvoles con un ademán imperioso, diciándoles en seguida:
—¿Buscáis, por ventura, al matador del capitán
don Rodrigo de Alburquerque? Pues entonces, tenéislo
delante de vosotros, dispuesto a probaros con la espada
en la mano, que lo mató como bueno, en leal combate.
Y sin esperar a que volviesen de la sorpresa que
les había causado la aparición de aquel hombre y sus
extrañas palabras, arremetió contra ellos con tal de— 36
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nuedo, que logró abrirse paso por entre sus filas, y se
alejó de prisa, esperando con razón que le siguiesen,
lo que ciertamente hicieron avergonzados de que un
solo caballero se burlase de tal modo de más de diez
agentes de la justicia, exponiéndolos al enojo del se
vero corregidor.
Nunca huyó caballero alguno con más placer ni
satisfacción que don Julio aquella noche. A cada pa
so que avanzaba, a cada vuelta de esquina que ha
cía, corriendo siempre en dirección opuesta al sitio en
que había dejado a Floriona, se felicitaba más de la
ligereza de sus piernas; él, que hasta entonces sólo
había creído que un hombre de su clase debía fiarse
únicamente en su animoso corazón y la fuerza de su
brazo.
Cuando al cabo de algún tiempo logró, por último,
que los sabuesos de don Juan Díaz de Lupidana, per
diesen su pista y desistiesen de su persecusión, mohí
nos y desconcertados, determinó volver al solar, rodean
do una gran parte de la ciudad, sumida ya en el si
lencio del reposo, después de la agitación y el ruido
de los pasados sucesos. Pero en vano buscó allí a Flo
riona que había desaparecido; en vano recorrió aquel
sitio a la luz del alba que comenzaba a blanquear el
horizonte; en vano la llamó por reptidas veces, sin oir
más que el bramido del torrentoso arroyo, acrecido por
las lluvias, en su lecho profundo.
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Don Juan Díaz de Lupidana había rezado el san
to rosario con su servidumbre y tomado yá su jicara
Cómo el niño Amor embazó bonitamente esta ' de chocolate; pero aun no pensaba en buscar el des
flecha en el corazón de un juez prudente y respe
canso del lecho a las fatigas del gobierno. Sentado de
lante de uno de esos braseros, usados todavía hoy mis
table, y le hizo cometer los desaciertos que han
mo en la Villa Imperial, a falta de estufas o chimeneas,
comprometido su buen nombre ante la Historia.
meditaba sobre los deberes que le imponía su cargo,
con el codo apoyado en el brazo de su sitial y la fren
¿Qué había sido de la bellísima doncella? Ni las
te en la palma de la mano. Recordaba que algún tiem
pesquisas del amor, ni las de la justicia, de don Julio
po antes la Real Audiencia de La Plata había confiado
o del formidable corregidor, tuvieron resultado alguno
a su prudencia y firmeza el gobierno de la villa, des
satisfactorio a ese respecto, por más de una semana.
pedazada
por los bandos de los castellanos y vascon
La explicación del enigma estaba reservado a otro po
gados, y exasperada por "el natural codicioso y crue
der que cuenta siempre con agentes más listos de su
lísimas entrañas" de su predecesor don Juan Ortiz de
Parte, como se comprobo entonces del modo que verán
Zarate; recorría en su mente las sabias medidas con
nuestros lectores.
que había restablecido la tranquilidad pública; inte
"Tenía el gobernador de Tucumán un sobrino
rrogaba a su conciencia si había cumplido su deber,
azoguero notable y muy influyente por supuesto, que
mandando colgar de la horca a muchos criminales, a
formó querella contra Floriona, y apretaba en que fue
los montañeses y manchegos cómplices del corsario
se buscada y puesta en prisión", mientras que el mal
Drake, y se respondía que el rigor de la ley había sido
ferido y peor burlado tío yacía en el lecho, devorado
y era necesario para el buen servicio de Dios, del rey
por la fiebre. El tal sobrino prodigó a manos llenas el
y
de la sociedad; se felicitaba de la aprobación que
dinero, con la confianza de que nunca le faltaría éste
habían merecido sus actos de la corona; se imagina
en sus arcas, afluyendo a ellas de las prodigiosas en
ba que pronto sería llamado a la Península, para ocu
trañas del cerro proverbial; pagó espías, compró de
par un puesto en el Real Consejo de Indias; oía las
latores, y no tardó en ponerse al corriente de los pa
bendiciones del pueblo, sus lamentos y sollozos al aban
sos y el paradero de la que había osado insultar al
donar la villa para encaminarse a España... Pero en ese
que él apellidaba honra y prez de su familia.
instante
una idea horrible que le acosaba sin descanso,
Sería la hora de la queda de una noche lluvio
Solvió a asaltar su imaginación, disipando sus ensue
sa, mas negra que boca de lobo, cuando por medio
ños. —Descompuesto por la ira, lanzó un juramento, se
de uno de sus espías, acabó de reunir los datos que
levantó del sitial, y recorrió a grandes pasos la estan
necesitaba, y resolvió encaminarse sin pérdida de tiem
ca,
diciendo en voz alta estas y otras entrecortadas
po a la morada del corregidor, que no estaba lejos
de la suya.
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—¡Un alto funcionario de la corona puesto a dos
dedos del sepulcro por una niña mimada y desprecia
ble!... ¡burlado yo por primera vez!... ¡yo, el Oidor Lupidana! ¿Qué dirá la Audiencia? ¿qué pensará el virrey? ¿qué cuenta podré dar al soberano?
—Diréisles que la culpable ha expiado su cri
men. Os basta extender la mano para cogerla, con
testó una voz desde la puerta.
El azoguero había llegado a ésta sin que lo sin
tiese el Oidor en su preocupación, y había percibido
el monólogo, comprendiendo sin dificultad su sentido.
Un cuarto de hora después, el corregidor en per
sona, sin cuidarse de la lluvia, corría en dirección al
barrio habitado por los indios mitayos, siguiendo los
pasos del espía que puso a su disposición el azoguero,
y seguido el mismo por sus más fieles corchetes, pro
vistos de armas y linternas que ocultaban a precausión bajo sus capas españolas.
No podía perder un instante, so pena de verse
burlado por segunda vez, según se lo había prevenido
el sobrino del gobernador. Mas, como nuestros lectores
ignoran todavía lo que pasó a nuestra heroína desde la
noche memorable en que la dejó don Julio en el solar,
digámosle cuanto hemos averiguado a este respecto,
mientras don Juan Díaz vuela a apoderarse de ella en
tre las sombras.
Floriona, forzosamente abandonada por don Ju
lio, había visto de lejos abrirse paso a su salvador
por entre los alguaciles, y más tranquila por lo que a
él concernía, procuró darse cuenta de su propia situa
ción, recorriendo el solar donde se hallaba. Por lo
pronto no descubrió puerta alguna, ni entrada practica
ble de ninguna clase en las altas paredes que lo ce— 40 —
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naban por tres de sus lados. Era preciso vadear el arro
yo; pero se hallaba henchido por el agua de una tem
pestad que había caido sobre las cimas de los cerros,
y el barranco que le servía de cauce parecía cortado
a pique, sin señal de senda por donde pudiese bajar
la doncella.
—Dios lo quiere, —murmuró resignada a su suer
te, y sentóse en una piedra, determinando esperar a su
salvador o a sus perseguidores.
Oyó en esto un ruido extraño por el lado del
arroyo, y siguiendo aquella dirección con los ojos, dis
tinguió una figura humana, suspensa al parecer en los
aires, sobre las aguas turbias y espumosas. ¿Era la
sombra del gobernador que ella creía muerto? ¿por qué
la perseguía en el momento en que deploraba más
su crimen? —Ella no había querido matarle... se vió en
la necesidad de proceder a su defensa... daría su vida
por reanimarle, si antes no moría ella misma de dolor
y remordimiento.
Un grito de terror se escapó de su pecho; se le
erizaron los cabellos; sintió frío en el corazón y cayó
desvanecida!
Al volver en sí, se encontró acostada sobre una
piel de llama, en una choza miserable de toscas pie
dras y ramaje. A su lado velaba una india anciana,
cubierta de andrajos y excesivamente demacrada, en
la actitud de las momias de sus abuelos, pudiéndosela
tomar a ella misma por una momia recien exhumada
de alguna huaca, a no ser el brillo de sitó ojos clava
dos en la doncella. El hijo de esta infeliz que se encami
naba a las minas, para llenar la faena de la noche, la
había encontrado desmayada en el solar y conducidola a su choza, donde la dejó confiada a los cuidados
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de su madre, volviendo en seguida al rudo trabajo que
le llamaba. Floriona le había tomado por la sombra
vengadora del que ella creía su víctima, en el momento
en que cruzaba el arroyo por sobre una larga viga atra
vesada en lo alto del barranco, especie de puente aé
reo, del que solo podía hacer uso un hombre descalzo
y acostumbrado como él a ese ejercicio.
Guarecida en la choza y fielmente servida por
sus humildes huéspedes, tuvo la satisfacción de comu
nicarse con sus padres, y de saber por ellos que ni don
Pedro ni el capitán don Rodrigo habían muerto de sus
heridas, aunque ambos yacían en el lecho, siendo en
extremo grave el estado del segundo. Mas, como muy
luego llegaron a su conocimiento las instancias del sa
ñudo azoguero y las pesquisas del temible corregidor,
determino buscar un asilo en casa de una dama prin
cipal de ¡a Plata, relacionada de su familia.
—Aquella noche, precisamente a la hora en que
el magistrado venía en su demanda, sin cuidarse de la
lluvia, la doncella disfrazada disponíase a subir en una
mansa muía que tenía del diestro el tímido mayordo
mo que conocemos, transformado en escudero de an
dante dama, a pesar del temor que le inspiraba la hor
ca siempre lista en el gobierno interino del Oidor.
—Mañana tendré un asilo para llorar tranquila.
¡Benditas las sombras de la noche que protegen mi
fuga! —pensaba la doncella.
Pero de entre esas mismas sombras protectoras
brotaron a su vista los corchetes de don Juan Díaz de
Lupidana; se vió rodeada por ellos sin esperanza algu
na de burlarlos todavía, sola, abandonada por sus
huespedes y el mayordomo, que habían huido, cual si
el terror les prestase alas en ese instante; la luz ines-

peiuuu a e ias linternas hiño sus ojos, deslumbrándolos
súbitamente, se sintió, en fin, asida por u n a m ano de
herró, que oprimió su delicado brazo como una argolla
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¿Que rasgo de piedad podría esperar de parte de aque
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—Perdonadme, señora... ¡Ah, perdonadme!
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Iua.n Dlaz de Lupidana, el pacificador de la Villa
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lia la justicia y que un mal genio gobernó la otra, ga
nando la ventaja.
¿Será cierto que en la peregrinación de la vida
nos acompaña de un lado el ángel bueno, para guiar
nos por la senda de la salvación, mientras que cami
na del otro el ángel caído, deseoso siempre de perder
nos? ¿deberíamos crer que la mano siniestra, más tor
pe y débil, obedece al influjo del Enemigo? Cuestio
nes son éstas de tan elevada filosofía que no podemos
tratar por ahora someramente, reservándonos dilucidar
las en un infolio separado; razón por la cual rogamos
a nuestros lectores que vayan resolviéndolas como me
jor se lo de a entender su conciencia.
Decíamos que el corregidor vió a la doncella, lo
que es mucho; y réstanos añadir que la vió en traje
de india acomodada, lo que es demasiado. No solo la
vió, en efecto, bellísima como la había formado el Su
premo artista en sus inescrutables designios, sino tam
bién —tengamos compasión de don Juan Díaz— en el
traje más a propósito para realzar sus encantos; con el
acsu y la lliclla de finísima lana de vicuña y alpaca, re
servada antes para el uso exclusivo de las hermanas
y esposas del Inca; dispuesta su hermosa cabellera
en delgadas e infinitas trenzas, flotantes a sus espal
das; apenas calzados sus diminutos pies por las san
dalias enchapadas de plata... ¿Qué más se necesitaba,
por ventura, para trastornar la cabeza de un hombre,
aunque fuese la de un provecto Oidor de aquellos
tiempos? ¿Vale acaso la toga más que la coraza de
Aquiles, de que no fue invulnerable a las saetas del
maligno ceguezuelo? ¿no abrasa más fácilmente el
fuego los añosos troncos de los árboles, que el tallo
vigoroso lleno de savia de las plantas? "El niño Amor

no quiso, en fin, perder la ocasión que se le ofrecía de
triunfar de un alma de hombre como los demás, aunque
era la de un juez prudente y respetable", según dice
nuestro cronista, cuya autoridad invocamos todavía en
caso de tanta gravedad.
—Perdonadme, señora... ¡oh, perdonadme!, —bal
buceo, pues, don Juan Díaz de Lupidana, como queda
dicho anteriormente; y con las razones más comedidas
que le permitía su extraña turbación, rogó en seguida
a la doncella que se dignase admitir su compañía.
Cuatro hombres se pusieron delante para alum
brarles, caminando para atrás o cuando mucho de cos
tado; los restantes Ies siguieron a respetuosa distancia,
alineados marcialmente como escolta de honor. Diríase
que una Infanta de Castilla, recientemente arribada a
la proverbial Potosí, había tenido el capricho de reco
rrer a esa hora el barrio más pobre y miserable de los
indios, revestida en el antiguo traje de las Coyas, tan
venerable para aquellos.
Y en verdad sólo esta explicación hubiera podi
do satisfacer, también, a muchos vecinos de la villa
que, al ruido de los pasos de tan sorprendente comiti
va, asomaron la cabeza por el postigo de sus puertas,
preguntándose inútilmente quien era aquella india de
extremada belleza, digna hija del Sol, acompañada de
tal suerte por el formidable don Juan Díaz, encorvado
respetuosamente como un vasallo.
^ Solo uno entre todos adivinó, acaso, la explica
ción del enigma. Un rondador nocturno que a a esa
hora caminaba inquieto por las calles, lanzó en efecto
una exclamación de alegría, al descubrir de lejos a la
doncella; pero temeroso, sin duda, de que le reconocie— 45 —
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sen los corchetes, apretó el paso, perdiéndose entre las
sombras.
.Sería don Julio? ¿Sintió el Oidor estremerse a la
doncella cuando oyó aquella exclamación del rondador
desconocido? Ya lo veremos oportunamente, poniendo
por ahora punto a nuestro relato, a fin de abrir nuevo
capítulo.
VII
"Caer en las brasas"
Al día siguiente no hubo quien ignorase en la
Villa Imperial la captura de Floriana y el lugar donde
ésta se encontraba cautiva; porque tanto el sobrino de
don Pedro que la denunció al corregidor, como los pa
dres de la doncella, informados por el mayordomo, te
nían interés en divulgar el suceso, aunque por diversos
motivos. El primero quería que fuese conducida inme
diatamente al más inmundo calabozo de las cárcel pública, sin miramiento alguno, y los segundos implora
ban la protección de sus amigos, a fin de que procurasen conseguir que volviese con fianza a su casa; pero
nadie logró ver, ni obtuvo siquiera una promesa del
audiencia del severo magistrado.
Sin embargo, era tal el respeto y hasta el terror
que éste había infundido a todos con su notoria justi
ficación y comprobada entereza, que nadie se atrevió
a censurar su conducta, ni aun a concebir una sospe
cha del verdadero motivo por el que tenía presa a Flo
riana en su propia morada, contentándose cuando más
con decir por lo bajo:
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—Ya veremos lo que resuelve su señoría, con el
tino y acierto que le caracterizan en servicio del Rey
y gobierno de la villa.
¡Ay! si le hubiesen visto entonces ¿qué habrían
dicho de él los mismos que tan favorablemente le juz
gaban? No sabemos si les hubiese causado disgusto,
horror, desprecio o lástima; porque el venerado y te
mido Oidor que ellos acostumbraban contemplar bajo
su gran peluca empolvada, revestido de la toga, con la
vara en la mano, señudo, estirado y tieso, estaba a la
sazón ridículo o espantoso, llorando a veces de rodi
llas como un niño, o amenazando otras como un furio
so demente a la doncella, sin oir en cambio de sus
lamentos y amenazas más que éstas u otras palabras
parecidas:
^"Don Juan, sois mi juez". "Don Juan, no sois ya
mozo". "Me dais miedo y lástima, don Juan". "Mirad
que me arrojo de la ventana, si no os marcháis".
Pasó un día y otro, una semana, dos, sin que na
die supiese lo que había resuelto el inexplicable car
celero. Al cabo de ese tiempo la mísera Floriana ya no
reía o miraba con lástima al magistrado; un solo sen
timiento, uno solo se había apoderado por completo
de ella: el miedo, el terror de aquel anciano grotesca
mente horrible, en el que se figuraba ver un monstruo,
un demonio. Con las manos juntas le pedía que le en
viase al encierro de los criminales, al calabozo de un
asesino que le causaría menos espanto; le proponía que
’a hiciese colgar de la horca con el verdugo; oraba con
fervor, pidiendo al cielo la muerte que la salvase de
una afrenta. No le quedaba ya, sin embargo, ni el re
curso de arrojarse del balcón para estrellarse en las
baldosas de la calle; su carcelero había hecho poner
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fuertes rejas a la única ventana de su cuarto, y cuando
no la importunaba de cerca, velaba a la puerta, sin
dejar por eso de rogar o amenazarla.
Una noche cayó a sus pies una piedra arropada
por la ventana; se inclinó vivamente, animada por una
esperanza que no la había abandonado acaso, y des
cubrió un papel que envuelto a la piedra venía. Era una
carta sin firma, sin incial alguna: carta de amante re
celoso, desdeñado, pero dispuesto al sacrificio. "Si vues
tra voluntad no tiene parte en tan extraño cautiverio,
llamadme, señora, y os salvaré a costa de mi vida
que os pertenece", —decía aquel amante misterioso.
La doncella corrió al punto a la reja y, pegando
el pálido y hermosísimo rostro a los hierros.
—Don Julio ¿estáis ahí? —murmuró con acento
de profunda emoción.
Un hombre embozado salió al momento del por
tal fronterizo donde sin duda esperaba; vino a colocarse
al pie de la ventana; y la cautiva y él cambiaron al
gunas palabras, en voz tan baja, que apenas parecía
el susurro del viento entre ls rejas.
Cuando el espantoso don Juan Díaz entró poco
después en el cuarto, cuya llave tenía siempre consi
go, como hemos dicho, se creyó transportado repen
tinamente al séptimo cielo desde el más profundo círcu
lo del infierno, tan dulce fue la sonrisa con que le reci
bió la doncella, extendiendo una mano, que el ridícu
lo viejo se apresuró a besar, cayendo de rodillas.
—Pienso, don Juan, que al cabo venceréis, —le
dijo Floriona, aprendiendo a disimular en el conflicto;
"pero concededme todavía un plazo hasta mañana, pa
ra recibir mi última palabra".

Donde se prueba que no es una hipérbole de los
poetas exhalar el alma en un beso.
Era noche de un viernes de cuaresma. Los cria
dos del corregidor habían ido a oír ejemplos a la Com
pañía de Jesús, y no quedaron por consiguiente en la
oasa mas que don Juan y la bellísima cautiva. Aquel
necesitaba, es cierto, más que otro alguno escuchar di
chos ejemplos, para salvar su pobre alma de la
perdición eterna; pero en nada pensaba menos que
en esto empedernido y ciego, o más bien se encontra
ba en la absoluta imposibilidad de pensar en otra co
sa que Floriona, tan resuelto a conseguir el amor de la
doncella que, si el ángel de las tinieblas le pidiera en
cambio esclavizarse a su capricho, no vacilará un mo
mento en firmar con su sangre el pergamino tradicio
nal del doctor Fausto.
No creía, tampoco, su causa tan desesperada, co
mo ya sabemos, y se entregaba por el contrario a los
mas dulces ensueños de su imaginación, contando el
tempo que transcurría por los latidos de su pecho y
repitiendo la palabra mágica que había oído de la don
cella: venceréis, don Juan, venceréis! En su impacien
t a recorría a grandes pasos su estancia y hablaba en
°z alta consigo mismo como un demente.
. ,
Por Cfaé no? —¿qué importan mis canas?
¿que mis arrugas? ¿no soy el hombre más poderoso de
u villa? ¿no miro más alto, mucho más todavía? ¿Y
quien podría, sobre todo, amarla como yo? ¿Sería ese
Un mancebo frívolo, inconstante y lleno de vida, por
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ventura? Pero ese mancebo no vería en ella su más
horrible de condenado, bajo un gorro piramidal de blan
ardiente, su último amor!...
co lino .aparecían en la reja, por el mismo espacio por
Entre tanto don Julio subía a la reja por medio
el donde salió la doncella. —Don Juan Díaz había per
de una cuerda nudosa asegurada fuertemente a los hie
cibido en medio de sus ensueños el ruido extraño que
rros y limaba dos barras para dar salida a Floriona,
necesariamente causara aquella evasión, y corriendo al
mientras que ésta acechaba a la puerta, temblando
cuarto de Floriona se había sentido caer de un séptimo
como la hoja en un árbol, pero resuelta a defender el
cielo en un abismo más hondo que el mismo infierno.
paso con una daga que su salvador había puesto en- A
—Venid, hermana mía, —dijo don Julio a la da
tre sus manos...
ma, ofreciéndole el brazo para ayudarla; pero ésta ape
Terminado que hubo el caballero, llamó en voz
nas podía dar un paso o sostenerse sobre sus piernas,
baja a la doncella,, y, pasando a su esbelto talle otra
tanta era su debilidad física a consecuencia del tormen
cuerda que tenía preparada, bajó en seguida a la ca
to moral que había sufrido en su encierro.
lle para ayudarla en su descenso y recibirla entre sus
—Hermana, perdonadme, —volvió a decir enton
brazos.
ces el caballero, levantándola en sus brazos; y huyó
Pero, no bien puso los pies en el suelo Floriona,
con ella entre las sombras, mientras que don Juan se
cuando el caballero se disponía a desembarazarla de
guía aullando desde la ventana.
la cuerda que rodeaba la cintura, se irguió ante él ma
La doncella no había opuesto resistencia alguna
jestuosa, digna, admirable, deteniéndole con un ade
a la acción de su salvador y, más bien rodeó su cuello
mán imperioso en tanto que le decía:
con los brazos. Sentíase tranquila, dichosa tal vez, so
—Juradme que no ha de salir nunca de vuestros
bre aquel pecho valiente y leal que abrigaba por ella
labios una palabra de amor, caballero... ¡jurádmelo!
un amor inmenso, todavía sin esperanza. Se dejó con
me entregaré a vos como a un hermano.
ducir en silencio, con los ojos cerrados, como si quisie
Don Julio inclinó la cabeza, cruzando los brazos
se reconcentrarse en sí misma, entregada a una mu
sobre su pecho con un suspiro, mientras que Floriona
da oración en la que sin duda iba envuelto el nombre
hacía deslizarse la cuerda a sus pies.
del caballero a la mansión del eterno... Pero al cabo
—¡Sea! murmuró en seguida, con tan triste acen
de algún tiempo conoció que las fuerzas abandonaban
to, que parecía la palabra resignada de un hombre he
a don Julio; los brazos de éste la estrechaban ya débil
rido mortalmente en el corazón.
mente a su pecho; su respiración era más fuerte y anhe
En ese momento una luz súbita iluminó la oslosa; y se sintió, por último, depositada, con un supre
cura calle en que se encontraban, y un grito salvaj®
mo esfuerzo, sobre un poyo.
de dolor y rabia, que nada tenía de humano, resonó
Vió entonces que se encontraba en un sitio que
en medio del silencio de la noche. Un brazo descarné'
110 le era desconocido. Era éste la plaza del Gato, que
do y belludo, provisto de una linterna, y una cobez**
®ervía de mercado y que nadie podía visitar por la no— 50 —
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che, no habiendo objeto para hacerlo. El caballero es
taba de pie ante ella; la miraba en silencio con indefini
ble expresión de ternura, de amor, de angustia; pues
todo esto se leía en sus ojos a la luz de la Irma que bri
llaba en ese instante, en la quiebra de dos nubes
sombrías.
Repentinamente abrió don Julio los brazos, lan
zando un gemido; vaciló un segundo, y se inclinó sobre
el seno de Floriona, cual si quisiese estrecharla aún con
tra su pecho, uniendo sus labios con los suyos.
La doncella sintió un ósculo helado en la meji
lla, y levantándose sorprendida más que indignada, de
jó caer pesadamente la cabeza, que iba a reclinarse en
su regazo. ¡El buen caballero acababa de darle, sin
embargo, toda el alma en ese primer y último beso
del más constante y desdeñado amor!IX
IX
De lo que siempre calló doña Floriona.
Don Juan Díaz de Lupidana corrió inútilmente por
las calles de la villa, seguido de algunos hombres que
había logrado reunir precipitadamente, en busca, no
de la justicia de la que era ministro, sino de la vengan
za que necesitaba para aplacar el volcán que hervía en
sus entrañas. Era ya muy tarde de la noche, cuando
al pasar por la plaza del Gato, sombrío, desconcerta
do, espantoso como nunca, "llamó la atención de sus
agentes el ladrido lastimero de unos perrillos en la os
curidad". Acercáronse dos hombres a aquel sitio Y
volvieron a comunicarle que allí había un cadáver.
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—Veamos, —dijo el magistrado, obedeciendo a
la costumbre de su cargo, y se aproximó a su vez con
la linterna que aún llevaba el mismo en la mano. Pe
ro apenas se inclinó a reconocerlo, lanzó una horroro
sa carcajada.
—¡La traidora le mató! —dijo en seguida, volvien
do a reir como un insensato.
Esa risa, ese grito estaban preñados de mil ho
rrores ocultos en aquella alma, convertida ella misma
en un genio del Averno. Floriana era culpable de un
nuevo crimen; su rival había sido burlado de un mo
do más bárbaro que él mismo por la traidora; él, don
Juan, podría perseguirla sin descanso a nombre de la
justicia... todo esto significaba aquella risa que envi
diaría el ángel rebelde y aquella exclamación que pa
recía el rugido de una fiera.
Sin embargo, por más que hizo registrar el cadá
ver de don Julio, no se encontró herida alguna, ni otro
signo que revelase una muerte violenta, como esperaba
el magistrado.
—Le daría un filtro envenenado?...
Esta idea volvió a iluminar el rostro de don Juan
con un resplandor del infierno, y le acarició durante
toda la noche; para disiparse también al siguiente día;
Porque reconocido nuevamente el cadáver por facul
tativos, declararon éstos que no había huella de vene
no, ni de enfermedad, y aquella muerte era un misterio.
Según las ideas de aquel tiempo esta palabra
misterio" significaba, no solo algo inexplicable y des
conocido, sino también una cosa sobrenatural en la que
s®descubría la acción de la Providencia o de Satanás
®n persona. Para los lectores de nuestro siglo la cien
cia ofrecería, acaso, alguna explicación satisfactoria,
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con el temible "mal de las montañas", el sorocche, por
ejemplo; pero nosotros creemos, más bien, que el ena
morado caballero recibió ya la herida mortal, en el mo
mento en que Floriona le prohibió para siempre hablar
le de su amor. Su vida consagrada a ese único senti
miento, no tenía desde entonces ningún vínculo en la
tierra.
Don Juan no pudo, pues, encontrar el pretexto de
su venganza. Llamado poco después por la Real Au
diencia, dejó tras sí recuerdos imperecederos en la vi
lla; pero unidos ya a un nombre desprestigiado. Muy
poco tiempo antes le había precedido por el camino el
gobernador de Tucumán don Pedro de N., para morir
oscuramente en La Paz, víctima de un tabardillo. —Del
capitán don Rodrigo de Alburquerque, sabemos que
“ERA UNA VEZ...”
muño también de la herida que le infirió don Julio, en
la célebre noche de la primera evasión de Floriona.
Cuando ésta volvió a la casa paterna se notó con
Antes de que rayara el alba del día de la mar
asombro que, conservando aún su extremada belleza,
cha del señor Poveda, Doña Laura saltó del lecho, con
inspiraba ya únicamente un sentimiento de respeto y
hasta de miedo, a cuantos la veían. Su rostro estaba
tentísima, para preparar ella misma el desayuno y orpálido como el marmol; sus ojos miraban sin ver cuan j denar que saquen las bestias del corral, que era lo
to la rodeaban, y solo brillaba en ellos un rayo de es
único que de su parte faltaba; pues la petaca de cuero
peranza, cuando los levantaba al cielo. ¿Buscaba allí
de Santa Cruz estaba ya henchida con la ropa del ca
la patria primitiva como ángel proscrito en el valle de
ballero, y las alforjas con una doble merienda, y mos
las lagrimas, ¿no descubría, también, una sombra páli
trando, por la comisura de su ancha boca, el cuello de
da que la miraba con amor y angustia, semejante ctl
cuatro botellas de un buen tinto moqueguano.
buen caballero en aquella noche que no le era posible
Pero en el momento en que acabó de calzar sus
olvidar?
piececillos con las medias pajizas y echaba mano a
ios chapines con virillas, Don Pablo Jusepe se endere
"Muy más dura que el mármol y la roca" habría
sido si nó le amase... Pero ved aquí precisamente lo
zó con su gorro de dormir, tan largo como una coroza,
que calló para siempre doña Floriona.
? le dijo, entre toses: "Para que te levantas, Laura, mi
bija?
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—Pues para preparar el desayuno, ¿no estáis
acaso de viaje?
—Es el caso que toda la noche tuve y tengo unos
terribles flatos.
—Pues, haberme pedido una tisana.
—No quise; vosotras las jóvenes dormís como
los ángeles y da pena despertaros.
—Pero, agora, señor, tomareis la tisana.
—Espera, Laura, todavía está escuro... ¡Ay!
¡ayL.Veremos si me pasan...
Sin hacerle caso, se metió en la saya, luego en
su almilla de aguja y salió cubriéndose la cabeza con
una manta.
—Es tan linda la bellaca. Bebo por ella los vientos y los elementos... ¿Y seré yo quien la deje a León
para gozalla?... Pismente, habranse entendido para pro
fanar esta mesma noche mi lecho... Cuando ella quiera
hacelle saber que ya no viajo, no habrá cómo. Con la
guarda de mi negro Damián, fiel compañero de tantos
años, ¿quién sale? La otra gente de casa no me preocu
pa. El mulero Kusikanka, la Telésfora, la indiecita, to
dos están manejados por mi negro.
Así soliloquiaba Poveda para su camisa de co
tón, sin pensar en sacarse el gorro puntiagudo de dormir.
Después de haber hecho hervir el agua a vivo
soplo de lumbre, y de preparar la infusión en la jicara,
entró la limeñita:
—Aquí está la tisana, señor mío.
—Laura, brinquiño mío, gracias. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!Veremos si con esto se van los flatos. Ufff... ¡qué bueno!
Es mate... ufff... ¿Dijístele a Damián que ensille la tor
dilla?
—Voy, señor.

'/

(
\

i
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—Pero que le deje suelta la cincha, hasta que
yo baje, y que vea si está bien herrada. Esto pudo
habérsele olvidado al negro. Que apereje el frontino y
que ensille para sí la alazana.
—María Santísima... almas del purgatorio... que
se le pase el flato a este viejo y que se vaya —murmu
ró—, afuera, apretándose las manos y haciendo rechi
nar los dedos.
Cuando las campanas llamaron a segunda mi
sa, o sea cuando el sol empezaba a descongelar la ca
pa blanca de los tejados y a reir en los miradores, el
señor Poveda, con toda la astucia que requería el ca
so, simuló son de marcha: con el cuello de lana de
alpaca, el coleto, los gregüescos de raja segoviana y
la bota repolluda, tal que al encontrarlo así. Doña
Laura sintió el alma vuelta a su cuerpo; y tanto más
cuando lo vió registrar sus gavetas, como quien quie
re dar a sus queridas cosas el último vistazo, compren
diendo lo cual por final diligencia, la limeñita, prolija,
hizo llevar al patio, con Kusikanka, el almofrej y la
petaca para el lomo del frontino; y las alforjas, para
las ancas de la alazana. Bajó para ver los arreglos y
halló al bribón del negro muy afanado, disponiendo ya
el arreo de su muía.
—Apresúrate, Damián.
—Mi amita, lueguito tudito listu.
El negro, con ayuda de Kusikanka, echó sobre
el aparejo el almorfrej y encima de este la petaca, y
luego se entretuvo en cruzar lazo por aquí y lazo por
allá, y en entrar y salir por bajo de la barriga del
frontino, hasta que la limeñita, viendo que avanzaban
las cosas, subió y... ¡Oh contradicción! miró a su cón-
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yuge tendido en la cama, botas repolludas y todo, eruc
tando y con las manos sobre el estómago:
—Otra vez, ¡ay! ¡ay! ¡ay!... vida mía... los flatos
y... ¡qué dolores!
—Llamaremos pues al doctor Armuña.
—¡Oh! no... brinquiño mío... Acordarse del refrán:
Médicos errados... papeles mal guardados... y mujeres
atrevidas... quitan las vidas.
—Pero el Doctor no yerra.
—Pudiera que conmigo... dejemos... ya pasa
rá... a ver otro mate...
Entre echarse y levantarse hizo pasar la maña
na, con lo que se frustró el viaje; y sobrevino la tarde
larga, cada una de cuyas horas pasaba ahondando un
puñal en el corazón de Doña Laura. ¡Quien pudiera sa
lir!... ¡Quien pudiera escrebir!... Entraba y salía de las
habitaciones, sin encontrar una persona de confianza
que le hiciera la merced de llevar un mensaje a aquel
a quien había citado para después de la queda. Se
asomaba y se desasomaba del mirador, sin que la suer
te hiciera que él pase para entenderse con una seña.
¡Qué día aciago!...
Para disfrazar su angustia sonreía ante el viejo,
y éste, para acentuar su ignorancia, la llenaba de ca
ricias.
En ese atardecer, la comida de Don Pablo Jusepe fué otro mate, pues dijo que curaría su estómago
con el ayuno, y la limeñita apenas pudo pasar el co
cido.
—Pismente, ¿por qué no comes un poco más,
Laura, mi morenita?
—Señor, estoy preocupada por vos.
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—¡Anda! Estoy ya mejorando, ¿no ves? El ayu
no me ha hecho bien.
—¿Y si os vuelven los flatos?
—¡Pesia a tal! eructé ya bastante; siento que se
me desinfla el estómago. Mañana estaré listo para
viajar.
En la quietud vespertina, el toque de oración se
esparció, se prolongó sonoro, y el efecto que produjo
en la limeñita fue el de una mano helada que le es
trujara el seno. Poveda signóse y, con la cabeza ga
cha, floreó con un rezo, hasta que interrumpió al cal
derón el segundo toque del ángelus. La noche bajó del
cerro y poco a poco se enseñoreó de la Villa.
A la luz amarilla de dos velas acentuábase la
magra figura de Don Pablo Jusepe, que descansaba en
una silla de vaqueta, con las manos cruzadas a la al
tura de las narices. Doña Laura, frontera a él, hallába
se sentada en una petaca, con el cuerpo encorvado y
una mano sosteniendo la frente, mientras los dedos de
la otra iban acabando los flecos de un lado de la manta,
agitados por la angustia.
Pasaron las horas en medio del sobresalto de
ambos, el cual trataba de disimular el señor Poveda
paseando de rato en rato por la estancia, y Doña Lau
ra fingiendo bordar un cañamazo para un taburete.
En un momento en que cabeceaba en la silla de
vaqueta, y la limeñita levantóse para decirle, tal vez,
que se acueste, asomó por la puerta el negro rostro de
Damián; y sus brillantes ojos hiciéronle una guiñada.
Salió la moza, y éste sin decirle palabra, indicóle con
el dedo el cuarto en el que había hecho entrar a Zúñiga, por encargo secreto de su patrón. Laura, ligera
Y de puntillas, llegaba a ese cuarto para hacer huir a
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su galán, cuando una vela lanzó una zona de luz so
bre el corredor. Entró y, al ruido de pisadas que se acer
caban, no tuvo más tiempo que para esconderlo y ce
rrarlo en la alacena, y coger el farol que el negro de
jó en la habitación.
Don Pablo Jusepe apareció con la vela en la ma
no... miró en torno y... comprendió todo...
—Mi morenita, ¿qué hacías aquí?
—Sentí que crujía la puerta y vine a ver con el
farol. Era nomás el viento.
—Yo sentí lo mesmo, pismente. Norabuena, que
no ha sido nada. Dende hace noches, temo que alguien
venga en busca de los dos talegos llenos de piñas, que
he escondido en esta alacena para tí, brinquiño mío.
—¿Quién ha de entrar, si el negro ha cerrado
tan bien la puerta del zaguán?
—¡La mi hija! —exclamó colocando, con un gol
pe, el candelero sobre la mesa— ¡la mi hija! en estos
tiempos, en que se ha llenado de gente tan perversa
la villa, puede que se entren por el tejado. Pero ya ve
remos de asegurar esto —recalcó poniendo la mano en
la alacena, mientras el terror empalidecía más el rostro
de la limeñita—; ya veremos de asegurar esto. Agora
quiero decirte que con estos flatos que me han sobre
venido y con mis achaques, tengo miedo ir solo al
valle, y será mejor que me acompañes tú.
—¿Y quien quedara a cuidado de la casa?
—No hay quién. Tal es la verdad. En llevando
al negro, como es menester, dejar a los otros es lo mes
mo que dejar a nadie. Vayamos, pues, todos y deje
mos bien cerrada la casa.
—Ansí será, señor.
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—Agora daremos órdenes. ¡Damiaaán! !Damiaaaán!...
■
—Voy a buscar al negro, tal vez se ha dormido.
—Espera, ya vendrá; tiene un oído de mastín. De
ja ese farol en el suelo, que te va incomodando.
Al agacharse, la saya le ciñó un poco más aba
jo de la bien formada cadera, y una llamarada de
deseo brotó de los cansados ojos de Poveda.
—¿No ves? Ya está aquí.
—Aquí estoy patrón...
—Nos vamos todos. Antes del amanecer que es
té listo todo en el patio. Sillas y carga, ¿me entiendes?
—Escuro toravía, listu tudo en el patio, patrón.
—Agora, dime, Damián, ¿cómo se puede asegu
rar esta alacena? —interrogó golpeando las puertas con
sus nudosos dedos.
—Con herrajes, pus, señor.
—¿Y de dónde habremos de sacar herrajes a es
ta hora?
—Lus cuatru cambiadus a la tordilla, pus, patrón,
en sus mesmus clavus.
—Este negro es una maravilla. Ve a traer los he
rrajes. Pismente, mi hija. ¿Quieres que contemos antes
las piñas? —preguntó aproximándose con precaución
a la alacena, y llevando la mano por bajo del coleto
sin mangas, en el que escondía un puñal— ¿quieres
que contemos?
—No, dejad, señor; yo no soy cudiciosa —profi
rió, entre el rechinar de sus dientes.
—Aquí los herrajes.
—¡Clávalos pronto!
A los primeros martillazos que taladraron el cora
zón de Doña Laura, y probaron al galán toda la certe-
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za y ferocidad de una venganza, éste empezó a dar
voces que salían como del fondo de una caja...
—¡Señor! ¡señor! ¡hay alguien dentro!...
—¿No te dije?, brinquiño mío. ¡El ladrón que ve
nía a robarme mi tesoro! ¡Más fuerte, Damián, más fuer
te, para escarmiento de ladrones!
—Ya está un herraje.
—¡Pon otro herraje!...
El ruido de los martillazos se confundía con los
gritos ahogados del infeliz doblado en la alacena...
Doña Laura cayó de rodillas: ¡Misericordia!...
¡Perdón!... ¡Es Don León el que está ahí dentro! ¡Abrid
le, por la Virgen!
—¿Cómo?... ¿Don León ahí dentro? ¿El ha veni
do a robar mis piñas? ¡No lo creo, válgame Dios! Don
León es mi amigo... ¡Más fuerte Damián, más fuerte,
para escarmiento de ladrones!...
—¡Misericordia! El és, sacalde y matadnos!...
—¡Te digo que no es él! ¡Pismente, Zúñiga no
es un ladrón!... ¡Más fuerte, Damián, más fuerte!...
—¡Misericordia! ¡misericordia!...
—Ya está este herraje.
—¡Ponle otro más!...
Resonaba el martillo lúgubremente, como cerran
do un ataúd... Doña Laura siguió implorando inútilmen
te. Y el negro bajó dejando los cuatro herrajes, que
relucían en las hojas de cedro de la fúnebre alacena.
Iba ya a amanecer. Presentóse el negro: Patrón
listu tudito.
—Laura, componte, vamos!...
—¡Misericordia! ¡Sacad a León y matadnos!
—¡Yo no mato a nadie! ¡Ea, Damián lleva a es
ta señora a la silla!...
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—¡Yo no quiero!... ¡yo no quiero!...
—¡Si no quieres, entregaréte a la justicia, como
a adúltera! ¡Damián, llévala presto y amarradla en la
cabalgadura!... ¡Yo le llevaré las tocas y el manto!...
Don Pablo Jusepe había quedado en medio de la
estancia y, en la quietud sepulcral que se produjo, oyó
gritar:
—¡Perdón, señor Poveda!...
—¡Pido perdón a vos, señor Zúñiga! ¡No creí que
era esta vuestra casa! ¡Agora que lo se me voy!
—¡Abrid, por Dios!...
—Quedaos en vuestra casa. ¡Adiós, señor Zúñi
ga! ¡A ver cómo me reemplazáis en las invenciones!
¡Hasta las carnestolendas!... ¡Hasta el miércoles de ce
niza! ...................................................................................
Sacaron las bestias a la calle. Damián juntó las
puertas, y aseguró el pestilo de la cerradura con una
enorme llave... el silencio de la casona dominólo todo...
La cabalgata trágica se puso en marcha bajo el
rocío que, cristalizándose, caía como una lluvia de es
trellas...

PEDRO B. CALDERON

CUENTOS DE ULTRATUMBA
I
De cómo un espíritu confiesa su delito.
Los anales de esta Villa Imperial de Potosí, abun
dan en cuentos de brujas, endemoniados, almas en pe
na, diablos arquitectos y constructores de puentes, co
mo el de Yocalla, por ejemplo, obra, según dice la cró
nica, de uno de estos malignos espíritus, que en aque
llos tiempos de antaño, se andaban por estos mundos
muy sueltos de cintura, haciendo travesuras, por su
puesto no inocentes, y dando sustos y petardos hasta
<3 los más valientes.

ANTONIO

PA R E D E S - C A N D I A

Pero no solo la crónica de esta Villa, abunda
en esta clase de sombras y tenebrosas leyendas, sino
que, todos los países, tienen sus cuentos, más o menos
lúgubres, en los que la imaginación supersticiosa ha
tenido no poca parte.
Felizmente en este siglo, de luz y progreso, de la
electricidad y el vapor, como cualquier vecino lo dice,
ya no se nos presentan endemoniados, brujas, aparienciones, diablos, ánimas en pena, ni cosas que se les
parezcan, porque sin duda, nuestra ilustración y altas
sabiduría, los ha puesto en derrota; aunque según me
dicen por ahí ya vuelven otra vez a la carga, y en un
plan más serio, trayendo por escudo a la filosofía y a
la ciencia.
¿Se me comprende? No? Si es muy claro: ha
blo del espiritismo, que tan en boga se encuentra hoy,
y que está dando en qué pensar a más de un millón
de caletres graves, inteligentes y serios, y día a día se
van publicando sendos libros filosóficos sobre esta ma
teria, y otros experimentales, llenos de hechos mara
villosos, admirables, sorprendentes, que hacen crispar
los nervios, y a la sola lectura de ellos, se cree que uno
de aquellos habitantes de la otra vida, se nos va a pre
sentar en cuerpo y alma y nos va a dar un sustarrón...
horrible, peor es el susto si el lector médium, que es
el brujo científico de esta nueva ciencia, según dicen
los baqueanos en esta materia.
Pero, dejando espíritus, médiums y otras cosas
semejantes, paso a contar de un espíritu, que por los
años de 1790 y tantos, vino a esta Villa de la otra vida,
a hacer una confesión, sin necesidad de mesas parlan
tes, cadenas magnéticas, médiums ni otras cosas por
el estilo. Vino muy sencillamente, como vamos a ver— 66 —
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En sus tiempos felices los habitantes de esta Vi
lla tenían la costumbre, agradable por cierto, de ha
cer paseos los domingos de enero y febrero a las la
gunas, especialmente a las de San Sebastián y San
Ildefonso. En estas correrías ostentaban soberbio lujo,
tanto en sus personas como en los arreos de los brio
sos corceles que montaban, y el anfitrión era el que se
portaba con más fausto y rango. Basta decir que a uno
de estos, un paseo a las lagunas, le costó cinco mil y
tantos pesos de a ocho reales, muy poca cosa para los
ricos de entonces.
En el año a que aludimos, la señora Francisca
Veramendi, respetable mujer por su riqueza, algo ja
mona y creo que era también solterona, que no lo ase
guro, invitó a toda su clientela de amigos a un paseo
cr la Laguna de'S an Sebastián el tercer domingo de
enero del susodicho año de 1790 y tantos.
Día antes del paseo, que no hay necesidad de
decir que era sábado, toda la servidumbre de doña
Pancha se ocupó de llevar a dicha laguna apetitosos
manjares y bebidas exquisitas y variadas y la vaji
lla más fina de oro y de plata de la tal señora. Entre
los objetos de servicio y de más valor había una ban
deja que sólo salía de la alcena de la señora los días
solemnes como éste, y en los que se repicaban con las
campanas más grandes de la Matriz. La tal palanga
n a era de oro, con el peso de diez libras; toda ella con
adornos hechos hábilmente con buril, y en los que
c°n simetría había colocado varias piedras preciosas;
Y en esto consistía su valor y mérito. Era una obra he
cha por manos hábiles, por tanto, codiciada por todos.
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Entre los convidados al paseo; estaba doña Joa
quina Villaverde, solterona de irnos cuarenta y cinco
años de edad, y algo habladora, fastidiosa por lo mis
mo y no muy bien querida porque de todos hablaba
mal, como muchas que yo conozco, sin ofender a na
die. Esta señora, era la que más elogios y alabanzas
había prodigado a la palanganita. Ventajas que da el
ser rico y bonito.
m
La noche se vino encima, con desagrado de nues
tros presentes paseantes, que creyeron que de envidio
sa, se apuró en llegar a turbar su alegría y algazara;
y descontentos no tuvieron más recurso que volverse a
la Villa.
Al día siguiente fue sorprendida doña Pancha
con la noticia que le dio su servidumbre de que la pa
langanea se había perdido. Imposible era creer en es
ta pérdida entre gente tan honrada, como la que con
currió al paseo. Y doña Pancha creyó firmemente que
los criados eran los autores de tan trascendental robo,
y para escarmentarlos, les dió sendas palizas, tratan
do de obligarles a que declaren la verdad... y nada.
Los pobres infelices criados sufrieron las azotainas sin
entregar la palanganita. Todo fue en vano, recurrió a
las decidoras de la buena fortuna o adivinadoras; a las
naipeadoras y etc. y el objeto robado permanecía ocul
to, no obstante estas cosas y otras pesquisas y averigua
ciones que se hicieron, hasta que la buena doña Pan
cha se cansó de investigar y se declaró vencida.
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Pasaron algunos meses, y la palanganita se que
dó en el olvido, abandonada a su suerte.
Una noche doña Pancha estaba con visitas, en
tre las que había algunas personas de las que asistie
ron al paseo de las Lagunas; y como siempre sucede,
se acordaron de la palanganita y la conversación re
cayó sobre ella.
—Yo no sé por qué creo, y Dios me perdone, di
jo, una vieja haciendo la señal de la cruz, con una voz
de pollo trasnochado, que la Joaquina se sampó la pa
langanita.
Y yo creo lo mismo, graznó otra como la ante
rior, que para más señas tema una nariz de cuervo.
—Y cuándo volverá doña Joaquina?, preguntó
un joven.
—Se ignora, contestó la dueña de casa; porque
según noticias que tengo de Chuquisaca, su salud es
tá empeorando, y ni aquel clima le ha sentado bien,
y parece que su viaje ha sido inútil...
Interrumpióla un sonido sordo, extraño, produci
do en la puerta, que se hallaba cerrada por precaución
ctl frío. Todos se miraron, se estremecieron; los cabe
llos se les erizaron, y ni el más valiente osó chistar, y
aiústios y pálidos, quedaron en silencio.
Repitióse el ruido con más fuerza y más extraño
aún, y los más tímidos, cayeron unos sobre otros de
miedo. Hábrese la puerta, y se presenta una sombra,
an fantasma negro; y extendiendo sus demacradas y
largas manos hacia doña Pancha pronunció estas pa
labras con acento cavernoso:
—"Yo soy la que en esta vida me llamé Joaqui
na Villaverde, y vengo a hacer ante ustedes una con
fesión desde la otra vida, donde Dios ya me ha lleva-

ANTONIO

PA R E D E S - C A N D I A

do hace dos horas. Yo ordené a uno de mis criados que
robara la palangana; perdóname, Panchita; rogad y
orad por mí", y desapareció con estrépito.
Dos días después, se supo que, efectivamente, ha
bía muerto en Chuquisaca doña Joaquina Villaverde
la misma noche y dos horas antes que hiciera su apari
ción en casa de doña Pancha.
El susto de los visitantes fue superlativo, tanto que
ninguno se movió de su asiento toda aquella memora
ble noche, y por largo tiempo, fue objeto de conversa
ciones en la Villa la aparición y confesión de doña
Joaquina Villaverde.
♦

CUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO
DESDE ULTRATUMBA
1
A fines también del siglo pasado, llegaron a esta
Villa dos jóvenes sacerdotes procedentes de España;
modelos de virtud y caridad, que ejercían su sagrado
ministerio tal Jesucristo ordenó y enseñó a sus discí
pulos.
Se amaban como verdaderos hermanos, en un
mismo día habían empezado sus estudios, y en el mismo mes recibieron la orden sacerdotal. Salieron juntos
de su patria, y vinieron por estos mundos a ejercer
su noble misión, no impulsados por la ambición, sino
guiados por el deseo de hacer el bien y practicar lo
caridad, como lo hicieron, según dice la tradición.
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A los dos años que estuvieron en esta Villa, sien
do objeto de cariño de los habitantes, recibió uno de
ellos la orden de marchar inmediatamente a una misión
a las fronteras de Tarija.
Fue dolorosa la separación, tanto más si se tie
ne en cuenta que en aquellos tiempos las misiones, eran
más peligrosas que en éstos.
Noche antes de la partida, el sacerdote que aquí
se quedaba, dijo al otro: —En caso que tuvieras la
desgracia de perecer; cómo sabré que has muerto?
—Mis compañeros te escribirán.
—Ya lo sé; pero eso tarda mucho, y las cartas
están expuestas a extraviarse.
—No imagino, entonces otro medio.
—Yo, sí; y consiste en que ahora formemos un
contrato escriturado, por el que nos comprometamos,
el que muera primero, a venir a participar al vivo su
muerte con estas solas palabras: —Hermano, hay eter
nidad.
Y dicho y hecho, formularon el contrato en este
sentido.
n
Pasaron cuatro años. El sacerdote misionero
continuaba en su comisión y el otro en ésta.
Una noche, el sacerdote que se quedó aquí no
podía conciliar con el sueño; tenía una agitación sin
causa, era presa de multitud de pensamientos, que se
le agolpaban sin coordinación, parece que presentía
algo, algo que no se daba cuenta qué era.
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Serían las dos y media de la noche, cuando oyó
un ruido extraño a su alrededor; fija su atención y el
ruido era más continuado, semejante al crujido de una
mesa cuando se le arrastra, iba a rasgar su pajuela,
cuando escucha tres palmadas sobre la mesa, y en se
guida oye pronunciar, clara y distinguidamente estas
palabras: —"Hermano, hay eternidad", y cesó el ruido
y la estancia quedó en absoluto silencio.
Inmediatamente recordó el compromiso que ha
bía hecho con su compañero; se levantó de la cama
y desatando un lío de papepeles, se puso a examinarlos.
Después de un momento de trabajo, halló un plie
go cerrado y sellado; lo rasgó y lo leyó, era el contra
to firmado por él y su compañero.
Al día siguiente se presentó llevando luto, y cuan
do le preguntaron la causa, respondió: —Mi compa
ñero, que fue a la misión, ha muerto; el mismo ha ve
nido a avisármelo anoche.
Nadie le creyó; pero pocos meses después, se
confirmó la noticia de esa muerte por las cartas veni
das de los frailes, que formaban parte de la expresa
da misión.
Potosí, mayo 21 de 1895.

