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DEDICATORIA
Este librito de bandoleros y ladrones,
dedico:
Al General René Barrientos Ortuño
que masacró hombres, mujeres y niños
en una noche de San Juan en las minas
de Siglo XX.
Al doctor Victor Paz Estenssoro que
elevó la tortura y la muerte a nivel de
técnica lom brosiana, en cárceles y
campos de concentración.
Al General Hugo Banzer Suárez, cuya
noche triste duró siete años desvelando
con tortura y picana a los presos
políticos en Chonchocoro, Viacha,
Achocalla y otros tenebrosos lugares.

Al General Alberto Natuch Busch que
en quince días de gobierno defacto
asesin ó a m ás de cu atrocientos
ciudadanos en la ciudad de La Paz.
Al General Luis García Mesa, cuyo
Ministro de Gobierno nos aconsejaba
que anduviéram os con nuestro
testamento bajo el brazo.
Al cam arógrafo Goni Sánchez de
Losada, que siendo Presidente ordenó
masacrar a mineros en Amayapampa,
Llallagua y Capacirca una noche de
Navidad.
Dios no permita que tenga que dedicar
a uno más, para que no retomemos a
vivir «el tiempo del desprecio, donde
los verdugos m andan,los delatores
prosperan y la crueldad es cotidiana».
Antonio Paredes-Candia

A manera de desahogo
En todo individuo humano el delito está aga
zapado en lo más recóndito de su ser, como la san
gre que circula en las venas; sólo necesita el pre
texto para aflorar en su conducta y enfrentar a los
principios y a las reglas que rigen en la sociedad.
A veces no valen ni cultura ni educación, ni el en
torno positivo en que creció el individuo.
El mayor número de individuos dedicados a
la delincuencia: ladrones, rateros, asaltadores, ase
sinos, injustamente se asevera que un buen por
centaje pertenecen a los estratos populares. Aquí
viene preguntarse: cómo se explica que personas
pertenecientes a las capas privilegiadas de la co
munidad, que han recibido instrucción hasta de
grados universitarios, en la balanza de los valores
que rigen en la sociedad tienen la misma conduc
ta que los ignorantes y quedan impunes sus fe
chorías y por eso se las ignora. La diferencia es
que estos actúan protegidos por la sociedad y los
gobiernos, y aquellos a su propia suerte.
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En nuestra Patria Bolivia hay dos tipos de
delincuentes: los comunes que soportan todo el
peso de la ley: encarcelados diez años por robar
cinco centavos; y los otros, que pueden practicar
el genocidio, ordenar asesinar a mansalva, tortu
rar, robar, sin que nadie se atreva a castigarlos: es
tos son los políticos nacionales que viven protegi
dos por su partido o por los «gobernantes» de tur
no, a quienes sirven obsecuentemente y en pago
reciben su protección e impunidad a sus delitos.
¡Política Gángster! Ni mas ni menos que lo que
hace la mafia con sus servidores.
5f

*

*

La delincuencia prolifera en los pueblos que
los contrastes económicos son abismales. En los
que sus habitantes de capas populares, propiamen
te compuesta de artesanos, obreros asalariados, o
sean los proletarios, apenas ganan para comer. Ahí
está la matriz de la rebeldía popular, ahí es donde
se incuba el resentimiento para las otras capas: las
privilegiadas. En cada pobre está un rebelde en po
tencia, que explota como una bomba de tiempo,
cuando la desesperación y la angustia cunden en
su familia por el hambre, y no encuentra más sali
da que robar para llevar el pan a los suyos, por
-8-

que la falta de trabajo, el desempleo son caracte
rísticas de los gobiernos de poca sensibilidad so
cial.
Las otras capas que lo tienen todo no pue
den comprender lo que es sentir hambre, porque
no la conocen ni les importa que los otros sientan.
Ahitos de comer, sin pudor y con mucha bribonería
han inventado el proverbio: «Es preferible morir
de hambre, pero honrado». Como si pudiera ser
honrado el que tiene hambre. Además, ¿quién va
lora la honradez de otro? Nadie. En la actualidad
sólo un loco preferiría morir de hambre para ha
cer reconocer y prevalecer su honradez. En la con
dición humana hállase latente la picardía y por ello
el hombre es un creyente y prácticante de la injus
ticia social. «En cierto sentido, el bandolerismo es
una forma mas bien primitiva de protesta social
organizada, acaso la mas primitiva que conoce
mos». (1)

(1)

Eric J. Hobsbawm: «R ebeldes P rim itivos». Ediciones
Ariel. Esplugues de Llobregat. Barcelona. 1968. Pag. 27.
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El bandolerismo en Europa tiene figura muy
distinta al bandolerismo que existió en América, y
especialmente en Bolivia, ya que allí, el nombre
de bandolero, según el investigador Hobsbawm,
se da al individuo que en lo personal sufre una
injusticia y reacciona cometiendo un crimen o al
guna fechoría, y tiene que huir de las autoridades
internándose en los montes, a quien el pueblo lo
ayuda a huir, lo protege y hasta lo alimenta en su
escondrijo. El ha com etido, lo que en Sicilia y
Cerdeña de Italia, se llamaba «delitos de honor».
En nuestro país, el tipo de bandolero princi
pia siendo individual para después organizarse en
cuadrillas, pero por distinto motivo y quien sabe
con atenuantes: como el hambre; cola de la escla
vitud en que vivía el campesino en el siglo XIX y
hasta muy entrado de este, que era explotado en
las faenas agrícolas sin recibir ni un centavo de re
muneración por su trabajo. La mayor parte de los
b an d o le ro s
y
a sa lta n te s
de
cam in o s,
docum entalm ente, son cam pesinos quechuas,
aymaras o individuos de raza negra.

-
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Notas
El afán de robar animales es tan antiguo en
nuestra patria, que con documento en mano, en
contramos que a principios del Siglo XVIII, en la
Audiencia de Charcas, y en las circunscripciones
mas cercanas a la ciudad de La Plata, asiento de la
Justicia y los Oidores, habíanse proliferado los
cuatreros, que así los llamaban a los que hoy días
es más común y generalizado decirles abigeos.
Por la topografía accidentada del terreno:
serranías, laderas, cañadones, parajes desiertos; y
sitios estratégicos para ocultarse y burlar a la jus
ticia, los cuatreros habían escogido para correr sus
andanzas ilícitas, las circunscripciones de Río del
Pescado (hoy Villa Serrano), Sopachuy, Yamparaez,
La Frontera (hoy Monteagudo), Tarabuco, la La
guna, Tomina , y otros lugares.

I

CUATREROS Y BANDOLEROS
EN EL SIGLO XVIII
SILBERTRILLO 0 JUANCHURULO
Hay diferencia de conducta delictiva entre los
cuatreros de ayer y los abigeos de hoy, estos se
dedicaban a robar exclusivamente sólo ganado;
mientras aquellos, los cuatreros, al robo de gana
do, agravaban el delito con el robo de especies, y
muchas veces con el crimen. Transcribimos un
documento fechado el 22 de enero de 1717, en que
Pablo Rodríguez de la Cruz, vecino y alcalde de la
«ciudad» de la Frontera, encarga al alcalde de
Yampará pampa y a los alguaciles de dicho pue
blo, custodiar hasta la Villa de La Plata y entregar
los a las autoridades a «tres indios quatreros del
camino de la frontera que han hecho diversos
salteamientos y hurtos y Muertes los quales se lla
man Silbestre Mamani, por otro nombre Juanchu
Mutu - Antonio Benito y por otro nombre el C a ti,
L u cas R isu eñ o y por otro n om bre L o ro ch i
Lamchico. Todos tres indios fazinerozos para que
se averigüe y castigue».
- 14-

Silbestre Mamará era el jefe del grupo, y como
todo bandolero tenía varios alias: Silbertrillo,
Juanchu Mutu, Juanchurulo. No pasaban de cinco
los integrante de su cuadrilla; además de los nom
brados: un tal Lanchico, alias Lucacho y otro que
no se lo conocía sino por el alias de El Pilulo. Se
generalizaba que todos eran indios, sin tomar en
cuenta que Silbertrillo era zambo, y como tal, mas
audaz que sus compinches quechuas, y acaso más
sanguinario y cruel; pues un testigo de sus fecho
rías, informaba que «En la quebrada de Chilca y
mitad de la Cuesta en una cueva que esta allí, ha
llaron un cuerpo de un indio muerto», sindicán
dolos del crimen.
Cuando los aprehendieron, las autoridades
buscaron testigos en las poblaciones de La Lagu
na y Tomina, y los vecinos, haciéndose aguas de
miedo, por temor a represalias, decían y juraban
no saber nada; «y no a resollado nadie» dice el ex
pediente.
El zambo Silbertrillo era un hom brón de
treinta años poco mas o menos, natural del Río del
Pescado, declaraba ser labrador, pero los que lo
conocían le adjudicaban el oficio de «desandador
de caminos, y robar y atacar a los pobres caminan
tes», que cruzaban las laderas y cerros de la cordi

llera del Mandinga, (voz popular por cordillera del
diablo).
En los recovecos de ese endiablado paraje
Juanchurulo y sus bandoleros asaltaban a los
viajeros que se dirigían a Sopachuy, infundiéndoles
tal terror que los mismos asaltantes declararon
«que no les hicieron daño y que las cosas se
quedaron con ellos porque los indios huyeron
despavoridos».
Hace pensar que el habitante de esas regio
nes, el indio, vivía en pobreza extrema, sus tierras
que habían sido propias, se encontraban en poder
de los terratenientes, y el nativo tratado como un
intruso y sumergido en el hambre y el desamparo
de las autoridades. Tenían que ver la manera de
sobrevivir, y su ignorancia los llevaba al descamino
delictivo.
Los botines de los asaltos eran míseros, esta
ban en relación con la economía de su capa social.
Da una idea la denuncia de un asalto efectuado
por Silbertrillo. La víctima decía que le robaron:
«Un pan de sal seis costales con algún polvo de
harina, tres huesesillos, dos calzones viejos de
cordellate, dos mantas, una llijlla vieja, una preti
na de suela, una soga de lana, todos los cuales bie
-16-

nes reunidos halló este testigo en poder de dichos
indios dijeron y confesaron que lo habían saltea
do».
El magro botín es la respuesta a la situación
en que se debatía el verdadero dueño de estas tie
rras conquistadas por España. Al nativo lo habían
vuelto siervo de un régimen feudal. Los que se
rebelaban vagaban por los campos convertido en
cuatreros.

FRANCISQUILLO, EL CUATRERO BRUJO
Francisquillo era un zambo yanacona de
Soroche, además de sus habilidades para enamo
rarse de lo ajeno había aprendido no sé dónde a
fabricar polvitos maravillosos de huesos de cadá
veres humanos, que al soplarles a sus víctimas,
estas quedaban profundamente dormidas, a ve
ces hasta dos días y dos noches, dando tiempo al
cuatrero que hiciera de las suyas con la hacienda
del asaltado.
Los poblanos de la región decían de él «ser
un serio fazinerozo y salteador de todos los cami

-

17-

nos de la Frontera (lo que hoy se conoce por
Monteagudo); y no tenía especialidad ni preferen
cia para sus robos, gustaba tanto desvalijar al pró
jimo en campo raso, como entrarse a las casas, lle
varse todo lo de valor que hallaba, dejando a los
dueños mas desnudos que Adám y Eva antes del
encontrón con la serpiente.
Los cuatreros de entonces, en su mayoría,
cuidaban de no mancharse las manos en sangre
del prójimo, y como Francisquillo tenía el domi
nio de la brujería, en sus correrías no necesitaba
asesinar, sino ir bien pertrechado con los polvitos
de su invención que le daban la facilidad de cami
nar en casa ajena, como Pedro en la suya, tal cual
se quejaba una víctima que «el dicho Francisquillo
de la casa de mi yerno estando durmiendo le abrió
un aposento que estaba serrado con su llave de
palo», y que a él y su mujer les sopló algunos pol
vos milagrosos para que no despertaran. A un
Martín Días Casas, le robó sus joyas de plata de
Potosí en igual manera, y en la loma de Cahuana,
jurisdicción de Yamparaez, robó tres bueyes que
los vendió en Yotala», y de yapa cargó con la con
cubina del comprador, que para mal de sus peca
dos, ya no pudo venderla ni por el precio de una
oveja.

- 18-

El zambo era insolente, cierta vez que lo ce
rraron en la Cárcel Pública, desde el calabozo ame
nazaba a los causantes de su aprehensión. Uno de
ellos, seguramente el más timorato, se quejaba al
Alcalde de Corte de Su Majestad: «esta diziendo
que la cárcel no lo ha de comer sino que saldrá y
entonses se lo pagaran todos los que pretendemos
que sea castigado y nos pague los muchos daños
que siempre nos haze».
Y como la Justicia de ese siglo era igual a la
de hoy, Francisquillo, no por efecto de sus polvos
milagrosos sino por milagro de sus dinerillos que
dó en libertad para seguir con sus correrías y fe
chorías. Era el año de 1717, Siglo XVIII.

EL CHAMBERGO Y SUS COMPINCHES
Parece que el DE no siempre representaba
distinción de nobleza, ni linaje aristocrático, ni hi
dalguía, exclusivamente, porque manejando pape
les de los siglos XVII y XVIII, leemos de una canti
dad de perillanes, cuatreros, asaltantes y ladrones
de toda jaez con el DE entre el nombre y apellido.
Así, en un legajo del año 1723, encontramos a Don
Simón Garses de Molina, alias el Torrillo; a Don
-19-

Cristóbal de Mansilla, alias el Zorrillo; los dos:
asaltadores en caminos, cuyo jefe de cuadrilla era
don Alonso de Bargas, un mulato que tenía de alias
El Chambergo, al que la opinión pública de su
tiempo lo calificaba de «ladrón público y famoso».
Cada uno de los tres tenía propio sistema y
táctica en los asaltos; primero eran las hembras
para Chambergo, no para degollarlas sino para
provocarles griteríos y pedidos de socorro, como
si las estuvieran degollando, el momento del or
gasmo; y si tocaba a Zorrillo mandar en la acome
tida, lo hacia en un tristras el abrir cajas fuertes.
Para sus habilidades habría sido insignificancia
abrir la caja fuerte del mayor Banco de Londres; y
si Zorrillo era el iniciador de la faena, lo hacia con
tal serenidad, desparpajo y audacia cual si estu
viese sirviéndose un tazón de leche, sin tomar en
cuenta que sí lo tomaban preso o no; mas tarda
ban los corchetes en encerrarlo que él en salir de la
cárcel por la puerta principal y a paso de parada
militar.
Cuando el tiempo era malo y no habían via
jeros a quienes despojar en el camino, los que pa
gaban el pato de la boda eran los vecinos. Y tantas
son las denuncias de robos y asaltos a mano arma
da por los tres perrillanes que se leen en el expe
lo -

diente, que llev arían cien hojas del Spasa el
describrirlas. Y tantos los encarcelamientos y fu
gas que asombran las habilidades e imaginación
de los picaros: un día la parda Rosa Garsón los
denuncia de haber sufrido un robo, los aprehen
den, y a las 24 horas se abanicaban sentados en la
plaza del poblado, mirando risueños y provocati
vos la tienda de la parda; otro día. Nicolás Peres,
Maese Barbero del pueblo, los sindica de haberse
llevado sus instrumentos de trabajo, y al otro día,
en represalia, lo convierten en candelera; los veci
nos lo encuentran bien amarrado y con un cirio
introducido, que felizmente no era cirio Pascual,
en aquel lugar que sólo Eolo tiene permiso para
salir bufando o roncando o haciendo el tableteo
de la ametralladora.
Eran caballeros a carta cabal, pues llevaban
el DE anteponiendo al apellido; y nunca cometie
ron la felonía de confesar quienes les ayudaban
para salir siempre libres. Pero hasta el más leso
podía darse cuenta que en el tejemaneje de las
habladas andaban los quehaceres de hem bras
apasionadas.
*

*
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Un día los aprehenden a Don Alonso de
Bargas y a Don Cristóbal de Mansilla. Don Alonso
llama a su amasia, e igualmente hace Don Cristó
bal, porque de la redada se había librado Don Si
món Garses de Molina. Nunca se supo qué habla
ron ni que planearon. El Chambergo se tragó la
lengua y el Zorrillo se calló en siete idiomas. Lo
cierto es que a las seis de la tarde del día siguiente,
el corchete de tum o, como era su obligación, pasó
lista de presos y al llamado de los dos, silencio de
muerte. Habiánse fugado abriendo la puerta prin
cipal con llaves genuinas, y dejándolas al «indio
cañari Lucas Guaycomas» para que las entregara
al alguacil y sus corchetes.
En las pesquisas nadie sabía jota de lo acon
tecido. La lealtad entre delincuentes es superior a
la de los políticos bolivianos. Lo corchetes presu
mieron que la concubina del Zorrillo, la mestiza
Cathalina sabía mas de la cuenta porque la vieron
de rondón por las cercanías de la cárcel.
El O id o r B a lth a z a r Jo se p h de L ern a y
Salamanca del Concejo de Su Majestad. Alcalde
de Corte de la Audiencia de Charcas, ordenó al
portero Andrés Narvaez Chirinos «que traxera a
la mestiza Cathalina de casa de Juan Antonio, el
Botellero». Llegados a ella, portero y corchetes no

-
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encontraron sino aire. La mestiza, sintiendo que
algo olía mal en el pueblo, se había hecho humo.
No estaba ni en la casa del Botellero, ni en la de
Juan de Arteaga, donde la habían dejado en depó
sito para que la tuviera a buen recaudo. El caballe
ro ingenuo al escuchar que la mestiza se quejaba
lastimeramente, le preguntó qué tenía; y la bribona le respondió: sufro de cám aras(l). Y como la
dolencia podía darle sorpresas le dió permiso para
que fuera al corral, y de ahí, burlando a los cor
chetes, se deslizó al Convento de Santa Clara, y
pidió asilo a la hermana suya la monja María, de
jando con dos palmos de narices al dicho Oidor y
a toda su Corte Judicial, amparándose en la Corte
Celestial como eran entonces los conventos.
Lástima que le falten las últimas hojas al vo
luminoso expediente.

