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ORACION

DIARIA

por la calma constante, grandeza y majestad
de la urbe paceña

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu SantoDIOS benigno!, que dentro de los misterios sagrados
de vuestra suprema trinidad y unidad divinas, os dig
nasteis señalamos por heredad, morada y hacienda, a esta
magnifica Ciudad de los Andes, os rogamos que, en el orden
de la convivencia, concierto y armonía continentales, nos
concedas que ella sea siempre la mansión plácida y el tem
plo eterno de la gracia, del deber, del esfuerzo, del trabajo,
de la vida, de la alegría, del contento, de la dicha y de la
Paz; honrando digna, hermosa y cumplidamente al símbolo
augusto de su gran nombre paradisíaco; y asimismo, os
suplicamos nos permitas que, en el orden del civismo nacio
nal, para premio y castigo condignos de sus moradores, sea
siempre "cuna de libres y tumba de tiranos", para de esta
manera merezcan ellos ser o nó alumbrados por el puro res
plandor de nuestra gloría indeficiente, que tanto engrandece,
da honor y santifica a los pueblos que creen, confían y es
peran en Vos, ¡oh Padre Nuestro amantísimo y Rey sobe
rano del mundo!; tal cual esperamos, confiadamente, nos
otros, en vuestra amorosa, sabia e infinita providencia, ahora
y siempre, por los siglos de los siglos, amén.
iQue el Cielo escuche nuestra plegaria, para la causa
del bien presente y futuro de Boüvia.

EL EMPERADOR CARLOS V
Y EL ALTO PERU
CAPITULO I
Ved la personalidad rozagante del Emperador
Carlos V en la Historia Universal
1.—INTRODUCCION SOBRE VARIOS TOPICOS DE HISTORIA
COLONIAL PACEÑA.

el asunto, no solamente con el ojo derecho, ni sóíam enie con el ojo izquierdo, sino con el concurso de
am bos ojos de la cara bien abiertos, sin cerrar por m alicia
o por cálculo ni uno ni otro párpados, ante el sol radiante
d e la Historia, que nos alum bra de lleno el semblante: sólo así
se rá correcto el alcance de nuestra visión retrospectiva, cual
e n el caso presente, p a ra formar un juicio intelectual cabal, o
po r lo menos lo m ás aproxim ado a la p u ra verdad de los
hechos históricos.
Porque como enseña la experiencia, que es al propio
tiepipo m adre de la ciencia, el que no quiere mirar las
•cosas con los dos ojos que tiene en la cara, resulta ser un
tuerto de hecho; así como también, en el campo de los d e 
fectos visuales, m ás corrientes, el que no acierta a distin
guir las cosas que no están muy cerca de él, es un présbi
te; y así como el que no alcanza a m irar claram ente los
-objetos que tiene muy cerca a él, es un miope; y el que
n o puede ver n a d a con ninguno de sus dos ojos claros,
es ciertam ente un ciego de remate, un pobre ciego, au n
cuando ten g a un rostro hermoso y u n a b a rb a florida, co
mo el ciego inmortal de Homero en la antigua Hélade de
los cantos sublimes, como son sin d u d a los cantos homéricos.
Al conmemorarse una vez más, el clásico 20 de .Octu
b re de 1548, que señala c a d a año el m agno aniversario de
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la fundación española de la C iudad de Nuestra Señora,,
Reina de La Paz, que sería llam ada después, con toda ver
d ad y justicia, "la perla del Ande", situada como está a
am bas orillas del antes aurífero río C hoqueyapu, por ser el si
tio escogido por el valiente y esforzado C apitán Alonso Hur
tado de Mendoza, parece conveniente y oportuno que tam 
bién se tribute un clamoroso hom enaje de gratitud y adm i
ración al poderoso m onarca español, entonces reinante,
Carlos V; quién regaló al panorám ico "Pueblo de Paz" el
precioso Escudo de Armas, con el que hasta hoy d ía ve
mos que engalana, abrillanta y engrandece m agníficamente
la portada de toda su historia colonial y republicana; pues
que la gran urbe paceñ a nunca h a dejado de ser indiana
y española a la vez, a ejemplo inefable de la misma im a
gen de la Virgen Santa de C opacabana, q u e m odelara
nuestro inca Titu Yupanqui, p a ra honrarla y venerarla como a
M adre am orosa y Reina celestial de Bolivia.
C abe confesar, pues, que el gran pueblo paceño tie
ne contraída una grande d eu d a de gratitud y admiración
hacia el gran Em perador del Mundo que, sin d u d a alguna,
fue Carlos V, durante el espacio considerable de 1516 a
1556, año en que abdicó el poder por propia voluntad, p a ra
retirarse humildemente al Monasterio de Yuste, causando el
asom bro de todos sus contem poráneos y au n de los que lle
garen a contemplarle a través del tiempo y la distancia.
El escritor público sabe de sobra que debe escribir p a 
ra inquietar a las gentes, haciéndolas pensar sobre varias'
cuestiones graves; no p a ra hacerlas dormir soporíferamente,
con el sopor invencible de lecturas inocuas, anodinas, o in
trascendentes p a ra m antener despierta incluso la simple, y a
que no la aguda, curiosidad del pueblo lector en general.
2j—GRANDEZA IMPERIAL DE ESPAÑA EN EL SIGLO XV, QUE
FUE UNO DE LOS SIGLOS MAYORES DE LA HISTORÍA
DEL MUNDO.

Emperador Carlos V, nieto de los Reyes Católicos,
EL engranrazón
de su feliz nacimiento como hijo de Felipe el

Hermoso, Rey de Francia y de doña Juana La Loca, Reina
de Castilla, vino a reinar al m undo en tiempos extraordina-
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ríos, q u e fueron precisam ente los de la plenitud de los
tiempos de la m ayor grandeza de E spaña en el Continente
Europeo y en el de sus otros dominios de ultramar; a tal pun
to q u e el poderío imperial español alcanzó a tom ar las di
mensiones inconm ensurables de un orto sin sombras, con
la figura del gran Em perador p u esta a la cabeza de los
destinos del mundo.
Carlos V, supo responder con creces a la expectativa
universal, y durante los cuarenta años de su reinado gran
dioso, la m úsica m arcial de su nombre, sem ejante a un
dulce epinicio, resonó gloriosamente a través de grandes
ciudades imperiales como Tréveris en Alemania, Toledo
en E spaña y el Cuzco de los incas en la América del Sur;
mientras sus vasallos de E spaña y sus súbditos de Améri
ca se herm anaban, p a ra siempre, con carta de común ciu
dadanía, a través de m ares tempestuosos, de m ontañas es
tupendas y de llanuras inmensas, sobre cuya rara, próvida
y herm osa superficie total cupiera holgadam ente cuatro ve
ces la Europa entera.
La grandeza de la Corona Española resplandecía real
mente, entonces, como un sol sin ocaso, como un sol que
no se ponía en ninguna parte de sus vastos y ricos domi
nios, porque sobre todos ellos gravitaba, con la pesadum 
bre misma de la atm ósfera respirable, el peso de la glo
ria inm ensa de E spaña en el mundo conocido a la luz de
la civilización.
Cualquier intento desm añado p a ra am enguar la gran
deza universal, política, señorial y espiritual del Imperio de
Carlos V, acusaría u n a actitud suicida sea d e lado de es
pañoles europeos, sea de parte de españoles americanos,
al dibujarse como infieles a l espíritu caballeresco y cris
tiano de la raza; porque no puede ponerse en du d a que
un m onarca de la entalladura gigante de Carlos V hace
todo honor al mundo civilizado. En efecto, una vez procla
mado, aclam ado y brillantem ente coronado, como supremo
gobernante de Alemania, de los Países Bajos, de E spaña y
de sus inmensas posesiones de América, Carlos ,V, no pudo
menos que erguirse ante el mundo, según u n a aju stad a ex
presión del m ás célebre orador político republicano espa
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ñol del siglo que nos antecede, Emilio Castelar, como "aquel
gran Em perador que envolvió realmente al m undo con su
manto", no p a ra humillarlo, oprimirlo y esclavizarlo, a se 
m ejanza de los césares del paganism o, sino p a ra hacerle
güstar la p u ra miel de una venturosa época de unidad po
lítica ¡y religiosa; no m ediante la odiosa prim acía de la
e sp ad a sobre la cruz, símbolo augusto de la Redención Hu
m ana, ni m ediante la gratuita cancelación del valor de
la esp ad a por el valor exclusivo de la cruz redentora, sino,
lo que es p ru eb a de mayor sabiduría, m ediante el segui
miento de u n a política de arm onía profunda entre el orden
m aterial |de la Vida con el orden espiritual de la Gracia,
de que dió ejemplo luminosísimo él mismo, al ab an d o n ar
el peligroso esplendor del Trono imperial por la oscura celda
de un convento, allá en la provincia de Cáceres, cerca de
la frontera de E spaña con Portugal.
3.—CARLOS V FUE UN EMPERADOR NUESTRO, Y EL MANTO
DE SU GLORIA RESPLANDECE SOBRE AMERICA LATINA.

ia historia, fue el primer gran M onarca del m undo
que, ante la expectación universal, usó d e pleno dere
cho, el augusto, amplio, sonoro y áureo título de "M a
jestad"; cofre maravilloso en los siglos, con cuyas joyas
de inestimable valor ético, no menos que histórico, h a b ía
d e señalarse, declararse y honrarse u n a im ponente muche
dum bre de reyes y de príncipes cristianos. Fue, igualm en
te, lo sabem os nosotros, el primer gran Soberano del m un
do, que colmó de blasones inmortales al Alto Perú; porque
comprendió oon claro atisbo de los deberes propios del
hom bre de estado, que la grandeza de los reyes consiste
tam bién en perpetuar la grandeza de los pueblos que les
eligieron por jefes, servidores y m andatarios; línea de con
ducta ponderable que, por lo general, siguieron invariable
m ente los m onarcas españoles.
Fue, asimismo, según noticia que tenemos, el primer
gran Em perador del mundo, o cuando menos uno de los pri
meros en com parar y preferir, "p ara hab lar dignam ente
con Dios", la sum a excelencia que, en m ateria de signifi
cación, de idealidad, de herm osura, de fonética, de p u rr
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z a y de gracia, reúne en sí la lengua castellana, frente a los
otros idiom as hablados en el Universo, comenzando por el
alem án, el francés y el italiano, no obstante la pro b ad a
excelencia de su origen esclarecido, constituyendo innega
blem ente, por ello, u n a legítim a gloria p a ra la ca u sa su 
blim e de la civilización católica que alcanzamos.
C abe advertir de p a sa d a que el Siglo d e Carlos V,
entre otros aspectos de la vida imperial de gran potencia
de España, fue tam bién el Siglo de Oro de la Literatura
Española, fulgurando ésta con los nombres de los m ayores
m onstruos de que fueran capaces de crear el ingenio, las
letras y la poesía universales, cuyas obras adm irables co
nocemos todos, como Cervantes, Lope de V ega y C alde
ró n de la Barca; fuera de muchos otros menores, pero igual
m ente célebres como Acuña, Boscán, Garcilaso y el cons
tantem ente recordado y recitado, por los hispanoam erica
nos, Gutierre de C etina, el melifluo p o eta del m adrigal de
los "ojos claros, serenos..."
A tenor de la opinión autorizada de Ernesto Mérimée,
■erudito profesor de la Universidad d e Tolosa, es con la di
nastía d e los H absburgos, de los Austrias, q u e "se entra e n
el período m ás brillante de la literatura" española, que
siem pre fue considerada como u n a de las m ás ricas del
mundo, si no la m ás rica, castiza y original de todas; cir
cunstancia que corrobora am pliam ente el hecho de que Es
p a ñ a lograse ser conocida desde antiguo como un país
clásico del libro y, por ende, como fecundo vivero de gran
d es escritores célebres.
iMuy bien, por nuestro gran Em perador de los Andes,
que lo fue plenam ente tal, por virtud incontrastable de los
acontecim ientos de la Historia, que lo llevaron a figurar en
la cima del orbe entonces civilizado, p a ra insigne honor y
eterna gloria del mundo hispanoam ericano!
¡Ahora se com prenderá, tal vez mejor que nunca, a m e
d id a que p a s a el tiempo y se ag ig an ta la figura del homh>re extraordinario nacido en Gante, con c u á n ta verdad,
razón y justicia ponderativas llamó el ínclito don Miguel
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de Cervantes Saavedra, al Em perador Carlos V, "Rayo de
la guerra" estallado "en la m ás alta ocasión que vieron
los siglos", con el florentísimo siglo XV llamado por antono
m asia el Siglo de Oro de la Literatura de la Madre Patria; por
que ciertamente, un hom bre m ás legítimamente poderoso q u e
él no vieron los siglos pasados, ni acaso verán los siglos ve
nideros!
Luego, no cabe d u d a alguna, que el Em perador Carlos
V, fue realm ente el M onarca español m ás grande y pode
roso de todos los tiempos; pero, adem ás, querrem os o no
confesarlo de b u en a gana, los hispanoam ericanos de hoy
día, ofuscados como estamos, algunos, por ciertos renco
rosos sectarismos de escuela, fue nuestro común Em pera
dor, que se interesó vivam ente tanto por el progreso m a
terial como por el adelanto espiritual de todos sus vastos do
minios de ultramar; lo dice la historia de América en ge
neral y la historia del Alto Perú en particular. Sin em bargo
es el gran Señor del mundo, al que menos se recuerda y
se le honra en Bolivia, pero eso no puede ser! |Y es preciso
que y a no sea así! ¡La resurrección del imperio d e su glo
ria histórica en el corazón de los am ericanos agradecidos,
no puede más tardar! Porque glorificar la m em oria ilustre
de Carlos V, es tam bién glorificar el nombre procer y gran
deza colonial de u n a de nuestras m ás queridas ciudades
bolivianas: ¡La Paz, que aparece ante el mundo como altísi
mo nido de cóndores!
4.—TENEMOS QUE REVISAR NUESTRA HISTORIA, PARA NO FI
GURAR COMO PUEBLOS APOCADOS, Y HASTA HISTORI
CAMENTE SUBDESARROLLADOS,

¿O O R qué se h a puesto, y se pone todavía, en total olvi^ do, la vera efigie de este gran Emperador, que, con
planta reposada, con pecho noble, mente previsora y alm a
cristiana, pesó incuestionablem ente en los destinos de Améri
c a indiana, puesto que durante su reinado se dictaron m uchas
sabias y útiles providencias p a ra el buen régim en econó
mico, jurídico y moral de nuestros pueblos? ¿O es que, si
guiendo la consigna d a d a por los pobres y tristes envi
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diosos de las m uchas y sonantes décadas de la grandeza
española en la adm inistración de sus colonias am ericanas,
la historia secular de nuestro país, es digna de ser conta
d a con acopio de datos exactos y verídicos, con prolusión
de antecedentes y detalles minuciosos, solamente desde la
época teñida de sangre fraterna* com enzada con la revolu
ción de la Independencia nacional?
¡No, señores historiógrafos, ecos fieles del sectaris
mo antiespañol m ás rabioso! ¡1Y, si por desgracia pensáis
así, estáis harto equivocados! Nuestro gran país andino
existió, con existencia sobria, definida y pujante, desde los
tiempos remotos del Imperio Aym ara, desde los tiempos
lejanos del Imperio Incásico, y desde los días graves del
Imperio Español en América, con todas sus consecuencias,
desde las prim eras hasta las últimas, que lo constituyeron,
en Nación independiente el mem orable 6 de agosto de 1825.
Desde este punto de vista, toda nuestra historia parece
estar escrita sólo por historiadores sectarios, q u e han hecho
tabla ra sa de m uchas ideas y de m uchas cosas bu en as
de lo acontecido en el transcurso de trescientos años d e
vida colonial; para, en cambio, detenerse y complacerse
en narrarnos toda la ordenada y lógica sucesión de las tris
tezas, angustias y miserias de nuestra política criolla.
¿H abrá q u e exclam ar acaso con aversión, con decep
ción, con am argura y tristeza de alm a bien nacida, a p a r
tando la m irada de las páginas de la historia patria, al
hallarla así tan defectuosa como perversam ente escrita;
iaquí no hay n a d a que ver con alegría, porque todo pro
voca un gesto de dolor!; cuando, por el contrario, la sana
razón, el interés de la verdad y el orgullo de la nación nos
dictan que, desde la solemne entonación del canto épico,
de la o d a lírica y de la simple rim a popular; y desde la
intensa vibración de la esperanza nacional, del anhelo co
lectivo y del puro respiro personal, todo, todo debe cons
tar en ella y percibirse claram ente, por todas las genera
ciones, como en un receptor de alta, fina y perfecta sinto
nía, tal como se estila decir m odernamente hablando?
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Esto nos hace ver la perentoria necesidad que hay en
nuestro am biente social p a ra proceder a u n a cuidadosa
.revisión de nuestra historia; pero, eso sí, con m ás amplio
concepto patriótico y con mejor sentido de justicia históri
ca; p a ra salvarla de su condición lam entable d e historia
trunca, desgarrada, postiza, falsa e n algunos respectos, que
.urge esclarecerlos; pero sobre todo, p a ra no verla m ás y a 
c e r incompleta por la no total valoración en que incurre
acerca del mérito e im portancia d e muchos hombres y
hechos pasados, m erced a cuyo justo conocimiento se en
grandece enormemente el alm a legendaria de nuestra recia
nacionalidad.
Es preciso denunciar, con sinceridad y valentía, e sa
p elig ro sa conjuración del silencio, de la injusticia y del ol
vido, p a ra con no pocos m onarcas egregios y varones es
clarecidos, que imprimieron algo del sello propio de su c a 
rácter y fisonomía inconfundibles en las m odalidades ge:nuinas de la vida colonial de nuestra ah o ra hidalga re
pública; la misma q u e nunca fue un país de esclavos mi
serables, sino siempre un pueblo d e hom bres sobrios, fie
ros, altivos, dignos y libres, con la hermosa, serena y ma;yestática libertad de los verdaderos vástagos del Ande.
Como pueblos de abolengo hispanoam ericano, no hay
’q u e consentir jam ás en ser apocados por nadie, ni a u n por
aquellos que presum en de grandes a nuestro lado, cu a n 
do nosotros podemos alzarnos m ucha m ás grandes toda
v ía, junto a ellos, por la pujanza férrea y bella, a un tiem
po, del espíritu inconm ensurable en los siglos d e nuestra
cultura histórica y tradicional; que nos permitió no sólo
salir ilesos de en medio de las catástrofes q u e se operaron
e n nuestra tierra, sino tam bién identificarnos con la eterni
d a d que tienen las almas, los paisajes y las cosas de
América.
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CAPITULO II
Ved el brillante Escudo de Armas que ostenta
la Ciudad de La Paz.
1.—EL EMPERADOR CARLOS V, OBSEQUIO TODO UN SEÑOR
ESCUDO, ENTRE MUCHOS OTROS ESCUDOS LINAJUDOS, AL
MERITORIO PUEBLO DE LA PAZ, APOSENTADO EN EL TE
CHO DEL MUNDO ANDINO, CUAL UN NIDO DE CONDORES.