M ANUEL CAMPERO

EL

MENDIGO
(TRADICION)
I

Tersa la luna riela en las corrientes
Del caudaloso río de La Paz
Cuan sierpe inmensa a un millar de jentes
Zetas haciendo la divide audaz.
De Socabaya en el estable puente
Un infeliz se encuentra recostado.
Transido el cuerpo por sutil relente.
Por el murmullo del río arrullado.
En ancha capa rebujado un hombre
Todas las noches pasa por su lado;
La mano estiende a este ser sin nombre
Su limosna pidiéndole cuitado.
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Don Agustín Cisneros, militar.
Dadivoso, valiente sin igual,
De tez morena y dulce mirar
Es quien al pobre le hace caridad.
Todas las noches atraviesa el puente
De una casa de juego al retirarse,
Y al ver del pobre la marchita frente
Su alma sensible siente zozobrarse.
A los pasos que el mendigo conoce
Sobre sus manos se incorpora trémulo,
Y con doliente voz ética tose
Y por amor de Dios implora cliéntulo.
"Toma, le dice, el buen Don Agustín.
He llenado la bolsa con el juego.
Cómprate un trago, entona un bailarín, (1)
Di que es tu día y duerme con sosiego".
Entre las sombras se pierde fujitivo
El bienhechor; anuncia en voz ligada
La una cantando el guarda defensivo.
Echase el pobre en su brazo —almohada.
¡Oh Dios! ¡Oh Dios! tiritando.
Murmura el triste mendigo.
Yo no tengo un solo amigo
Con quien partir mi aflicción:
El mundo mis sufrimientos
Contempla con risa impía
Pues del hambre la agonía
No siente, no, el aguijón...
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Mi perro, mi compañero.
El que al lamer mis heridas
Con miradas condolidas
Me mostraba su lealtad:
El que a mis pies acurrucado
Consuelo y vida me daba,
Y mi calor reanimaba
Murió de necesidad!
Verle morir ¡cosa triste!—
Ver a mi fiel compañero,
A mi amado perdiguero
Su último aliento exhalar...
Y no poder, Dios eterno.
Darle de nuevo la vida
Sus fuerzas, ay, reanimar!
Señor, pero tu no faltas
Y si a sufrir me condenas
Alivia estas mis penas
Dándome resignación
Te bendigo en mi miseria.
Te adoro, gozo en el llanto.
Pues me cubres con el manto
De esperanza y oración.
A ese hombre que su limosna
En mis manos deposita
Que su alma se pierda, evita
¡Oh Dios de eterna verdad!
Es para este desgraciado
Tu providencia en el suelo
Merece Señor' el cielo.
Por su mucha caridad!...
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Esto diciendo sus ojos
Se cierran tranquiliamente.
Porque el sueño blandamente
Le acaricia en su dolor;
¡Anjel que calma las penas
arrullando al desgraciado,
y que al mortal fatigado
Le da fuerza y valor!

n

Amanece,
Nuevo sol
Con el mate.
De arrebol
A los Andes
Da el color;
¡Oh respira
Todo amor!
El mendigo
Al despertar
Los repiques
Al vibrar.
Corre alegre
Con afán,
(Sábado es)
Por el pan.
-
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Sábado, día de gloria
Para el infeliz mendigo.
Día el que el pan con el trigo
Hade encontrar por doquier;
En memoria de María
Hoy todo el mundo cristiano
Estiende al pobre la mano
Le falte o tenga poder.
Día en que hasta los mendigos
Entre sí se hacen favores,
y olvidando sus dolores
En todos familia ven:
Del pastor en la fogata,
Del opulento en la mesa.
En todo encuentra una presa
Con qué llenar su almacén.
¿Esto por qué? —porque un sábado
la mujer más venerada
Quedó sin Hijo, sin nada,
Y cual nadie ella sufrió!
Las heces de hiel, de acíbar
Al sentir de la amargura.
Esta Virgen la más pura
Por los que lloran oró!...
El sol de nuevo al meterse
De occidente en las espaldas
Puso de oro mil guirnaldas
A los Andes y se hundió;
Estaba el mundo sublime,
Y contemplando esta escena
Tomó el mendigo su quena,
Y un himno a Dios entonó.

Bien pronto veló la noche
La ciudad con negro manto.
El mendigo cruzó en tanto
El puente y se recostó.
Se oía de vez en cuando
El ronco estruendo del trueno
Y un rayo de luz sereno
De un balcón se desprendió.
Se oía el dulce piano,
Y al compás del instrumento
Bailar en el aposento
De donde sale la luz:
Piensa el mendigo en su suerte
En su hoy, en su pasado;
Soñoliento, enajenado.
Observa por el trasluz.
Por la oscuridad el rayo
Cruza cual hilo de fuego,
Y un trueno sordo bien luego
Redoblado al suceder
Gotas caer hace gruesas;
Y poco después el agua
A torrentes se desagua
Por las calles al correr.
El trueno no interrumpido.
El ruido del Chuquiago, (2)
Caudaloso como un lago
Por aluvión al llegar
Ha puesto en mísera cuita
Al desgraciado mendigo
Sin pan, sin techo ni abrigo.
Sin familia, sin hogar.
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Como siempre el dadivoso
Militar pasa a esta hora.
El mendigo se incorpora
Pide por amor de Dios:
"Hombre, le dice Cisneros,
De Satanás con el modo.
Todo lo he perdido, todo.
Me voi del demonio en pos!...'*
Mas, recuerda que era Sábado,
Se compadece al mirarlo.
Tiene vergüenza dejarlo
Sin consuelo a este infeliz;
Llorando regresa al punto
Saca su espada diciendo:
"Podrás esta arma vendiendo
Ser un tanto más feliz".
Un rayo alumbró esta escena,
Y ante esa claridad mustia,
Vió, Cisneros, con angustia.
Cubierto de llagas mil
Al infeliz pordiosero;
Sus miembros se estremecieron.
Algo de estraño sintieron
Y huyó súbito, jentil.
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El alba apenas matinal lucía,
Cuando Cisneros al vecino templo
De piedra al arco donde hacer solía
Su caridad sublime, sin ejemplo.
Entraba placentero, satisfecho.
De unción augusta rebalsando el pecho...
Algo nuevo sentía en lo profundo
Su alma grandiosa, tierna compasiva;
Indefinible coge que este mundo
No hace sentir jamás con su lasciva
llama de goces nuestro corazón;
Era algo más... talvez satisfacción.
Diríjese al altar que a la derecha
En San Francisco se halla del primero,
Y cual si el seno incendiada flecha
Le atravesara, se le inflama entero
¡Premiado está el bravo jeneroso
Con singular prodijio portentoso!
La efijie augusta que hoy el pueblo llama
SEÑOR DE LA PRETINA, recordando
Con este nombre que el portento aclama
De Cisneros la espada va llevando
Ceñida. Recompensa del Señor,
A una limosna dada con am or...
Tan sólo él pudo desprenderla un día
—
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Del talle augusto de esta Efijie Santa,
Fue cuando al Nuevo Mundo embrutecía
Del esclavo el dogal en la garganta.
Prodijio fue la espada en caridad
Al blandirse lo fué por libertad.

( 0 B a ila rín . A legre y entu siasta to c a ta de n avidades, que v aría,
pero c o n p o c a d ifere n cia , en las distin tas ciudades de la Re
pública.
” ) C huquiago. "E l B eni” o " P a r o ” n a ce e n los n evados a l N .
de la ciu d a d de L a P az, p o r el to rre n te de C h o q u e ap o (sem en
te ra de p a p a s) y p o r c p rru p c ió n C h u q u iag o , a trav iesa el D e 
p a rta m e n to de L a P az, d o n d e c o rta la C o rd ille ra O rie n ta l a
las raíces del H U m ani” .
N o debe c o n fu n d irse C h o q u e y ap u c o rro m p id o de C h u q u iav u
que quiere decir: H e re d a d o sem entera de o ro con que se d e 
signaba y a u n se designa a lg u n a vez, la c iu d a d de L a Paz,
con el n o m b re del río que la atraviesa, que com o se vé ta n to
los significados, com o sus p a la b ra s o rig in a ria s son distintas.

'

JU A N

W. CHACON

VICTIMAS

DE

AMOR

I
Por los años felices de 1648, andaba por esta fa
bulosa Villa la muy simpática y donairosa criolla Dona Luisa Marino, de quince veranos más o menos y
hermosura sin rival, luciendo unos ojos negros comola noche y grandes como las penas que a troche y moche producía: con una boca diminuta y un conjunto
®acantador, a todos los pollos de ese tiempo, sin lás
cala les hacía decir:
Tus ojos son un veneno
Tus labios la salvación.
La gloria es ese tu seno,
Y el cielo tu corazón".
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brillo de unos ojos que con incomprensible lenguaje le
Era hija del azoguero D. Agustín Mariño, indivi- ' revelaron un secreto, que, sólo, debía perderse de su
dúo de grueso capital muy metido en su gola, y hon
pecho con el aliento de la vida.
radísimo con el hábito de los Calatravas; lleno de or
Sentía el vacío en sí, veía por todas partes silen
gullo e hinchado con los favores de la fortuna, poseía
ciosa soledad; sufría sin saberlo y lloraba un algo que
un espejito veneciano en su muy querida Luisita, has
le hacía falta: en las caricias paternales, a momentos
ta el extremo de llamarla sin las consideraciones de
encontraba distracción y consuelo, y en sus amargas
paternal modestia, "la sin rival en Potosí".
horas, lejos de sus deseos constantemente repetía:
Su madre, devota de todos los santos y por sus
cuatro costados beatona, cifraba su felicidad en la di
"Entre reir y llorar.
rección y los consejos que podía ingurjilar a su bella
Entre llorar y reir
hija, el Reverendo P. Gaspar Mariño, Cura propio de la f
La vida se ha de pasar
Iglesia de San Pedro, con quien mantenía relaciones
Y la muerte ha de venir".
de consagíneo parentesco.
Sus padres, su casa, los recuerdos infantiles, las
impresiones del hogar, los placeres de la familia, todo,
n
todo había palidecido ante un cariño incógnito, ante
una nueva ilusión que embargaba su espíritu quitándo
le el regocijo y acrecentando su esperanza.
La pobre niña, carecía de amigas; no conocía
Vislumbraba por doquier nuevos horizontes y la
las confidencias íntimas, y sola, en medio de sus pa
desesperación y el hastío hacían presa su corazón; el
dres y una larga servidumbre, cuya vista cotidiana y
fulgor de aquellos ojos se reflejaba en el fondo de su
frecuente le daba nostálgicas pesadumbres, hacia los
olma arrancando de su pecho cada vez un lastimero
oficios religiosos; entre las ocupaciones domésticas,
suspiro, ñel expresión de sufrimiento y la duda...
conservaba un recuerdo, que a cada momento le he
ría con viveza la imaginación y el sentimiento. D. Agus
m
tín, hombre de temple y fibra de madera tropical, ejer
cía una dura presión en Luisa; condenando el trato y
Don Jerónimo de Torres, mozo guapo a las dere
relaciones sociales, aplaudiendo tan sólo el trabajo y
chas, galante, almibarado, hijo mimado de sus buenos
la soledad del hogar. Ella que tenía mil admiradores e
Podres y de inmejorables condiciones para la vida mainstigada por el dios niño, en aquella edad en que el
Pimonial, llegó a tengr una violenta e inextinguible pa
corazón late con más fuerza y se agita con extrema
sión, engendrada por aquellos ojos facinadores de Luiviolencia por un desconocido no se qué, no olvidaba/
so; desde un día de Jueves Santo, que la vió salir de
que en la puerta de un templo llegó a sus pupilas el
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una iglesia, o más bien que se vieron ambos, torturaba
su existencia un desconocido amor hacia ella y una
fuerza irresistible que a verla, oirla y quererla le arras
traba.
No perdía un instante en dedicarle sus pensa
mientos, a cada hora y minuto, su único anhelo era
recibir la luz de sus ojos, aunque le dieron ellos la sen
tencia de su muerte; pero temía declararse, temía el
hacerse sentir en la familia, porque los padres de Lui
sa, eran de aquellos, que aparentaban rencor y cólera
a los pretendientes de los que fulminaban uno tras otro
los vituperios, contra el que siquiera dos veces miraba
a su invulnerable hija o el que pertendía agazaparse
en el inexpugnable castillo de su casa.
En medio del más acerbo dolor, de la desespera
ción y el desencanto, creía ver perdidas sus ilusiones
más queridas y muertas sus más halagadoras espe
ranzas; amaba el imposible, adoraba con frenético de
lirio, y la más amarga duda le hacía entrever un luc
tuoso porvenir. Quería con aquel amor puro, que tan
solo una vez tiene por albergue el corazón humano,
con ese amor, cuyo principio es la ilusión y cuyo final
el sacrificio; pero, ignoraba el ser correspondido, el ha
ber producido igual sentimiento en el pecho de aquel
ser por quien amaba la realidad de la vida. En medio
de esa pasión solo quería que Luisa fuera venturosa,
fuera feliz y amargado exclamaba:
¡Pobre corazón! no llores...
Abandónate a la suerte
Resignado,
Vé que muchas de tus flores
Se han secado.
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El sufrimiento era mútuo y los dos corazones pal
pitaban a compás, él sufría por ella, y ella lloraba por
él, y como el Amor, con "pautas chuecas hace renglo
nes rectos", no conociéndose el imposible para amoro
sos pechos, era pues de allanar dificultades y superar
inconvenientes, para que aquellas dos mitades, forma
ran un todo nupcial.
IV
Pasado algún tiempo y muy a ocultas, clandesti
nos amores, entre Don Jerónimo de Torres y Doña Lui
sa Mariño, llevaban una vida envidiable, porque los
pechos heridos por el amor, convulsos de contento y
alegría, participan sus fruiciones, confunden sus virgi
nales sentimientos, sus placeres y sus pesares.
El medio seguro, habían empleado los dos aman
tes y en su imperturbable tranquilidad, gozaban las
púnicas delicias imaginadas por espíritus agobiados
por la calentura erótica, esperando llegar ante sus pa
dres y rogar para que concedan la bendición del pá
rroco, bendición corroborativa de la felicidad que se
habían buscado.
"¡Oh! qué dicha es querer
En esta vida agitada;
Por que si se ha de ver
Todo lo demás, es nada!"
Don Agustín y su aristocrática mitad, ignoraban
Jos hechos y reprochaban los dichos, confiando más en
Ja seguridad de su hija, por la estrecha confidencia
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de la dama vigilada, con los criados y su multa servi
dumbre; sin columbrar ni por asomo, que Luisa en la
oscuridad y el silencio de la noche, recibía dos tiernos
y apretadísimos abrazos como prólogo y epílogo de
cada encuentro, como seña del casto amor que agitaba
a esos románticos jóvenes.
V
Un día de esos en que esta Villa Imperial, se
entregaba a la huelga general con motivo de alguno
de los santos de su devoción ú otra festividad, se con
firmó el rumor de la circulación de falsos pesos y que
la moneda real había sido falsificada con otra de ma
la calidad y peor material.
Con este motivo, para prevenir mayores peligros
y asegurar su fortuna ,se reunieron por la noche, los
principales azogueros, en casa de D. Felipe Osorio.
Allí se discutía sobre la forma de dar aviso a su
S. M. Felipe IV o de aprovechar la vía reservada para
el Virrey Dn. García Sarmiento de Sotomayor, Conde
de Salvatierra, y ponerle al corriente de lo ocurrido,
de los perjuicios que ocasionaba la falsificación, de en
contrarse comprometidos en el crimen los Mercaderes
de plata, los empleados y ensayadores de la Casa de
Real Moneda y hallarse autorizando el hecho el Alcalde
provincial D. Francisco Gómez de la Rocha.
Hallábanse, estos señores, discutiendo opiniones
y meditando sobre la forma y medios de denunciar un
delito público, entusiasmaban los unos y desalentaban
los otros, porque los autores eran altos personajes y
emparentados con los satélites e histriones de S. M. y
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de la Justicia, más porque, el que tiene la llave sabe
cuando abre, siendo en todo tiempo los justicieros por
analogía como Themis, a los que es, es muy aplicable
el siguiente cuartetito:
"Sus ojos, si miran bien.
De ojos allá lo ven todo;
Mas de ojos acá, no hay modo
Pues ni ellos propios se ven".
Resuelta la cuestión, comentaban las consecuen
cias, los peligros y cuanto podía dar lugar a la broma:
cuando repentinamente oyen gritos desgarradores y sa
len presuroso temiendo algún complot o el haber sido
descubiertos por los sayones de la autoridad; pues que,
generalmente la perversidad y la infamia de los malos
gobernantes, pone en juego todo móvil por inicuo que
sea, a fin de que el terror y la humillación, amordacen
el justo grito de indignación contra los atropellos e in
justicias, para que no se descubran sus exacciones e
intrigas logreras.
VI
Don Jerónimo de Torres, gallardo y valeroso jo
ven, que hacía parte de los azogueros reunidos, desnu
da la hoja de su espada y encabeza a sus compañeros
en busca del lugar de donde salía ese desgarrador gri
to, que con argentina voz decía: "¡Socorro!" "¡por Dios,
que me matan!".
A la media cuadra encuentran en la puerta de
una casa, un tumulto de gente que cubría la entrada;
abriéndose paso a mano armada penetran los conju-
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rados y al llegar a una habitación, ven en la puerta
tendida a una hermosa joven, que exámime y sin alien
to, vertía a borbotones chorros de sangre, que fluían
de dos heridas en el pecho, a pocos pasos, con hosti
lidades, sin cuento, amarraban a un pobre hombre,
que con doliente expresión, reclamaba ¡piedad!
Torres y los suyos gritan: "¡Por el Rey!" a lo que
los otros, vuelven las armas contra ellos; empéñase una
cruenta lucha, dando por resultado, varios muertos, mu
chos heridos y el triunfo de los azogueros.
Luego averiguan la causa de la muerte de la ni
ña, que había sido Dña. Francisca de Asó; algunos que
permanecieron allí, les informan, que habiendo huido
un hombre del poder de los alguaciles de la justicia,
se asiló en casa de la Señorita de Asó y que, cuando lle
garon en su busca los perseguidores, les dijo que su
padre les entregaría a ese hombre, y que ella mien
tras su ausencia y estando sola, nada podía hacer:
los otros no entendiendo razones, dieron ocasión a que
Francisca tomara una actitud resuelta para impedir que
se violara su domicilio, lo que dió lugar a que se la
ultrajara, hasta darle de estocadas y cintarazos.
Entregaron los defensores a Francisca al cuida
do de su padre, que no tardó en llegar, para que, con
sus solicitud y atenciones procurara su restablecimien
to, ya que no había muerto; luego dieron libertad al
perseguido, para después dar aviso al Corregidor D.
Juan de Velarde y Triviño, pues que, conocían que
habían faltado a la determinación y autoridad real, con
haber amparado la fuga de un malhechor.
Era necesario tomar precauciones, aminorar la
gravedad de la culpa; todos ellos se pusieron en movi
miento y andaban buscando el modus eludendi.
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vn
Al siguiente día, cuando apenas doraba el sol las
cumbres de occidente, es conducido Don Jerónimo de
Torres, ante la autoridad del Alcalde Provincial Dn.
Francisco Gómez de la Rocha; éste, con las ínfulas de
todo aquel que funda el galardón de su ministerio, en
las maquinaciones ocultas y en el falso brillo de una
supuesta honradez y con la pretensión, del que locupleta para sus bolsillos en nombre del cargo que de
sempeña, recibe al reo, con ese alarde, propio del que
malicia que sus habilidades se ponen de manifiesto;
con enfático ademán y en señal de desprecio, le indi
ca un asiento en su oficina y prosigue, con acento
hinchado: —"Sois Jerónimo Torres, el que anoche ha
encabezado a unos tumultuosos para encubrir el crimen
de un malhechor y proporcionarle la fuga? — el que
ha tratado de burlarse de la ley y de las determinacio
nes de los que cumplen la voluntad de S. M. Dn. Felipe
IV, (que Dios por largos años conserve) y de los que
administran justicia en su nombre? —Pues, debeis sa
ber, que se impone la pena capital al que mate o pren
da a cualquier de los alcaldes, jueces, justicias, algua
ciles y demás oficiales: escuchad la ley y disponeos
para la pena". Al decirle esto, saca un libro forrado
con pergamino, busca la partida que desea y le lee
en alta voz.
El salvador de Dña. Francisca de Asó, escucha
ba la palabra autoritaria del Alcalde Provincial, con re
ligioso silencio.
Después de la lectura se pone de pié y le dice:
Convencido m e hallo de vuestro celo por la justicia y,
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del interés que desplegáis en nombre del Rey; pero
debo advertiros, que miréis lo que daña y desprestigia
la autoridad real, con menoscabo del derecho de sus
súbditos; para que conozcáis, es preciso en vuestro de
rredor, que persigáis, aprehendáis y cumpláis con las
disposiciones de las Partidas, ahorcando a los que fal
sifican la moneda, y dando la muerte a esos infames
que autorizan ese crimen, de lesa Majestad!
"He aquí la ley; y lee la ley IX, tít. VII, partida
VII y la partida VIII, del Código de Alfonso X que de
cía: "E por que de tal falsedad, como esta viene gran
daño a todo el pueblo, mandamos que cualquiere que
ficiera falsa moneda de oro o plata, o de otro metal
cualquiera, sea quemado por ello, de manera que mue
ra". —Habéis oído, pues buscad a los delincuentes y
dad cumplimiento a lo que os manda vuestra con
ciencia!".
Al decir esto salió, dejando pasmado al Alcalde
Provincial; pálido y con los ojos centelleantes rechina
ban los dientes de furor, sin tener cómo hacer valer la
fuerza de sus investiduras, ni su carácter oficial.
El remordimiento le hería de muerte, sin saber
qué partido tomar porque se hallaba convencido de
que:
El falso duro o falso real.
Es para todos vil exacción;
Mas, si lo falso es la amistad
Fraude y engaño monedas son!
El de la Rocha, llama a un corchete y envía a
sus cómplices una orden de citación para tratar el asun
to, por la noche y en su casa.
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VIII
Reunidos, los Mercaderes de plata, los emplea
dos principales de la Casa Real de Moneda, a la hora
convenida, muy sigilosamente y con todas las precausiones, expone D. Francisco, todo lo ocurrido y pide a
los circunstantes un medio de salvación.
Se alega y se discute, se piensa y se cavila, re
solviendo en el último término, participar a D. Agustín
Mariño, los clandestinos amores del seductor Don Je
rónimo; porque la moralidad publica, prohibe semejan
tes desacatos amorosos.
Uno de ellos era hijo de confesión del padre Brito de la Compañía de Jesús, se compromete hacer la
delación por boca del Fraile, a fin de dar el sello de
autoridad a sus palabras y lograr un éxito completo
en la empresa y quizás la desaparición del que hacía
sombra a los criminales intentos, de esa falsa monede
ra sociedad.
"El infame y despechado
Hiere, calumnia a traición.
Sin fijarse festinado
En persona ni ocasión
Complacidos con el ardid, confiados en un optimísimo resultado se retiran los reunidos asociados,
prometiendo atar cabos e influir con la lengua y la ac
ción, sin acordarse de aquello:
"No os alegre el mal ajeno.
Que en esta vida fatal
Tan luego que se va el bien.
Suele venirnos el mal.
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A pocos días tiene su efecto la treta; con todos
los avisos de la moralidad de las familias y del interés
bien entendido por las púdicas y recatadas doncellas,
se traga el Reverendo P. la pildorita.
Va en busca de don Agustín, le pone al corrien
te con enfático sonsonete, enrostrándole tamaño escán
dalo en una familia cristiana y amiga de todos los
conventuales de la Villa: lo encoleriza, lo amostaza
y le hace concebir siniestros planes; vierte en ese
católico hogar el veneno de la amargura, haciendo ro
dar por todas partes, la manzana de la discordia.
Pobre de aquel que sin tino,
Dá crédito... al maledicente...
Y después de un desatino
Sin remedio se arrepiente.
Así que deja la casa el Reverendo Jesuíta, hay
una de Troya entre ellos; obligan a Luisa a escribir un
papel al seductor o mandarle un recado diciendo que
precisamente por la noche lo espera.
Durante las horas que transcurren hasta la del
encuentro, el azoguero Marino, arma a su servidum
bre, la instruye en el plan tomado y en su premeditada
intención, busca los medios de reparar la difamada
honra de su querida hija.

Eran las once de la noche, cuando llega a la
puerta de la casa de su amada Luisa, el desgraciado
Don Jerónimo de Torres; un presentimiento extraño de-
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tiene sus pasos; su corazón se oprime y un lastimero
suspiro escapa de su atormentado pecho.
El silencio de la noche deja oir las violentas pal
pitaciones de ese conmovido corazón y estrechando
contra él, un recuerdo de su amada, exclama: "¡Algo
siniestro adivina mi espíritu! ¡tal vez tratan de sepa
ramos! ¡ay! ¡Luisa mía! veo próxima nuestra, ruina!".
"Y ya mis ojos no verán tus ojos
Que iluminaban la existencia mía.
Ni calmarán tus risas mis enojos
Como en tiempos mejores sucedía".
Con la última sílaba en los labios penetra en la
casa con una llave que de antemano tenía; la pavoro
sa oscuridad de la estancia le hace temer alguna fu
nesta intriga y halagando el pomo de su espada entra
en la habitación de su idolatrada Luisa; en vez de en
contrar con su cariñosa amante, tropieza con la rígida
estatua del padre, que con estas palabras le recibe:
"¡Infame, seductor! o leparais el honor de mi hija o mo
rís como un perro!...
Don Jerónimo dando tres pasos atrás, con acen
to entrecortado le contesta: —"¡Es ella la mitad de mi
existencia! y con la bendición de sus padres, quedará
confirmada la bendición de Dios!..." —Señor— ...el res
peto...!
Interrúmpele D. Agustín diciendo: "¡No os creo!,
quedareis atado aquí, mientras se presente el Párroco
Y los testigos". Sale del aposento y llama a los indi
viduos que tenía ocultos y armados.
Torres grita: "¡Traición, infame!". "No niego mi
ctrn°r, ni oculto mi deseo; ¡pero por qué se me ultra— 95 —
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ja?". Desnuda su espada y se pone en guardia. Pe
netran varios hombres; se traba encarnizada y desi
gual lucha; al estridor de las armas acompañaban los
alaridos de una voz femenil...
Varios habían sido muertos y heridos; charcos de
sangre enrojecían el pavimento; Don Jerónimo con la
espada rota; acribillado a cuchilladas, había dejado
de existir, dando su último aliento mezclado con el nom
bre de "Luisa!".
Todo se asilencia y cuando reconocían al ca
dáver, se presenta Luisa con los ojos titilantes, la voz
estertórea y la mirada vacilante; llora de amargura,
con entrecortados gemidos repite;
"Vengo a hundir en el polvo mi cabeza.
Vengo a verter mi sigiloso llanto.
Vengo a orar con fe sobre esta huesa
Por el hombre que amé, que me amó tanto".
El padre, presenciando aquella enajenación, vien
do ese cuadro conmovedor, vierte abundantes lágrimas,
porque creyó perdida a su hija y perdido su honor,
muertas sus esperanzas, manchada su reputación y
dignidad... todo había concluido!
Triunfó la infamia, esparciendo víctimas por to
das partes; una palabra sola fue la ruina de dos fa
milias.
XI
Desde ese momento la infeliz Luisa, fué presa de
nostálgicas pesadumbres, sufría en silencio, queriendo
tan solo poner remedio a sus dolores, con el riego de
sus lágrimas, y confundida prorrumpía:
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"El mundo para mí ya es un desierto.
Ya ninguna ilusión mi mente abriga.
Ya está mi corazón al placer muerto,
Y hasta la luz del cielo me fatiga".
Nada llamaba su atención, mustia y silenciosa,
sólo abría la boca para averiguar la causa de la dela
ción, de las rivalidades de su finado Jerónimo, que
sin poder saborear la venganza por él, decía:
Solo
Solo
Solo
Solo

debo llorar mi fatal hado.
debo llorar mi amor ausente.
debo llorar el bien pasado
debo llorar el mal presente!"

Y no pudiendo encontrar la tranquilidad perdida,
ni ver ya a sus padres placenteros y contentos; siendo
más bien testigo de su postración y abatimiento y de
que, un tardío arrepentimiento minaba su existencia,
porque conocieron las sanas intenciones de la víctima
de fementidas intrigas, repetía:
Solo debo pensar, solo en la fosa.
Pues solo en ella descansar espero.
Que ya sin tí la vida es odiosa
Y por estar contigo, morir quiero!...
Poco tiempo después minió su padre, dejándola
sola y desventurada, sumida en el más acerbo llanto,
sm ningún apoyo en la tierra y teniendo que ver a su
Anciana madre a quien las pesadumbres y los acha
r e s de la edad la tenían agobiada en su lecho.
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Doña Francisca de Asó, sabedora de la muerte
y los amores de su salvador D. Jerónimo de Torres,
buscó a Luisa, la ofreció sus servicios y su cariño, cons
tituyéndose en hermana suya y covengadora del ho
nor y la vida de la víctima de los monederos falsos.
Vivieron juntas, sin separarse un instante, con
fundiendo sus lágrimas, brotadas por el amor y la gra
titud.
Pusieron en juego todos los medios posibles pa
ra la venganza, hasta conseguir gue D. Francisco de la
Rocha y sus cómplices, sufrieran su condigno castigo;
vestidas de hombre, entre mil peligros y riesgos; conde
nadas a cruentos dolores, ahogaban con gemidos el
grito angustioso de su martirio, pasando por todo, a fin
de que en manos de Don Francisco Néstores Marín, su
frieran la pena el ensayador de la Real Casa de Mo
neda, Ramirez, y todos sus cómplices y que el mismo
Rocha, a pesar del fingido testamento, de la compra de
los jueces y otras patrañas, sufrieran la pena de garro
te en la Plaza del Regocijo; de lo que el cronista Don
Bartolé Martínez y Vela dice:
"¡Quién dijera que mi suerte
A ser infeliz llegara,
Y la plata me quitara
Y padeciera por ella!
Mas fortuna que atropella
Puestos más altos de honor!
Hizo que un visitador.
Declarase mis delitos
Pues todos están escritos
Y los pago con rigor, t1)
(1) A n a les de la V illa Im p e ria l de P otosí M a rtín e z —D ueñas.

— 98 —

ANTOLOGIA

de t r a d ic io n e s y l e y e n d a s b o l iv ia n a s

Cumplida la obra y a los dos meses la desven
turada Luisa se despedía para siempre de Francisca,
de su madre, de cuanto existía en la tierra; postrada
en su cama, junto a su confesor y rodeada de su fa
milia, expiró muy confiada de encontrar el consuelo
en la tumba; repitiendo: "¡Dios mío! haced que la que
ha sido desgraciada en la tierra, consiga tu misericor
dia en el cielo".
Abandonó este valle de miserias, dejando en
treabiertos los labios en su cadáver, que dibujaban una
sonrisa despreciativa a las injusticias terrenales, como
señal de esperanza para los pechos doloridos y de
consoladora fe para las víctimas del amor. C1)
Potosí, 1891.

POTOSINA, FIEL Y FINA
/
I
Era la tarde del 25 de Julio del año de gracia de
*583, el sol con su blanquecina claridad realzaba el abi
garrado conjunto de los habitantes de Potosí, que reu^dos en alegres comparsas en la "Plaza del Regocijo",
festejaban el solemne día de Santiago, patrono de la
"illa, con zarabandas sin igual, con juegos de caña y
Estes episodio h istórico h a sido a m p liam en te d e sa rro llad o p o r
el Sr. V icente G . Q u e sa d a e n la T ra d ic ió n que titu la; L A
F A L S IF IC A C IO N D E L A M O N E D A .
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con todo cuanto podía inventar el orgullo, la munifi.
cencía y la ostentación de los azogueros de la Ribera.

Por todas las calles de la ciudad cruzaban agui
naldos, máscaras, disfrazados y pandillas placenteras,
precedidas por bullanguero instrumentado que zanga
rreaba con cuerpo y alma, acompañando a su guita
rra, festivas y picantes coplas.
Todos se afanaban por contribuir con algo que
podían, a ese concierto grandioso, en el que ninguno
debía escaparse, so pretexto de incomodar al dueño
de las ricas vetas y filones que mantenían millares de
gentes en el soberbio "Potoc-uno".
La algazara era espantosa y todo el mundo ha
cía zapatetas de placer, porque había llegado el día de
la opulencia, del regocijo y la libertad; caían por tierra
las oseas miradas, la gravedad, las distinciones; todos
en amigable y satisfactoria armonía, participaban de
las grandezas que los hijos de Villarroel obsequiaban
al Apóstol Santiago, olvidábanse rencores y rencillas,
para acatar el dominio de los manes del placer.

n
Concentrados en la plaza mayor, esperaban an
siosos el comienzo de los juegos; reinaba allí el lujo
más deslumbrador, viéndose jinetes vestidos de ricas
telas bordadas con oro y adornadas con pedrería, so
bre hermosísimos caballos con valioso enjaezado Y
herraduras de plata u oro, con clavos del mismo metal
y cabeza de piedras preciosas.
Allí, se encontraban Don Femando Alvarez de
Toledo, duque de Alba, que engalanado con ricas j°‘
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yas llevaba en su escudo un hermoso lucero de dia
mantes, con rayos de topacios y rubíes, con la inscrip
ción en relieve de brillantes que decía: "Desde el alba
vine aquí"; Don Pedro de Luna, que vestido de brocado,
con adornos de oro y perlas, llevaba en su diestra el
escudo de armas, con una enorme luna llena de dia
mantes con valiosas letras en que se leía: "No la eclip
sará ni el sol" y muchos otros, que veinticinco años más
tarde, debían lucir en sus hijos el poder fabuloso de sus
ingentes riquezas, del gusto y orgullo que caracteriza
ba a los criollos de Potosí.
En medio de aquel deshecho maremagnum, don
de señores y mitayos, olvidados de sus personas, con
sagraban todo su anhelo, toda su atención al enjam
bre de los festejos y festejadores, había un joven que
plantado en la esquina del templo de la Misericordia,
no desprendía sus gemebundos ojos de una buena
criolla, entregando su alma toda, envuelta en sus mo
mentáneos relampagueos; ella por curiosidad o por una
impresión conmovedora, distribuía sus miradas entre
las ofrendas al santo y las que el desconocido le dirigía.
Después de singulares demostraciones de puro
sentimentalismo y cuando la corrida de la sortija hacía
intermedio a los toros, envía un emisario a lo de Don
Iñigo de Escobedo, disparando mosquetazos de amor a
quema ropa; llevaba el enviado la comisión de ofrecer,
a nombre del enagiorado, una estocada al toro que de
bía salir, en honor de su Nación a él y su familia.
Fue grave compromiso para el padre y el primer
triunfo para la hija, que ufana y vanidosa hacía alar
be de su dedicatoria.
El dedicante sale airoso en su tauromáquica em
presa, y entre entusiastas aclamaciones y aplausos, pe
netra en el tablado del potentado Don Antonio.
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Don Iñigo de Escobedo, era joven aventurero y
de muchos ajibilibus, que recién llegado de España,
buscaba el modo de hacerse rico, creyendo firmemente
que Potosí, la redentora de los cautivos, el consuelo de
los forasteros y el auxilio de los necesidados no de
balde gozaba de tan encumbrada fama.
Poco costó en verdad, aun por relaciones de
paisanaje se hace el favorito de la casa del Señor de
Oquendo, para criar nuevas relaciones y levantar un
nuevo nido, junto al de su protector.
Las rivalidades, los enconos, entre vascongados
y andaluces, alarmaban a los moradores de la Villa,
dividiendo las relaciones y perturbando la tranquilidad
general.
Después de la fiesta de Santiago y con motivo
de la muerte del Capitán Don Sancho Usátegui (vas
congado), fue preciso que los extremeños cuidaran
sus propiedades, pues que esa misma noche se incen
diaron varias casas de los de esa nación; como Don
Antonio era andaluz, hombre solo e influyente, como
rico, necesitaba un hábil escudero, que en todo tiem
po sostuviera su elevada posición, garantizando su vi
da; ninguno podía servir mejor que Don Iñigo de Es
cobedo, mozo guapo por medio y extremos, muy ga
lante y despreocupado para habérselas con cualquiera.
Las condiciones fueron inmejorables y creyendo
ambas partes haber logrado la ocasión, solemnizaron
las bodas de María de Oquendo, hija de Don Antonio,
con su ayuda de cámara y favorito de ultramar.
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IV
Pasaron los consortes al tálamo nupcial, nada
menos que con 200.000 $ de a ocho reales, que dados
en dote, les debía servir para las primeras gollerías.
María que llegó a querer muy de veras a su es
poso, era el dechado de las casadas y el encanto de
su hogar; sus padres vivían muy contentos con el nue
vo miembro de la familia, particularmente Don Antonio,
porque el guapo de su yerno, ponía las peras al cuarto
al que pretendía motejar alguna andaluza.
Don Iñigo de Escobedo. bizarro de punta a ca
bo y visvirindo por naturaleza, de escudo de la casa,
se hizo el sostén, esparciendo por todo lado el colmo
de sus antojos y el poder de su dominio; connaturali
zado con las exigencias, el lujo y los despilfarramientos de una sociedad de potentados como la de Potosí,
era contado en el número de los magnates a quienes
igualaba en ostentación y superaba en boato.
Su orgulloso humanidad, era satisfecha con su
percherías y bagatelas en las casas de juego, en las
orgías libertinas donde los criollos, pasaban de claro
en claro, derrochando ingentes sumas entre el vino, las
mujeres y el placer.
V
Con las alegres cantinelas de la Pascua de Re
surrección de 1584 y la conmemoración de la Cena,
experimentó María las fruitivas emociones de la mater
nidad; apretaba contra su seno al hijo de sus entra
o s , queriendo acallar esos primeros gritos que sim
bolizan la vida.
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Era madre y era esa su mayor gloria; sintió por
nueve meses agitarse un nuevo ser en sí, y esperaba
que ese niño más debía ser un nuevo eslabón; que
estrechase el vínculo de su matrimonio.
Los padres extasiados de alegría, contemplaban
en el nieto la belleza del hogar, el remedio a las livian
dades de Don Iñigo y el profiláctico para las liberalida
des antieconómicas.
Don Iñigo de Escobedo quería a su vástago con
paternal solicitud, pensaba en el porvenir y en su hijo;
demostrando seriedad y hombría de bien, protesto con
tra las calaveradas, para entregarse al trabajo y al
acrecentamiento de los caudales de su esposa.
VI
Era de fama universal la riqueza en Potosí y de
renombre la facilidad con que cualquier hijo de vecino
podía hacerse archimillonario o gozar de pingües ren
tas, en poco tiempo; todos sabían, que un pliego de pa
pel, un paquete de agujas, una libra de coca u otra
fruslería, habían labrado los caudales de tantísimos
opulentos, y Don Iñigo, calculando el mejor medio,
para aglomerar valores y dinero, se propuso empren
der un viaje al extranjero, para traer mercaderías, ha
cerse comerciante y elevar el rango de su casa, al de
azogüero y mercader.
Poco tiempo había pasado del advenimiento del
niño, de su ingreso al catolicismo y de la chochera de
padres y abuelos; con tan simpático chiquillo; cuando
se realizó el viaje de Don Iñigo, quien con varios car
gamentos de piñas de plata, con mozos a su servicio,
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tomaba el camino de La Paz, para de allí dirigirse al
exterior.
Iba con objeto de traer una crecida ganancia,
empleando para ese fin, parte de la dote de su con
sorte, el dinero de Don Antonio, y para lo demás, los
prestigios y amistades del magnánimo andaluz.
VII
María quedó desconsolada con tan amarga se
paración, no olvidaba ni un instante al padre de su hi
jo, a su predilecto compañero, al que había por una
sola vez ocupado su corazón, para jamás desalojarlo;
le recordaba con las caricias maternales, implorando
a Dios, el que le lleve con bien, para volverlo ventu
roso.
Después de diez meses en cuyo intervalo no tu
vo ninguna noticia de Iñigo, fue sorprendida por el re
greso de los mozos que lo acompañaron, manifestan
do que su vuelta había obedecido a la orden de su
Señor.
Esperaba por momentos alguna comunicación o
el anuncio de regreso que debía darle su esposo, pero,
a tan profundo silencio María ahogaba sus penas con
amargas lágrimas y entretenía sus tristes horas con los
halagos de su hijo, para ahuyentar los fatídicos pre
sentimientos y las siniestras ideas que la atormentaban.
Pasaban los días y venían las noches, sin que
ni por asomo se supiera nada de su amado esposo,
hasta, que, recibe una epístola del Cuzco, escrita con
letra incógnita y rubricada por persona totalmente des— 105 —
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conocida, que, alardeando caridad conmiserativa 1=
soplaba sin ambages, la nueva de la muerte de DOI]
Iñigo de Escobedo, originada por una cuadrilla de mal
hechores, después de haberle despojado de cuanto
„ CfreÍt l 6 f™ e l Caso'
a la s® ón, merodea!?S tCdeE' ®n las cercanías de Lima y el
S Í " "
terr° r a CUant° bÍcho P ea la b a por
,

Tan desgarradora noticia. no dio tiempo p a ra pre
m editar ni prever nada, y arreb atad a por el dolor he-

w i ° müS profundo de su «mor. vio rodar a sus
^ ,ÍOí esperanza, quitando de su lado el más firme
sosten de su existencia y el abrigo vivificante de los
días y el porvenir del niño que amamantaba con írenetico cetrino en su regazo.

Dos años habían transcurrido de tan funesta se
paración, sm que María, a pesar de su hermosura y
sus riquezas, hubiera ofendido, ni en lo más pequeño
aif enteesposo, en medio de tanto p e lig r o ^ r las
costumbres del país; la carta vertió acibar en el seno
de la familia, y ella pidió licencia a sus padres para
conso arse viendo el cadáver de Don Iñigo y em olir
los uhrnos deberes de esposa, asegurando sus restos
gresar IVlend° OS “

la

tiena d*

d ° n d e sa U Ó

para re

mo Dlí,0 al9°_la,demanda, hasta que después de mil
ruegos obtuvo el si de sus padres y partió para Lima,

porque la carta no decía dónde ocurrió el siniestro; pen
saba la constante dama, investigar todo en la ciudad
de los Reyes, prevalida de los prestigios de su padre y
de la autoridad de Don Andrés Hurtado de Mendoza,
Marqués de Cañete, Virrey del Perú, amigo de Don
Antonio de Oquendo.
Dos hombres de confianza y una nodriza, forma
ban el total de los de la partida, fuera de mucha plata
y otros cachivaches que debían facilitar los obstácu
los, allanando inconvenientes.
La madre iba contenta con el hijo, para orar so
bre la huesa del padre e implorarle descanso, ya que
no podía más.

Una vez en la ciudad de Pizarra, a orillas del to
rrentoso Rimac, tomó una habitación, para observar
una vida incógnita e inquirir desde allí respecto a su
infortunado consorte.
Descansaba de su penoso viaje, cuando una
noche que era visitada por la vecindad, fue encontra
da en traje de hombre, y que con sus ademanes desen
vueltos y varoniles, revelaba ser un joven noble que
en medio de los cotarros, buscaba alguna aventura no
velesca.
Disfraza y arma a uno de sus compañeros y am
bos como individuos que tenían algún negocio o que
ja a los estrados del Virrey, penetraban toda estancia
Y husmeaban por cuanto rincón había, contando siem
pre todo género de sucesos, para hacer que de ese
modo, se dijera algo de Don Iñigo de Escobedo.
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Mearía con nombre supuesto y traje distinto, no
quería hacer valer ante Don Andrés Hurtado de Men
doza, ninguna de sus recomendaciones mientras con
vencerse de la verdad de un hecho, que en el trcryecto
del camino y con ciertas noticias que obtuvo en Puno
le hicieron dudar del todo.
Cierta noche muy oscura y en una callejuela po
co honrada vieron que en una tiendecilla y a media luz,
un grupo de hombres, en corro bebía disputando su
ganancia de ocho pesos perdidos en un juego de azar;
se detienen a contemplarlos y escuchan que uno de
cara tostada, barba negra y poblada, cabello desorde
nado y sucio, y vestido nada culto, replicaba con esten
tórea y aguardentosa voz: ¡Vaya camarada! ahora se
pelea por ocho, cuando éste pájaro ha perdido ocho
miles! Veleidosa fortuna, que hoy hace extrañar lo
que ayer se botaba!...
Estrepitosa carcajada resuena en la mugrienta
acojeta, cada concurrente festejaba la ocurrencia y só
lo el más joven de aspecto magro y aciguatado, pare
cía avergonzarse; giraba en torno suyo melancólica mi
rada, para después calarse el sombrero hasta las na
rices, como indicando mucho rubor y pesadumbre...
Definida la contienda, dejan sus brazos y gritan:
¡al juego! ¡al juego!, que para el que no cuenta reales
la casa se los presta, con mucho plazo y poca usura".
El eco de las últimas palabras, se perdía conjun
tamente con los hombres que se deslizaban a un pa
sadillo; quedo escueta la tienda, dejando ver su tenebro
so aspecto y la aferruzada humanidad del tendero que
con cara de furia hacía conocer sus labores usureras
y descamisadoras.
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María siente que el corazón se le agita, preten
de encontrar a su supuesto finado esposo; pero muy dis
tinto, adinámico y pobre, afleblecido por el juego, los
vicios y los pesares; reprime un suspiro de dolor e in
dicando la casa, le dice a su escudero: "¡Penetremos!".

Haciendo el papel de forasteros venidos de ultra
mar, fingiendo ser padre e hijo, los nuevos parroquianos
piden un poco de vino y unos naipes.
Al entrar en la pieza de juego, encuentran una
mesa vacía rodeada de unas silletas de vaqueta, fren
te a otra, donde acalorados jugaban a la mortecina luz
de un farol, los que poco antes disputaron el valor de lo
empeñado.
Sin ser observados por los jugadores, entretenían
el tiempo tirando barajas sobre la grasienta mesa, pe
ro siguiendo los movimientos coléricos y las artimañas
que empleaban los fulleros, para engañar al desdichado
jovencillo.
A pesar del aspecto demudado, de la cadavérica
demacración del rostro del más joven, reconoció la
constante esposa, al padre de su hijo, a su amado Iñi
go; reprimía su dolor y antes de que tomara alguna
determinación presenció la lucha armada por un cuarto
que se había perdido.
Desnudados los aceros, blandidos con foragido
Y colérico ademán sobre la cabeza del infortunado Iñi
go, despertaron en el alma de María, el deseo de ven
gar a su esposo, de escudarlo y de alejarlo de esa tur
ba que lo encaminaba a su perdición y a su ruina.