DON PEDRO DE LA VEGA,
LADRONZUELO SIN OFICIO NI BENEFICIO
Es un milagro que el Santo Oficio no lo hu
biese hecho chicharrón, si por culpas menores en-

(1)

Nombre antiguo de la diarrea.

-
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cendían fogatas de San Juan con los cuerpos que
ellos los calificaban de pecadores, blasfem os y
sacrilegos, ya que Don Pedro de la Vega, natural
de la Villa de La Plata, fue un ladrón sacrilego.
Debió tener agallas de tiburón para desafiar al ogro
de la Iglesia, y a sus servidores los Dominguillos.

Como lo que viene por agua, por agua se va;
Don Pedro de la Vega, a mas de otras «habilida
des», el amor a los dados y al tapete verde lo do
minaban como barragana a fraile rijoso. Con los
siete pesos en la mano, como panes calientitos sa
lidos del homo, se dirigió a casa de doña Eugenia
de Sandobal, otra bribona de siete suelas, y dejó
sus dinerillos sacrilegos en m anos de Joseph
Enriques, Pedro Sandobal y otros, que le ganaron
en partidas de naipes y dados, dejándolo sin blan
ca en las faltriqueras. Y como tras cuernos vienen
palos, aparecieron los corchetes, y de la casa de
timba lo condujeron a la cárcel, encerrándolo en
mazmorra oscura hasta que confesara todas sus
fechorías y malandanzas.

La noche de un miércoles, a las 10 p.m., por
la puerta principal y falseando el candado y rom
piendo el pestillo, se dió el gusto de ingresar a «la
capilla de la carzel de abajo» y desvalijar a «la Ima
gen de Nuestra Señora de la Candelaria», como si
estuviera desvistiendo a cualquier mujerzuela de
lleva y trae. La denuncia dice: «sacó cortadas cin
co hebras de perlas, y asimismo le sacó un zarzillo
de las orexas y media gargantilla que tenía en el
pescuezo y dos tapas de dos tachos que estaban
con flores en el Altar y queno sacó otra cosa más».

Los curitas que no son lerdos cuando se trata
de bienes materiales, ya que los espirituales los
dejan para expresarlos en el púlpito, presentaron
a la Audiencia un memorial que en ese tiempo ha
bría hecho sollozar de terror al mas bandido de
los bandidos. Pedían: «Se sirva Usía condenarles
en las mas grabes penas en que ha incurrido por
Ladrón Sacrilego, y aber cometido tan grande de
lito como quitar del bufto de la Sma. Virgen las
halajas».

«Que a quién vendió lo robado?» -preguntó
el Alguacil a los corchetes. Indudablemente a otros
bribones como él. Los tachos de plata los hizo fun
dir y «las perlas le dió para que vendieran a Lo
renzo Sandobal, quien las vendió a la muger de
don Servando Rosas en siete pesos».
«¿Y qué hizo los siete pesos?» -volvió a pre
guntar el Alguacil.

Don Pedro de la Vega, por ladronzuelo sin
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entrañas terminó sus días en una mazmorra de
Chile, cuya cárcel era el lugar donde encerraban a
los delincuentes mas peligrosos.
Los españoles sabrían por qué escogieron esa
Capitanía, como sitio de purgar delitos.

II
BANDOLEROS Y ABIGEOS EN EL SIGLO XIX
«El abigeato consiste en el robo o hurto de
animales de cualquier calidad, vacunos o caballa
res, lanares o de cerda, ya sean tomados por fuer
za, con astucia, ó llevados de cercado o campo
abierto, separados o confundidos con otros ajenos,
destinándolos para ser consumidos, o para usar
los sin enajenarlos ó para retenerlos», (1), dice un
artículo del Código de Policía Rural, sancionado
por la legislatura de 1901.
El hurto de ganado o bestias es actividad
delincuencia! heredada de los españoles, y aquí

(1) Código de Policía Rural. Folleto publicado en Sucre. Imp.
Sucre. Calle Cortés Nos. 23 y 25. 1902. Presentado por el
Presidente Constitucional de la República José Manuel Pando
a la Legislatura de 1901.
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eran tan frecuentes en los campos alejados de las
poblaciones y tal la proliferación de abigeos, que
los gobiernos tuvieron que dictar leyes drásticas
que castigaran a este tipo de delincuentes. Se creó
una P olicía R ural que los p ersig u iera hasta
aprehenderlos; pero muy poco sirvió, tan pronto
se estaba apresando abigeos en un lugar, que a
cinco o diez leguas se estaba cometiendo el mismo
delito.
El abigéo no es asesino, sino en circunstan
cias muy extremas; cuando es descubierto prefie
re huir abandonando el botín. Tal cuentan ocurrió
con los tres herm anos V iveros, n atu rales de
Monteagudo, que con su cuadrilla incursionaban
a Vallegrande a robar caballos y ganado vacuno.
Se habían vuelto cuatreros por afán de aventura,
ya que eran propietarios de una hacienda en el
Ingre. Cuando los descubrieron y se sintieron per
didos, los tres hermanos se dispersaron por dife
rentes caminos. Se perdieron definitivamente. Su
existencia es ya una leyenda para el pueblo.
En este siglo, en las regiones del sur de repú
blica disminuyeron los cuatreros, pero surgieron
los bandoleros de caminos y asaltantes de casas
de hacienda.
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En otros lugares seguía vigente el cuatreraje,
como en las provincias del Norte del departamen
to de La Paz.
*

*

*

En el Dpto. de La Paz, el asalto en caminos,
el abigeato, era igual al que se practicaba en el Sur
y el Norte nacionales. Hubo regiones famosas y
temidas por guarecer este tipo de delincuentes, y
a pedido de autoridades regionales y vecinos, el
Poder Ejecutivo, dictó ordenanzas para combatir
a los malhechores en caminos y despoblados. En
el año 1878, las c u a d rilla s de b a n d o le ro s
deam bulaban por las alturas de la provincia
Omasuyos cometiendo tropelías con los viajeros y
campesinos, tantas, que el 26 de noviembre de ese
año, el Ejecutivo dictó la siguiente Ordenanza:
«debe prestarse el ausilio de la fuerza armada para
capturar a la cuadrilla de malhechores que se ha
lla organizada en la cordillera de Calahuancaní,
provincia de Omasuyos». (1)

(1) Indice alfabético de los Actos y Disposiciones Administrativas
del Poder Ejecutivo, en el cuarto trimestre de 1878. por F. E.
Guachalla. La Paz. Imprenta de la Unión Americana. 1879.19pp.
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III

DOS BANDOLEROS CELEBRES
En la historia del bandolerismo en Bolivia,
tenemos dos celebridades que no se han borrado
de la memoria del pueblo: Zambo Salvito en La
Paz y El correvolando en Oruro. El primero, a más
de cruel en sus venganzas, no tenía el romanticis
mo en su actuación delincuencial como el segun
do. Pero las andanzas de ambos, abultadas por la
maledicencia, infundían terror en los habitantes de
las dos ciudades.
Vivieron en el siglo XIX y según la tradición
oral, El correvolando todavía actuó en la primera
década del siglo XX.

EL ZAMBO SALVITO
Era hijo de negros esclavos que habitaban en
los Yungas paceños. Habiendo espectado de niño
la muerte de su padre en la tortura que ordenó el
dueño de la hacienda, fue creciendo con profundo
resentimiento a la sociedad blancoide que los dis
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criminaba por el color de su piel. Zambo Salvito,
fue producto del sistema feudal injusto que impe
raba en el país aquel tiempo.
Z am bo S a lv ito em p ezó su carrera
delincuencial robando agujas y dos carreteles de
hilos, entregándole a la mujer que lo cobijaba con
la mentira que se había hallado en la calle. La mujer
aquella se dió cuenta del origen ilícito del hallaz
go, y en vez de recriminarle la acción, le alentó
encargándole que «ojalá siempre se halle y le trai
ga para venderlo».
Los robos continuaron y con el tiempo se
transformó en temible asaltante en los caminos y
despoblados. Formó una cuadrilla de facinerosos
y en una altura del camino a Yungas, en el lugar
denom inado La Jalan ch a, donde existía una
caverna inaccesible y disim ulada, hicieron su
m orada y allí esperaban a sus víctim as. Sus
correrías y crímenes son muchos. Por la traición y
d e cla ra ció n de uno de sus co m p in ch es fue
apresado y mas tarde fusilado en una pequeña
planicie citadina y en la que en este siglo se diseñó
el actual Parque Riosinho.
Se cuenta que antes de ser fusilado pidió de
última voluntad hablar con la mujer que lo había
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criado desde que quedó huérfano. La negra ancia
na se acercó y Zambo Salvito asomó la boca al pa
bellón de ella, como si fuera a comunicarle un se
creto, pero el alarido de la mujer mostró al pueblo
horrorizado, que Zambo Salvito le había cercena
do con los dientes mitad de la oreja, mientras le
decía: «Por tu culpa estoy siendo fusilado, cuando
te llevé mi primer robo de los hilos y las agujas, tu
no me castigaste y me pediste que siempre te lle
vara lo que robaba».
Era el año 1871.

EL CORREVOLANDO
Dicen tenía la figura de un adolescente, de
contextura esmirriada, lampiño y de tez cuyo co
lor es el mismo que tienen los palúdicos. No se le
conocía familia ni alguna mujer que fuera su aman
te. Era un hombre solitario. Había aparecido en la
ciudad de Oruro como un milagro para las gentes
pobres. En el año cincuenta, algunos octogenarios
orureños decían que lo habían conocido y que el
Correvolando apellidaba Salvatierra. El dato nos
llegó por tradición oral, pero es lo menos impor
tante que se hubiese llamado Juan sin miedo o
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Pablo de los Palotes. Lo interesante y nos mueve a
admiración de la vida romántica del bandolero es
su solidaridad con los necesitados: robaba más que
para él, para repartir entre los hambrientos el bo
tín de sus correrías.
Los cocanis, nombre de los comerciantes de
coca, alcohol y cigarrillos baratos, en la ciudad de
Oruro siempre han tenido fama de ser potentados.
Se murmuraba que el dinero ganado guardaban
debajo de sus colchones o en algún escondrijo de
sus casas. Esto lo sabía el Correvolando. Después
de escoger a las víctimas, estudiarlas, y averiguar
sus costumbres; cualesquier noche, mientras ellos
charlaban tomando alcohol y masticando coca en
sus tiendas, el Correvolando, caminando de cua
tro patas como un perro caía al lugar del escondri
jo y los desvalijaba. Esa misma noche, el dinero
robado repartía en el barrio de la Ranchería o en
Khonchupata entre las familias pobres que el sa
bía necesitaban ayuda.
Cuentan que otra noche la policía corría de
trás de él para aprehenderlo, y Correvolando tocó
la puerta de una tienda miserable, y por los res
quicios de las maderas, susurrante les dijo: — Soy
Salvatierra si me abren los enriqueceré. De esa
manera se salvó y aquella familia con el dinero que
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les dejó el Correvolando, pasado el tiempo, resul
taron potentados en la ciudad de Oruro.
Se le decía El Correvolando, porque cierta
vez que estuvo preso, la policía por jactarse de su
eficiencia, lo paseaba por las calles de Oruro. Le
habían colocado argollas de hierro en los tobillos,
exhibiéndolo de pié sobre una carretilla, como las
que hay ahora para el transporte popular. Cuando
el p u eb lo e n triste c id o lo m irab a p asar, el
Correvolando dió un salto gigante en el aire y fue
a caer detrás de los mirones y a correr como si es
tuviera volando. La policía no pudo detenerlo por
que desapareció en menos de que cante un gallo.
Nadie podía explicarse cómo se liberó de las argo
llas de hierro que sujetaban sus pies. Mas tarde se
su po que por alg u n a d efo rm id ad fís ica , el
Correvolando podía transformar tobillos y pies en
canutos delgados. De ahí nació su apodo.
Son muchas las correrías del Correvolando,
pero todas llevan el sello de la generosidad con
los de abajo, al compartir con ellos el dinero o los
alimentos que robaba. El pueblo lo miraba con sim
patía.
Es un misterio no develado el final de este
bandolero romántico. Nadie sabe cómo desapare
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ció de la tierra; si fue asesinado, o fusilado, o su
frió algún accidente. Pero sí, queda en el recuerdo
su figura legendaria de bienhechor de los pobres.
A este Correvolando orureño, gentes mal
informadas, lo confunde con otro bandolero que
tenía el mismo apodo. Dicen que era abogado, vi
vía y realizaba sus fechorías en el departamento
de Cochabamba.

IV
B A N D O L E R O S Y A B IG E O S
E N E L S IG L O X X
SEBASTIAN VACA,
EL CUATRERO DE AZURDUY
(Maestro en fugas)
Cuando la autoridad le preguntó al preso
quien era, éste se levantó del suelo en que estaba
sentado y con las manos amarradas; y mirando fi
jamente al juez, desafiante, con voz varonil y tono
elevado, respondió: «¡Me llamo Sebastián Vaca,
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boliviano, vecino de la Maica y mayor de edad de
26 30 años, soltero, labrador, hijo legítimo, raza
mestiza, analfabeto». Al juez le disgustó la altane
ría de Vaca, y para apurar su sentencia llamó al
testigo Ram ón A lva, una de las victim as del
cuatrero. «Vaca no tiene oficio ninguno -declaró
éste- y sólo vive del hurto, siendo conocido como
cuatrero y es una amenaza para el vecindario».
Esta vez a Vaca no se le juzgaba por cuatrero
sino por su fuga de la cárcel, en la que ya era un
perito. Interrumpiendo la palabra al testigo Alva,
Vaca, casi gritando dijo: «He estado en la cárcel
como cinco veces, una por hurto a Aurea Orias y
las demás por fuga!».
Para Vaca era motivo de orgullo el que reco
nocieran que no había otro igual a él para fugar de
la prisión cuando le venía en gana.
«Vaca es completamente acostumbrado a fu
garse de la cárcel -declaraba el vecino Abrahan
Bracamonte- ya haciendo forados o escalando pa
redes»; y Juan Cairo aseveraba: «se vale de la agi
lidad que tiene, por ser este joven y ejercitado en
ejercicios que le amaistran en saltos y otros me
dios que le facilitan su fuga».
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Vaca los miraba sonriente y a la pregunta de
cómo había fugado esta última vez, respondió cí
nicamente: «Yo salí porque me largo el guardia,
habiendo hecho el forado entre los dos». Pero la
verdad era que Vaca tenía cómplices fuera, que
habrían arriesgado su vida sólo por verlo libre, y
en una noche, no un forado sino un túnel pudie
ron haber cavado. Los bandoleros siempre inspi
ran en las hembras pasiones arrebatadoras.
Para Vaca no había cárcel segura y antes que
lo remitieran a la Penitenciaria de la ciudad de
Sucre, como estaba decidido, Vaca realizó su últi
ma evasión. El informe decía: «que encontraron
un forado contiguo a la puerta principal de la cár
cel, al lado izquierdo, en forma de óvalo y que
hubiese sido hecho con una barreta del lado de la
Plaza y por una persona extraña... y es por donde
haya cometido el delito de fuga el preso Sebastián
Vaca, sin que en el interior hubiesen encontrado
ninguna huella».
Vaca era diestro para evadirse por forados o
sin ellos. Conocía la calidad moral de las autori
dades, siempre débiles al tintinéo de las monedas.
En 1915, el Prefecto de Chuquisaca en su informe
anual se refería a los presos que fugaban: «Varias
veces han sido capturados y siempre han obteni
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do evadirse. Los vecinos dicen que no se fugan
haciendo forados, ni escalando paredes. Se salen
por la puerta principal, cómodamente, con la lla
ve falsa de una buena propina al alcaide. Lo cual
se explica si se tiene en cuenta que los alcaides de
las cárceles de provincia, ganan ahora, con el des
cuento, la miserable suma de Bs. 21.- mensuales».
Nosotros nos preguntamos: ¿el ganar poco
justificará a la autoridad una conducta delictiva?
Creemos que no.