bien: Las guerras civiles d esatad as en el Perú, por
AHORA
am bición desm edida de los propios célebres conquista
dores, que pusieron en él su plan ta orgulloso y vencedora,
debió preocupar grandem ente al ánimo del celebérrimo
Em perador Carlos V y de su Corte; pero, al verificarse lue
go la an siad a pacificación, gracias a la fina sagacidad y
extremado tacto político de su Enviado Real, el notable
eclesiástico, licenciado don Pedro de la Gasea, en señal de
su regia complacencia, p a ra memoria de tan extraordinario
acontecimiento, obsequió al "Pueblo de Paz", que des
pués sería conocido como la "C iudad de Nuestra Señora
Reina de la Paz", el hermoso, arrogante y simbólico Escu
do de Armas, que e n el frontispicio de sus m ayores gran
dezas, recuerdos y glorias seculares del pasado, ostenta,
hasta hoy día mismo, con toda verdad, justicia y orgullo;
porque patentiza la exquisita gentileza, la sum a esplendi
dez, la alta benevolencia y la sin par hidalguía del Hombre
más poderoso de la E spaña Imperial de entonces, p a ra con
una de las ciudades m ás panorám icas del Nuevo Mundo,
descubierto p a ra cum plida realización de los altísimos desig
nios de la Providencia.
¿Pero cuál sería la Nación regia, la Nación apóstol,,
destinada a llevar y extender el reinado de la civilización
de Cristo por las ubérrim as tierras del Nuevo Mundo?
A este propósito, el eminente escritor francés, de fama,
mundial, el P. A. Berthe, se expresa de esta suerte elogio
sísima, (véase "G arcía Moreno", tomo I, págs. 7-8, París,,
qdición de 1892):
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"Dios p a ra designarlo tendió la m irada por sus pri
m ogénitas cristiandades europeas, y en vez de m ensajeros
dispuestos a extender su reino, no vió en casi todos los
tronos m ás q u e príncipes apóstatas en guerra abierta con
su Iglesia.
"Sólo en el fondo de Europa se vislum braba un ver
dadero paladín de la Cruz, el pueblo español. Descendien
do de C ovadonga con Pelayo, h ab ía reconquistado palmo
a palm o y en u n a cruzada de ocho siglos, el territorio que
los sarracenos le habían usurpado. C ontaba santos en
tre sus reyes y al Cid Cam peador entre sus glorias: a m a 
b a con verdadera pasión a la Iglesia Católica".
Con la presencia garrida y militar de los conquista
dores, prendía el carácter español en América, con todas las
ram as, hojas, flores y frutos de su idiosincrasia especial,
la cual constituye cabalm ente el fondo propio del carácter,
según se enseña en Psicología, con la tendencia realm ente
ontogénica del querer hacer o no querer hacer sino a q u e 
llo que solamente le dicta "su real gana"; porque hay
q u e saber, mejor dicho conviene recordar, que au n en la
E spaña del presente, existe la creencia a rra ig a d a en el cam 
po de la psicología y de la historia nacionales, y q u e es
por cierto u n a creencia griande 'y fuertemente dignificadora y exaltadora de la misma personalidad hum ana, no
excluida ni la del hombre común, que p a sa la calle, de que
todo hombre que lleva en las venas sangre española, ése
de por sí se agita, a n d a y se mueve, como no puede ser
de otra m anera, con la prosopopéyica dignidad de un rey
y señor absoluto, sea con la realeza del carácter másculo,
del instinto de conservación, o del oficio honrado cuyo ejer
cicio dignifica, acrecienta y ennoblece soberanam ente al
hom bre de cualquier época importante de la Historia hum a
na; y a que, al fin y a l cabo, p a ra los fines de sustenta
m iento de la causa de nuestra libre realeza, proclam ada con
sello de tinta indeleble im presa en el alm a española, todos
procedemos, descendem os de los reyes godos...
En efecto: Con la rendición de los rebeldes, a la auto
ridad m áxima representada por el Estandarte Real, d e sa p a 
reció el trágico fantasm a de la guerra, que am en azab a
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arrastrar a una e ra de desolaciones a l Perú; y, en conse
cuencia, p a ra perpetuar dignam ente en la Historia ese acto,
d e común avenimiento, se convino en la fundación de un
"Pueblo Nuevo", que sirviera, a la vez, como hito interme
dio entre el Cuzco y Chuquisaca, llamándolo propiam en
te con el nom bre m ayor de la concordia hum ana; La Paz.
El Em perador mismo, Carlos V, lleno de visible in
terés por la suerte de sus Estados aledaños al Mar Pacífi
co, extendió sus m anos bondadosas sobre las promisoras
tierras del Collao; dejando caer graciosam ente, e n esta
cuenca arm oniosa del C hoqueyapu milenario, el lindísimo
Escudo de Armas, cuyo perenne, luminoso y vibrante sim
bolismo inmortaliza su magnífico gesto de gran señor de
América y del mundo mismo.
¿Cómo sería entonces el 'Kollasuyo incásico, que des
pués se denom inaría Alto Perú, a la llegada de los españo
les, anhelosos de a b arcar tierras ignotas para, desde las ti
nieblas de la idolatría, atraerlas a la luz y reino de Dios,
cuando éstos, u n a vez que hubieron recorrido, con m irada
de águila, todo el largo y ancho panoram a de los Andes,
pusieron los ojos con fijeza e n esta h o y ad a maravillosa,
p a ra edificar en ella u n a ciudad egregia, que sirviera de
cuna y sepultura de varones ilustres y que, al mismo tiem
po, fuera paladín de hazañas inmortales en pro de la causa
del Rey, que siempre fué considerado como símbolo su
prem o de la verdad y de la justicia en la vida de la Na
ción Española?
Hay una diferencia fundam ental entre barbarie des
tructora y civilización dignificadora: Según se cuenta por
la tradición, allí donde p isab a el caballo del Tey de los
hunos, el feroz Atila, no volvía a crecer la yerba, p a ra se
guir esm altando con su primoroso color la fértil pradera:
pero al paso del caballo de los conquistadores del Nuevo
Mundo, no sólo creció la yerba y apuntó la espiga, como
e n los geórgicos campos de Booz; cuando ya en el tiempo
de la cosecha, asomó Ruth la m oabita, p a ra recoger el
resto de las gavillas dejadas por los segadores de id; sino
que, junto a la yerba abundosa y al trigo dorado, surgie
ron, con® por ensalmo, pueblos hieráticos, como La Paz
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y C opacabana; ciudades señoriales, como Lima y C harcas;
villas opulentas, como Potosí y Oruro, con sus minas in
agotables; y emporios de riqueza agrícola y ganadera, co
mo Cochabam ba, Santa Cruz de la Sierra y Tarija.
Tal fué el proceso vitalizador, al propio tiempo quedigniíicador, de la civilización española en la América d el
Sur.
2.—HAY TODO UN MOSAICO DE SIMBOLISMO TRASCEN
DENTAL EN EL ADMIRABLE ESCUDO PACEÑO.

I?V/|IRAD la gracia, el encanto, la belleza, la opulencia, lcr
^ perennidad y el atrevimiento de su forma esplendente,
semi corazonada, desafiante, con excelso desafío dirigido a l
sol y a l viento de todas las épocas venturosas d e la histo
ria! | Con qué delgados y gruesos lineamientos, propios d e
u n a estética elegante; con q u é delicado pero seguro cono
cimiento d e las m aravillas del arte heráldico; con q u é fe
liz inspiración, brotada del fondo mismo de los aconteci
mientos perpetuados en la poética, oportuna y sim bólica
leyenda q u e exorna la bruñida' superficie de sus bordes,
está compuesto el magnífico Escudo Paceño, procer entre
muchos de los blasones seculares conque, justam ente orgu
lloso d e sí mismo, puede mirar ante el m undo de los em ble
m as m ás linajudos, el coro inmortal de nuestras ciudadeshispanoam ericanas !
Fijaos mejor: |Con qué plácido, vibrante y eterno sim
bolism o de las cosas está form ada la escenografía y ra 
diosa perspectiva del campo de su cuartel general, si cabe
decirse así, p a ra explicar mejor la atin ad a disposición d é 
los objetos y seres que lo ornam entan; pues -remontandoel valor del simbolismo casi h asta los mismos orígenes
dichosos de la Hum anidad, donde se representa que la paz
idílica que disfrutó el mundo se cifra y resum e en el ejem 
plo de tranquila convivencia y natural fraternización que
existió aun entre los seres más antagónicos, por ley de la Na
turaleza, como la oveja y el león, que, en el Escudo Paceño,
aparecen frente a frente, separados n a d a m ás que por la
blanca cinta ondulante del imaginario río de leche y miel,
que nace del majestuoso monte nevado, que es el Illimaní
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/C[e los incas poderosos —* se nos ofrece un cu ad ra idompleto de los encantos de égloga que tiene en sí la vida
pacifica.
Detallando vemos perfectamente arm onizados y aún
diríamos, en cierta m anera, conjuncionados, los extremos
de dos naturalezas opuestas, que tom an tal actitud contem
plativa en servicio de la paz pública: la oveja, em blem a
de la sencillez y d e la hum ildad y, por ende, figura del
sosiego de la vida, q u e es decir de la paz; y el león, em 
blem a del valor y de la fuerza y, por tanto, figura d e la
guerra, hállanse cobijados, ambos, por la som bra bien
hechora de una espléndida corona de rosas blancas y e n 
carnadas, que oscila suspendida en el aire, como un g ra
cioso premio y precioso envío del alto Cielo.
Casi todos los símbolos im aginables de la paz entre
los hombres, a excepción inefable del Angel del Señor, es
tán reunidos en el artístico, heroico y glorioso Escudo Pa
ceño: el cielo límpido, la m ontaña serena, el río tranqui
lo, la llanura apacible, la oveja m ansa, el león domado,
el am biente sosegado, azul y dorado, las flores blanqueci
nas que perfum an al prado, la cándida palom a arrulladora de las selvas, la célica inspiración y dulce consonan
cia de sus versos heráldicos, lo presentan como a com
pendio y dechado perfectos de la grandeza colonial d e la
C iudad de La Paz, que mereció ser cumplidam ente home
n ajeada por uno de los m ás altos representantes de la
C asa de Austria.
Y todo este medallón del Escudo mismo, con ser y a
tan pulido, tan airoso, tan bello, tan expresivo; ideado en
una forma especial de corazón, que es a la vez símbolo
eterno del am or en todos los tiempos, razas y países, está
encerrado todavía hasta cierta altura, muy bien proporcio
nada, entre dos grandes y lindas ram as, curvadas hacia
sí, de olivo y de laurel, con a ta d u ra en rozón, por la m itad
de una ancha cinta de seda blanca, cuyos angulados ex
tremos, formando graciosas pliegues, se expanden librem en
te a uno y otro lados, guardando u n a sim etría adm irable,
que sorprende de veras al espíritu cívico paceño.
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Y, luego, como bellísimo rem ate, de este m aravilloso
Escudo, vemos a la grácil y a lb a palom a de la paz, soste
niendo en su gracioso pico un lindo ramito de olivo cubier
to de tres hojas, m ientras alzando las alas en actitud de
em prender el vuelo, a imitación de la palom a bíblica de
los tiempos de Noé, posa su delgado y rojizo pie sobre un
bien tallado yelmo de acero toledano, símbolo brillante de la
grandeza, de la hidalguía, de la nobleza, de la bizarría, de
la serenidad, de la altivez, de la valentía, del arrojo, del
heroísmo y soberanía del alm a española, a través d e to
dos los siglos de oro o de hierro de la historia. ¡A decir
verdad, es un Escudo que vale todo un mundo de gloria
p a ra el ínclito, heroico y católico Pueblo Paceño!
3.—DEUDA DE GRATITUD HACIA EL GRAN EMPERADOR
CARLOS V, CUYO ALTO GESTO DE HIDALGUIA TANTO
NOS ENALTECIO EN LO PASADO Y SIGUE ENALTECIEN
DONOS EN LO PRESENTE.

A HORA bien: las distinciones elevadas o privilegios especiales q u e p u edan m erecer los pueblos, de parte de sus
gobernantes, sea en lo pretérito o en lo presente d e su vi
da, no pueden pag arse con la falsa m oneda de la indife
rencia, del olvido o de la ingratitud; sino que, por el con
trario, como dicta la voz del propio interés, dignidad y
nobilitud de los pueblos, urge pagarlos con la misma m o
n ed a de oro reluciente, con que fuera abierta la deuda, por
m anos del agradecim iento, del recuerdo, del hom enaje jus
to, cálido, sincero, cual conviene a la grandeza del benefi
cio retribuido, p a ra edificación de propios y extraños, a
fin de que no se pierda en el mundo y, menos q u e en
parte alguna, en América, la noción verdadera de la jus
ticia retributiva, que enseña p a g a r al am or con amor, no
sólo en el plano privado de la conducta individual, sino
tam bién en la esfera pública del orden etnográfico.
Hay, pues, sobrados motivos no sólo p a ra sentimos
con el pecho henchido del m ás noble y legítimo orgullo,
sino tam bién p a ra alzarnos con la frente au reo lad a con
los destellos de la m ás justa, profunda y sincera gratitud
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por las m ás grandes m ercedes regias de que fuimos objeto
delicado en lo pasado de nuestros gloriosos destinos n a 
cionales; cuando el famoso Alto Perú de la Colonia, cons
tituía la envidia y la codicia ocultas del mundo de nacio
nes que rodean a España; cuando no se soñaba, no se
pensaba ni por asomo que, con el correr del tiempo y el
despertar de su raza adorm ida en el blando regazo d e los
Andes, se convertiría en la Bolivia actual, contando con
la plétora de sus gentes blancas y de sus gentes indias;
pero formando todas u n a sola nación robusta, hidalga, v a 
lerosa, heroica y creyente, dispuesta a m irar c a ra a c a ra
al porvenir, a pesar del lastre pesado de sus muchos defec
tos y del hondo dolor causado por sus no pocos infortu
nios.
4__ LOS PACEÑOS NO DEBEMOS DEJARNOS GANAR EN HIDAL
GUIA Y GENTILEZA, EN GENEROSIDAD, MAGNIFICENCIA
Y ESPLENDIDEZ EN SERVICIO EXCLUSIVO DEL BUEN NOM
BRE DE NUESTRA AMADA CIUDAD, FLOR Y PERLA DE
LOS ANDES.

| UEGO p esa en la conciencia de los bolivianos honestos,
^
de los bolivianos de ley, que el gran Em perador Carlos
V, tuvo un gesto de excepcional valor histórico p a ra con el
Alto Perú, y, particularm ente, primero, con el pueblo de La
Paz Paz, dignándose regalarle el lindísimo y augusto Escudo de Armas, el que desde ese ayer m onárquico hasta
este hoy republicano, constituye la m ayor fuente y el más
limpio título de su proceridad en la historia de cien pueblos
am ericanos a la redonda. Entonces corresponde a nosotros,
bolivianos de todas las clases sociales y de todos los colo
res políticos, proceder a la cancelación, diremos así, en
términos prosaicos y vulgares, de e sa gratísim a deu d a de
reconocimiento público nacional, m ediante la designación
edilicia de una Plaza con el nombre grave y solemne de
este gran Em perador que fue el primero en honrar nobilia
riamente, ante el mundo, al gran pueblo de La Paz; o tal
vez sería mejor consagrarle nuestra adm iración cívica con
la apertura de una larga, a n c h a y herm osa Avenida, que
lleve su dicha nominación, acaso tallada en la riqueza
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de la piedra d e un arco de triunfo; y a que el ideal d a
nuestro paceñismo en pro del c ad a vez mayor embelleci
miento d e nuestra gran urbe de los Andes, consistiría tam 
bién, a ser posible, en levantarle un magnífico monumento,
digno de u n a de las m ás enormes glorias de la ciudad deLa Paz, gestad a en el p asad o epopéyico de nuestra arro
gante nacionalidad.

m irados como virtuosos, por haber recibido el premio de
la virtud, sin merecerlo.
Q ueda, pues, en pie, el proyecto de la modernísima
.Avenida de Carlos V, trazad a en u n a cualquier zona de la
ínclita C iudad de La Paz; d ad o el antecedente lógico de
q u e el hom enaje por tributarse debe guardar estricta rela
ción con la im portancia y grandor del personaje a quien
se tributa la espléndida apoteosis.
Una prom esa cierta de la tal vez pronta realización de
este mero proyecto de embellecimiento urbano, puede ser
•ahora, por fortuna, la presencia de autoridades inteligentes
y dinám icas a la cabeza de la Com una Paceña, la prim era
en la República.
Así lo esperam os confiadam ente, entusiastam ente, p a 
trióticamente, por reclam arlo y exigirlo de consuno el honor
•de la ciudad y el decoro de la patria. Nobleza obliga.
| Paceños, a la obra, p a ra perpetuar brillantem ente la
-tradición de grandeza inmortal que siem pre tuvo en el Con
tinente Americano el gran pueblo de La Paz, aposentado
e n el techo del m undo que es Bolivia!