L
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XI
Media noche había sonado, María al ver que tra
taban de acosar a su Iñigo, hace una seña a su escu
dero y ambos dejan sus asientos para defender al agre
dido; con espada en la mano se aproximan al rincón
de la maltrecha estancia, donde en un momento, la pol
vareda ocultó a los contrincantes, sin dejar más mues
tras de altercado, que denuestos y ayes, entremezcla
dos, con el chasquido de las espadas.
María tomando una actitud varonil y resuelta se
interpone entre los taberneros; pero cuando apenas se
había aproximado, sintió rodar a sus pies un bulto que
al caer, dijo: "¡infames! soy perdido y no me queda ya
ninguna esperanza!".
Esparciéronse cintarazos y cuchilladas a troche
y moche hasta poner en fuga a los jugadores...
Al oir el alboroto, se presenta el tendero, con otra
luz y gritos que pretendían poner a cuarto la batahola
e iluminó el desgarrador cuadro, de un joven simpáti
co y donairoso que secaba con pañuelo de batista fina,
la sangre que fluía de una mortal herdia de un hombre
que se dejaba curar, con muestras de extremada gra
titud.
Era Don Iñigo de Escobedo, que fue víctima del fu
ror y de la codicia de los jugadores con quienes había
perdido su fortuna en el juego; era el desgraciado es
poso, que por la fuerza de las circunstancias, se apo
yaba por necesidad a esos malvados; era el incauto
joven que ruborizado por sus calaveradas pretendía
fingir una trágica muerte y vivir incógnito, ahogando
con el licor y los excesos, los sentimientos paternales
—
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que bullían en su alma, y el grito de la conciencia que
le afeaba sus crímenes, antes de volver arrepentido al
redil y enmendar con la reforma sus pasados extravíos.
Una puñalada mortal había abierto enorme bre
cha en el costado izquierdo del tórax de Don Iñigo, y
el joven que con solicitud le curaba, era María, su aman
te y buena esposa, que bañaba con lágrimas el rostro
de su consorte, desfigurado por los sufrimientos, las
cuchilladas y las heridas, que daban un aspecto si
niestro a su tostada fisonomía.
No tardaron muchos segundos, en que Don Iñigo
rindiera su tributo a la vida, después de mil protestas
de gratitud y reconocimiento, de dolor y amargura, y
al dar el último beso a su esposa e hijo y al despedirse
de los que fueron en busca suya, expiró en el aloja
miento de su mujer, repitiendo: "Potosina, fiel y fina".
XII
Cumplidas las mandas del esposo, salvado su
honor con el pago de mil deudas que le arraigaban en
Lima, regresó María, trayendo consigo, los restos mor
tales de su infeliz esposo para colocarlos junto a los de
sus antepasados.
Después de algún tiempo y con toda la pompa
que podía sugerirle su amor, hizo las honras fúnebres,
Y enterró a su esposo; pasó su vida llevando perpétuo
luto que simbolizaba Su amor perdido porque era:
Potosina, fiel y fina.

— 11 1 —

JORGE DELGADILLO

DE COMO UN MONO RESUCITO
A UN OBISPO
(TRADICION)
A mi amigo el G eneral D o n J u a n M . M ujía

Con razón precian los crúcenos de tener títulos y
campanillas que datan desde los más remotos tiempos
del coloniaje, dije al desempolvar viejísimos y apolliUados expedientes y saber por ellos que el Obispado de
Santa Cruz de la Sierra fue erijido juntamente con el
de La Paz, por Paulo V, muy a principios del siglo
XVII y cuando muchas de las importantes ciudades
de las Américas de entonces, eran consideradas, por la
Santa Sede, y a la corona de Castilla, como insignifi
cantes aldeas de ovejas miserables indignas de tener
dn pastorcillo que las apaciente.

ANTONIO

PA R E D E S - C ANDI A

Corrían, pues, los años de 1605 a 1607, cuando
el Ilustrísimo Señor Don Antonio Calderón, natural de
Vilches, Deán de Santa Fe de Bogotá, Obispo de Puerto
Rico y después de Panamá, estrenó la flamante mitra de
aquella nueva Diócesis.
A tan largos como honrosos antecedentes, reunía
el primer Obispo de Santa Cruz de la Sierra, nobleza
de sangre y de carácter, no escasa instrucción, y, so
bre todo, muchísima virtud.
Joven y decidor, de ameno y dulce trato, tenía
todas las cualidades necesarias para llenar cumplida
mente los deberes de su sagrado ministerio y captarse,
además, el amor y respeto de la gente cruceña, que,
sea dicho de paso, en puridad de verdad y en home
naje de justicia, es la más ingeniosa y espiritual que
se conoce en Bolivia.
Hablar del recibimiento que se le hizo, en la en
tonces ciudad de San Lorenzo de la Barranca, de las
manifestaciones de que fue objeto y de la verdadera
locura que causó aquel más que plausible suceso, se
ría asunto de no acabar en un año; así es que, renun
ciando a semejante propósito, lo único que podemos
decir es que no hubo cosa que dejara de hacerse, ni
tratamiento humano o divino, que no se empleara al
cumplimentar y agasajar a tan ilustre como anhelado
huésped.
Quien dude de lo que decimos y quiera noticias
detalladas y curiosos pormenores al respecto, que va
ya al mismo lugar, que beba el agua en su propia
fuente, y, seguros estamos, de que escuchará mirabilia
en orden a las tarascas, los gigantes, los viejos y lof
taunachis que se pusieron en movimiento para mani
festar el regocijo público.
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Contento y satisfecho se encontraba Su Ilustrísima, confirmando niños y ancianos y edificando por la
práctica de sus virtudes, cristianas cuando, sea por las
agitaciones del largo viaje que había hecho o por las
peculiares condiciones del clima a que no estaba acos
tumbrado .atrapó una angina de padre y muy señor
mío, que puso su existencia a las puertas del sepulcro.
Inútiles fueron los esfuerzos de los médicos y curanderas que, después de haber agotado todos los re
cursos de la farmacia y de la medicina casera, declara
ron que no podía esperarse la salud del enfermo sino
de la acción de un verdadero milagro.
En efecto el mal se agravaba por momentos y
con él crecía la consternación del pueblo fanático y
supersticioso que no quería atribuir aquella desgracia
sino a un visible castigo del cielo.
¡Se nos vá nuestro Obispo!... ¡se nos vá sin re
medio!, clamaban los sencillos moradores, menudeando
misas y oraciones y poniendo en aprieto a las once mil
vírgenes y a todos los santos de la corte celestial.
Llegó, por fin, un momento en que el médico de
cabecera, alucido por los efectos de un vértigo pasaje
ro, creyó que había expirado.
Familiares y sirvientes acudieron al lecho del en
fermo y, juzgando por aquello de que cuando el Doctor
fe dice bien estudiado lo tiene, creyeron también que
no quedaba otra cosa que hacer sino vestir al cadáver.
Abrieron petacas y baúles, sacaron los mejores ornamentes y dieron principio a la piadosa como caritativa
°bra sin reparar que dentro de la alcoba andaba un
mono metido en docena que, saltando por encima de
fes muebles y traveseando a sus anchas, había logra— 115 —
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do apoderarse de la mitra episcopal y ponérsela con
el mayor desparpajo del mundo.
Ver el moribundo al mono mitrado, que lucía
toda la prosa y la prosopopeya de un Obispo griego,
y sentirse acometido por el más incontenible flujo de
risa, fué obra de un instante.
Bastó esto.
La curación prodigiosa quedó hecha, pues el tu- l
mor de la angina, que amenazaba ahogar al enfermo,
fue al traste sin más que el esfuerzo que había hecho
al reirse.
Dicen los cronicones de aquellos tiempos que el
Ilustrísimo Calderón, quedó después de este percance,
tan sano y tan robusto, que alcanzó a vivir más de
cien años.
Por lo demás, y para no dejar colgado a ningún
personaje, debemos asegurar, que el mono cobró la
más sólida reputación de sabio, y que fue visitado y
obsequiado por todos los vecinos del lugar que al
verle repetían:
¡Ay! ¡qué médico tan bueno!...
Que lo gradúen de Doctor;
Ni Hipócrates ni Galeno
Lo hubieran hecho mejor.
Sucre, 1883.
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COMO SE SALVARON LOS BLAN
DONES DE LA CATEDRAL DE
CHUQUISACA
(TRADICION)
A m i am igo el señ o r B e n ja m ín Rivas

I
Dígase lo que se quiera, lo cierto, lo que no ad
mite duda, ni vuelta de hoja, es que el brigadier Don
José Manuel de Goyeneche, Conde de Huaqui, Grande
de España y demás legumbres, fué en sus buenos tiem
pos, mozo capaz de hacer perder los estribos a todos los
independientes del Alto y Bajo Perú.
Educado en España, siendo natural de Arequipa,
trajo de la Metrópoli, todas las caretas y los disfraces,
gue en esos tiempos eran precisos, para engañar y do
minar aún a los mismos Virreyes, que apacentaban
los rebaños del nuevo Mundo.
Confidente de Murat, y aún consejero de Pepe
Botellas (José Bonaparte); representante de los derechos
del Rey, cautivo entonces, Fernando VII; emisario de la
“Junta Central de Sevilla", y nombrado ejecutor de los
ocuerdos e instrucciones de la Infanta de Portugal dofia Carlota Joaquina de Borbón, que había abierto ta
caño ojo sobre los dominios de la América, podemos
decir que Goyeneche cayó sobre el Alto y Bajo Perú,
como una espada de cuatro filos, capaz de cortar la
cabeza de los diversos caudillos y caudillejos que ha— 117 —
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bían tomado a su cargo la gigantesca obra de nues
tra emancipación política.
Con razón, hablando de este personaje, se cita
aquello que dice el respetable Deán Funes en su obra
intitulada: "Ensayo Histórico de la Revolución de Sud
América": "fue bonapartista en Madrid, federalista en
Sevilla, aristócrata en Montevideo, realista en Buenos
Aires, y en el Perú... fué tirano".
Pero, repito, que lo que no admite duda ni vuel
ta de hoja, que aquello en que están de acuerdo cro
nistas e historiadores, es que el famoso don José Ma
nuel no se paró en chicas ni en grandes, al llevar ade
lante sus propósitos de ambición y orgullo.
Intrigante: manejó esa arma como los mejores y
más diestros politicones de nuestros días.
Liberal: hizo alarde de serlo.
Fanático: no quiso alojarse en el Palacio de la
Presidencia, cuando después de Huaqui, regresó a Chuquisaca, sólo porque pocos meses antes había sido ocu
pado por Castelli y exigió que se le purificara con ora
ciones, exorcismos, agua bendita y demás ceremonias
a cual más curiosas y extravagantes.
Próximo a emprender campaña sobre la heroica
Cochabamba, que, preciso es decirlo, fue la ciudad que
luchó con más firmeza durante la guerra de los quince
años, hallábase Goyeneche a principios del año 1812
imaginando el modo de proporcionarse los caudales
necesarios para exterminar a los alzados e indepen
dientes.
La Catedral de Charcas, había deslumbrado sus
ojos.
En efecto, ella representaba una cifra de seis ct
siete millones de duros, en ornamentos, alhajas y vasos
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sagrados, amén de la vajilla y de las planchas de ri
quísima plata piña que cubrían, literalmente, los alta
res, los frontales, los ambones y el mismo púlpito de la
iglesia.
Ni las minas de Potosí en los tiempos de Quirós
y de Rocha, ni las de Guanajuato y Sombrerete de
Méjico, ofrecían una explotación más pronta, más rica
ni más segura.
Goyeneche, no vaciló, pues, ni un momento y li
bró la orden de auxiliar al tesoro con parte de aque
llas asombrosas riquezas.
II
Cuando en esos tiempos se hablaba en nombre
del Rey ungido, amo y señor de nuestros abuelos, de
la religión combatida por los herejes y masones de
Buenos Aires y de las necesidades siempre crecientes
de las cajas reales, no había tu tía, ni quedaba otra
cosa que agachar la cabeza.
Así lo comprendieron todos y entre ellos el Re
verendísimo Arzobispo, Caballero de la Orden de Car
los III, Fray Benito María de Mojó y Francolí, Maraño
sa, Zabater Sanz de Latas y el frustrísimo Coro Metro
politano, presidido a la sazón, por el célebre doctor don
Matías Terrazas.
Llegó, pues, el momento de la gran alcaldada
o sea el de quitar a la iglesia platense, casi toda su
plata labrada.
Cabizbajos, tristes y pensativos presenciaban los
canónigos aquel incalificable saqueo, sin que ningu
no de ellos se atreviera a decir esta boca es mía.
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Treinta mil marcos de plata habían pasado, en
pocos días, a la Real Casa de moneda de Potosí, a
convertirse en riquísimos pesos fernandinos, cuando el
canónigo don Manuel Areta, vizcaíno de nacimiento,
indignado al ver que la cosa no llevaba trazas de tocar
a su término, organizó la resistencia,y, dirigiéndose a
sus compañeros del Coro, les dijo: "Ese zambillo de Goyeneche es un picaro; con razón lo han puesto en bus
to con la boca grande. Después de haberse llevado los
apóstoles de plata maciza y la vajilla toda, pretende
hoy quitarnos todos los blandones; corramos a defen
derlos!!!".
La proclama incendiaria, que sólo un español
podía pronunciar en estos tiempos, surtió un efecto ma
ravilloso, así es que los Capitulares, repitiendo las pa
labras de Eneas: Moriamur et in media arma ruamur,
se lanzaron al combate arrojando pulsillos y manteos
y con el refuerzo de los monaguillos y sacristanes, abra
zaron los cuatro únicos candelabros que aún queda
ban, y los defendieron, con el heroísmo del ciego fana
tismo, hasta lograr que el campo de batalla se viese
libre de malandrines y follones.
De tal modo quedaron en pie los gigantescos
blandones que se ve en el presbiterio como un testimo
nio del lujo y magnificencia de la Catedral de Chuquisaca, que erigida en Sede Episcopal con el nombre de
Santa María en 27 de Junio de 1552, fue ascendida a
Metropolitana en 20 de Julio de 1609 con todas las pre
eminencias, títulos y pergaminos acordados a la vie
jísima Catedral de Sevilla.
Sucre, enero de 1885.
♦
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ORIGEN DE LA FRASE ,(N 0 SEA
USTED FACIO’’
(TRADICION)
Estoy seguro que no habrá un solo paisano mío
que no haya oido repetir lo menos unas mil veces la
frasecita testada que encabeza estas líneas.
Chuquisaca, que debe considerarse como una de
las ciudades más antiguas y de más recuerdos glorio
sos en todo el Alto-Perú, es el lugar en que se conser
va el idioma de Castilla con la pureza del acento ma
drileño, y casi, podemos decir, con todo ese caudal de
chistes, agudezas y refranes de las manólas y manoios del Avapies.
Sin embargo de esto, y de la inmensa riqueza
del habla que se presta más que todos los conocidos
a los caprichosos giros del ingenio, el pueblo ha adoptodo la frase típica, irreemplazable a mi juicio: no sea
U. fació.
¡No sea U. fació! dice tanto y mucho más que
todo esto otro reunido y barajado: no sea U. tonto, ne
cio, sandio, mentecato, etc.
Es una frase netamente chuquisaqueña que
equivale al mejor libro.
Y no se crea que ella se deriva de facecía que,
según la acepción de todos los diccionarios que he po
dido consultar significa: chiste, graciosidad.
Voy, pues, a apuntar el origen de ella.
Allí por los años de 1820 a 1825, existía en la
ciudad de La Plata un sujeto llamado don Bonifacio
Díaz de Carbonel, que, tanto por su modo de presentar-
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se en público, cuanto por lo extravagante de sus cos
tumbres, llamaba la atención general. Vestía casaca
bordada con inmensos botones de espejuelos, camisa
con chorreras, calzón corto, media de pajarito y zapa
tos con hebillas guarnecidas de piedras de valor dudo
so, completando el aliño de su persona, aparte de la
peluca empolvada, un sombrero de tres picos a la ma
nera de los que se usaban, allí en los tiempos de Mari
castaña.
Esto por lo que hace a la fachada del gótico edidificio, que en orden al fondo, tanto se dice y se repite
que apenas me será posible apuntar algunos de sus ra
ros y curiosos accidentes.
Rodeado de pocas pero imperiosas necesidades,
había buscado en la honradez y el trabajo los medios
de satisfacerlas; y una prueba de ello es que a pesar
de sus preocupaciones, respecto a sus pergaminos y a
la sangre azul que corría por sus venas, había adop
tado el humilde oficio de soldador de pailas y peroles,
sin inquietarse de que el coturno y aire de nobleza de
su persona, mal podían avenirse con los utensilios de
cocina que por necesidad tenía que pasear por las
calles.
A más de éste recurso tenía otro.
Se ausentaba de la ciudad periódicamente, y se
gún unos, se iba al gran cerro Sicasica, y según otros
a la cordillera de Quilaquila, y después de seis u ocho
días regresaba con una buena provisión de minerales
de plata, que inmediatamente fundía para proporcio
narse lo que él llamaba los realitos de bolsillo.
Muchas investigaciones se han hecho poste
riormente del lugar en que deben encontrarse las ri
quísimas vetas de rosicler de donde don Bonifacio se
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permitía, de vez en cuando, tomar una pequeñísima
parte para las fundiciones que le encomendaban; pe
ro todas ellas han sido infructuosas.
Lo que es evidente y queda comprobado es que
el cerro donde tales vetas se encuentran, debe conte
ner una riqueza fabulosa, a juzgar, no solo por el po
co tiempo y poco trabajo que don Bonifacio empleaba
en elaborar algunas planchas, sino por la ninguna re
tribución que exigía por sus obras.
Dos reales cobraba por soldar una paila y gas
taba en la operación lo menos una onza de plata.
Esto solo basta para presentarle como un tipo de
candidez que no ha tenido original, ni probablemente
tendrá copia en la historia de nuestro país.
Don Bonifcio, por otra parte, no gustaba de ha
blar en prosa sino en verso, como él llamaba al cha
parrón de consonantes con que solía desternillar de
risa a cuantos por divertirse con él le dirigían algunas
interrogaciones.
Rodeado de muchachos y colegiales traviesos,
hacía gala de no dejarse correr por ellos sosteniendo
las más acaloradas disputas sobre cuestiones de gé
neros y pretéritos.
Algo debió haber estudiado del antiquísimo
Gradus ad Parnasum, pues tema momentos en que ma
nifestaba cierta clásica erudición.
Objeto, pues, de compasión para unos, de des
precio para otros y de burla para todos, el doctor Fació
había llegado a ser un ente ridículo en la extensión de
la palabra; pues que el pueblo adulterando aun su
propio nombre, le había dado el título de doctor, sin
duda en consideración a sus vastos conocimientos en
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manejar el soplete y hacer ensayos, tanto por la vía
seca, como por la húmeda.
El vulgo tiene ciertos fueros y prerrogativas in
disputables; puede aún cometer licencias retóricas y
poéticas, y en esta vez, se le antojó hacer una aféresis
de Bonifacio y dejar la palabra convertida en Fació.
El doctor Fació era el hombre más popular de
entonces, y nada se hacía ni se decía que no se refirie
se a su persona.
Cuentan que un día, que debió estar de vena,
sostenía con muchos que le rodeaban tal tiroteo de
agudezas y dicharachos, que los más estrepitosos aplau
sos coronaban sus triunfos en la prontitud y oportuni
dad con que contestaba a los versos de pie forzado y
a los difíciles consonantes que se le proponían.
Este era, como se dice: su flaco; y cuidado que
tenía sobrada razón para considerarse el primer rima
dor de ambos mundos.
Una prueba de ello es el siguiente dialoguito,
que un sujeto de aquellos tiempos me repitió, hablán
dome de ciertos tipos y caracteres que no debían pa
sar desapercibidos por la generación presente;
—Doctor Fació, doctor Fació:
Consonante a floripondio;
—Tras de la puerta me escondió.
—Doctor Fació, doctor Fació
Consonante para carne
—Que San Roque te dessarne.
Tales eran las salidas que daba cuantas veces
se veía apuradillo. Hoy mismo la locución vulgar tras
de la puerta me escondió, original del héroe que nos
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ocupa, se la emplea toda vez que se quiere dar a co
nocer en una composición poética lo impropio y forzado
de un consonante.

n
El día jueves 3 de noviembre de 1825, que será
de eterna memoria y feliz recordación en la historia de
Bolivia arribó a esta ciudad de La Plata el padre y Li
bertador de la patria Simón Bolívar; y todos saben que,
aunque ya en tiempos de república libre e indepen
diente, fueron fiestas reales las que se dieron en su ob
sequio.
Hubo fuegos, pantomima, mojigangas y, amén de
otras cosas, hubo templo de la inmortalidad con un
coro de hermosas ninfas a donde el vencedor de Pi
chincha y Junín penetró con una llave de oro para
escuchar las arengas y los himnos que se cantaron
en su alabanza.
Pues, señor, en ese día en que la ciudad se arre
mangó como una media; en ese día en que no quedó
cosa sobre cosa, ni bicho viviente en su casa, salió el
doctor Fació hecho un sol, y muy suelto de cuerpo, se
encaramó al padre y fundador de la patria, y sin más
ni menos le endilgó el principio de un discurso de largo
aliento que decía así: Excelentísimo señor, como pri
mer ensayador de minas....
Bolívar, por de pronto, creyó firmemente que
cluien tenía tal aspecto y le hablaba con tanta llane
za, no podía ser sino un alto funcionario; y le abría
escuchado todo el cestón de sandeces, si uno de sus
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edecanes no le hubiera dicho al oído: "Señor es un
loco; no le haga caso".
Oir estas palabras don Simón y darse media
vuelta todo fue uno.
El pobre doctor Fació quedó pues, con un palmo
de narices, y tuvo que confundirse en la multitud que
rodeaba los balcones de la casa de gobierno.
Parece que he dado a conocer, al menos con sus
rasgos más notables, a don Bonifacio Díaz de Carbonel, que, sea dicho en rigor de justicia; ha alcanzado en
el pueblo que le vió nacer, más popularidad y más re
nombre que otros muchos que se han quemado las pes
tañas por lograr una sonrisa de la fama.
Réstame únicamente decir cómo acabó su exis
tencia este ingenioso caballero, digno por mil títulos
de la pluma del manco de Lepanto.
En uno de los últimos días del año 1830, llevado
siempre por sus extravagancias y caprichos, había su
bido a los tejados de su casa, situada en el barrio de
Munaipata, con objeto,, según unos, de componer algu
nas goteras que le tenían mortificado, y, según otros,
con el de atrapar un rolliso gato que le había tentado
el apetito porque, sea dicho, entre paréntesis, el doctor
Fació se saboreaba con la carne de estos animales y
la prefería a la de pavos y lechones.
Sea, pues, que en esa altura hubiese sufrido
algún vértigo, o bien que hubiese pisado mal con los
zapatos de muy altos tacones que usaba, el caso es
que el pobre hombre vino a tierra, y, sin rodar ni una
buena ni mala pieza por el campo, quedó muerto en el
acto de haber caído.
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Así pereció aquel hombre
Aquel hombre original.
Que enriqueció con su nombre
El idioma nacional.
Su muerte fué llorada con lágrimas de verdade
ro sentimiento, y su memoria... ¡oh! su memoria!, vivi
rá eternamente, porque jamás dejará de existir esa
abundante raza de cándidos, necios, sandios, mente
catos, de facios en una palabra.
Sucre, agosto de 1878.

M A R IO

EL

R. G U T IE R R E Z

G.

ROSTRO

Era misión jesuítica. Fundada en la ribera dere
cha del río que lleva su nombre y a cuatro kilómetros,
nor-naciente, de la encantada laguna de Santa Rosa.
Sólo le aventajaba en el tiempo, la célebre reducción
de la Presentación de Nuestra Señora, que yace en la
región de Opabuzú, bajo las aguas del Limón. Señorea
ba, si así pudiéramos decir, sobre el magnífico cuadro
misional de Cordillera, dada su estupenda significa
rá n histórica en el proceso civilizador de aquellas tie
rras y el notable progreso que había alcanzado. Se
llamaba Piraí.
Vale la pena hablar algo de tal población aborigen, amorosamente cuidada por las manos evangéli
cas de los padres ignacianos. Reputábase en su época
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el pueblo mejor de la vasta chiriguanía. Llegó a ser
residencia del Obispo de Misiones. Desde el día de su
erección, en 1728, convirtióse en atalaya de civiliza
ción y en cuartel de guerra, auxiliador en brazos y re
cursos económicos de todas las reducciones, desde la
de Cabezas hasta las de Obaig y Tapuitá, en la lucha
bisecular contra el nativo indómito, sólo comparable
en tenacidad y bravura con el indígena legendario de
Chile, cuyas glorias y portentos fueran cantadas en "La
Araucana por don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Piraí fue pueblo de gente rica. Económicamente
floreciente. Grandes establecimientos agropecuarios le
daban sólida contextura y justa nombradla. Se lo men
taba en todas partes. Su brillo y esplendor seducía a
medio mundo. En el dábanse cita para cambiar opinio
nes y jugar dinero los hombres más significativos de la
comarca. Las carreras de caballo, sobre todo, constituían
la pasión del día. Tras ella juntábanse los habitantes
del Curiche, del Filo, de Cabezas y Florida. Todos bien
montados y en sus cartucheras, más que balas, mone
das de oro y plata.
Su iglesia era admirable, grande y espaciosa.
Todas las misiones teman iglesias. Bien sabían los mi
sioneros que allá donde se levanta una iglesia, se for
ma un pueblo. Estaba a cargo, no de un religioso re
gular, sino de un secular. Del cura Vargas, que antes
fuera de la misión de Nuestra Señora del Carmen de
Cabezas. Hablamos, por cierto, del tiempo de nuestro
relato. ¿Qué año sucedió? Nadie lo sabe, pero todos
lo juran por la resurrección de Cristo.
.Había sido aquel un día apacible. De paz y traba
jo, de sosiego en las almas y de silencio en las con
ciencias. No se supo de ninguna pendencia ocurrida,
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por díceres, celos o deudas. El cura Vargas, al menos,
esa vez no recibió la visita de ningún penitente. El tiem
po, por lo demás, mostrábase claro, transparente, azul,
sin sombras. Tiempo de cielo bello, de cielo de amor y
de poesía. La Estación, sí, era lluviosa, como que co
rrespondía a los meses de verano.
Todos aquella noche se durmieron tranquilos,
desde el cara al último neófito. Piraí era un pueblo bo
yante, promisor, con un porvenir asegurado. Difícil re
sultaba imaginar que estuviera al acecho de tanta ven
tura un hecho sorprendente, original, extraordinario, presagiador de un grave y fatal desastre.
Serían las doce. Hora de las campanadas lúgu
bres, aterradoras. Cuando los hechos misteriosos sobre
cogen de espanto el alma y lo hacen a uno pensar más
en Dios. Momento en que crujen los huesos de los con
denados en el Infierno, en que deambulan las almas
en pena, tropezándose con los bandidos y ladrones. De
repente, unos cuantos celajes en el firmamento presa
gian una tormenta. Luego óyese el rodar estrepitoso de
piedras colosales sobre el mosaico de hielo de los cie
los. Son los truenos, que confirman rayos y anuncian
lluvias. Oscurécese el horizonte con manto negro de
difuntos y ya no se ve más el pestañear de ninguna
estrella. Comienza el agua a caer en tremendos rauda
les. Se apagan en la iglesia las últimas velas encen
didas. Todos sueñan en el pueblo.
A galope tendido se acercan a Piraí unos hom
bres extraños, vestidos de negro, adustos, enérgicos, aje
nos al barro y a la lluvia como si fueran de piedra. No
cruzan entre sí palabra alguna. Avanzan como llama
dos del destino. Pueden ser tres o ser siete. Uno de ellos
Qlgo lleva entre las manos, un objeto reluciente cubier-
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1o de fino paño. Cruzan las calles del pueblo, cual si i
entrasen a un cementerio. Delante de la iglesia frenan
sus cabalgaduras y de pié aguardan a que la puerta .
se abra a los golpes de la gran aldaba.
El cura Vargas despiértase sobresaltado. Dase
cabal cuenta que llaman a su casa, que es la casa
de Dios. Camina al instante en dirección a la puerta
con un antiguo y hermoso candelabro a la diestra, que
proyecta una gran iluminación. Cruza la nave del tem
plo, mirando de soslayo a los santos. Lentamente, co '
mo de costumbre, descorre cerrojos, levanta trancas y
hace girar a la puerta sobre sus goznes de madera. Pa
rándose en el umbral, divisa a esos hombres tan gra Y
ves, con vestimenta sombría y al punto inquiéreles por
la razón de su intempestiva visita. Afuera cae la llu
via a torrentes. Uno de ellos, comisionado, al efecto,
dice, descubriendo el contenido de la charola de plata:
—"Venimos a que nos bautice este rostro".
Grande fue el asombro y el espanto del señor
cura al ver tendido sobre aquella bandeja de precio
so metal un enigmático rostro barbudo, sin cuerpo y
con una tristeza profunda en la mirada. Pronto estuvo
a huir de semejante aparición, que parecíale cosa de
brujería o engendro de Satanás. Mas, recordando su
cristiana misión y el poder de la cruz, mantúvose er
guido y dióles a dichos emisarios esta respuesta cor
tante:
—"Me és imposible acceder a vuestro pedido sin
la autorización del Obispo".
Aquellos graves personajes no se dieron por ven
cidos. Venían de Parabanó y traían el encargo del
Príncipe de aquel cerro, poderoso y rico, dueño de Cor
dillera. Ofreciéronle, pues, mucho dinero para que con-

r

viniese en el bautizo que le solicitaban. Pero el cura
Vargas, más dueño ya de sí, mantúvose impertérrito en
su formidable negativa. Ante semejante obstinación, se
resolvieron a contarle la verdad. Dijeronle, entonces, que
se trataba del rey "Inga", que se hallaba encantado
y de cuyo bautizo dependía su liberación. Agregaron,
además, que deshecho el hechizo por la mágica virtud
del dogma cristiano, Piraí se convertiría en una ciudad
populosa, llena de luz y riquezas, de bienestar y dicha,
tanto que causaría el asombro del mundo. Ni en Cordi
llera, ni en ninguna otra parte, habría pueblo más ame
no y floreciente. El cura párroco no se dejó impresionar
por todo esto y antes, al contrario, ratificóse en su re
solución anterior.
Heridos en su orgullo, los delegados del Prínci
pe de Parabanó volvieron grupas al punto de partida.
Emprendieron frenética carrera, dejando sobre la cara
perpleja del cura Vargas un hálito de viento frío como
de muerte. Piafaban los caballos al alejarse y oíase
el chapotear de sus cascos en los charcos del camino.
A la luz de los relámpagos, divisábanse los bultos de
aquellos caballeros que no podían comprender que se
resistiese por alguien el menor deseo de su gran amo
Y señor. Cuando ya estaban a punto de perderse en el
horizonte de la noche tempestuosa, y antes de que el
humilde sacerdote de Piraí cerrara la puerta de su igle
sia, escuchóse, distante y clara, esta terrible maldición,
cuya procedencia resultaba fácil imaginar:
—"¡Que los tigres arrastren de sus casas a los
últimos habitantes!".
Nunca más se supo del rostro, ni de sus padri
nos o conductores, ni del Príncipe de Parabanó. Dicen
^ue algún tiempo después murió el cura Vargas en una
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forma extraña. Lo cierto es que Piraí ingresó en una
lenta decadencia que acabó por matarlo. Y como reza
la maldición, sin duda que sus últimos pobladores, an
cianos decrépitos y enfermos incurables, fueron saca
dos por las fieras de sus moradas deshechas. En la ac
tualidad sólo quedan cuatro ruinas bajo un monte es
peso.
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♦

TIMBOI (EL “TOCO”)
'
Quien habrá que no conozca al "toco". Aquel
árbol impresionante por el grosor de sus formas, la
inmensidad de su copa y su follaje espeso. Sombras
frescas en los días secantes del verano. Convite sin
cero a la pascana reparadora. Pista de juegos de los
niños en el campo. Paseo dominguero o "pic-nic" ale
gre y familiar.
Pero no es simpático y acogedor todo el año.
En las épocas en que Eolo andaba batiendo la naturale
za con sus ímpetus locos, a veces solo y a veces acom
pañado del frío de los surazos, se desviste de sus hojas
para quedar tan desnudo como la primigenia pareja hu
mana al ser echada del Paraíso. Entonces tan sólo se
halla cargado de frutos, verdes y negros, en forma del
pabellón de la oreja del hombre. Queda su esqueleto a
la vista de todos, como al través de una radiografícti
semejando colosales serpientes contorneadas y abiga
rrado conjunto de cruces funerarias.
No es un árbol cualquier, como un individuo vul
gar de la masa humana. Su presencia es aristocrática
—
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en el mundo vegetal, por la firmeza de sus líneas y la
espaciosa gallardía de sus formas. Tiene el continente
de un magnífico reyezuelo de la naturaleza. Además
su postura es la de un gladiador de la selva, pues, de
ordinario, por su conjunto y su altura, sobresale en el
horizonte de las coronas verdes.
Algo, sin embargo, en forma especial lo distin
gue. Es un árbol con historia, vale decir con un nom
bre y una tradición. No todos los seres que estudia la
ciencia botánica tienen tal privilegio. Los más forman
parte anónima de las muchedumbres vegetales, que
viven y mueren en mil latitudes de la tierra sin gloria
ni calvario.
Hay que remontarse a las edades pretéritas. An
tes de la República, que es de hoy mismo. Atrás de la
Colonia, reciente todavía. A los oscuros tiempos de
la América precolombina. Quién sabe si más lejos aún.
La cuestión es que desde que hay memoria hu
mana refiérese que existió un gran cacique, un gue
rrero sin par, todo coraje y bravura, gran señor de las
tribunas guaraníticas del Paraguay. Era al que a la sa
zón señoreaba sobre medio continente. Guerreaba con
las tribus vecinas, saliendo victorioso de todos los lan
ces. Podía reputarse rey como un inca del Cuzco. Se
llamaba Timbo.
Un buen día, luciendo su genio guerrero en uno
de tantos combates, sin temor en la estrella de la ma
la fortuna, seguro en el sol de sus tantas victorias, cayó,
no obstante, prisionero en manos de los grandes gue
rreros que habitaban los llanos llamados más tarde de
Manso y Grigotá. Timbo llegaba a su fin. Fue ajusti
ciado conforme a la usanza nativa.
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Se le cavó una sepultura. Púsosele guardia, cual
correspondía a la dignidad del difunto. Los neófitos,
al parecer, no eran extraños a las consideraciones de
orden y jerarquía. Aquello parecía la guardia gentil
custodiando el sepulcro de Jesús de Nazaret. No hubo
en este caso, resurrección alguna, pero sí aconteció al
go sorprendente. Sobre la tierra, floja todavía, que cubría los despojos de Timbo, nació un pequeño arboli
to, a modo de transubstanciación del muerto, que, cui
dado amorosamente por superstición nativa, resultó al
cabo de los años el imponente "Toco". Al producir su
fruto, se vió que tenía la forma de las orejas de Timbo,
por lo que en adelante a aquel árbol se llamó "Timboi".

[
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LOS PERAMAS Y EL CURITU
La historia de la familia de Peramás se remonta
hasta el Siglo XVIII y es digna de contarse porque fue
precisamente esa familia la que con el sólo hecho de
domiciliarse en el oscuro pueblo de Totora, le dió ca
tegoría social en todos los respectos. Peramás, fue uno
de los introductores del linaje español a esa antigua
población de indios, que desde entonces se transformó
rápidamente en una pequeña ciudad de criollos que
tuvo en su apogeo más de 7.000 habitantes.
El matrimonio Baltasar de Peramás y Guamo, na
cido en Cataluña, con Bartolina Melgares y Tomes, na
cida en Potosí, tuvo seis hijos: cinco mujeres y un va
rón, a saber Ana, Manuel, Mariana, Antonia, José y
Juana de Peramás, nacidos en Misque y Aiquile.
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En 1769 Baltasar de Peramás compró al licencia
do José de Lizárraga, por 150 pesos, los Yungas de
Chukiuma con extensas zonas adyacentes que en to
tal formaban por lo menos cien leguas cuadradas. Años
más tarde y con motivo de esta compra fabulosa, quiso
trasladarse con su familia de Misque al pueblo de Pocona emplazado en una cañada productiva a pocas le
guas del inmenso fundo cocalero cuya industria flore
ciente, devastada por los yuracarés, exigía nuevas in
versiones para su recuperación. Con objeto de prepa
rar su radicatoria, compró algunos solares en Pocona
y en 1780 inició la construcción de su casa cuando
sucedió el alzamiento de Tupaj Amaru y Tupaj Katari.
Los indios de Pocona comprometidos en el vasto mo
vimiento se preparaban a cumplir la consigna de sacri
ficar a todos los españoles comenzando por los concu
rrentes a la misa en el templo de San Agustín. Allá iba
don Baltasar de Peramás cuando recibió de su compa
dre Manuel Junkori el anuncio piadoso yel consejo de
ponerse a salvo. No tuvo tiempo mjs que para ensillar
su caballo y partir al galope con dirección a Misque.
Con el triunfo de Seguróla en La Paz y el descuartiza
miento de los dos caudillos, se apagó la sublevación
totalmente, pero el evento decidió la suerte de Pocona
volcando ventajas sobre Totora en años posteriores. En
1788 recibe Peramás los tíulos de composición real so
bre las tierras adquiridas a Lizárraga y al año siguiente
toma posesión personal de ellas. No piensa más en Po
cona. Se interna al Machuyunga o Chukiuma por la
vieja ruta cordillerana de los incas y del español Félix
Díaz, primer explorador de los yungas. El mismo año
1789, construye una casa de dos pisos en Totora y se
establece allí con su familia donde ya no existe su es— 138 —
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posa. Se mantiene sin embargo la unidad bajo la égi
da paternal. Sólo faltan por casarse los dos menores,
José y Juana. Las otras cuatro lindas criollas se despo
saron con españoles de prosapia. Ana, la mayor, con
Francisco Sánchez; Manuela con Manuel Silvestre So
ria Galvarro; Mariana con Manuel Medrano y Antonia
con Felipe Santiago Soriano. Estas cuatro parejas for
man el núcleo de la generación española en el míse
ro pueblo que de pronto comienza a adquirir impor
tancia.
El viejo catalán muere en Misque el año 1791.
Del Perú, de Misque, de Sucre y Cochabamba afluye
la gente sobre Totora cuyas calles estrechas, retorci
das y empinadas sobre la anfructuosa comarca, se alar
gan con nuevas construcciones de tipo español borran
do hasta fines de siglo la imagen primitiva del caserío
indígena replegado en una de las arrugas de esa rispi
da topografía. En 1799, diez años después de la radicatoria de Peramás, la doctrina de Totora cuenta 1.467
españoles; 3.856 mestizos. Estos últimos en 1793, se
gún la estadística de Viedma, no llegaban a más de
siete. Así la doctrina colonial es provincia republicana
en 1872 y en 1894 Totora recibe del Congreso el título
de ciudad. Su decadencia se inicia más o menos en
1935 y se acentúa desde 1945 cuando el trazo de la
carretera Cochabamba-Santa Cruz, la deja apartada.
Las familias Sánchez Medrano, Soria y Soriano
de Peramás, se establecieron en Totora y junto con los
nuevos vecinos llegados de otras partes contribuyeron
a su progreso imponiendo los gustos y costumbres es
pañoles en la población y en los campos. José de Pe
ramás, el único hijo de Baltasar, contrajo matrimonio
hacia 1810 con Rita Calvimontes y como no dejó suce-
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sores, su apellido desapareció del pueblo quedando
al paso de los años como una evocación ancestral ca
da vez más lejana. La familia de Peramás, es decir la
de las hijas y yerno de Baltazar, sucumbió en los años
de la guerra de la independencia, dejando numerosos
descendientes esparcidos en Bolivia.
Manuel Rojas, alias Curitu, fue el caudillo re
gional que se encargó de turbar la tranquilidad colo
nial de los señores de Totora. Pocona y Pojo, después
de la revolución de 1810. El tal Curitu era oriundo de
una comarca de Punata. Se cuenta que lo llamaban así
porque su patrona la señora Marquesa Mariscal, que
lo crió de pequeño en Arani, solía decir por chiste que
lo educaba para cura.
A principios de 1811 se intensifica la lucha de
indios y mestizos contra españoles. Una mañana que
Manuel Medrano, el esposo de Mariana de Peramás,
viaja por el camino de Totora a Pojo, le sale al paso
y lo apresa un grupo de indios en Qayarani. Ahí está
el Curitu. Es un hombre moreno, retostado, de ojos pe
queños y negros, ancha la nariz, los labios gruesos,
frente deprimida, cabello tieso de corte breve. En me
dio de sus parciales empochados y armados de grue
sos garrotes y fierros, luce como un payaso de cuerpo
juvenil y flexible —25 años a lo sumo— el uniforme
militar que despojara por esos días en su primer asalto,
a un oficial realista que viajaba enfermo por el camino
de Vallegrande. Don Manuel forcejea, furioso, querien
do libertarse y aún propina uno que otro puntapié a
los secuestradores. Curitu, cabalgando en el caballo
de Medrano, lo sentencia sin mayores trámites.
—Tú eres español y has de morir ahora mismo—
le dice en quichua.
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—Ya que eres ladrón no seas asesino, Curitu.
Tomen cuanto tengo y déjenme volver a mi casa —res
ponde patético el sentenciado, mientras tratan de ama
rrarle las manos a la espalda, sujetándolo de los pies,
de la cabeza y de todo el cuerpo.
—No tienes más que el caballo. ¿Cómo podemos
tomar todo lo tuyo?
—Yo escribiré una carta pidiendo una buena
cantidad de plata.
—Que escriba el papel ordena el Curitu. Los in
dios lo sueltan sin aflojar su vigilancia. Medrano co
mienza a buscarse los bolsillos encaminándose a una
piedra grande que pueda servir de mesa. Pero Curitu
es malvado de instinto. Sin que lo vea la víctima, hace
la señal de que lo acaben a golpes. Los palos llueven
sobre el infortunado esposo de doña Mariana, que que
da tendido en un charco de sangre sobre el angosto
camino. La partida lo despoja hasta de los zapatos y
se aleja para ponerse a salvo de toda persecución.
Francisco Sánchez Felipe Santiago Soriano y José de
Peramás, familiares del difunto, acompañados de ami
gos y sirvientes, después de recoger el cadáver, em
prenden la búsqueda del bandolero patriota, disfrazado
de militar realista. Ni en Duraznillo, ni en Pojo, ni en
Tiraque, donde viven sus parientes Rodríguez, de apo
do Qhari-alqos (hombres-perros), pueden hallar al Cu
ritu. La expedición decepcionada, regresa a Totora,
donde no tardan en llegar noticias de las nuevas fe
chorías de la pandilla de Rojas. Indio empinado como
jefe de su clase no dejaba de ser jactancioso. De él se
contaba por entonces, entre sus anécdotas, que habien
do aprendido a dibujar su nombre se firmaba "Manuel
Hojas Curitu" y que preguntado por un militar inválido
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de su mismo apellido, el cojo Rojas, que por qué añadía
a su firma el apodo de Curitu, le contestó golpeándose
el pecho:
—Sepa usted que Rojas es cualquiera; pero Cu
ritu, sólo este pecho.
Otro dicho popular suyo que los mismos espa
ñoles repetían y que sólo tienen valor en la jerga, mes
tiza, prescribía como noción táctica el viaje por las
cumbres:
—Lomalomallanta, compañeros, porque la vida
es amable. Y al ponerse a buen recaudo, comentaba:
—Ayqerikuypitaj penden. (Todo depende de sa
ber escaparse).
El año 1812, al sublevarse de nuevo Cochabamba con Esteban Arze, tuvo que regresar, desde Potosí,
Goyeneche para castigarla. La nobleza totoreña no tar
dó en saber que el jefe realista pasaría por Pocona a
pocas leguas de Totora. Una comisión de seis perso
nas compuestas de don Francisco Sánchez, don Tomás
Villorra, don Rafael Soriano y don José de Peramás,
con dos mozos, entrevistó a Goyeneche días antes de
la batalla de Kewiñal y le expresó la situación consi
guiendo del general la entrega de 5 tercerolas con 300
cartuchos, más el ofrecimiento de mayor ayuda poste
rior. Volvían contentos. Estaban bien armados. A lo lar
go del camino recibieron informes de que el Curitu me
rodeaba sobre la ruta directa de Totora. Decidieron des
viarse por temor a un encuentro desproporcionado y to
maron el camino de Llachojmayu y Koluyu, con tan ma
la suerte, que al amanecer del día siguiente, en la ca
sa donde pasaron la noche, fueron rodeados por las
fuerzas del Curitu. Entre las llamas del incendio sigi
losamente provocado, y al escapar de ellas sin poder

hacer uso de sus armas, fueron ultimados a golpes to
dos, menos uno de los mozos que logró huir hasta To
tora con la fatal noticia.
Del viejo tronco Peramás no quedaban sino Ma
nuel Silvestre Soria Galvarro y Felipe Santiago Soriano. Este último al enviudar de su primera esposa, doña
Antonia, habíase casado con doña luana, la última de
las Peramás, Adjudicatario personal de otra extensa
propiedad de cien leguas "a los cuatro vientos de la
confluencia del río Sore con el que baja de San Ma
teo" en las montañas del Mamoré, habiendo perdido
a su hijo P.afael en el suceso de Koluyu, hacia 1816
tuvo que internarse con sus otros hijos, Felipe y Gre
gorio, en los yungas donde no pudiera alcanzarles la
mano del Curitu y sólo volvió a reaparecer después de
la muerte de éste. Soria Galvarro se neutralizó en la
contienda. Simpatizaba con la causa de los patriotas.
Al cabo, llegó la hora del Curitu. Fue la ocasión
aciaga en Totora. Un bautizo en casa de las hermanas
Hurtado, las Panchotas de apodo, donde actuaba de pa
drino nada menos que don Melchor C-uzmán Quitón, el
héroe del 14 de septiembre, de Aroma y de Amiraya.
Curitu se hizo presente allí con otro luchador patriota,
Sandóval, alias Cabo Gordo. Un piquete realista de Poc°na oportunamente avisado de la reunión, cayó sobre
ellos, avanzada la noche. Ramírez, el comandante, hi
zo ejecutar inmediatamente a Guzmán Quitón y a San
dóval en la plaza del pueblo. Para Manuel Rojas Curitu- que no era cualquiera, le reservaron un suplicio
Eiayor. Según la tradición, lo cosieron de cuclillas en
®1 pellejo fresco de una res, y lo dejaron al sol sobre
ja pequeña meseta del cerro de Kutuchira que ataja
Jct población por el flanco Este. De allí lo precipitaron
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hasta el suelo y le cortaron la cabeza. Era el año 18
cuando Curitu dejó de hostigar las comarcas limitáneas
del aterido pueblo de Totora. No en balde Ramírez ha
bía concluido con tres patriotas. Dos de ellos entraron
en la historia. Pero el temible guerrillero, Curitu, en
vuelto en la polvareda de sus hazañas, jinete en cual
quier caballejo de sus dominios, con su vistoso unifor
me de oficial realista, entró en la leyenda.
—Manuel Rojas será cualquiera; pero Curitu,
sólo este pecho.
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TEOGONIA DE LOS INDIOS
GUARAYOS
Dicen que al principio todo era agua; y que un
gusano que llaman mbir andaba por encima de unas
cañuelas que sobresalían; que ese mbir se hizo hombre
per sola voluntad, y que con la misma crió la tierra.
El mbir hombre llámase Mbiracucha. Aún era muy po
ca la tierra formada, cuando levantándose de repente
Zaguaguayu se acercó a Mbiracucha, y le dijo airado:
“Cómo es que tú te has levantado primero que yo?
Yo más bien debía haberme levantado antes que tú".
No saben decir que cosa era Zaguaguayu antes
de hacerse hombre ni cómo se hizo hombre, ensayó vadas figuras, las que destruía conforme iba haciendo.
Por tan ridiculas, hasta que acertó a hacer la de hom
bre, pero con una nariz tan desmesuradamente gruesa
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y larga, que de un manotazo se la derribó; hazaña que
le mereció el nombre de Abaangui, que quiere decir
hombre de nariz caída. Otro cuarto personaje figura
desde el principio del mundo, al que llaman Candir.
Pretenden los guarayos que el mundo ha sido
formado por sólo los tres personajes: Abaangui, Mbiracudia y Candir, excluyendo de la creación, por no
se qué razones, a Zaguaguayu, no obstante que lo tie
nen y respetan como a su primer abuelo: y dicen que
cada uno de esos tres personajes crió las tierras que
poseen y habitan sus respectivos nietos, donde es co
nocido y adorado por ellos. Los nietos de Abaangui son
los guarayos; de Mbisacucha, los brasileros; y los ne
gros son los de Candir: sus descendientes forman tres
razas distintas. Tienen una palabra que significa Dios
(Tumpa), pero no le rinden homenaje alguno. Otros di
cen que Tumpa es Yavare, Jefe de los Caíais o blancos,
y que los reyes son sus criados. El abuelo tiene mujer
que se llama Guiyareí; pero no saben cómo ni de don
de la tuvo.
Sintió luego el abuelo (de los guarayos) el ham
bre y otras necesidades; y para acudir a ellas crió la
yuca, el maíz, plátanos, etc.; y dicen que mientras cre
cían y maduraban los frutos se mantenían con la fru
ta llamada mamaapu (el motoyobobo de planta, cuya
fruta se parece a un tomatito redondo agridulce). Así
con tan parca comida pasó toda esa temporada hasta
que, formada la yuca, envió a la mujer a traer un gran
panacú (especie de espuerta hecha de palma) y le en
señó el modo de hacer chicha. De que tanteó que ya
podía estar buena, le pidió que le trajese un poco en
un mate (especie de taza grande hecha de la mitad de
una calabaza hueca) para probarla. Probóla, y habién— 146 —
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dolo hallado en su punto, le pidió que le trajese más.
Trájole entonces un gran mate lleno, que el Abuelo tra
segó en su estómago de un tirón. Siguió la mujer lle
vando mates y más mates de chicha, y el abuelo to
mándola hasta quedar enteramente borracho. Tomó en
tonces el abuelo la macana (palo de chonta) y arreme
tió a la mujer, apaleándola reciamente. Viéndose ella
maltratada así tan sin razón de su marido, huyó y fue
a esconderse en el monte. Tuvo luego el abuelo nece
sidad de hacer aguas, y como estaba tan ebrio, iba de
un canto a otro bamboleándose, hasta que cayó y que
dó tendido de largo en el suelo; perdiendo además la
hermosa corona de plumas que llevaba en la cábeza.
Pasada la embriaguez, como no hallase en casa a la
mujer, salió a buscarla por el monte y gritando. A sus
desaforadas voces salió la mujer; y al verla le dijo el
Abuelo: "¿pero en donde has estado, mujer, que no po
dido hallarte?". La mujer le respondió: "Me huií de tí,
de miedo que me matases: mira, añadió, mostrándole
las heridas, cómo me pusiste ayer en tu borrachera.
Y el muy satisfecho la contestó: ¿Conque así fue mu
jer?. Pueb bien, dijo, así quiero que mis nietos apaleen
a sus mujeres cuando estén borrachos". No les dijo a
sordos; y sus nietos han llenado cumplidamente la or
den del abuelo, no habiendo habido jamás borrachera
en las que las mujeres no hayan sido bien apaleadas
de sus maridos.
Finalmente, cansados los dos Abuelos de vivir
en esta desdichada tierra, trataron de ir a buscar otra
donde vivir más descansadamente con sus nietos; para lo cual separándose el uno del otro, Abaangui se en
caminó hacia el poniente, donde habiendo encontrado
Una tierra la cual deseaba, paró allí y edificó una ciu— 147 —
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dad en donde vive con sus nietos, y a donde van en
muriendo los guarayos a gozar de la felicidad del Abue
lo, que consiste principalmente en beber una rica chi
cha, hecha de yuca tierna, y en estar continuamente
borrachos. Por esta razón, cuando muere algún guarayo, lo colocan cara al poniente, como mirando el
lugar donde reside el Abuelo y donde va ir. Cuentan
que en este viaje, al pasar con su comitiva el río San
Miguel, enojado el Abuelo con una mujer, la dejó a
ella y su hijo de pechos convertidos en piedra en medio
del río.
Zaguaguayu, por el contrario, tomando el rum
bo opuesto, se dirigió al naciente, desde donde, bien
fuese porque no fue tan feliz como su hermano en ha
llar una tierra buena donde fijar su domicilio, bien
fuese porque, por su genio misántropo, aborrecía toda
sociedad y trató con los hombres, tiró más halló, y pa
sando la extremidad del mundo, paró en un lugar don
de no hay sol ni cielo, sino ciertas avecitas que le ha
cen luz, donde vive solitario, reconcentrado en su pro
pia felicidad.
Dicen que el Abuelo tuvo dos hijos, que fueron
convertidos el uno en sol y el otro en luna. El modo fué
así: tiraron cada uno una flecha al cielo y la clavaron
fuertemente en la bóveda; luego tiraron otra, la clava
ron en la flecha que habían tirado; tiraron otra flecha
y la clavaron en la otra, y así siguieron tirando flechas
y más flechas clavando una en las otras hasta formar
con ellas una especie de cuerdas; y trepando por ellas
al cielo, quedaron convertidos, el uno en sol y el otro en
luna.
También atribuyen las manchas que se ven en
la luna a un desmán de ella. Habíase ésta enamorado •

de una guaraya, y bajaba todas las noches a dormir
con ella, pero tan disfrazadamente que la guaraya no
podía saber quién era el que la visitaba. "Pues bien,
dijo ella, yo he de saber quien es ese que viene todas
las noches a estar conmigo", y tomando algunos carbo
nes, los molió bien, echó agua e hizo una especie de
mazamorra con que se embarró la mano, y esperó a
que volviese el amante. Vino la luna a su acostumbra
da visita, y entonces la guaraya pasándole fuertemen
te la mano por la cara, se la manchó toda. Al día
siguiente, he aquí que la luna pareció toda llena de
manchas. Viola la guaraya, y hechando una gran
carcajada, dijo: "Hola! Conque tú eres? Ya te conozco".