PIO ROMERO
Fue un asaltante y bandolero que hizo histo
ria en los anales delictivos del país. En el periódi
co «El Deber», de Padilla, correspondiente al 9 de
abril de 1915; en un artículo de la sección policía
hacen referencia comparando con el criminal que
habían apresado, «que era más sanguinario que el
mismo Pío Romero».
Sus malandanzas y fechorías cometió en las
décadas del diez y del veinte de este siglo. Su cen
tro de operaciones era la población de El Pescado
(hoy Villa Serrano). Su cuadrilla se componía de
mas de treinta hombres y tenía de lugarteniente a

un fam oso bandido de nom bre A ntolín Alva
Martínez, que de acuerdo a su expediente crimi
nal, era «siempre peligroso y reo prófugo, pues de
esta cárcel (Padilla) fugó con barras hace mucho
tiempo, que se hallaba detenido por motivo de te
ner muchos juicios criminales, como también es
compañero de Pío Romero, con quien se dice que
andan juntamente».
Era tal la proliferación de bandoleros en el
Sur de Chuquisaca, que en el año 1915, el prefecto
José María Suárez informaba: «La batida prepara
da contra los bandoleros del Pescado, se ha lleva
do a efecto con una pequeña guardia territorial
organizada en Padilla, mediante autorización de
esta Prefectura y con fondos departamentales. Con
sólo la policía existente en Padilla habría sido im
posible realizar dicha labor, tan difícil como deli
cada. El Prefecto de Santa Cruz nos dió aviso de
estar los bandoleros en Río Grande, límite de ese
departamento con el de nuestro mando, invitán
donos a cogerlos entre dos fuegos, con la acción
de los subprefectos de Valle Grande y de Tomina».
«Por no perder la oportunidad de escarmen
tar el bandalaje, autorizamos la organización de
esa pequeña fuerza, la que no obstante de haber
sido improvisada, y por supuesto mal equipada,
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ha logrado capturar a los malhechores Domingo
Padilla, V ictoriano Serrano, Luciano Flores y
Cornelio Serrano y ponerlos a disposición de la
autoridad de Padilla. La comisión había recogido
unas pocas armas».
El entorno era propicio a las andanzas de Pió
Romero; porque, además, tenía en su favor que los
vecinos por temor a las venganzas no denuncia
ban quienes eran los asaltantes en tal o cual he
cho, pese a haber sido testigos.

LOS SERMEÑO
Era una familia de facinerosos del cantón
A lcalá, Depto. C huquisaca. El padre: Vicente
Sermeño y los hijos Feliz y Domingo, superaban
al padre en actos delincuenciales, porque estos lle
garon al asesinato.
Eran los años de 1914 y 1915, que la cuadrilla
Sermeño había sentado fama de terribles en el asal
to, crueles con sus víctimas y desafiantes con las
autoridades. Un 1 de junio de 1914, el Fiscal de
Padilla recibió la denuncia que «J. Gonzales, a con
secuencia de que anoche como a media noche, el
forajido Félix Sermeño le había asestado una pu-
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ñalada en el abdomen, cerca al estómago. El sindi
cado se halla perdido, se lo ha hecho buscar y no
se sabe su paradero». La cuadrilla era numerosa y
se repartían en tres grupos para efectuar sus
fechorias en diferentes lugares y al mismo tiempo.
El 17 de abril de 1915, los Sermeños asaltan
la hacienda de Pascual Pantoja y se roban tres bue
yes. Pantoja se queja a las autoridades: «Vicente
Sermeño es un jefe de cuadrilla que infunde terror
en el cantón Alcalá». Los testigos que presenta re
frendan: «es jefe de cuadrilla de malhechores», y
que las víctimas, por temor a las venganzas, se
contentan con recobrar parte de lo que les han ro
bado, pese a tener varias lesiones que reciben los
que siguen la pista del hurto. El juez escucha la
denuncia, pero el rábula de provincia que acom
paña a Vicente Sermeño, argumenta con el cinis
mo tradicional que tienen los de su oficio que el
problema de su defendido con Pascual Pantoja «no
es delito público sino privado» y cita la Constitu
ción en sus artículos de libertad individual. El juez
escucha simulando atención y como la coima tie
ne poder absoluto, dá razón al rábula y deja en
libertad al delincuente.
Pantoja convencido de que la ju sticia es
corrupta y envilecida, y no le daba la razón, re
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suelve hacerse justicia por sus propias manos. Va
en busca de Sermeño acompañado de sus tres hi
jos a exigirle que le devuelva lo robado. Llegan a
la casa y Vicente Sermeño sale con sus hijos y un
secuáz a enfrentar a los Pantoja y «se arma una
verdadera contienda de cuatro contra cuatro»; y
se habrían matado porque después de las puñadas
y puntapiés salieron a relucir los machetes, si las
autoridades, anoticiadas del hecho, no llegan a
tiempo para separarlos y encarcelarlos.
Vicente Sermeño, aparte de asaltante y cua
drillero, practicaba el oficio de curandero. Un tes
tigo suyo de descargo declara que «V icente
Sermeño no sabe i no está acostumbrado a robar i
le consta a toda la vecindad que dicho Sermeño
vive de su trabajo dedicado a ser curaciones y de
ese modo es, llamado i rrogado a barias casas».
Eran las triquiñuelas de los rábulas para salvarlo
de la prisión, y lo conseguían, ya que el dinero es
poderoso caballero y los bolsillo de los jueces nunca
pueden llenarse.
La situación de los Sermeño se torna grave
porque las autoridades de la capital reclaman y
piden informes y la familia resuelve separarse: los
dos hijos forman independientemente su cuadri
lla y el padre mantiene la suya.
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Así separados, durante años fueron el azote
de la región de Alcalá y de otras poblaciones. En
1919 sindican al padre de un asalto que habían
cometido sus hijos y el no tuvo parte. El rábula
que lo defiende presenta un escrito: «La única fa
talidad -dice- que persigue al sindicado Vicente
Serm eñ o , es el de h ab er en g en d ra d o dos
ladronzuelos, y que su defendido se ocupa en la
agricultura y también es curandero, y así la pasa
la vida».
Se ignora en qué terminó la vida de esta fa
milia de asaltantes. Se pierden en el tiempo y sólo
queda la leyenda.

EL CUATRERO CASIMIRO JANKHO
Era la década del treinta. Tenía de radio de
acción, Escom a, Puerto A costa, A n coraim es,
Achacachi, del Departamento de La Paz. Jankho
había participado en la Guerra del Chaco; así que
era un hombre que no temía a la muerte porque la
había conocido de frente, ya que como aymara es
taba destinado a primera línea, defendiendo a una
Patria que no le había dado nada y por el contra
rio había esclavizado a su raza.
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Tenía fama de ser un cuatrero de agallas, sin
temor a vecinos de provincia ni a sus autorida
des. El ganado robado en territorio boliviano lo
arreaba al Perú y allí lo vendía; y el ganado que
sus compinches habían robado en el Perú lo traía
a su Patria para venderlo.
Su apresamiento fue dificultoso y cuando lo
tuvieron entre rejas, el Juez Nicolás Rodas practi
có con él la Ley de la Fuga.

UN BANDOLERO BENIANO
EN EL SIGLO XX
Era principios del siglo; en Santa Ana del
Yacuma, un bandolero sádico hacía de las suyas
en la región. Había matado a una criatura que llo
raba agarrándola de los pies y golpeándola contra
el tronco grueso de un árbol; se decía que a su ma
dre la flajelaba. El bandido se llamaba Modesto
Montenegro y no había un macho que se atreviera
a enfrentarlo.
Finalizaba el primer gobierno de Ismael Mon
tes. Las autoridades de la sede de gobierno, infor
madas de las atrocidades que cometía Montenegro,
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lo envía al jefe de policías de La Paz, el famoso
Tigre Cusicanqui(l), a que pusiera fin la anarquía
que reinaba en la región, debida a la permanente
lucha de dos familias principales del pueblo: los
Cuellar contra los Roca, y viceversa.
Cusicanqui pacifica el pueblo, pero continua
ban las malandanzas de Montenegro. Un día se
p resen ta ante el Tigre C u sican q u i, G on zalo
Montaño, un camba de bien, que se ofrece apre
hender a Modesto Montenegro. El Tigre pone a su

(1) «La pavorosa Historia de Bolivia, tiene personajes inolvidables
por la crueldad, la persecución y el horror que ejercitaron con sus
conciudadanos. Uno de ellos es Justo Pastor Cusicanqui, apodado
«El tigre Cusicanqui», que durante el periodo liberal hizo gemir al
pueblo boliviano; así en La Paz como en el Beni y en toda la
república. Su historial de perversidades y abusos, esta en «sitio de
honor» al lado de Yañez, el Padre Ivar mexicano, el chileno Luis
Gayan Contador, Adhemar Menacho, un chuquisaqueño Orosco,
y el célebre General Claudio San Román, quienes y cada uno,
durante el periodo presidencial al que servían fueron esbirros
despiadados que no les conmovían el llanto de los hijos, ni la
desesperación de las esposas de los políticos del bando opuesto,
menos la angustia de las madres. Todos, bandidos de triste memoria
en los Anales de la Historia de los tiranos que gobernaron a nuestro
infortunado país.» (Del libro «Anécdotas de gobernantes y gobernados» por
Antonio Paredes Candía)
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mando un piquete de soldados con la orden de
traerlo vivo o muerto al bandolero, el que nunca
permanecía en un solo lugar dos días. Siempre
estaba a la escapada.
A Montaño le informan que en la población
cercana de Exaltación, Montenegro está emborra
chándose. Montaño, apresurado, se dirige al lu
gar; rodea la casa donde el bandido está comple
tamente ébrio. Lo maniata y lo entrega al Tigre,
quien le interroga, y al saber tanto crimen de la
bios propios del criminal, ordena que lo amarren
al cepo chino: lo estiran sobre la tierra a la altura
de dos gemes, amarrando sus extremidades a cua
tro estacas. Al día siguiente encuentran que el peso
del cuerpo había desgonzados las articulaciones.
El hombre gemía de dolor. Entonces el Tigre orde
na ponerlo en una canoa, diciendo que lo llevaría
a La Paz par ser juzgado. El se embarca en la mis
ma. En medio río Mamoré ordena al cacique que
conducía la embarcación, que con Montenegro
haga una pelota en cuero de vaca. Lo amarran de
jándole la cabeza afuera, pero con una piedra den
tro de la pelota. Lo arrojan al río y Montenegro se
hunde en las aguas muriendo ahogado.
Así murió uno de los bandoleros más crueles
que tuvo el Beni, castigado por orden de una

autoridad tan cruel y sádica com o el mismo
bandido.

CRISPIN SARDA, EL AJUSTICIADOR
En el cementerio de Campo Redondo, cami
no a Padilla, existe una tumba más visitada por
sus conterráneos que la de Napoleón por los su
yos. De la tierra aflora una mano momificada que
los peregrinos la adornan de dijes y la rodean de
obsequios. ¡Espeluznante espectáculo!
Es la tumba del legendario Crispín Sardá.
*

*

*

Antiguamente se decía «un hombre de cha
pa» al valentón y al guapo, en cuya presencia se
amilanaban los timoratos y las mujeres ansiaban
ser raptadas. Algo parecido era Crispín Sardá. Un
bandolero lírico, ajusticiador implacable de terra
tenientes y gamonales. Liberaba a los campesinos
del cepo y más de un patrón sabía cuanto dolían
los huascasos de Sardá en las espaldas.
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Hombre del pueblo, vivió para ayudar al
pueblo y murió por el pueblo. En las noches asal
taba a los potreros y a la vista de los dueños se
sacaba un par de reses. Las carneaba y mas tarde
repartía entre los campesinos hambrientos. «¡Que
coman carne los niños!» gritaba al arrojar las pre
sas en las puertas de las chozas.
Para los ricos hacendados, terratenientes y
gamonales, Sardá era un bandido, un ladrón, un
facineroso que merecía la horca; para el campesi
no y el pobre, era un amigo, el padre protector.
Sardá estaba sentenciado a muerte
*

*

*

Su anecdotario es chispeante. Se cuenta que
cierta vez un abogado terrateniente, por una pequeñez le exigió de pago de honorarios una vaca.
Sardá se comprometió llevarle a su propia casa, y
en la madrugada del día siguiente, Sardá golpea
ba la puerta del rábula, entregándole una hermo
sa vaca. A la hora, los campesinos de la hacienda
del abogado, llegaban a la casa, rastreando al ani
mal que había desaparecido del corral.
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— Patrón -dijeron al abogado- hemos segui
do las huellas de la vaca que nos han robado, y
aquí en tu casa se pierden.
*

*

*

Y si fue una vida tan apasionada la de Sardá,
la muerte no podía defraudarle. Los vecinos terra
tenientes y una compañía de soldados al mando
de un militar Catoira, le armaron una celada. ¡Ver
dad que tuvieron que ser muchos para forzarlo a
entregarse!
Sardá preso fue encerrado en la cárcel con la
orden de conducirlo a una población cercana. Le
habían sentenciado con la ley de fuga. Sardá se dió
cuenta. Sabía lo que le esperaba y tenía una sola
salida.
-¡¡Está usted libre Sardá!! -le dijo el militarcito.
Sarda se le acercó y al decirle: -«¡Gracias, pero
hágame la antesala!». Le arrebató el revolver que
amartillaba, descerrajándole todo el tambor del
arma. En ese momento, vecinos y soldados acribi
llaron a bala a Sardá.

Al cadáver de Sardá lo arrastraron atado a la
cola de un caballo, y gentes piadosas lo enterra
ron en el cementerio de Campo Redondo, con la
mano izquierda afuera.
*

*

*

Este es el origen de esa mano que el tiempo
y el clima la momificaron, semejando espeluznan
te flor a ras de tierra, a la que jóvenes y adolescen
tes la adornan permanentemente, pidiéndole que
los torne más valientes, tan justos y tan dignos
como fue Crispín Sardá en vida.