Urge q u e nos alcemos dignos ante el mundo que nos
contempla, y dignos p a ra con nosotros mismos, m ostrán
donos justam ente conmovidos, reconocidos y agradecidos,,
por virtud d e las altas m ercedes y distinciones honoríficas
recibidas, en lo p asad o de la historia nacional, por nuestras
ciudades coloniales, q u e implícitamente vale decir por nos
otros, por los ciudadanos bolivianos de todos los tiempos,
que integram os seguram ente la configuración del cuerpo
místico, cívico y m oral de nuestra común patria que es
Bolivia.
Particularmente, todos los paceños de casta, o de n a 
cimiento, o de educación, debem os corresponder, con es
píritu de verdadera gentileza, generosidad y magnificen
cia, al magnífico obsequio del gigantesco Em perador con
la cum plida materialización de otro obsequio esplendoroso,
consistente, si posible fuera, en la bella erección de su mo
numento ecuestre, ubicado en la m encionada Avenida de
su nombre cien veces augusto, cuya fundada razón de ser
h a rá mucho honor, por igual, tanto a la C iudad d e La Paz
y a Bolivia entera, como a E spaña y al resto de los países
latinoamericanos.
Debemos recordar, con precisión exacta, quizá ahorcr
m ás que nunca, que pueblo q u e sabe honrar las glorias
puras de su eminente y grandioso pasado, es un pueblo
Viril, energético, íntegro, consciente hasta la enésim a poten
cia; y que por tanto, sa b e honrarse debidam ente a sí mis
mo, si acaso asp ira a seguir ocupando un sitial de prefe
rencia entre las grandes naciones históricas, que integran
el mundo civilizado que habitamos. Hay obra de justicia
inm anente e n q u e seam os prem iados por ser virtuosos; pe
ro y a no h a y obra de justicia inm anente en que seamos.

21

CAPITULO III
España y América ante la Libertad del Indio
1.—PANORAMA DE GRANDEZAS DE LA NATURALEZA QUE
PRESENTA EL NUEVO MUNDO.

í/T* AUSA verdadero asom bro al espíritu hum ano el sólo
pensar en la grandiosidad del hecho cómo la E spaña c a 
tólica, heroica y caballeresca de los siglos áureos de la His
toria Universal, ■
—en un justo premio, claro está, del colmo
de tales excelsas virtudes— h a b ía recibido por gracioso re
galo de la m ano bendita de Dios providente el dominio y
señorío incontrastables de todas estas tierras inmensas, fe
races, bellísimas, extraordinarias, sobre las que se asien
ta n ah o ra orgullosamente nuestras queridas patrias am eri
canas, con desgarro de gentilicios propios; tierras cargadas
de llanuras imponentes, de bosques milenarios, de ríos cau-
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dolosos, de m ontañas elevadísimas y con picos cubiertos de,
nieves perpetuas, en cuyas cumbres misteriosas jam ás ha:
puesto los pies el hombre; tierras colm adas hasta el exceso
—podría decirse sin hipérbole—con minas de cobre, de esta
ño, de hierro, de zinc, de plata, de oro, con acopio de vetas,
capaces de formar los m ás grandes y ricos tesoros de los hom
bres de empresa; tierras salpicadas, en fin, con enormes y a 
cimientos de sal m ás blanca que la nieve, de carbón de pie
dra, de petrfóleo, de toda suerte d e riquezas ab u n d an tes en
los tres reinos clásicos de la N aturaleza creada!
Una nación de tan grandes y poderosas dimensiones,
estatales, poseedora d e tal emporio de riquezas materiales,
las que naturalm ente sum adas a las cifras representativas
de la riqueza inagotable de las virtudes morales de las gen
tes que las habitaban, desde muy antiguo, suben hasta lo
m ás alto de los cielos, ¿cómo no iba a suscitar la inquie
tud, la tristeza y la eavidia indisimulables de todos a q u e 
llos países de mediocres cuando de escasas posibilidades
de subsistencia decorosa, como hay infelizmente en el Uni
verso?
De ahí que la astucia, el cálculo, la traición y la en
vidia, incubados en la política y la diplom acia de los m ás
envidiosos de ellos, esperaron pacientem ente la hora pro
picia de confabularse y salir a la encrucijada p a ra perder
la y arruinarla ante el mundo, incluso con el empleo de las
arm as vedadas de la intriga, de la discordia, de la rebelión,
de la m entira y la calum nia juntas, con el sólo fin de a rra n 
carla de las m anos el precioso tesoro de América, que veían
resplandecer con el Sol del Perú, la Estrella de Chile, el
Aguila Azteca y el Cóndor de los Andes puestos en primer
término de la adm iración mundial, como símbolos peren
nes de soberanía imperial.
¡Es curioso considerar la circunstancia prosaica, fácil,
cómo sin haber gastado ni un m iserable m aravedí de su
bolsa de dinero en la gestación e iniciación de la m agna
em presa del Descubrimiento del 12 de Octubre de 1492, la
misma que, en cambio, costó que se em peñaran las joyas
de la incom parable Reina Doña Isabel de Castilla, la C a
tólica, salieron ganando, a m anos llenas, sin el menor sa 
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crificio económico y el consiguiente aporte espiritual y n a 
cional, pueblos ajenos a l costoso evento, como ingleses,
franceses, holandeses, portugueses, dinam arqueses, y otros
“eses" del tablero del oportunismo y logrerismo interna
cionales, que, a la som bra bienhechora de E spaña impe
rial, resultaron siendo dueños de extensos territorios, con
seguidos de modo gratis!
2y—ESPAÑA, VICTIMA DE LA CONJURA DE ENVIDIOSOS Y
ARTEROS ENEMIGOS DE SU DOMINACION MUNDIAL.

¿ A CASO el G ran Déspota Corso, llam ado ¡Napoleón I, con
^ la escandalosa ambición nepotista de su familia; la pér
fida Albión desde su nebulosa ínsula, con la flemática mali
cia del viejo guardasellos Cánning, y el estrafalario Tío Sam,
con el dos veces presidente oligárquico Míster Monroe, oportu
nam ente secundados por las arm as de la Revolución, de la
M asonería y del Protestantismo, no figuraban entre los prin
cipales conjurados, p a ra em prender en el mundo entero,
u n a política antiespañola y, por ende, anticatólica; pero
eso sí agitando día y noche la vistosa b an d era de la liber
ta d de los pueblos, del principio de autodeterm inación de
los mismos y la doctrina de la no intervención de poten
cias europeas en asuntos americanos; pero, m ás peor toda
vía, sin sentir ellos la menor vergüenza por conservar, h asta
ahora, la política opresora del colonialismo, del militarismo,
del navalismo, en sum a del imperialismo, que incluso su b 
estim a el valor somático y espiritual de las otras razas hu
m anas?
C uando la España, a consecuencia de su desgarra
miento y conmoción general, concitada por su resistencia
a la invasión extranjera; y a raíz de sus propias disensio
nes internas, se encontraba prácticam ente desangrada, d es
articulada, empobrecida,, en una palabra, se encontraba
desarm ada y exángüe, con ab u n d o sa hem orragia que b a 
ñ a b a todo su sagrado suelo, vino la desgraciada guerra
de Santiago de Cuba, preparada, provocada y g a n a d a fá
cilmente por los fariseos de la política internacional que
ro d ea b a n cd presidente norteam ericano Mac Kinley, desde
1896 h asta m ás allá del 1898, año en que estalló el conflicto.
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Con la pérdida d e la guerra de C uba, E spaña quedó sin
pisada en América; m ientras los señores imperialistas del
del Dowing Street, del Q uad' O rsay y del Wall Street prin
cipalmente, extendían la b a n d e ra del imperialismo sobre
los y a declarados libres países americanos.
C abe reconocer la diferencia fundam ental que existe
en estos términos: E spaña fue Nación Imperial en la his
toria del Mundo, no Nación imperialista, sinónima de nación
colonialista, p a ra apocam iento de la Historia del Mundo.
Tal es la verdad exacta de las cosas, que no se v a a
cgllar, por miedo d e decirla.
¡Cuán pocas veoes, que sepamos, permite la Divina
Providencia la realización feliz de prodigios del tam año des
m esurado que entraña el Descubrimiento del Nuevo Mundo,
tal como lo llevó a cabo el genio misionario del inmortal
genovés Don Cristóbal Colón, padre magnífico de la civi
lización am ericana! Mejor expresado: Quizá u n a sola vez
se vió y se verá en la historia de los siglos cómo Dios omni
potente, con largueza inigualable, regaló todo un Mundo
maravilloso a una sola gran Nación, España, que enton
ces e ra ciertam ente la Nación m ás digna de Europa y del
Mundo, pese a la tradicional m alquerencia de los envidio
sos, que siempre la pintaron con los m ás trágicos y som
bríos colores y señales del sectarismo, de la antipatía, de
la inquina, del odio, de la m entira y de la calumnia... con
el arte m aquiavélico, endiablado de pintar negro lo blanco.
¡Insigne honor y gloria eterna sean dados a España,
la única Nación m onárquica del mundo, que nunca renegó
del poder de Dios, cual lo hicieron sin el menor asomo de
vergüenza algunas naciones apóstatas, ni jam ás esclavizó
a l Hombre; no obstante que rodaban todavía sobre el m un
do, contantes y sonantes las m onedas m alhadadas del anti
guo esclavismo estatal y filosófico!
Empero sabem os bastante, por la voz fidedigna de
nuestra Historia, que p a ra afirmar enfáticamente, a los cu a
tro puntos cardinales del planeta, la libertad inviolable del
indio americano, ahí estaba la propia Reina de España
Doña Isabel la Católica, junto a los pobrecitos frailes in
mortales, Francisco de Vitoria, abogado de los clarísimos
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postulados del Derecho Internacional Moderno, y Bartolomé
d e las Casas, abogado del Derecho de los indios a la liToertad natural del hombre redimido.
Esto no puede negarse a la luz del mediodía, porque
e s cierto, cien veces certísimo; y esto es lo que precisa
m ente constituye la mayor, la m ás am plia, apodíctica y
luminosa reivindicación del buen nombre de E spaña ante
la leyenda negra inventada por sus falsos acusadores, co
mo son tantos oradores de plazuela y mentidores de ofi
cio q u e nos hablan de “los tres siglos de esclavitud" q u e
dizque sufrieron los pueblos am ericanos p a ra ser libres.
3.—URGE PONER LOS PUNTOS SOBRE LAS IES DE LO ESCRITO
AL MARGEN DE NUESTRA HISTORIA COLONIAL.

m ientras los críticos m ás mordajces y enem igos solapa
dos de la (Nación española, como Voltaire, el falso ap ó s
tol de la libertad enciclopedista, se enriquecían con el co
mercio negrero; y m ientras los filósofos más siniestros del
■ateísmo como Mably, propiciaban el restablecim iento de la
esclavitud en los pueblos de Europa, como medio indica
do p a ra acrecentar su riqueza, con el cultivo intensivo de la
tierra; sucedía que en la América india, los misioneros e s
pañoles, pertenecientes a diversas órdenes religiosas, como
dominicos, franciscanos, mércedarios, agustinos, jesuítas, de
fendían a brazo partido contra los malos encomenderos,
la libertad natural de los indios, incluso con reclam acio
nes enfáticas presentadas a consideración de la Corona;
acontecimiento trascendental en la Historia de las relacio
nes hispanoam ericanas, que p ru eb a de modo inobjetable
q u e la M adre Patria, en presencia del imperativo de la liber
tad moral y espiritual del indio, h ab ía resuelto compartir con
él, en dulce ág ap e de fraternidad hum ana, el pan y el vino de
su fe, de su idioma, de su cultura, de su industria, de su de
recho social; que desdeñó y repudió seguir la odiosa po
lítica de preservaciones y reservaciones que, m ás tarde,
se aplicó en el cam po educacional y aun laboral por las
escuelas con tendencia a la discriminación racial.
Es así cómo el indio no fue jam ás rechazado de la
convivencia civilizada con los blancos, quienes, a fuer de
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cristianos de alta o b a ja ley, siempre lo m iraron y trata
ron como a hombre, con derecho a la libertad moral, dis
tintiva de las ideas, palabras y acciones del sér humano. El'
sectarismo revolucionario trató de impresionarle favorable
mente a su cau sa dem agógica, con el engañoso espejism o
de una posible restauración del antiguo Imperio de los
Incas; predicándose mucho en este sentido idealístico, pero
no dándose trigo alguno de realidad efectiva.
Desde un principio se dieron clara cuenta los p u e
blos am ericanos de lo q u e e ra la libertad revolucionaria
de los que habían entregado a M iranda y fusilado a Piar;
por donde se vió que la. sa g ra d a aspiración de libertad
patria, ínsita en el pecho y en la actitud de los revolucio
narios de Julio, y luego en la de los llam ados guerrilleros
de la independencia, se h a b ía trocado lastim osam ente en
la libertad sectaria de los que alzando el estandarte de
la rebelión arm ada, se complacían en arrem eter fuerte con
tra Dios, la Iglesia, la M onarquía española y la misma li
bertad m ayestática de los americanos; a tal punto que po
blaciones importantes, verdaderam ente conscientes de sus
derechos inalienables como Pasto, en Colombia, se vieron
obligadas a m anifestar su justo y legítimo repudio a la re
volución sectaria; rechazando la libertad republicana, que,,
contrariam ente a su nombre, e ra régim en de opresión y
tiranía; prefiriendo someterse mejor a la potestad real, p o r
ser régim en de libertad y justicia p a ra todos, no excluidos
ni los indios m ás indios, a título de ser indios...
La doctrina y la práctica de la discriminación racial
h a b ía de constituir una lacra bochornosa de la civilización
m aterialista actual; porque la "atrasada" civilización espa
ñola en América fue d e esencia liberal, hum anista, cristia
na, con aquel pleno concepto integral de cristianismo ecu
ménico que considera a todos los hom bres nacidos como
hijos de un solo Padre Celestial. El régim en político espa
ñol en tierras de Indias nunca incidió en la esfera del con
fusionismo ideológico racial; respetando, como valiosas, tan
to la vida del blanco como del indio, por formar am bos v a
lores humanos, que es decir valores morales, puestos en
proceso de constante ecuación, hacia la infinitud o tras-
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cendentalidad de las ideas, d e los conceptos, de las cosas,,
hechos y acontecimientos sociales. Fueron, pues, entonces,
los españoles quienes sentaron e n nuestro país, las bases,
indestructibles de la dem ocracia social cristiana.

CAPITULO IV
El ahorcamiento del patriota paceño don Pedro
Domingo Murillo a la luz de la crítica moderna.
1.—EL HOMBRE CON FE QUE TRASLADA LAS MONTAÑAS, APA
RECIO Y FLORECIO, CON ROBUSTA ENTALLADURA MO
RAL, EN NUESTRAS CIUDADES Y CAMPOS, SOLO CON LA
PREDICACION DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO EN EL.
ALTO PERU DE LA COLONIA.

prim eras legiones de héroes del Cristianismo en el Alte
LASPerú
fueron los misioneros católicos, pertenecientes a
las diversas órdenes religiosas que tomaron p a ra sí la a b n e 
gada, la sacrificada y gigantesca tarea apostólica de evan
gelizar a sus gentes.
Algunos, cuando no muchos de ellos, por sus grandes
obras de caridad, resultaron verdaderos benefactores de la
Hum anidad, como el gran Arzobispo de Lima, Santo Toribio
de Mogrovejo, quien sólo él bautizó, en sus visitas pasto
rales, realizadas a lomo de m uía y a través de largas y pe
nosas distancias, a m ás de un millón de indígenas; otros
se hicieron célebres y doctos en el conocimiento y predi
cación en lenguas aborígenes, como el elocuentísimo pre
dicador y obispo colla del Paraguay, Fray Bernardino de
Cárdenas, nacido en la Villa de Obrajes de la ciudad de
La Paz; otros, en fin escribieron sendos textos didácticos
p a ra la enseñanza de la gram ática y de la doctrina cristia
na, en la misma lengua de los nativos, como el meritísimo
Padre jesuíta Ludovico Bertonio, natural de la M arca de
Ancona, en los antiguos Estados Pontificios de la Italia p a 
pal, p a ra no citar sino tres ejemplos de varones piadosos,
claram ente individualizcfdos.
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La unidad de la le católica, radiosam ente im perante
durante el Alto Perú de la Colonia, con la república fue rota
en Bolivia con la presencia de tendencias foráneas del Pro
testantismo, que v a adueñándose rápidam ente del alm a de
nuestras indiadas de am bas razas, a im ara y quechua, sin
q u e se oponga alg u n a resistencia ni nadie dem uestre la m e
nor disconformidad con la propagación de e sa ideología di
solvente, que am paró los crímenes de Lutero, de Calvino, de
Enrique VIII, y de los otros jerarcas maliciosos, que, en con
secuencia, inspiraron el odio a Roma en sus pueblos.
En la justa perspectiva de la Historia del progreso
m oral del mundo, el Cristianismo asom a con la gravitación
de su personalidad propia en la institución santa del m atri
monio indisoluble, en la nueva estructuración natural, ló
gica y, a la vez, sobrenatural que alcanzó la familia hum a
n a en el plano del estado de gracia sobre el estado d e pura
naturaleza; mientras el Paganism o se pierde en la lejanía,
en medio d e la som bra densa de los vicios que carcomieron
.a las civilizaciones d e Roma y G recia Antiguas.
A la vista del hombre moderno se abren, tal como se
abrieron a los ojos del hombre antiguo, cuando comenzó a
predicarse la verdad suprem a de las cosas, desprendida lu
m inosamente de la Cruz, dos caminos distintos por recorrer:
el camino del Cristianismo, con la doctrina del Unico Dios
Verdadero y el camino del Paganismo, con las tristes a b e 
rraciones del Politeísmo q u e degradó a la sociedad en el
m undo antiguo: ahora, todavía como antes, la elección de
la ruta m ás indicada por el decoro hum ano, no parece d u 
dosa p a ra el hom bre con alm a espiritual, que es decir p a ra
con el hom bre con fe inextinguible en los destinos superio
res del sér hum ano, nacido a la luz esplendorosa d e la ci
vilización de Cristo, que ha renovado la faz de la tierra;
teniendo muy en cuenta que no todos los que han sido mor
tales en el mundo han recibido el mismo beneficio de elección
a b aeterno.
Volver a la corrupción de costumbres del antiguo P a 
ganismo, despreciando con lesera tanto explícita como im
plícitamente, la fe redentora y salvadora de Cristo, que h a
bilitó, a la luz de la Redención del mundo, al esclavo, al niño,
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a la mujer, al anciano y a todos los pueblos sojuzgados por
la m iseria del pecado, aparte de la m iseria moral y m aterial
en que yacían penosam ente por o b ra del cesarismo clásico
de los em peradores romanos y de los sátrapas orientales, sig
nificaría pasar por la vergüenza m ás grande de claudicación,
que se pudiera sufrir a través d e todos los siglos de vida de
la H um anidad redimida; al mismo tiempo que significaría
traicionar cobardem ente a los destinos grandiosos del mun
do moderno, traicionando a los fines superiores de la civili
zación que nos trajo el Cristianismo: No podemos claudicar,
en el seguimiento rectilíneo de nuestras m ás conspicuas y pro
fundas convicciones religiosas, al p a r que cívicas, m atando
de p a sa d a a nuestra alm a cristiana, a la razón directriz en el
ordenam iento material, moral y espiritual de nuestra civiliza
ción cristiana, que ciertam ente e stá en crisis por cau sa c ab al
mente de nuestras inconsecuencias, abdicaciones, renuncias y
retiradas de los cam pos de lucha sacrificada poi el triunfo
del ideal redentor, predicado por el Maestro incom parable
de Galilea; pero a u n adm itiéndose se diga lo que se quiera:
decir en contrario, no puede negarse jam ás, el hecho ver
daderam ente grandioso y sublime de q u e la civilización cris
tiana h a sido, e s y será, por mucho tiempo todavía, —si
acaso no h a de florecer eternam ente, con las formas de la
cultura m ás robusta, dinámica, profunda y espiritual que se
conozca— el sujeto, el verbo y predicado perfectos d e la
Historia de veinte siglos de vida hum ana civilizada.
2.—NUNCA SE GOZO DE MAYOR LIBERTAD POR LOS HOM
BRES AMERICANOS QUE DURANTE EL REGIMEN COLONIAL.