JE SU S

LARA

/

MANCHAY

PUIT O

En tiempos de la colonia el indio sólo podía dis
poner de dos caminos para liberarse del repartimiento,
forma de servidumbre feudal, y del yanaconaje, forma
de esclavitud. Esos dos caminos eran el sacerdocio y
el arte, este último en su expresión religiosa. Aunque
dichos caminos no se hallaban abiertos de modo irres
tricto para los indios, muchas veces lograban ellos ha
cerse sacerdotes, pintores o escultores. La historia nos
transmite algunos nombres de sacerdotes indios, ante
todo de artistas indios como Diego Kispe Titu y Titu
Kusi Yupanqui. El primero, no del todo identificado to
davía, es autor de "La Mamacha", célebre óleo que se
conserva en el Cuzco, y el otro creó la famosa escultu
ra de la Virgen de Copacabana.
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Hacia mediados del siglo XVIII en la Villa Impe
rial de Potosí un sacerdote indígena cuyo nombre no
recuerda la leyenda. Era natural de Chayanta, hijo de
un yanacona que servía a un español de rango. Niño
él, revelaba una inteligencia poco común, en vista de
lo cual el amo resolvió dedicarlo al servicio de Dios y
costeó sus estudios en un seminario del Arzobispado de
La Plata. Allí se distinguió por su claro talento y, una
vez recibidas las sagradas órdenes, fue ejerciendo su
ministerio en diversas parroquias alejadas de la dióce
sis. Pero no era un sacerdote como tantos. Su vida edi
ficante y sus dotes excepcionales hicieron que pronto,
como premio, fuese destinado a la Iglesia Matriz de la
Villa Imperial. Desde sus años de seminarista había
demostrado aptitudes singulares para la poesía y la
música. Sus himnos a la Virgen de Guadalupe —letra
y música— fueron muy celebrados en Charcas (Sucre).
Componía sus versos en quechua y en su música pal
pitaba el sentimiento puro de su raza. De ahí que no
tardó mucho en rodearse de celebridad y de afecto en
la Villa.
No tenía parientes en Potosí; de modo que vivía
sólo. Para la atención de la casa, el sacerdote contrató,
como era costumbre, los servicios de una india salida
de comunidad. La india poseedora de muy notables cua
lidades: ordenada, hacendosa, diligente; pero, ante to
do, muy joven y muy hermosa. Por su parte, el sacer
dote, aunque tenía muchos amigos, no era partidario
de la vida de sociedad; a diferencia de sus colegas de
ministerio, no le gustaba acudir a las tertulias ni a los
saraos. Pasaba largas horas en su gabinete, sumergido
en un laberinto de infolios. A veces, principalmente por
las noches, le gustaba hacer música. Su instrumento
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favorito era la quena. La tocaba con mucha fluidez, con
mucha dulzura. A pesar de todo, o por ello mismo, lo
quería el pueblo potosino.
Así vivió el sacerdote un buen tiempo, en medio
de sus infolios y su música. Los amigos lo buscaban
cada vez menos y cada vez menos salía él de la casa.
Por su parte, la sirvienta vivía absorvida por los que
haceres. Aunque éstos no eran excesivos ni muy pe
sados, no le gustaba permanecer inactiva. Llenaba las
horas de ocio con el hiladq y el tejido, si es que no ha
cía bollos y confituras u otras golosinas para el sacer
dote, su amo.
El género de vida que se llevaba en la casa fue
aproximando poco a poco al amo y a la sirvienta.
A veces, después del rosario y antes de levantar la que
na, el sacerdote conversaba con la joven. La plática
era siempre sabrosa y amena. Cada uno se acordaba
de los años de la infancia en el terruño y como de sua
ve aroma se impregnaba de nostalgia la noche. Poco
a poco se iban alargando las pláticas, las cuales no
tardaron en abarcar inclusive los espacios reservados
al rosario. De este modo, poco a poco, fue naciendo en
tre ellos el sentimiento del amor. El amor echó hondas
raíces y fue creciendo con fuerza arrolladora. Al cabo,
decidieron ambos unir sus vidas para siempre.
El amor ocupó por entero el sitio de los infolios
Y la quena misma sólo servía ahora para hacer más
dulces las horas del idilio y más plena la ventura de los
corazones. Parecía haber detenido su marcha el tiem
po y era como si la vida hubiese sido hecha exclusi
vamente para el culto del amor. El sacerdote apenas
salía de la casa y era sólo a fin de no dejar abando
nados los deberes de su ministerio.
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Pero como nada puede permanecer oculto deba
jo del sol, estos amores acabaron por deslizarse prime
ro como simple presunción en el chisme callejero, para
ir adquiriendo cuerpo en los comentarios de los salo
nes y caer finalmente con colores de escándalo en la
intimidad de los hogares. Los rumores y comentarios no
se detuvieron en los subrbios de la Villa Imperial, si
no que pronto llegaron hasta la ciudad de La Plata y
no pararon sino cuando hubieron rebasado las puertas
del palacio del Arzobispado. Allí se comprendió que
era necesario detener los comentarios y echarle un ve
lo al escándalo. Como el medio más apropiado se es
cogió el alejamiento temporal del sacerdote. En con
secuencia, este recibió la orden de emprender viaje,
con cierta misión, a la ciudad de los virreyes (Lima).
No obstante de que el viaje era largo y no exen
to de riesgos, los amantes no sufrieron mucho al sepa
rarse, convencidos como estaban de que al cabo de
unos meses, dos o tres, cuatro a lo sumo, se hallarían
en condiciones de reanudar la dichosa vida que hasta
entonces habían llevado. Pero, contra todas las previ
siones de los enamorados, la separación se hizo muy
larga y penosa. El viaje resultó lento y salpicado de
incidentes a cual más desagradables. Para colmo de
males, las autoridades eclesiásticas de Lima le detu
vieron, sin necesidad aparente, más tiempo del que él
hubiese deseado. Como si todo esto fuera poco, de re
greso encontró los caminos casi deshechos por las llu
vias y los ríos tan cargados que tuvo que quedarse
días enteros a la orilla, esperando que mermasen las
aguas hasta hacer posible el vado. Entre tanto, la joven
vivía en completo aislamiento. No veía a nadie y no
salía de la casa sino cuando necesitaba proveerse de
— 154 —

a n t o l o g ía d e t r a d ic io n e s y l e y e n d a s b o l iv ia n a s

subsistencias. Los primeros meses transcurrieron con
relativa velocidad. Ella los venció asistida por el cons
tante recuerdo del bienamado y sostenida por la espe
ranza de que él volvería en el plazo prometido. Una y
otra vez reconstruía en su imaginación las horas más
dulces y los pasajes más venturosos vividos al lado de
su amante. Dormida y despierta soñaba con él. Al cum
plirse el segundo mes, ella dijo: "No importa dentro de
un mes llegará". Pero se cumplió el tercer mes y ella
pensó: "en fin será dentro de otro mes". No habiendo
visto llegar al amante al final del cuarto mes, la joven
comenzó a sentir inquietud. Una inquietud que cada
día era más honda y más punzante. Mientras crecía su
inquietud su esperanza iba languideciendo por grados.
De este modo la ausencia del sacerdote resultó
fatal para la pobre enamorada. Las veces que salía
en busca de provisiones, caían sobre ella miradas hos
tiles como saetas. En la recova le dirigían frases avie
sas y la trataban con torpeza. Y era que el amar a un
ministro del Señor constituía la mayor desgracia para
una mujer. Las gentes de su raza la repudiaban y las
demás tendían a hacerle la vida insoportable.
Ahora la soledad de la joven ya no se poblaba
de suaves añoranzas ni de dulces sueños. La soledad,
ahora era un verdugo que iba estrangulando su espe
ranza y al mismo tiempo consumiéndole la vida. La
enamorada no salía ya con ningún motivo a la calle.
Un día se le acabaron las provisiones y desde enton
te s no volvió a comer. Y pronto no dió más señales
de vida.
Un silencio absoluto reinaba en la casa. Día tras
día las puertas permanecían cerradas. Algunos veci
nos, curiosos y audaces, decidieron escalar los muros
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interiores y a la infeliz enamorada la encontraron en
su lecho, muerta. La noticia cundió rápidamente en la
Villa; pero la muerte de la joven causó una impresión
que no estaba de acuerdo con la animosidad de que
a ella se le había hecho víctima en vida. El vecindario
quedó consternado. Largas columnas de gente desfila
ron delante del lecho mortuorio. Un pensamiento uná
nime declaraba que el destino había sido demasiado
cruel con aquella infeliz criatura y que ella no podía
ser merecedora de semejante muerte. El cadáver fue
cristianamente sepultado, aunque con la discreción que
el caso aconsejaba, en el cementerio común de la Villa.
Pocos días después llegó el sacerdote. Traía her
mosos regalos para la bienamada. Ropa de lo mejor,
joyas de oro y piedras preciosas, perfumes caros. Pero
la casa estaba desierta. La vida, la felicidad y la es
peranza habían huido de ella. No faltaron quienes
acudieran a contarle lo sucedido. El les escuchó en si
lencio y reprimió el estallido de su dolor. Pero comen
zó a alejarse del trato de sus semejantes. Permanecía
todo el día encerrado en su casa, angustiosamente
amarrado al recuerdo de la difunta, componiendo ver
sos y música para ella. Por las noches, evitando el es
torbo de los trasnochadores, iba a visitar la tumba de
su compañera de otros días y rociaba con sus lágri
mas la tierra que la cubría.
Abandonó totalmente sus deberes de sacerdote y
huía de la gente como un reprobo. No sólo no se empe
ñaba en alejarse del recuerdo de la amada, sino que se
aferraba cada vez más a su imagen, a su ternura, a
su muerte. En otros tiempos alternaba los deberes de la
iglesia con los goces del amor; ahora todo su tiempo y
todo su pensamiento hallábanse consagrados al culto
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de la muerta. Acudía al cementerio como a una cita.
Hacía de cuenta que la bienamada estaba sentada a su
lado, sobre la tumba y le hablaba de sus cuitas, de su
soledad y de su amor inextinguible.
Una noche, tal era su estado de ánimo, comen
zó a arañar la sepultura, ansioso de llegar a descubrir
los restos de su amante. A la noche siguiente provisto
de los instrumentos necesarios, cavó durante largas ho
ras hasta lograr su propósito: abrió el ataúd y tuvo
en sus brazos a la muerta. La arrulló, la mimó como si
estuviera viva, hasta que, estando cerca la hora del
amanecer, la devolvió a la fosa, no sin antes haberle
separado una tibia.
La tibia fue luego convertida en quena. En ella
tocaba el cura uno de los muchos yaravíes que había
compuesto para la amada, el más triste, el más expre
sivo, el más bello. Para tocarlo introducía la quena en
un puitu, cantarillo hecho de una arcilla especial, con
lo que la música parecía un lamento lúgubre, casi pa
voroso y traducía mejor la magnitud de su infortunio.
En esta forma iba cada noche a tocar el yaraví sobre
la tumba de ella.
A la larga, no solo de noche ni sobre la tumba
iba a tocar su quena, sino que también de día, en los
rincones de los suburbios y en las grietas de los ba
rrancos. De esta manera el cura se volvió loco. Más
que locura, monomanía, disimulada por el clero y res
petada por el vecindario. Porque huía de la gente y por
que introducía su quena en un cantarillo para tocarla,
le conocían al cura con el nombre de Mánchay puitu,
que quiere decir cantarillo del miedo.
Una día el cura no salió de su casa y nadie des
de entonces pudo volver a oir los lamentos de su que— 157 —

na. Era que el infeliz había terminado su peregrinación
por este mundo.
MANCHAY PUITU
¿ U j k ’a ta kusíyniy k a jta
M ayqen ja llp ’a m u lp ’u y k a p u n ?
S a q u e rq an i q h a lla lla jta ,
¿ S a jra w ayrachu a p a k a p u n ?
P u risq á n p a lla n i,
L la n th u n ta m ask’a n i.
¿K ik in p a y Ilan th u y k u w an ch u ,
W aq a y n iy p a j a y p h u lla n c h u ?
M osqochakús m u c h ’a y kuni,
¡ T ’u k u n i ch ay , rim aykuw an!
¡M u sp an i ichás, p a y rik u n i!
K ’a n ch ásq aj phaw aykam uw an.
¿ W a ñ u c h ik u y m an c h u ?
¿ P h iñ ak u w an m an c h u ?
W añ u c h ik u sp a qayllaym an,
A staw anchus k a ru n c h a y m a n .
P ’a n p a s q a n n ijta ja s p ’in i,
W a q a sp a p a ra n p a ra n ta ;
U n u y a n c h u s ja llp ’a n in i
M asq’a rq o n a y p a j u ra n ta .
Ñ o q a n m ayllapipis
J a llp ’a j so n q o n p ip is
Ñ o q a lla m unakusqayki,
¡S a p a llay w ayllukusqayki!

¿Q u é tie rra cruel h a sepultado
A a q u ella que e ra m i ú n ic a ventura?
L ozana la dejé com o u n a flor.
¿ A lg ú n viento m aligno ta l vez se la ha
llevado?
V oy sigiuendo su rostro.
V oy b uscando su som bra.
¿Es ella quien me d a som bra en el
cam ino,
O es solo el velo de m is lágrim as?

(• Aswan q’oñi samayniywan
Phukuykús kutirichísaj,
OjHaykúsaj, much’ayniwan
Alliymán rijch’arichísaj
Mana chayri, jámuy,
Múyuj wayra, usqámuy;
/ Laqheyayniyki upiykumanchu
| Ukhunpi chinkachiwanchun.

C o n el c alo r m ás tie rn o de m i alien to
C onseguiré devolverte la vida.
L a ab razaré, la besaré, y m is besos
D e sp e rtá n d o la irá n suavem ente.
M as, si así n o h a de ser,
V é n n o tard e s ciclón
Q u e tus h o n d a s tinieblas me d evoren
Y en ellas p a ra siem pre desaparezca m i
vida.

W aqayniyw an j o ’o chasqa
Khúyaj ja llp ’a qhataykuw .ayku;
K arqaykum in u jlla ch a sq a
U jllañapuni kaskayku

Ñoqa tuta kani,
1 Ch’intam in munani,
Llákiy k an i, y u yayniyta
M unani ch in k a ric h iy ta .
T ullullantapis sik’isaj
O jllayniypi k a k u n jn p a j;

L a voy so ñ an d o y la beso e n m i sueño.
E n mi con g o ja, ella acude y m e habla.
E n m is h o ra s de tu rb a c ió n la veo:
E n u n vuelo de luz b a ja h a sta mí.
¿ F u e ra m ejo r que m e m ata ra ?
Q enam anm in tu k u ch isa j
¿Q u izá m i m uerte la o fe n d ie ra?
C on la m u erte p o d ría apro x im arm e a ’ ' " aqayniyw an w a q a n á n p a j.
I j'á'iaj pachamama,
ella;
™P_hipej chaymanta,
P e ro tal vez m e a le ja ría m ás.
•x lm an s' n a W ajyaw asqan?
¡M anan!... ¡Q e n állay w aqasqan!
V oy a ra ñ a n d o la tu m b a e n que duerme,
M ie n tra s cae m i lla n to com o llu v ia sin fit*
C reo que asi se h a de h a b la n d a r la tierra
P a r a buscar después e n el fo n d o a a51
am ad a.
D o n d e q u iera que sea,
Asi en el seno de la tie rra
M u je r, yo solo he de a d o ra rte
Y nadie, sino yo, te h a de m im ar.
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T ú , tie rra hu m ed ecid a con m is lágrim as,
T ú , tie ra r generosa, albérganos.
U n a sola u n id a d fo rm am o s en el m u n d o ;
Q u ie ro que así quedem os p a ra la
ete rn id a d .
Y o soy la n o c h e m ism a.
Busco la soledad.
Y o soy la p ro p ia c arn e de la a n g u stia
Y quiero h u ir a ú n de m i p ensam iento.
M as, no. Le a rra n c a ré siquiera u n hueso
Y lo te n d ré en m i seno tal si fu e ra ella
m ism a.
Se c o n v ertirá en q u e n a en tre m is m anos
Y llo ra rá m is p ro p ia s lágrim as;
D esde la e te rn id a d ,
D esde el o rig en de la luz
¿Es tal vez ella qu ien m e está lla m an d o ?
¡N o!... ¡Es ta n sólo el lam e n to de mi
quena!

♦
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K AKU Y
Eran tiempos de la guerra del Chaco. Salí eníermo de la línea de fuego y me evacuaron en un hospi
tal de Fortín Guachalla. El hospital estaba situado en
un pequeño claro de bosque, a muy poca distancia del
río Pilcomayo y era una simple tienda de lona, con ca
pacidad para unas treinta camas. Entre los enfermos
se hacía notorio un soldado movedizo y locuaz que se
pasaba el día promoviendo corrillos fuera de la tienda
o alrededor de algún enfermo que no estaba en condi
ciones de levantarse. Le llamaban Peducasé y no ha
bía evacuado que a la sola llegada no supiese y a la
vida y hazañas de tan singular personaje. Era chaqueño, nacido en Aguayrenda, de un misionero francisca
no y una indígena del lugar. Combatió desde un prin
cipio en las trincheras y fue actor en las batallas prin
cipales de la guerra. Ahora se hallaba físicamente ago
tado y su dolencia no podía ser diagnosticada por el
médico.
A veces, de noche, la selva se poblaba de los
gritos lastimeros del murucucú y de los lamentos del
guajojó. Una noche en que no hubo ni guajojó ni mu
rucucú, un canto extrañamente lúgubre vino a romper el
silencio de la selva. Un canto repetido a intervalos, un
canto que parecía un ruego sollozado, una súplica hen
chida de congoja y humanamente modulada. El cora
zón quedó sobrecogido como ante un anuncio de des
gracia. Por la mañana, cuando íbamos tomando el desa
yuno, como si advínose mi pensamiento se me acerco
Peducasé, con su vaso de yerba mate en la mano.
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—Anoche nos visitó la doña.
Yo le miré perplejo, sin saber si aludía al ave
nocturna o alguna otra cosa.
—Quiero decir el Kákuy, el pájaro que nos estu
vo dando palique toda la noche. El Kákuy sólo sale de
noche. Nadie lo ha cazado ni lo ha visto jamás. Pasa
el día oculto entre las ramas de los árboles y de noche
sale a buscar su alimento. No se sabe qué come. Pa
rece que tiene el vuelo muy corto, porque a un mismo
pájaro se le oye cantar en un árbol, luego en otro próxi
mo y en otro. Claro que su canto es lo único que nos
avisa su presencia.
Peducasé no esperó que se le hiciese preguntas,
pues siguió hablando.
—Habrás oído que dice muy claro kákuy, turay.
Dicen que estas palabras son quichuas y quieren decir:
Permanece a mi lado, hermano mío. Por lo que dice así
es que se llama Kákuy.
El chaqueño continuó hablando y no calló sino
cuando hubo acabado de relatarme, alrededor del Kakuy, toda una leyenda. Una leyenda de remoto origen,
inspirada en el género de vida y en la impresionante
modulación del canto de aquella ave. A decir de Pe
ducasé, la leyenda todavía sabía escucharse al amor de
la lumbre en los ranchos chaqueños, cuando grupos
de contertulios se sentaban alrededor de la hirviente
Pava, saboreando en el poro el grato amargor de la
Yerba mate. Esa leyenda es la siguiente:
En tiempos muy antiguos una pareja de jóvenes
Se desprendió de su ayllu por motivos que no se conocen y se fue a vivir en la entraña de la selva. Allí
construyeron su choza solitaria. El hombre proporciona
ba al hogar caza y pesca, mientras la mujer recolecta— 161 —
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ba algunas frutas silvestres. Tuvieron dos hijos, hom
bre y mujer. Cuando ellos eran todavía muy pequeños,
la madre murió víctima de una fiebre maligna. El hom
bre no pudo acompañar muchos años a los niños, pues
murió a causa de una picadura de serpiente.
De modo que los hermanos quedaron muy jó
venes sin otra protección que su propio esfuerzo. El
varón se hizo pronto al trabajo, aprendió a cazar y pes
car como su padre y él mismo recolectaba la fruta
silvestre necesaria. Era de carácter apacible, generoso
y comprensivo. Protegía la choza contra las incursio
nes de los animales feroces e iba a buscar alimento pa
ra los dos. No sabía labrar la tierra ni domesticar ani
males. En cambio era muy hábil en el manejo de liwi
y rara era la ocasión en que, habiendo salido de caza,
no regresase con una urina o con una iguana o por lo
menos con unas perdices. Asimismo era diestro segui
dor del vuelo de las abejas, lo cual le hacía fácil en
contrar los panales colgantes de alguna rama o escon
didos en el hueco de algún tronco o metódicamente fa
bricados bajo tierra.
Era muy diferente el carácter de la hermana. Volutariosa, arisca, despótica, no demostraba por el her
mano afecto ni apego alguno. Salía poco de la choza y
le gustaba pasar las horas hilando copos vegetales pre
parados por él y tejiendo prendas de vestir para los
dos. No le gustaba platicar con el hermano y la vez
que le hablaba era para contradecirle y zaherirle
con las expresiones más duras. Por esta manera de
portarse, podíase comprender que ella odiaba o des
preciaba profundamente a su hermano.
A pesar de todo, el hermano la quería y la r<>
deaba de los más tiernos cuidados. No le permitía ha— 162 —
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cer ningún trabajo fatigoso, dotaba a la choza de to
das las comodidades exigibles en aquel tiempo y lugar
a fin de que ella no sufriera privaciones ni molestias.
La mimaba y vivía pendiente de sus caprichos. Le traía
las frutas más sabrosas, los panales más ricos, pescados
difíciles de atrapar, huevos de perdiz para ella sola.
Pero la conducta de la hermana le causaba hondas
amarguras y preocupaciones. El la amaba con ternu
ra y se veía tratado como un enemigo. ¿Qué tenía la
muchacha? ¿Qué podía hacer para volverla un poco
afectuosa, para recibir de ella el trato a que se sentía
acreedor como hermano?
Pero la muchacha no sólo no morigeraba sus
maneras, sino que las hacía cada vez más hostiles y
agresivas. En consecuencia, las preocupaciones y su
frimientos del hombre eran más graves y lindaban ya
con la desesperación.
Un día la fortuna le resultó adversa al cazador.
Volvió tarde a la choza, con las manos vacías, los
pies sangrantes, agobiado por el cansancio y el ham
bre. La hermana le recibió con palabras injuriosas, ta
chándole de inútil y vago. Sin ánimo de hacer pelea,
el hombre pidió un poco de miel aguada para aplacar
la sed y algún yuyu para curarse las heridas de los
pies. Ella los trajo; pero lejos de alcanzárcelos, echó al
suelo el agua y tiró al fogón el yuyu. El hermano su
frió en silencio la torpe jugarreta y fué a acuclillarse
en un rincón bajo el peso de su tremenda desventura.
No contenta con esto, la joven, a la mañana siguiente,
esperó que el hermano hiciese cocer en el fogón su ali
mento y ya cuando el manjar estaba a punto, alzó la
olla y la arrojó lejos entre la maleza del bosque. El
hombre comprendió que no podía seguir soportando
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los desmanes de su hermana y concibió el propósito
de huir de ella. ¿Pero cómo? Si abandonaba llana
mente la choza, ella podría seguir sus huellas y en
contrarlo tarde o temprano. ¿Darle muerte? Eso no.
Ella era su hermana y él la quería. Entonces maduró
un plan sencillo y cómodamente realizable.
Fue a localizar en lo más intrincado de la selva
una colmena de murumuru. La murumuru es una peque
ña abeja que labra su panal en lo alto de los árboles
y es tan temida por su agudo aguijón como buscada
por su exquisita miel. La colmena se hallaba en lo más
alto del árbol y se requería ayuda para alcanzarla. La
hermana apreciaba como era debido las bondades de
la miel de murumuru y, excitaba por las ponderaciones
del hermano, resolvió participar en el evento.
Tuvieron que alejarse bastante de la choza, has
ta lo más espeso de la selva. Llegados al lugar, vieron
que el árbol era demasiado corpulento y que la colme
na se hallaba a una altura difícilmente alcanzable. El
hombre se mostró desconcertado; a su entender, no
sería posible trepar por un tronco tan grueso hasta una
altura semejante; de suerte que no había otro remedio
que renunciar a la adquisición del panal. Contradic
tora y terca por naturaleza, la muchacha dijo que no
podía alejarse del árbol sin la miel; que por último,
si a él le acobardaba la altura, ella estaba dispuesta a
subir, por más que fuera sin ayuda, inclusive hasta
más allá de la colmena.
—No, hermana —dijo el hombre—. No puedo per
mitir que subas sola. Subámos los dos y ayudémonos
mutuamente.
La joven admitió la propuesta y se puso a trepor la primera. Era realmente difícil la empresa. Las
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ramas se hallaban muy distantes entre sí y sin ayuda
era imposible ganar altura. Llegados muy cerca del
panal, el hombre habló de la necesidad de cubrirse la
cara a fin de evitar los fieros aguijones de las muru
muru; estas menudas avejas vivían en familias muy
numerosas y se ensañaban con la cara hasta defor
marla de todo; pero la picadura misma era muy dolorosa y duraba por espacio de varios días. Y ni qué de
cir si los impactos eran muchos. La hermana se quitó el
tupu con que tenía asegurada a los hombros la llijlla
y con ella se envolvió toda la cabeza, hasta el cuello.
Hecho lo cual y como tenía los ojos cubiertos esperó
a que el hermano le dijese lo que tenía que hacer para
llegar hasta el panal y arrancarlo de la rama. Pero el
hermano guardaba silencio, un extraño silencio.
—¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano?
—preguntó después de un gran rato; pero no obtuvo res
puesta.
r
—¿Qué te pasa, hermano? —siguió dirigiéndose
le con acento desasosegado—. ¿Por qué no me dices
lo que debo hacer?
No había respuesta del hermano. Presa de re
pentino miedo se quitó la llijlla. El hermano ya no es
taba en el árbol. Despavorida, creyó ver su silueta que,
fugitiva, allá abajo, se perdía en lo espeso de la selva.
En este instante comenzaron su incontenible ofensiva
las murumuru. La infeliz trató de descolgarse por las
ramas; pero no pudo; no había rama; el hermano, al
descender, habíalas cortado todas, dejando totalmente
liso el tronco. Y había huido, perdiéndose en el misterio
de la selva.
En su desesperación la mujer sollozó un ruego.
Quiso decirle; "No huyas, hermano. Permanece a mi
— 165 —
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lado. No me prives de tu protección"; pero su garganta
sólo alcanzó a emitir dos palabras:
—Kákuy, turay...
"Permanece, hermano mío". Pero el hermano
guien sabe dónde ya estaba.
Sola en lo alto del árbol, sola en la inmensidad
de la selva, sin cesar asaeteada en la cara y en las
manos y en los pies por miríadas de feroces abejas,
su pensamiento se aferraba a la esperanza de hacer
llegar su ruego a los oidos del hermano fugitivo:
—Kákuy, turay... Kákuy, turay... Kákuy, turay...
Cansado de la marcha de la jomada, el sol se
arrebujó en su lecho de doradas nubes allá en el po
niente. Llegó lenta y sigilosa la noche y la selva co
menzó a sumergirse en el imperio de las sombras. Las
nwrumuru dieron por terminada su tarea del día.
Abandonada en lo alto del árbol, con el rostro,
las manos y los pies desfigurados por las picaduras, la
infeliz no se resignaba a la idea de haber perdido para
siempre al hermano. Su pensamiento se aferraba a la
imagen de él como sus manos a la rama en que se
sostenía, mientras su voz, desgarrada e implorante, de
cía a intervalos:
Kákuy, turay... Kákuy turay... Kákuy turay...
En lo más profundo de las noches, sin que su
pensamiento pudiera desasirse de la imagen del herma
no, la joven deseó convertirse en ave para ir en busca
de él. Y así imploró a los dioses de la selva. Los dio
ses la escucharon. Sintió entonces que se le empeque
ñecía el cuerpo, que sus pies se convertían en garras,
sus brazos en alas y en la cara le crecía un pico, mien
tras iba cubriéndose toda ella de denso plumaje. Y
echó a volar. Pero su vuelo era muy corto y no pudo
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encontrar al hermano. Y todo lo que podía hacer era
ir de árbol en árbol, de rama en rama, llamando al
hermano:
—Kákuy, turay... Kákuy, turay... Kákuy, turay...
Y así vive desde entonces hasta ahora, y así se
rá para siempre.

/
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LA LEYENDA DE “EL FUERTE”
Novedosas y a menudo interesantes son las mu
chas leyendas, cuentos y ensayos que se han escrito
sobre diversos temas regionales; empero muy poco se
ha escrito sobre el secreto que guardan algunos luga
res aislados de los centros de civilización y casi des
conocidos por escritores y hombres de ciencia.
Uno de estos lugares es "El Fuerte", famoso por
su pasado histórico, por sus ruinas arqueológicas, no
vedosas, y por su típica posesión geográfica, que a gran
des rasgos, trataremos de enunciarla.
"El Fuerte" último eslabón de la Cordillera Oc
cidental, es una meseta que se levanta en el comienzo
del llano, como postrer vestigio de recuerdos collas e
incásicos. En un cerro elevado más o menos de 2.000
a 2.500 metros de altura, sobre colmas perpendiculares
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que se pierden poco a poco en la llanura como bam
balinas corredizas, abriendo a la visual del explorador
o visitante el más pintoresco paisaje; serranías dilu
yéndose en el infinito verde, para desembocar en el
fondo azulado de la llanura inmensa e insondable del
Oriente.
De rara vegetación, se podría decir peculiar, sem
brado de "zarzamoras" y "guayabillas" (arbustos re
gionales), cercan a la colina como largas caravanas
verdes y amarillas y se meten como animales feroces
en el fondo de las quebradas cruzadas por riachuelos
de límpido y puro líquido cristalino.
"El Fuerte" es el símbolo de la medianía entre
el Occidente y el Oriente. Un imperceptible camino de
herradura conduce a la cumbre llena de saltos peli
grosos y cascadas temerarias para desbordarse en el
infinito, mostrando dos paisajes completamente dife
rentes: por aquí la Cordilelra Real en sus últimas vifurcaciones, mostrando sus desafiantes alturas terrestres,
y halló muy al fondo, la feracidad de la selva oriental
que se dilata en un inmenso mar verde caracoleada
por ríos y lagunas, como si las cabelleras solares o la
juguetona luna se hubieran retratado en ese formidable
contraste.
A más de contar con su interesante topografía,
su gran valor histórico radica en sus leyendas, y sobre
todo, en sus famosas ruinas arqueológicas, que atra
jeron a numerosos hombres de ciencia, contándose en
tre ellos al arqueólogo Leo Pucher, quien ha publicado
en un número de la Revista de la Universidad de Chuquisaca, un minucioso y detenido estudio científico con
varias fotografías de los lugares más sobresalientes.
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En la cumbre misma del cerro, cortado como un
cono truncado, permanece en el olvido y abandono, el
último vestigio de la civilización quechua, que dejó en
este lugar sus postreros recuerdos, como un adiós sem
piterno a su vasto y poderoso imperio.
Bien cuenta la leyenda, que al llegar los incas
a estas regiones, se enfrentaron con algo desconocido
hasta entonces para ellos —la selva—. Y el eco secu
lar de aquellas serranías, permanece todavía agónico
el "non plus ultra" legendario, como poniendo fin a la
extensión de un vasto y poderoso imperio. "No más
allá", habían dicho los quechuas, al contemplar ate
morizados la selva impenetrable. "Más allá es el in
fierno verde y nosotros no somos sus vasallos; nos que
damos aquí, custodiando nuestro imperio para siempre".

No haremos mayores consideraciones sobre la
importancia histórica y geográfica de este novedoso y
peculiar lugar. Relataré la leyende "El Fuerte", conta
da de boca en boca, de generación en generación y
de pueblo en pueblo, hasta llegar a nosotros por uno
de sus relatores. Dice así:
"—Cierta vez, en años de mi juventud, narra mi
relator, en mis largas caminatas por el campo, llegué
cd villorio denominado "Castilla", situado a cuatro ki
lómetros de Samaipata, capital de la Provincia Florida
del Departamento de Santa Cruz. En una de sus casitas
de adobes diseminadas en el villorio, me llamó la aten
ción una: Era una humilde morada campesina, como
rm pañuelo blanco metido en el bosque, donde dicen
que años antes, vivía el anciano más respetado de la
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región, el que conservaba las costumbres antiguas y
revivía el pasado, como un viejo y amarillento libro
abierto.
/
—Me alojé en la pequeña mansión familiar, con
tinúo, me recibieron muy afablemente y como a un
miembro de la familia, pues —también dicen— que
existía una pequeña parentela, entre éstas buenas gen
tes de Dios y mi propia familia cristiana. Después de
saludarnos al lado de la "concha" (montón de leña
ardiendo), tomé asiento en un "toco" (asiento rústico
de madera). Me invitaron una taza de café, símbolo de
la paz familiar entre aquellas buenas gentes y pasamos
toda la tarde y aún parte de la noche, en la más fran
ca charla con el padre de familia.
—Don Amadeo, que no era otro el conservador
de las tradiciones pasadas, como buen descendiente
castellano, tenía la picardía de un buen mercader de
Austria y la viveza de los chulos españoles.
—Bueno mi hijo, díjome al notar mi constante
interés por su menuda charla, es tiempo ya que cuente
a alguna persona la tradición que desde mis abuelos
viene sucediéndose entre familia.
Se trata de la leyenda de "El Fuerte".
—Creo que no la conocen, prosiguió, porque a
decir verdad, nadie de ésta estúpida gente ha conserva
do nuestra pura tradición.
Alargamos nuestras piernas por encima de las
"caronas" de lana tendidas en el suelo y fumando ci
garrillos hechos de chala de maíz y tabaco nativo, em
pezó a relatarme lo que sigue:
"Estamos a pocos kilómetros del lugar de los su
cesos. En esta misma casa que permanecemos, se alojó
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como tú, hace años, el personaje que sabrás era el
protagonista de esta historia.
—Cierta vez, continuó, en un atardecer del mes
de mayo, tocó a la puerta un hombre; salió a abrirle
una anciana, que era la dueña de casa, la que, al ver
tan extraño personaje que solicitaba hospitalidad, no
pudo menos que quedarse atontada y llena de asom
bro. Hizo que el visitante penetrara en la casa, le invi
tó a sentarse y se dispuso a llamar a su marido que re
cién acababa de llegar de sus faenas campestres.
—Se presentaron el uno al otro atentamente
entablando de inmediato una charla por demás amiga
ble y amena. Tanto charlaron, cuenta mi narrador, que
mi abuela quedó profundamente dormida.
—Tarde de la noche, despertóse la señora por el
constante ladrido de los perros que son los vigilantes
nocturnos de las casas del campo. Se enderezó de
su lecho sin acordarse siquiera del extraño visitante
que fue hospedado en el cuarto contiguo. La anciana
llamó a su esposo, como tenía costumbre cuando algún
ruido se acercaba a sus oidos y alborotaba a los perros.
—¡Sebastián! ¡Sebastián!, llamó la abuela. ¿No
oyes? Andá a ver qué pasa con esos cachorros, no me
dejan dormir...
Un leve crujido de la tranca trasera, recordó a
a protagonista que tenía un huésped en casa, al cual
debía por educación, respetar el sueño. Con el ánimo
inquieto y el pensamiento en su halojado, la buena anoiana no volvió a proferir una palabra, pero su corazón,
c°mo anuncio de algún acontecimiento raro, la llamaba
a percibir lejanos temores por el hogar otrora tranquilo
V plácido.
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Muy temprano, cuando apenas apuntaba el al
ba, la anciana, se levantó. Lo primero que hizo, fue
encaminar sus pasos al lecho de su esposo; y ¡cuál no
sería su sorpresa al notar que no estaba en él!...
La cama estaba tendida como quedara el día
anterior, no había el menor indicio de que su dueño
se hubiera cobijado entre las sábanas. Fijó bien su
atención, se pasó las manos por los párpados y un sa
cudón de sangre bañó y heló su rostro, que quedó
más pálido que la aurora que colaba por la ventanilla
abierta.
Una bella figura de mujer había pintada en la
colcha de encima de la cama. Se acercó, la tocó con
sus manos temblorosas, habló, nadie respondía...
Los perros habían cesado de ladrar, los gallos
vecinos empezaban a difundir su sinfonía coral de
aurora y ya se escuchaba en las cercanías el trajín de
los campesinos que salían con sus bueyes a la brega
diaria.
Al no responder su marido a los constantes gri
tos ,se dirigió al cuarto vecino donde dormían sus hi
jos: dos gallardos muchachos de 18 abriles el uno y
20 el otro y una primorosa joven de 16.
—¡Pedrido... Luciano... Rosalinda!... Levántense
ya... Vayan a ver donde se ha ido el viejo... Pronto que
tiene que ir a trabajar... ¡Ah!... vengan aquí... vengan...
Los mozos, acostumbrados a la voz familiar ma
ñanera, se despertaron de inmediato y empezaron a
vestirse; por supuesto la muchacha saltó de la cama
haciendo lo propio.
Después de ver con sus propios ojos la extraña
mujer pintada en la colcha de la cama del viejo, co
mentaron el raro acontecimiento del huésped y del pa— 174 —
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dre que no amanecieron en el hogar; cosa rara en el
segundo, pues hacía mucho tiempo que el anciano "no
trasnochaba" ni salía a ninguna parte.
Esperaron hasta las ocho y no habían noticias
de los dos desaparecidos. Preguntaron a los vecinos,
nadie había visto a ninguno. En todas las casas, aque
lla noche, como rabiosos demonios habían ladrado los
perros, como si el espíritu del mal rondara por el case
río. Nadie sabía nada del anciano. Alguien comentaba
que algún picaro se lo había secuestrado para pedir
dinero por su rescate; otros, que era el propio duende
que se lo había llevado para despeñarlo en el "arancadero"; en fin, toda clase de conjeturas circularon en
tre los vecinos. Lo cierto es que, al dueño de casa y
al huésped, se los había tragado la tierra.
Dieron inmediatamente parte al señor Alcalde,
el cual, con todos los mozos más listos y atrevidos, fue
ron en busca del desaparecido; preguntaron en el pue
blo y los lugares vecinos, sin que encontraran vestigios
por ninguna parte. Se dirigieron al campo, y después
de buscar por todas partes, con el cansancio, se les hi
zo noche y tuvieron que dormir al pie del cerro "El
Fuerte".
La noche era tranquila como un mar en perfecta
bonanza. Las estrellas radiantes de luz, como luciérna
gas lejanas hacían maravillas en el espacio. La luna
en plenilunio, sembraba de palidez a este pequeño re
fugio de los espíritus y un sabor de ámbar cundía por
todos los lugares, exquisito perfume de los aromáticos
arbustos regionales.
El Sr. Alcalde con sus acompañantes, quedaron
profundamente dormidos apenas pusieron la cabeza so— 175 —

ANTONIO

PA REDES - CAND I A

bre el césped. La noche aquella fue testigo de esta his
toria que se oculta en cada recodo de la aldea.
Serían las dos de la mañana, a la misma hora que
la anciana en la casa había sentido el alboroto de los
perros, un tremendo trueno sacudió la tierra. A lo lejos,
como lloriqueo agonizante, los animales volvieron a
emitir sus lúgubres quejidos. La monotonía de los pá
jaros nocturnos y agoreros se confabularon para emitir
sus cantos malagüeros, a la vez que un nuevo trueno
seguido de un huracán furioso, quería arrancar los ár
boles de la tierra.
Todos los presentes despertaron de súbito, mi
raron a su alrededor y aguzaron los oídos como temien
do lo que iba a suceder. El viento seguía furioso arras
trando hojarascas, empezando el cielo a derramar go
tas de lluvia.
Al principio nadie se atrevió a proferir palabra;
todos se miraron interrogándose con las miradas.
De improviso un escalofriante grito, taladró sus tímpa
nos: ¡Gua...jo...jooo!...
El Alcalde se hizo la señal de la cruz en el pe
cho, siendo imitado por todos; y, sin más preámbulos
se pusieron de pié súbitamente.
—El maldito pajarraco ese... Lo han oido?, pre
guntó. Vámonos de aquí antes que se nos acerque,
porque la sombra del mal agüero está persiguiendo a
la noche...
Cuando todos se disponían a emprender la re
tirada, otro terrible grito, más cercano y más nítido,
paralizó sus movimientos. Seguidamente sucedió lo in
esperado. Los truenos y los rayos cortaban el espacio,
a la vez que un horrible quejido humano lleno de an
gustia y desesperación se escuchó en la cima del cerro.
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Todos volvieron a mirarse alelados sin que ninguno
se atreviera a dar un paso.
La tormenta estaba en su auge, aquel lugar apa
cible y lleno de atracciones visuales, de pronto se ha
bía tomado en algo así como las puertas del infiemo.
Relámpagos y buenos hacían temblar la tierra como
marea desplegada en sus adentros, los goznes de las
coyunturas arbóreas chillaban desacompasadas, el
viento sumbaba amenazador y como un mar enfureci
do en la cumbre del cerro, se oía al chocar de las olas
siniestras del Averno, contra las ruinas del pasado.
—La "chapetonada" dijo el más viejo de los pre
sentes. Eso es, contestó otro, la "chapetonada". El visi
tante del desaparecido había subido al cerro de los In
cas, y los antepasados que allí habitan guardando la
laguna sagrada que está en el fondo de la "chincana"
habrán embrujado las aguas para perderlo...
("La chapetonada", es una palabra nativa que
expresa lo que sucederá en forma sobrenatural, cuando
cdguien visita, por primera vez, las ruinas de "El Fuer
te". Consiste, según la misma tradición, en que toda vez
que se acerca una persona al famoso cerro, se desen
cadena una fuerte tempestad hasta no permitir el as
censo a su cumbre).
—¡Por la Virgen de Candelaria!..., dijo el más
joven, recemos su santo rosario para que no se pier
da su alma...
—Sí, recemos, dijeron todos a la vez.
—En el nombre del santo padre... etc... Rezamos
este Santo Rosario... empezó el Alcalde con las palabras
entrecortadas de miedo y temblor.
—Un rato, dijo uno, ¡miren en la cima!... Aifilien nos habla, vámos allá, salvemos al desapare
cido. ..
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Subieron todos sin dejar de rezar el rosario. La
costosa pendiente los llenaba de sudor y la emoción
los anonadaba de miedo. No obstante siguieron su
biendo, haciendo en cada parada de descanso la señal
de la cruz. Después de esta Vía Crucis obligada, llega
ron a la cima. Un iluminador relámpago dibujó en el
piso de piedra al famoso pinna, pintado a la entrada de
las ruinas. Siguieron andando... El grito agonizante que
habían percibido en todo el trayecto se hizo más dé
bil pero más cercano. Avanzaron inquietos. Chorreando
le sudor y con los labios secos por la tensión nervio
sa, llegaron a la "piedra redonda", donde está el cen
tro de las ruinas. Un escalofrío extraño, hizo que se que
daran helados por segundos. Allá... en la mesa cen
tral había un bulto.
—¡Dios padre, todo poderoso!, dijo el Alcalde,
¡Mamita de Candelaria!...
Se acercaron más, y a la luz de un nuevo re
lámpago, vieron la verdad. El bulto era humano. Esta
ba sentado en la silla de la mesa central, con la cabe
za agachada y los brazos tendidos a lo largo. Retro
cedieron dos pasos a la primera impresión, pero des
pués de algunos segundos se les volvió la serenidad y
avanzaron nuevamente.
—Parece el desaparecido..., dijo el Alcalde. Acéicate tú Miguel... porque por tu santo nombre, el espíritu
no te hará mal...
El aludido con un impulso de coraje se acercó,
miró lo que tenía delante y exclamó:
—¡Don Amadeo!... El desaparecido... ¡Dios lo
libre!...
Todos se acercaron de inmediato al saber que
era don Amadeo. Lo incorporaron. Era él. Parecía dor— 178 —

ANTOLOGIA

d e t r a d ic io n e s y l e y e n d a s b o l iv ia n a s

mido en un profundo sueño. No tenía ninguna señal en
el rostro, sino una palidez mortal. Examinaron su cuer
po, tampoco tenía nada digno de llamar la atención.
Le dieron fricciones en los músculos y aquel ser semimoribundo profirió un agonizante grito de angustia y
quedó nuevamente como antes.
La tempestad había cesado bruscamente. La llu
via que empezaba a caer se escurrió para el Oriente,
las nubes cargadas de agua hasta hacía poco, se cla
rificaron y el murmullo lejano del lago, dejo de hacer
• chocar sus olas. La calma reinó como antes, quedando
todo tranquilo, como si el Dios de la protección campe
sina hubiera hecho un milagro.
El más fuerte de los muchachos cargó con don
Amadeo al hombro. Todos emprendieron viaje de re
greso a la casa. El último relámpago anunció la aurora
y nuevamente los gallos anunciaron al nuevo día. Ba
jaron en profunda meditación y silencio. Nadie se atre
vía a comentar nada. Cada cual en su pensamiento
imaginaba el poder de "la chapetonada" y murmura
ba un "Ave María" en sus labios!...
Al fin llegaron a la casa. La anciana no había
pegado ojo. Había prendido una docena de velas a la
Virgen, a San Antonio y a cuanto santo encontró en la
casa. Al ver a su marido en hombros, un grito de do
lor se escapó de su pecho y cayó sin sentido.
Llegó el día. Con constantes fricciones y aguas
Medicinales caseras, hicieron volver en sí a los dueños
de casa.
Lo primero que hizo don Amadeo, fue preguntar
Por su hija:
^
—¡Rosalinda!... dijo con la voz apagada... ¡dón
de está Rosalinda!... ¡Que me traigan a Rosalinda!...
—
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La anciana también había recuperado los senti
dos. Se acercó a su esposa toda llorosa, no pudiendo
articular palabra alguna; a media voz contestó:
—No te apures Amadeo... Rosalinda está con tus
otros hijos. Se fueron p'al pueblo a decir al señor cura
que venga...
Todos se quedaron conformes con la explicación,
pero la anciana rompió nuevamente a llorar, pregun
tando:
—¿Y el huésped?... ¿qué fué del huésped?...
—No me hables del visitante aquel viejita, res
pondió don Amadeo. Creo que fué el espíritu de "El
Fuerte" encamado en él quien ha hecho suceder los
acontecimientos que acabamos de presenciar. ¡Ah!...
sí, recuerdo. Me habló tanto... y me invitó a dar un
paseo. Subimos por el cerro y a medida que andába
mos, se hacía más grande mi visitante. Yo lleno de mie
do seguía sus pasos inconsientemente, hasta ese grito
siniestro del guajojó... Perdí el sentido después, no me
acuerdo más... Me parece que soñé con un hermoso
retrato de Rosalinda. ¡Ah!, sí, era ella... ¡Qué bonita
estaba!... Parecía la Virgen de Candelaria... ¿Dónde es
tá Rosalinda?...
Esperaron hasta las once de la mañana y los
muchachos no regresaron con el cura. A las doce en
punto llegaron. El padre Sotelo en persona venía con
ellos, pero la muchacha reclamada no estaba.
—Padre, preguntó la anciana: ¿Y mi hija?... ¿Dón
de han dejado a Rosalinda?...
—No ha llegado aquí. Dijo el mayor asombra
do. Pero si nos dejó a eso de las nueve. ¿Dónde se ha
brá quedado?...
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—Ché Perico, andá tras de ella con Luciano, de
be estar ante la tía Lucrecia. Vayan y díganle que el
taita ya está aquí...
Los mozos salieron a toda prisa. Llegaron a don
de la tía, preguntaron por Rosalinda, no estaba allí.
—¡Cómo! Rosalinda, dijo la tía. La ingratona esa
ni siquiera ha venío p'a mis cumples. Estoy enojada
con ella...
Los muchachos explicaron: Es que Rosalinda sa
lió con nosotros p'al pueblo esta mañana y no ha guelto p'a la casa. Quizá estará con la Margarita...
Buscaron por todo el rancho, de casa en casa,
de amiga en amiga, Rosalinda no estaba en ninguna
parte.
Allá en la casa tradicional de los recuerdos, el
cura había bendecido la preciosa imagen estampada en
la colcha de la cama de los dueños de casa, rezando
el santo rosario.
Las velas, poco a poco, se apagaron, y la alco
ba quedó silenciosa, porque dicen que Rosalinda, es
la nueva encantada de "El Fuerte", que fue llevada
por los espíritus de los Incas del cerro sagrado.
—Su espíritu, terminó mi relator, deambula en
toavía por todo el pago, hasta que tenga que reencarnar
se en otro cristiano para siempre".
Vallegrande, 6 de Julio de 1954.