LA MUERTE DEL BANDOLERO
VICENTE FLORES
Lo temían porque en estado de embriaguez
cometía atropellos crueles, los que eran secunda
dos por su madre, compañera y compinche en sus
correrías. Ella montaba a caballo mejor que el hijo
y desafiaba a los de su mismo oficio, borrachines
avezados, a quien tomaba más chicha sin embo
rracharse. Por supuesto que ella ganaba la apues
ta, dejándolos borrachos sin poder moverse de su
sitio, mientras ella galleaba y miraba a los varones
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con desprecio y provocativamente cuando en gru
po estaban en las chichería bebiendo.
Era un par de bandoleros que no necesita
ban formar una cuadrilla. Se bastaban solos para
desvalijar a los arrieros y viajeros en los caminos.
Dicen que la madre, desde una altura, empuñan
do el arma ordenaba el alto, y detrás de unas rocas
salía el hijo, también armado, a robarles todo lo
que podía. Se contaba que alguna vez alguien qui
so enfrentarlos y la madre, desde su parapeto, de
un tiro certero lo dejó templado en el suelo.
Las autoridades no encontraban el modo de
aprehenderlos, siempre se escabullían. En toda la
región de Azurduy los temían: habían cometido
asaltos en casas de hacienda, en los caminos y hasta
se les sindicaba de asesinatos de quienes se habían
resistido
Un día se presentó a las autoridades un hom
bre tan malévolo como aquellos, comprometién
dose a entregarlos. Tenía de apodo El fiero largo.
Le aceptaron, y este les mandó un mensaje con un
compadre suyo, diciéndoles que podían juntos ha
cer un asalto que los enriquecería de por vida; y si
estaban de acuerdo se encontrarían en una que
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brada cerca de Sopachyu. Vicente Flores, de inme
diato acepto la proposición. No quiso escuchar a
su madre que le repetía que era una emboscada,
una traición que les preparaba El fiero largo. Flo
res reconvino a su madre por su desconfianza, y
al día siguiente los dos, madre e hijo, se dirigieron
al lugar del encuentro. En los cerros de la quebra
da se habían parapetado 30 hombres bien arma
dos, y antes de que llegaran al sitio convenido, un
tiro derribó a su madre. Vicente Flores, tarde se
dió cuenta de la encerrona que le habían armado.
Bajó de su caballo para auxiliar a su madre y ese
momento se le presentó El fiero largo, y sin darle
tiempo a que reaccionara le descerrajó cinco bala
zos de su revolver. Pero Flores no murió; lo lleva
ron herido al pueblo de San Pedro y de ahí al Hos
pital de Azurduy, donde por orden de las autori
dades, lo envenenaron; «lo graduaron» comenta
ba el pueblo.
Unico caso en las historias del bandolerismo
en el país, en que madre e hijo se dedicaban al ofi
cio delincuencial; generalmente la mujer se ocu
paba de vender las cosas que robaban sus hom
bres.
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Segunda Parte
LADRONES Y RATERILLOS
Sumario. I Historias de ladrones en
el Potosí de los Siglos XVII y XVIII.
II Un raterillo orureño en el siglo
XVII. Sus andanzas y malandanzas
y encontrones con la San tísim a
Virgen María.
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I
En el siglo XVII, año 1632, en Potosí una
mujer capitaneaba una cuadrilla de malhechores.
Se declaró enemiga de la ley porque el Justicia
Mayor, Gaspar Gonzales Pavón, sabiendo que el
juez había recibido coima e iba darle libertad, para
que no quedaran impunes las fechorías y robos que
hizo en compañía del cuzqueño Pedro Mamani,
ingreso a su celda y «desnudándola mandó darle
100 azotes y así la entregó». Ahí empezó su vida
delincuencia! robando y asaltando casas en la
ciudad y desvalijando a los viajeros en los caminos.
Ella formo una cuadrilla de 30 hombres,entre los
cuales estaban cuatro peruanos forasteros. El
pueblo vivía aterrorizado, inseguro, entonces el
Justicia Mayor ordenó a don Seubaldo García de
Tarazona y al capitán Benito Rodríguez Magariño,
con 50 españoles y 100 indios persiguiesen a los
españoles, pero siempre llegaban al lugar después
que la cuadrilla comandada por la mujer había
cometido asaltos y latrocinios. La capitana, que
sería m u jer de ag a lla s, p lan eó lib ra rse
e in itiv am en te de sus dos p e rse g u id o re s,
conqu isto con dádiva a la sirv ien te de don
eu aldo y un día de septiembre que tenía en casa
e invitado al capitán Benito Rodríguez Magariño,
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les sirvió a la mesa una suculenta vianda en la que
estaba bien aderezada la ponzoña. «Comieron don
Seubaldo y el capitán don Benito y no lo sintieron
hasta media hora después que levantaron la mesa
en que el uno p rim ero y d esp u és el otro
experimentaron la fuerza del veneno. Cayó muerto
don Benito y don Suebaldo quedó sin habla por
tres horas y luego expiró».
La capitana de la cuadrilla vestía de hombre
y h u y en d o d esp u és del d o b le crim en por
«quebradas y empinadas peñas, con gran fatiga
por temor de la justicia, habiéndose cansado una
muía en que iba esta mujer y subido a pie una
cuesta, a la mitad de ella se ahogó con el cansancio
y el peso de las armas que llevaba. Anduvieron
tan ruines los de su compañía que allí mismo
dejaron el cuerpo y se fueron. Pero aquella misma
tard e, unos in d io s que p a sa b a n , h ab ien d o
comenzado a desnudarla por llevarse las armas y
vestidos vieron por los pechos que era mujer».
De acuerdo al libro de Arzans parece que el
abigeato no era hecho delincuencial común en
aquellos tiempos; los delincuentes se organizaban
en cuadrillas para asaltar viviendas, llevarse joyas,
dinero, m ujeres (d on cellas), asaltos que casi
siempre terminaban en asesinatos. Como ciudad
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populosa y cosmopolita la delincuencia en la Villa
Imperial era pan de cada día. Jugadores, ladrones
y asesinos proliferaban y deambulaban en la Villa,
muchas veces ofreciendo sus servicios a los que
vivían pendientes de vengarse de algún enemigo
o de quien le había quitado la honra.
Arzans, único y ejemplar escritor-historiador
de ese tiempo en la América española, no solo
cuenta los hechos terribles o crueles ocurridos,
también se solaza relatando pasajes hilarantes con
referencia a ladrones y sus asaltos, como el que
transcribimos a continuación.
«En tiem p o del g e n eral don F ra n cisco
Sarmiento estuvo en su mayor fuerza la maldad y
a trev im ien to de a q u ello s 12 h om b res que,
blasfemos y sacrilegos, tomaron nombres de los
12 Apóstoles y la M agdalena y dieron en qué
entender no sólo a Potosí m as tam bién a las
p ro v in cias de sus co n to rn o s, los cu a le s,
compuestos de varias naciones, no sólo robaron
las haciendas pero también las honras y forzaron
doncellas y casadas, con otras mil insolencias, de
que también tomaron ocasión muchos ladrones y
gente ociosa y de muy mala vida para hacer, así en
esta Villa como en sus contornos, otros muchos
insultos, robos y latrocin ios, que desdichas
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sem ejantes son francas ferias en que los tales
granjean y se aprovechan viendo que la justicia está
o cu p ad a y d iv e rtid a en lo que p a rece m as
conveniente remediar y que la confusión no da
lugar a recatos. Personas que vieron en estos malos
hombres y los experimentaron afirman que en son
de sólo 12 era una cuadrilla de mas de 50, y que
eran personas conocidas de diferentes reinos que
pudieran llamarlos nobles a no oscurecerse con
tamaña maldad. De suerte temió Potosí estos daños
que todos los vecinos velaban con las armas en las
manos guardando sus casas, mas con todo eso,
com o eran m ucho estos p erv ersos hom bres,
hicieron grandísimos estragos. Daban el nombre
de Magdalena aquellos blasfemos que se llamaban
Apóstoles, a uno de ellos: vestíanlo en traje de
m u jer; éste en tra b a a las casas por d elan te
fingiendo una veces que el marido la quería matar,
abrían las puertas por favorecerla, y entonces
entraban aquellos ladrones y la robaban».
«Por el mes de octubre de este año sucedió,
pues, con estos malos hombres el caso siguiente.
Vivía en la plazuela de San Lorenzo doña Martina
Díaz de Lucu, noble y virtuosa señora y a la sazón
viuda, la cual tenía dos hijas doncellas y en un
mismo grado de hermosura y virtud. Estas eran
m uy d ev o tas de las b e n d ita s án im as del
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purgatorio, y hacían por ellas muchas obras de
caridad y sufragios. Una noche por descuido de
los criados quedaron abiertas las puertas de su
casa, y pasando por allí aquellos malos hombres,
reconociendo no estar cerradas, se entraron a
robarla. Al ruido salieron las doncellas, y ellos las
tomaron y comenzaron a porfiar sobre cual tenía
más derecho en ellas. Viéndose entrambas en tan
gran peligro levantaron la voz diciendo: «Animas
del purgatorio, favorecednos». Al punto que las
invocaron, como si vieran millares de hombres
huyeron aquellos ladrones tropezando unos sobre
otros. Cerraron entonces las puertas aquellas
doncellas, y hallaron en el patio un talego con 2.000
pesos que los habían robado de otra parte y con el
sobresalto y prisa los dejaron allí. Publicóse por la
mañana el caso y dijeron los vecinos que habían
visto salir de aquella casa en seguimiento de los
ladrones innumerables hombres con armas que los
iban maltratando. Preguntaron a doña Martina y
a sus hijas que quienes fueron, y respondieron que
tales hom bres no h ab ían v isto m ás de que
solamente vieron a los ladrones salir huyendo, por
donde reconocieron que las benditas almas, sus
devotas, las favorecieron. La buena doña Martina
partió el hallazgo con sus hijas y con las almas,
mandando (como agradecida) decir por ellas
muchas misas».
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«Con estos que se llamaron 12 Apóstoles
sucedió este mism o año otro suceso digno de
celebrarse con risa. Vivía en esta Imperial Villa el
bachiller Trotolo, clérigo discreto y de natural muy
gracioso, que no puede haber gracia donde no haya
discreción; era galán y animoso. El cual, como de
ordinario se recogía muy tarde de la noche, venía
una de ellas por la calle de Copacabana cuando al
salir enfrente del cementerio encontró con ellos.
Aquel día había estrenado un manteo de tafetán
doble y una sotana de rico fondo. Viéndose cercado
de ellos, las dijo muy sosegado: «¿Quienes sois?».
Respondieron: «Los 12 Apóstoles». Volvióles a
preguntar: «¿Y qué quieren?». «Esa sotana»,
d ijero n , «m an teo , so m b rero y p la ta de la
faltriquera». A lo que dijo el bachiller con linda
flema, «¿Y no quieren más?». Respondieron que
no. «Pues si no quieren más», replicó el clérigo,
«he aq u í lo que me p id en » , y co m en zó a
desnudarse. «Doblado y compuesto», les decía,
«quiero dárselo a vuesas mercedes». ¡Qué animosa
es la necesidad y qué discreta es la sagacidad
humana cuando libra la fortuna en sus agudezas
la v id a, el d escan so u otro cu a lq u ie r bien !
Esperábanlo ellos muy atentos, después que el
buen sacerdote lo hubo compuesto y atado con su
ceñidor les dijo: «¿Da manera que vuesas mercedes
son los doce Apóstoles? Respondieron diciendo:
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«Ya lo hemos dicho». A esto dijo el clérigo: «Pues
los 12 Apóstoles sigan a Cristo», y diciendo esto
corrió la calle abajo con in d ecible velocidad
agarrado del lío de sus vestidos, pues aunque se
desgalgaron tras él no lo pudieron alcanzar y así
se escapó».

II
UN RATERILLO ORUREÑO DEL SIGLO XVII
Presumiblemente existió en el siglo XVII, o
quien sabe más antes. La tradición oral lo ha
situado como el lugar de sus fechorías a la ciudad
de Oruro, y con la leyenda de este hombre, nació
en el pueblo de Pagador, la veneración a la Virgen
de la Candelaria. Fue un raterillo célebre. Lo
apodaban el Chiru-Chiru, y pese a su apariencia
de pordiosero sin suerte, era nom ás un tipejo
sim p ático que no caía m al a los ojos de los
hospitalarios orureños. Para Chiru-Chiru ir de
mano armada significaba su faena cotidiana, pues
como hombre de hígados bien puestos poco le
importaba caminar con la capa en el hombro, que
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los bienes temporales los disfrutaba con la misma
facilidad que los obtenía.
Era un señor teatrero que planificada tenía
su existencia. De día cam inaba con aires tan
sensatos como los de un Abad, y de noche armaba
jaleo robando en el Norte a los descuidados para
pignorar en el Sur los frutos de sus malandanzas,
y lo que hacía hoy día en Norte y Sur, mañana
repetía en Este y O este. ¡Incansable laboréo!
Em ulado a los gatos que sólo en la oscuridad
muestran las uñas.
Este ladronzuelo de siete suelas, lo tenía todo,
no le faltaba ni sarna que rascar; con decirles que
la madre del Salvador le otorgaba el privilegio de
ampararle; eso sí, con la condición que desvalijara
sólo a los ricos, y que parte del botín repartiera
entre los pobres. Chiru-Chiru cumplía al pide de
la letra los caprichos de la divina madre.
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*

sí-

Nace toda criatu ra, según dicen, con su
ventura y Chiru-Chiru no era quien se atreviese a
dar vuelta la hoja de su destino. Un día algo le picó
en la oreja y d eso y en d o los co n sejo s de su
protectora, se le m etió entre pecho y espalda
despojar a quien no debía de lo único que atesoraba
en vida, si tesoro puede llamarse a una petaca con
algunas ropillas domingueras. Magro era el botín
pero no las obsesivas intenciones del ladronzuelo.
Y pese a las reprimendas de Nuestra Señora y a la
amenaza de revocar su amparo, Chiru-Chiru no
quiso volver la chaqueta y decidió ingresar en la
casa. Pero ignoraba su cartilla que la víctima era
hombre de pelo en pecho y que por defender a los
suyos y su hacienda, podía nomás dar la cara a
quien osara a depredarla, así fuera el Angel de las
Tinieblas.
Aquel hombre tenía el sueño ligero como el
de una liebre. Esa noche, escuchando ruidos
sospechosos en su m orada, barruntó que algo
torcido sucedía: armó su diestra con una daga y
portando en la otra una palmatoria, ingresó de
sopetón a la habitación contigua, sorprendiendo a
Chiru-Chiru en la indudable faena de despojarle
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de lo poco que guardaba. Chiru-Chiru quiso
hurtar el cuerpo huyendo por un ventanuco, pero
se interpuso el hombre y sin darle tiempo a decir:
¡Tate, tate! caballero, le asestó una puñalada.
Dizque así sangrante, Chiru-Chiru tomó las
de Villadiego rumbo a su ladronera, Caminaba
moribundo en el silencio de las calles orureñas y
al cruzar la altura de Khonchupata se le presentó
una compasiva dama de rutilante porte y afables
maneras, que sostenía a un niño. Le ofreció el
b razo , y el picaro m alferid o apoyado en el
inesperado lazarillo, se hundió en la obscuridad
de la noche altiplánica.
x-

x-

*

Al cabo de algunos días, vecinos del arrabal
minero, cayeron en cuenta que no veían trajinar al
pop ular am igo de los pobres y la puerta del
zaquizamí permanecía entreabierta. Ingresaron a
ella, descubriendo el cuerpo muerto de ChiruChiru sobre un jergón astroso, mientras un cabo
de vela parpadeaba alumbrando tenuemente la
bella imagen de La Candelaria, casi en tamaño
natural, pintada en le muro de la cabecera del
ladronzuelo.

El ex trao rd in ario su ceso im p actó a los
presentes que exclam aron: ¡M ilagro! Y desde
entonces la mina argentífera Pie de gallo cambió
su nombre por el Socavón de la Virgen.
¿Fue la madre de El Salvador, quien atendió
los ú ltim os m o m en tos de C h iru -C h iru , el
ladronzuelo protector de los pobres? Por lo menos
así aseveran las añejerías orureñas.
*

*

*

La unión de dos pueblos tan profundamente
supersticiosos, como el español y el nativo de
America, ha conformado una mentalidad de un
sincretism o sui-géneris, pero de originalidad
subyugante.
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Tercera parte.
DELINCUENCIA INFANTIL
Su m ario. N iños raterillo s en el
Siglo XX.
Notas. I El sullu waykani o El feto
de ají.
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NIÑOS RATERILLOS EN EL SIGLO XX
Notas.
En sociedades como la nuestra, en que se han
encallecidos los sentim ientos y la sensibilidad
social que pregonan tanto tener los seudo -líderes,
no existe, es una mentira hipócrita, y son poses
demagógicas; el sector más desamparado es la
niñez. Ni a la sociedad ni a los gobernantes les
preocupa saber cómo viven los niños de la calle;
cual es el futuro que les espera; y como estos van
creciendo sin guía ni educación, escogen el camino
fácil de la delincuencia.
Es pavorosa la proliferación de delincuentes
infantiles; y en la actualidad se agrega a esas
pequeñas vidas el sumergirse en el pozo de la
d ro g ad icció n . Todos m iran in d ife re n te s el
problem a. N ad ie a n iv e l de g o b iern o o de
institu ciones p articu lares se ha señ alad o de
objetivo solucionarlo, o por lo menos paliarlo.
U ltim am e n te, en p o se de v an id ad y
protagonism o, Jim ena de Sánchez de Lozada,
esposa del Presidente, organizó y auspició una
reunión internacional de las primeras damas del
Continente para tratar el problema de la niñez. Se
gasto miles de dólares sin ningún resultado. Fue
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una reunión de señoras vanidosas, en su mayoría
m uy ignoran tes, que mas les preocupaba su
publicidad que el tratar el problema para el que
habían sido reunidas. Pertenecían todas a ese
grupo social que existe en todos los países de
América, que creen salvar su responsabilidad con
la niñez desamparada, regalándoles en Navidad
un juguetito o alguna chuchería.
Las conclusiones a que llegaron las damas se
refirieron al maltrato que sufren los niños dentro
y fuera del hogar; soslayando hipócritamente que
los primeros en maltratarlos son los gobiernos.
Conclusiones repudiables por cínicas.
La existencia de la delincuencia infantil tiene
de origen el hambre, el abandono y la ignorancia.
Se ha repetido en artículos de prensa, por
radio y televisión, que el abandono en que viven
los niños y jóvenes por parte de sus padres son la
causa de la in con d u cta en los m enores y la
ig n o ra n cia los llev a a los m ay ores a actos
delincuenciales. Puede ser; pero lo justo es que la
responsabilidad la tenemos todos, y más que todos,
los gobiernos bastardos que hemos sufrido como
sociedad y como individuos. Relatamos la vida de
un niño delincuente:
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I
El Sullu-waycani

La vida de este niño se relaciona con la
historia de la prostitución en la ciudad de La Paz.
La h oy cé n trica ca lle C o ro ico , con su
transversal calle Uchumayo, en las décadas del
veinte y treinta , era el perímetro citadino de la
vida nocturna paceña, con numerosas cantinas y
prostíbulos.
«En ese tiempo, el barrio tuvo un personaje
niño, apodado el Sullu-waycani (en aymara: el feto
de ají), popular y festejado por sus frecuentes
diabluras. Parecía un personaje escapado de la
picaresca española. Cínico, reilón y mentiroso, Hijo
de una prostituta que practicaba su oficio en una
de las casas alegres del mismo barrio».