A este propósito conviene advertir que los que hablan em' píricamente, por cierto, porque lo hacen sin el menor aco 
pio necesario de los documentos probatorios pertinentes, de
las crueldades de los españoles p a ra con los mestizos e in
dios am ericanos, deberían estudiar minuciosamente antes
la verdadera historia política y moral de la América criolla,
por donde se verá que se ha fantaseado y aun se fantasea
harto, con la repetición de esas tem idas y temibles leyen
das que hoy d ía y a poco impresionan al público interio
rizado de todo lo que p a s a en el régim en de la política in -
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Tenor de no pocos de los turbulentos países suram ericanos;
ouyos hombres se singularizan especialm ente por su m a
n ía declam atoria contra los abusos del despotismo, salien
do, por tanto, en defensa de los fueros sagrados de la liber
tad civil y política de los pueblos no menos que de los in
dividuos; siendo ellos, e n cambio, los peores opresores de la '
libertad política del hombre americano.
No obstante la euforia de su actitud declam atoria es
poco durable y consistente en vista de los documentos fe
hacientes que en sentido contrario ofrece la realidad his
tórica de los hechos pasados y presentes del desenvolvi
miento político de la América independiente, u n a vez sa 
lid a de las supuestas garras del monarquism o español; por
que los consabidos "tres siglos de esclavitud'' que dizque
vivieron los pueblos am ericanos atados al yugo de los es
pañoles, aparecen m ás bien como siglos de gran libertad
nacional frente a los inauditos atropellos, violencias, asesi
natos y crímenes de toda índole de que han sido víctimas
desgraciadas los mismos, de parte de los sayones incle
m entes y caciques inmisericordes del republicanism o re
volucionario d e marras.
Previam ente cabe establecer u n a diferenciación capi
tal entre unos y otros verdugos de la libertad de los pue"blos americanos; generalm ente hablando los sicarios dem o
cráticos de la cau sa de la libertad am ericana, son gentes
sin religión ni ley moral que les im ponga el respeto a la
libertad de sus prójimos y conciudadanos más dignos y res
petables; mientras que los gerifaltes de España, como se
oye decir por aquí, como consta al mundo entero de antes
y de ahora, se regían benignam ente por los principios de
u n a sabia legislación cristiana, q u e les prohibía ir m ás
a llá de la necesaria severidad incluida por la barbarie
o por la civilización en todas las leyes penales del m undo
de entonces.
Además, los declam adores de oficio contra la tiranía
oscurantista de los españoles p a ra con los am ericanos, los
que querían vivir en u n a patria libre, que es decir en una
p a tria libre de la presencia d e españoles crueles, deberían
recordar tam bién, cuando menos a fuer de hum anistas em-

PASTOR VALENCIA CABRERA

31

pedernidos, y defensores a toda costa de "los derechos del
hombre y del ciudadano", como los Robespierre y los Dan
zón de la fam osa Revolución Francesa, que nunca los m ag
nates españoles, ni los gobernadores provinciales en las co
lonias, dictaron tantos estados d e sitio perm anente, bajo el
signo falsamente brilloso die la libertad civil y política de
los pueblos am ericanos, como dictaron después, sin el me
nor em pacho democrático, los pequeños caudillos volunta
riosos de la despótica América republicana; ni menos toda
vía im aginaron regím enes especiales de opresión política y
de terror policíaco; ni tampoco crearon oficinas estatales de
torturas inhum anas y cam pos de concentración, con sufri
mientos sistemáticos y controlados por la m aldad, por la per
versidad y el sadismo increíbles de los nuevos libertadores
democráticos, tantos, como los hay ahora, en la América tan
falsa y m añosam ente llam ada libre y democrática; cuando
libertad y democracia, en la realidad de la vida política de
■algunos países, no son sino unos vanos, fríos, pero sonoros
nombres, puestos p a ra encubrir las ambiciones políticas in
confesables y de carácter unipersonales de quienes no temen
todavía llam arse dem ócratas.
3.—FUE UN ERROR FATAL DEL TIEMPO LA EJECUCION DEL
PATRIOTA MESTIZO DON PEDRO DOMINGO MURILLO,
HECHO QUE IRRITO A LOS AMERICANOS, LANZANDOLOS
AL SISTEMA DE REVOLUCIONES SANGRIENTAS.

,^IERTAMENTE el patriota don Pedro Domingo Murillo no
debió ser ahorcado; simplemente debió extrañársele por
algún tiempo del lugar de su nacimiento; el trágico desen
lace que cupo a sus arrestos de revolucionario mestizo, fue
un error fatal, porque quizá solo sirvió p a ra encender m ás
la hoguera de la insurrección, que no p a ra apagarla, como
tal vez e ra el propósito de Goyeneche, sentando con su
muerte espectacular en el patíbulo un precedente de con
digno escarmiento público.
Conviene pensarlo dos veces esto, sobre todo en el
curso de este año de 1960, en q u e por acontecer el sesquicentenario de dicho desgraciado ahorcamiento, se h a de-
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clarado por decreto oficial "el año de los protom ártires'' yLuego, ¿qué clase de conducta más noble, generosa y
que, por consiguiente, se d a ocasión propicia p a ra hablar aun m agnánim a, dentro de la natural crudeza de las cir
con énfasis especial acerca ¡del despotismo hispano por cunstancias que rodearon la Revolución del 16 de Julio, po
ah o g ar las ansias de libertad de los altoperuancs; cuando
día esperarse de los tal vez llamados entonces verdugos
m ás bien debería recordarse, en contraste m ás violentísimo de la libertad patria? ¿O se d irá tal vez, o sin tal vez, pero
todavía que en 1809, cómo se tra ta por algunos de los mis con los extremos de u n a casuística dem agógica adm irable,
mos gobiernos am ericanos que se fingen de dem ócratas, a por lo hilarizante sin m edida, que únicam ente el despotismo
los revolucionarios de hoy día, no sólo torturándoselos las hispano puede ser lam entable y aun execrable p a ra los
timosamente en los antros de represión política establecidos am ericanos libres, o que siquiera presum an de libres,- pero
de ex profeso por ellos, o fusilándoselos sin previo proceso no el despotismo criollo de los m andones de a y e r y de hoy
en el patio de los cuarteles, sino incluso negándoseles el de día?
recho cristiano a la sepultura pública, tal como aconteció*
en la misma ínclita ciudad de Murillo el nefasto día 19 de 4.—COBRA EL LATIDO DE UNA INTENSA ACTUALIDAD TRAGI
CA Y SOMBRIA ESTA INSCRIPCION, SACADA DE LA HISTO.
Abril d e 1959, p a ra eterna vergüenza de la América pseudo
RIA ROMANA: “TU DUERMES BRUTO, Y ROMA ESTA
republicana y, por ende, pseudo dem ocrática, con toda la.
AHERROJADA”.
falsía que la corrupción de la dem ocracia liberticida ha
traído a la m ayoría de los pobres pueblos americanos.
FAESPUES de las monstruosidades legales y de las atroci^ dades políticas que se han cometido en ciertos países
Para con los gloriosos revolucionarios del 16 de Julio,
americanos, una vez q u e fue abolida la dom inación e sp a 
se guardaron cuando menos las indispensables formalidades
ñola, nadie tiene derecho a hablar, con razón, de las cruel
legales en todo Estado jurídicamente establecido; pues se
dades del despotismo español p a ra con los americanos; por
les sometió a juicio, cosa q u e am inora en mucho la culpa
que todas esas crueldades, d a d a s las diferencias naturales
bilidad en que p u edan incurrir los agentes del gobierno des
de lugar, tiempo y costumbres, resultan chiquitas al lado
pótico; y si bien fueron condenados al suplicio de la horca,
de las grandes e innúm eras cometidas por los falsos amigos
se les permitió, sin em bargo, dirigirse a la multitud que
de la libertad hum ana: de otra m anera c ab ría volcar sobre
contem plaba su ejecución, con p alabras llenas todas de re
ellos las terribles palab ras del Evangelio, repitiendo lo que
beldía, confirmando m ayorm ente su condición de rebeldes
Cristo divino dijo a los fariseos: "Hipócrita, que ves la paja
contumaces; y horas después de su muerte, se recogió con
en el ojo ajeno, y no ves la viga a tra v esa d a e n el tuyo”.
respeto sus cadáveres, enterrándoselos junto a los altares de
De esta suerte, caen tam bién por su base, bien exami
los varios templos de la ciudad, según nos cuentan bobalin ad a que sea la cuestión que arrastre tras sí el objeto de
conam ente muchos de los escritores bolivianos, y a que no
una gratuita imputación, las leyendas negras inventadas, las
se conocen relatos de historiadores propiam ente tales, y
más veces, acerca de la fam osa Inquisición Española, tan
menos aú n se conocen escritos fehacientes, testificales de
to en Europa como en algún país de América, que funcionó
parte de las autoridades peninsulares que entendieron en
ciertamente p a ra reprimir y poner a ray a a los herejes con
el juzgamiento, pues parece que todo se destruyó durante
tumaces, que infestaban el puro campo d e la fe y de la mo
la guerra d e los quince años, que transcurrieron desde el sa 
ral, que no, nunca, p a ra oprimir la libertad de los ciuda
crificio de Murillo hasta la aparición del llam ado "vengador
danos libres del Reino y de las Colonias de Ultramar; pues
de los Incas'' el General Sucre, pasando el D esaguadero del:
to que en E spaña siempre tuvieron vivencia y vigencia de
Titicaca..., o sea las puertas geográficas del Alto Perú.
ley imperativa, que no sólo escritura con ponencia de le-
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tra m uerta,desda las disposiciones del Fuero Juzgo hasta los
artículos de la Constitución liberal de 1812, entonces con el
injustam ente odiado en América, principalmente por con
signa y obra funesta de las sectas dem oliberales y m asóni
cas; pero que en sí, con todo, fue cristianísimo Rey Don Fer
nando VII, último m onarca español de Indias, quien hizo
todo lo que pudo por servir a sus vasallos de am bos m un
dos; recuérdese asimismo la edición m onumental de la Bi
blia Üe Torres Amat, que alentó y subvenió personalm en
te, favoreciendo el m ayor progreso moral y espiritual del
mundo hispánico, extendido desde los blancos picos de
los Pirineos h a sta las cumbres nevadas de los Andes.
Los detractores de España, con todos los cargos g ra
tuitos que se lancen contra España, han quedado rezagados
en el sentido de la real o supuesta b arb arid ad incluida en
esos cargos, con equivocación garrafal de alcance calcula
do por lo menos a la distancia de cien millones de kilóme
tros; h ab id a cuenta del estado de progreso cultural y moral
alcanzado por el mundo moderno, ai lado de los bárbaros
sistemas de opresión, de persecución y de martirio ideados
por los gobiernos políticos de nazis europeos Y de nazis
criollos.
P ara vergüenza de la civilización que alcanzamos,
m archando con la olímpica b a n d e ra de la libertad al hom
bro, en muchos países del mundo actual, que no en la Es
p a ñ a retrógrada y oscurantista del Medioevo, se han su
cedido las crueldades m ás inauditas, las represiones más
b árb aras y los ahorcamientos m ás espectaculares, incluso
de los m ás altos jefes y dignatarios del país vencido.
¡España inmortal jam ás llegó en la historia a los exce
sos vergonzosos del antisemitismo mas inhum ano que se
conozca con las m asacres periódicas de judíos; ni a las de
m asías intolerables de la discriminación racial m ás abso
luta, con los inicuos linchamientos de negros infelices; ni
menos todavía a la incubación de crímenes inauditos como
el genocidio, con registro asentado en los anales de la Se
gunda G uerra Mundial!
¡Por eso E spaña cristiana y católica puede mirar crgullosamente con la frente altiva, con la conciencia tranqui-
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hum ana inocente de
rram ada, a todas y a c ad a una de las naciones del mundo
entero!
Y aquí, ante el mundo internacional de fariseos cíni
cos que acusan, de tal o cual cargo infundado a España,
cabría^ repetir nuevam ente las p alabras sagradas del Evan
gelio: El que se halle limpio de pecado, arroje la prim era
piedra".
Felizmente, p a ra nosotros, latinoam ericanos, no se h a
dado todavía el caso tristísimo de contemplarse, frente a la
límpida trayectoria secular de E spaña en el mundo, de
que alguien se ponga en m itad de su camino, acusándola
de nada, que sea realmente infamante, pero con desplante,
desfachatez y descaro superlativos, que es lo que en nuestro
común idioma castellano se llam a el colmo del cinismo.
¡Y luego cuán doloroso resulta p a ra el espíritu cívico
de hoy, el confesar que en tan m ala hora, p a ra la causa
del verdadero progreso institucional de los países am eri
canos, se inicio la revolución de la independencia, que
de entonces a esta parte de la a g ita d a historia del m un
do moderno, la ensangrentada p a la b ra revolución se ha
convertido en el único verbo activo de conjugación per
m anente en el movimiento social, cultural y a u n econó
mico e industrial, de la América criolla; siempre azotada
como las a g u a s del m ar profundo por los vientos hura
canados surgidos de la imitación conceptiva de los más
contrarios y opuestos regím enes políticos q u e se quieren
imponer; sin consultar el interés perm anente de la libertad
y de la justicia, que son de orden primario, así en la vi
d a de las naciones como de los individuos, lanzados a
la órbita trascendental de la civilización mundial, tras el
signo sacrosanto de la Cruz, que es el único símbolo de
'verdadera civilización humana!
¡Pluguiera al Cielo que y a no aparecieran más si
quiera en nuestro desolado país, tantos falsos redentores
de la democracia, como han aparecido h asta ahora, por
desgracia, con el siempfe novedoso program a político de
hundir muy dem ocráticam ente a la patria; con el a d ita 
mento inexcusable de que todavía debem os agradecérse
los por el indigno favor!
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CAPITULO V
Algunos puntos de crítica malévola
a la moral colonial
1.—LOS REYES FILOSOFOS PERSIGUEN A LA IGLESIA, COMO
EN LOS TIEMPOS DEL MAS CRUDO PAGANISMO; PERO,
COMO ES MAL GRAVISIMO HECHO A SI MISMOS, A LA
LARGA PIERDEN LA AMERICA.

| JIÑA d e las fases principales en que sobresalió la América;
^ Española, a poco tiempo de com enzada la o b ra coloni
zadora, fue por la notable elevación moral de sus gentes,
con la consiguiente gran pureza de costum bres públicas y
privadas, cosa que justam ente llamó la atención de cuan
tos tenían noticias ciertas de ella, tanto en Europa como en.
otras latitudes del p laneta terráqueo; y sin em bargo, el re
gistro de e sta m oral pura, elevadísim a como la cumbre mis
m a en Filosofía metafísica, de la moral cristiana, h a sido
muy d u ra y m alévolam ente ata c a d a, h asta casi denigrar
la, p a ra siempre, desde diversos ángulos o puntos d e vis
ta escogidos, mejor dicho, ideados de exprofeso por la tác
tica y la estrategia sectarias, abiertam ente contrarias a la
acción civilizadora de E spaña católica en tierras de Indias,,
por donde se ve que y a en esto el diablo metió la cola.
La moral religiosa d e la Colonia, repetimos, fue dura,,
cruel y sarcásticam ente com batida, en primer término, por
los filósofos del Racionalismo francés y tam bién español, dis
conformes con la unidad ecum énica del pensam iento filo
sófico español, esencial y substancialm ente cristiano y c a 
tólico; y en e l segundo plano d e la apreciación pública, o
sea del concepto político, fue tam bién acrem ente criticada
por cortesanos de credo heterodoxo, influenciados por co
rrientes de opinión masónicas, y h asta por cortesanas diso
lutas, como la célebre M adam a Pompadour, am ante de Luis
XV, quienes se atrevían a tach ar de laxa la moral de unos
santos varones como lo fueron en general, acaso sin excep
ción, los humildes religiosos de la benem érita C om pañía de
Jesús; como igualm ente los a ta c a b a n los jerarcas máximos
del libre pensam iento y de la m asonería internacional, en
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cab ezando dicho movimiento persecutorio, con u n a linda
flor prendida en la solapa, el muy tristemente célebre Con
de de Aranda, amigo de otro m alvado insigne, como el
M arqués de Pombal en Portugal, que incluso le s . atribuían
propósitos criminales, lindantes en el regicidio, cuando en
realidad n a d a hab ía m ás calumnioso que eso puesto en bo
c a d e los defensores y sostenedores a todo trance del regalismo automático, avasallador, por ende, de las institu
ciones del derecho público cristiano, que vale tanto como
decir de la libertad de las instituciones religiosas o políti
cas inspiradas en las enseñanzas de la dem ocracia m ás li
beral del mundo, la dem ocracia cristiana.
Así se consiguió la abolición de la C om pañía el 21
de julio de 1773, esto es, sé arrancó de raíz una de
las plantas bienhechoras de la cultura católica en el
Alto Perú, por fuerza de la presión diplomática, política
y quizá au n de la am enaza militar, ejercida en el ánimo
del P a p a Ganganelli, te> Clemente XIV, quien poco des
pués, al morir, confesó su culpa d e gobierno, exclamando,
-a la vista de todos cuantos le oyeron: "Compulsit" ¡He sido
compelido por la fuerza!
La moral colonial, y algo m ás especificada, la moral
civil im perante en la Colonia, tampoco se h a librado de ser
atrozmente m ordida por el lebrel ham briento de la crítica
insana, maliciosa y tendenciosa siempre hacia el total des
prestigio de la causa de la civilización española en Améri
ca; dando sus feroces dentelladas sin asom o de considera
ción alguna, cuando menos en vista de la perentoria nece
sidad lógica que existe de llegar al plano de una justa con
cordancia de tiempo y lugar, cuya evidencia conciencial
exigen de consuno la verdad, la razón y la justicia, en m a
teria de investigación histórica; con lo q u e se h a buscado
primariamente apocar la conducta de los am ericanos e sp a 
ñoles antes que de los españoles americanos; empero, la jus
ticia inmanente d e las cosas, es como el sol de cad a día,
que u n a vez rotas las nieblas m atinales o u n a vez p a sa d a
la gélida oscuridad de la noche en retirada, brilla, cuando
menos a l parecer, con m ás resplandor q u e nunca, q u e cu an 
do e ra cercado por las brum as blanquecinas y por las ti
nieblas pasajeras.
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2.—LOS PUEBLOS AMERICANOS, AL ALZARSE CON LA BAN
DERA DE LA REBELION SECTARIA CONTRA LA AUTORHDAD DE DIOS EN EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD HUMA
NA, TAMBIEN, COMO POR CASTIGO, CAEN IPSO FACTO EN
LOS EXCESOS DEL CAUDILLISMO MILITAR, CON LA CASTA
DE LOS SOLDADOS FILOSOFOS, QUE ENTRONIZAN LA ERA
DE LAS REVOLUCIONES Y CONTRARREVOLUCIONES, QUE
. CONVULSIONAN PERIODICAMENTE A LA AMERICA RE
PUBLICANA.