N IC A N O R

M ALLO

/

1A Y ! GR AS, TE CASARAS, PERO
MORIRAS
Dama de alto coturno y de cuarteleado abolen
go, érase que se era doña Juanita Tudó, de ojos ras
gados y tentadores, habitadora de casa de cerrojo y
cadena, solícitamente servida por esclavos y esclavas,
cual se estilaba en esos tiempos del miriñaque y del
bailecito agua de nieve.
Vivía la susodicha en la calle de Buenos Aires,
actual calle de los Bancos, hoy España, y rondaban
su casa apuestos galanes, codiciosos de su encantado
ra fermosura, contentándolos a todos con un guiño, un
si es no es picaresco y tentador.
En la misma casa habitaba también don Casimi
ro Corro, antiguo y ejecutoriado bibliotecario, quien lle
vaba en las concavidades de su mollera, todos los ver— 183 —
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sículos y notas de la Biblia políglota; por eso, preci
samente, era bibliotecario. Pero este señor era, como
reza un adagio vulgar, gato con guantes no caza ratón,
reduciéndose su papel a ciertas observaciones, de ca
rácter pasivo, mas muy reveladoras de lo que el curio
so lector sabrá enseguida.
Aberraciones nunca faltan en este picaro mun
do, que mundo al fin es, y entre ellas debería colocar
se la del negrito losé Manuel, que por ser negro indu
dablemente tuvo la más negra y arrastrada suerte.
Es el caso que nuestro negrito tenía el privile
gio de peinarla diariamente, en su tocador, a la dami
sela Juanita, y lo hacía con tanto mimo y halago, que
el menos avisado habría podido advertir que el dios
cieguecito se descolgaba por ahí...
Esto es lo que observaba, muy pacíficamente,
don Casimiro Corro, diciendo para su coleto: "Siento
humo, algo se quema".
En tanto que los mimos y halagos de José Manuel
pasaban inadvertidos para Juanita, que tenía numero
sos rondadores, el amor de aquel, que no otra cosa
era, iba in crecendo, como las llamcts de un incendio.
Y la otra... ni por pienso.
En estas y las de más allá, arribó a la ciudad
un señor Gras, de noble alcurnia y honorables ante
cedentes, natural de la Argentina, que venía con ne
gocios particulares.
No tardó mucho en trabar relaciones estrechas
con la familia Tudó, y, ¡es claro!, verla a Juanita y apa
sionarse localmente, perdidamente, fue obra de muy
poquísimo tiempo, tanto que aún creemos emplear al
guno más, simplemente en narrarlo.
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Juanita, tan esquiva y desdeñosa para otros ga
lanes, se ablandó muy suavemente y aguzó con toda
solicitud sus oidos, ante las almibaradas palabras que
le dirigía el doctor Grass, que doctor era, y de rechu
pete.
Aquí de los furibundos celos del negrito, que
veía en Gras un ente extraño, inconcebible, metiéndo
sele en su duro caletre el sombrío espíritu de la ven
ganza.
Amena tertulia y varias distracciones se impro
visaban casi cada noche en la casa de la Señora Rosa
Lemoine, sita en la calle del Comercio, actual calle
Calvo. Concurrente asiduo a estas reuniones inocen
tes era el señor Gras, y después de apurar sendos va
sos del rico sonusco, se retiraba a lo de su adorada
Juanita.
Muchas noches ya pasaban que a cierta hora,
como alma en pena, cual otro Sator Pareja, un hom
bre, con poncho blanco, mojeño, bien calado y som
brero de anchas faldas, que le tapaba casi todo el ros
tro, cruzaba las calles Comercio y Buenos Aires, gritan
do con voz cavernosa y fatídica: "¡Ay! Gras, te casa
rás, pero morirás".
Alarmada venía la vecindad con tan curioso mo
do de ser de este raro nocturno, hasta que en casa
de la señora Lemoine previnieron al señor Gras de las
amenazas de que era objeto. Pero, a este ni pizca que
se le dió, porque era, como se dice, un hombrecito de
Pelo en pecho y de armas llevar. Y seguía la cantale
ta: "¡Ay! Gras, te casarás, pero morirás".
Arreglado el matrimonio, se realizaron, con gran
fausto y pompa, las bodas de la simpática señorita
— 185 —
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Juana Tudó, y hubo jolgorio y baile y jaleo y agua
de nieve y lo demás.
La terrible pasión de los celos, hizo entonces
su fenomenal crisis en el pecho del negrito José Ma
nuel, quien se resolvió definitivamente de llevar a ca
bo sus depravados intentos: matar al Dr. Gras.
Tres días pasaron del dichoso himeneo y la feliz
pareja iba rumbo al norte, con viento en popa y brú
jula segura.
La cuarta noche salía de su casa el doctor Gras,
con objeto de ir a su consabida y honesta tertulia, en
casa de doña Rosa Lemoine, cuando al trasponer los
umbrales de la puerta de calle, recibió, a quema ropa,
dos fusilazos que lo dejaron tendido, revolcándose en
su propia sangre.
Alboroto, gritos, alarma, en tanto que corría en
dirección de Kcuripata, un hombre con poncho blanco,
sombrero de grandes faldas; era, precisamente, el ne
grito José Manuel, quien, a poco, fue hecho preso, ence
rrado en la cárcel de Corte, juzgado sumariamente y
sentenciado a la horca.
Dicen que en su encierro y aun al ser suspendi
do en la famosa N de palo, seguía imperturbable, re
pitiendo: "¡Ay! Gras, te casarás, pero morirás".
He ahí a lo que expusieron unos ojos garzos y de
provocativo mirar, una cabellera espesa, rubia y ensor
tijada y un andar cimbreador y donairoso.
¡Cuidado con las tentaciones!

EL ORIGEN DE UNA COPLA POPULAR
El gran héroe anónimo, que tiene a veces hermo
sas proyecciones de virtud y justicia, el pueblo, eterno
peregrino de las sociedades humanas, es el que me
jor sabe interpretar en ocasiones dadas, los sentimien
tos de odio y aversión a personas que han resultado
aborrecibles por sus hechos o por sus dichos, porque
han sido unos bichos... feos, cobardes y maltrechos.
Aguja de acerada punta, que hiere fuerte cuan
do punza, son las coplas populares, epigramas san
grientos de ese poeta sin lira, que ni bebió en Helicona,
ni subió por la suave pendiente del deseado Pindó.
¡Guay! qué iba a subir, este descamisado impeniten
te. Carne de cañón, músculo nervudo de la máquina
social, espectro siniestro de la miseria, y qué más? y

__
Don Joe Manuel de Goyeneche, era un arequipenito de tan malas entrañas, que si hubiese vivido en
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tiempos de Poncio Pilotos, estoy seguro que habría gri
tado: "¡Crucifícale! ¡Crucifícale!". Si sería píldora do
rada el ferrocarril... o, quise decir el Conde de Guaqui;
(tanto me preocupa el ferrocarril de Guaqui, que se me
ha escapado sin querer, no el ferrocarril, sino la idea
de él, perdón, lector). Este don Manuel, como bien lo
sabréis, cuando nuestra enfermisa madrastra se ha
llaba de parto, vino con cartas reservadas e instruc
ciones secretas, según decían los que tienen vellos en
la blanda, de Tunta de Sevilla, del Gobierno Francés y
de la Serenísima o serenada Princesa del Brasil, doña
Carlota Joaquina de Borbón. Vino por Buenos Aires,
habló con Liniers, y ¡cataplún!, se coló de ronda y
rondín en esta ciudad de los Charcas. ¿Qué nuevas de
tan mal agüero traía el fatídico mensajero? ¡Qué iba
a ser, pues! Lerdos nosotros; que estando la madras
tra en serios aprietos, los hijastros querían pan con azú
car, es decir, la herencia directa, aún cuando sea sin
beneficio de inventario. Unos dicen que sí y otros dicen
que nó, pero, lo cierto es que Goyeneche trajo instruc
ciones de doña Joaquina, para someter a su obedien
cia esta América de los Cid y de los Pelayo. Ya desde
entonces, y aún desde mucho antes, se manifestaban
las ambiciones de los señores portuchaos. Pero, ¡qué
queréis! —Cuándo la berruga no quiso ser berrugón?...
Su venida y los rumores que se esparcieron con
tal motivo, alborotaron el cotarro de todas las almas
vivientes de esta mi querida ciudad.
Acaecía esto en 1808, que es como si dijéramos
antes de ayer, y se hallaba de Presidente de la Real
Audiencia de La Plata Dn. Ramón García León de Pizarro, quien fue el que papel principal jugó en nuestro
bendito 25 de Mayo de 1809. El bajo pueblo, y aún el
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alto, que son unos famosos husmeadores, columbraron
que de algo grave se trataba, al ver las continuas con
ferencias y secreteos entre enviado, presidente y arzo
bispo; y allí era lo de las coplas, dicharachos y jeri
gonza callejera que ponían hechos unos guindos a los
hijos de la madre patria, hasta que vinieron a rematar
en aquella redondilla del cochabambino Luis Manuel
de Terrazas, que decía:
"Un Pizarro ganó las Indias,
"Otro Pizarro las perdió,
"Mas el indiano Terrazas
"Al segundo lo rindió".
Aunque el verso es pati-tuerto y manco por aña
didura, pero en cambio, nos demuestra que el tal Terra
zas era un muchacho de higados.
Dn. Ramón García León de Pizarro, tenía situa
da su casa en la que hoy es calle Azurduy, o a la
última moda, calle N° 39, y es la que en la actualidad
pertenece a los herederos del Dr. Marcial Barrientos.
Vanidad de soberbio mandatario, lujo inusitado en
aquellos dichosos tiempos o sea lo que fuere, ello es
que Don Ramón hizo embaldozar la pertenencia de
su casa, hasta la media calle; y cualquier curioso
transeúnte habrá todavía podido ver en estos tiempos
de ogaño, aquel soberbio adoquinado, que aun se ha
conservado hasta ahora último, y ojalá se hubiera con
servado no más, porque ese era un verdadero monu
mento histórico. Y por qué no rogamos, para que ello
hubiera sido así, a San Juan de Dios, que es un santo
tan bueno?... ¡Oh! dichosas lozas, que besasteis la
suela de los zapatos de Pizarro! ¡Quien como vosotras!
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El tira y afloja entre Presidente, Arzobispo y Oi
dores, continuaba con más vehemencia, que cuando a
uno se le clava el diablo entre ceja y oreja; no hay
exorcismo ni plática cuaresmal que tenga eficacia pa
ra echarlo.
Por fin se consiguió el que se reuniese el claus
tro de doctores, los que después de una madura delibe
ración y de otras consideraciones de política trascen
dental, resolvieron decir a doña Carlota que ¡nones!
y se vaya con la música a otra parte. ¡Viejos bellacos!.
Esto, sin duda, sulfuró a Don Ramón y le revolvió la bi
lis de que, como buen godo, era andante depósito. Ya
me lo figuro yo a este bilioso caballero, después de ha
ber leido la contestación del claustro de doctores, he
cho una furia, mesándose la barba, (no se si la tendría),
taconeando y maldiciendo, y diciendo cositas que no
sabían a mieles ,en fin, próximo a reventar como dicen
que reventó Luzbel, cuando cayó de la mano de Dios,
y de ahí nacieron los mil diablejos que infestan ahora
el mundo católico, porque es sabido que los diablos,
no conocen otra generación que la por reventazón.
Es a esta época, indudablemente, a la que se
refieren una coplilla popular, que mostraba muy a las
claras, el odio y mal afecto que ya se tenía a Pizarro,
y ante todo, y en su persona, a la dominación espa
ñola, que se quedaba así... sola... sola... En las calles
y plazas, acompañada con vihuelas y flautines, al ama
necer y al anochecer, se oía constantemente cantar:
"Ahí baja Pizarro
"Por el enlosado
"Derramando chispas
"Como un condenado".
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Y realmente debería estar condenado el hombre,
pero condenado a sufrir mil humillaciones, hasta el ex
tremo de rendir las armas y darse por preso, que no
hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla.
¿Habría algún jolgorio, bautizo o fiesta de la
epístola? Pues, se reunían cuatro o seis descamisados,
y libando sendos tazones de americano ponche, me
nudeaban:
"Ahí baja Pizarro
"Por el enlosado
"Derramando chispas
"Como un condenado".
Llegó la hora en que la América debía cumplir
sus grandiosos destinos, y el 25 de Mayo de 1809, dijo:
"adiós mamadera, que yo ya soy casadera", y co
mo golondrina recién emplumada, se lanzó por el es
pacio, en busca de los purísimos ideales de libertad
e independencia. ¡Y vaya si los realizó!
La lucha fue cruenta, y entonces empezó a ofus
carse aquello de: "A Castilla y León, Nuevo Mundo
dió Colón", y se convirtió en "A Castilla y León se les
cayó el caserón". Y fuimos libres y nos independizamos,
quedándonos en nuestro uti possidetis, que no es la po
sesión de derecho, como creen Uds. sino —quiero esto
Porque es rico—. y ¡zán! se acabó, y venga cualquiera
a pagar los vidrios rotos.
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LEYENDA DE LA CARRETA
La carreta tiene también sus leyendas. En todo
el mundo es conocida la historia de la "carreta
fantasma". En el Beni y Santa Cruz, existe la del
"carretón de la otra vida". Cuentan las viejecitas, esas
ancianas que usan todavía el mantón de seda negra,
que el carretón fatal, cuando hacía un viaje" para
llevarse a alguien", sorprendía a las gentes recogidas
en sus lechos con súbito ruido. Era tan terrorífico ese
ruido que el cuerpo se sacudía con un estremecimiento
helado, como si la mano de un muerto rozara la espi
no dorsal de quienes lo escuchaban. La carreta se de
tenía en una determinada casa, y el ruido cesaba. De
allí el carretón se dirigía al cementerio, llevándose el
olma del pobre condenado; porque la carreta solo con
ducía a la otra vida, a los perversos.
— 193 —
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No faltaban quienes aseguraban haber visto el
fantasmal vehículo al recogerse a sus casas, en horas
avanzadas de la noche. "No tiene bueyes —d ecían pero lo guía un carretero envuelto en una capa negra
que solo le deja la cara y las manos en descubierto.
Cara de calavera y manos de huesos".
Mi abuelita solía narrarme con voz emocionada,
cual si ella misma hubiera sido testigo del cuento que
les voy a referir ahora. Después de la merienda, mien
tras temblaban las luces en altos candeleros, hacía el
relato.
"Los indios itonamas, tienen la costumbre de
prender fuego, antes de la siembra, a los grandes pa
jonales de las pampas. El fuego arrastrado por el vien
to, invade de inmediato la llanura y aquello parece
un mar de olas llameantes. El incendio es necesario
para limpiar de víboras y animales dañinos el campo;
y para hacer más fértiles las tierras. Pero una vez,
sucedió una desgracia. Todo por un hombre a quien
todos conocían, a causa de su terquedad. El iba con
su esposa, cruzando la llanura, en el carretón. De pron
to ella dijo: —¡Mira Pablo!, por el lado que vamos, han
quemado la pampa. El bosque estará ardiendo... ¡Mira
el cielo!...
Era el atardecer. La luna había salido y parpa
deaban las primeras estrellas. Por el lado opuesto al
occidente, el cielo parecía inflamarse. Estaba rojo. Y
todo quieto. No se percibía ni el rumor del vuelo de las
aves.
—...Es mejor que esperemos aquí. Pára el carre
tón, Pablo, por favor...
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—Mañana tenemos que estar en Magdalena
—respondió él— ¿Perder yo una noche de luna como
ésta? No estoy loco.
—Pero Pablo, mira que podemos morir entre las
llamas...
—Está dicho. Es mi voluntad.
Siguió avanzando el carretón... Días más tarde,
se encontraron los cadáveres del hombre y la mujer
carbonizados, suspendidos de la rama de un tronco
gigantesco. Del carretón, sólo habían quedado las he
rramientas.
Desde entonces, cuando hace mal tiempo, los
viajeros que tienen que pasar por aquel sitio, oyen
gritos desesperados, como de gentes que pidieran so
corro. Y escuchan algo parecido al estrépito de un enor
me carretón que se estuviera partiendo... Y parece que
se revolcaran dos bueyes dando fuertes resoplidos de
agonía..."
Vieja carreta, símbolo de la época en que todo
era bueno. ¡Cómo rodábamos contigo, fuera de la ór
bita impetuosa de las estancias y de los tiempos abre
viados! ¡Estábamos muy lejos todavía de la perenne
angustia de querer alcanzarlo todo, todo en el loco co
rrer de un solo día!
Sucre, Mayo de 1951.
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ACHAL AY
Es una Diosa que mora en los bosques vírgenes
y en lugares solitarios. Se presenta completamente des
nuda, con los cabellos desgreñados que le caen hasta
las rodillas, de pechos erectos y formas seductoras; el
hombre que ve una Achalay queda electrizado tanto
por su cuerpo atrayente, como por su voz divina; es
tan dulce, tan meliflua, la voz de Achalay, que produ
ce un ensueño adormecedor, un arrobamiento particu
lar del que resulta imposible que un humano pueda
substraerse. Sus canciones son tan bellas, que por otra
parte podríamos decir que es la Diosa de la inspiración
poética.
Cuando la Diosa se muestra voluptuosa y sin nin
gún recato hace alarde de su deseo sexual que se 11a— 197 —
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ma Achala, pero si ella comienza a cantar y su canto
es como del mirlo o del Khellunchu, entonces adquiere
el nombre de Achalay; es una rara forma de desdoblar
se convirtiendo la pasión del amor sexual por la del
amor romántico; las dos formas como se manifiesta el
amor en la vida humana.
Tenemos un ejemplo de la canción que entona
Achalay en este breve trozo: "Jamuy kkajito, munaini
qaiimanta nina jiña lauraschcan, jamuy majttito cai pacaukhupi sumajta markkariway". La rara sirena se
apropia del mancebo y lo duerme en medio de un pla
cer intenso, pero como nunca sacia su apetito, sigue
con sus abrazos y sus solicitudes; sus caricias son de
fuego, de hembra insatisfecha, y el pobre humano que
cae en la trampa tiene que satisfacer los deseos de la
Diosa, uno, dos, y cien veces, hasta que cae rendido,
completamente rendido por la sensualidad y el exceso
del placer para no despertar más.
♦

LA R I- LA R I
El Lari-lari es una avecita nocturna llamada Jinchukkccño, tiene la particularidad de convertirse en ga
to, perro, mono, etc. También su canto es armonioso y
deleitante; los que escuchan sienten ganas de dormir
se y soñar. Si el viajero se deja vencer por el sueño
está perdido. La defensa contra el Jinchukkaño consiste
en no dormir y pasarse la noche en vigilia, de otro
modo se aproxima el Jinchukkaño, se posa sobre el
corazón y le roba su ánimo causándole con ello una
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enfermedad mortal. Los que son de temperamento dé
bil sucumben, pero los de carácter fuerte se sobrepo
nen; con todo, no se libran de la enfermedad que en
su mayor parte resulta mortal. El Jinchukkaño es muy
temido por los callawayas, por lo que, y para defen
derse de sus ataques, se pasan la noche masticando
coca y fumando cigarrillos; el alcaloide de la coca tie
ne la virtud de quitar el sueño. El olor de la coca y el ta
baco hace huir al Lari-lari así como a otra clase wak'as
(malignos); es por ello que estos productos nunca fal
tan en sus bolsas de remedios.
Cuando por suerte llegan a coger a un Lari-lari,
le arrancan las plumas y comen la carne que conside
ran preservativo de las maldiciones. Pescar un Larilari es mucha suerte, equivale a haber realizado un
negocio muy lucrativo, porque las plumas se cotizan a
precio de oro.
Los Lari-laris viven en las regiones boscosas de
Camota, Apolo, Yungas, etc., especialmente en las pas
canas de los inciénsales; allí conviven con los Anchanchus, los Meollos o Tullupesqos y los Warirunas.
Nicasio Avila, vecino de Charazani, me refirió
esta historieta que la consigno por ser interesante: De
Chullina, población indígena de la provincia Bautista
Saavedra, habían partido con dirección a los inciénsa
les de Apolo, tres paisanos con objeto de explotar in
cienso; en el campamento de Chontalaka tuvieron un
incidente que dió lugar para que uno de ellos se des
prendiera del grupo y emprendiera camino de regreso
Por la vía denominada la Senda de los Incienseros.
ni primer día llegó hacia el anochecer a una pascana
solitaria donde resolvió pasar la noche; después de un
breve descanso encendió la fogata y se puso a prepa-
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rar su polenta de maíz; cuando el agua entraba ya en
ebullición y el callawaya cansado por el viaje dormi
taba un tanto, se presentó el Lari-lari, silbando una cancioncilla muy del agrado de su enamorada, luego como
por arte de magia el silbido se convirtió en la misma
voz de la enamorada que reclamaba por su amor, el
viajero al escuchar el mismo timbre de voz de su ama
da requirió su prensencia, pero la avecita astuta por
toda respuesta le indujo a que durmiera entonando una
especie de canción de cuna: "Mi adorado Ilico, duér
mete entre mis brazos, que yo me encuentro a tu lado
contemplando tu dulce rostro; has caminado tanto, te
encuentras cansado y rendido, que lo único que te ca
be es el sueño"; al escuchar la voz querida el indiecito
todo preocupado la buscó por los alrededores y al no
encontrarla se acordó de la relación que le hizo su pa
dre en una ocasión que viajaron a Carijana, con refe
rencia al Lari-lari; entonces su mente reprodujo con ni
tidez lo que le había aconsejado: "El lari-lari imita la
voz humana y canta hermosas canciones para amodo
rrar a sus víctimas, no hay que escuchar por nada sus
tentadores consejos y se debe masticar coca para no
dormirse". Recordar el consejo y concebir el plan más
ingenioso para atrapar a la avecilla fue una misma co
sa, pues, se tendió en el suelo como quien desea des
cansar y haciéndose el dormido, con los ojos entreabier
tos, se puso a observar todo lo que iba a hacer la avecita. El Lari-lari se aproximó a la olla que hervía y a
la oreja le dijo: "Dime chamilquito, ¿tu amo ya se ha
dormido?", a lo que la olla contestó: "Mi dueño ya esta
conciliando con el sueño". A los pocos minutos volvió
la avecita, y le preguntó otra vez de la misma manera»
a lo que la olla le repuso: "Mi amo ya está sornando"
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Alegre el Lari-lari, aleteando suavemente se le aproxi
mó al viajero y se posó sobre su corazón para robarle
el ánimo, pero aquel sin pérdida de tiempo extendió el
brazo derecho en dirección de la avecita y con la mano
abierta que la retrajo con ligereza cogió al jinchukkaño
sometiéndole a prisión. La avecita viéndose perdida
le habló de esta manera al kallawaya: "Mira Iliquito,
yo conozco un lugar donde existe mucho oro; si me po
nes en libertad te mostraré ese lugar para que puedas
recoger toda la cantidad que quieras". Iliquito, sonrien
do con socarronería, le contestó: "Tengo mucho oro, no
anhelo tu riqueza". El Lari-lari insiste: "Entonces te reve
laré mis secretos siempre que me sueltes, te puedo ha
cer inmortal". Iliquito vuelve a contestar: "No necesito
que me reveles tu secreto, desde que te encuentras en
mis manos ya soy dueño de ellos" y diciendo y ha
ciendo lo desplumó en un santiamén, guardando las
plumas en una escarcela y la carne después de soasar
la se la comió feliz y satisfecho de su suerte, luego se
recostó y se durmió profundamente: No bien concilio
con el sueño lo despertó una voz gangosa de vieja
(era la awicha del lugar), quien en tono amenazante lo
increpó y le dijo: "¡Oh bárbaro! ¿qué has hecho? ¿Por
qué lo has victimado al Comisario principal del Lugarniyoj y te lo has comido?; ¿acaso no sabías que los
lari-laris y los mana caraccs (charatas) son las gallinas
de los Machulas? Pues con tu proceder has despertado
su ira yel Dios airoso ha dispuesto que dentro de tres
días perezcas sin remedio". El callawaya ante la ame
naza ya no pudo conciliar el sueño, y habiendo sor
prendido a su olla la delación y la infidencia la em
prendió a puntapiés haciéndola añicos. En efecto, la
amenaza de la awicha se cumplió al pie de la letra.
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El terecer día de viaje amaneció muerto el callawaya
en la pascana y los gallinazos hicieron pasto de su
cadáver.
El grito del lari-lari dicen que se asemeja a la
voz humana, por ello confunden con el guajojó que
también es ave de malagüero; imita perfectamente la
voz de los parientes y amigos, con lo que llega a en
gañar y engatuzar a los pobres viajeros, es muy zala
mera y tiene el don de adivinar el presente, el pasado
y el porvenir.
1

S U R /MA N A
(LEYENDA CALLAWAYA)
Dicen que en tiempos muy lejanos, vivían al pié
del nevado AkhamanL un rey llamado Rumisonko (co
razón de piedra), inhumano y cruel, temido y odiado por
todos, porque nunca practicó las virtudes de la bondad,
ni de la caridad. Este rey tuvo una hija muy hermosa
llamada Surimana, que constituía la admiración de las
gentes que tenían la suerte de conocerla, por cuyo mo
tivo la habían solicitado en matrimonio Mallcus y Cu
racas, sin que ninguno hubiera logrado conmover su
corazón que mantenía inalterable ante los requiebros
del amor.
En Akhamani vivía un mocetón llamado Walaicho, de ascendencia desconocida por lo que decían de él
que tenía por padre al sol, y por madre a la luna; to
caba la quena a las mil maravillas y recitaba poemas
hermosísimos que los componía él.
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Un día que Walaicho labraba la chacra de papas
del rey, de improviso se presentó Surimana, que era
muy querida por el pueblo, y encaminándose hacia
Walaicho le preguntó: "Dime Walaicho, ¿eres de esta
tierra o has venido de pueblo lejano?; Soy de esta tie
rra, contestó Walaicho y feliz de ser tu esclavo, puedes
ordenar lo que mejor te plazca, que estoy dispuesto a
obedecerte". "Bien —le dijo la princesa un tanto emo
cionada— deseo que vengas mañana a este mismo
lugar, a la misma hora, tengo que encargarte una tarea, no sé si podrás cumplirla".
—Aunque tenga que remover la montaña, la
haré linda Ñustta, porque mi poder se agigantará al
conjuro de tu belleza, repuso el mancebo.
De esta manera nació en Akhamani el amor ro
mántico más extraordinario que registra la tradición.
Desde aquella fecha, muchos soles y muchas lunas re
corrieron por el espacio celeste, y en las noches claras
solía divisarse en las cercanías del palacio de Rumisonqo, las siluetas de dos amantes que deambulaban
felices y dichosos, haciendo culto de su apasionado
amor. Pero como la felicidad no dura mucho, ocurrió
lo inesperado; el rey anoticiado por labios de Pago de
Usipala, que su hija mantenía relaciones amorosas con
Walaicho, hijo del pueblo, por ende un villano, se pu
so furioso como huracán rugiente; de su boca brotaron
tremendas imprecaciones y maldijo la hora de haber
tenido una hija tan vil; en medio de su furor ordenó la
ejecución de ambos amantes, pero posteriormente rec
tificó su decisión excluyendo de la pena a Surimana.
Walaicho fue aprehendido y puesto en prisión, se le
Privó de alimentos y se le maniató para evitar su fu9a ;pero como el amor todo lo puede, sabedora Suri— 203 —
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mana de la prisión de su amado, poniendo en grave
peligro su vida, consiguió penetrar en la prisión, lo de
sató de sus ligaduras y lo puso en libertad, pero como
Walaicho no se decidiese a fugar, le incitó a que lo
hiciera, recibiendo por toda respuesta una rotunda ne
gativa, porque para él, aquello significaba un proceder
innoble que mancharía el nombre de la princesa y el
suyo propio, por lo que planeó autoeliminarse para con
vertirse en héroe y de esta manera dar un mentís a la
injusticia cometida por el Mallcu; en efecto, cuando cla
reaba la aurora, le arrebató a Surimana su topo de
oro y con él se rasgó la vena yugular provocando una
hemorragia tan intensa que fue causa de su muerte.
Sus últimas palabras fueron: "Surimana, muero como
un héroe para convertirte en Diosa, pronto nos encon
traremos en el paraíso de los Machulas".
Los habitantes de Akhamani lloraron amarga
mente la irreparable pérdida, porque Walaicho fue para
ellos consuelo en su aflicción y ayuda eficaz en sus la
bores de campo.
Jóvenes y viejos se disputaron llevar en sus hom
bros el cadáver del extinto y en momentos que era
conducido hacia la apacheta para ser inhumado, se
presentó jadeante y enajenada de dolor la anciana
Piquiñawi, quien después de hacer parar el cortejo fú
nebre exclamó: "¡Oh Walaicho! hijo de la Princesa
K'illima, perdona mi delito, ya que por ocultar la falta
de tu madre fui cómplice de tu muerte. Caiga la maldi
ción del cielo sobre mi persona y muera en la hogue
ra, porque no supe revelar oportunamente tu alcurnia".
La noticia causó profunda consternación en
Akhamani.
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Informado el Mallcu de lo sucedido, iracundo y
furioso ordenó la ejecución de Piquiñawi, por haber
traicionado a su rey; luego dispuso que los restos de
Walaicho fueran inhumados al centro de la chacra de
papas de Surimana, como desagravio a la ofensa que
se le causó a la princesa. La orden fué cumplida, y so
bre su tumba se levantó un promontorio de piedras pa
ra que los habitantes de aquellas tierras no olviden
jamás que allí reposa el príncipe Walaicho, benefactor
y amante de los humildes labriegos.
Todos los días se dirigía Surimana a regar con
su llanto la tumba de su amado, su dolor no tenía lími
tes, y su existencia minuto a minuto se iba consumien
do; buscó la soledad del campo para abandonarse en
sombrías meditaciones; dudó de la divinidad, pues no
admitía que Pachaqamac fuese tan injusto; rehusó todo
alimento; y a menudo se sumía en estupor extraño, y
cuando salía de él prorrumpía en llanto incontenible,
hasta que cansada de tanto llorar caía al suelo en es
tado inconsciente.
Como esto no podía durar indefinidamente, llegó
la hora de la decisión; pues, con paso firme se dirigió
al farallón de Laphala, desde cuyo borde sabía con
templar su chacra de papas, y después de envolverse
la cabeza con su llijlla multicolor, se arrojó al precipi
cio estrellándose contra las rocas, pereciendo instantá
neamente.
Rumisonqo al saber la noticia sintió el dolor
más intenso de su vida; lloró su desventura con
gran sentimiento, luego ordenó que el cadáver de su
hija fuese enterrado al lado de Walaicho; de esta ma
nera se cumplió la voluntad de la princesa, que antes
ds su muerte así había ordenado.
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Transcurrió algún tiempo, llegó el día de la co
secha; en la chacra de Surimana apareció una papa
rara, desconocida hasta entonces, muy sabrosa y arinosa, Rumisonqo al probar la papa se puso a llorar, y
en medio de su desesperación dijo:- "esta papa es sa
grada, porque mi hija Surimana se ha encarnado en
ella, solamente así se explica este milagro". Luego co
mo quien dá satisfacción a su conciencia y se arre
piente de su pasado, dispuso, que salieran pregoneros
por todo el reino para anunciar la nueva de que las
puertas de su palacio estaban abiertas para los pobres,
que todos tenían derecho de sentarse a su mesa y ves
tirse con la ropa que existía en sus almacenes, todo en
homenaje a la princesa Surimana.
Luego resolvió llamarse desde ese día Wawasonqo (corazón de niño) en lugar de su antiguo nombre
Rumisonqo (corazón de piedra).
Dice la leyenda, que este rey vivió muchos años
y se convirtió en un hombre tan bueno y caritativo, que
llegó a conquistar el cariño de su pueblo y murió en
medio de loas y bendiciones.
♦

LEYENDA DE PABLO Y PABLO
(TAMBIEN LLAMADO TOLLCA O GUAJOJÓ)
Esta leyenda la recogí en la población de Correo,
pequeña aldea de la actual Provincia Bautista Saavedra, el año 1935, y me la refirió un anciano llamado
Félix Cordero.
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Dice la historia que en tiempos muy lejanos,
cuando los animales tenían el don de la palabra, y se
convertían en gente, y los hombres en animales, vi
vía en el lugar llamado Chchantapata una familia de
leeos, compuesta de un anciano venerable, una viejecita muy perversa llamada la Awicha y una regia mocetona que respondía al nombre de Misk'ilulo.
Un día que estuvo de paso por Correo el hombre
más famoso de la Comarca, vale decir el campeón de
los campeones llamado Tucuyatipaj por sobrenombre,
había encontrado a Misk'ilulo sentada en la orilla del
río Lipamuy, desgreñándose los cabellos con una pre
ciosa seiraña de oro (especie de peine), sirviéndole de
espejo el agua cristalina de dicha fuente. Detenerse y
charlar con la doncella fue una misma cosa.
—Hermosa jovencita, que nuestros Machulas te
bendigan.
—Gracias por tu buen deseo joven; que la ven
tura te acompañe en tu camino.
—Qué más ventura que el verte y admirarte; qué
más ventura que el estar a tu lado?
—Veo que eres galante viajero, aunque dudo que
lo que dices sea el dictado de tu corazón; lo que puedo
decirte es, que tu amistad me agrada y podemos con
versar unos instantes.
—No sólo unos instantes, mi vida, deseo quedar
me siempre contigo.
—¿Podría saber cómo te llamas?
—No hubiera querido revelarte mi nombre, pero
como nada puedo negarte te lo diré: las gentes me lla
man Tucuyatipaj, pero mi nombre familiar es Ttiscuttiscu.
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Al oir dicho nombre la doncella se puso de pié
y de esta manera le habló:
—¿El hombre más famoso de Apolo, el campeón
de los kharirunas?
—Así dicen mis admiradores, pero yo te digo her
mosa, que soy tan frágil como esa flor que adoma tu
pecho.
—Pero por qué habías de serlo, si a todos vencis
te y eres el más guapo y admirado en esta tierra?
—No, linda ñustita, ante tu dulce mirada, soy
como el pétalo que se deshace; ante la humedad de
tus labios soy como el almíbar que se deslíe.
—¡ Qué cosas bellas sabes expresar Tucuyatipaj!
—Y sin embargo, en medio de mi grandeza soy
un desgraciado.
—¿Por qué habías de serlo si todos te admiran, y
todos desean tu amistad?
—Es que tú ignoras el abismo que nos separa.
—¿Y en qué consiste este abismo?
—Pues te lo diré, hubo en Apolo un solo hom
bre que me enfrentó fiero; ese hombre fue de esta tie
rra y tuvo el atrevimiento de escupirme, yo lo maté,
pero su muerte no satisfizo mi venganza y juré termi
nar con todo su pueblo; y pensar, que tu eres correeña,
y a quien adoro yo?
—Tu preocupación es absurda Tucuyatipaj; ¿por
qué antes de formar prejuicio no me preguntáste el lu
gar de mi nacimiento?
—¿Cómo? ¡Qué es lo que oigo Dios Santo! ¿Tú
no eres correeña? ¡Qué noticia tan grata para mí! ¿En
tonces dónde naciste?
—Yo nací en Pauje, lejos de este pueblo; mis pa
dres tampoco son oriundos de esta tierra.
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—¡Oh, Dioses benditos! después de haberme cau
sado tan terrible congoja me revivís; ¿Qué hice yo pa
ra que me prodiguéis tanta ventura? ¡Oh bella Misk'ilulo, ven hacia mí que quiero abrazarte; quiero que tu
seas mi esposa predilecta; ¡hermosa entre las hermo
sas! ¡lozana como el pétalo del lambaibo!; ¡dulce como
la miel del majucu!
—Entonces, me amas Tucuyatipaj?
—¿Por qué me haces esa pregunta, no te dice el
corazón lo mucho que te quiero?
—Si, ¡soy muy feliz! pero temo que esta felicidad
se escurra de entre mis manos como el ave prisionera
cuando eleva el vuelo libre de su prisión.
—¿Y tu me amas Misk'ilulo?
—Esa tu duda me desalienta y me hace sufrir.
—Si, el corazón no traiciona, estoy convencido
de tu amor, con nuestro matrimonio sellaremos la unión
de dos pueblos, sábelo Misk'ilulo, desde hoy día eres
mi esposa y así lo proclamo a nombre de nuestros Machulas.
—Haz lo que quieras de mi Tucuyatipaj.
Misk'ilulo dominada de loca alegría cogió de las
manos a su flamante esposo y le dijo: este camino con
duce a mi choza, sígueme, porque quiero que te conoz
can mis padres; ¡Dios Santo, cuanta dicha sentirán al
saber que soy tu esposa!
Aquellos instantes tenían una solemnidad un tañ
ía rara. Un rumor, lejano como canción de cascada se
dejaba oir, que con chirrido de la chicharra, el croar
las ranas y sumbido de los mosquitos, parecían feste]'ar aquel acontecimiento en forma excepcional.
Un bullicio ensordecedor de muttisuas e iaias se
escuchó de improviso.
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—Son los perros alados de mi padre, que anun
cian nuestra llegada, dijo Misk'ilulo.
—Sí, veo que los animales y la naturaleza me
acogen xon cariño, loado sea el Machula de este lugar.
Un anciano centenario incorporándose pesada
mente sobre sus miembros entumecidos, inquirió por los
que llegaban; —tu sabes, le dijo a su esposa, que es
tos pajarracos solamente gritan de esa manera, cuando
gente extraña se aproxima a nuestro rancho.
—Si, dijo la anciana, debe ser algún forastero que
llega, porque a Misk'ilulo la conocen muy bien los iaias
y no alborotarían tanto.
—Mama, Tata, dueños de esta casa y de estas
tierras, con vosotros sea el Machula de Yanaloma, dijo
Tucuyatipaj apareciendo por en medio de la enramada.
—Bienvenido seáis hermoso waina, repuso el
anciano, mientras la Awicha se escurría un tanto uraña
para ocultarse, haz de cuenta que llegas a tu casa, pue
des descanzar como te plazca, mientras tanto dadme
permiso para ir a traeros una tutuma de ilapi (chicha
tierna).
—Muchas gracias anciano, que los Machulas di
Chipilusani, Yanaloma y Puchawi os bendigan.
Misk'ilulo deteniendo al anciano, le dijo: —no te
molestes padre, yo iré por el ilapi.
—Gracias hija eres muy atenta, siempre debes
portarte así con tus cansados padres y prodigar toda
atención a las personas que nos honran con su visita—Sois muy amables, dijo Tucuyatipaj, Dios ben
diga la hora que conocí a tu hija y de quien soy su es
poso y protector.
—¿Qué dices noble mancebo, que te casaste con
mi hija?
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—Si, venerable anciano, los Machulas así lo dis
pusieron, solamente ahora falta tu bendición.
El anciano contentísimo por tan feliz noticia, co
gió la tutuma de chicha que a la sazón traía la doncella
y echando al suelo una parte del contenido pronunció
estas palabras de su ritual de costumbre: —"Que los
Machulas bendigan esta unión; que nunca falte la paz
en tu hogar; que tus sementeras produzcan en abun
dancia y tu ganado se multiplique sin límite; que tus
hijos sean robustos y sanos y que nuestros dioses te
conserven la salud y te concedan larga vida". Luego
le alcanzó la tutuma insinuándole que bebiera.
Tucuyatipaj, todo emocionado se inclinó ante su
bondadoso suegro y de esta manera le habló: —tus pa
labras son como la lluvia que refresca el campo; como
el saipili en flor de la espesura; tienen la frescura extasiante del agua de la fuente; la elocuencia sublime
de la cascada que susurra; que tu nombre sea bendecido
por todas las generaciones y que la paz sea contigo
por toda una eternidad.
—Gracias por tus buenos deseos hijo mío, dijo
el anciano, y ahora escúchame lo que tengo que de
cirte; quizás éstas sean mis últimas palabras ¡yo he
gozado de muchas primaveras y el invierno ha golpea
do la puerta de mi corazón, es decir el invierno de la
vejez; siento la alegría ha sido tan intensa y mi
emoción tan profunda al saber el matrimonio de mi
hija que el espíritu se me vá, siento desfallecer, pero
antes de la partida quiero confesarte algo que tiene
relación con tu matirmonio: anoche me visitó el ajayo
de mi madre y después de sonreírme díjome así: un
aPuesto waina te visitará Pablo, ese mancebo será el
esPoso de tu hija y el sostén de tu familia; él cerrará tus
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ojos y te embarcará en el callapu de los que se van de
este mundo, para que llegues sin novedad a la morada
de los Machadas. Mi sueño se ha convertido en reali
dad; ha llegado el momento de la suprema felicidad;
ahora puedo ya descanzar.
—¡Oh Padre!, ya que habéis bendecido nuestra
unión, te agradezco mil veces por tu noble acto y en
estos momentos de tanta emoción, de tanta ventura,
os prometo prodigar toda mi protección y amparo, tan
to a tu hija, esposa mía, como a mi suegra, tu amada
compañera.
Una dulce quietud se apoderó de Pablo; pare
cía que brotaba de su rostro irradiaciones de suprema
felicidad, Tucuyatipaj notando esta extraña transforma
ción se le acercó afectuoso, pero no pudo contener un
grito de dolor, al constatar que el anciano había pasa
do a mejor vida, sin ¡ay! ni un quejido. Así mueren
los justos y los hombres buenos, musitó Tucuyatipaj,
mientras los iaias inquietos como si adivinaran el fa
tal suceso, se pusieron a revolotear en rededor del ca
dáver de Pablo dando gritos estridentes.
Enterada la Awicha del fatal suceso, maldijo la
hora que había llegado a su casa el forastero y co
menzó a lamentarse con su voz plañidera: —Pabloy,
Pablo, mi adorado Pabloooo, ¿Por qué sin decirme adiós
te haz marchado? ¿ahora a quién me dejas?, Pabloy,
Pabloooo...
Tucuyatipaj, consolóla en estos términos: —no
te lamentes Jatunmama, aquí queda tu tollca (yerno)
en lugar de tu esposo.
—Si mi Pablo ha consentido en esa unión hága
se su voluntad, repuso la Awicha, aunque no estoy de
acuerdo con ese matrimonio.
—

212

—

a n t o l o g ía d e t r a d ic io n e s y l e y e n d a s b o l iv ia n a s

—Gracias Jatunmama, yo sabré servirte con so
licitud.
Velaron el cadáver a la intemperie según sus
costumbres, encendieron fogata en medio patio; todos
los circunstantes lloraron la irreparable pérdida.
Antes de que rayara la aurora, Tucuyatipaj, car
gó el cadáver de su suegro a la colina más cercana;
allí cavó una sepultura; en su interior colocó el callapu
de madera y a los costados remos de chchanta; sobre
el callapu recostó el cadáver de su suegro, puso a su
cabecera atados de comilona y un tacho de barro con
agua en una especie de ventanilla cavada en la mis
ma tierra, terminados estos aderezos arrojó sobre los
restos varios puñados de tierra con estas expresiones:
—"tupananchiscama" (hasta que nos encontremos); los
demás acompañantes hicieron lo mismo, la Awicha y
Misk'ilulo lloraron con toda amargura.
Pasaron los días, los jóvenes esposos vivían fe
lices; empero la Awicha no podía disimular el odio que
le tenía a su yerno y por un quítame esas pajas lo ul
trajaba a menudo. Misk'ilulo consolaba a su esposo
diciéndole: —No le hagas caso a la vieja, muy pronto
nos va a estar dejando.
Pero como dicen las gentes que el duelo persi
gue hasta tres, ocurrió lo inesperado: un día que se di
rigió Misk'ilulo a recoger agua de la fuente, fue asalta
da por una víbora cascabel que le dió un picotón en la
Pantorrilla sin darle tiempo para hacerse el quite; el
grito agudo de la víctima enteró a su esposo sobre la
desgracia que le acaecía, presuroso corrió al lugar del
suceso donde encontró a Misk'ilulo devatiéndose en me
dio de horribles contorsiones, la llevó a la casa; la asis
tió con toda solicitud, pero fue en vano todo auxilio;
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Misk'ilulo fcdleció después de haberle hecho varios en
cargos.
La Awicha abrumada por la fatal desgracia, mal
dijo a su yerno y lo despidió de su casa.
Tucuyatípaj, mascullando su dolor en silencio,
dijo: —no te aburras conmigo Jatunmama, muy pronto
me he de ausentar de tu casa, pero antes, déjame que
inhume a mi esposa.
Velaron el cadáver en la misma forma como hi
cieron con el de Pablo; al rayar la aurora cargó Tucuyatipaj con los restos de su amada, cavó la sepultura
contigua a la de su suegro y la inhumó en medio de
llantos y sollozos: Luego plantó flores de tigrettica que
extrajo con su humus de un bosquesillo cercano y des
pidiéndose de la finada, con expresiones de ternura,
abandonó el cementerio.
Tucuyatípaj, el hombre más valiente de la comar
ca, ya no sonreía cual solía hacerlo al contemplar en
medio de los cristales del Limamayu la regia silueta
de la bella Misk'ilulo, su rostro pálido y desencajado
tiene huellas manifiestas de un dolor profundo; la vida
bullanguera y de fiesta ya no cabe en su naturaleza,
todo le incomoda y por ello huye de los hombres con
tenáz empeño buscando la soledad del monte para
abandonarse en profundas meditaciones.
Noche por noche se encamina a la tumba de su
esposa para regar con su llanto las flores que había
plantado, en medio de su desesperación araña la tie
rra y maldice la hora de haber venido a este mundo;
se arranca los cabellos gritando a voz en cuello como
quien pretende resucitar a su esposa: Misk'iluloooo.—
Misk'ilulo: y una voz gangosa (de la Awicha) le con
testa desde lejos: — Pabloy... Pablooo...
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Los lacerantes quejidos del yerno y las lamenta
ciones plañideras de la Awicha llenan de honda con
goja a los moradores de Correo.
En medio del rodar del tiempo, llegó el mes de
Julio, época de los barbechos. Tucuyatípaj imitando a
los demás habitantes se puso a cortar yerbas y tumbar
árboles; pero sus negras preocupaciones no le entera
ron de la enorme chacra que había preparado; el día
de la siembra con su carga de semilla al hombro enca
minóse presuroso al chaco, pero fue grande su sorpre
sa cuando constató que había trabajado una rosa enor
mísima sin darse cuenta de ello; todos los días se diri
gía a la chacra con abundante semilla para sembrar
pero solamente aparecían sembradas pequeñas frac
ciones sin visos de concluir nunca. El chaco se alarga
ba cada día más y más y la angustia de Tucuyatípaj
ante las reprimendas de la suegra no tenía límites por
que ocurrió un fenómeno raro, las primeras siembras
de maíz ya estaban floreciendo y la rosa comenzaba a
poblarse de yerbas.
Fue entonces que una tarde que había trabajado
más que de costumbre se durmió agotado por el cansan
cio; al borde de la chacra, entre sueños se le apareció
Pulimama (hada), que después de acariciarle el rostro
le dijo: —Hijo mío, ya ha llegado la hora de que descances, has trabajo por cien, porque sin darte cuenta
CRe tu chaco estaba embrujado por arte y magia de tu
Perversa suegra, has sembrado nada menos que una
legua de chacarismo: ven, le dijo, en el paraiso de los
^achulas te espera Misk'ilulo, más bella que nunca y
más graciosa que todas las beldades del cielo; deja
ya este mundo que es todo sufrimiento y vete al país
donde todo es reposo y felicidad. Cuando Tucuyatípaj
— 215 —

ANTONIO

PAREDES -'CANDIA

T

regresó a la casa, encontró posado en el árbol un ave
extraña, que tan luego como le vió comenzó a gritar:
Pabloy... Pablooo...; Tucuyatipaj reconoció la voz de
su suegra y se preguntó: —¿Será posible que mi sue
gra se haya convertido en ave? Causóle una impresión
terrible tan extraña transformación, pero en su pienso,
susurraba: —Dioses de Janajpacha, dioses de Ukjupacha, por qué la habéis castigado de semejante manera
a la madre de mi buena Misk'ilulo, y como si Dios hu- biera querido contestar a esta pregunta, se escuchó una
voz brotando desde el fondo de la tierra, que así decía: ¡
—Tucuyatipaj, tu desgastabas tus esfuerzos por sem
brar tu chacra, la maldita vieja se gozaba de tu aprieto
y se reía a carcajadas entreteniéndote por más de dos
meses en el sembrío; el Machula de Yanaloma no po
día soportar por más tiempo tanta perversidad y saña
y ha castigado a tu suegra convirtiéndola en ave. Ca- !
lió la voz, Tucuyatipaj, sintió un sueño extraño, recos- I
tose sobre un manchón de tierno césped y se durmió ¡
profundamente para no despertar más.
Dice la leyenda, que desde aquella fecha, el
ave maldita conocida con el nombre de Toílca, Pabloy
y Pablo (o Guajojó en el Beni), vaga en los montes bus- \
cando desconsolada a su esposo y yerno perdidos gri- f
tando: ¡Pabloy y Pablooo!, ¡Tollcay tollca!
REFERENCIAS:
Awicha: Mujer de edad bastante avanzada. Vieja.
Tucuyatipaj: Campeón.
Misk'ilulo: Dulce juventud.
Sajraña: Manojo de fibras, que hace las veces de peine.
Ttiscuttiscu: especie de langosta.
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Khctrinina: Hombre valiente.
Tigroidea: Es una flor muy fraganciosa, de color amarillo y

guinda, que usan las campesinas para adornarse.
Pauje: Pequeño rancherío de indios ubicada en un lugar muy

pintoresco.
Machula: Divinidad que habita en los cerros.
Waina: Joven.
□api: Fresco de maíz. Chicha tierna.
laia: Pajarraco que abunda en Correo y se domestica fácil

mente: hace las veces de perro, porque comienza a
gritar cuando se aproxima a la casa gente extraña.
Muttisua: Ave domesticable muy afecta a ocultar en los te
chos cualquier objeto que sustrae de las habitaciones.
Ladrón de mote.
Saipili: Ceibo.
Ajayo: Alma.
Jatunmama: Suegra.
Tollca: Yerno.
Cctllapu: Especie de bolsa construida con palos especiales.
Pulrniama: Divinidad del bosque, equivalente a uria hada.