«Sullu-waycani, había crecido en un entorno
de degradación y vicio; su escuela fue la calle, su
maestra la madre y su universidad la cantina y el
burdel. Tenía que ser un picaro redomado. Tenía
de costumbre bolsiquear y robar el dinero o los
objetos de valor a los parroquianos de su madre,
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que unos sobrios y otros borrachos, iban a dormir
con ella».
«Mientras los rijosos se encontraban en el
quehacer galante, el pihuelo hurgaba los bolsillos
de los amantes circunstanciales, desvalijándolos
de las joyas y del dinero que portaban.»
«La figura de Sullu-waycani, era del niño
desnutrido, de tez amarillenta, y de enormes ojos
negros, vivaces y centelleantes; muy hablador y
seguro de sí, que al más ducho podía convencer
de su inocencia, cuando era sindicado». (1)

(1) Antonio Paredes-C andía: La vida galan te en mi país.
Libro Inédito.
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Cuarta Parte
TIPOS Y PREFEREN CIA S
DELINCUENCIALES.
Sumario. Notas. I Bandoleros de
cam in os y asa lta d o re s a m ano
arm ad a. D estin o de los b ien es
robados. Víctimas propicias. Estado
civil de los bandoleros. Escondrijos
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de los m alhechores. A rm as que
utilizaban. La fuga y sus cómplices.
Castigos a los bandoleros.
La delación. II ¿ El bandolerismo
está en decadencia?. H istoria de
asaltos misteriosos en una crónica
periodística de Nicolás Fernández
Motiño. III Nuevas modalidades de
bandolerismo.
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Notas.
Por lo mismo que el campesino, partícipe de
un régimen feudal, transcurría su vida en suma
pobreza, con la infaltable secuela del hambre, el
hecho delincuencial, digamos tradicionales, era el
abigeato.
A principios de este siglo, como en el anterior,
el abigeato era común en todo el territorio. Había
cundido tanto la incondu cta, que durante el
gobierno de José Manuel Pando, año 1.901, se creó
la policía rural m ontada para com batir a los
a b ig eo s, d e lin cu e n te s que au d azm en te
enfrentaban a las autoridades que los perseguían.
La Legislatura de ese periodo sancionó el
Código de la Policía Rural, el que dice en su
artículo 68: «El abigeato consiste en el robo o hurto
de anim ales de cualquier calidad, vacunos o
caballares, lanares o de cerda»; y refiriéndose a los
métodos usados por los delincuentes, agrega:
«sean tomados por fuerza, con astucia, o llevados
de cercado o de cam po abierto, separados o
confundidos con otros ajenos».
El abigeo era un delincuente especializado
en el robo de animales y para realizar su fechoría
tenía técnica y era paciente. Observaba dónde y
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cuando dejaban los dueños a sus manadas, piaras
y rebaños en los pastizales alejados o dónde los
guardaban, cuantos eran los cuidadores, si eran
hombres o mujeres. El abigeo se valía de mil trucos
y añagazas para obtener su cometido. Me referían
de un abigeo, m uy picaro e in telig en te, que
sabiendo que los moradores de la región gustaban
mucho del alcohol, los emborrachaba tanto hasta
dejarlos dormidos, y luego el arreaba una o dos
vacas o los animales robados al escondrijo que
había preparado anticipadamente.
El abigeato era castigado severamente con la
aprehensión y cárcel del abigeo. Aun a simple
denuncia a la P olicía Rural el individuo era
retenido en las celdas; «según la calidad y mala
fam a del d en u n ciad o y de los in d icio s y
circunstancias que rodean al caso». (1)
Estos delincuentes robaban las bestias no sólo
de los campos de pastoreo, también de los corrales,
apriscos, cobertizos, chiqueros y de los lugares en
que el dueño o hacendado guardaba el ganado; y
rara vez en los caminos.

(1) Código de Policía Rural. Folleto publicado en Sucre. Imp. Sucre,
calle Cortés Nos. 23 y 25.1.902.
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I

Bandoleros de caminos
y asaltadores a mano armada.
Otro tipo de delincuentes eran los bandoleros
que esperaban a sus víctimas en los caminos, o
también asaltando las casas de hacienda, a mano
armada, para apoderarse de alimentos, dinero,
joyas, ropa u otros enseres.
En 1914, un vecino de M ojocoya (Dpto.
Chuquisaca) denunció al asaltante Manuel Cors,
alias el sastre; «trajo una cuadrilla de ladrones -se
quejaba la víctima- y asalto mi casa en la finca
Catari-Orkho, en la noche del 25 de julio próximo
pasado, como a horas 12 mas o menos, donde nos
atrincaron tanto al que habla a sí como a mi Sra. i
enseguida unos nos apaleaban y otros robaban
cuanto existía, tanto efectos ultramarinos, así como
dinero, armas de fuego, alhajas de oro».
El pueblo los llam aba desandadores de
cam inos; y eran tem id os porque pasaban al
d eg ü ello al que los en fren taba o se resistía
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entregarles sus pertenencias. De este tipo de
bandoleros fueron famosos en Chuquisaca Pió
Romero y en La Paz Zalvador Zea, más conocido
por Zambo Salvito, debido a su origen negroide.

Destino de los bienes robados.
Los delincuentes daban dos destinos a las
cosas robadas: consumo y comercio. Los abigeos,
parte del ganado lo trasladaban a poblaciones
alejadas del lugar del hecho; carneando (derribar)
una o dos cabezas, o las necesarias, sean reses,
puercos o corderos, para el consumo de la familia
suya y de las de sus cómplices. Los cueros de las
reses, para no ser descubiertos los enterraban y si
eran o v e ja s, las m u jeres rá p id a m en te las
convertían en caytu (hilos) hilando la lana.
Los a sa lta n te s en ca m in o s o ca sa s de
hacienda, las cosas robadas las pignoraban a precio
de gallina muerta de por sí. Solo las joyas las
enviaban con emisarios de confianza a venderlas
en las ciudades o el caballar lo arreaban a lugares
muy lejanos, donde, generalmente, practicaban el
trueque para deshacerse rápidamente del cuerpo
del delito.
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Víctimas propicias.
Para el delincuente no había preferencias. Los
bandoleros de caminos o los asaltantes a mano
arm ada, com etían sus fechorías con blancos,
mestizos o indios. Pero lo que se observa a través
de los expedientes revisados, es que ejercían más
saña cuando se trataba de blancoides o blancos.
Explica esta conducta porque el hacendado, sea
del occidente u oriente nacionales, era cruel y
ex p lo ta d o r con el n a tiv o , alen tad o por sus
prejuicios raciales y sociales. Para él, el indio, el
camba o el que calificaban cholo, representaba la
hez de la sociedad. En el siglo XIX, esta capa social
aún persistía en su racismo heredado del coloniaje
español.

Estado civil de los bandoleros
El m atrim onio religioso, que era el único
válido en esos tiempos, el nativo y el mestizo nunca
lo habían tomado con la seriedad que tenía para
las otras capas sociales de la flamante república.
Para ellos el juntarse, como ellos nominaban a la
práctica del concubinato, era la preferida.
Todos los delincuentes de este tipo eran
concubinados, y con mucha prole; presumiblemen
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te las excepciones se habían matrimoniado por la
iglesia, sólo porque les significaba fiesta y farra
que se prolongaba por varias semanas. Además,
el abigeo o el asaltante, en cada pueblo tenía una
concubina, que era su cómplice, leal y sacrificada,
la que le ayudaba a fugar de la cárcel cuando era
preso. Se reunían las concubinas y planeaban la
huida de sus amantes utilizando cualquier medio;
muchas veces entregándose a los guardianes de
su hombre.

Escondrijos de los malhechores.
Todas las regiones tenían lugares apropiados
que eran guaridas para los bandoleros, por lo
inaccesible de su geografía.
En el departamento de La Paz se ocultaban
y esperaban a sus víctimas en la Cordillera de
C a la h u a n ca n i, situ a d a en la p ro v in cia de
Om asuyos, región tradicional por tener gente
aguerrida, agresiva y cruel. También Escom a,
Puerto Acosta, Ancoraimes, Achacachi, radio de
acción del famoso cuatrero y abigeo Casimiro
Jankho. En Potosí, en 1850, en la provincia Lipez,
se ocultaba el abigeo Cruz Mollo, indígena soltero,
natural de Sabaya. Temidas eran las cordilleras de
Sombreros y de Mandinga, y los lugares Pampas
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del tigre, Cuesta negra, K'analla, Collpani, del
d ep a rta m en to de C h u q u isa ca , ad em ás de
Mojocoya donde habitaba un mentado bandolero,
de nombre Manuel Cors, alias El sastre.
La P o b la ció n d o n d e se reu n ían los
m alh ech o res era la n o m in ad a en to n ces «El
Pescado», actual Villa Serrano, y Punilla. Allí
planeaban sus malandanzas y era el lugar donde
podían comerciar lo robado. En junio de 1.915, lo
vieron al bandolero Antolín Alva Martinez, se
encontraba en El Pescado, vendiendo la carne de
los vacu nos rob ad os. Eran p o b la cio n es que
preferían para estar, porque casi todos tenían ahí
sus casas, o para realizar sus «negocios».

Armas que utilizaban.
Antes de la república, durante el coloniaje
español, las únicas armas que utilizaban eran las
llamadas blancas: cuchillos, dagas, puñales, de
todo tipo y muchas de fabricación casera. En el
siglo XIX un porcentaje m enor de bandoleros
utilizaba armas de fuego, que industrialmente ya
se fabricaban en los países desarrollados los
revólveres; pero la mayoría cometía sus crímenes
con armas blancas.
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La fuga y sus cómplices.
Concurrían varios factores: las cárceles no
gozaban de la mínima seguridad; «la mayoría de
las provincias carecían de locales adecuados para
in sta la r las o ficin as ju d icia le s» . Los locales
penitenciarios por acción del tiempo y el descuido
e sta b a n d esm o ro n á n d o se com o o cu rría en
Yamparaez y Tarabuco el año 1.913. El Prefecto José
M aría Suarez, en 1.915, en su inform e anual,
aseveraba: «Los actuales policías provinciales no
se molestaban en seguir malhechores, por temor
de sus v e n g a n z a s, y que ello s está n m ejo r
constituidos, y cuentan con recursos superiores.
Varias veces han sido capturados y siempre han
obtenido evadirse. Los vecinos dicen que no se
fugan haciendo forados, ni escalando paredes. Eso
sería m uy engorroso. Se salen por la puerta
principal, cómodamente, con la llave falsa de una
buena propina al alcaide. Lo cual se explica si se
tiene en cuenta que los alcaides de las cárceles de
provincias, ganan ahora, con el descuento, la
miserable suma de Bs. 21 mensuales». (1)

(1) Informe del Prefecto José María Suarez de Chuquisaca.
Año de 1915
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Por otra parte los cóm plices com unes y
fa m ilia re s, com o m ad res, h ija s, esp o sa s, o
simplemente concubinas. Tal el caso de Cristóbal
Mansilla, que le ayudo en la fuga «una mestiza,
llamada Cathalina, quien estuvo parlando con
dicho Mansilla» y nadie pudo encontrarla cuando
ordenó «al Portero de esta Audiencia, que traxeran
a la mestiza Cathalina de casa de Juan Antonio El
Botellero», había huido al convento de Santa Clara
donde tenía una hermana monja (Siglo XVIII).
En la cárcel de Padilla, los forados para que
h u yan los p re so s los h acían fa m ilia re s y
conpinches, en la pared que daba a la calle y
asombrosamente al lado de la puerta principal de
entrada a la cárcel (Siglo XX). Además estaba
ubicada en planta baja y al fondo del edificio
p rin cip al. Se dice que an tigu am en te era un
convento, y las celdas que antes servían para que
recen los frailes, mas tarde sirvieron para encerrar
a los presos.
En la mayoría de los casos de evasión están
complicadas mujeres, que cuando no tenían dinero
para coimear a las autoridades, hacían en una
n och e fo rad o s p or los que esca p a b a n sus
familiares, o amantes presos.
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Castigos a los bandoleros.
Por lo mismo que ancestralmente el nativo
cultivó la honradez, es cruel cuando descubre a
un ladrón. Para su mentalidad el ladrón debe
morir porque reincidirá sin lugar a duda. En las
com unidades cam pesinas cuando descpbre al
ladrón infraganti, lo apresan y antes de ejecutarlo
en la h o rca, al in fe liz lo h an to rtu ra d o
salvajemente.
Se escogían individuos crueles para combatir
el bandolerismo. Uno que dejó fama bien sentada
es El Quetete Rivas, apodo del Capitán Alfredo
Rivas, que tuvo actuación valiente en la lucha
contra los cuatreros que infestaban el Chaco en las
primeras décadas de este siglo.
Para los bandoleros, abigeos, asaltantes y
ladrones, desde el tiempo colonial hasta nuestros
días, el castigo es la cárcel, la privación de su
libertad.
En una carta de F id el V ega, p o lític o
p ro fe sio n a l de p rin c ip io s de sig lo , al cura
Deogracias Vega, fechada en Monteagudo el 30 de
diciem bre de 1903, encontram os el siguiente
párrafo: «El hijo (Constancio) del Pío, así como
Palacios (a) el quirinito están desde hace dos días
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con barras, en la cárcel, por considerárseles a.a. de
un robo de Bs. 600 de Mauricio Ochoa». A los
presos no solamente se les privaba de libertad, al
estilo medieval se les cargaba de barras de platinas
de hierro, instrumentos de tortura populares en
aquel periodo tenebroso de la historia del mundo.
Cuando las autoridades se convencían que
el reincidente no enm endaría su inconducta y
representaba un peligro para la socied ad, le
aplicaban la ley de la fuga, como ocurrió con el
cuatrero Casimiro Jankho en la circunscripción de
Puerto Acosta, que un juez ordenó se le aplicara
tal atrocidad, que es un linchamiento disimulado,
que la «justicia boliviana» se da por no informada.
En Tom ina (D pto. C h u q u isa ca ), a dos
herm an os cu atrero s, de ap ellid o Loaiza los
encontraron infraganti robando ganado del fundo
agrícola «El Fuerte», de propiedad de Fructuoso
Choque. Las Autoridades que descubrieron los
cadáveres, informaron; «examinamos las señales
que tenían de haber sido apaleados con piedra,
palo y lazo por haber uno de ellos sido ahorcado».
En 1850, en la provincia Lipez del Dpto. de
Potosí, aprehenden al indígena Cruz Mollo «por
robo de ganado a diferentes personas» y el juez

Ju an P ablo A zurduy, aún sab ien d o que «se
ignoraba de las circunstancias en que se habían
cometido los hechos» lo sentencia a muerte y es
«ejecutado en campo solitario».
En tiem pos pasados el lincham iento era
común, y en los actuales, en los barrios alejados
de las ciudades se repiten. En la ciudad de El Alto
(D p to. La P a z ), co lg aro n a dos m u ch ach os
universitarios a quienes, gentes enem igas, les
habían sindicado de ladrones, y sin haberles
comprobado ejecutaron los vecinos el crimen.
La flagelación ha sido y es com ún en la
actualidad, sin justificar los hechos delincuenciales
debem os reconocer que el hom bre aun no ha
superado su instinto cavernícola. Un castigo
terrible a un cuatrero realizaron los vecinos de una
provincia del Sur de Bolivia; lo capturaron en un
lugar desolado, lo m aniataron, y en castigo le
co rta ro n los ten d o n es de los ta lo n es,
abandonándolo inmisericordes, igual que hacían
los españoles en la Guerra de la Independencia con
el ganado vacuno y caballar que encontraban y
sabían que pertenecía a los guerrilleros.
Los brutales castigos que se daban a los
bandoleros que los aprehendían; hoy día, a la
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lectura de los expedientes, nos pavorizan. Las
autoridades, escudadas en la palabra ju sticia
co m etían to rtu ra s y crím en es con aq u ello s
infelices. A principios del siglo XX, en Santa Ana
del Yacuma, Dpto. Beni, un famoso matón del
periodo liberal, de apellido Cusicanqui y apodado
El Tigre, ordeno se torturase bárbaramente a un
bandolero sindicado de asesinato, de nombre
Modesto Montenegro, hasta darle una muerte
horrible. (Ver capitulo «Un bandolero Beniano en
el siglo XX).