(CONSIGUIENTEMENTE, a la verdad de los hechos produ^ cidos, la afición a la vida miliciana se infiltró por todos
los resquicios de las clases sociales que configuraban la
existencia ciu d ad an a en el Alto Perú.
Por eso cabe protestar de inmediato, siquiera u n a vez
más, con toda vehem encia e indignación, uniendo a la justa,
cólera del alm a, el fuerte impulso de la rectificación nece
saria a lo falso e infam ante del concepto que hay en este
párra!fo perteneciente al escritor argentino Dr. Agustín E.
Alvarez, (véase "Biblioteca Internacional de O bras Famo
sas", tomo XIV, págs. 6668 - 69, artículo "La moral colo
nial''), cuando se expresa del individuo am ericano del 1810
p a ra adelante: "Q ue no pudo portarse como hombre cuan
do tuvo el fusil en las manos, porque no h a b ía sido trata
do como hombre cuando tenía la azada", lo cual es ente
ram ente falsísimo a la luz clara de la Historia, que es decir
de la realidad social hispanoam ericana durante la Colonia.
De u n a m anera distinta y contraria, como es sabido,
h a sido el pensam iento de los hombres m ás ponderados d e;
. nuestra América, encabezados por el insigne patriota y g ra
mático colombiano, que fue Andrés Bello, quien al referir
se a la guerra de independencia, dijo enfáticamente, por las
p alab ras que le tenemos copiadas en otra p ág in a de este
libro, que no serían de tan baja, postrada y esclavizada
condición los proceres de la revolución am ericana, cuando
éllos supieron com batir valerosam ente frente a frente, hom
bre a hombre, bajo el sol y a sol medido, h asta conquistar
la libertad política y su independencia nacional, con el fusil
en las manos; a tal punto que, según la poesía épica pues
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ta en la leyenda acerca de la libertad del Alto Perú, todo
hom bre se convirtió en soldado y todo soldado fue un
héroe digno de un monumento grandioso.
Lo que debiera causarnos verdadera vergüenza, sería
más bien el confesar, aunque con verdad, como lo hace el
citado escritor, que los angloam ericanos "habían elabo
rado —perdónese de p a sa d a lo impropio del vocablo— la
adm irable constitución que les hemos copiado"; cuando en
realidad, frente a nuestro enorme acervo moral, jurídico, in
telectual y cultural hispanoam ericano con raíces vigorosas
qute arrancan del espíritu foral de la m ás rem ota lati
nidad, n a d a tenemos que imitar y menos todavía copiar de
los extranjeros.
Conviene asentar u n a convicción profunda en el alm a
de nuestra castiza nacionalidad: Antes que m irar con pre
vención o con odio inconsciente a la Teología Católica, es
tudiada y enseñada a porfía por la docencia de la Colonia,
h ab íq q u e /pensar con m ás hondura de pensam iento y una
m ás viva observación de la realidad continua, que el mis
mo estudio de e sa ciencia del alm a, enseña a respetar la
soberana) libertad del hombre, desde que la respetó él mis
mo Dios q u e hizo de la n a d a todas las oosas creadas del
mundo sensible y supersensible. ¿No es así?
¿Quién osará negar, contradiciendo a nuestro clásico
historiador del pasado colonial, el cuidadoso y meticuloso
René Moreno en su m ás citado libro "Ultimos días colonia
les en el Alto Perú", que el angélico doctor Santo Tomás
de Aquino, con la antorcha del hum ano sab er enciclopé
dico, tanto en ciencias físicas y morales, como en conoci
mientos divinos, propios de la "Sum a Teológica", fue el ver
dadero m aestro universitario de, las juventudes del Alto Perú,
—confiadas a la docencia de los jesuítas, que siem pre fue
ron expertos educadores de la juventud—, desde la fun
dación de la Real y Pontificia Universidad de San Francis
co Xavier de C huquisaca, en 27 de Marzo de 1624, por cé
dula del Rey Felipe II y bula del P apa Gregorio XV, am bos
de feliz memoria, junto con su primer Rector que lo fue el
P. Luis de Santillán?
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3. —LA REGLA DE ORO PARA EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
COLONIAL FUE RECORDADA A LOS CONQUISTADORES DEL
• COLLASUYO, POR EL ENVIADO REAL DE SU MAJESTAD EL
EMPERADOR CARLOS QUINTO, LICENCIADO DON PEDRO
DE LA GASCA.

JCL Licenciado Don Pedro de la G asea, Primer Enviado especial del Em perador Carlos V al Perú, recomendó al
ínclito C apitán Alonso Hurtado de Mendoza, fundador de
nuestra herm osa capital andina,, cuyo eterno centinela de
gloria inefable es el Illimani monumental, que contem pla
mos a diario, se ponga en camino de efectividad cotidiana
este axiom a sacado de la vieja jurisprudencia social es
pañola: m ás buenas costumbres, que m uchas leyes sabias.
Actitud es ésta que nos perm ite entrever, a u n a través
de la distancia de siglos se ñ ala d a en el m undo por el a v a n 
ce d e la Hum anidad, las proporciones macizas, rectilíneas,
perfectam ente simétricas, de u n a honda sabiduría hum ana,
e n m ateria d e gobierno político; supuesto que las costum
bres hacen las leyes, y el verdadero fundam ento de las le
yes prom ulgadas en la vida de un Estado Cristiano, no
es otro q u e el de alcanzar la felicidad tem poral y eterna
d e los súbditos, de acuerdo con la filosofía natural y cris
tian a del bien común, y a cuya cabal consecución con
curren por igual la justicia y el derecho
Los extremos de esta enorm e verdad sociológica dan
la p a u ta v erdadera de la moral colonial, la que dígase lo
que se quiera en contrario por los protervos, e ra la "moral
eficaz1'', de la que tan auspiciosa como elocuentem ente
habló en sus días de Profesor del Colegio de Francia G a
briel Tarde, el mismo que nunca puede ser tachado de cle
rical, por los que no estén conformes con su opinión m agis
tral.
4. —SE RESTABLECE LA COMUNION DE LAS ALMAS ENTRE
LA MADRE PATRIA Y BOLIVIA.

JPSPAÑA tendió la m ano de la m ás noble, franca, sincera
^ y cordial am istad al Alto Perú, que a raíz de la guerra
de la Independencia se h a b ía separado del antiguo Imperio
del Perú, p a ra constituir la República Boliviana.
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C abe anotar, con gesto complacido, que con esa acti
tu d soberana volteó p a ra siempre una pág in a de la Histo
ria de América, q u e se h a b ía hecho odiosa precisam ente
por m antener vivas las heridas abiertas por la guerra de
independencia, anunciando por consiguiente, la aurora de
u n a nueva ed a d en la historia de las relaciones interna
cionales del Reino de E spaña con los países de la América
independizada. Intervino en el pacto de conciliación entre
E spaña y Bolivia, celebrado en Madrid, con su firma au tén 
tica, la gloriosa au nque desventurada Reina Doña Isabel
II; cuya causa m onárquica defendieron con tan ta elocuen
cia política y profundidad de pensam iento filosófico, dos
gigantes del intelecto hum ano, respectivamente, con que
contó la E spaña isabelina, como fueron Donoso Cortés y
Jaime Luciano Balmes, tan conocidos del público intelec
tual suram ericano .
Uno de los grandes hom bres que produjo nuestra n a 
cionalidad en lo pasado, el Mariscal Andrés de Santa Cruz,
se refirió a la pronta posibilidad de este acto importantísi
mo en la Historia de la Diplomacia boliviana, en su m en
saje presidencial dirigido a las C ám aras Constitucionales
de 1834, (véase "El G ran Perú", por el -ICnl. O scar de
Santa Cruz, pág. 271, edición de 1924) según este párrafo
que entresacamos:
"La España, a g ita d a en la m ás sangrienta guerra ci
vil, a consecuencia de la muerte del Rey Fernando, ha
hecho entrever, en diferentes ocasiones, su disposición a
reconocer nuestra independencia. Si este acto de justicia
nos fuera otorgado sin condiciones onerosas o que ofen
dan al honor, nos será grato el aceptarlo y establecer con
el pueblo de nuestro origen las relaciones que sean de
nuestra conveniencia".
En el reloj providencial del tiempo no tardó en sonar
la hora solemne del abrazo m aternal dado por E spaña al
Alto Perú, que h a b ía tomado el nom bre simpático de Bo
livia, con la celebración de un Tratado de Paz y Amistad,
poniendo fin a la larga ruptura de relaciones diplomáticas,
que entorpecía todavía la pacífica y arm oniosa conviven
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cia a que están llam ados por los imperativos de un común:
destino histórico, los núcleos hum anos integrantes de la:
gran com unidad de naciones de origen hispánico.
5.—LA VIDA DE PIEDAD EN EL REGIMEN DE LA COLONIA,,
OLIA A CLAVELES, A ROSAS, A LIRIOS, A JAZMINES, A
NARDOS Y AZUCENAS DE AROMA INMARCESIBLE, PLAN
TADOS EN EL HUERTO MISTICO DE LA IGLESIA ALTOPERUANA.

DEINA de las devociones inspiradas por el fervor piadosoq de la vida cristiana forma la devoción m ariana, tan di
fundida y entrañablem ente am ad a en todos los pueblos deL
Alto Perú, desde los primeros días del régim en colonial,,
que fueron de sólida piedad y de cristianismo práctico.
Una cosa sublime que engrandece y dignifica inmen
sam ente a muchos hogares cristianos, comprendidos d e sd e
los m ás humildes y modestos, h asta los m ás elegantes y sun
tuosos, pues que de toda clase los hay dentro de la
gran com unidad de familias cristianas que constituyen e í
cuerpo físico y moral de u n a nación, siquiera sea de me
d ian a im portancia política y económica en la esfera de las
relaciones internacionales, es la manifestación natural, di
remos mejor, es la explosión cotidiana de la tierna, constan
te y fiel devoción a la Santísima Virgen María, dulcísima
M adre de Jesús y, por tanto, gloriosa C orredentora del gé
nero humano. Tiene un resplandeciente trono de am or y de
fe en todos los hogares del m undo cristiano y, entre éstos,,
de todos los hogares bolivianos, se a en su bendito sim ula
cro del Carmelo bíblico, sea de C opacabana indiana, o
se a del Pilar famoso, circuido siempre de luces profusas y
de flores fragantes que, con todo amor, diligencia y cuida
do, deponen ante sus plantas sagradas todos sus fieles de
votos, que, a su vez, por derecho de am or sucesorio, otor
gado por Cristo en el Calvario, son sus hijos am antes y ca
riñosos.
Parécenos q u e de todos nuestros santuarios m arianos,
así como de todos nuestros hogares católicos, podemos d e
cir, con igual aire de insigne honor, de grandeza im poluta
y de sacratísimo historial, aquello mismo que, con subli-
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me valentía y a lta varonía, sin miedo alguno a las críti
cas acerbas o a las consabidas rechiflas del sectarismo anti—
religioso en España, escribió el cultísimo escritor Antonio
Zozaya, acerca del histórico Santuario de Dos Mundos, de.
la siempre recordada y v enerada y a la b a d a Virgen
Zaragozana (véase "Solares de Hidalguía", p ag in a 164, edi
ción de 1915):
"Allí no hay sino u n a sola cosa m agna: el Pilar y so
bre él, el alm a de la raza española, b u en a o mala, fanáti
ca o creyente, gigantesca o mezquina; pero iluminada, fer
vorosa, heroica, mística, inmortal". A grega con toda verdad
y justicia: "Y al Pilar no van turistas, sino los verdaderos
ortodoxos, a postrarse de hinojos y a m urm urar su devota
plegaria ante la colum na inconmovible".
Sí, la nu n ca dism inuida devoción m ariana lo llena
todo cuanto falta de alegría, de consuelo, de satisfacción,
de esperanza, de tranquilidad, de .gozo íntimo, de prom esa
inefable, a todos los hogares cristianos extendidos desde la
casa desm antelada de los pobres h asta la mansión solarie
g a d e los ricos; y no se precisa declarar expresam ente que;
después de los esplendores del culto divino, el am or entra
ñable a la Virgen S ag rad a es la devoción p u ra que m ás en
fervoriza, engrandece y santifica a las almas.
Nosotros, los católicos, tenemos a mucho honor y glo
ria el contar en nuestro ideario iberoam ericano con la
existencia de la im agen de u n a Madre Doloroso, pero, a la.
vez de u n a plácida M adre Espiritual que, desde su purísi
mo trono del Cielo, vela por nosotros pecadores, noche y
día; con m irada am orosa y misericordiosa que se extien
de desde el primer momento de nuestra vida hasta el últi
mo instante de la hora de nuestra muerte; pero, q u é decimos,,
desde el principio d e nuestra vida terrenal en m archa, a tra 
vés de la muerte, h asta la m isteriosa eternidad de Dios; por
que nosotros, los católicos, gracias a la proclam ación inmor
tal q u e hacem os d e la infinita paternidad de Dios y de la
infinita m aternidad de la Virgen Santa, sobre nuestras a l
mas, no somos ciertam ente los pobres y tristes huérfanos.,
de pad re y m adre propios, como lo son evidentemente, en
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-el orden espiritual de la Sociedad hum ana, todos aquellos
q u e se dicen nacidos de las entrañas de la incredulidad,
de la heterodoxia o del materialismo iconoclasta.
|O h la devoción tradicional, castellana, a la Virgen
Santa, M adre incom parable de Jesús, nuestro Dios!
Contra lcg críticas, censuras y acusaciones de los pro 
testantes, que nos itachan injustam ente de idólatras, por
nuestra tierna devoción a la A ugusta Reina del Cielo, no. sotros, católicos convencidos, estam os y estarem os siempre
con la Virgen S anta del Socavón, de Lourdes o de Fátima; supuesto que el culto ordinario que le tributamos, a u n 
q u e lleno de am or entrañable, es de dulía, no de latría,términos cuya esencia diferencial de conceptos se confun
d e lam entable, pero tam bién maliciosamente, por el Pro
testantismo y ram as anexas. Y estarem os siempre al lado
de la Virgen Santísima, no p a ra establecer perm anente
m ente esa línea de diferenciación capital que existe entre
las enseñanzas del Catolicismo y del Protestantismo, de ori
gen extranjero en América indiana, sino p a ra hacer resaltar
el estado de com pleta orfandad de los protestantes, y del
estado de no orfandad en que nos hallamos los católicos,
con la constante protección m aternal que dispensa la Vir
gen M aría a sus hijos devotos. Adem ás es Reina C oronada
d e Bolivia y G enerala de su Ejército regular y d e las fuer
zas de Policía destinadas a la conservación del orden in
terno en la República; por m anera que aún las fuerzas
arm ad as nacionales hállanse ante el dulce deber de ren
dirle su pleito hom enaje de fe, de am or y de devoción ma
ñ an as, como prendas ciertas de eterna salvación.
Prueba elocuente de esta devoción oficial a la gloriosa
B eata Virgen M aría de la C andelaria, bajo la advocación
indiana de "M ama de C opacabana", constituye la visita
que, a guisa d e primer romero de la prim era im portancia en
el orden jerárquico del gobierno virreinal, verificó a su p e 
queño templo de 1669, el Excmo. Señor Virrey Don Pedro
Fernández de Castro, Conde d e Lemos; quien, con piedad
edificante, según escribe Luis S. Crespo (véase "Episodios
Históricos de Bolivia", tomo I, pág. 245) no sólo ayudó en
persona a la celebración de la Santa Misa; sino que, ade-
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más- como recuerdo suyo ofrendó "un pequeño bastón d e
oro macizo, el mismo q u e pende h asta hoy de manos de la
Virgen" y luego m andó edificar el grandioso y monumen
tal Santuario que hasta lo presente, constituye, asim ism o,el célebre emporio de sus gracias celestiales. Por m anera
que el florecimiento parroquial de la devoción m ariana en el
Alto Perú, destacándose pronto con los nítidos resplandores
del milagro cotidiano operado por la Virgen Santa en favor
de miles de sus devotos, d a ta desde la prim era m itad del
Siglo XVII, comenzando por la encantadora península del'
Lago de Manejo Kápac, q u e forma C opacabana; pueblo de
aim aras sobrios, pero víctimas desgraciadas todavía enton
ces d e la m ás grosera idolatría y de la m ás negra supersti
ción, junto a la boca del abism o que se abre entre ambas,,
de la m ás repugnante brujería; las cuales fueron d esap are
ciendo, poco a poco, desde los primeros albores de la civi
lización española en el Alto Perú.
|O h Virgen M ilagrosa de C opacabana, Purísima Es
trella del Lago de los Incas y Perla brillantísima del Ande,
te rogam os puestos de hinojos ante tu trono, nos bendi
gas a h o ra y siempre, bendiciendo a todos nuestros
queridos hogares bolivianos, comenzando por nuestros am a
dos hogares paceños, donde tú eres la Sola M adre piado
sa y la Sola Reina clementísima p a ra con todos los p eca
dores y la Unica Virgen inmortal de los siglos!
¡Ave, Regina Pacis!