TOMAS

O ’C O N N O R

SONKO

D ’A R L A C H

MICCUC

Corría el año 1645 y gobernaba la opulenta Villa
Imperial de Potosí el General Juan Vázquez de Acuña,
caballero de la Orden de Calatrava.
Entre los amigos del gobernador, había un joven
español de noble cuna, clara inteligencia y gran for
tuna: el mismo que cortejaba a una bella señorita potosina de antecedentes en nada inferiores a los suyos.
Existía entre ambos jóvenes palabra de casamien
to, compromiso que en aquellos tiempos se respetaba
tanto como el juramento y que nadie podía violar im
punemente, como sucede ahora.
Trato de matrimonio en tiempo de nuestros abue
los, era lo más serio del mundo, y era rarísimo e im
perdonable el caso de que un novio, como acontece
con muchos en nuestros días, faltara a su palabra y
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dejara a la novia, a la luna de Valencia y más fresca
que una lechuga.
Sin embargo, así lo hizo nuestro enamorado ga
lán, y el día menos pensado por la dama, sin decirla
ahí quedan las llaves, se casó, con otra.
Y aquí parece terminada esta vieja historia que
con harta frecuencia se repite en todas partes, no solo
en Potosí.
Pero la presente no terminó en el consabido ma
trimonio, como acaban tantas novelas.
La desairada novia ardió en celos y en indigna
ción y juró en sus adentros vengarse del pérfido que
tan inicuamente la engañara y tan en ridículo la pu
siera.
Había pasado algún tiempo, cuando una noche
en que el joven se hallaba en un mesón charlando y
bebiendo con entusiasmo entre varios camaradas, dis
frazada de hombre, penetró en él la engañada novia
y sin ser notada arrojó una buena dosis de veneno en
la copa de su antiguo amante, saliéndose luego del
mesón.
Pocas horas después, el infortunado joven era
cadáver, habiendo pagado con la vida la violación de
su palabra y el perjurio de sus amores.
La justicia practicó desde el momento las más
serias y activas diligencias, pero estérilmente; pues no
le fue posible descubrir al asesino.
Al día siguiente, el cuerpo del envenenado se
sepultaba en una de las naves de la Iglesia Matriz, en
la cual, desde esa noche se oyeron ruidos terribles, to
das las noches de las diez adelante, espantando a los
sacristanes y hasta a los transeúntes, que aseguraban
que el alma del envenenado penaba allí.
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Los ruidos continuaban todas las noches, hasta
que en una de ellas, un clérigo guapo que si no tenía
miedo a los vivos menos lo tenía a los muertos, resol
vió afrontar la situación. A las ocho de la noche se ocul
tó con gran cautela en un confesionario, de la Matriz,
resuelto a descubrir el origen de aquellos ruidos noc
turnos que ya traían tan asustados no sólo a los sacris
tanes y los vecinos de aquel barrio, sino a los de toda
la Imperial y opulenta Villa.
El clérigo permanecía quieto y en el más absolu
to silencio dentro del confesionario, cuando, a poco de
las diez de la noche, oyó un leve ruido y vió salir de
detrás de uno de los altares una enlutada que, con pa
so lento se dirigió al sitio donde estaba sepultado el
cuerpo del envenenado; removió el sepulcro, sacó el
cadáver del ataúd y abriéndole el pecho con un puñal,
le extrajo el corazón, que después de contemplarlo lar
go rato en sus manos, le punsó repetidas veces con la
punta de toledano puñal que llevaba, y estrujándolo
con los dientes, comió un pedazo de él, volviendo des
pués a colocarlo en el pecho del cadáver, que otra vez
encerró en su tumba.
Cuando después de concluida tan terrible y an
tropófago operación, la enlutada se disponía a salir del
templo por una claraboya el clérigo que lo hábía com
prendido todo, salió del confesionario y dió un grito,
señal convenida con dos sacristanes y dos agentes de
la Justicia, saliendo de la sacristía, donde más muer
tos que vivos de susto estaban apostados, se apodera
ron de la burlada amante, de la envenenadora del novio
traidor, que ésta y no otra era la enlutada a quien des
de ese momento, llamó el pueblo la Sonko miccuc, que
quechua quiere decir: la come corazón.
1890.
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EL DIABLO DE CORREGIDOR
Endiablada es la tradición que voy a contar, pe
ro ella es la purísima verdad, y el que la ponga en du
da puede consultar las crónicas de Potosí, y caso de no
dar crédito ni a las crónicas, puede preguntarlo a los
sencillos vecinos de Paucarcollo, y si duda del testimo
nio de éstos apele a la palabra de los habitantes de
ese lugar a principios de 1600 que a íé han de tener la
memoria fresca.
Y basta de introducción y adelante con los fa
roles.
Cerca de Puna existe un pueblo llamado Paucar
collo, célebre por haber sido gobernado durante siete
años por su majestad cornuda en persona, allá en los
primeros tiempos de la Conquista.
Pues, señor, un día de esos, se presentó en el
mencionado pueblo un caballero de capa colorada, a
tomar posesión del Corregimiento, con despacho en for
ma del mismo Virrey de Lima; visto lo cual se le entre
gó el mando sobre la marcha.
Nadie sabía quien era ni por donde había ve
nido, aunque él protestaba ser de raza española y se
daba todo ese tono y ese aire de importancia que se
dán, cuando les sopla el viento de la fortuna los que
nada valen y de ello tienen conciencia.
Poco tiempo tardó para que los vecinos empeza
ran a sospechar que su nuevo Corregidor era el mismo
Diablo; y sus sospechas crecieron cuando observaron
que la daba de beato, aunque sin querer nunca pene
trara en la iglesia; pues no oía misa ni en los días de
fiesta; aunque el mismo se colocaba en la puerta del
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templo, los domingos y apuntaba en un libro, (rojo
había de ser puesto que era del diablo) a todos los ve
cinos que iban a la misa, a los que después les hacía
aplicar cincuenta azotes en la plaza pública, por esta
falta y para corregir la indevosión, como él decía.
"El, entre tanto, dice Walker, se paseaba a largos
pasos por la plaza frente a la parroquia, mirando al
soslayo a la puerta, envuelto en los anchos pliegues
de su capa colorada".
Fiscalizaba hasta la vida privada de todas las
personas y era tan excesivamente severo con los po
bres indios, que ya los tenía desesperados. Jamás aflo
jaba la capa roja y bajo de ella un gran sable, que es
el arma favorita de los diablos. Visitaba a todos los del
lugar, menos al cura, pretextando que no era de sus
mismas opiniones en política.
Muchas veces se había pensado en hacer una re
volución para derrocar a tan odioso corregidor, pero
apenas un individuo pensaba en esto cuando ya esta
ba preso; así es que el Corregidor infundió tal miedo
en el lugar que ya todos se conformaron a soportar tan
endemoniada tiranía.
En tal estado se hallaban los infelices habitantes
de Paucarcollo, cuando un día, y como caído del cie
lo, llegó un santo misionero, al que con la mayor reser
va del mundo, algunos honrados vecinos manifestaron
sus sospechas respecto del maldito Corregidor.
—"Hijos míos, les dijo el religioso: puede ser que
efectivamente vuestro Corregidor actual sea el mismo
demonio en figura humana y que Dios haya permitido
que él os gobierne, a él entregándoos por vuestras
culpas.
Lo mejor es hacer penitencia para que Dios se
digne libraros de él, y gracias a que estamos bajo el
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gobierno del Rey nuestro Señor, que bajo el régimen
monárquico, el diablo puede aspirar a ser Corregidor
cuando más; pero yo os profetizo que día vendrá que
en estos países de América desconozcan la autoridad
paternal de los reyes de España y reclamen la repú
blica... Entonces, hijos míos, el rabudo no se contenta
rá con un humilde corregimiento y aspirará a pues
tos mejores en las repúblicas de esta América espa
ñola".
Al día siguiente de esta conversación, el misio
nero que no sabía qué pensar acerca de este misterio
so corregidor y de las mil diabluras que a él le habían
contado los vecinos más respetables del pueblo, resol
vió encaminarse a visitarle y observarle atentamente.
Encontró al señor Corregidor que era de eleva
da estatura y de larga barba, paseándose en su salón,
siempre envuelto en su capa roja, se sentó junto a él,
después de saludarse ambos muy cortesmente, y como
le sintiera cierto olor a azufre, de golpe le leyó un exor
cismo cuando él menos lo pensaba. "Hubo un trueno
terrible, dice la crónica... una llamarada de fuego sa
lió de la tierra y el Corregidor, convertido en lo que
realmente era se hundió en ella".
Todavía se ve la piedra partida, por donde, ju
ran todos los habitantes de Paucarcollo, que el diablo
se volvió a los infiernos, después de haber estado allí
siete años de Corregidor.
Conclusión: —Cuando algún diablo, no de mas
que por puro diablo intente subir a la primera magis
tratura, en cualquier república de la América libre,
léale el pueblo soberano un exorcismo, que de fijo se
irá en el acto, donde se fue el Corregidor de Paucar
collo.
Tarija, Febrero 11 de 1874.
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RUCAMANI LA DEGOLLADORA
DE INOCENTES
Fué durante el reinado de Capaj-Yupanqui, el su
cesor de Maita-Capaj, el que conquistó la tierra de Yanahuara.
Huillac-umo, es decir Sumo Sacerdote, era en
tonces el gran Pucarara, Inca de privilegio y maestro
ctmantísimo del Príncipe Inca-Roca, primogénito de la
C°lla Mama-Curillpay.
Apesar de su edad avanzada, tenía Pucarara
ict fortaleza de los osos, el valor de los jaguares y la
ostucia de las serpientes. Ante él temblaban los demás
sacerdotes, las mamacunas, las vírgenes del Sol, los
vasallos todos...
Era recio, musculoso, de frente estrecha, cuello
corto y mandíbulas muy pronunciadas. Su tez aperga— 225 —
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minada remedaba esos troncos viejos en que el tiem
po va señalando su paso grieta tras grieta. Sus ojillos
menudos, de un color indefinido, relampagueaban sin
cesar. Sus manos secas, sarmentosas, semejaban dos
reptiles.

La doncella Rucamani, —la más linda virgen del
Cuzco—, entraba aquel día en la Casa de las Escogi
das. Sus padres, de alta nobleza, "limpios de sangre",
habían decidido consagrarla al Sol.
Rucamani acabó por aceptar el sacrificio cuando
ya no le fue posible resistir a la voluntad de sus padres;
pero llegado el momento decisivo, a pesar de sus es-fuerzas, se sentía morir de pena, y sus ojos buscaban
con ansia al indiecito que un día le había hablado de
amor.
Nunca estuvo más bella Rucamani. Su rostro pro
vocaba la envidia de las mujeres que habían ido ct
despedirla, y su cuerpo, revelando bajo el ckuyo la
dura redondez de las carnes, hacía brotar malos pen
samientos en las mentes de los mozos.
La despedida fue breve y sencilla. Una lágrima
nubló las pupilas de Rucamani. Sonrieron todos repi
tiendo:
—Que sea para tu bien...
Después, al abrirse la puerta del templo, aque
lla que daba hacia el Norte, entró sola Rucamani. Alh
la esperaban las vírgenes de la Casa de las Escogidas.
Se arrodillaron todas frente a la imagen del Sol. Reza
ron una oración y luego cantaron una canción muy
triste y muy larga. Al concluir, el eco, como un sollozo
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entrecortado, fue muriendo poco a poco en los huecos
de las paredes.
Anochecía.
Los rayos de la luna comenzaban a penetrar en
el templo por una de las ventanas, reflejándose en los
muros, fingiendo matices, dibujando caprichos. Al fon
do, la figura del Sol, toda de oro, agigantábase en la
semiobscuridad.
Embalsamados, momificados ha luengos años,
los cadáveres de los Incas, —rígidos, graves, cenicien
to el rostro, inmóvil la turbia mirada—, proyectaban has
ta el suelo sus sombras largas.
Terminado el canto, mientras las otras vírgenes
continuaban orando, Rucamani avanzó hasta el apo
sento de Mamaquiüa (Madre-luna). Allí la esperaba el
gran Pucarara, el Huillac-umo del Imperio del Sol. En
las capillas dedicadas a Chasca (el planeta Venus) y a
la Illapa (trinidad formada por el relámpago, el rayo y
el trueno) rezaban los demás sacerdotes.
Cuando Rucamani pasó el umbral, los dos bra
zos de la puerta se cerraron con suavidad de alas.
En la penumbra del aposento forrado de plata,
la doncella alcanzó a distinguir apenas el inmenso rostro de mujer que representaba a la luna, la madre de
los Incas. Como guardianes, los cadáveres de las rei
nas se erguían a ambos lados del astro.
Silencio, completo silencio.
De pronto, Rucamani oyó la voz del Huillac-umo.
—Acércate, hija mía. Que Mamaquilla te protega....
Pero Rucamani no tuvo valor para moverse, por
gue la voz del sacerdote, ronca, cavernosa, como salida
de una tumba, la inmovilizó de terror.
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El viejo la miró fijamente con aquellos sus ojitos
ágiles, acostumbrados ya a la semioscuridad y que re
lampagueaban constantemente.
Cumpliendo luego su rol de Sumo sacerdote,
pero atropellándose, sin saber tal vez lo que decía, le
habló del Sol, del renunciamiento que hacía ella a la
vida, de sus futuros deberes en la Santa Casa, de otras
muchas cosas más...
Rucamani hacía un gran esfuerzo para oirle,
pero no le oía. Le había infundido un terror loco aquel
hombre añoso, cuyo rostro de bronce parecía acuchi
llado por el tiempo, como las cortezas de los árboles.
Mientras hablaba, siguió acercándosele. Ella sen
tía soplarle ya en el rostor el aliento del viejo, y veía
alargarse sus manos, su boca, sus ojos...
Un instante después sonó como un latigazo el
primer beso.
Rucamani no acertó ni a gritar.
En la sombra, sobre su altar, pareció estremecer
se el cadáver de Mama Ocllo, la noble madre de Huaina-Capaj, la primera hija de la Luna. Las otras reinas
permanecieron impasibles.
Luego. Pucarara estrechó el cuerpo de Rucama
ni entre sus brazos sarmentosos.
Y entonces ella tembló como tiemblan las palo
mas cuando tienen frío. Quiso huir. Pero al desprender
se sólo tropezó con las paredes que la rechazaron sin
piedad.
Vencida, Rucamani inclinó la cabeza con man
sedumbre, con resignación.
*

*

*
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Cuando algunos días después supo el Inca Capaj-Yupanqui que el gran Pucarara, el Huallac-umo del
Imperio del Sol, había sido envenenado con el "vene
no blando" —que afeó su rostro, y debilitó sus miem
bros, y trastornó su claro juicio—, mandó degollar a
todas las vírgenes de la Casa de las Escogidas donde
se había cometido el crimen. A todas... menos a una:
a Rucamani, cuya belleza le conmovió tanto, que no
pudo menos que hacerla su esposa.
En el Cuzco, desde aquel día a Rucamani la lla
maron la degolladora de inocentes.
♦

EL ALMA DE CUSI-C01LL0R
—Odióle, —le decía su madre—. Es un brujo
infame...
Pero Cusi-Coillor se sentía incapaz de obedecer
a la viejecita y su amor por Sumaj-Uya aumentaba
siempre.
Habría sido más fácil ordenarle que viviera sin
luz, sin agua, sin aire; pero sin tenerle a él, sin quererle
como le quería, imposible, ¡imposible!
Sumaj-Uya era el todo para ella: su dicha, su
ulegría, la razón misma de su existencia. Por él reía,
P°r él cantaba, por él era buena, por él amaba aun a
l°s mismos que la odiaban.
Posible habría sido, quizá, cortar el tallo a una
flor y hacer que luego viviera. Sin tallo, viven las flo
res un día, dos, diez... Pero ella separada de SumajUya se sentía incapaz de vivir ni un solo instante.
—
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No era Cusi-Coillor como todas las indiecitas de
su edad, que amaban a los hombres sin amar a ningún
hombre. No. Ella prefería querer a uno solo, pero mu
cho, muchísimo, y por toda la vida.
Sabía ella que su madre y sus abuelos eran bue
nos y que debía quererlos. Los quería, sí; mas no co
mo a él...
¡Oh, Sumaj-Uya!

Fue una noche bella, de semiobscuridad, algo
así como el prolongamiento de un crepúsculo. El le
mostró una estrellita blanca, muy blanca, que parecía
moverse, temblar, saltar en el cielo intensamente azul.
—¿La ves, Cosi-Coillor? —dijo Sumaj-Uya—. Es
ta debe ser la que se fué hoy al cielo. Como todas,
como tú, vivió antes en la tierra. Y voló porque no la de
jaron amar, porque la mataron matando su querer.
¡Pobres estreÜitas! Son las novias tristes de la tierra.
Al oír aquello, Cusi-Coillor tembló sin saber por
qué. Palpitó apresuradamente su corazón. Y sus manos
apretaron las manos de Sumaj-Uya.
El prosiguió:
—Vámonos si no quieres que Pachacutej te man
de allí. Huyamos a una tierra lejana donde nadie sepa
de nosotros, donde podamos ser felices, donde tú vivas
sólo para mí y yo sólo para tí. ¡Sígueme!
Ella, angustiada, sometiéndose a él, m u r m u r ó :
—¡Vamos!
Y juntos se perdieron entre los árboles del bosque.
Atrás quedó, protegido por la sombra de la mon
taña, el rancho silencioso donde los dos viejos dormían— 230 —
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Ladró uno de los peños, el que Cusi-Coillor pre
fería.

Y se ocultó la luna, como si a ella el perro
hubiera ladrado.

El día en que sus parientes, después de mucho
buscarla, encontraron a Cusi-Coillor, la llevaron ama
rrada como a un malhechor. Y, antes, apalearon ruda
mente a Sumaj-Uya.
Desde esta vez, comenzó el martirio de la des
graciada indiecita.
Todas las noches, tocando su quena, rondaba
Sumaj-Uya la choza donde vivía encerrada Cusi-Coillor.
Y al oir las notas dolorosos, aullaban los perros, calla
ba su silbido el viento, inclinábanse las copas de los
árboles y, en el cielo azul, temblaban más que nunca
las estrellitas, las novias tristes de la tierra.
Y Cusi-Coillor lloraba...
¡Pobre Cusi-Coillor!
*

*

*

Murió Cusi-Coillor cuando se agotaron sus lá
grimas.
Entonces, en el rancho lloraron a su vez los viejecitos, —la madre, los abuelos—, sintiendo un extraño
remordimiento.
—¡Ah, el brujo!, —repitió la madre de CusiCoillor. En su quena se ha llevado el alma de mi hija.
Pasado el atardecer, Sumaj-Uya vió aquel día
surgir en el cielo una nueva estrellita, una estrelüta muy
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blanca y muy lejana, que parecía temblar como si
tuviera frío.
Y, durante toda la noche, la quena de SumajUya sonó tristemente, cual si el alma de Cusi-Coillor
la tocara...
❖

POR EL HONOR
Hidalgos, de rancia nobleza eran los dos.
Ambos habían nacido en tierras de Castilla. En
Avila el uno; en Segovia, el otro.
Siendo tradicional el cariño que unía a sus fa
milias, los dos caballeros habían cultivado su amistad
desde la infancia. Juntos habían crecido. Y juntos tam
bién habían aprendido el manejo de la espada.
Después, Dios les había trazado a los dos casi
el mismo destino. Ambos se casaron por amor. Ambos
fueron felices. Al enviudar, ambos fueron desgraciados.
Por entonces, los dos caballeros decidieron via
jar, para buscar un lenitivo a su dolor. En breve tiempo
vendieron sus castillos y sus tierras, y llevándose a
sus hijos, se embarcaron con rumbo a las Indias.
Una tempestad les arrastró hasta las costas del
Virreinato del Perú. Allí decidieron quedarse. Pero al
tener noticias de las fabulosas riquezas que producía
el cerro de Potosí, sintieron curiosidad, ansia de aven
turas, —no fue codicia en ellos—, y se dirigieron hacia
la Imperial Villa de Carlos V.
Desde que llegaron, supieron imponerse en aquel
medio de gente aventurera. Fácil les fue vencer todos
los obstáculos, pues ambos eran valientes, emprende— 232 —
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dores, audaces. Por otra parte, continuaron siendo lo
que habían sido: nobles, hidalgos, castizos en suma.
Para el Conde de Pontevedra siguió valiendo el honor
más que la fortuna y la vida; el Duque de Oviedo si
guió afirmando que al deshonor prefería él la muerte.
Más tarde, dueños de inmensa fortuna ambos,
pero envejecidos los dos, solos, uraños al mundo, no
vivieron ya sino para sus hijos.
En la Villa Imperial de Potosí no se conocía hon
ra más limpia, más pura, que la de los Pontevedra y
los Oviedo. Hasta los truhanes se descubrían con res
peto al hablar de los dos viejos, afirmando al mismo
tiempo:
—A decir verdad, sólo los Pontevedra y los Ovie
do saben lo que es el honor.
Hija del Conde de Pontevedra, y la única, era
doña Beatriz, una linda doncella, muy rubia y muy fres
ca, alegre de espíritu, apasionada, soñadora.
También el Duque de Oviedo sólo tenía un hijo,
D. Pedro, un bravo y apuesto mancebo en quien, re
viviendo a cada instante, mirábase con orgullo su no
ble padre.
Los dos viejos hacían su tertulia en la casa del
Conde. Allí ambos solían recordar su niñez vivida en
las viejas ciudades de Castilla, tan llenas de serenidad
Y de misticismo, milenarias, evocadoras, simbólicas,
hechas a la contemplación y al reposo; luego los lan
ces de su juventud aturdida y bullanguera; finalmente
Sus primeros amoríos, sus primeras desventuras. Y,
unas veces riendo y otras llorando, veían y tomaban
a ver en el presente algo del pasado lejano.
Muy de tarde en tarde, rindiendo gustoso homenaje al valer de los dos ancianos, concurrían a la ter— 233 —
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tulia el Corregidor de la Villa, D. Juan Ortíz de Garate,
caballero del hábito de Calatrava. Entonces, discreta
mente, ni el Duque ni el Conde hablaban del pasado.
Eso sí, cuando los dos viejos volvían a quedarse
solos, hablaban sobre todo de sus hijos, de lo mejor,
de lo único que, según el decir de ellos, tenían sobre
la tierra.
Decía con entusiasmo el Conde de Pontevedra:
—Será la pareja más feliz del mundo...
—¡Ah! No cabe duda—, se apresuraba a añadir
el Duque de Oviedo. —Cada uno de ellos no parece
haber nacido sino para ser del otro.
Y ambos hacían sus proyectos para el futuro, pa
ra el día feliz en que, unida doña Beatriz a don Pedro,
había de quedar bajo el mismo techo tradicional, oro,
blasones, todo.
Alguna vez, sin embargo, tanto el Conde como
el Duque solía tener sus dudas, sus temores, sus escrupulos. Y surgía una interrogación: ¿se amarían ver
daderamente los dos jóvenes?
Pero entonces el Conde se apresuraba a decir:
—Yo respondo del amor de Beatriz.
Y el Duque exclamaba con convicción:
—Yo también respondo del amor de Pedro. Aun
que calaveron y nocharniego, tiene entregado a doña
Beatriz y por ella sería capaz de quitarse la vida.
Los dos viejos acababan sonriendo, felices, sa
tisfechos.
* * *
Hacía tiempo que doña Beatriz, la hija del Con
de de Pontevedra, se sentía enferma, muy enfermalina tristeza profunda se había apoderado de ella. No
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comía, no dormía. Y, lo que es peor no reía. Anchas
profundidades moradas ensombrecían sus ojos, sus ojos
morunos, aterciopelados. A veces se le hinchaba el pe
cho como si fuera a estallarle y ella suspiraba angus
tiosamente, mientras le temblaban las manos...
Por consejo de los médicos, con ternura infinita,
suavemente, delicadamente, el Conde procuraba cono
cer la pena que atormentaba a su pobre hija.
—¿Qué mal te aflige, hija mía?, —le decía —¿Por
qué sufres? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¡Vamos! con
fíate a este viejo que te quiere tanto! ¿Quién mejor
que él habrá de comprenderte? Habla, hija mía, di...
Pero ella respondía siempre lo mismo:
—No tengo nada, nada...
Entonces, el Conde, desesperado, proseguía:
—¡Bah, niña! Ya adivino el por qué de tus pesa
res. Culpa es sin duda del calaverón de D. Pedro. En
efecto, tunantuelo es el mancebo; pero, pese a todo,
caballero sin tacha le creo y en ello muy buen hijo
de su padre. ¡Bah! Ya verás cómo en breve, de rodi
llas quizá, habrá de pedirte perdón por sus largas au
sencias.
Esa tarde, al oir tales palabras, doña Beatriz se
estremeció como si alguien hubiera sacudido su cuer
po. Abrió mucho los ojos. Apretó sus manos delgadas,
empalidecidas, manos de muerta. Quiso aun borrar el
gesto de amargura que desfiguraba su rostro. Dibuja
ron sus labios una mueca de agonía. Hizo un supremo
esfuerzo para dominarse. Por fin, sin valor, deshecha,
enloquecida, cayendo de rodillas a los pies de su pa
dre, con una voz ronca que el terror estrangulaba, mur
muró muy apenas:
—¡Perdón, padre, perdón!...
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El Conde, alejando de su mente una duda feroz,
exclamó:
—¿Qué hay, hija? ,Qué tienes? ¿Por qué me pi
des perdón? ¿Qué has hecho?
—¡Perdón, padre, perdón! —volvió a repetir la
joven—. ¡Perdón!...
Entonces el Conde, cogiendo rudamente entre sus
manos la cabeza de su hija, gritó:
—¡Vive Dios! ¿De qué me pides perdón? Ha
bla, di...
—Voy a ser madre, —respondió doña Beatriz
con horrible angustia, como echando a rodar por fin un
peso enorme.
Tú, mi hija, la hija de mi vida, mi pobre hija,
¿es posible que tu?... ¡Ah, no, no y no! Eso no es po
sible. Di que mientes o que estoy loco.
—¡Perdón, padre mío!
¡Ah, maldita! Pero, ¿quien pudo engañarte,
quién fue el canalla?
—¡Don Pedro, mi prometido!...
Un juramento y un sollozo se confundieron.
Anochecía.
r
^a campana de la Matriz llamaba a oración,
rítmica, monótona.
*

*

se juraron castigar al culpable si continuaba resistiéndo a reparar la honra de doña Beatriz.
En el portal, lloraron ambos, renovaron todavía su
juramento.
•

* *

Ocho días después, hacia el amanecer, la ronda
encontró el cadáver de don Pedro, el hijo del Duque
de Oviedo, tendido en la calle, muy cerca de su ca
sa. Los asesinos le habían atravesado el pecho en
dos sitios distintos. En los ojos del muerto, vidriosos
ya, muy abiertos, parecía haberse cristalizado una sor
presa inmensa.
,
- — ------- - ■
—
vivj.u louavia.
vivió unos días. Los suficientes para que el Conde de
Pontevedra pudiera decir que a su hija la había matado
ex dolor de perder a su prometido.
Y así, ¡sólo así!—, salvaron su honor aquellos
°s castellanos, hidalgos, de rancia nobleza...
♦

*

RUMIHUACACHI
Aquella noche, los dos viejos conversaron en ca
sa del Duque (no en la del Conde, como acostumbra
ban). Ambos teman los ojos enturbiados de lágrimas.
Callaban. Decían una palabra. Volvían a callar. Pare
cían embrutecidos, inconscientes.
Pasada la media noche, antes de salir el Conde,
los dos viejos, gravemente, poniendo a Dios de testigo,
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(LA QUE HIZO LLORAR A LAS PIEDRAS)
Cuand° naci°' Ia ñamaron sumaj-tica (Flor-herP°rque era bella como una florecilla mañanera
6n la ranchería' íue la envidia de las
Pero q
. ™uchos hombres enloquecieron por ella,
dmaj-üca no quería a ningún hombre. Para ella
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Bolo existían su madre, sus perros, las cabritas del re
baño... Lo demás, nada le importaba.

Sin embargo de vivir así Sumaj-tica, —sin hacer
nunca daño a nadie, con su madre, sus perros y sus
cabritas—, el día en que el ejército de los godos pasó
por la ranchería, se acabó todo para ella. Sin expli
caciones, rudamente, brutalmente, unos cuantos solda
dos la arrancaron de los brazos de su madre. Entonces
comenzó su martirio. Abusaron de ella los soldados.
Quedó la piel de su cuerpo y de su cara manchada
por los besos y los mordiscos. Fue de muchos, fue de
todos los soldados.
Desde aquel día, Sumaj-tica tuvo que vivir con
sus verdugos y, lo que era peor, seguir siendo de to
dos. Porque eso sí ella a nadie prefería ni nadie la
prefería a ella. Besaba cuando así se lo ordenaban,
cuando a los soldados les venía en gana. A ella le pa
recía que el cuerpo que entregaba no era su cuerpo,
y dejaba a los soldados que hicieran con él lo que qui
sieran. Mientras tanto, su pensamiento huía lejos, muy
lejos, hacia el rancho donde quedaron su madre, sus
perros, sus cabritas...
Había otra indiecita que, lo mismo que Sumajtica, dormía con la hopa. Entre ellas no se hablaban
nunca. No podían hablarse. De sólo mirarse las sofo
caba ya el llanto. Cerrada la noche, algunos solda
dos se arrastraban hasta el sitio en que dormían las dos.
Cierto día, la indiecita aquella amaneció muerta.
Había tosido mucho durante la noche anterior, sin qu®
a nadie inquietara su tos. Al mediodía, dos soldados»
arrojaron el cadáver a un barranco. Viéndola desap0'
recer, Sumaj-tica no lloró siquiera, temerosa de que 1®
vieran llorar.
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huir.

Muchas veces sintió Sumaj-tica la tentación de

Pero era inútil pretenderlo. No podía. No tenía
coraje. Se sentía sin voluntad, decaida, enferma. Ella
misma se comparaba a esas florecillas de la pampa
que, sin fuerzas para cerrar sus corolas, dejan que el
huracán les arranque sus pétalos uno a uno.
En tanto, los indios de la ranchería hablaban de
ella con odio y con desprecio. La creían mala, vicio
sa y traidora. ¿Cómo iban a saber los pobres indios
lo que sufría Sumaj-tica?
Muy pronto el dolor comenzó a dejar sus huellas
en el rostro de Sumaj-tica. Hundiéronsele los ojos. Una
lividez cadavérica borró el carmín de sus mejillas.
Manchósele la piel como la corteza de un árbol en
fermo. Su cuerpo se deformó también, enflaquecido,
semidoblado, reducido al esqueleto que se dibujaba
atrevidamente, destacando las costillas y, sobre el pe
cho, el derrumbe de los senos arrugados como frutos
secos. Ya así, —destrozada, fea, repugnante— no fue
extraño que, fácil como se había mostrado antes al pri
mer deseo, manoseada de todos, sumisa a cualquier
ordenes, acabara hastiando a los soldados.
Y cuando, posteriormente, Sumaj-tica dejó de serVlr para lo que había servido, los godos la abandona
ron al borde de un camino, en un paraje solitario, muy
ejos del lugar en que se encontraba su ranchería.
Rudamente, sin compasión, le ordenaron que se
HUedara allí. Obedeció ella en silencio, con la humilQd de siempre. Ni una queja subió hasta sus labios.
Peró que la tropa se perdiera en un recodo del ca
m a Y entonces pensó por un momento en su madre,
n sus perros, en sus cabritas. Pero comprendió que
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no tendría el valor suficiente para llegar hasta su ran
cho. Además, ¿con qué objeto? Probablemente, no
quedaban vivos ni su madre, ni sus perros, ni sus ca
britas. Quizás ni su rancho existía ya. ¡Era tan fácil
que en los años lluviosos se derrumbaran los ranchos
cuando nadie los cuidaba!...
Para no morirse de hambre, Sumaj-tica se eneaminó hacia una ranchería que se adivinaba a lo lejos,
una ranchería cuyos habitantes ella no conocía. Allí
pidió limosna tímidamente, hurañamente, como esos
perros vagabundos que van de puerta en puerta reci
biendo palos tras cada ladrido.
Llegada la noche, se sentó sobre una piedra, no
muy lejos del poblado, junto a los maizales. Asomaba
la luna en el horizonte, bañando de luz todo el valle.
Proyectaban sus sombras los cerros, los árboles, los
ranchos. En un pantano vecino comenzaron a croar las
ranas. En la copa de molle aleteó un pájaro, cual si
fuera a caer en tierra. Sumaj-tica miró entonces al cielo,
al cielo intensamente azul donde parpadeaban las es
trellas, y se echó a llorar. Con ella lloraron también
la luna, y los perros, y los árboles, y las piedras. ¡Has
ta las piedras!...
Los indios de la cercana ranchería, que nunca
habían visto cosa tan extraña, desde aquella vez lla
maron Eumihuacachi a Sumaj-tica, para significar que
hasta a las piedras había hecho llorar, ella, la triste
indiecita que nunca había conseguido hacer llorar a
los hombres...
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CHINCHIRCOMA
(LEYENDA AYMARA)
La medicina herbolaria de los antiguos aymaras es
eficaz, que los mismos conquistadores tuvie
ron niucho que aprender de aquellos; nos ha quedado
como una elocuente prueba de este aserto los conocilentos de farmacopea herbolaria de nuestros Kalla,G^’cts/ tan conocidos y apreciados, no solo en Bolivia y
< do Sr^' s*no también en Chile, la Argentina y el Ecuar<Por la eficacia de sus recetas.
v
sabiduría experiencial del Kallawaya es tan
Y proficua en Herbolaria, que asombra a los
Vací?os. científicos modernos, de ahí que alguien, sin
nación, se haya apropiado de la eficacia del medi— 241 —
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comento indígena secularmente conocido, y presentán
dolo como fruto de estudios, observaciones y desvelos,
excitando la compasiva y maliciosa sonrisa del Kaílawaya, quien, sabe muy bien que el novísimo descu
brimiento lo empleaban sus antepasados del Khollasuvo, con el mismo resultado de ahora, hacen miles
de años...
Por la gran cantidad de yerbas curativas que
aún emplean los aymaras actuales en general, con
precisión y justeza admirables, se puede afirmar que
los conocimientos herbolarios de los antiguos habitantes
de nuestro suelo, eran aún más profundos, pero que, no
obstante la invasión de drogas y específicos modernos,
aún hoy subsisten, y si no, basta mirar en las ferias
pueblerinas y de los villorrios indígenas las famosas
cholitas "khollcí-kjhaiu (vendedoras de medicinas), que
han reemplazado y desplazado al kallawaya. Los au
tóctonos conocen plantas medicinales infalibles para
cada una de sus dolencias, que el común de los morta
les, entre ellos, llegado el caso, sabe emplear hábilmen
te, sin necesidad de recurrir a su Kholliri (médico), sino
en casos extraordinarios.
Concretamente para el ttuku (con este nombre
genérico aymara se conocen la epilepsia y otras afec
ciones cardiacas), se sabe el poder eficaz de la ruda,
que la emplea en infusión o aspirando en ayunas su
aroma en los campos donde se la halla, y si no es su
ficiente, apela a la sangre del chiñi (murciélago); treS
o cuatro gotas en una infusión de ruda; pero el rem®'
dio máximo es la flor de Chinchir-koma, o Chin-Suá»
urna (agua cantarína o agua sonora).
Algunos autóctonos, de la región de Mohozfl'
explican que la etimología de esa palabra está cons*
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tituida de dos vocablos, uno kechua: sinchi (muy) y
otro aymara; kkhoma (limpia); mientras que los de la
región peruana de Juli, dicen que su etimología es
absolutamente aymara: chinsiri (campanilla), kkhoma
(limpia). Las tres etimologías parecen aceptables, pero
la que se funda en una bella leyenda aymara que tam
bién explica las virtudes de la flor de chinchirkoma, es
la mohozeña.
Allá en los tiempos del Achachila (abuelo), una
criatura aymara de sexo femenino, fue hallada por cier
ta pareja de ancianos en las proximidades de Mojhsamarka, hoy Mohoza, una mañana de auti (invierno),
confortablemente abrigada entre hermosos pañales de
vicuña y tan preciosa, tan limpiecita, que los ancianos
sorprendidos exclamaron: "Sinchi", dijo ella, que era
kechua de origen y no podía pronunciar correctamente
el "Sinti" aymara, y él terminó kkoma (limpia); desde
aquel instante no la llamaron de otro modo.
Los afortunados dueños del hallazgo, no habían
tenido hijos durante su vida de matrimonio, y lleva
ban una existencia monótona, triste, penosa; por eso
el misterioso encuentro les sirvió de gran consuelo en
el último tercio de sus días.
Mimada y satisfecha creció la pequeña Sinchikkoma, entre las caricias de los dos viejos que se dis
putaban por halagarla.
Pasaron los años veloces y pronto Sinchi-kkoma,
llegó a la primavera de su vida más hermosa y radian1®; a los ojos de sus padres adoptivos, que la más lu
ciente wara-wara (estrella) de Alajpacha (cielo).
Amutu (mudo), el predestinado para descubrir
l°s encantos de la imilla (niña), pasó un día en pos de
Sus llamas por los aledaños de la choza que la alber— 243 —
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gaba y, aunque mudo, por desgracia no pudo menos de
hacer ostensible su admiración y tributarle un homena
je a su manera, con signos tan elocuentes, que ella
misma quedó intrigada.
El ruiseñor armonioso del instinto, que oculto
duerme en el ser humano, despertóse entonces súbita
mente en el corazón de la tawaco (moza) y comenzó el
suave gorjeo de sus trinos seductores.
La atlética apostura del waina (mozo), la expre
sión inteligente de su mirada y sus facciones agrada
bles, proporcionadas, su altivo continente, todo había
quedado gravado en las retinas impresionables de la
cándida muchacha y esa imagan ponderada por la
vivaz e inquieta fantasía de sus quince abriles visoños,
la hacía presentir un algo extraordinario, aunque en
medio de sus ilusiones gratas, ella sentía miedo, sentía
miedo no de él, sino por ella, ¿por qué? No lo sabía.
Sentía solamente un temor que en veces le anudaba
la garganta...
'
Wankusko está frente a Mohóza, hacia el lado
de Cavari, es uno de los cerros más elevados y desde
su cima se destaca el pueblecito de Mohoza, con una
perspectiva suave y bella como adormecido en las fal
das del Amata y contemplado placenteramente por las
demás montañas que la rodean, y con tal nitidez, que
aún el pequeño arroyo que le dá vida y alegría se per
cibe claramente.
Amutu, habitaba las inmediaciones de Wankus
ko, pero desde el día que viera a la hermosa imilla
(moza) de Mojsa-marka, a la salida del sol, veíase aparecer su atlética figura en la cima del cerro y estarse
horas mirando hacia el valle de sus ensueños...
— 244 —
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No se sabe si sus ojos de águila descubrían a
través de la distancia a la bella tawaco (joven), porque
se sabía incapaz de articular una sola palabra y que
jamás podría acercarse a la elegida de su corazón pa
ra ofrecerle su admiración.
Presa de profunda contradicción ante la fatali
dad de su destino, contentábase, el mudo enamorado,
con ver de lejos al objeto de su pasión. Algunas ve
ces, abstraído en tristes presentimientos, se dejaba lle
var por sus pies y querer hallábase súbitamente cerca
de la casa de la predilecta, casualmente o por cita,
veíase con ella cara a cara de alguna distancia, en
tonces embargado por la alegría apenas asertaba a
sonreír, pero su efímero contento era substituido por el
recuerdo de su impotencia, porque avergonzado al ver
la grata impresión que su presencia causaba a la ta
waco volvía cautelosamente sobre sus pasos y se ale
jaba confuso...
Los padres de Amutu narraban que su hijo no fue
mudo de nacimiento; había quedado así a causa de un
accidente en su tierna infancia...
Cuando más preocupado y presa de cruel des
consuelo, Amutu se consideraba irremediablemente
condenado a mantener en silencio sus sentimientos, por
la impotencia de su lengua, halló en su casa un chula
(cañahueca), que su madre utilizaba en sus labores tex
tiles y ocurriósele soplar dentro; al oír el sonoro silbi
do del chucki, pensó hacer de aquella caña un ins
trumento que acaso traduciría las emociones de su al®a. Así fue inventada la "khena" (flauta).
Desde aquel día Amutu conmovía con el eco de
invento, las silentes oquedades de la serranía an
dina, entonando sentidas endechas...
— 245 —

ANTONIO

PA R E D E S - C A N D I A

Acompañado de esa elocuente intérprete de sus
sentimientos, incursionó más a menudo en las inmedia
ciones de Mojsha-marka, vistiendo en isócrono tañi
dos, toda la emoción de su alma apasionada.
Entre tanto, la linda Sinchi-kkoma, inspiradora de
la endecha bullanguera del mundo enamorado, soña
ba al oirlo con un mundo de felicidad.
Transcurría levemente el tiempo, entre la que
jumbrosa canción galana del waina y el ensueño plá
cido de la imilla, cada vez más expresiva y sentida la
primera, siempre más deliciosa y encantadora la ilu
sión de ella.
Al fin, sucedió lo que debía acaecer, por casua
lidad o exprofeso, en cierta ocasión al dar la vuelta un
recodo del sendero que atravesaba cotidaianamente,
hallóse, Aznutu, en presencia de la hermosa Sinchikkhoma, y quedóse como petrificado.
Atribuyendo el silencio del mancebo a timidez, o
a la sorpresa que su presencia le había causado, ha
blóle ella dulcemente, animándole con benevolente
sonrisa.
Pero la respuesta fue una serie de gestos y seña
les, que ella no pudo comprender de pronto, y que
aludían al defecto del infeliz enamorado.
Cuando la moza se dió cuenta de la desgracia
que agobiaba al objeto de su predilección, sintióse con
movida de pesar tan intenso, que sus ensueños de feli
cidad cayeron de la cima al abismo...
Perspicaz, inteligente, el mudo, percatóse tam
bién de! estrago que el descubrimiento de su desventu
ra había causado en el ánimo de la moza y huyó aver
gonzado y triste, para no volver más; y, dicen, que
desde entonces andaba errante entre los solitarios pct— 246 —
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rajes de la serranía, siempre embocando la ex
presiva cañahueca, cuyos elocuentes sones ya no
reían, ni endechaban porque se habían troncado en
constante lamento, desgarradores quejidos que conmo
vían los más duros corazones y hacían llorar a las
mujeres, así nació el Hctrawi (yaraví).
Ella, entre tanto, presa de cruel desilusión, lloró
en silencio la desaparición del ser que había admira
do en la vida; por algún tiempo esperó indecisa, por
que le amaba de verdad, y nadie había podido su
plantar en su corazón al gallardo mancebo que ins
piró su afán, pero al ver defraudadas sus esperanzas,
tornóse melancólica y taciturna y acabó por enfermar
se gravemente de una dolencia extraña.
Los ancianos que habían cuidado de su infan
cia, viéronla palidecer y decaer en plena adolescencia,
sin saber por qué, y tuvieron el infortunio de asistir a
su postración y a la prematura muerte de la que hi
ciera las delicias de su vejez, Sinchi-kkhoma había fa
llecido víctima del ttuku usu.
El cadáver de la infortunada tawaco fue sepul
tado entre las flores del jardín contiguo a la casucha
de sus padres adoptivos, quienes la lloraban todos los
días inconsolables, hasta que, consumidos por el pesar,
fueron también ellos, uno en pos del otro, a reunirse
c°n la hija idolatrada.
Años después, dice la leyenda, viajaban por
Mbjhsa-marka, un hombre joven pero enfermizo, ata
n d o del ttuku y habiéndosele anochecido en las proxi
midades del que fuera rancho de la bella Sinchi-kkho
ma, apremiado por los síntomas de su mal, ocurriósele
hospedarse entre los solares que aun quedaban allí, y
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aquella noche tétrica y fría una crisis de su enferme
dad privóle largas horas del conocimiento.
Circunstancia casual, al siguiente día, aproximó
se al sepulcro de Sinchi-kkhoma, y halló que todo él
estaba cubierto de extrañas flores de aroma delicioso
cuya emanación al ser aspirada por él inconsciente
mente le pareció causarle alivio de la opresión que
ahogaba su pecho, luego se apercibió que aquello no f
era ilusión sino la más hermosa realidad; al calor de
esas sensaciones gratas, cogió algunas flores, las con
templó con gratitud indescriptible, gustó intensamente
el olor que ellas le ofrecían, y, creyendo haber descu
bierto el antídoto del ttuku, que tanto le hacía sufrir, re
cogió una porción de las raras flores para llevárselas a
su rancho.
Antes de encaminarse a sus pagos, aproximóse
a la cabaña más cercana para inquirir el nombre de
aquellas flores, y un pastor que solamente las había
visto en el sepulcro de Sinchi-kkhoma, no pudo menos
que nombrarla con el nombre de la bella tav/aco, por
que habían nacido sobre la tumba de la que murió con
ttuku después de algunos meses de sufrimiento.
El viajero aquel indagó de otros habitantes de
Mojhsa-marka, y todos estaban de acuerdo con el pas
tor. Alguien entre ellos, que conocía la historia de la
infortunada doncella, narróle también la causa de su
enfermedad y de su muerte...
Desde aquel tiempo la maravillosa planta se ha
esparcido sobre la tierra, y con más efusión en derre
dor de Mojhsa-marka, hallá habita insistentemente, alia
van a buscarla y la reconocen quienes apetecen sus
preciosas virtudes, y con ella hallan alivio contra 1®
cruel dolencia las víctimas del ttuku-usu.
— 248 —

ANTOLOGIA DE TRADICIONES Y LEYENDAS BOLIVIANAS

"Merced a las hermosas flores de Sinchi-kkhoma
que no solamente las había usado aspirando su aro
ma, sino también su infusión, aquel viajero quedó sa
no para el resto de su vida, y fue quien, en gratitud,
publicó a todo viento la virtud prodigiosa de las flores
de Chinchirkoma, añadiendo que se debían al milagro
de los achachilas, quienes habían querido prodigar ese
antídoto a la humanidad, precisamente haciendo ger
minar una planta desde el mismo corazón lacerado de
una doncella aymara, muerta a causa del ttuku que
había destrozado su ilusión; porque, el viajero, en una
de las visitas de romería que hacía frecuentemente a
Mojhsa-marka, al lugar de su salvación, excavó para
llevarse la planta milagrosa desde las raíces, y halló
que ellas salían precisamente del corazón de la difunta
doncella y no se atrevió a arrancarlas por temor de ago
tar para siempre la prodigiosa planta que le devolve
ría la salud"...
(N a rró J u a n de D ios M am an i, de A h a -M a rk a
e n M ohoza, a ñ o 1931).