La delación.
La delación tenía su castigo: la muerte y era
sin perdón. El delator tenía que huir a lugar remoto
para no ser ajusticiado. El motivo de la delación
era la venganza, o la envidia, o por sentirse
defraudado en la repartición del botín. Rara vez
tenía de fondo la pasión sentimental. En un solo
expediente encontramos que una mujer delató a
su concubino.
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II

El b a n d o lerism o está en d ecad en cia?
No está en decadencia. Sólo ha cambiado
métodos y personas. Entre los asaltantes que aún
existen en porcentaje mínimo en los despoblados
y caminos, debemos diferenciar dos tipos: los unos
que pertenecen a una ideología política y que
abiertamente declaran ser los autores, después de
cometido el hecho; y los otros que se los cataloga
de delincuentes comunes.
En el periódico La Razón, de 23 de junio de
1996, se publica una suscinta relación de los asaltos
denunciados en el país desde 1983 a 1996. El
artículo titula Historia de asaltos misteriosos;
escrito por el p erio d ista N icolás Fernández
M otiño. Registra diez asaltos a lo largo de la
década. Por ilustrativo, cronológico, y por los
com entarios sugestivos que hace el autor, lo
transcribimos íntegramente:
«El 14 de junio de 1983, hombre armados
masacraron a nueve cooperativas de Tipuani y los
cadáveres fueron arrojados a un río caudaloso.

-88-

D esde entonces hasta la fecha los asaltos se
extendieron hasta el subtrópico, los nevados de la
cordillera y el altiplano de La Paz».
«Estos asaltos armados han despistado a la
policía e incluso al Ejercito que en mas de una
oportunidad realizó operaciones de rastrillaje sin
ningún resultado».
«¿Q u ienes son los asaltan tes? A lgu n os
testigos han dicho que son campesinos, que son
guerrilleros de Sendero Luminoso del Perú, que
son subversivos bolivianos o -para las autoridadessim p lem en te d e lin c u e n te s co m u n es. Es un
misterio».
«Masacre, 14 de junio de 1983. La noche del
sáb ad o , un je ep tra n sp o rta b a a 11 m in ero s
cooperativistas por el solitario camino de Tipuani
hacia Guanay, región rica en oro. Varios sujetos
hicieron parar el vehículo y sin mediar palabra
sacaron sus armas y dispararon a quemarropa».
«Roberto Villanueva recibió tres impactos de
bala pero seguía vivo. Uno de los asaltantes se dió
cuenta y lo bajó para ultim arlo. El herido se
desmayó y lo creyeron muerto».
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«Hombres misterio,
28 de septiembre de 1988.
U n in h a b itu a l m o v im ien to de trop as
militares y sobrevuelo de aviones alarmó a los
campesinos de Mapiri, Sorata, Pelechuco, Puerto
Acosta, Achacachi y los nevados de la cordillera.
Poco antes, un grupo de turistas que se aprestaban
escalar el nevado fue sorprendido por hombres
armados que vestían como campesinos».
«El guía boliviano Guarachi escapó y solicitó
auxilio. Los turistas contaron que los hombres
armados no les hicieron daño pero les pidieron
ropa gruesa y velaron sus películas».

«Respeto por Sendero,
30 de mayo de 1989.
El dirigente Eustaquio Quispe se salvó de ser
degollad o por d escon ocid os cuando intentó
defender sus 600 gramos de oro y dos mil dólares.
El y otros mineros de la cooperativa San José de
T ip u an i h ab ían sid o a ta ca d o s por 25
«campesinos», armados de fusiles y machetes».
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«Periodistas del Canal 13 de Televisión de
C o ch ab am b a lleg a ro n h asta las a ltu ra s de
Millipaya y constataron que «nadie habla de ese
grupo expresamente, pero es obvio que la gente
campesina guarda un respeto único por Sendero
Luminoso».

«Falsos senderistas, 15 de junio de 1991.
Victor Calani Churata fue sorprendido en la
región de Pariquina Chico».
«Días antes, los pobladores estaban inquietos
por la presencia de supuestos «senderistas» que
co in cid ió con asalto s. V ictor C alan i y otros
confesaron que eran los asaltantes».

«Emboscada, 28 de mayo de 1992.
A las 00:30, ocho encapuchados armados
bloquearon la carretera de Puerto Acosta para
emboscar a camiones que llegarían a ese punto.»
«El chofer del primer camión se dió cuenta
de la m aniobra, pero un disparo lo hirió. Los
pasajeros, asustados, se dejaron asaltar».
«El coronel Jorge Paredes confirmó que el
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asalto se repitió en todos los camiones y buses que
llegaban a la emboscada. Los asaltantes Tenían
acento peruano.»

«Carapintadas. 1994 y 1995.
Los p e rió d ic o s de La Paz y la P o licía
in fo rm aro n de a sa lto s a rm ad os en P eñ as,
Q u iab ay a, T acacom a, Tola - Tola, H u arin a,
Huallpacayo y Chucho».
«Los asaltan tes aparecieron en distintas
formas: con ponchos militares y encapuchados,
algunas veces; con botas militares, o quichutes
(zapatillas) y caras pintadas, otras veces. Pero
siempre violentos».

«Bandera de sendero,
14 de mayo de 1995.
En H u a llp a ca y o , o tra vez. U nos 50
comerciantes que retornaban en camiones y buses
a La Paz d esd e la fe ria de E scom a Fu eron
sorprendidos con disparos ai aire».
El chofer del primer bus paró bruscamente;
los pasajeros permanecieron tendidos. Se repitió
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la o p e ra ció n con los p ró x im o s 11 b u ses y
camiones».

« Mas encapuchados,
28 de agosto de 1995.
Diez encapuchados en un trecho del camino
Achacachi y Huarina asaltaron dos cam iones,
h irie ro n a dos p a sa jero s que se re s istía n y
golpearon a los demás hasta obtener más de 1.500
d ó lares. Los a saltan tes se p e rd iero n en la
oscuridad.»

«EGTK, 13 de octubre de 1995.
La m adrugada del lunes en La Paz, los
policías Ceferino Flores y Donato Flores, murieron
en un ataque armado por desconocidos. Uno de
los atacantes fue herido y detenido. Mas tarde se
supo que los au tores fu eron los h erm an os
Guillermo y Antonio Churata Quispe, a quienes
se les acusó de ser miembros activos del Ejercito
Guerrillero Tupak Katari (EGTK).»

«Terror en vivo, 1996.
Seis tu ristas, entre ellos una su iza, que
retornaban a La Paz desde el nevado de Chacaltaya
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fueron asaltados, la mujer violada y el chofer Juan
Huarachi murió, fue el 28 de mayo.»
«Otro chofer, Carlos Blanco, falleció de un
tiro al ser asaltado en el camino Puerto AcostaAncoraimes el 20 de junio. El viernes, 21, un minero
fue atracado en Unutuluni, perdió 600 gramos de
oro».

III
Nuevas modalidades de
bandolerismo
Con el correr del tiem po ha cam biado la
m e n talid ad h asta de los d e lin cu e n te s.
Actualmente, otro tipo de asaltos se cometen en el
p aís, de c a ra c te rís tic a s m uy p e cu lia re s y
p resu m iblem ente in con d u cta acorde con los
cambios sociales que padece el mundo.
Los asaltos ya no están sólo en el campo, ni
en los caminos; es en las ciudades que se organizan
pandillas que cometen atrocidades desde el robo,
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el asalto a mano armada, la violación sexual, hasta
el asesinato. El alcoholismo y la droga son los que
estimulan la inconducta y lo mas triste es que ya
no son hombres maduros quienes cometen tales
actos delictivos, sino jovenes, muchas veces
adolescentes, que se agrupan influenciados por los
patrones culturales norteamericanos que observan
en los diferentes medios de comunicación.
Ya no se asalta como antes en los caminos,
sino en las calles de las ciudades. La seguridad de
los viandantes no existe y las autoridades policiales
no abastecen para combatirlos o les importa poco
que vayan proliferándose.
Las capas sociales a las que pertenecen estas
pandillas son todas. En los barrios populares las
hay, y en los exclusivos del Sur de la ciudad de La
Paz, tam bién. En la ciudad de Cochabam ba
anoticia la prensa que hay mas de 60 pandillas (1).

(1) La periodista Sandra Mallo escribe: «entre el eje urbano de
Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Cercado y Sacaba, existen
algo mas de 60 grupos o pandillas juveniles. Todos niños y
adolescentes entre 12 y 19 años, en su mayoría con conductas
rebeldes y agresivas.» (La Razón. 17-VIII-97).
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Santa Cruz, La Paz y El Alto, son ciudades de
pavorosa peligrosidad para el viandante nocturno,
(2) y aún en la ciudad de Oruro, según informe
policial, «operan 58 pandillas juveniles», que por
el consumo de alcohol, drogas y clefa, cometen
atracos, escándalos en vía pública, agresiones y
enfrentamientos.
Sugestivamente los nombres de identifica
ción de la mayoría de las pandillas son en ingles,
trasluciendo así la influencia negativa de algunos
patrones culturales norteamericanos, que nuestras
juventudes conocen a través de los medios de co
municación audiovisuales.

(2) «Los delitos más frecuentes que se registran en la ciudad de El
Alto son los atracos y en su mayoría protagonizados por
menores de edad. Son pandillas integradas por menores de 13
años de edad hasta jóvenes de 25.» (La Razón. 29-VI-97).
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Quinta Parte.
LA CONDUCTA DEL
BANDOLERO
S u m ario. El b an d o lero y su
carácter: I La opinión ajena. II
Religión y superstición.
III Su concepto de libertad. IV
Jerarquía y principio de
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autoridad. V La servidumbre y
lealtad al jefe. V I La violencia
como principio de oficio. V II Su
sexualidad.
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La conducta del bandolero
I

La opinión ajena
El sabe que como hombre se ha desvalorizado
frente a la sociedad. Se siente al margen de ella y
se conduce de acuerdo con ese desprecio que está
seguro existe contra él. Como reacción hace del
cinismo su forma de conducta. No toma en cuenta
la opinión ajena, personal o colectiva, y al final sabe
también que el mal es una forma de poder, y está
convencido que es la conducta mas acorde con el
ser humano.

II
Religión y superstición
En el b a n d o le ro , en su se n tim ie n to y
pensamiento, hay un sincretismo insólito: a la vez
es religioso y supersticioso. Ruega a la Virgen
María para que le ayude y no sea descubierto si va
efectuar un robo, o que la haga el milagro de que
el asalto planeado tenga buen éxito. Pero antes
observa lo que le rodea en afán de encontrar alguna
señal sobrenatural o marca que le esté avisando
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que p o sterg u e su p lan d e lictiv o , Si v u elan
pajarillos, inquietos, él cree que es un aviso, y si
un zorro le cruza, vacila y prefiere no realizar su
cometido; y son muchas las supersticiones que el
bandolero toma en cuenta.
La leyenda de la Virgen de Socavón en la
ciudad de Oruro, es la historia de un ladronzuelo
que invocaba a la Virgen de la Candelaria su ayuda,
antes de cometer sus fechorías.
III

Concepto de libertad
Dentro la historia delictiva, se observa que el
bandolero tiene un concepto de libertad absoluto.
C om o un gran p o rc e n ta je , él p e rte n e ce al
campesinado, capa popular oprimida por las otras
capas sociales; él se siente presionado social y
políticamente. El anhela ser caudillo, líder y no
continuar siendo esclavo del patrón, terrateniente;
o de la cruel satrapia de autoridades: corregidores,
jueces y otros. Esa Libertad la consigue siendo
bandolero. Caminando por los campos, libre y sin
ataduras sociales.
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IV

Jerarquía y principio de autoridad
C om o en todo gru p o so c ia l, en el
b a n d o le rism o se reco n o ce y acep ta una
categorización o jerarquía. No siempre es jefe de
cuadrilla el más antiguo, sino el mas audaz y de
m ayor entereza. Si el antiguo tiene m aestría,
habilidad, inteligencia para planear los robos o
asaltos, entonces su puesto es inamovible y es
respetado y su palabra es ley para la cuadrilla. En
estos grupos, la lealtad de sus componentes es
ejemplar, no como en las otras capas sociales que
la tra ició n , la d eslealtad son norm as de su
conducta.

V

Servidumbre y lealtad al jefe
La servidumbre al jefe de la banda o cuadrilla
es absoluta. Nadie puede replicar sus ordenes, se
le obedece ciegamente, porque si aquel comete un
error, costosa es la represalia, a veces paga con la
propia vida.
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VI
La violencia
Una de las características del bandolerismo
es la violencia. Es explicable, porque no se puede,
atacar, asaltar, echan d o flo res, sino con un
comportamiento duro, agresivo y hasta cruel. El
bandolero lucha contra la sociedad, y la sociedad,
si lo tiene entre manos lo castiga con la misma o
mayor crueldad que el delincuente cuando está
efectuado sus fechorías. La violencia es una de sus
características centrales.

VII
Sexualidad
Se dice que el bandolero es de sexualidad
ag resiv a. En los m u ch os e x p e d ie n te s de
b an d o le ro s que he rev isa d o , en el p erío d o
republicano no encuentro que ninguno de los
bandoleros citados hubiese cometido violaciones,
estupros, o actos sexuales violentos; y tampoco en
el periodo colonial, con excepción de un mulato
de alias El Chambergo que en la tercera década
del siglo X V III, en sus asaltos por el Sur de
Chuquisaca lo primero que hacía, mientras sus
com pinches saqueaban, él gozar de todas las
hembras que encontraba, si eran dos o diez para
él era igual, satisfacía a todas.
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Sexta Parte
Sumario. Nota de edición. Muerte
en los Andes: Los últimos días de
Butch Cassidy y el Sundance Kid.
Por Anne Meadows y Daniel Buck.
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N ota.