CAPITULO VI
ILa verdad histórica sobre el gobierno político de
España en el Alto Perú y, en general, en toda
la América Indiana
1— VALOR INOBJETABLE DEL RECTO TESTIMONIO HUMANO
Y DE LA HISTORIA ESCRITA.

y a que hablam os de E spaña y de América, o por mejor
decir de la bondad o de la m aldad que representó el ré 
gimen colonial de E spaña en el Alto Perú y, por n a tu ra l

y
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►
coincidencia o incidencia lógica, e n el gobierno general del
Nuevo Mundo, aten ta la consideración de que casi siempre,
—aunque m ás por ignorancia que por malicia, aunque tam 
bién por am bas cosas, a la vez, per ignorancia y por mali
cia—, se lo califica d e gobierno opresor de la liber
ta d civil y espiritual de los am ericanos, siguiendo
en esto, por supuesto, la corriente tendenciosa de cier
tos escritores sectarios y abiertam ente desafectos a
E spaña Católica, nos parece conveniente replicar, a
►esa calificación antojadiza, engañosa, pero que se
yergue con cierta entonación robusta, au nque falsamente
enfática y, luego falsamente tam bién epifonémica, p a ra que
pudiera impresionar de veras a los estudiosos, poniendo a l
gunos puntos —los m ás necesarios e indispensables en esta
especie de ortografía en la lógica— sobre las íes de alg u 
nas páginas desaprensivas de la Historia de la independen
c ia de los países americanos; y a que es lo menos que se
puede hacer en servicio y utilidad exclusivos de la ver
d ad histórica, que es la única verdad que vale m encionar
se p a ra un pronunciam iento cierto del criterio público, pues
que se b a sa en documentos cuya a lta finalidad es tam bién
el servir con absoluta fidelidad p a ra el objeto preciso de
afirm ar o de negar u n a cosa puesta en tela de juicio.
Veamos, pues, cómo se portaron los españoles y, por
ende España, en el. gobierno político de las provincias del
Alto Perú, tomando pie firme, p a ra nuestra argum entación,
e n las afirmaciones serias, verídicas, circunstanciales, tes
tificales de uno que figura como el m ás sincero de los es
critores bolivianos del pasado, q u e conocemos, el mismo q u e
con sobrada verdad y justicia, merece destacarse como el
primer escritor clásico de Bolivia en el siglo XIX: Nos referi
mos a nuestro adm irado y adm irable René Moreno, natural
de S anta Cruz de la Sierra.
Este cruceño genial, y boliviano quím icam ente puro,
en u n a proporción del ciento por ciento exacto, hace ver,
con la proyección de un sol de claridad m eridiana, a tra 
vés de sus escritos m ás docum entados, certísimos y enjun-diosos, como son de modo indiscutible los "Ultimos días
coloniales en el Alto Perú", que la realidad del deseo de
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'independencia de los am ericanos, entendiéndose previa
m ente por éstos a los mestizos y criollos de origen, no na
ció en vista del supuesto régim en de esclavitud en que
dícese los tenía sumidos España; sino d e la violencia súbi
ta y repudio cordial que les c a u sa b a la idea de tener q u e
someterse —si acaso cam biaba, con la invasión de los
franceses a la Península, el gobierno político d e los Reyes
de E spaña sobre América— al yugo y poder extraños de los
Bonapartes ambiciosos, al par que inexcrupulosos; cuyas nu
m erosas tropas de todas Ices arm as hab ían invadido y a el
suelo sagrado de la M adre Patria y puesto en cautiverio
,a sus reyes buenos.
Como los pueblos am ericanos, vaciados todos como
fueron por obra de la educación recibida, en los moldes
más" íntimos, genuinos, instintivos y a u n idiosincráticos del
verdadero carácter español, am aban, por sobre todas las
cosas de la tierra, a su S anta Religión Católica, no querían
p asar de ninguna m anera al dominio extranjero de france
ses, hijos declarados d e la Enciclopedia antirreligiosa y anti
m onárquica, p a ra lo que h a b ía q u e luchar contra ellos, imi
tando el antiguo ejemplo dado por los porteños de Buenos
Aires, que tam bién habían demostrado, anteladam ente, su
inquebrantable propósito de perm anecer siem pre fieles a
l a M onarquía hispana, por ser sobre todo, u n a M onarquía
C atólica, rechazando, con heroísmo, a los invasores ingleses,
súbditos complacidos del repugnante Enrique VIII, y de su
■digna hija, Isabel la sangrienta.
A las Colonias am ericanas no les hacía, pues, m ucha
■gracia, el pertenecer, aunque sea como posesiones ultram a
rinas, ni a la Inglaterra protestante ni a la Francia enci
clopedista, cuyas turbas revolucionarias de París hab ían arro
jado el Crucifijo al río Sena; h a b ía que ponerse prudentem en
te, en la posibilidad de entrever un porvenir mejor, sin expo
nerse a perder la naturaleza íntima de su recia personali
d ad católica, que no transige nunca con el error ni acos
tum bra soportar ajenas superioridades, sin incurrir en co
barde claudicación de la propia.
Contra Napoleón I y su herm ano José, instaurado por
-la simulación, por el fraude, el engaño y, por último, por la
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violencia en el trono español, se gritó a coro, tanto bajo-'
el cielo de Chuquisaca como en el de Méjico y el de otras
ciudades llaves del Continente Americano: i "Viva Fernan
do VII"!, constituyendo ese grito unánim e y unísono, el
testimonio m ás auténtico de su verdadero fervor m onár
quico, de su fuerte españolismo a todo trance, máxime en
horas de grave peligro nacional.
Y sólo cuando se vió, después, en general, q u e las;
autoridades españolas de aquellos graves y solemnes mo
mentos, parecían secundar las miras am biciosas de la po
lítica bonapartista, ,al dem ostrar cierta vacilación a l no
tom ar de pronto una resolución en extremo resuelta y v a 
liente a favor del Rey español, las depusieron d e hecho,
invocando siem pre el nom bre del mismo m onarca Fernan
do VII; pero tam bién encam inándose de inmediato, sin e s
p erar m ayores acontecimientos, a la consecución del go
bierno propio p a ra la mejor adm inistración política d e las
colonias, en primer lugar; y como la mejor solución final d e l
problem a político en los destinos de América, en vez d e
ser entregados a los extranjeros franceses; porque hccy q u e
admitir, como una cuestión de hecho en el curso de la po
lítica internacional indoam ericana, que los naturales de los
países americanos, nunca han podido com paginar bien conlos "gringos", sean franceses o ingleses; pero que, en cam 
bio, siempre se .han entendido bien con los españoles, d es
d e q u e dieron clarísimo ejemplo d e ello; los indígenas cañaris en el Perú y los de Zem pcala en Méjico, precisam en
te en los días heroicos y a lejanos de los célebres conquis
tadores Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Parece, en efec
to, que desde la m ás rem ota eternidad, existía un cierto
nexo de comprensión y de entendimiento comunes entre
las gentes indias y las gentes blancas de América; decimos
mcd, entre los españoles am ericanos de tez m orena y los
españoles europeos, de piel chapetonada, como que, e n los
primeros días de la lucha por la independencia, en 1809,.
se los conocía con el1nombre criollo de "chapetones".
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2.— HAY MUCHOS TESTIMONIOS DEL FERVOR MONARQUICO
DE LOS PUEBLOS AMERICANOS.

TVJUESTROS herm anos porteños llevaron m ás lejos el testiJ monio de su leal adhesión a la M onarquía de Carlos V,
ese gran hombre de todos ios tiempos, "que envolvió al m un
do con su manto imperial'', según u n a gallarda expresión
del príncipe de la oratoria política española del siglo p a 
sado, el repúblico don Emilio Castelar; pues, sintiéndose
más patriotas celosos y españoles ardientes que los mismos
españoles de la Península, fusilaron al virrey de Buenos
Aires, Liniers, sospechoso de oculta complicidad con los in
vasores franceses, cuando menos aparentem ente, se colige,
por su origen francés.
Entonces mostraron sus cartas — m antenidas bastante
ocultas hasta entonces — sobre el tapete de la m esa del
juego ideológico con que se debía comenzar la gesta m ag
n a de la 'independencia, q u e algunos llam aron "indiospendencia'', la influencia de la m asonería, la prom esa de
a y u d a de las potencias enem igas de la grandeza españo
la en América y, finalmente, la ambición de m ando de a l
gunos de los criollos adoctrinados en ciencias políticas y
sociales, no siempre reuniendo un carácter ortodoxo, en la
famosa Universidad de Charcas; operándose en consecuen
cia, un brusco cuarto de conversión de la línea recta que
se seguía de la absoluta adhesión a la M onarquía, cam 
biándola hacia el repudio y la violencia p a ra con las lla
m adas m alas autoridades de la Colonia: de ahí nació la
leyenda negra acerca de la opresión de tres siglos, de que
tanto habían de usar hasta agotar, materialmente, como el
tem a obligado y el tópico infaltable de sus discursos y es
critos, los revolucionarios de la independencia, que no, nun
ca, de u n a posible liberación de la esclavitud, y a que nun
ca .fuimos esclavos los am ericanos de origen.
Se comprende lo suficiente, cuando se conoce el teje
m aneje de la política y d e la diplomacia, — a guiarnos
por lo que dijo el poco escrupuloso ministro del propio Na
poleón I, Mrg. Telleyrand, que la p a la b ra sirve p a ra ocultar
©1 pensamiento: La revolución de la independencia am erica
n a debía tener natural, lógica y necesariam ente, algún fun-

50

EL EMPERADOR CARLOS V Y EL ALTO PERU

damento, de apariencia m ás o menos real en política, p a ra
explicar su razón de ser ante la opinión de propios y extra
ñes; y esta sencilla muletilla, pero muy ap ro p iad a p a ra el
efecto, fue la de la m ala adm inistración de las Colonias
por la metrópoli, desde allende los mares.
Empero oigam os lo que se expresa, a este respecto, el
autor de "Ultimos días coloniales en el Alto Perú", G abriel
René Moreno (segundo volumen, p ág in a 11, edición de 1940):
"Cosa digna de notarse; el sistem a colonial, su régi
men, su administración, sus gestores, tendrían todos los in
convenientes, exclusivismos y vicios que se quieran; pero,
sea blandura del gobierno en el nuevo vireinato, se a jus
ticia de las leyes civiles, sean conexiones entrañables de
hábito, espíritu y sangre con E spaña en las clases superio
res, es el hecho que los naturales, sin distinción entre in
dios, mestizos y criollos, a m ab an e n el Alto Perú a la m adre
patria, y la generalidad e sta b a contenta con su dominación
el año 1808".
¿Se precisan, por ventura, una aclaración y dem ostra
ción m ás convincentes que la presentada aquí, p a ra no ser d e 
m asiados prolijos en citas de autores consagrados por su
gran seriedad y su pleno conocimiento de causa?
Además, René Moreno, en el capítulo intitulado "La
pom pa del retrato" de su m ajestad el Rey don Fem ando,
de su libro repetidas veces y a mencionado, precisam ente
en la Página 17, hace notar que, en aquellos días de rego
cijo público, con que se acogieron en el Alto Perú los
actos de solemne como espontánea ratificación de la obe
diencia de las Colonias a las directivas políticas de la M a
dre Patria, los mismos alum nos de la Real A cadem ia C a 
rolina de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, junto con las ruedas verificadas por la plebe m es
tiza "cantaban huayños y proclam aban en quechua a su
viracocha y señor natural don Fernando VII"; lo cual d a a
entender claram ente que el sentimiento m onárquico en la
vida colonial altoperuana esta b a fuertemente arraigado en
el alm a de la multitud, sin distinción alg u n a de clases so
ciales; pues todos, a l parecer, eran sinceram ente m onár-
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.quicos, hijos fervorosamente am antes de la grandeza im
perial de la M adre España.
Por consiguiente, m al podían sab er ni Bolívar ni Su
cre que, al fin y al oabo no eran sino ilustres extranjeros
en tierras del Alto Perú, con mejor conocimiento que nues
tro adm irado y adm irable historiador René Moreno, la ge
nuino calidad y naturaleza propia del régimen colonial en
nuestros países de aquende y de allende el Titicaca, p a ra
hablarnos fogosamente en sus conocidas arengas militares
de u n a im aginaria esclavitud en que habían vivido du r
miendo a pierna suelta los altoperuanos.
P ara mayor abundam iento de argum entos, rebatien
do airosam ente e sa donosa pero falsa tesis de los revo
lucionarios antim onarquistas de prim era o de última hora,
un venezolano eminente, el mismo Andrés Bello, acaso el
:más grande gram ático q u e h a y a producido h asta a h o ra
la América, que tam bién conocía harto lo que de cierto, y
no de falso, h a b ía en el régim en de la Colonia en su pro
pio país, escribió apodícticam ente estas frases briflantes,
fq u e se le citan a menudo, y que valen por un solemne
mentís a las vanas afirmaciones de la falsa y calum niosa
propaganda emprendida por elementos desafectos a España:
"lam as un pueblo profundam ente envilecido fue ca;paz de ejecutar los grandes hechos que ilustran las cam 
pañas de nuestros patriotas".
Y eso es cierto, certísimo, por la sum a evidencia de
aquello mismo de que nadie puede d ar de sí lo que no
tiene en sí, ni tiene siquiera p a ra sí; pero está probado por
lia Historia que, tanto los "patriotas" como los "realistas",
dieron de sí mucho m ás de lo que podían d ar de sí, por
que todo lo tenían en abundancia crepitante am bos b a n 
dos, por igual.
Y entre ese chocar estruendoso del acero de los es
pañoles de América con el acero de los españoles de Ibe
ria, pasó el largo espacio de quince años de guerra sa n 
grienta, que contempló estupefacto el orbe entero; porque
fue u n a lucha de gigantes que tenía por telón de fondo
«de sus hazañas inmortales, a las m ontañas estupendas d e
io s Andes.
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Pero, al final de cuentas; ¿quién perdió más, en bie
nes de civilización, en riquezas de cultura, en esplendo
res de arte; en gracia, finuras y suprem as elegancias del
espíritu m oral e intelectual: la España? No. Pero sí, la Amé
rica, tal como lo reconoció tarde el mismo Libertador
Bolívar.
Hay q u e comenzar a ser veraces con uno mismo, p a 
r a ser veraces con el m undo entero.
3.—HAY LAZOS DE CONSANGUINIDAD DE ORDEN TRASCEN
DENTAL ENTRE ESPAÑA Y AMERICA.

CE h a notado, se h a b rá notado, seguram ente, que en va*-* rias pág in as desvaídas quizá de este libro d e confron

tación del genuino sentido del espíritu y del som a nacio
nales nuestros, nos referimos con preferencia al, sin duda,
tam bién interesante, historial de otros países del globo te 
rrestre, a ideas, a hechos, a hom bres y cosas d e España;
por prim ar en nosotros la sencilla razón ontológica, psi
cológica, histórica y tradicional de que con ningún otro
pueblo de la tierra nos identificamos, conjuncionamos y
confundimos tanto los americanos, que con la gloriosa Nación
Española, nuestra gran M adre Patria; a tal punto que Amé
rica y España, unidas indisolublemente, por los lazos in
destructibles del amor, del cariño, de la gratitud, del a g ra 
decimiento, de la comprensión, del atisbo de un futuro e s
plendoroso p a ra todos los pueblos de raigam bre ibérica;
augurado por su sangre, por su idioma, por su religión;
por su hidalguía, por su caballerosidad; por el eterno v a 
lor de la ciencia, de su arte, de su historia; no obstante
los m undos diferentes en que florecen, constituyen casi
u n a sola entidad natural, jurídica y moral; a tal extremo
que hablando de Bolivia, y, por tanto, de nosotros, los hijos,
de esta ilustre patria am ericana que es Bolivia, el famoso
Alto Perú de la Colonia, podemos asegurar al pronto, q u e
nuestra alm a boliviana, en sí es alm a española, m etida en
un cuerp>o indiano; por m anera que nuestra actual perso
nalidad indoam ericana, m itad es española y m itad es am e
ricana; todo ello p a ra común orgullo de españoles y am e
ricanos integérrimos, y p a ra altísimo honor de toda la Es-
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p e c ie hum ana, que no puede carecer en absoluto en su
vida de la influencia saludable y positiva de u n a cierta
doctrina del cuerpo místico de la Hum anidad, por efecto
del ardiente am or profesado a l bello y superior ideal de
Dios, del Bien, de la Justicia y de la Libertad.
¡Bendita hora, en la Historia de las edades, aquella
en que la E spaña Católica puso su planta vencedora por
el m undo en estas ricas, vastas y m aravillosas tierras de
Indias, a fin de ganarlas tedas p a ra la grandiosa civiliza
ción de la Cruz de Cristo!
Es cierto que el encuentro de E spaña con nuestras
robustas indiadas de la m eseta o de los valles andinos
fue sangriento y doloroso; pero, a la vez,» tam bién fue de
resultados sublimes y bienhechores, como lo atestigua el tiem
po p a ra la cau sa de am bos mundos; y trajo como conse
cuencia inm ediata, necesaria e inevitable, la unión del a l
m a española con el alm a am ericana, salvando p a ra siem
pre así el inmenso valor de la hum ana personalidad del
indio m ás indio que encontró por nuestros cam pos y ce
rros postincásicos; poniéndolo a cubierto, por siglos de si
glos, de la barbarie científica que se concentra en tantas
teorías políticas relativas a la discriminación, selección, per
secución y extinción de ciertas razas hum anas, llam adas
inferiores. ¡Merced a esa virtud y señorío imprescriptibles
que tuvo la sangre española al mezclarse con la sangre
am ericana, nos salvam os de perecer con ignominia al igual
que los indios y negros de otras conocidas latitudes de la
tierra. He ahí porque la América indigenal no puede nunca
desconocer su gran deu d a d e gratitud p a ra con España;
ap arte del profundo agradecim iento que le debe por h a
berla acercado a Dios, m ediante el conocimiento de Je
sucristo y de su doctrina salvadora, que le señala cuál es
la posición característica inconm ensurable del ángel so
bre la bestia.
El ideal hispanoam ericanista de ayer y de hoy tiende
a crear necesariam ente la existencia de u n a sola patria
española entre la m adre E spaña y sus hijas de América,
m ediante el amor, la comprensión y la solidaridad de ideas,
^afectos y hechos engrandecedores entre españoles y ame-ricanos, nacidos a la luz diam antina de la Civilización de
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Cristo y la armoní|a inefjable ¡entrañada en el dulcísim a idiom a de Cervantes, convertido felizmente y a en órgano
universal de expresión y de comprensión suprem a de las
alm as hispanoam ericanas.
En este m agno sentido de acción universalista de los
hispanoam ericanos, el m em orable 12 de O ctubre de 1492,
llam ado por antonom asia, el día d e la raza, debe enten
derse, tam bién necesariam ente, como el d ía clásico de la
raza hispanoam ericana, que es u n a sola; la raza prócer q u e
conquistó al Nuevo Mundo, p a ra identificarse am pliam ente con él y dilatar la grandeza inmortal del alm a española a tra
vés de dos grandes mundos eternos, que son E spaña Y
América.