♦

KHAKHAPARA
(LEYENDA AYMARA)
Entre las caprichosas serranías del valle de Inkas-hiwi, hoy Inquisivi, el retardado viajero noctám
bulo, frecuentemente suele verse sorprendido por la re
pentina aparición de fantásticos seres, mudos centine
las, emplazados de trecho en trecho a los lados del ca— 249 —
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mino enrevesado que sube y desciende faldeando la
intrincada quebrada de los montes.
El infaltable acompañante o guía indígena en
aquellos parajes, cura de prejuicios al bisoño caminan
te atemorizado, explicándole "se trata de unos simples
cactus que halla crecen hasta adquirir las dimensiones
de un hombre. Son los khakhaparas".
Esos cactus silvestres cuyo vértice superior tiene
la forma de una cabeza humana, se destacan en medio
de la incipiente flora de la zona intermedia de los va
lles y la puna, sobre todo en las regiones de Mohoza
(Uyuni) y de Charazani.
Hay entre ellos algunos con ramificaciones que,
desprendidas de cierta altura, intrigan aún más, por
que a favor de la ténue penumbra de la noche sin luna,
dan la sensación de seres humanos con los brazos ex
tendidos o levantados hacia el camino.
Son los khakhaparas cactus medianos y corpu
lentos que aun durante el día, si se les mira de la dis
tancia, tienen apariencia de personas que agrupadas o
solitarias permanecen de pie imperturbables. Una pelu
sa blanquesina circunda el borde superior de cada ta
llo dándole la semejanza de una testa encanecida, de
ahí el nombre de khakhapara. que en aymara significa
el de la frente canosa o el de la rubia cabellera.
La ingeniosa mitología aymara, ha tomado pie
de la apariencia de esos curiosos habitantes de la que
brada, para tejer sobre su existencia una de las más
emocionantes leyendas:
"En los primeros años de la claridad del dios
Willka (sol), fueron enviados a Pachamama entre otros
seres superiores, los grandes Mallkus Khakhaparas con
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objeto de regir los destinos del valeroso pueblo ay
mara.
Los khakhaparas eran de estirpe divina y el ori
gen de su venida al mundo, como el de todos los Mallkus descendidos de alajpacha (el cielo) se pierde entre
los complejos e inescrutados mitos aymaras; no obs
tante algo se vislumbra de la escasa tradición que ha
llegado hasta nosotros.
El dios Willka, solo y único habitante del empí
reo, en su origen, lo primero que hizo por mandato de
Wisa-hucha (Viracocha), fue fecundar a Pachamama
con el tibio calor de sus poderosos rayos y la hizo pro
ducir toda clase de seres, entre los que apareció el
hombre la criatura predilecta del dios Wisa-hucha.
A la presencia del ser humano, Willka distraía
sus ocios especiando con sumo interés, desde su ele
vado trono, los menudos afanes de los activos e incan
sables privilegiados, sus afectos, sus enojos, sus que
rellas, mientras les alumbraba con el brillo de sus ra
yos durante el día, y, después, presa del sueño, cerraba
los ojos privando de su luz a la tierra toda.
Asi transcurrieron largos años, hasta que un día,
la deidad celeste, descubrió entre los humanos la sin
gular gracia de Pfahsi-imilla (jovenzuelo) de quince
laymis (años), y comenzó a sentirse aburrido al consi
derar su soledad en Alajpacha, es decir, prendado de
la obra divina el padre sol quiso experimentar las con
secuencias de la vida conyugal, las fruiciones del amor
carnal, que hacía la dicha de las criaturas en la tierra
Y elevó a la afortunada doncella aymara hasta su glo
riosa morada, usando en aquella ocasión de su poder
sobrenatural mediante el cual Pfahsi fue envuelta entre
los cendales de una blanca nube, que de súbito apa-
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el cerro de Amutora, donde acosmmwuuu
r sus llamos, estando diáfano y sereno el esdía tranquilo, y fue arrebatada tan disimula
r e nadie pudo apercibirse del extraño acónsde entonces la privilegiada tawakho (moza)
habita el inmenso reyno de Alajpacha. es la
i _lfT reina sin par y la mas au-

noche, parece ufana de mostrarse rodeada de todas
ellas, acaso afanosa y contenta de presentarlas a los
ojos admirados de sus hermanos los Mallkus de la
tierra.
Veamos ahora cómo fueron enviados los jefes
divinos a este mundo desde Alajpacha.
Las querellas, las constantes rivalidades de los
hombres, les inducían a cometer toda clase de injusti
cias, aberraciones y crímenes que clamaban constante
la justicia de lo alto. En medio de aquel caos de mi
seria, apenas si los mortales podían entenderse. Para
remediar ese mal, Willka optó por enviar los Mallkus,
en calidad de supremos jefes de los hombres.
Los khakhaparas eran precisamente una gene
ración de esos Mallkus enviados a regir los destinos del
pueblo Aymara. Y ostentando su blonda cabellera, pre
sentáronse en Kholla-marka en ocasión que los nati
vos celebraban el gran Laymil pusimara (bisiesto) y
fueron fervorosamente acogidos, llevados en triunfo por
fas regiones del valle y allí tuvo cada cual su trono y
sus servidores.
,
Si*1 embargo, muy breve plazo gobernaron los
Kfrakhaparcrs al pueblo Aymara. El terrible Laykha
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Las quejas diarias del sufrido pueblo aymara,
confirmadas por el abuso cotidiano y la crueldad de
los khakhaparas, acabaron por excitar la cólera del
dios Willka, quien no perdonó ni en sus hijos más mi
mados la crueldad.
Termina esta ingeniosa leyenda refiriendo que
Pfahsimama, como toda madre, y acaso más tierna que
todas ellas, al considerar la triste suerte de sus hijos,
lloró inconsolable, y no cesó su congoja hasta obtener
una gracia especial que les consolara en su desventura;
de ahí que compadecido, al fin, el padre sol, les conce
dió para los vástagos caidos y transformados en esas
detestables plantas espinosas, el privilegio de prima
vera, consistente en una corona de preciosas flores, en
recuerdo de su divina y regia estirpe.
Merced a esa gracia, los monarcas destronados,
antes de cualquier otra planta sobre la tierra, reciben
todos los años en primavera, de manos de su excelsa
madre, el obsequio de esa bellísima corona que os
tentan sobre sus frentes blanqueadas por las canas del
remordimiento, como el postrer homenaje de la ternura
maternal.
La hermosura y el tamaño de las blancas flores
de khakhapara es verdaderamente algo excepcional y
magnífico, porque el mismo Willka, dice el aymara al
formarlas, a los ruegos de su esposa, distraídamente
puso en ellas un débil reflejo de su propia figura.
Pero éstas pulquérrimas flores, más que admira
ción provocan la ternura del sentimiento, encantan y
conmueven el corazón del indígena que mira en ellas
el símbolo, la expresión más sublime del amor de Ia
madre afligida por las desgracias de sus hijos.
— 254
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Payi, el cruel Laykhcr, principal autor de la per
dición de los Mallkus khakkhaparas, recibió también
sanción bien merecida; fue convertido en fantástica som
bra errante, espíritu del mal; hoy vaga entre las tinie
blas y la oscuridad de la noche; es temido y odiado de
los hombres, a los que persigue sin tregua ni descanso
para causarles daño.
(N a rró d o n Je ró n im o A p a sa , de Haychu (hoy
P u e rto A costa) en C ari q u in a, 1917).

ISMAEL SOTOMAYOR Y MOGROVEJO

COSAS DE AMBOS MUNDOS
i

Pues bien. Este caso o esta cosa, es del tiempo de
ñ-tahuallpa, —digo mal— ocurrió cuando esta querida
y valerosa tierra de Don Alonso, el de Mendoza, aún
estaba dividida en ciertos sectores o zonas, que hoy
hánse venido a incluir en el "radio urbano", por ejem
plo, pongo: "chojña-larka", "huajra-pila", "thujsa-calle",
khara-huichinca", "karkantía", etc.
En este período de tiempo y vida, en que cam
peo un gran romanticismo a la par que un santo temor
® Dios entre nuestros bisabuelos, intercalado con creOulencias para con el diablo, las ánimas y las brujas,
aParecieron en esta parte de América los egregios jua^es sin miedo, y precisamente uno de estos, fué el hombre de nuestro cuento.
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Don Juan de San Ginés, el protagonista, mozo
de pelo en pecho, de blasonado solar, y por ende, gen
te de añeja alcurnia; descendiente del Inquisidor Don
Pedro de Alcudia Suárez y San Ginés, Caballero del
Toisón e individuo de la Real Orden de Alcántara y,
si hacerse quiere alguillo más de genealogía, añado
que el abuelo de Don Juan, fué don Tadeo de San Gi
nés, Oidor de Cabildo; habiéndole dado a luz doña
Manuela Josefa Caicedo y Matas en 21 de Junio del
gracioso año de 1718 en esta ciudad del Choqueyapu.
Impúsole óleo y sancto crisma el Cura de almas de la
parroquia de San Sebastián Don Anselmo Ustariz, doc
tor en Cánones y Sacra Teología.

n
Yendo al grano y hacia las espeluznantes proe
zas de Don Juan de San Ginés, —y por qué no decirlo—
de este espadachín de tomo y lomo, que echando a
ruar la nobleza de su sangre, dedicó sus floridas pri
maveras a cortejar damiselas de dudosa traza y pro
cedencia, en desmedro asaz de los cuarteles de su
escudo.
Así, llegó ocasión en que al recogerse santa y
honestamente a su aposento, oído apenas el primer can
to del gallo y el lejano del "sereno", en acompaña
miento de contunos varios, ocurrióseles a todos torcer
un poco de tabaco para matar el frío y entretener o
las horas, descendieron la calle de San Juan de Dios»
sin encontrar ánima viviente para solicitarla una cenlia y pensando en salvar tal situación, detuviéronse
casi al frente mismo del templo de juandedianos, mien
tras que en la calle, ni chis ni mus.
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Cabe, empero, lector, que en el entonces de
aquestas tramas, la actual Iglesia de dicho San Juan
de Dios, era convento hecho y derecho y por tal moti
vo, administrado estaba por sus paternidades los frai
les juandedianos, desde 1629, bajo la advocación del
Señor de la Buena Muerte, (suplico no confundirla con
la humanitaria hermandad de religiosos del mismo
nombre, fundada veintinueve años atrás).
La susodicha iglesia, servía para depositar a los
desvalidos cadáveres caídos en la tarde de cualquier
día (no existían días fijos para descesar); en la noche
velábanse allí mismo a puerta abierta hasta la siguiente aurora; para luego ser inhumados mediante la ca
ridad de los hermanos juandedianos, bajo de muy
santa sepultura. Cierro el paréntesis, le pongo punto
y sigo.

m
Nuestro Juan sin Miedo (el de San Ginés) fué tí
midamente indicado por uno de sus amigos para que
entrase al templo y encendiese su tabaco de la llama
de uno de los velones que alumbraban a los cadáve
res depositados. Don Juan, no esperó palabras nuevas
Y terciándose la capa, se dijo: ¡aquí los de San Ginés!
y ante el estupor de todos, en faciendo y en diciendo
se introdujo a la iglesia.
Los amigos, que a pesar de todo, esto y mucho
mús habrían esperado de la temeridad arrojadiza del
compañero, acabaron por poner pies en polvorosa con
carne hecha de gallina.
San Ginés, encendió su cigarrillo del fuego que
uicha queda y ¿quién le vió?. ¿quién le oyó...?, nadie..
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Para otro cualquiera, el chisporrotear de los velones,
la soledad sepulcral y el tétrico silencio en la bendita
casa, vigilada únicamente por un hermano lego, presen
te por turno, musitando alguna oración en algún rin
cón del templo, habrían sido suficientes causales para
ponerle los pelos de punta, pero se trataba de un calaverón de siete suelas y media.
Saliendo del templo, echando bocanadas de es
peso humo con aires de gran home, buscó a los ami
gos, pero no los halló porque sabemos ya lo que pasó
con ellos; en cambio, vió que en dirección del camino
por todos antes recorrido subía una garrida moza; ver
la y enamorarse de élla, todo fué uno y siguióla hasta
perder el seso; pero cuanto más apuraba el paso para
encontrarla, más aún apretaba el caminar la moza
como para esquivar el tope y así, anda que te anda, ya
por la calle de Chirinos (hoy Potosí) ora por la de las
Cajas (hoy Ayacucho), atravesaron la Plaza de Armas;
siempre el uno muy cerca de la otra, Don Juan pare
cía decirse: allá te pesco, aquí te cojo, hasta quedar
ambos, al fin de la ciudad, es decir en Khellapat-pacienca (hoy parte de la convergencia entre la calle Ingavi y la Avenida Montes, 12 de Julio, Tarapacá, etc.).
En este paraje, Don Juan tuvo por cogida a la
moza, ya que logró arrebatarle la verónica que llevaba
puesta; mas, ésta (la moza, no la verónica) hizo un li
gero quite de cuerpo y como queriendo seguir su cami
nata, torció un breve recodejo y... hasta hoy día. Don
Juan no tuvo más que areglarse el borceguí y luego
arrechuparse un dedo; la moza estaba perdida.
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IV
Ya sea por cansancio o porque no pudo hallar
de nuevo a la incógnita de sus anhelos, (que era áni
ma como luego se verá) el persecutor contentóse con
el trofeo conquistado a fuer de ser pertinaz andariego
y diciendo en su magín: ¡qué niña ni que ocho cuar
tos!, tornó a caminar rumbo a su aposento; hallándose
en casa, encendió la bujía, sometida en fina palmatoria
de rica plata, se santiguó y durmióse hasta el siguiente
día como un lirón. La verónica quedó perfectamente
doblada y guardada en baúl de cedro con siete llaves,
como prenda de amorosa e intransigente aventura, que
habría de ser seguramente recomenzada al siguiente
día, apenas cesara el toque de la oración.
Aquí parece acabar el cuento, lector paciente,
pero no todo es del color del cristal con que se mira.
Paciencia y terminaremos, ya que ahora viene, no lo
flaco sino lo regordo de esta tradición.
No bien hubo despertado nuestro fidalgo galán,
despejada ya su testa de los humos de bon vino en no
che anterior libado, de lo primero que hizo memoria
fue de la moza perseguida y de la manta cogida; in
corporarse y abrir el emporio de sus secretas prendas
fue cosa de siz saz.
Difícil es describir a pluma el estupor que Don
Juan sintió al ver la famosa partichela de indumentaria
tomada en algo aue su sesera no atinaría a compren
der; su tenedor apenas si pudo balbucear un ¡Dios me
valga...! La verónica de sin par fama, habíase converti
do en denegrido terliz, de sucia franja plateada, orla
do y salpicado de infinidad de manchas de sebo; érase
ta tal verónica —lo repito— un terliz de catafalco, idem
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a los de la misericordia, camposanto o depósito de ca
dáveres del templo de San Juan de Dios.
San Ginés, el mancebo temerario, reconstruyen
do detalles y desempolvando recuerdos, terminó por
refijarse en que hubo encendido su tabaco del velón
que servía para custodiar los juzgados restos de una
mujer, algo joven y desde ese momento hizo concien
cia para no volver a jugarse con ánimas que al fin y al
cabo ya no pertenecen a este mundo sino al de más allá.
Por vez única y postrera, Don Juan tuvo desen
lace tal en aventura suya; recién, al cabo de luengos
años, acordóse que tenía fé de cristiano bautizado; re
cién se santiguó, contritamente, seis veces, creo que de
un solo golpe, oró arrepentido y prometió al Cielo, no
metei mas la pata en fandangos de tal corte y descré
dito, en tales calaveradas de cien quilates por peso y
menos, a jugarse con despojos humanos que a Dios le
son de pertenencia.
♦

LINAJUDO ENTUERTO
i
Por el año de 1695, aquí en La Paz, cuando los
señores de solar blasonado, y por ende, certificaban
sus amarillentos y rancios pergaminos en un lance nocharniego y arrojando capa y guante al rostro del rival,
no había farol que se hubiese vuelto a encender, ni
menos asno que, estando fallido, se hubiera atrevido
a rebuznar.
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En tiempos semejantes cada familión hidalgo
tenía para sus órdenes a décadas de esclavos los que
los más de ellos eran gentuza de color, sumisos, lea
les y fieles servidores de sus patronasgos. Y famiüa
de linajudo godo y neto, con escudo y nobiliarios tí
tulos expedidos por Real Cédula, fué de aquestas lí
neas, intérprete de mi indiscreta pluma; mas, para res
guardarla de que pavezas la hagan los residuos fami
liares que aún quedan, permuto —obligado por sano
criterio— nombres y lugares.
Armado de peto tal, empiezo en desenredar el
hilo de mi madeja.

n
Erase el jefe de la casa Don Crédulo Buenasangre, rico en hacienda. De las bellísimas Florianas sus
hijas, una era la predilecta que ni a rezar el padrenues
tro quedaba sin compañía, desempeñando papel tan es
pecial un esclavo, quien, Cancio tenía por nombre.
Tiempo fué en que Don Crédulo debía marchar
a sus viñedos y como sus ocupaciones múltiples no
le dejaran tiempo, encomendó a su hija el cometido y
Para mejor hacerlo, adjuntóla a la nunca inseparable
compañía del aludido esclavo, armándoles, al fin, a
ambos, de un respetable trabuco para que les fuese
útil en algún fortuito caso.
Estando ya ama y esclavo en el lugar de la co
misión, la tentación del pecado tentó a Cancio, que,
estudiadamente, sorprendió en su oportunidad la can
didez de la doncella, quien, premeditando en el escán
dalo y las consecuencias sociales de un nebuloso fu
turo y notándose que había sido hollada en su pudor
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ante la hipócrita y armada amenza del esclavo, he
cha con el arma destinada, precisamente a hacer res
petar a Floriona no tuvo más que sacrificarse. Una her
mosa noche de luna sirvió como único testigo a la atroz
mancilla.
La ofendida, desde ese día no cesó de pensar en
la venganza que su sangre, su belleza, su arrogancia
y su responsabilidad filial la imponían. El intento fer
mentó progresivamente pero sin demostrarse exteriormente.
m
Tras días pasados del sacrificio, al pensar de
Floriona, necesidad hubo de conducir a Cancio al in
terior de la bodega de la hacienda, pretextando cuidar
de la mala fermentación de las bebidas espirituosas
guardadas en los tinajones y para que Cancio sondea
se el contenido a efecto de cerciorarse personalmente
del estado de aquellas.
Una vez aquí, amita y esclavo, fue ella la pri
mera en subir a la patillada y diciendo que no alcan
zaba a la altura de un "pipón" insinuó a Cancio que
él la sustituyera en la tarea de revisión —(solos esta
ban en la bodega)— éste, más acequible que nunca
subió hasta el borde mismo de la enorme tina ayudán
dose de una escalera y teniendo tras sí a su amita que
le sujetaba; el negro introdujo primero la mano, lue
go el brazo, pero, como todavía ni así llegara a tocar
ni siquiera medio fondo. Floriona le dijo que procurase
inclinar el cuerpo hasta donde más le fuese posible pu
ra efectuar con acierto su ocupación; el otro, continuo
siendo condescendiente hasta que/ tuvo necesidad de
establecer un ligero balanceo de su cuerpo sobre el bor— 264 —
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de de la boca del tinajón haciendo así un peligroso equi
librio, acrobacia que duró un abrir y cerrar de ojos.
Fue este instante decisivo para Floriona que co
giendo al negro esclavo por una de las piernas y dán
dole el necesario impulso le precipitó dentro; inmedia
tamente cogió la pesada y tamaña tapa con la que cu
brió el botijón a más de pasarle con brea; saliendo fue
ra del depósito o bodega, fingiendo notar que demasia
do aire entraba a ese pipón, ordenó que a su vista
aún fuera cubierto de algunas piedras, mandato que
los demás sirvientes se apresuraron a cumplir.
Recién, entonces, quedó tranquila Floriona; su
honor estaba vengado; Cancio habría muerto ya atocigado y ahogado por el vinagre descompuesto, nadie
sabría detalles de lo ocurrido, advirtiendo que esos
enormes tinajones jamás se movieron ni tampoco nun
ca se moverían de sus antiguos sitios en cuyo fondo
perfecta y cómodamente podían caber ocultos dos hom
bres juntos.
Alguien preguntó por la intempestiva desapari
ción de Cancio, pero la niña dijo —con su palabra que
siempre había sido respetada— que había marchado
con un menester a la hacienda próxima y que quizá
su tardanza se debía a una libertad definitiva que vo
luntariamente el muy socarrón se la estaba dando.
Una vez vuelta Floriona a casa de sus padres,
expresó iguales razonamientos; a Don Crédulo no le
Preocupó más el caso, puesto que un esclavo más u
°ho menos ninguna mella hacía en su servidumbre y
acabó por decir, con aire de énfasis: ¡loado sea Dios
Ru© a los Buenasangre seis cincuentenas de esclavos
ueles les diera para mayor servicio de aquel y como
didad de estos!
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IV
Transcurrido el tiempo. Floriona tuvo un niño ro
busto, sonrosado, vivísimo, ágil e idéntico a su madre;
el contento de ella, extremado fué, puesto que por se
guro esperaba tener, meciendo entre sus brazos a un
otro Cancito. Con envidiable tino y cordura habíase ve
nido tejiendo una trama de nobles aventuras con man
dobles y cruzadas con la finalidad de preparar el adve
nimiento del niño ante el concepto de los padres de
Floriona, los que a la postre se dieron por felices con
el vivarracho nietecín, felicidad que empero, equivalía
a tragarse todo un ladrillo.
Cinco lustros y algo más, vencidos estaban. Crisóforo —el hijo de Floriona— que antes fuera niño pú
sose buen mozo, casadero y poco picarón; sus abue
los habían dejado de existir mucho tiempo ha. El jo
ven contrajo nupcias con gente de la misma elevada
alcurnia y a poco nació el retoño y... ¡Oh, santos cielos!
El chiquitingo tenía la cabecita cubierta de pasas capi
lares; la frente era prominente y angosta; los ojos blan
quísimos; ángulo facial, deprimido; labios protuberan
tes y más rojos que las guindas; era el chico todo un
exponente perfecto de la raza diametralmente expuesta
a la blanca.
El recien nacido fue un golpe mortal e inexpli
cable para los jóvenes esposos; sus padres por tan ines
perado desenlace tuvieron para mucho pensar, pero,
por más esfuerzos imaginativos no dieron en bola. Flo
riona, únicamente era la que sabía lo que estaba es
condido tras de las cortinas y a fin de descargar su
conciencia de tan abrumador peso moral para felicidad
y tranquilidad definitivas de sus hijos y de su nietecito
— 286 —

a n t o l o g ía d e t r a d ic io n e s y l e y e n d a s b o l iv ia n a s

obscuro —(que por suerte no vivió sino cuarenta días
escasos)— resolvió esclarecer debidamente todas las
cosas.
V
Al otro día, estuvieron todos en viaje hacia la
hacienda de la historia, llegaron; se previno mucho si
gilo para efectuar la revelación. Floriana llamó a parte
a su querido hijo Crisóforo y de pe a pa le puso en an
tecedentes previos del asunto.
Más tarde, bajaron a la bodega para cerciorarse
de lo que hasta la fecha hubiese ocurrido del cuerpo
del malvado Cancio (que era ya abuelo del hijo de
Crisóforo). Fue un momento solemne: destaparon el tina
jón —tumba que efectivamente por nadie había sido
movido ni tocado desde la muerte del esclavo— vie
ron que dentro estaba el cuerpo de Cancio, juzgado
descompuesto, pero, por el contrario le hallaron conver
tido en escabeche humano.
Convencidos todos de las afirmaciones secretas
de Floriana y de su desliz efectuado a traición, el cuer
po del difunto fue sacado del tinajón para ser ensegui
da sepultado bajo de tierra y en lugar conveniente
mente reservado.
Hablando en buen romance, se trataba de los
siguientes: La criatura negrita hijo de Crisóforo era un
cctso de transgresión biológico-racial; porque siendo Crisoforo el hijo directo de Cancio debió él haber nacido
con demostraciones notables de la naturaleza de su pa
dre; pero por un caso de transgresión —repito— el
meto fué el heredero de los signos visibles de su abuem- el negro Cancio.
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Con macabro esclarecimiento e íntimo y aunque
mal disimulado regocijo siguió quedando en incógnita
—para todos los extraños— este borrón enorme y des
graciado en los anales genealógicos de la empigorotada familia de los Buenasangre...
Por eso no es bueno contarle al vecino de glo
rias fingidas cuando en la verdad hay un lodazal.
$

MILAGROS DE LOS REMEDIOS
I

En el año 1703, existía en esta ciudad una posa
da que se llamaba Tambo de las Harinas. Era patrono
aquí —por haber sido el local mucho antes, hospital de
pobres— la virgen de los Remedios.
Como en posada toda, difícil hubiera sido la no
engarsadura de un garito de tipos de mala estampa,
donde con cualquier pretexto y entre copa y otra, se
robaran sin conmiseración alguna, unos a otros.
Asiduo concurrente a la mesa de juego era un
tal Pizarro Cañizares, natural de Copacabana, quien
antes de emprender una partida, rezaba a la Virgen
del Tambo para que le hiciese jugar con buenos re
sultados.
En una de esas "tenidas", Pizarro perdió partida
tras partida hasta quedar exausto de mayores recursos
y tan furioso se puso que, saliendo del garito se enfren
tó a la Virgen de Remedios e increpándole como a una
persona de su laya, acabó por asestarle una puñalada
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A la misma hora de lo que ocurría en el tambo,
cercano al convento de San Francisco, una señora en
ferma, con un pequeñín en brazos, estaba presentándo
se en la portería del Hospital de Mujeres, en demanda
de curación.
Como las heridas eran de importancia, necesita
ban de un tratamiento serio, para lo que en el estable
cimiento cedieron a la enferma una cobacha o lecho
separado e independiente. Ingresada que a ella fue la
señora, corrió las cortinillas y seguramente se hubo
acostado.

Dejando en tranquilidad a la enferma, volvamos
al tambo y a Cañizares.
Cuando todos, por boca de éste, supieron lo de
las puñaladas, se resistieron a darle credo e impor
tancia, insistiendo se dirigieron al lugar donde debía
estar la imagen, pero no la encontraron, advirtiendo que
eha, antes estaba pintada en la misma pared.
Averiguadas las cosas resultaba que se trataha de un milagro patente de la Virgen de Remedios,
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en el rostro produciéndole enorme herida y causando
abundante desangre.
Como si alguien hubiese seguido impulsando al
felón a maltratar a la Madre de Dios, quizo inferir una
segunda cuchillada al niño que entre brazos de ésta
estaba, pero, ella en defensa levantó oportunamente
la diestra mano y recibió otra herida. Cañizares, per
plejo de lo que acababa de ver, no creía, pero, al fin
se convenció de que se estaba operando un milagro
de marca mayor y metió bulla.
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porque cuando al siguiente día, el asistente de turno fue
a la cobacha de la enferma del hospital, tampoco la
encontró, a pesar de que nadie la había visto dejar el
establecimiento.
Cuando las autoridades se apercibieron del he
cho para sentar en acta los esclarecimientos necesarios,
dirigiéronse al Tambo de las Harinas; la Virgen nueva
mente se encontraba en su primitivo lugar, con las he
ridas recien cicatrizadas.

m
La gente que se impuso del hecho milagroso al
igual que las comunidades de los juandedianos y los
franciscanos, armaron pleito, por llevarse consigo a la
imagen del milagro.
Los juandedianos adujeron su derecho de propie
dad por haber ido la Virgen a su hospital a solicitar
auxilios; en tanto, que, los franciscanos querían llevar
se a la milagrosa diciendo que el portento había ocu
rrido a dos pasos de su convento, (como que verdade
ramente, el Tambo de las Harinas estuvo situado en
la que hoy es casa Munguía en la Plazuela de San
Francisco).
Parecía que el litigio no tenía trazas de ser fini
quitado, pero para lograrlo, se propuso recurrir a un
medio original para adquirir derecho de propiedad.
Pertenecería la Virgen en adelante, a la comunidad
que con menos dificultad intentara conducirla.
A la prueba. Los frailes Franciscanos se pusie
ron al caso, pero por pocas se destroza la efigie a cau
sa de haberse hecho tan liviana y frágil.
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El pueblo opina a gritos, volverla a colocar en
su primitivo lugar del tambo, pero al intentarlo, la Vir
gen, se puso más pesada que la torre Eiffel; ni mil hom
bres hubieran podido levantarla. Quedaba la postre
a los frailes juandedianos.
Cuando éstos hicieron 'o posible por levantarla,
no opuso la menor resistencia. Tenía un peso corres
pondiente a su natural volumen. El problema estaba re
suelto. Organizóse una solemne procesión y nuestra
Madre de los Remedios fué triunfalmente conducida al
templo de San Juan de Dios, anexo al hospital (antiguo),
en cuyo trono del altar mayor, actualmente se la vé.
IV
La festividad de los Remedios, celebrada fue an
tiguamente con toda la pompa que el milagro se" hacía
acreedor, gastándose ingentes sumas y mereciendo la
Virgen valiosísimos presentes de parte de sus devotos.
Desde 1800 hasta 1859, se hizo cargo de la de
voción y la fiesta de la Virgen de los Remedios, Doña
Manuelita Cárdenas, alias "la montanche", persona
acaudalada y dueña de los molinos, ubicados por en
tonces en los terrenos que hoy ocupan la Plazuela Ve
nezuela.
El hermano de esta devota, Presbítero de profe
sión, obsequió a la Virgen veinte tejos o lingotes de
°ro, un baldaquino de brocato con palias de plata ma
ciza, un gran centellero o candelabro del mismo mate
rial y más un ornamento para celebrar misas, cuya
casulla ostentaba un Agnus Dei bordado con perlas.
Como quiera que esos tiempos de tanta riqueza
nan desaparecido, las circunstancias actuales son otras;
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con todo, el culto a la Virgen de los Remedios, casi nada
ha mermado, tiene siempre devotos mil y anualmente,
alférez que no se escatiman para celebrar su festividad
como corresponde.
♦

¿QUIEN VOLO PRIMERO?
I
Me parece que son los que con nombre genérico
y con apelativos uno distinto del otro los presento ante
la seria y alarmante profundidad intelectiva del señor
lector, que creo por ellos no tardará en ver en el ele
vado talento de este servidor, apenas si un doctor en
artes y... siempre burro en todas partes. Esto no es por
mí en broma dicho, por ello tan honrado me estoy con
mi suerte que no la canjearía ni por un plato de len
tejas.
Apague usted la vela y acompáñeme.

n
Bueno, ¿quién voló primero? Los hermanos Rapinni. No, señor, falso.
Con calma. Cuando yo era chico, muy chico, del
tamaño de un microbio, me acuerdo perfectamente
que... (si señor y no se ría) quien voló primero en esta
ciudad de La Paz, surcando victorioso por los aires fue
un sujeto que al vérsele caminar por las calles no ha
bría podido darse por el ni un escupitajo.
—
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Cuerpo largo, cara alta, brazos de azadón, ca
beza de colchón y piernas de calzón, ojo grande, bo
ca chica y nariz aguileña eran las señales exteriores
del rapaz. No se crea que porque he dicho rapaz, era
el individuo un ladrón vulgar. Nó.
Este valiente se llamaba Apolinar Zeballos, al
parecer peruano; había llegado a esta tierra forman
do parte de una compañía de volatineros ambulantes;
pero, como quiera que ella concluyó por disolverse, Ze
ballos quedó a fluz. Necesitaba ganarse la vida y se
ingenió el sistema.
Cuando comunicó su plan de remontarse por la
atmósfera, un amigo creyóle loco y le dijo: "Te vas
pareciendo a Colón ¿y la travesura con quibus?. . . Ze
ballos más vivo que un mono de cría, le contestó:
"Compañero, con la plata de los estribus"...
Un día después de muchos, del preparativo, gran
cantidad de gente se arremolinaba en la Plaza de
Armas. Con paciencia que habría hecho correr de ad
miración al mismo santo Job. Zeballos había logrado
trabajar un globo bastante grande del tipo Montgolfieri,
denominado por los más: "aereostato".
III
El hombre, después de haberlo inflado convenien
temente a puro humo de paja, cuando todo estaba lis
to para acometer la empresa, habló sonoro, anuncian
do a los espectadores que efectuaba la tan arriesgada
Prueba en obsequio del pueblo paceño y que esperaba
quedar con vida para recibir el premio a que mereci
damente se hacía acreedor. Todos ofrecieron pagar al
mal de la prueba.
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El hombrecito lanzó tres vivas al Illimani, tres a
La Paz y tres para sí. Subió a un cajoncito de madera
y mediante un ligero impulso quedó colgado del tra
pecio adaptado en sustitución a la acostumbrada ca
nastilla.
Largadas que fueron las amarras, se produjo de
nuevo y por primera vez en La Paz, el milagro de la
ascención del Señor... Zeballos. Si en ese momento
se hubiese emprendido una cruel matanza a cuchillo,
facilísimo habría sido, tal era la tensión de pescuezos
de los espectantes que con la vista al globo y con la
boca abierta, parecían cien zapos listos para el juego,
faltaban solo las fichas.
Cuando Zeballos estaba a una altura visible
empezó a hacer piruetas circenses con una agilidad
asombrosa, desechando todo pensamiento que le hu
biera convencido que alrededor no tenía más punto de
apoyo que su crisma.
Volando, volando el acróbata se perdió del pa
norama central de la Plaza, la prueba del descenso era
la que preocupaba, porque habían transcurrido algo
así como cuatro horas desde el momento de la se
paración.
IV

Cuando más se cavilaba, llegó a la misma Plaza
de Armas un regular caballo que tenía por jinete a un
hombre bien peinado, con pantalón negro y camisa
blanca, sin armador y bien montado. Intempestivamen
te surgieron del grupo que le rodeaba unos atronadores
aplausos; era Zeballos que estaba sano y salvo des
pués de la magnífica proeza del vuelo; ¡uf, ni parfl
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qué decir! fue todo un ruidoso acontecimiento y entu
siasmo, los sombreros volaron más alto que el globo.
Se organizaron manifestaciones en su honor, re
cibió primas en efectivo y, muchos ramilletes de flores
premiaron al valiente Zeballos.
El viento habíale llevado hasta la zona de San
Pedro, cayendo luego sobre unos terrenos cubiertos de
espinales (que hoy ocupan la parte superior de la ca
lle Nicolás Acosta y vecindades del Olimpic Club), li
brándose de punzarse por un preciso y excelente salto
mortal. Allí le habían seguido algunos curiosos y sabedores de su feliz caída se preocuparon de proporcio
narle cabalgadura, conduciéndole enseguida triunfal
mente y recibiéndole como ya sabemos.
V

Mucho después, llegó a la ciudad otro tipo que por
el mismo estilo intentó llamar la atención; logrólo, pe
ro sin impresionar tanto como Zeballos cuando voló por
primera vez.
Con el progreso del tiempo y de la aviación, re
cién en 1910, se conoció aquí ese animal raro que lla
gaban aereoplano, gracias a la trampa que en la pla
nicie del Alto de Lima, nos hicieron los celebérrimos
pseudo-piloíos o pilaics hermanos Miguel y Rafael RaPinni. Cuando se marcharon de aquí, después de su
fracaso, a todo niño o gente seria que hacía una en
gañifa se le decía rapini, sinónimo de la memorable
fama que nos habían dejado estos hermanos.
En cuanto al resto de la historia de los voladores
en La Paz, que se lo cuente el vecino, si memoria tie— 275 —
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ne porque me siento fatigado y acuérdese usted que
se comer, dormir y almorzar.
Si enseñar al que no sabe es obra de caridad,
dar de comer al hambriento es también tan obra de ca
ridad como la anterior y, así prosigamos in pace.

ANGEL CASTO VALDA

UNA CRONICA DE NUESTRO EJERCI
TO EN QUE ENTRA VICTOR HUGO
D edicada al señor H éctor Sanjinés

I
EL CORONEL YAÑEZ

En la vida de los cuarteles hay hechos intere
santes que yacen bajo el polvo del olvido. Exhumaré
uno que, hasta hace pocos años, contaban los milita
res que sirvieron durante la Dictadura del Dr. José Ma
ría Linares.
Para esto es preciso conocer al Coronel Plácido
^áñez, el indio Yáñez, distinto de su coetáneo el rubio
ráñez.
Plácido Yáñez era severo hasta la brutalidad y
cruel hasta el crimen. Fué él quien preparó y ejecutó
asesinato de más de trescientas personas la noche
®el 23 de Octubre de 1861; crimen conocido en nuesa historia por "Las matanzas de Yáñez".
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n
EL BATALLON ANGELITO

Plácido Yáñez era jefe de un batallón al que los
sucrenses llamaron "Batallón Angelitos". ¿Por qué?
Porque todos eran jovencitos; porque jamás salie
ron a la calle; porque nadie los vió ni los trató indivi
dualmente.
El Coronel Yáñez dormía en el cuartel, comía en
el cuartel como un soldado cualquiera, en esos tiempos
en que no había rancho y había rabonas: vivía en el
cuartel.
Al mes y medio de que llegó el batallón a Su
cre, Yáñez lo acantonó en Yotala. Ahí reclamaron ofi
ciales y soldados que deseaban conocer Sucre, pasear
la ciudad. Yáñez llevó el batallón a las cinco de la
mañana, paseó la ciudad en formación, y a horas on
ce entraba en Yotala de regreso.
m
LA FORTALEZA DE ORURO

Estaban en Oruro Gobierno y ejército y, por en
de, Yáñez con sus Angelitos.
La Fortaleza podía alojar tres cuerpos de línea»
pero Yáñez, temiendo que los otros batallones conta
minaran al suyo con actos de indisciplina, tomó una
casa para cuartel.
— 278 —

a n t o l o g ía d e t r a d ic io n e s y l e y e n d a s b o l iv ia n a s

IV
HORARIO DE DIGESTION

La ciudad de Oruro está situada en un plano que
no permite albañales o alcantarillas para el aseo. Los
escusados no están servidos por cloacas ni cosa pa
recida; el aseo se hace de otro modo.
Yáñez, para salvar este inconveniente, ordenó
que el batallón saliera cada día por compañías, a ho
ra determinada. Los Angelitos obedecieron.
Caso único en que la digestión de seiscientas
personas se sujetó a horario.
V
EL CORPUS

Vino esta fiesta religiosa.
En esos tiempos había asistencia oficial; el ejér
cito concurría y solemnizaba la procesión.
Esa mañana fueron al muladar las compañías
del batallón. Un soldado regresó tal como fué: ni más,
ni menos.
Más tarde, a horas once, estuvo el batallón de
gran parada en la plaza.
Durante la misa, Yáñez puso centinelas en las es
guines y dió soltura a los soldados con sus armas.
VI
DONDE FALLA EL HORARIO

Aquel soldado que en la mañana regresó indemne del muladar, conoció que su estómago faltaba al
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horario; que se veía en apuros; que no podía salir de
la plaza; que no sabía que hacer.
Atisbo una casa; la puerta estaba abierta; na
die parecía en el edificio; entró; arrimó el fusil, y... ¿Có
mo digo? ¿de qué palabras me valgo para que me
entiendan y no me entiendan?

vn
QUIEN PUEDE MAS
Desgraciadamente un gringo, como llama el pue
blo a ingleses y yanquees, de genio violento, habitaba
la casa; vió al Angelito desde la ventana; salió furioso;
tomó el fusil y en actitud resuelta dijo: bolivianos co
chinos, ensuciar mi casa; ahora comer eso, y quería
atravesarlo con la bayoneta.
El soldado explicó, rogó; el gringo implacable,
hasta que el soldado obedeció.
El gringo le tuvo lástima, pero sin manifestarlo,
dijo: ¡basta!
El soldado se abrochó, reclamó su rifle y estallo
en justa indignación por ultraje tan soez, y a su turno,
resuelto a todo, ciego de cólera, intimó al gringo a qu®
comiera, e intentaba ya destriparlo a bayonetazos.
El gringo comprendió que obró mal; que estaba
perdido, y obedeció también.
El soldado dijo: ¡basta! y salió. Ya tocaban lia*
mada cornetas y tambores.
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VIII

VENGASE AL CUARTEL

El inglés o yanque sabía lo que era Yáñez; me
ditó vengarse; esperó al Coronel, quien apareció horas
después en la plaza, y se produjo este diálogo:
—Señor Coronel, sus soldados ser unos cochi
nos, unos sucios.
—Mis soldados, no: serán los de otros cuerpos.
—Los Angelitos, Coronel, los Angelitos, uno de
ellos ha venido a ensuciar mi casa, que es aquella.
—Repito que no será de mi batallón.
—Repito que es, y que lo conozco.
—¿Le conoce usted?
—Sí, que le conozco.
—Véngase mañana al Cuartel a horas 8 a. m.
IX

MIL PALOS, CUANDO MENOS

El gringo estuvo exacto a la cita.
Yáñez hizo formar el batallón.
El soldado vió a su adversario y tembló. Sabía
que el Coronel castigaba cruelmente la indisciplina,
la suciedad y el embuste. ¿Confesar el hecho? malo,
¿negarlo? peor; la verdad resultaría. Me esperan mil
palos, cuando menos, se dijo.
Entre tanto pasaban revista Coronel y gringo, el
uno preguntando: ¿este es?, y contestando el otro:
uo es.
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X

VICTOR HUGO
El gringo dijo: —Este es, y señaló.
—¿Conoce Ud. al señor?, interrogó Yáñez al
soldado.
Este se cuadró militarmente, levantó la mano
derecha a la altura de la cabeza y dijo: —Si, mi Coro
nel, ayer almorzamos juntos.
—No es este, no es este, se apresuró a decir el
gringo.

,Qué hubiera pensado Víctor Hugo de este An
gelito?
Víctor Hugo, que hace un poema de la palabralanzada por Cambronne al rostro de la coalición eu
ropea?
Víctor Hugo habría construido un pedestal para
colocar ahí al soldado que a la amenaza de mil palos
correspondió con un almuerzo.
Potosí, 27 de Enero de 1912.
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I
Nada hay más triste que los pueblos indígenas de
la altiplanicie andina. Parece que el genio de la muerte
hubiese hecho surgir esos pueblos con un golpe de su
guadaña y les hubiese infundido el hálito fatal de los
cementerios. A la aridez del suelo y al rigor del clima
se une la melancólica construcción de las chozas. No
hay árboles ni flores que hablen a la imaginación el
lenguaje de la poesía. Hasta las plantas gramíneas pe
recen en ese Sahara sin oasis.
No hay más ave que el lekeleke ni más vegeta
ción que la thola y la paja brava. Si los días son trisí t ) Los datos de ésta y las dem ás trad icio n es que seguirem os p u 
blicando, son tom ados de los M .M .S.S. de la B iblioteca A m e
ric a n a de n u estro am igo el d o c to r N icolás A costa, qu ien venébolam ente nos h a ofrecido cu esp lén d id a biblioteca y su
ilu stra d a cooperación.
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tes, lo son mucho más las noches. El siniestro aullido
de los perros que nunca cesa, y el fúnebre quejido de
la quena del indio que parece el suspiro de agonía de
un moribundo, aterran el espíritu, así como debe ate
rrar el gemido de Luzbel encadenado en el picacho de
los tiempos. D'Ursel, uno de los muchos viajeros fan
tásticos que narran idealidades de América, y que nos
visitó en 1876, dice siguiendo la opinión de D'Orbigny,
que está tentado de creer que Yungas fue el Paraíso
terrenal; porque después que salieron Adán y Eva del
Edén, pisaron un suelo árido y yermo, suelo de eterna
desolación y que éste es el altiplano de los Andes. Si
D'Ursel dice o nó la verdad, no lo sé; pero participo en
algo de su opinión, al menos en aquello de llamar a la
altiplanicie "suelo de eterna desolación".
Solo dos materiales entran en la construcción de
las chozas indígenas: barro y paja. La arquitectura
no tiene nada que ver con ellas. La incomodidad y las
tinieblas se campean a sus anchas. Los putus pirami
dales de los chullpas tienen más solidez, más arte y
más comodidad. El indio habita en lo peor de su casa:
en la cocina; las mejores habitaciones están destinadas
para los granos, los conejos y la ropa.
Los pueblos que son aglomeraciones de casuchas indígenas, tienen un aspecto sombrío, desagrada
ble y triste. La iglesia domina al pueblo, y la torre se
levanta tímida y perezosa por sobre el pueblo y la
iglesia. La plaza, pésimamente delineada, sirve de pe
sebre o canchón a los animales domésticos. Hay al
guna tienda por milagro y en su fondo oscuro solo se
vé una que otra botella de alcohol y uno que otro pan
negro petrificado. En algunos pueblos no hay nada de
esto. Uno conozco yó en donde es difícil hallar un habi— 284 —
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tante y mucho menos encontrar un poco de agua pa
ra calmar la sed; solo vi en el pueblo una especie de
tienda completamente vacía, y sin embargo tenía es
ta inscripción: "Todo al contado, nada al fiado". Yo no
sé cómo se pueda vivir en pueblos tan desiertos y tris
tes, sin ninguna práctica social y sin ningún género
de recursos. De estos pueblos se puede decir:
Campos de soledad
Mustio collado...

n
Pertenecía al número de estos pueblos el de
Anco-Anco, que existió allá por los años de 1566. Es
taba situado a más de un cuarto de legua del Chuquiago, hacia el S. E., en una meseta elevada en el mismo
lugar en donde ahora se encuentran las dos lagunillas desecadas de Tembladerani.
Si vamos a darle fe al padre Calandra, y que
la merece en realidad, era Anco-Anco un pueblo de
muchos centenares de habitantes a cuya cabeza esta
ban Don Juan de Rivas y Dña. Lucresia de Sansoles,
fundadores del Convento de Agustinos en el Chuquia9°. El pueblo fue confiado a los padres de esta orden
Y comenzó a catequizarlo el padre Agustín de Santa
Mónica, sacerdote virtuosísimo y devoto fiel de San Ni
colás de Tolentino, —"cuyo panecito daba a los enfer
mos de Lima". Comenzó su santa misión el P. Agustín
con un celo digno de San Francisco; pero todo su fervor
. a estrellarse contra el duro peñón de la indiferen^ia Y sus pláticas fueron despreciadas por los indios
°ellacos que se habían dado al placer camal y a las
Practicas de aquellos habitantes de la Pentápolis.
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Cansado de trabajar tanto sin sacar provecho
alguno, renunció el P. Santo Mónica y se marchó a
Lima. Vino a reemplazarlo Fray Baltazar de Contreras i1) y se dedicó a su ministerio con tesón; predicaba,
amenazaba, exhortaba, daba ejemplos públicos de pe
nitencia; pero los indios (que sin duda tenían al demo
nio en el cuerpo) seguían enfangándose en los vicios,
sin pensar en sus antípodas del Mar Muerto. El Capítu
lo que se celebró en Lima por los años de 1567, resol
vió retirar a Contreras y abandonar ese pueblo "al
modo que dijo Dios a Exequiel del pueblo Judío. Con
mucho trabajo se ha fundado y no ha espelido sus ezes
y malezas". Sacudieron los religiosos el polvo de sus
sandalias y dejaron a Anco-Anco indómito y rebelde
como antes.

ni
No se podía, sin embargo, dejar al pueblo aban
donado a sus vicios, sin insistir hasta el último extremo.
Dejar el campo al enemigo sin combatir hasta perder la
vida, es un acto de cobardía indigna. La vida es una
(1 ) "C o n trera s, F ra y B altazar. Religioso agustino. N a ció e n Medellin de E strem ad u ra y lo tra je ro n sus p a d res al P e rú a la
e d ad de doce años. D ebió casarse con u n a so b rin a del m ar
qués d o n Francisco P iz arro , m as c u an d o todo estaba dispues
to p a ra la boda, la n o v ia p re firie n d o a otro caballero, faltó
a su com prom iso. C o n trera s entonces d eterm in ó to m a r h á 
bito de la o rd e n de S a n A g u stín y pro fesó en 25 de M arzo
de 1564. F ue u n religioso e je m p la r, p racticó m u ch as v irtu 
des que lo h icie ro n respetable, y se recom endó com o doctna n te en u n p ueblo de la p ro v in cia de L a P a z ” . ( ¿ S ería AncoA nco? ). M E N D IB U R O : D ic cio n ario histórico b io g ráfico del
P erú.
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continua lucha y hay que luchar en ella hasta morir o
vencer. Los padres agustinos dieron un cuarto de con
versión prudente pero a todas luces cobarde. El Obispo
de Chuquiago i1) se apercibió del abandono en que
yacía Anco-Anco y envió allí un clérigo (cuyo nombre
desgraciadamente se ignora) para que siguiese predi
cando la penitencia y anunciando a los indios la ven
ganza divina. El clérigo, que debía ser varón virtuoso,
comenzó su obra con entusiasmo y decisión; pero los
indios seguían en sus vicios, sin oír las exhortaciones
del buen sacerdote. Al fin. Dios se cansó de tanto es
perar una conversión que tal vez la veía imposible y
resolvió en sus altos designios castigar a la segunda
Pentápolis.
Veamos cómo lo hizo.
IV
El cura de Anco-Anco ejercía su santo ministerio
con esa abnegación ejemplar de los primeros ministros
de Cristo. El evangelio era su código, la caridad su
ley y el amor al prójimo su ejercicio cotidiano. Si sus
labios se abrían era para hablar a los pecadores el len
guaje de la virtud y para orar y pedir a Dios se apia
de de sus ovejas. El sacerdote jamás manchó su conciencia, ni la corrupción pudo salpicar su lodo inmundo a
la túnica blanca del hijo del Señor. La bondad ilumiUaba su rostro con la aureola del cielo y la sonrisa de
los ángeles jamás se apartaba de sus labios. Era un sa
lí)

Este fue sin d u d a F ra y D om ingo de S a n to T om ás, dom inico,
español, O bispo de C harcas, p o rq u e e n esta ép o ca a ú n no
fue e rijid a en O bispado la p ro v in cia de N u e stra S e ñ o ra de
La Paz.
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cerdote modelo, como pocos de esa época y como nin
guno de la nuestra.
Una noche apareció el pueblo rodeado entera
mente de fuego y el incendio creció en las siguientes;
pero los indios rehacios no escuchaban la voz del cu
ra aue les decía ser aguello un aviso de Dios para co
menzar sus castigos. La corrupción ardía como nunca
y la medida se colmaba.
Sucedió que una tarde el cura fue solicitado pa
ra auxiliar a un enfermo que se hallaba a una legua,
más o menos, de Anco-Anco. El sacerdote seguido de
su sacristán emprendió a pie su camino y fue a cumplir
una de las preciosas obligaciones de su ministerio.
Oh, si así lo hicieran hoy nuestros sacerdotes en los
pueblos!...
Cuando el cura volvió al amanecer, a esa hora
de melancólica penumbra, por más vueltas que dió no
pudo encontrar su pueblo. Corrió por todos lados; desan
do lo andado; se orientó como pudo; preguntó al sacris
tán si habían perdido el camino; pero éste acostumbra
do a recorrer desde su niñez esos senderos aseguró
que estaban en el pueblo. La sorpresa del sacerdote no
podía ser mayor. No se oía el ladrido de los perros, ni
los lascivos gritos de la corrupción, ni siquiera el canto
del gallo. Nada que pudiera sacar a los dos viajeros
de esa sorpresa terrible en que se encontraban. Por fin
amaneció el día y se cercioraron de que realmente es
taban cerca del pueblo, pero este no existía ya, ha
bía desaparecido sin dejar rastro de su existencia. Dos
fétidas lagunas le habían reemplazado...
Solo una persona se pudo salvar de tan terrible
castigo, era una indiecita de ocho años, que habiendo
implorado a la Virgen María, vino ésta en forma de una
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señora hermosísima y blanca como los españoles y la
salvó de la muerte. "Mejor ángel —dice Calancha—
sacó a esta niña que a Lot, privilegio de la inocencia
y presteza de los socorros de la Virgen".
Hasta muchos años después el sacristán refería
estos acontecimientos, sentado en el camino real y men
digando el sustento.
Así desapareció Anco-Anco.
V
Apartándonos de la intervención más o menos
directa que haya tenido la Providencia en estos aconte
cimientos, creemos nosotros que Anco-Anco fue víctima
de uno de esos sacudimientos geológicos del globo, su
friendo un desquiciamiento parcial, como el que pro
dujo el valle del Chuquiago (hoy La Paz), en la meseta
de los Andes.
Para concluir esta tradición vamos a copiar en se
guida la estimología de Anco-Anco, tal como la com
prende y la explica Calancha, aunque discrepamos
de su opinión. "Ancu-Ancu que en nuestra lengua es
lo mismo que revegido, revegido como anunció que
sus habitadores habían de ser dos veces y en dos
culpas, envejecidos en la idolatría y en la nefanda sen
sualidad. Anco-Anco le nombran los naturales, que en
su lengua materna quiere decir blanco-blanco, éste lo
fue de la ira de Dios, donde apuntó su furor".
La segunda apreciación nos parece más exacta,
P°r ser más concordante con la expresión aymara. De
jamos a la filología el estudio de esta palabra, que bien
Puede aclarar la misteriosa desaparición de Anco-Anco
Y su fabulosa existencia.
♦
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POR QUE SE LLAMA SEÑOR DE LA
PRETINA
(TRADICION)
I
Cualquiera que visite el famoso templo de San
Francisco de esta ciudad, encontrará en el primer altar
de la nave izquierda una hermosísima imagen de Nues
tro Señor Jesucristo enclavado en la cruz y si pregunta
a alguna de las buenas señoras que reza delante del
altar los tres credos, el nombre de aquella efigie, le
contestará: —Es el milagroso Señor de la Pretina. Va
mos a ver por qué goza tanta fama de milagroso y
por qué se le nombra con el estraño epíteto de la pre
tina.
II
Corría el año de 16... y tantos..., que en esto
de cronología anda la tradición algo olvidadiza, y lo
ciudad que el Choqueyapu, —no diré riega—, salpica
con sus turbias aguas, dormía el sueño estúpido de
los esclavos. No quiero asegurar con esto que todos
dormían, pues habían algunos picaros que se delei
taban con la fantástica idea de Libertad.
Dicho esto, vamos a decir lo principal de la his
toria.
En los barrios altos de la ciudad, al N. mej°r
dicho, había unas callejuelas conocidas con el nombre
de Carcantía í1) hasta ahora poco. En una casa de este
(1)