Butch Cassidy y el Sundance Kid, famosos
pistoleros norteamericanos corrieron sus fechorías
en varios países de Sur América, encontrando la
muerte en Bolivia después de un asalto a la remesa
de jornales para los obreros mineros, que conducía
el em pleado Pero a las minas de la Compañía
Aramayo, situadas en el Sur de la república.
El relato, que es parte e la H istoria del
Bandolerismo existente en Bolivia en los Siglos XIX
y XX, corresponde su autoría a los escritores Anne
M eadows y Daniel Buck, quienes, después de
haciente investigación, lograron conocer la verdad
de las correrías y la muerte de los dos bandoleros.
Es un relato subyugante.
Nos es grato hacer parte de nuestro libro, con
la debida autorización de los dos autores y el
correspondiente agradecimiento por permitirlo.
Antonio Paredes-Candia
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B IO G R A F IA S D E L O S A U T O R E S

Daniel Buck y Anne Meadows son
escritores que radican en Washington,
D.C. Durante la última década, ellos
han hecho num erosos viajes a
A rgentina, Boiivia y Chile para
investigar sobre la historia de la muerte
de Butch y Sundance. El libro de 1994
de Meadows, D ig g in g up B u tch a n d
S u n d a n c e , salió en una edición
revisada, encuadernada rústicamente
en 1996 por Bison Books de la
University of Nebraska Press.
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LOS ULTIMOS DIAS DE BUTCH
CASSIDY Y EL SUNDANCE KID
Al final de la película Butch Cassidy and the
Sundance Kid, Paul Newman y Robert Redford
recargan sus pistolas e intercambian sus últimas
bromas, y luego se lanzan valientemente a una
plaza rodeada por soldados bolivianos. La película,
un éx ito ta q u ille ro en 1969 y to d av ía una
p re se n ta c ió n en p ro g ram as n o ctu rn o s de
televisión, term ina con los crim inales heridos
encarando casi una muerte segura. La escena se
detiene antes que caigan los antihéroes, dejándoles
con la más pequeña posibilidad de sobrevivir.
La pelícu la esta basada en una h istoria
verídica, que empezó en 1860. El criminal conocido
como Butch Cassidy, nacido bajo el nombre de
Robert Leroy Parker el 13 de Abril de 1866, fué el
mayor de 13 hijos de una familia mormona en
Utah. Su admiración por un joven vaquero llamado
Mike Cassidy y una corta temporada trabajando
como carnicero le inspiraron su nombre de crimen.
Al salvarse de haber caído preso en una cárcel de
W yom ing por el robo de un caballo de cinco
dólares lo impulsaron a una vida como fugitivo.
El Sundance Kid, nacido bajo el nombre de
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Harry Alonzo Longabaugh en la primavera de
1867, fué el más joven de cinco hijos, de una familia
bautista de Pennsylvania. Después de ir al oeste a
la edad de 15, vivió en un rancho con parientes en
Colorado, luego anduvo por las montañas Rocosas
de los Estados Unidos y Canadá, trabajando como
ganadero y arriero de potros. El adquirió su apodo
al estar 18 m eses en una cárcel de Sundance,
Wyoming, por robar un caballo.
La compañera de Sundance en la película fué
Etta Place. Su compañera en la vida real fué un
enigma. A pesar de que ella fué descrita como una
prostituta, una maestra, o ambos, nadie sabe su
verdadero origen o destino. Incluso su nombre es
un misterio. La Agencia de Detectives Pinkerton
la llamaban Etta en sus anuncios de BUSCADOS,
pero ella se llamaba así misma Ethel, que pudo
haber sido o no su verdadero nombre. Viajando
como la esposa de Sundance, ella usó el alias e
Place (que era el nombre de soltera de la madre
De Sundance).
Butch y Sundance pertenecían a una pandilla
improvisada que incluía a Elzy Lay, Matt Warner,
Harvey «Kid Curry» Logan, Ben «Tall Texan»
K ilpatrick y W ill Carver. A podados com o el
Sindicato de Asaltantes de Trenes, la Pandilla del
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Hoyo en la Pared, y El Grupo Salvaje, la banda
asaltó trenes, bancos y remesas de los salarios de
las minas en las Montañas Rocosas Occidentales y
se dieron a la fuga con un total de $ 200,000 (su
equivalente hoy en día de 2.5 millones de dólares)
entre 1889 y principios de 1900.
Con $ 1,000 de recompensa por sus cabezas
y los Pinkertons siguiendo sus pasos, Butch y
Sundance escaparon a Sud América con Ethel en
1901. La película les lleva directam ente de la
Ciudad de Nueva York hasta Bolivia, pero su
destino inicial era en realidad Argentina. Después
de entrar a Argentina en el barco inglés Herminius
en marzo y tomando el tren a Patagonia en junio,
se establecieron en el Territorio Chubut, una zona
fronteriza en el sur de A rgentina poblada en
grandes trechos por inmigrantes, pioneros e indios.
A pesar de que la mayoría de los inmigrantes eran
galeses o chilenos, algunos Norte Americanos
habían v iajad o al m ism o rincón del m undo,
buscando llanuras abiertas. Por ejemplo, el vecino
m ás cercan o de esto s b an d id o s era Jo h n
Com m odore Perry, quien había sido el primer
alguacil de Condado Crockett en Texas. Butch y
Sundance también se relacionaron con otro tejano,
Jarred Jones, que vivía a unos cuantos días de viaje
hacia el norte, cerca de Bariloche.
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Llamándose James «Santiago» Ryan y el Sr.
y la Sra. Harry «Enrique» Place, el Grupo Salvaje
pacíficamente se posesionó de un rancho en el Valle
Cholila, criando ovejas, vacas, y caballos. Los tres
se llevaban bien con sus vecinos, y si alguno de
sus vecinos se enteraba del pasado oscuro de Butch
y Sundance, esto no interfería con su amistad. Así
que ellos fueron recomendados que cuando el
gobernador del territorio Julio Lezana visitara el
valle en 1904, pasara la noche en su casa, una
cabaña de cuatro cuartos bien conservada en la
rib era o rien ta l del Río B lan co. D u ran te las
festividades de bienvenida, Sundance tocó sambas
en su guitarra, y Lezana bailó con Ethel.
M ien tras ta n to , en m arzo de 1903, los
Pinkertons habían enviado al agente Frank Dimaio
a Buenos Aires después de recibir un aviso que
Butch y Sundance estaban viviendo en Argentina.
Dimaio rastreó su paradero, luego se comunicó con
sus superiores, diciendo que la tem porada de
lluvias le impidió hacer el viaje a Cholila. Antes
de dejar Argentina, Dimaio proporcionó a la policía
versiones traducidas de los afiches de BUSCADOS
de los bandidos.
El 14 de febrero de 1905, dos bandidos de
habla inglesa asaltaron el Banco de Tarapacá y
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Argentino en Río Gallegos, 1,100 kilómetros al sur
de Cholila, cerca del Estrecho de M agallanes.
Escapándose con una suma de dinero que hoy en
día valdría por lo m enos $ 100.000, la pareja
desapareció hacia el norte a través de las frías
llanuras de la Patagonia. A pesar de que Butch y
Sundance nunca fueron identificados como los
autores (que sus descripciones no les correspondía
también como su modo de operar), ellos fueron
los principales sospechosos.
Respondiendo a una orden del jefe de policías
de Buenos Aires, el gobernador Lezana lanzó una
orden para el arresto de Butch y Sundance. Antes
de que la orden pudiera ser ejecutada, el alguacil
Edward Humphreys, un gales-argentino que era
amigo de Butch y estaba enamorado de Ethel, les
avisó de la orden. A principios de mayo, el trío
huyó hacia el norte a Bariloche y se embarcaron
en el buque de vapor Cóndor a través del Lago
Nahuel Líuapi hasta Chile.
No se sabe casi nada de lo que los bandidos
hicieron en Chile, pero aparentemente pasaron un
tiempo en Antofagasta, un centro de intercambio
de nitrato en el desierto de la costa norte. Los
Pinkertons se enteraron por un soplón de la oficina
de correos que Frank D. Aller, el vice-cónsul en

- lll -

Antofagasta, había sacado a Sundance (alias Frank
Boyd) de un problema con el gobierno chileno en
1905.
Ese mismo año, los criminales regresaron a
Argentina para negocios: el 19 de diciembre, Butch,
Sundance, Ethel y un aliado desconocido robaron
$ 150.000 (su equivalente hoy) del Banco de la
Nación en Villa Mercedes de San Luis, un centro
ganadero 400 millas al oeste de Buenos Aires. Con
muchos pelotones de soldados persiguiéndolos,
ellos se escaparon hacia el oeste sobre pampas
húmedas por la lluvia y los Andes hasta Chile.
En abril 1906, cuantos meses después del
asalto en Villa Mercedes, Sundance brevemente
visitó Cholila para vender algunas ovejas y yeguas
que Butch y el había dejado con su amigo Daniel
Gibbon, un ganadero galés. Para entonces, Ethel
estaba en San Francisco, habiendo regresado a
Estados Unidos para siempre, y Butch estaba en
Antofagasta en ruta hacia Bolivia.
En ese año, Butch (usando el alias Jam es
«Santiago» Maxwell) encontró trabajo en una mina
de estaño llamada Concordia, más de 5.000 metros
en la llanura de Santa Vela Cruz de los Andes
centrales bolivianos. Algún tiempo después de
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vender ganado en Cholila, Sundance (usando el
alias H. A. «Enrique» Brown) consiguió trabajo con
el contratista Roy Letson, que llevaba muías del
n o rte de A rg en tin a a un cam p am en to de
co n stru cción de ferro carril cerca de La Paz.
Sundance trabajó un tiempo domando muías en
el campamento, y luego se reunió con Butch en
Concordia, donde su trabajo incluía resguardar las
remesas.
El asistente del administrador, Percy Seibert,
sabía que sus empleados eran criminales, pero
nunca tuvo el menor problema en entenderse con
ello s. E n co n tró que S u n d an ce era un poco
taciturno, pero se encariñó bastante con Butch.
Después que Seibert se convirtió en el encargado
en Concordia, ellos fueron sus invitados regulares
en la cena de dom ingo. Para evitar sorpresas
desagradables, Butch siempre se sentaba con vista
al valle y al camino a la casa de Seibert.
Habiendo sido forzado a abandonar su tran
quila vida en Argentina, Butch aún quería estable
cerse como un ganadero respetable. En 1907, él y
Sundance se fueron a Santa Cruz, un pueblo fron
terizo en la sábana neotropical oriental, y Butch
escribió a sus amigos en Concordia que «había
encontrado el lugar que había buscado por 20
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años». Ahora a sus 41 años, estaba lleno de remor
dimiento. «Oh Dios», se lamentaba, «si pudiera re
gresar 20 años atrás... estaría feliz». Se marvilló de
todo lo que ofrecía la buena tierra con suficiente
agua y pasto, e hizo una predicción: «Si no me
muero, estaré viviendo aquí muy pronto».
En 1908, después que Sundance embriagado
alardeó públicamente sobre sus hazañas criminales
y los bandidos se vieron obligados a dejar sus
empleos. A pesar de que no hay evidencia que no
fueron más que empleados modelos durante su
tiempo en Concordia, Seibert les dio crédito por
muchos atracos en Bolivia. El dijo, por ejemplo,
que ellos habían robado la remesa de salarios de
una construcción del ferrocarril en Eucaliptus, al
sur de La Paz. En realidad el lugar fué asaltado
dos veces en 1908. Según cálculos de periódicos,
los responsables del primer atraco, que ocurrió en
ab ril, fu eron «tres yan q u is que h ab ían sido
em pleados bajo contrato». Los periódicos no
dieron detalles sobre el segundo asalto, que tuvo
lugar en agosto, después que Butch y Sundance se
fueron de Concordia.
Más tarde ese mes, aparecieron en Tupiza, un
centro minero en el sur de Bolivia. Intentaron ro
bar un banco local, tal vez para financiar su jubila
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ción en Santa Cruz, los criminales necesitaban un
lugar para guarecerse mientras hacían nuevos pla
nes. Encontraron un escondite perfecto en el cam
pamento del ingeniero inglés A. G. Francis, que
estaba supervisando la transportación de una
draga de oro en el Río San Juan del Oro. Presen
tándose como George Low y Frank Smith, Butch y
Sund ance aparecieron en él cam pam ento de
Francis en Verdugo, 24 kilómetros al sur de Tupiza,
y le preguntaron si sus muías podían descansar
por un tiempo. Su carisma se apoderó de Francis
y terminaron pasando unas semanas con él.
Mientras Sundance se quedaba con Francis,
Butch hacia frecuentes visitas a Tupiza, resguar
dando el banco y formulando sus planes. Desafor
tunadamente, estaba de visita un destacamento de
soldados del Regim iento Abaroa, renom brada
unidad del ejército boliviano, y ellos estaban si
tuados en un hotel en la misma plaza que el banco
-demasiado cerca para la conveniencia de Butch.
Frustrado y cansado de esperar que los soldados
se marchen del pueblo, su pensamiento se concen
tró en Aramayo, Francke y Compañía quiénes te
nían minas en el área. A pesar que los cuarteles
operacionales estaban en Quechisla, un viaje de
tres días hacia el noroeste, la familia Aramayo vi
vía en Tupiza, y el dinero de las remesas entraban
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por la oficina de Tupiza. A través de conversacio
nes sostenidas con un empleado desconocido de
Aramayo, Butch se enteró que el encargado Car
los Pero pronto estaría llevando a Quechisla una
remesa de 80.000 pesos bolivianos (medio millón
de dólares hoy en día).
Para ese entonces, Sundance y Francis se
habían trasladado a Tomahuaico, unos cuantos
kilóm etros al sur de Verdugo, en las riberas
occidentales del Río San Juan del Oro. Butch
cabalgó en una noche, encontró a Sundance, y le
comunicó su nuevo blanco. Seis días después, los
bandidos se fueron a Tupiza y vaciaron la oficina
detrás de Chajrahuasi, la mansión de la familia
Aramayo.
Temprano en la mañana del 3 de noviembre,
Carlos Pero recogió un paquete de dinero envuelto
en una tela tejid a a m ano. Se en cam in ó de
Chajrahuasi con su joven hijo Mariano, un peón, y
unas cuantas muías, seguidos discretamente por
Butch y Sundance. Pero y sus acom pañantes
pasaron la noche en una hacienda de los Aramayo
en Salo, y reanudaron su viaje al amanecer. Los
crim in a le s ah ora se e n co n tra b a n a d e la n te,
observando a través de binoculares mientas el
grupo subía la Ffuaca Ffuañusca (un nom bre
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Q uechua que quiere decir C olina de la Vaca
Muerta) El peón y el niño estaban en muías con
Pero a pie por detrás.
A las 9:30 a.m ., el gru po de Pero pasó
a lred ed o r de una co lin a llen a de c a cto s, y
encontraron que el camino estaba bloqueado por
B u tch y Su n d an ce. Los b a n d o le ro s estab an
armados con nuevas y pequeñas carabinas calibre
Mauser con gruesos cañones. Estaban vestidos con
trajes de corderoy color rojo-oscuro, con pañuelos
tapando sus caras y con sus sombreros volteados
hacia abajo, lo cuál hacia que apenas sus ojos
fueran visibles. Tenían revólveres Colt en sus
fundas y pistolas de bolsillo Browning escondidas
en sus cinturores, que estaban llenos de municiones
para rifles.
Sundance mantuvo su distancia sin decir una
palabra. Butch cortésmente pidió a Mariano Pero
y al peón a desmontarse, y le pidió a Carlos Pero
que le entregara el dinero. Incapaces de resistirse,
Pero resp ond ió que se pod ían llev ar lo que
quisieran. Butch empezó a revisar las alforjas pero
no pudo encontrar el dinero, así que le dijo a Pero
que abriera el equipaje. Hablando en inglés, Butch
les explicó que no estaba interesado en el dinero
ni en a rtícu lo s p e rso n a le s de P ero ó sus
acompañantes sino en los 80.000 pesos bolivianos
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que ellos llevaban para la compañía Aramayo. Pero
le dijo que solo llevaban 15.000 pesos (valor de
90.000 dólares hoy en día) y que la otra suma de
remesa estaba destinada para la próxima semana.
Butch quedó en silencio, aturdido. Finalmente, se
llevó el pequeño paquete de dinero y una fina muía
de co lo r café oscu ro que le p erten ecía a la
compañía.
Luego que los bandidos partieron, el grupo
de Pero siguió norte hacia el pueblo de Guadalupe.
A medio día, se encontraron a un arriero llamado
Andrés Gutiérrez. Pero escribió una nota con un
lápiz y se la dio a Gutiérrez para que la entregara
en la hacienda de los Aram ayo en Salo. Otro
mensajero llevó el mensaje de Salo a Chajrahuasi,
y la alarma se dio vía telégrafo a las autoridades
en las com unidades vecinas al igual que a las
autoridades argentinas y chilenas en todos los
pueblos fronterizos cercanos. Patrulleros militares
y m in ero s arm ad os (q u ie n es h ab ían sid o
desp ojad os de su salario) estaban vigilando
barrancos, carreteras, cuidando las estaciones de
trenes y buscando extraños en pueblos a través del
sur de Bolivia.
Pero pasó la noche en un cam pam ento
minero en Cotani, a un día de viaje de Quechisla.
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En una carta relatando los sucesos de la mañana a
sus superiores, el supuso que los bandidos habían
«preparado su retirada segura porque solo así
conoció que no hubieran quitado todos nuestros
animales ó que no nos hayan muerto para evitar
delaciones o ganar tiempo».
Mientras tanto, Butch y Sundance se fueron
hacia el sur a través de tosco terreno inhabitado.
Pasaron por Tupiza cubiertos por la oscuridad y
llegaron a Tomahuaico después de media noche.
Butch estaba enfermo y se fue pronto a la cama,
pero Sundance se quedó despierto hasta tarde,
contándole a Francis sobre el atraco.
El bandido también le habló de haber hecho
varios in ten tos de estab lece rse en una vida
siguiendo la ley, pero que estos intentos siempre
habían sido frustrados por emisarios de la policía
y agencias de detectives que lo rastreaban, y lo
forzaban a regresar a la fuga». Sin embargo, el
aseguraba, «el nunca había matado o lastimado a
alguien de no ser en defensa propia, y que nunca
h ab ía robad o a los p o b res, solo de ricas
corporaciones que podían apoyar sus requisitos».
A pesar de que Francis no estaba de acuerdo
con las fechorías de sus visitantes, los encontraba
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«muy agradables y entretenida compañía» y no
pretendía traicionarlos con las autoridades.
A la mañana siguiente, un amigo corrió a
Tomahuaico para advertir a los bandidos que una
patrulla militar de Tupiza venía en esta dirección.
Butch y Sundance empacaron sus pertenencias y
ensillaron sus muías. Para el horror de Francis,
ellos insistieron que los acompañara. Esperando
que ellos se fueran hacia el sur a Argentina, se
sorprendió cuando dijeron que irían hacia «Uyuni
y al norte». (Su destino pudo haber sido Oruro,
una ciudad con miles de residentes extranjeros,
entre quienes los bandid os hu bieran pasado
desapercibidos. O ruro tam bién fué la últim a
dirección postal de sundance).
Temiendo quedar atrapado entre las balas si
los soldados los encontraban, Francis nerviosa
mente llevó a los bandidos al sur y oeste a lo largo
del San Juan Del Oro. Luego norte a través de un
estrecho barranco al pueblo de Estarca. Francis lo
gró que pudieran pasar la noche en casa de Narcisa
de Burgos. Temprano la siguiente mañana, Butch
y Sundance agradecieron a Francis por su ayuda y
lo dejaron ir con instrucciones de decir a cualquier
soldado que se le aparezca que había visto a los
bandidos rumbo hacia la frontera Argentina.