CAPITULO VII
Valor trascendental de la civilización
española en América
1.—MIREMOS, A LA PAR, CON SENTIDO LOGICO Y EMOCIOtNAL A NUESTRO AUGUSTO PASADO COLONIAL, QUE FUE
UN PASADO DE GRAN CIVILIZACION CRISTIANA.

DUES resalta a prim a facie la im portancia invalorable d e
* la gran herencia de civilización d e ja d a por la E spaña
multiforme , imperial y eterna, de los Reyes Católicos, a las
Naciones Americanas; por ser, en primer lugar, u n a civili
zación de orden trascendental, así se la mire tanto intrínse
ca como extrínsecamente, o ra en el aspecto racial, ora
ideológico, ora cultural y social y en segundo lugar por ser
u n a civilización de moral pura, dinám ica, eficaz por exce
lencia ; de donde se desprende su gloriosa partida de naci
miento como Naciones robustam ente engedradas a la luz
esplendorosa de la civilización cristiana, toda vez que ésta
fue constituida en el alfa y el om ega de todo el proceso
de la existencia del sér hum ano libre, por esencia misma de
su naturaleza psicofísica, siendo por eso u n a civilización
de valor trascendental, cuyo índice d e elevación espiritual
no puede ser ignorado ni negado im punemente ni por el’
ateísm o ni por el materialismo juntos.
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En efecto, en la civilización cristiana, la personalidad
de Jesucristo, q u e im porta decir el conocimiento del Dios
V erdadero, pero hecho Hombre de Dolores en la cum bre
del Calvario de Jerusalén, p a ra salvar y redimir al mun
do, caído en el abism o insondable d e la culpa, cuya faz
entenebreció, por prim era vez, en la Creación, a la misma
radiante luz del Sol que nos alum bra c a d a día, es el prin
cipio y el fin de toda la Historia Humana; que es en sí la His
toria Moral y m aterial del hombre en su breve aunque li
bre tránsito sobre la tierra que hollamos, las m ás veces
con pie atrevido que con paso respetuoso; h ab id a cuenta
de la constante gravedad de las horas porque atraviesa
el m undo moderno, salido de su quicio racional por el fa
tal contrapeso de u n a política inmoral, que subestim a y
escarnece los principios básicos del Cristianismo q u e trajo
a nuestra América indiana la E spaña inmortal de los si
glos de oro.
Nosotros, aunque con humilde pero, con todo, procer
personalidad boliviana, de la que nos enorgullecemos le
gítimam ente en cierta m anera, debem os m anifestar que es
tamos de claro, pleno, perfecto y absoluto acuerdo con
lo que tiene brillantem ente expresado y escrito, con es
píritu que denota u n a fina observación de los fenómenos
morales, espirituales y culturales de nuestra Sociología his
panoam ericana, el notable hombre de letras y pensador
y hum anista mejicano, doctor Alfonso Reyes, desgraciada
m ente ya fallecido en el lapso de este año de 1959; se
gún nos llamó la atención esto que leimos en u n extracto
publicado en la acred itad a revista "La Nueva Democra
cia", de N ueva York, Enero de 1957:
"Ante los desastres del Antiguo Mundo, América co
b ra el valor de una reserva de esperanzas. Su mismo ori
gen colonial, que la obligaba a buscar fuera de sí misma
las razones de su acción y de su cultura, la h a dotado
precozmente de un sentido internacional, de u n a elastici
d a d envidiable p a ra concebir el vasto panoram a hum ano
en especie de unidad y conjunto. La cultura am ericana
es la única que ignora en principio las m urallas naciona
les y étnicas".
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Y es que, claro está, aflora m agníficamente en todas
las manifestaciones del pensam iento y del sentimiento del
ham bre americano, el fúlgido espíritu universalista que
heredam os de la raza m ater de nuestra cristiana civiliza
ción, que h a probado ser la mejor d e cuantas especies de
religiones se conocen al presente, con la tutela hidalga,
moral y espiritual que gozamos d e parte de E spaña c a 
tólica.
2.—DE ESPAÑA MISTICA Y HEROICA RECIBIMOS EL SENTIDO
DE FAMILIA HONORABLE Y DE COMUNIDAD CRISTIANA;
EL CONCEPTO DE PATRIA Y DE NACIONALIDAD, BAJO
LAS ENSEÑANZAS DEL DOGMA Y DE LA MORAL DE
JESUCRISTO.

lpN el vértice, el centro y la cum bre de todas estas verda^ deras maravillas, producidas por el espíritu universa
lista de nuestra común raza hispanoam ericana, urge ver
como al conjunto de frutos no sólo esperados y legítimos,
sino, adem ás henchidos y sazonadísimos, con la exquisi
ta m adurez de las altas y hondas concepciones de su lu
minosa alm a católica, con respecto a la vida y a la m uer
te del hom bre redimido por la sangre divina de Chisto,
vale decir no únicam ente de los individuos asociados en
el complejo plasm ático de las naciones m odernas, sino tam 
bién asociados dentro de la sólida arg am asa de naciones
independientes, confederadas en continentes o en mundos
libres, como se estila denom inar hoy día a ciertas zonas
de la esfera terrestre.
La ec.umenicidad de las enseñanzas morales y espi
rituales de la Iglesia de Jesucristo, en orden a la salvación
eterna de las-alm as, en el m undo inmaterial de la Gracia,
que concibe el espíritu hum ano a la luz de la Razón Na
tural y de la Revelación Evangélicd, corre paralela con las
enseñanzas fundam entales de la Sociología Cristiana, so
bre la universalidad d e la Especie hum ana a través de
todos los tipos particulares de las razas que pueblan el
globo terrestre, pese al cúmulo de las diferencias notables
de color, idioma, grado de cultura general y clase de creen
cias religiosas que puedan m ostrar en su acervo ideológi-
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,c o, histórico y tradicional; por donde puede aseverarse, con

fundada razón, que el hombre católico americano, fundi
do sn los moldes verdaderos del ideal de la Cruz, que fue
el ideal español por excelencia, principalmente en el d e
curso de los siglos medios, cabe el fuego de la pasión mi
sionera y del ímpetu militar y valor civil, ante el deber im
perioso de vivir y morir como cristianos, de los antigúos
soldados de Iberia, que fueron los primeros en evange
lizar y civilizar a los nativos del Nuevo Mundo, descubier
to por el genio del inmortal terciario franciscano, que fue
el mismísimo don Cristóbal Colón, está am plia y correc
tam ente capacitado p a ra m irar serenam ente a l próximo o
remoto porvenir del mundo, situado en medio del dilatado,
hermoso e imponente panoram a que encierra el suelo am e
ricano, con la visión serenísim a d e los Andes gigantescos,
estupendos, eternos y que se ofrecen a la contemplación
poética, diagógica —que dirían los antiguos griegos— co
mo un blanco altar de Dios, levantado en el mismo corazón
•de la América Meridional... que es Bolivia, el famoso Alto
Perú de los siglos pasados, junto con el nom bre aurisonoro de E spaña Imperial.
Conviene pensar en los designios soberanos de la
Providencia, que permite el acontecer de m uchas cosas,
que solam ente mucho después tienen p a ra nosotros la lec
tura de su propia explicación, como libro abierto a cuan
tos p a san por el camino de la vida de las naciones; y así
vemos que la América indigencd y criolla, al lanzarse por
los caminos de la independencia política, con el primer
grito de libertad pronunciado el m em orable día 16 de Ju
lio de 1809, por el patriota mestizo don Pedro Domingo
Murillo, en esta siempre egregia ciudad del Illimani y del
C hoqueyapu legendarios, seguram ente se encontró a sí mis
ma, p a ra forjar un destino de libertad nacional perm anen
te en la historia de los siglos; colm ando así noble, legítim a
y heroicam ente sus profundas aspiraciones cívicas de vi
vir como pueblo realmente libre en medio de un mundo
tam bién libre; aspiración que se justifica plenam ente cuan
do se considera que, al recibir con las purísim as aguas lús
trales del bautism o cristiano, impuesto por la fe católica
•de la E spaña Eterna, se encontró con Dios, con la Igle-
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sia y la historia escrita, fuera de encontrarse tam bién con—
sigo misma, como d u eñ a única y señora absoluta de s u s
propios destinos continentales, al p ar que nacionales, ert
orden a su Geografía, a su Etnografía y Filología especia
les y particulares.
3 —EL VALOR TRASCENDENTAL ASIGNADO A LA EDUCA
CION DE LA PERSONA HUMANA SOBREPUJA INMENSA
MENTE A CUALQUIER OTRO VALOR PONDERADO POR LA
DIALECTICA MATERIALISTA.

| UEGO vemos que u n a cuestión de vida o muerte, p a ra
^ la cau sa de la cultura de América, se entraña en el sa
grado y patriótico deber que tenemos de defenderla, por
encim a d e todo peligro, m anteniéndola y conservándola in
tac ta en toda su grandeza, herm osura y significación, a
nuestra herencia institucional cristiana; esto es, aü gran
legado de fe, hecho de carne y de espíritu de am ericanidad, q u e recibimos gloriosamente de nuestra M adre Pa
tria España; m erced al conocimiento cauteloso d e cuyas
excelsas virtudes heroicas, jurídcas, morales y culturales;
gracias al aprendizaje, tres veces secular, de cuyas pren
das tradicionales, caballerescas y caballerosas, a un tiem 
po, merecemos vivir, diríamos sin temor de caer en hipér
bole, como seres divinizados, desde la cuna h asta la tum
ba, — y au n más hallá de la vida y de la m uerte m is
mas, que trae consigo la separación del alm a y del cuer
po, con la destrucción m om entánea de la m ateria —, p o r
virtud m aravillosa del dón d e Dios, que es la virtud de la
G racia santificante, que se nos otorga por el ministerio eter
no y el magisterio universal de la Iglesia.
Urge tener presente, p a ra alivio de cam inantes y con
suelo de almas, que parecen haber perdido la ruta de su
destino inmortal, el poder sobrehum ano de la fe cristiana,,
que obra verdaderos milagros a través de todos los siglos;
la riqueza inigualable de matices y de conceptos con q u e
asom bra al mundo de las letras el idioma castellcmo; el
espíritu inmortal de la raza, que es el espíritu genial d e
Don Quijote y de la Santa Monja de Avila; el célebre des
cubrim iento de América, que es la hazañ a m ayor de la
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evangelización y civilización de un Nuevo Mundo, por lar
acción d e E spaña Católica, son cosas que reb asan las cum
bres enhiestas de toda hum ana, natural y lógica ponde
ración; circunstancia que ciertam ente debe henchim os d e
la m ás p u ra alegría, noble satisfacción y legítimo orgulloa cuantos varones nos declaram os ser hijos alimentaidos
con las m ás caras y delicadas substancias de la cultura
hispánica, en el proceso de su largo, ancho y copioso d e sparram am iento por tierras de Indias.
El cultivo de los campos es mejorado con el empleo
de buenos abonos y fertilizantes; y la raza hum ana, a p e
sar de sus viejos defectos, que la arrastran h acia los” abis
mos del mcd, puede ser tam bién inm ensam ente m ejorada,
por el valor moral de la educación e instrucción q u e se laimparta, con miras h acia la realización de un ideal de su
peración colectiva. Por eso toda civilización que tienda a
mejorar la situación casi siempre precaria del hombre ru 
dimentario en la vida del mundo que nos circunda, y más
todavía, que tienda a transform ar a l hom bre mismo e n
profeta, en apóstol, en héroe, en mártir, en santo, en ángel
que cuida y guía a la comunidad, es u n a civilización d e
orden superior y, por tanto, es civilización que tiene valor
de altísimo registro metafásico, que ennoblece soberana
mente a la miserable carnaza hum ana, en que por desgracia
parece tranform arse degenerativam ente el hombre sin Diosni conciencia moral de sí mismo; cual es, por consecuencia
inm ediata y directa, el hom bre hiperbóreo, im aginado por
las escuelas laicistas del Estado Moderno, que es el Esta
do-Teoría que se equivoca y se equivocará siempre, po r
pisar en el mundo enorm e del vacío; mientras que en el
Evangelio de Cristo, que es el Evangelio que recibimos d e
la M adre España, hay el poder de un Estado Divino q u e
no se equivoca ni se equivocará nunca a través d e todos
los siglos d e la Historia del hombre, nacido como hom bre
de carne y hueso reales; pero con la visión de vivir siem
pre en un mundo mejor, p a ra lo cual como dijo Cambó, con
feliz expresión, en la E spaña del Rey Don Alfonso XIII, es
m enester q u e tenga delante de sí un ideal patriótico q u e
realizar en la vida presente y un ideal religioso q u e perpe
tu a r p a ra la vida futura, en que consiste la vida del alm a..
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4.—LA VERDAD DE LO QUE VA DEL ESTADO ESPAÑOL CRIS
TIANO AL ESTADO LIBERAL MODERNO.

i, en líneas generales de observación crítica, las
contraposiciones lógicas y naturales que ofrece la re a 
lidad que hay entre el concepto eterno del Estado Español
Cristiano y el temario del Estado Liberal Moderno.
Previam ente cabe establecer y reconocer, como prin
cipios de esa realidad social inobjetable, que Cristianismo
es libertad y Paganism o es opresión, con el verificativo de
u n a sinonimia terrible pero verídica: La esclavización del
m undo libre se logrará con el Paganismo, pero jam ás por
el Cristianismo; porque hay la repelencia m utua y la re
p u g n an cia recíproca de les antagónicos en Morcd, en Filo
sofía y en Historia,
Esto es lo que principalm ente deben entender, si po
sible fuera, hasta la saciedad del conocimiento intelectual
y de la misma inteligencia m uscular del hombre de bien,
todos nuestros pueblos latinoam ericanos, que no han per
dido aún, ni menos creemos p u edan perder nunca, el fuer
te sentimiento de la propia conservación, frente a los g ra
ves peligros de Paganism o y de Barbarie legalizados, en
cierta m anera, con la conducta ordinaria del Estado Mo
derno; peligros que proponen no sólo quitarle su fe reli
giosa, sino tam bién arrebatarle su libertad civil y política,
aherrojándole con las mismas cadenas forjadas en las fra
g u as de Vulcano del Paganismo, p a ra el esclavo antiguo.
Sin em bargo las argollas de esas pesad as cadenas,
que ahora se quieren soldar, p a ra restablecer el trágico y
sombrío imperio del Paganism o sobre las almas, y a fueron
rotas p a ra siempre en la civilización nuestra, apenas co
menzó a predicar Cristo Divino las verdades graves y so
lemnes de su Evangelio de amor, que consagran cab al
mente la sum a libertad de los hombres como hijos d e Dios,
sobre el régim en de envilecimiento opresor, de despotis
mo inmisericorde, de tiranía tonante, de los antiguos amos
y señores del mundo, que trajo a la tierra el Paganism o
con la vida de la an tig u a esclavitud en servicio de las
pasiones del cesarismo romano y del satrapism o oriental.
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Mirad: si con el materialismo, que caracteriza al Es
tado Moderno, no hemos de creer n a d a en la sublim idad
de lct Religión de Cristo, que forma la base de la dignifi
cación moral del hombre en pos de su destino eterno en
tonces, por fuerza brutal misma del materialismo, que pe—
culiariza tan cruda y terriblemente al Estado Moderno, sólo
tenemos que creer en la m ateria, en la Existencia de la
Materia, que es la q u e envilece m ás gruesa y torpem ente
lomismb al Individuo que a la Sociedad.
Por contrapartida imperiosa y urgente a este arbitra
rio modo de proceder en Etica y en Lógica, no debem os
olvidar la presencia de esta trem enda verdad de la inteli
gencia y de la realidad tangible de los conceptos y de las
cosas que confrontamos con u n a objetividad trascendental
en estos días de gran nerviosidad continental provocada por
la guerra fría, según lo observado agudam ente por el Dr.
Nemesio Gonzáles (véase el prólogo a la obra "Nuestrias.
Razones", por el Dr. Audino Rodríguez y . Olmos, Arzobispo
de Cuyo, Argentina, 1942):
''Lo real no es solam ente lo material; ése es el error
materialista. Lo real es lo existente, m aterial o inmaterial".
Y como el Estado Moderno, no h a trepidado en correr
la vergüenza inaudita de declararse ateo, las consecuencias
lógicas y naturales de tal hecho monstruoso en Moral, en
Historia y en Sociología, no han tardado en dejarse sentir
profundamente a la faz del m undo entero civilizado, con
verdadera civilización hum ana, que es precisam ente a q u e 
lla que antepone el inmenso valor de la dignidad del hom
bre redimido, al cúmulo de inicuas ejecutorias distintivas
de] antiguo paganism o de los Césares. El hombre redimi
do a Dios gracias, y a no es el hombre embrutecido de las.
edades p asad as de la Historia, destinado a ser pasto de
las fieras en el anfiteatro, por voluntad omním oda Y c a 
pricho sanguinario del César. Los mismos romanos llam a
ron bárbaros a aquellos grupos d e individuos, o tam bién
de pueblos, que no entendían o q u e no respetaban lasgrandezas m ateriales de la civilización rom ana; empero,
cuán aventajados peyorativam ente, resultan, al lado de los
últimos pasados, los bárbaros modernos; que tanto a b u n 
dan, unas veces, por las alturas olímpicas del poder y,.
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-■otras veces, por las llanuras revueltas de la oposición po
lítica intransigente y exclusivista.
Pues, oomo los gobiernos ateos h a n roto las normas
m orales d e la obediencia intelectual y cordial a la ley de
'Dios, que es ley eterna del Espíritu hum ano, ocurre que
■su autoridad y a no se ap o y a sobre la base firme de la opi
nión pública honrada, ni se funda en el poder invencible
d e la conciencia moral de los ciudadanos que forman la
Nación entera; sino casi, o sin casi, única y exclusivamen
te, en el poder de la fuerza b ru ta material, representada,
gráficam ente, por la ab u n d an cia extrem ada de fusiles, de
■ametralladoras y de cañones rayados, con que imponer al
pueblo el respeto que merece la ley; el mismo que, por
-fecto de la barbarie p a g a n a de e sta m odernísima política
■estatal, viene a ser poco menos que un pueblo esclavizado,
por el dominio de los instrumentos de terror que em plean
-en todo lugar y circunstancia, los gobiernos convertidos
en agentes del Afeísmo mundial, que en sí es el segui
miento del ateísmo degradante e infamante en la política
'interna y externa del Estado.
Si hay crisis de la autoridad en el régim en de algunos
o de muchos países del mundo, ella es u n a consecuencia
de peso plúmbeo p a ra el régim en jurídico de la sociedad
•entera, de la crisis de la Religión, d eb id a a causas exclu
sivam ente externas a su vida misma: es decir que si exis
te dicha crisis- profunda y peligrosa en todo instante de la
vida nacional, no es porque la Religión h a y a fracasado en
sus fines y propósitos nobilísimos de educar a la niñez y a
la juventud en las normas de la m ás a lta m oralidad que
se conozca jam ás en el mundo de hoy, ni que h a y a fallado
en su misión ecum énica de conducir al Individuo y a la
Sociedad hacia planos superiores de alm a, de inteligen
cia y de carácter, acercándolos c a d a vez m ás y m ás al
Divino Modelo d e la perfección moral universal, que es Cris
po Jesús, sino que dicha crisis se origina, con fenom enalidad
inevitable, en la vida orgánica del Estado, porque el Estado
mismo o h a rechazadao, o h a hecho caso omiso de los
principios morales y sociales de la fe religiosa del Pueblo
Cristiano; obrando riesgosam ente sólo por su propia cuen-
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la: como Estado auténticam ente pagano, como Estado sin
religión conocida, como Estado sin Ley moral, como Estado
Nacional sin Dios...