Karkha-thia e n id io m a a y m a rá quiere d e cir a los bordes <¡e
b a rra n c o .
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barrio vivía un comerciante, de esos que negociaban
con antiparras verdes, bayeta y pimienta. Si español o
criollo, eso no reza la historia, lo que sí dice es, que el
comerciante era dado al juego con toda su alma.
Y aquí le viene bien un paréntesis, el juego en
aquella época no andaba tan desacreditado como en
la que, por castigo de Dios, vivimos. No había dados
falsos ni barajas recortadas... La suerte y no la mala
fe, decidía la fortuna, y el que perdía no echaba mano
al acero para rescatar sus doblones. Tampoco se lleva
ba la pasión hasta el extremo de rifar en los azares del
juego el pan de los hijos y el honor de la esposa. La
caballerosidad reinaba en el chirivitil y la decencia no
se apartaba de los jugadores. Casi el juego en aquella
época, era inocente y perdía su carácter inmoral. No
se oía los votos sacrilegos, que ahora menudean, como
mosquitos en verano; y la ira, si bien rebosaba en los
pechos no rebalsaba por los labios en interjecciones
castellanas.
Ahora bien, el comerciante, calado el sombrero
de fieltro, puestas las polainas de becerro forradas con
grueso bayetón y envuelto en su ancha capa de paño
de San Francisco, se encaminaba a paso largo a la
casa de juego.
Esta casa era la que ahora conocemos con el
nombre de Tambo de Harinas, y en donde sucedió
años más tarde el milagro de Nuestra Señora de los
Remedios. Esto nos ratifica de que la tal casa era des
finada al juego en épocas remotas y seguía siendo ma
driguera de malentretenidos hasta los tiempos heroicos
de 1809.
Cuando el comerciante se recogía a eso de la
niedia noche, encontraba en el puente de San Fran— 291 —
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cisco (]) un mendigo viejo que le pedía limosna. El
jugador dábale cada noche lo que buenamente podía,
según el negocio que hacía en el juego; y así sucedía
todas las noches de tal manera que jugador y mendigo
se trataban como dos buenos camaradas.
m
Pero aconteció que una noche el comerciante
perdió cuanto tenía, que esto no es extraño en la rueda
de la fortuna, y se retiraba pensativo y contrariado,
cuando he aquí que se le presenta el mendigo a pedirle
su ración.
Perplejo el comerciante y no teniendo qué darle
se quitó una pretina que llevaba y se la dió, recomen
dándole que la empeñara y que al siguiente día la res
cataría. Recibió el mendigo la prenda y el comercian
te siguió su camino.
IV
Cuando al siguiente día el lego sacristán de San
Francisco se puso a arreglar los altares para la misa
de alba, notó en uno de los brazos del crucifijo un obje
to, subió a cerciorarse qué era aquello y vió que era
una pretina, y cuando quiso quitársela no pudo, porque
parecía fuertemente adherida al brazo de la imagen.
Anoticiados el guardián y los religiosos del suceso
extraordinario se convencieron de que efectivamente la
pretina no quería desprenderse. Más tarde acudió el
(1) Este fu e u n o de I09 p rim ero s p uentes que se construyó en
L a P az en 1549.
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pueblo a ver aquella maravilla y entre la multitud de
curiosos y devotos hallábase el comerciante. Cuando
pudo acercarse reconoció su pretina, es decir, la que
noche antes la había entregado al mendigo. Refirió el
hecho al auditorio que le rodeaba y, en seguida, subió
al altar, tocó la pretina y ésta se desprendió sin esfuer
zo alguno.
Con lo cual quedó probado que el mendigo del
puente de San Francisco, no era otro que aquel Señor
y desde entonces recibió el nombre de Señor de la
Pretina.
Se siguió, con este motivo un juicio comproba
torio, cuyo expediente existe en la Biblioteca del malo
grado doctor José R. Gutiérrez.
Este acontecimiento milagroso fue muy sonado
en La Paz y se celebraron grandes fiestas en acción de
gracias a la Providencia, por haber dignado darse a
conocer en tan humilde estado y por haber escogido
esta ciudad para obrar tan grande milagro.
El comerciante jugador tomó el hábito del será
fico padre San Francisco y murió en olor de santidad.
♦

EL PUENTE DE LOS AMORES
(TRADICION)
¡Son tan tristes los domingos en La Paz!
Para pasar un día racional, de santo descanso,
como lo manda la Iglesia, es necesario ajustar la cin
cha al caballo y tomar al trote caminito del Obraje.
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Así lo hicimos un caballero y yo el domingo pa
sado.
Cuando llegamos al endeble puente ideado por
aquel célebre barón (barón no tanto por el título dudoso
como por el sexo), que tan buenas jugadas hizo a al
gunos capitalistas de La Paz, no pude menos de lamen
tar la desaparición del antiguo puente de cal y piedra,
el único que hasta 1885 había desafiado a la corriente
destructora del Chuquiaguillo.
—Es verdaderamente lamentable la desaparición
de ese histórico puente, me dijo mi compañero, gran co
nocedor de las cosas de antaño.
Cuando oí la palabra histórico, me picó de tal
manera la curiosidad que le dije:
Gustaría mucho saber la historia de ese puen
te (q.e.p.d).
—Satisfaré su curiosidad, me contestó el amable
caballero, con la condición de que Ud. aproveche la na
rración para sus crónicas.
La historia referida por el caballero y trasladada
pálidamente a este papel por este humilde servidor de
ustedes, es como sigue:
I
Entre las autoridades que con más tino y menos
crueldad, gobernaron esta ciudad de La Paz, en la
época colonial, debemos colocar en primera línea a
don Juan Sánchez Lima, gobernador Intendente y Te
niente Coronel de infantería.
Sánchez Lima ha dejado en La Paz memoria im
perecedera. Su nombre es el único que vemos grabado
en mármbol y granito en las obras públicas de aquella
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época (1817) y es también el único que no lleva salpi
caduras de sangre en sus áureas cifras.
Espíritu progresista, no se detiene ante las difi
cultades, vence los imposibles y sale siempre triunfante
de sus empresas.
Hizo bien el poeta en escribir sobre la transpa
rente berenguela de la fuente que puso Sánchez Lima
en La Paz, esta correcta décima.
"Tu nombre con letras de oro
- En este mármol bruñido
Será don Juan repetido
De tu fama con decoro.
SANCHEZ LIMA, que sonoro
Suena en LA PAZ tu apellido.
Por haberte merecido
Obras que aplauden tu gloria:
Y hará eterna tu memoria
La fuente que has erigido".
Era Sánchez Lima uno de esos caracteres esen
cialmente dominadores. A la energía de la acción,
sabía unir la certeza del cálculo. Vencer era su lema:
obrar, su eterna ambición.
Su elegante apostura, sus maneras intachables,
su palabra fluida, su cultura esquisita; hacían por otra
parte, más fáciles sus triunfos. Lo que no podía alcan
zarlo con la perseverancia, podía lograrlo con el cariño.
Sabía dar a cada cual lo que le correspondía:
a los hombres su inteligencia, a las mujeres su co
razón.
¿Para qué negarlo?
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Sánchez Lima perdía los estribos cuando veía
a una de esas hembras salerozas que en cada guiño
se llevan pedazos del corazón.
No debalde se llamaba don Juan.
Don Juan era en las lides del amor. Sabía todas
las estrategias necesarias para asaltar una plaza ene
miga y conocía la manera más segura de abrir brecha
en las fortalezas del hogar o del claustro.
Si amor clavaba el dardo de flores en su corazón
¿quién era capaz de contenerlo?
Si una moza llegaba a perturbar su calma ¿có
mo librarse de ser suya?
¡Oh, resistencias vanas, dejad pasar a Don
Juan!
II
Si el lector se detiene un momento en el ángulo
occidental de la plaza 16 de Julio, de donde arrancan
su origen las calles del Comercio y Socabaya, es se
guro que fijará su mirada en una maciza casa, de as
pecto claustral, que parece decirle constantemente, en
tono de zumba, a la Catedral inconclusa de enfrente:
ociosa, tu no te mueves, ni tomas ejemplo de mí que
recibo los retoques de la civilzación. Si después de
ésto vuelve la cara para escuchar lo que dice la alu
dida, puede que le oiga decir a ésta: señora mía, no
me vengas con esas pullas, si yo no me muevo es por
que la molicie de los que deben moverme no me lo
permite ¡oh si me vieras en otras manos!. Esa casa con
humos aristocráticos y pretenciosillas rancias, es la que
fue de la MURCIANA y es hoy del laborioso industrial
don Jorge Chinel.
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Allí pasaba en Verano sus horas de felicidad la
distinguida dama, y cuando el invierno empezaba a
presentarse con su cortejo de catarros y zabañones,
huía la mimada hija de la fortuna a sus posesiones de
Obrajes.
III

¿Y quien es esta señora que así deja correr las
horas de su existencia envidiada pero no envidiosa?
Es Doña María Pilar Cruzado; natural de Murcia (de
donde le viene el apodo de la Murciana), dama distin
guida de la sociedad paceña y favorita oficial del señor
Gobernador.
El nombre de la Murciana va tan íntimamente
unido al de Sánchez Lima, como el de Beatriz al del
Dante, como el de Laura al del Petrarca, como el de la
Fomarina al de Rafael.
¡Siempre una mujer ha de guiar nuestros pasos
sobre la tierra!
La Murciana, con ese tacto exquisito, solo pro
pio de la mujer, había logrado doblegar el carácter
inflexible de Sánchez Lima.
Si el Gobernador mandaba sobre diez mil hom
bres, la Murciana manda sobre diez mil uno. ¡Qué
triunfo más espléndido para una mujer!
Mucho arte debió necesitar, sin embargo, la dama
favorita para tener constantemente a sus plantas a un
hombre que, por su posición social y su gallarda estam
pa, estaba propenso a cansarse con los amores perpétuos.
El mérito de la Murciana consiste en haber hecho
de don Juan un amante fiel.
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IV
Era una noche oscura, y sin embargo llovía,
—como decía un literato chirle de nuestros días en una
novela que principiaba: Era el año 17... y daba las do
ce en el reloj de la plaza mayor de la ciudad de La Paz...
Era, pues, lóbrega y endiablada. El viento norte
soplaba reciamente trayendo en sus trasparentes alas
los átomos de la nieve, que en el alto de La Paz, co
menzaba a caer. El río rugía, como un león enjaulado,
azotando con sus olas los grandes pedrones de las
orillas.
Nadie transitaba el camino de los Obrajes...
¿Nadie?
Nó. Había alguien que indiferente a la tempes
tad, indiferente a los peligros, estimulaba a su caballo
con espuelas, látigo y palabras ásperas.
Un mozo precedía la marcha llevando un faro
lillo en la mano.
Cuando los misteriosos viajeros llegaron al río
de Chuquiaguillo (venían de los Obrajes), sólo entonces
se oyó la voz de persona que iba en el caballo.
—¿Cómo está el río Pedro?
El mozo se colocó sobre una piedra, alzó el faro
lillo a la altura de la cabeza, dilató sus pupilas para
abarcar el mismo radio que proyectaban los rayos de
luz, y dijo:
—Señora es imposible pasar. La avenida ha
amontonado aquí las piedras más grandes y en los
huecos de las piedras se ha detenido la mazamorra.
—¡Dios mío! —exclamó la dama— ¡Dios mío!—
y pensar que sólo en un minuto de demora pueden arre
batármelo!... ¡Oh, no puede ser ADELANTE!
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Y sin oir las racionales observaciones de Pedro,
clavó sus espuelitas doradas en las híjares del bruto.
El caballo caminaba a saltos, arrancando con
mortal esfuerzo los cascos de las grietas llenas de ma
zamorra. La dama se sostenía serena y aguzaba al
animal ya con palabras de cariño o ya con exclama
ciones de ira. Pedro saltaba de piedra en piedra como
un gorrión y ayudaba al caballo a vencer los obs
táculos.
Un esfuerzo más y estarían a salvo, pero ese es
fuerzo era el peligroso.
El caballo se detuvo un momento para reunir sus
escasas fuerzas, intentó salvar la distancia de un sal
to rápido; pero cuando iba a ejecutar su maniobra tro
pezó contra un pedrón y cayó clavado en el fango.
—¡Jesús! —exclamó la señora— ¡Pedro, aquí,
aquí, me rompí la canilla!...
El criado fiel no necesitaba ese llamamiento, cojió en sus brazos a la señora y la condujo a salvo.
Después socorrió al caballo y en menos de tres minu
tos se pusieron los viajeros en marcha.
V
Cuando supo el Gobernador la penosa aventura
de su bella María del Pilar, rugió de ira y de deses
peración.
—¡Soy un bestia! —dijo— pero antes de todo
¿fe has hecho algún daño mi dulce amiga?
Casi nada —respondió la dama, levantándose el
vestido hasta la rodilla.
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El Gobernador aflojó la liga y contempló ¡Oh
dolor! una... magulladura en la soberbia pantorrilla de
la Murciana.
VI
Al día siguiente cien indios colocaban el puente
de los Obrajes.
♦

RIVALIDAD QUE CONDUCE AL
HEROISMO
(TRADICION)
Al señor don A dolfo Ballivián

I
Era el año de 1830.
El general José Miguel de Velasco, hallábase
encargado provisionalmente del Poder Ejecutivo, hasta
que el general don Andrés de Santa Cruz viniese de
Chile (donde desempeñaba la plenipotenciaria del Pe
rú), a dirigir el timón de la nave desvelada del Estado.
En esta misma época desempeñaba la Intenden
cia de policía el coronel uruguayo don Francisco Anglada, valiente como todos los jefes de entonces y pro
gresista como pocos, pues a él le debe La Paz la cons
trucción del puente de Yanacocha y otras obras útiles*
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El coronel José Ballivián mandaba el Batallón
N? 1 o el uno, como se decía entonces. Era Ballivián
uno de esos jefes de gran reputación por sus vastos co
nocimientos militares; se habría podido decir —sin co
meter una metáfora subida— que parecía tener algo
del genio de Napoleón o algo del acierto de Moltke.
Antes que la historia, el juicio del pueblo lo ha procla
mado insigne guerrero, hábil estadista y sincero pa
triota. El polvo que quiere echar sobre sus huellas la
política rastrera, no empañará jamás el fulgor del sol
de Ingavi. Por lo demás, no queremos entrar en otras
apreciaciones, ajenas a los limitados alcances de la tra
dición.

n
Una desgraciada casualidad (acaso sería mejor
decir feliz) colocó frente a frente a estos dos valerosos
jefes; Ballivián y Anglada. A veces la casualidad es
la providencia de los pueblos y los individuos, tiene al
go de la fatalidad y algo de la ventura; Es el Molocho
de la fortuna.
Un comisario de policía mató en una reyerta de
arrabal, a un soldado del uno.
Al siguiente día Ballivián vestido de parada ba
jaba por los portales de la plaza y Anglada subía.
Aquí un paréntesis.
Se dice que Anglada, cuando supo el desgracia
do incidente, ayudó al comisario a tomar las hebillas
de Diego.
Bien pues, los dos jefes comenzaron las explica
ciones. Nadie sabe lo que se dijeron; pero las recriminaClones debieron ser agrias, hasta el extremo de obligar
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a Ballivián a estampar un bofetón en la mejilla de Anglada. Este que no aguantaba pulgas descargó su pis
tola sobre Ballivián sin lograr herirlo. Lanzados a la
lucha, ya no fue posible que retrocediesen. Ballivián
desenvainó su espada y Anglada que no tenía más que
su pistola y que su única bala había producido mal re
sultado, se puso perplejo. ¡Qué momento aquel! Anglada llevaba la parte desventajosa en el duelo. Tuvo
que valerse de una estrategia, hizo como si guardaba
su pistola y sacaba la otra.
En ese momento asomó su cabeza encanecida
a una de las ventanas de palacio el Presidente Velasco y, con esa voz atiplada de cruceño, gritó:
—¡Qué escándalo!... Dos jefes del ejército pe
leando... ¡Qué escándalo. Dios Santo!...
A esta voz los dos jefes que así sabían obedecer
cómo mandar, suspendieron el duelo y el uno envainó
su espada y el otro guardó su pistola.
Desde este momento se retiraron rivales.
ra

Colocado el general Santa Cruz a la cabeza del
Ejecutivo, soñó con esa fantástica monarquía que de
bía ceñir la corona de Manco-Capac en sus sienes. El
Perú estaba revuelto como mesa de redacción, y pan3
salvar de esa situación borrascosa pidió protección al
general Santa Cruz. La ocasión era propicia. Ya sabe
mos cómo quiso aprovecharla.
Entre éstas y las otras llegó el 13 de Agosto de
1835, día en que se libró la célebre batalla de Yanacocha.
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Nuestros valientes veteranos eran diezmados por
una granizada de balas que desde un morro estraté
gico, lanzaba la artillería enemiga.
Santa Cruz, cuya perspicacia le salvaba a veces
de muchas situaciones difíciles, vió el peligro que le
amenazaba y valiéndose de la rivalidad de Ballivián
y Anglada, ordenó que los Batallones 1? y 2° marcha
se a tomar aquel fuerte.
—"¡Armas a discreción, marchén!", fue la voz
de mando de Anglada.
—"¡Cazadores, paso ligero al trote!", gritó Ba
llivián.
Y los dos batallones, ávidos de Gloria y sus dos
jefes anciosos de alcanzar cada uno para sí el laurel
de la victoria, se lanzaron enérgicos a la pelea. Mu
chas fueron las pérdidas y grande el daño que les ha
cía el enemigo desde su inexpugnable posición; pero
los valientes hijos de Marte siguieron tomando terreno
y avanzando siempre.
Llegaron por fin a la cumbre y obligaron al ene
migo a poner los pies en polvorosa.
Dos manos se posaron en ese momento sobre la
candente mechera del cañón, las dos al mismo tiempo,
eran las de Ballivián y Anglada!...
Entonces allí en la cima de la gloria, en la cús
pide de la inmortalidad, esos dos genios de los cuales
habría dicho Becquer: acostumbrados uno a arrollar, el
°ho a no ceder, se dieron el abrazo de paz y sellaron
con el heroísmo su eterna amistad. Esto es digno de I03
héroes de Plutarco y merece los honores de la epopeya.
¿Fué que con ésta épica hazaña se ganó la jor
cada de Yanacocha? No cabe duda.

E L IA S

ZALLES

B A L L IV IA N

EL DUENDE DE QUILAQUILA
I

Hasta hoy son proverbiales las asperezas y difi
cultades que ofrecen al viajero los caminos, en la apar
tada provincia de Caupolicán, siendo antes, por lo es
cabrosos y desiertos, objeto de heroismo para los que
transitaban por ellos en larga y fatigosa peregrinación,
teniendo que medir forzosamente sus jornadas por las
Postas o paraderos, distantes de ocho a diez leguas
unos de otros.
Allá por el año 1870 a 71, al término del bosque
Por el que ascendía el camino a Pelechuco, a nueve le
guas de este pueblo, existía un rancho, al que se llega
ba después de fatigoso subir y bajar de todo el día
P°r la desierta montaña que le daba acceso, y en el
ctue, por lo mismo, era forzoso el pasar la noche.
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Aun cuando había en el expresado rancho, una
habitación techada y medianamente confortable, los
viajeros preferían alojarse fuera de ella, buscando só
lo la seguridad de sus bestias, en el canchón, sopor
tando en sus personas la inclemencia de la intemperie,
no obstante las pésimas condiciones del lugar, frecuen
temente cubierto de densas nieblas y molestado por
constantes lluvias, sin querer penetrar en la habita
ción, siempre desocupada y como brindándose a dar
abrigo al aterido caminante.
Era, pues, de todos conocida la siniestra historia
de la posada de Quilaquila, y nadie que la supiese se
aventuraba a correr la suerte de los temerarios que ha
bían dejado el pellejo en el lugar, por haberse alojado
en el citado desván, al que le llamaban la tienda del
Duende.
Frente a esa pieza había una pobrísima cocinita,
habitada por un sujeto llamado Marcos, el que se con
tentaba con cualquier pitanza, en cambio del forraje y
el agua caliente al que la pedía.
Refería el buen Marcos, que un caballero, que
se había alojado en el desván fronterizo a su cocina,
había amanecido muerto, sucediendo otro tanto a los
que, no obstante sus advertencias, habían ocupado el
cuarto; por lo que él presumía que aquel sitio fuese la
mansión de algún fantasma o duende carnicero, que
daba fin con los que se le iban a las manos.
Como en resguardo de su honorabilidad, nues
tro hombre se tomaba el trabajo de presentar en Pe'
lechuco, los objetos que cada víctima del Duende de
jaba a su muerte, entregándolos a las autoridades; es
tas, viendo que las visitas de Marcos menudeaba»'
creyeron de su deber averiguar la causa de tales fe'
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nómenos extraordinarios, en los que entreveían la cul
pabilidad del que, con aparente honradez, presentaba
los despojos de las víctimas de Quilaquila. A fin de
esclarecer la verdad, acordaron sujetar a una estricta
vigilancia a Marcos, de quien se sabía que era el único
habitante del lugar, para lo que comisionaron a dos
vecinos, de los más listos, encargándoles que no se se
pararan de aquel ni un solo momento, a fin de sorpren
derlo en su crimen e imponerle ejemplar castigo.
Los comisionados se constituyen en la posada,
teniendo buen cuidado, por supuesto, de no alojarse
en la mansión del duende, habiéndose cerciorado, des
de luego, que ésta era una habitación destartalada y
sucia, sin más menaje que un catre de adobe. Como no
tenía más comunicación que la puerta que daba al can
chón, con situarse en la cocina, podían los comicionados ejercer desde allí la vigilancia que se les había
encomendado.
Estos, viendo que al cerrar la noche se apeaba de
su rendido mulo un viajero, impusieron a Marcos que
se abstuviera de referir al pasajero la consabida his
toria del duende y le ofreciese llanamente el cuarto.
Así lo hizo nuestro hombre con repugnancia, y el alo
jado se instaló en la morada del duende, encendiendo
una luz. Marcos se despidió dando a su huésped las
buenas noches, dirigiéndole una mirada compasiva y
fue a situarse en su cocina en unión de los comisiona
dos, dominando apenas el remordimiento que le cau
saba entregar a segura muerte a un inocente, sin ad
vertir el peligro.
En cuanto se apagó la luz en la habitación del
Pasajero, Marcos se puso a echarle cruces, invitando a
sus compañeros a rezar un padrenuestro por el alma
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de aquél, repitiendo: es hombre al agua, ¡está perdido!
Apenas comenzó a clarear el día, Marcos y los
comisionados, que no habían pegado los ojos durante
la noche, se dirigieron a la habitación fronteriza, cuya
puerta tocaron por repetidas veces, arreciando los gol
pes, sin obtener respuesta alguna, forzaron la puerta y
precipitándose adentro, quedaron atónitos ante el cuer
po rígido del que horas antes les hablara con tanta
animación; examinaron el cadáver, en el que no en
contraron lesión alguna, y, con ayuda de Marcos, lo
trasladaron al pueblo, donde dieron cuenta de su co
metido al vecindario, el que quedó horrorizado con la
relación de los comisionados, quienes concluían dicien
do: —Juramos que ningún ser humano ha intervenido
en esa muerte, la existencia del fantasma es un hecho,
¡creer o reventar!
Entre todos los que habían escuchado la rela
ción, sólo una persona se singularizaba por su incredu
lidad: era el Párroco, que aunque no podía explicarse
el misterio, movía la cabeza en señal de duda, porque,
decía que en sus libros de teología no había encontra
do cosa parecida a las conclusiones dadas por los co
misionados.
II

Marcos se hallaba rehabilitado ante la opinión
de sus conciudadanos, de las sospechas que sobre él
habían recaído, y regresaba, no obstante, afligido por
el remordimiento de haber consentido en sacrificar lo
vida de un hombre a su reputación; por lo mismo, esta
ba resuelto a oponerse a todo trance a que nadie vol
viera a pasar la noche en la fatídica habitación.
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Corrían los días, cumpliendo Marcos con su pro
pósito cuantas veces se presentaba la ocasión, cuando
una tarde se apeó en la posada un extranjero que, por
lo jovial y su locuacidad, parecía ser francés de na
cionalidad. A la benévola acogida de Marcos correspon
dió el turista con prodigalidad, exigiéndole que le pro
porcionase toda la comodidad posible, y, como es na
tural, se resistió a dar crédito a la consabida historia
del duende, que cuanto antes le espetó el buen Marcos,
terminando por rogarle que de ningún modo se alojase
en la habitación.
El forastero se instaló, no obstante, en ella, hizo
su cama en el poyo y sacando su revólver, que colocó
a la cabecera, dijo a su huésped: —Mire, amigo, yo no
le doy crédito a las relaciones que acaba de hacerme;
si usted o algún otro hace aquí el papel de duende, pa
ra aprovecharse de los despojos de los pasajeros, sepa
que le costará caro, porque, este revólver, que sé ma
nejar con primor, vengará a las víctimas de Quilaquila.
Vencido con semejantes argumentos, salió Mar
cos de la habitación, despidiéndose hasta la eternidad
del bravo turista.
El francés aseguró la puerta, recorrió con la luz
en la mano todos los rincones de la habitación, cercio
rándose que no existía ninguna comunicación oculta en
la pieza que ocupaba, notando solamente una grieta
que había en el viejo tumbadillo, pero de ningún cui
dado, se recostó en la cama que había improvisado,
conservando prendida la vela hasta bien tarde; al fin,
cansado de esperar en vano al fantasma de que se le
había hablado, apagó la luz y trató de conciliar el
sueño.
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Marcos, que observaba desde su cocina, apenas
vió que la luz desaparecía, dió por muerto al hombre
y encomendó su alma. De improviso volvió a encen
derse la luz y enseguida se oyó una detonación, vol
viendo a producirse la oscuridad.
Al día siguiente despertaba Marcos con voces
afectuosas con que lo llamaba el presunto muerto; fro
tándose los ojos para cerciorarse que no soñaba, se
levantó, y cuánta fué su admiración al ver al francés
sano y bueno en la puerta de su alojamiento; sobre
cogido de terror en presencia de un ser que conceptua
ba sobrehumano, oyó las cariñosas expresiones del ex
tranjero, que, tomándolo de la mano, le decía: —Buen
hombre, yo había formado un mal concepto de usted
con la relación de increíbles fantasmas que me hizo
anoche, y estaba resuelto a jugar cara la partida; me
propuse descubrir el ardid, dando fin con el que se tra
taba de burlarse de la credulidad para saciar su rapa
cidad. Dominé mi cansancio y me propuse vigilar, apa
gué la luz para fingirme dormido, precipitando el desen
lace de mi aventura.
A pocos minutos oí un pequeño ruido como crugido de cautelosa pisalda, tomé al instante mi revólver,
encendí un fósforo, dirigí la vista instintivamente al
tumbadillo y vi que por la grieta aquella se había des
lizado una inmensa araña que pendía en dirección de
la almohada, apunté sin vacilar y di en tierra con este
perverso animal, causa de tantas víctimas. Ahora pa
saré a Pelechuco, donde daré parte de lo ocurrido a las
autoridades, para tranquilidad de ese pueblo y en res
guardo de la reputación de usted que ha de estar bien
comprometida.
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Sobre la maleta que hacía de mesa de cabecera,
se hallaba una apasanca (araña huesosa y cubierta de
pelusa café, especie de tarántula) del tamaño del puño
del hombre, la que había hecho su nido en el viejo
tumbadillo de la habitación, y que, deslizándose por
la grieta que caía sobre el poyo que servía de lecho,
se descolgaba directamente a la sien del rendido pa
sajero y daba fin con su vida.
Tal era el duende de la posada Quilaquila.
♦

EL PLEITO DE LA CONDESA
(Esta tradición se la referí en Sucre a mi ami
go D . José M. A ponte, como dice en su nota
final, y él la publicó am pliándola en u n a de sus
obras con toda la gracia que le era peculiar. Ra
zón p o r la que incluyo entre las mías, en la parte
en que intervine).

I

Por los años de 1845 a 1847, siendo Presidente
Ballivián, su madre doña Isidora Seguróla, interpuso
demanda ante los tribunales de La Paz, contra doña
Josefa Landaveri v. de la Barra, reclamando para sí
mejor derecho al título de Condesa de Alastaya y las
vctliosas heredades anexas al condado, situadas en el
departamento de Moquegua.
Fundaba su acción la demandante en el hecho
de ser nieta legítima, por línea materna, de don Ra-
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món de Roxas y de su esposa doña María Peñaranda,
a cuyo fallecimiento casó aquel en segundas nupcias,
con la Condesa titular de Alastaya; y, como también
falleciera ésta, sin dejar descendencia, claro estaba que
el viudo sobreviviente, don Ramón de Roxas, era here
dero del título y de los fundos anexos, los mismos que
reclamaba; no siendo el señor de la Barra, esposo de
doña Josefa, sino sobrino biznieto de la recordada Con
desa, y, por tanto, sin el menor derecho para pretender
la sucesión.
Por su parte, la señora Landaveri sostenía que
su finado esposo señor de la Barra, había sido hijo de
doña Isabel de Roxas, descendiente igualmente de don
Ramón de Roxas, del segundo matrimonio, es decir,
con la Condesa de Alastaya, derivando de ésta sus de
rechos por línea de consanguinidad colateral con ella y
quedando, en consecuencia, excluido de toda la suce
sión el viudo sobreviviente.
En lo que flaqueaba la señora Landaveri era en
que no podía probar el legítimo entroncamiento de
su esposo con la Condesa. En cambio, hacía varios
años que estaba en posesión del condado, en vida de
su recordado esposo.
De todos modos, resultaba ser un pleito de fa
milia, puesto que doña Isidora había sido pariente del
señor de la Barra y por ende de doña Josefa.
Consultado el caso, antes de proponer la deman
da, con los mejores abogados de La Paz, habían discre
pado éstos de opinión, quedando el general Ballivián
sin saber dónde le apretaba el zapato, y dejó que su
madre se las entienda como mejor pudiese.
Demasiadas ocupaciones tenía S. E. para buscar
se otras que le quebrasen más la cabeza. Y, era tan
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brillante su aureola militar, del tiempo de la monarquía,
que no podían tener cabida en la república, por más
que doña Isidora se empeñase en ser Condesa y adqui
rir que no la habría cambiado por títulos de nobleza y
otras antiguallas los herederos, cosa que a la larga hu
bieran pasado a poder de don José, como a heredero.
Ni hay para qué preguntar cuál de las partes
alcanzaría el triunfo en los tribunales de La Paz; pues,
ya fuese por las poderosas influencias de la demandan
te o porque la demandada no pudo probar la filiación
de su finado esposo, el resultado fué que aquélla ganó
el pleito en primera y segunda instancia.
Interpuesto el recurso de nulidad, debía elevarse,
por próximo correo, el proceso, a los estrados de la
Excma. Corte Suprema. La Condesa, señora Landaveri, que así era conocida por el público, tuvo la feliz ins
piración, o la aconsejaría alguien que conocía al Ge
neral, de ir a palacio a suplicar al Presidente, como a
primer magistrado de la nación, que no interviniese en
el ruidoso litigio que doña Isidora le había puesto y de
jase a la justicia libremente dar a cada cual lo suyo,
que ésto haría resaltar más todavía la gloria de S. E. etc.
La Condesa, que se había arrodillado al terminar
su relación, fue inmediatamente levantada por Ballivián, que la atendió con todas las consideraciones de
bidas y le hizo formal promesa de que para nada se
mezclaría en el asunto, y a lo más recomendaría a los
supremos, que fallasen en estricta justicia, sin tener en
cuenta las circunstancias personales de las contendien
tes. Y agasajó tanto a la noble Condesa, sin importar
le un comino la enemistad que separaba a ambas se
ñoras, que aquélla se retiró de Palacio muy risueña.
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satisfecha y agradecida, como si por descontado, ya
tuviese ganado el pleito.
^
_ ,
,
Por supuesto que Doña Isidora jamas llego a te
ner noticias de esta entrevista, pues de lo contrario ha
bría puesto el grito en el cielo y habría sido capaz de
provocar motín en los cuarteles, ella que pocos meses
antes, al sentir una noche que habían penetrado en su
casa los ladrones por el tejado, les salió al encuentro y
capturó personalmente a uno de ellos, tomándole de la
qarganta y apretándole contra la pared, imponiéndose
de tal modo, que los cacos huyeron por donde habían
venido.
II
Como escoltando el expediente, camino a Sucre,
marcharon también por el mismo correo numerosas car
tas de recomendación en favor de la señora Seguróla,
dirigidas a los personajes más espectables de la capi
tal y aun a los mismos Vocales de la Suprema.
No fue muy llano el atolladero en que se vieron
comprometidos los graves magistrados, tanto porque
todos ellos eran hechura de Ballivián y hubieran de
seado complacerlo, pues ya le conocían el pulso, cuan
to que, fojeado el proceso y compulsando las leyes es
pañolas sobre sucesiones, que regían en la época de
la fundación del Condado y que eran las mismas leyes,
implantadas en Bolivia, sacaban en limpio que, a falta
de descendientes legítimos de la Condesa de Alastaya,
correspondía la sucesión por línea colateral al herma
no mayor de la predicha Condesa y a sus descendien
tes, por progenitura, no tocándole al cónyuge sobrevi
viente don Ramón de Roxas, el título de Conde ni los
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bienes, parte inseparable del Condado, porque en todo
caso había que atenerse a la tabla de fundación, que
era de donde derivaban las sucesiones y títulos nobi
liarios, o sean los derechos adquiridos.
Estas leyes sobre sucesiones, injustos resabios
de la antigua legislación española, han perdurado en
tre nosotros hasta las importantes Reformas Judiciales
de 1882, según las cuales los esposos se heredan mu
tuamente a falta de hijos. Pero, como aquel peito se
sustentaba con acuerdo a las leyes vigentes de ese
tiempo, "a lo que estamos benedicamus".
Se les cayó a los supremos el expediente de las
manos cuando de sus deliberaciones aparecía que doña
Isidora no tenía derecho para disputar a la Condesa
el título ni sus posiciones.
Y, ¿qué hacer en tal conflicto? ¿torcer la vara de
la justicia? ¡Eso, nunca, imposible!
¿Incurrir en desagrado a Su Excelencia? ¡Malo,
malísimo, pésimo! No era Ballivián quien aguante pul
gas en su pellejo y podría cometer un desaguisado.
Aquí, para Ínter ñor, sin que lo sepa el público,
no está fuera de ocasión recordar que pocos años des
pués, el Presidente Belzu, que era un sargento con plu
ma tricolor en unicornio, y que sabía tanto de la Cons
titución, como yó de celebrar misa, destituyó en masa
a ^os Vocales de la Corte Suprema, por no se qué litigio
issuelto por esa alta corporación sobre un solar ubicado
en los suburbios de Sucre.
. _ El General Belzu, por lo visto, quería ser también
Jurisconsulto y enmendarle la plana a la Suprema. Paj;ece que no contento con dimitirlos del cargo, hizo des
errar algunos vocales.
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¡Vaya con don Manuel Isidoro, que no era muy
sumiso, que digamos, ni respetuoso a la constitución!
Sigamos la historia.
Aquel expediente voluminoso, repleto de perga
minos y documentos antiguos, con árbol genealógico y
muchas declaraciones de testigos, les quemaba las
manos a los sesudos y reposados Vocales de la Supre
ma. Uno de ellos, amigo íntimo de Ballivián, resolvió
escribirle, previo acentimiento de sus colegas, para sa
ber donde asomaba las orejas el tigre. Decíale en su
carta, que extrañaba mucho su silencio, en tratándose
nada menos que del pleito de su respetable madre y
que la causa estaba por verse en sala, en la semana
próxima.
Esta comunicación equivalía, en medicina, a los
remedios de botica que se aplican a ciertos enfermos
para sacar la fiebre afuera y hacer sudar al paciente.
A vuelta de correo contestó Ballivián, de su pu
ño y letra; "Cumplan ustedes con su deber, como la
justicia y las leyes mandan, que yo acataré sus sabias
determinaciones"; como quien dice: yo no meto, ni qui
to, ni pongo rey.
Esta carta valía un Potosí, y demostraba los qui
lates de la grandeza de alma del que la escribía.
—¡Albricias! ¡Albricias, compañeros! ¡Gloria in
excelsis Deo!, cuentan que entró diciendo a despacho
el Vocal que acababa de recibir la carta de contesta
ción del Presidente.
Sus Señorías leyeron y comentaron la carta, pa"
labra por palabra, con manifiesto regocijo y desarru
gamiento de cejas. Y, ¡moro al agua!, exclamaron i®
pectore, que en nuestras manos la justicia no ha de
torcer su camino y a quien Dios sea, la de, San Pedro
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se la bendiga; y al fin y al cabo "no es el león tan fe
roz como lo pintan".
Fallaron en favor de la Condesa.
Cuando le notificaron el auto al procurador de
la señora Seguróla, salió atropellando gente y desem
pedrando calles en busca del abogado, para darle la
fatal noticia.
—No me venga Ud., contestó el doctor, con el
cuento al revés, ni con santitos de a medio, y vuelva a
la Corte a enterarse bien del asunto y tráigame copia
del auto.
—¡Señor!... he leido con mis cinco sentidos, por
que tampoco yo lo creía; han casado el auto de la
Corte de La Paz; estamos perdidos!
—Pues, entonces aquí hay gato encerrado y bus
quemos la hebra, que pronto aparecerá el ovillo.
Y, aquí, dicho sea de paso, lo mejor que hemos
tendido en Bolivia, entre nuestras instituciones políti
cas y judiciales, ha sido la Corte Suprema. El personal
de los poderes Legislativos y Ejecutivo suele malearse
y hasta podrirse; pero la Suprema ha sido inquebran
tablemente firme.
III
Enterado el abogado, escribió a doña Isidora,
comunicándole el inesperado fracaso, que atribuía a
haberse desentendido S. E. de recomendar el asunto.
Y hasta dejaba entrever el sentido de la famosa car
ta, de cuyo tenor parecía estar informado, o sería sim
plemente sospecha.
—¡Ira de Dios!, exclamó doña Isidora, leyendo
ta carta. Con que, ¿esas tenemos? Ha de saber el des— 317 —
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naturalizado con quién casó cañahueca y que a mi no
me importan un comino sus entorchados!
Se dirigió a palacio, penetró por la puerta inte
rior y al pasar por la cocina, tomando del fuego un
mimbre, salió por los corredores, preguntando:
—¿Dónde está Pepe?
—Está en su escritorio, señora.
En esos momentos hallábase el General ponién
dose guantes, para asistir a una revista y empeñába
se su hija Adelaida en abrochárselos, colocada sobre un
sofá. Estaba vestido de parada, de casaca blanca, som
brero armado con pluma trocilor y charreteras.
Su Excelencia, que no sospechaba nada, en oyen
do el barullo y voces por afuera, gritó: ¡Silencio!... En
ese instante penetró apresurado un edecán, anuncian
do: —¡Mi General!... ¡Su madre encolerizada!!
—¿Mi madre. Pues, que entre, otra es la madre
del cordero.
—¡Soy yo!, gritó doña Isidora, dando tal empe
llón a la puerta, que casi la convierte en astillas. —Soy
yo!... ¡Infame!... ¡Desnaturalizado!... ¡Toma! ¡Toma es
to, por tu condesa! ¡Anda! ¡Anda! ¡Avísale!, y levan
tando el mimbre como un chicotillo le asestó a su hijo
tres latigazos formidables en la espalda, hasta romper
lo en pedazos.
—Pero, mamá!... ¡Mamá!... ¿Qué tiene?... ¿Que
le pasa?... ¿Por qué tan enojada conmigo? ¿Qué ha
habido?...
—¡Toma esto, miserable! Tú no eres mi hijo, si
no mi peor enemigo... Y diciendo ésto le mostraba una
carta: —Lee y verás que por tu causa he perdido el
pleito! ¡Mi pleito!..., y le arrojó la carta.
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Ballivián salió del paso como pudo y se enca
minó a la revista, teniendo antes que cambiar la casa
ca, que había quedado tiznada. Por la noche supo el
motivo que tuvo su madre para portarse con él de tan
cruel manera.

Aponte concluye la relación de este episodio;
diciendo:
"¡Caracoles con doña Isidora, que era mujer y
media!
—¡Canastos con don José, que sabía ser hijo y
medio!
La señora volvió a su casa todavía encolerizada,
porque no había desfogado toda su ira; y por largo tiem
po no asomó a palacio ni quiso mentar siquiera el nom
bre de Ballivián!
Su amor propio, de suyo tan subido, estaba pro
fundamente contrariado por el fallo adverso de la jus
ticia, que para siempre le arrancaba las esperanzas que
había concebido!
No mirando en su ilustre hijo, al valeroso gue
rrero, ni al primer magistrado de la nación, sino sim
plemente a su hijo, creyó que todos los actos del man
datario debían subordinarse a sus deberes de hijo. Para
ella, Don José no era ni general, ni Presidente, sino lla
namente Pepe, que debía obedecerla y respetarla en
todo.
Este episodio de familia es acaso la aureola de
gloria que irradia más pura sobre la frente del invenci
ble guerrero y que demuestra no solo su grandeza,
sino también el ciego respeto a la autora de sus días.
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¡Ballivián! ¡Bendita sea tu memoria!
Caído del poder, execrado su nombre por sus
furiosos enemigos, perseguidos sus amigos sin tregua
ni reposo; saboreando en lejanas playas el pan amar
go de la proscripción; eclipsada su estrella para siem
pre por el huracán de las revoluciones; el defensor y
padre de la patria, cerraba los ojos lejos de los suyos
y descendía su cuerpo silenciosamente a las heladas
losas del sepulcro, en la ciudad de Río de Janeiro, el
16 de octubre del año 1852".
♦

LA HALANCHA
Llámase la Halancha, el salto de agua que forma
el río en la cordillera que hay que atravesar en el ca
mino que conduce a Yungas.
En esta región se había situado una cuadrilla de
facinerosos, organizada por un zambo llamado Salva
dor Sea (Alias El Salvito). cuadrilla que fue el terror de
los viajeros a Yungas, por los años de 1868 a 1871, por
la multitud de crímenes que se cometían en la región,
pues las grandes caravanas que formaban los viajeros
para pasar la peligrosa Halancha, tenían frecuente
mente que detenerse para enterrar los cadáveres de las
víctimas que encontraban, señalando con cruces los
sepulcros; de modo que el Alto de la Cordillera llegó
a poblarse de ellas, semejando un vasto cementerio.
El año de 1871, era profesor de matemáticas en
el colegio Sucre el Dr| N. Loayza; había pedido licencia
por pocos días para ir a Yungas a hacer algunas co
branzas. Como pasase más de un mes y el señor Loay— 320 —
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za no pareciese, su familia alarmada, hizo averiguacio
nes, sin resultado. Mas, una mañana, alguno de sus
sirvientes reconoció, en la recoba, la bufanda de Loayza, que llevaba al cuello un indígena sospechoso; dió
parte y obtuvo su captura. Preguntado el indio por el
comisario, no supo disimular su sorpresa, ni explicar la
procedencia de la bufanda, acabando por confesar,
apremiado por el comisario, que formaba parte de la
banda de ladrones, que había victimado un pasajero
que venía en una bestia cansada, cuyo cadáver lo ha
bían echado a la pequeña laguna, junto a la Halancha y que a él perteneció la bufanda.
I
LA CAPTURA
Con las declaraciones de éste, la policía activó
sus investigaciones, encontrándose efectivamente el ca
dáver de Loayza en la laguna indicada por el decla
rante, comprobándose que había sido muerto a palos.
Así como se dió con la cueva en que se encontró mu
chas especies robadas a los pasajeros, y, lo que es me
jor el cuerpo de policía que hizo la batida, logró cap
turar al jefe de la cuadrilla y a algunos de sus compa
ñeros, indios de "Hamppaturi".
Faltaba uno de los principales llamado Condori.
Hecha la requisa de su casa, situada en la ribera del
río "Orko hawira" sólo se encontró en ella a un mucha
cho, entenado del sindicado, quien ofreció dar aviso en
cuanto volviese su padrastro, de quien decía que era
su cruel verdugo.
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El muchacho cumplió su promesa y un piquete
de policías se encaminó al lugar; como era hora en que
salían los niños de los colegios, una turba de ellos si
guió al piquete. Cuando Condori notó que la fuerza se
dirigía a su casa, saltó una tapia y trató de huir, pero
los muchachos ya habían rodeado la casa y a pedradas
lo detuvieron, hasta que la policía le echó mano.
Los delincuentes habían sido convenientemente
asegurados y guardaban rigurosa incomunicación, de
modo que no hubo quien los aleccionase en sus res
puestas, como suele suceder, y en el sumario sus de
claraciones fueron ingenuas de unos contra otros, en
el supuesto, sin duda, de que cada uno creía haber si
do ya criminado por su compañero. De manera que
todo el sumario puntualizaba los crímenes, señalando
individualmente a sus autores y constituyendo una ma
cabra relación de atentados espeluznantes. Por lo que
los jueces los juzgaron no en cuadrilla, sino individual
mente, para responsabilizar a cada cual por determi
nados delitos que resultaban contra ellos.

n
LOS DEBATES
Concluido el sumario y decretada la acusación
se abrieron los debates en el local del Loreto, por ser
el más público. Se había nombrado de defensores a los
abogados más notables, sin duda para esclarecer bien
los hechos y para que la pena se aplicase a toda con
ciencia en este célebre proceso.
(Uno de ellos era el doctor José Rosendo Gutié
rrez, y se aseguraba que él había obtenido este expe
diente y lo conservaba en su biblioteca).
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En el debate se oyeron las relaciones más ho
rrorosas que demostraban que el asesinato no solo se
cometía por codicia, sino que también por fuerza del
hábito. Recordamos, por ejemplo, de una de las decla
raciones en que el juez, señalando una voluminosa
piedra ensangrentada que había a la vista, preguntó:
—¿A quien mataron con esta piedra?, contestó uno de
los acusados: —"Era una familia compuesta de un mo
zo, su mujer y su hijo de pechos, que arreando un
borrico cargado de naranjas ascendió al alto de la cor
dillera; entonces yo no quise tomar parte en el asalto,
pero fulano (señalando al actor), cogió al viajero, lo
echó en tierra y con esta piedra lo victimó; la mujer
daba gritos y se desesperaba, por lo que, suponiendo
que podía denunciarnos, los de la cuadrilla la victi
maron también". Pregunta el juez: —"¿Qué hicieron del
pequeño que cargaba la mujer?, a lo que responde el
declarante: —"Me dió lástima que quedara huérfano,
me paré sobre él y le quité la cabeza"...
Ante semejante manera de compadecer, se le
vantó el defensor y exclamó: —"¡Para tales delitos no
cabe defensa!... pido la muerte de los culpables!... y to
do el auditorio exclamó: —"La muerte!, ¡La muerte!...
III
LA SENTENCIA
La sanción pública había anticipado su fallo y
d tribunal no hubiera estado custodiado por fuerzas,
ÍOs criminales habrían sido linchados en el acto.
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Pero no, la severidad de la ley tenía que ser
más eficaz que un linchamiento, que es una arbitrarie
dad y así fue.
Eran nueve los reos, y a seis de sus compañe
ros, por los crímenes individualmente cometidos, de
biendo sortearse dos de entre los cuatro menos delin
cuentes.
La Corte de La Paz y la Suprema, confirmaron
la sentencia sin dilaciones, y el gobierno ordenó su
ejecución, sin miramiento a ser Ignorantes o Analfa
betos los reos.
Hecho el sorteo, sacaron vida, Eugenio Siñani y
a uno a quien llamaban el Nas-kkañu, siendo los de
más puestos en capilla. Al día siguiente fueron condu
cidos desde el cuartel de su prisión hasta el plano de
Caja del Agua, donde se habían improvisado siete ban
quillos para la ejecución y dos a los costados, para los
que debían presenciarla. En el trayecto se acercó a
Salvito una mujer que daba alaridos, pretendiendo des
pedirse de su hijo, éste la rechazó con las siguientes
palabras: "—Madre, ¿para qué lloras, cuando a tí es
que debo mi situación? ¿no recuerdas que, cuando mu
chacho, te llevé una mallita que había robado y me
alentaste a que te proveyera de mis rapiñas? Ahora
sufro las consecuencias, muriendo como salteador".
La ejecución fue presenciada por un inmenso gen
tío, a las diez de la mañana.
La pena, aunque dura, era justísima y su publi
cidad fue de gran eficacia, pues en más de medio si
glo que ha pasado desde 1871, no se ha vuelto a oir ha
blar de asaltos semejantes a los de entonces en la Halancha, y desde esa fecha la vida y bienes de los via— 324 —
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jeros en los caminos y encrucijadas, quedaron asegu
rados en el país.
De los facinerosos que favoreció la suerte, supi
mos que Siñani murió a golpes de una barreta en el
camino Frías, y el Ñas kkañu, a manos de sus cómpli
ces de robo, que lo degollaron, cumpliéndose en am
bos la sentencia de: "El que a cuchillo mata, a cuchi
llo morirá".
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