-

120

-

Se detuvieron para pedir orientación en
Cucho, 15 kilómetros al norte de Estarca, luego
siguieron el largo, abrupto camino a San Vicente,
un pueblo minero en un árida ollada color castaño
oscuro más de 4.500 m etros en la C ordillera
Occidental. Al atardecer el 6 de noviembre de 1908,
ellos cabalgaron a un pueblo en una muía negra y
otra café oscuro de propiedad de Aramayo, y
pararon en la casa de Bonifacio Casasola. Cleto
Bellot, el corregidor se acercó y les preguntó que
querían. «Un alojamiento», respondieron. Bellot les
dijo que no había nada había pero que Casasola
les podía dar un cuarto y venderles forraje para
sus muías.
Luego de atender a sus animales, Butch y
Sundance se juntaron con Bellot en su cuarto. Le
preguntaron a Bellot sobre la carretera a Santa
Catalina, un pueblo argentina al sur de la fronte
ra, y la carretera a Uyuni, a unos 120 kilómetros al
norte de San Vicente. Le preguntaron donde po
dían conseguir unas sardinas y cerveza, y Bellot
mandó a Casasola a comprar con el dinero de
Sundance.
Cuando Bellot se retiró, fué directo a la casa
de Manuel Barran, donde se estaba hospedando
un p e lo tó n de cu atro h om b res. El p elo tó n
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comprendido por el Capitán Justo B. Concha y dos
soldados del Regimiento Abaroa y el inspector
Timoteo Ríos del Departamento de Policías de
Uyuni, habían galopado esa tarde y le habían dicho
a Bellot que esté atento por dos yanquis con una
m uía de A ram ayo. El Capitán Concha estaba
dormido cuando Bellot reportó la llegada de los
sospechosos, así que el inspector Ríos y los dos
soldados cargaron sus rifles pronto.
Acompañado por Bellot, ellos fueron a la casa
de C asasola y entraron al patio. M ien tras se
asom ab an al cu a rto de los b a n d id o s en la
oscuridad, Butch apareció en la puerta y disparó
su Colt, hiriendo al soldado líder, Víctor Torres,
en el cuello. Torres respondió con un disparo de
su rifle y huyó a una casa cercana, donde murió al
poco rato. El otro soldado y Ríos tam bién le
dispararon a Butch, luego salieron con Bellot.
Después de un viaje corto a la casa de Barrán
para más municiones, el soldado y Ríos se acomo
daron en la entrada del patio y empezaron a dis
parar a los bandidos. El Capitán Concha luego
apareció y le pidió a Bellot que consiguiera unos
cuantos hombres que vigilen el techo y la parte
trasera de la casa de adobe, para que los bandidos
no pudieran hacer un hoyo y escapar. Mientras
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Bellot cumplía, él escuchó «tres gritos de desespe
ración», del cuarto de los bandidos. Hasta que los
San Vicenteños se acomodaran, los disparos se
habían calmado y todo estaba tranquilo.
Los guardias se mantuvieron en sus lugares
durante la noche fría y ventosa. Finalmente, al
amanecer, el Capitán Concha le ordenó a Bonifacio
Casasola a entrar al cuarto. Cuando reportó que
los dos yanquis estaban muertos, el capitán y el
soldado sobreviviente entraron. Encontraron a
Butch tirado en el suelo, una herida en la sien y
otra en su brazo, y Sundance sentado en un banco
detrás de la puerta, abrazado de un gran jarrón
cerámico, disparado una vez en la frente y muchas
veces en el brazo. En lugar de lanzarse hacia una
lluvia de balas, como su personaje en la película lo
haría seis décadas después, el verdadero Butch
Cassidy le disparó a su compañero, y luego volteó
la pistola contra si mismo.
Los crim in ales fu eron en terra d o s en el
cementerio local esa tarde. La remesa de Aramayo
fue encontrada intacta en sus alforjas. Una vez que
sus posesiones fueron contadas y guardadas en un
baúl de cuero, el Capitán Concha se escapó a Uyuni
con el baúl, dejando que la Compañía Aramayo
pelee por meses en la corte para recuperar su
dinero y su muía.
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Dos semanas después de la balacera, los cuer
pos de los bandidos fueron desenterrados y Pero
los identificó como la pareja que le habían asalta
do. Oficiales de Tupiza condujeron una investiga
ción del robo y de la balacera entrevistando a Pero,
Bellot, y muchos otros residentes del área, pero
fueron incapaces de acertar en los verdaderos nom
bres de los muertos.
En julio de 1909, Frank D. Aller, el benefac
tor de Sundance en Antofagasta, escribió a la Mi
sión Diplomática Americana en La Paz para «con
firmación y certificado de muerte» por dos ameri
canos -uno conocido como Frank Boyd ó H.A.
Brown y el otro como Maxwell- quienes «fueron
reportados asesinados en San Vicente cerca de
Tupiza por lugareños y policía, y enterrados como
'desconocidos'». Aller dijo que necesitaba un cer
tificado de muerte para finiquitar las tierras de
Boyd en Chile. La Misión Diplomática Americana
adelantó el pedido al Ministerio Extranjero Boli
viano, diciendo que los americanos habían «asal
tado muchos de los trenes de remesas de la Com
pañía Boliviana de Ferrocarriles, también los va
gones de diligencia de muchas minas, y entendí
que fueron asesinados en una lucha por soldados
que estaban dispuestos a atraparlos como crimi
nales». En 1910, después de una considerable de
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mora, el gobierno boliviano finalmente respondió
con un sumario de las averiguaciones en Tupiza y
«el certificado de defunción de dichos ciudadanos
cuyos nombres se ignoran».
En mayo de 1913, un carpintero de Missouri
llamado Francis M. Lowe fue arrestado en La Paz
p or sosp echa de ser G eorge P arker (que los
Pinkertons creían era el verdadero nombre de
Butch). Con la ayuda de la Misión Diplomática
Americana, Lowe estableció que su caso era una
equivocación de identidad. Al llenar un reporte en
la materia, un oficial en la Misión recomendó al
Secretario de Estado William Jennings Bryan que
«ciertos ingleses y otros aquí aciertan que un
hombre conocido como George Parker (quien era
buscado por la policía de La Paz) había sido
asesinado hace unos dos o tres años en una
provincia mientras se resistía» al arresto.
Cuando William A. Pinkerton se enteró de la
balacera de San Vicente, había hecho pasar esta
historia com o «algo falso». La agencia nunca
can celó la b ú sq u ed a por B u tch y Su nd ance
oficialmente. En realidad, en 1921, el Sr. Pinkerton
le dijo a un agente que «lo último que se supo del
Sundance Kid era que estaba en una cárcel de Perú
por intentar asaltar un banco. Butch Cassidy estuvo
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con él, pero pudo escapar y se supone que haya
reto rn ad o a A rg e n tin a » . Sin n ecesid a d de
mencionar, los Pinkerton nunca alcanzaron a la
pareja.

LAS MULTIPLES MUERTES DE
BUTCH Y SUNDANCE
D ebido a que Butch y Sundance fueron
enterrados en tumbas anónimas, sus muertes no
fueron reportadas ampliamente en los Estados
U nidos hasta 1930. M ientras tanto, m últiples
historias sobre sus m uertes surgieron en tres
continentes. Butch, quién sobresalió más en la
biografía, murió tres veces en 1900 - apuñalado una
vez en los barrios bajos de París, baleado en una
riña en los trópicos y baleado en un burdel de
Nuevo México. Sundance fue asesinado con un
compañero desconocido en Venezuela, luego fue
asesinado por la policía en Bolivia, Argentina y
Chile. Butch, Sundance y Ethel fueron emboscadas
en 1911 en Mercedes, Uruguay, después de asaltar
un banco. En una versión im aginativa de la
balacera de San Vicente, Butch disparó desde su
cartuchera giratoria y Sundance fué herido en la
ingle y otra bala perdida mató a Ethel.
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Se dice que Butch murió en Vernal, Utah, en
1920; en Oregon en 1930, en una isla cerca de la
Costa de México en 1932; en los Andes Chilenos
en 1935; en D enver, C o lo ra d o , en 1930; en
T om bstone, A rizo n a, en 1937; dos v eces en
Spokane, Washington, en 1937; y tres veces en
Nevada - Goldfield, Johnny y Las Vegas - entre
fines de 1930 y principios de 1940. En 1991, un
hombre que decía ser hijo de Butch, llamó a un
programa de televisión y reportó que su padre
había fallecido en 1978 (cuando Butch hubiese
tenido 112 años).
A pesar de la falta de evidencia, mucha gente
a lo largo de los años insistió que los bandidos
habían regresado de Sud América. Sin embargo,
la d e sa p a ric ió n de los b a n d id o s h izo que
aparecieran impostores. Pretendiendo ser Butch
Cassidy, el dueño de una tienda de maquinarias
en Spokane, William T. Phillips, engañó a unos
cuantos amigos de Butch en Wyoming. Después
que Phillips murió en 1937, su viuda le contó al
historiador de Utah Charles Kelly que su esposo
había conocido a Cassidy pero que él no era el
fam oso b an d id o . C o m p aracio n es h ech as en
computadoras demuestran que ambos individuos
eran distintos. Un bribón insignificante, Hiram
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BeBee, dijo ser Sundance Kid, pero era demasiado
pequeño y muy feo como para serlo.
La familia de Sundance cree que murió en
San Vicente porque sus cartas dejaron de llegar
después de la balacera. Sin embargo, la familia de
Butch está aún preguntándose sobre la fecha y el
lugar de su m uerte: Su herm ana Lula Parker
Betenson escribió un libro diciendo que regresó a
los Estados Unidos y murió en Spokane en 1937,
pero que él no era William T. Phillips; el padre de
Butch le dijo a sus amigos que su hijo descarriado
no había regresado; una sobrina clama que muchos
de los h erm an o s de B u tch h a b ía n tra ta d o
inútilmente de descubrir su muerte.
Una exhumación en 1991 en el cementerio de
San V icente, au sp iciad o por el program a de
Ciencias Nova de la PBS, falló al comprobar la
controversia. Científicos forenses excavaron una
tumba que creían que contenía los restos de los
bandidos. Los científicos encontraron un esqueleto
caucásico, pero exámenes de ADN comprobaron
que no eran Butch y Sundance. Fotografías de
p rin cip io s de 1970 rev elan que la tum ba le
pertenecía a un alemán llamado Gustav Zimmer.
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Séptima Parte
Sumario. Bandolerismo político en
B o liv ia , d u ran te los ú ltim o s
cincuenta años.
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BANDOLERISMO POLITICO
Otro tipo de bandolerismo que lamentable
mente se ha institucionalizado en la infortunada
Patria es la que practican los llamados políticos,
grupo del que pocos se salvan de ser sindicados.
Ellos cometen fechorías y atrocidades sin límite,
respaldados por la impunidad que les da el parti
do al que pertenecen y está en el poder.
Desde hace cincuenta años, los políticos no
asaltan en los caminos como hacían los salteadores
comunes; tampoco tienen necesidad ya que han
transform ado los tres poderes en reductos de
impudicia, de antipatriotismo, de latrocinio al te
soro nacional, de cinismo; y algo más grave: han
organizado como medio para sostenerse en el po
der: el genocidio, la masacre, la tortura.
No encuentro la respuesta por qué este pue
blo olvida que Victor Paz Estenssoro y su partido,
implantaron en la Patria campos de concetración
al estilo nazi, estando la tortura a cargo del chile
no Luis Gayan Contador y del General Claudio
San Román. ¿No recuerda lo peligroso que era ca
minar de noche por las calles de las ciudades, por
que grupos de individuos en estado alcohólico, 11a
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mados milicianos, en compañía de grupos de mu
jeres descalificadas, conocidas por barzolas, come
tían abusos con los viandantes, que por alguna ne
cesidad se obligaban a salir de sus hogares? Acaso
no fue el terror y el abuso que impuso este gober
nante, y hoy, por distorsión mental y moral de los
politiqueros le califican de grande estadista y le
levantan un monumento en el Templo de la De
mocracia, como se supone que es el Legislativo?
Después se apoderó del gobierno el General
René Barrientos Ortuño, quien manejó el Tesoro
Nacional como si fuese hacienda suya y en un
momento de egolatría estúpida, sin mediar moti
vo, ordenó masacrar a los mineros en Siglo XX una
noche de la festividad de San Juan; cuando los
obreros y su familia, encendían fogatas tradicio
nales de nuestras costumbres. En ese luctuoso he
cho murieron mujeres, niños, ancianos, y una can
tidad de gente inocente que no podía enfrentar a
las ametralladoras del Ejercito.
Acaso no ha sido conducta repudiable y cen
surable el crear casas de tortura en Achocalla,
Viacha, Chonchocoro, donde los presos políticos
eran torturados, como lo hizo el primer gobierno
del General Hugo Banzer Suárez, so pretexto de
combatir al comunismo?
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Tomó el gobierno el Coronel Alberto Natuch
Busch con un golpe de estado en momento que
los países de América reconocían de justo el anhe
lo boliviano devolver al Pacífico con un puerto
soberano; ensombreciendo así la imagen de un país
que luchaba por una causa suya centenaria. En los
pocos días de su gobierno entre asesinatos y des
aparecidos pasan el número de cuatrocientos ciu
dadanos. Varios de los participantes de ese gobier
no genocida, mas tarde ocuparon (ocupan?) pues
tos públicos en el Legislativo y en el Ejecutivo.
¿Acaso esta conducta no es bandolerismo político
impune?
El General Luis García Mesa cumple conde
na en el presidio de Chonchocoro por los desati
nos que cometieron sus colaboradores, presumi
blemente ordenados por él. Indudablemente, des
de la década del cincuenta, sorprendentemente, la
Corte Suprema de Justicia cumple con su deber y
castiga a un gobernante que no tuvo el tino de es
coger colaboradores, y ofuscado y ensoberbecido
permitió el asesinato de ese patriota que fue Mar
celo Quiroga Santa Cruz. Pero en honor de la ver
dad y analizando con criterio cívico, la mayoría
de los presidentes que han gobernado los últimos
cincuenta años, debían estar acompañándolo en
Chonchocoro.
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Cuando este pueblo infortunado, queriendo
castigar al otro candidato presidencial, elige de
P resid en te C o n stitu cio n a l de B o liv ia al
camarógrafo Gonzalo Sánchez de Lozada, nueva
mente sufre una frustración. Sánchez gobierna al
estilo pretoriano, llamando a subasta las empre
sas nacionales, que había costado sangre del pue
blo el recuperarlas de los anteriores dueños; y lo
mas triste, lo mas censurable, que comete; y como
una muestra que el destino futuro del país le im
portaba nada, vende a capitales chilenos la red fe
rroviaria de Bolivia. La compañía chilena, cum
pliendo las directivas de su país suprime la vincu
lación ferrocarrilera que teníamos entre departa
mentos. No se necesita ser un economista, tan sólo
tener un adarme de civismo para caer en cuenta
de las aviesas intenciones de nuestro sempiterno
enemigo. El gobierno de Sánchez de Lozada coro
na su egolatría ordenando la masacre de mineros
indios, que ya la historia la nomina Masacre de
Amayapampa y Capacirca.
El lector boliviano que ha seguido la lectura
de mi libro hasta este capítulo, siempre que no
pertenezca a partido político alguno, ¿podría decir
que miento? o negar que es bandolerismo político,
la conducta de los gobernantes y partidos que han
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ocupado el poder durante los cincuenta años
últimos?
Es bandolerismo y desgraciadamente la im
punidad los cobija y los encubre.
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