Esa es la verdad de las cosas expuestas en su más
.absoluta desnudez: informe, deforme, monstruosa, escanda
losa; sin la más leve hoja de p arra siquiera q u e como en
las creaciones de la estatuaria clásica, disimule la falta
de pudor y de rubor cuando menos cívicos, de u n a parte
considerable del mundo moderno, que v a volviéndose c a d a
vez m ás m aterialista, amoral, si es caso no inmoral hasta
la m édula de los huesos, por obra del Paganism o resurrecto
e n la vida del Estado con el Ateísmo, y con la corrupción
d e las costum bres públicas y privadas en la vida de las Na■ciones.
¡El rechazo de Cristo, en la civilización m oderna con
la implantación del divorcio absoluto, ese solo hecho, de
euyo tristísimo, entre otros, que constituyen señales fatídi
cas, d e los tiempos moralmente bárbaros, porque atrave■samos, significa el proceso escandaloso d e u n a regresión,
más o m enos lenta, pero segura, a las horribles y frígidas
tenebrosidades del antiguo Paganism o de los Césares!
Pero entonces, de seguro, el m undo y a estará com
pletamente loco, como el tristemente infeliz rey de Mumidia, Y ugarta, quién exclamó sonriendo, m ientras lo arro 
jaban desnudo en el horrendo calabozo en el que debía
morir irremediablemente, si no por el ham bre, por la lo
cura: "¡Por Hércules; cuán frías son vuestras estufas!", cual
se refiere en la Historia Romana, correspondiente a los
tiempos llenos de sangre y de ruinas de Mario y de Sila,
'amos indiscutidos e indiscutibles del Mundo Antiguo, dentro
•del am biente genuino-del Paganismo; tal como leemos e s a
historia de crímenes insignes, aunque sea reducida a pe■queño volumen, como la del conocido profesor A bate Drioux.
La herencia ideológica española pesa en nuestro am 
biente con la misma ley de gravedad con que gira el
mundo sobre sus ejes eternos: que la física m oderna no
íha podido cam biar o siquiera variar de lugar y espacio,
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porque sus alcances jam ás llegarán a tanto, pese al descu
brimiento supercientífico de que la tierra tiene la forma d e
u n a pera...
Es am etrallando cruelmente al pueblo indefenso queah o ra se m antiene en pie el principio de autoridad; porque
no se sabe m andar con verdad, con derecho y con virtud,
por los de arriba, y porque no se sabe tam poco obedecer
con dignidad, con libertad y justicia, por los de abajo;
como cumple a los integrantes de una sociedad digna, cul
ta, cristiana, en u n a palabra, civilizada, i Q ué espectáculo
d e horror hum ano se ofrece a esta siniestra altura del go
bierno político d e los pueblos modernos, —entre otros mil
cuadros horrorizadores que presentan, a nuestra atónita
contemplación, las revoluciones satánicas tram adas por el
infierno del poder político moderno, contra el derecho n a 
tural y el derecho civil del agregado social y a u n contra
las instituciones representativas de la libertad en el ejercicio
del culto mismo de la Religión C ristiana Católica—, dentro
d e los espaciosos planos dimensionales geográficos de estepobre y triste mundo de hoy día, dado d e boca a la tre
m enda barbarie del Paganism o resurrecto!
El Estado Moderno, sinónimo de Estado Ateo, es un:
nom bre de guerra p a ra el Cristianismo Católico, el que,
d e otro lado, siempre está dispuesto a sufrir el martirio y
a perdonar a sus persecutores, pero que no se p restará
nunca a transigir con el error de las tinieblas y la prepo
tencia de las fuerzas del mal, y menos todavía, a claudi
car ante la violencia de la barbarie y la barbarie de la im
piedad.
5 —DEFENDER LA LIBERTAD DEL HOMBRE ES DEFENDER LA
LIBERTAD DEL MUNDO, CONTRA LOS AVANCES DEL DES
POTISMO CESARICO MODERNO, QUE SE LO EJERCE GRA
CIOSAMENTE A NOMBRE DE LA LEYr..

|í UEGO es una obra de esclavización colectiva la que emprenden los gobiernos modernos, al sujetar a los p u e
blos, quiérase o no, al régim en abyecto, por ejemplo, pri
m eram ente de la escuela neutra, o de la escuela sin Dios,
que n a d a ed u ca y que, m ás bien deseduca, haciendo per
der a la niñez y a la juventud, h asta la educación recibida
^
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e n «1 seno del hogar, si es caso que educa tam bién el
hogar moderno, y después, secundariam ente al régim en
ominoso del divorcio absoluto preestablecido, con el delibe
rado pero oculto propósito de dar íin con el matrimonio
cristiano y, por ende, con la Sociedad criada, educada, ilu
m inada y sublim izada por el espíritu de Dios.
La esclavización moral y m aterial del pueblo trae tam 
bién, consigo, la esclavización espiritual de la Iglesia: por
eso hay día, p a ra vergüenza del resto de las naciones ci
vilizadas del orbe, existe "la Iglesia del silencio", como di
jo con expresión llena de singular acierto el sabio pon
tífice Pío XII, de santa memoria, tal como no existió sino
durante las grandes persecuciones em prendidas contra el
nombre cristiano por los fieros em peradores del Paganis
mo romano, colaborados eficazmente por las fieras ham 
brientas del Circo.
Y lo curioso y risible del caso es que esta política
de opresión sistemática, de encarcelam iento perpetuo de la
libertad civil y política de los pueblos, se la ejercita en el
nombre gracioso de la m ayoría parlam entaria, que es decir
de la legalidad republicana, m as aún, en el nombre fal
sam ente severo de ley de la república...; pero la cual, en
realidad, ante Dios y la conciencia hum ana civilizada, nunca
puede merecer el nombre santo de ley; tal como se entien
de por ésta en el m undo soberano, jurídico y moral del Cris
tianismo, de nuestro Cristianismo Católico, q u e y a señaló
a toda ley verdadera su objeto final en el bien común.
Elevándonos, a ser posible, a la concepción de un Esatdo Nacional Perfecto, así en lo ideal como en lo m a
terial de los fenómenos que configuran la existencia del
mundo político, veríamos cómo la prim era entidad de de
recho público, q u e conocemos con el nom bre d e Estádo,
no puede, m ás aún, no podría nunca, razonablem ente h a 
blando, dejar de lado, o prescindir completamente de la
presencia, com pañía y asistencia continuas d e la Iglesia,
q u e es la prim era institución orgánica de origen divino;
por la sencillísima razón de que la sociedad humana se ri
ge por leyes fundam entales que se desprenden del cuerpo
de una doctrina acep tad a por consenso común; las mismas
q u e determ inan absolutam ente, con el ámbito de la idea
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jurídica, la existencia de la libertad y de la justicia entre
los hombres; con el- ám bito de la idea política, la existen
cia del Estado y con el ám bito de la idea moral, la exis
tencia de la Iglesia. De ahí que, p a ra la causa del decoro
hum ano, sea poco menos que imposible separar la idea
política de la idea moral, que. em bebe infinitamente la idea
religiosa . El respeto a los derechos humanos no reconoce otra
base insubstituible, en la legislación mundial, que la idea
moral, la moral del Evangelio, sol de verdadera civiliztación.
6.—LA CULTURA COLONIAL, BLANCO PREFERIDO DE LAS
SAETAS ENVENENADAS LANZADAS POR LA PROPAGANDA
ANTIESPAÑOLA EN LA PROPIA AMERICA DEL SUR, COMO
MEDIO DESTINADO A JUSTIFICAR EL CLIMA REVOLUCIO
NARIO DE 1810, COMO SE PATENTIZA POR EL SIGUIENTE
EJEMPLO TOMADO DE ENTRE OTROS MIL QUE MANIFIES
TAN ESE SECTARISMO DEMOLIBERAL: DESPRESTIGIAR A
ESPAÑA ANTE EL MUNDO CIVILIZADO.

| JNO de los tópicos y a dem asiado gastados por el tiempo,
^ pero sobre el que siempre se vuelve a insistir, con inau
dita frecuencia, escogido que h a sido como válvula de e s
cape de la falsedad, de la prevención, del rencor, del odio,
de la m alquerencia y m ezquindad de los antiespañoles de
ayer y de ahora, es el referente a la cultura colonial, con
la anulación intencional que hacen, de las fuentes natu ra
les de su ingénita potencia y esencia: la educación y la
instrucción populares.
En general, las "historias" b a ra tas que conocemos,
acerca de la acción colonizadora y civilizadora de España
en tierras de Indias, parecen estar escritas por autores sin
criterio propio, fijo y conocido, como que p a ra escribir la
historia de cualquier país oscuro de la tierra, se precisa te
ner formado un criterio fundamental, definitivo; y si, por
el contrario, se adm ite q u e no carecen de criterio sobre las
varias cuestiones que enfocan, éste ciertam ente tiene las
luces de un criterio contradictorio, donde no se sabe real
m ente en qué derechura y dirección de sus lincamientos
descriptivos se encuentra la verdad histórica.
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Veamos un ejemplo patético, dado que, como dice el
adagio, p a ra m uestra b asta un botón, y éste no es el más
raro ni el m ás parvo de todos. Tenemos a la m ano el con
siderable tomo I, correspondiente a Conquista y Coloniza
ción, de los "Episodios Históricos de Solivia", edición 1934.
En la p ág in a 324, tras el rubro" La cultura colonial — Ins
trucción Pública", leemos estos tristísimos párrafos, que no
pueden menos q u e llamarnos la atención por su profunda
penetración psicológica h asta en lo m ás recóndito de las in
tenciones de los m onarcas españoles según se declara, por
escrito impreso:
"Los reyes de España consideraron siempre que la
instrucción particular en sus colonias podía ser un peligro
p a ra su dominación; por eso la descuidaron intencionalmen
te. Así que la escasa e imperfecta educación que la juven
tud recibía, era como si no existiese" (|?) (Primera contra
dicción: precisam ente la instrucción no era oficial sino p a r
ticular en las Colonias, circunstancia ideográfica que no con
dice con el sentido de lo expuesto en los primeros renglonesde este parágrafo).
"Mas, si el gobierno se olvidaba de su deber, la igle
sia lo llenaba de su parte en todo lo q u e podía, por medio
de las com unidades religiosas, especialm ente de las jesuíti
cas". (Segunda contradicción: Si la omisión en que incu
rría el Estado, era suplida en cambio, por la Iglesia, enton
ces no puede decirse honradam ente que era escasa e im
perfecta la educación de la juventud y que, por tal causa,
e ra como si no existiese (!?).
Aquí cabe insertar una aclaración previa:
Jesucristo no confió al Estado la misión de adoctrinar,
de educar y de instruir a las gentes en el conocimiento de
las verdades eternas, sino a la Iglesia, fundada por El; y
como la prim era necesidad espiritual de los am ericanos fue
perentoriamente la de conocer las verdades reveladas de
la fe cristiana, el Estado dejó exclusivamente dicha tarea
a la Iglesia, cual le competía por razón y por derecho; vi
niendo a completar después el Estado, con la oficialización
de la enseñanza pública con las otras m aterias que le son
ctfines; porque entonces, como ocurrió p a ra el mundo en
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toda la dichosa Edad Media, Iglesia y Estado a n d a b a n del
brazo, ayudándose y cooperándose mutuamente, en conse
cución de la m ayor felicidad de los pueblos confiados a su
cuidado, asistencia y supervisión; no como ahora, en q u e
el Estado Liberal Moderno quiere esclavizar a la Iglesia,
desconociendo los derechos sagrados de Dios, d e la Reli
gión, de la conciencia hum ana ilustrada por el conocimiento
de las sublimes verdades de la fe de Cristo. Eso es todo.
7.—LA IGLESIA Y EL ESTADO EN BOLIVIA.

'TODA educación tiene por base la conciencia religiosa.
■^ C uando leemos en la Constitución Política del Estado Bo
liviano, (sancionada por el Congreso Constituyente d e 1947),
el Artículo 15 d e tendencia totalitaria, “La educación es
la m ás a lta íunción del Estado", pensam os q u e se trata d e
u n a grave equivocación en el orden de la lógica estatal
adm inistrativa y, por ende, d e una usurpación abusiva del
magisterio propio de la Iglesia sobre las almas, que lo ejer
cita m ediante la verdadera educación dem ocrática cristiana.
El Estado, como fácilmente se comprende, puede instruir;
pero no educar, cosa que corresponde a la Iglesia; por ser
m aestra infalible; tal como se entiende por el significado de
esta p a la b ra m agna del idioma, en el mundo ortodoxo cris
tiano, que educar es el formar almas p a ra la vida de las
ideas con acopio de virtudes, antes que capacitarlas para
una carrera en el cam po de los negocios; y a que esto último
no constituye el principal factor p a ra afianzar, sobre bases
inconmovibles, la dignidad de la persona hum ana, que a
su vez es el alto ideal de la educación en todos los países
verdaderam ente civilizados; dado, adem ás, que lo funda
mental en la civilización verdadera, no es lo material, sino
lo espiritual, lo que forma la pujanza grande y bella del
alm a de una colectividad, sin que esto implique desprecio
insólito por su grandeza material; pero conviene siempre
reclam ar la prim acía del espíritu sobre la m ateria, d e la
misma m anera con que prim a el valor hum ano q u e está
en el jinete, no en el caballo con q u e galopa por el campo.
Legítimamente hablando la m ás alta función social d e l
Estado, puede ser el sostener la educación gratuita del pue-
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Tolo, pero no el dirigirla: porque el Estado, como Estado, es

decir como entidad de naturaleza puram ente política, no
tiene doctrina religiosa alg u n a que difundir, concretándo
se m ás bien su función —que no misión— a sostener la
existente en el país, por m andato imperioso de la Historia
y de la Tradición patrias, máxime estando ahí presente la
Iglesia, fiel depositaría en el m undo de la verdad revelada
por Dios a l hombre, p a ra cumplir su misión propia en el
orden espiritual y moral de la sociedad hum ana. Iglesia y
Estado, como siempre, d e acuerdo con la filosofía cristiana,
de la vida, no se excluyen ni se repelen: sino que m ás bien
se completan, en orden al cumplimiento de sus tareas es
pecíficas.
ISomos esclavos natos del Estado Pagano!
En lo que sí cabe reconocer que tiene parte principal,
inm ediata y directa, la intervención del Estado, es en lo que
toca a la dirección die la enseñanza técnica, que por cierto
no es cosa d e doctrina espiritual ni moral, sino de ap re n 
dizaje teórico y práctico de las profesiones libres, con las
que luego, sin duda, se servirá y honrará ventajosam ente
a la patria.
Constituye un notable error de los Estados Modernos
el asumir funciones que no les competen en m anera alguna,
según los principios de la verdadera Sociología Cristiana,
ni por derecho, ni siquiera por delegación del pueblo, caso
en q u e se arg u y a este extremo del dictatorialismo revolu
cionario; p a ra cuyo desem peño exitoso carecen en absolu
to de la idoneidad y capacidad intrínsecas; pues su poder
regulador, que no orientador; normativo; que no creador;
coersitivo y policial, que no virtual, intelectual y magisterial,
no llega a tanto; trocándose entonces, su acción política
adm inistrativa, en la ruidosa y ruinosa política del fracaso,
por ser originariam ente la política del desgobierno.
En lo que sí convenimos, consiste necesariam ente "la más
a lta función del Estado", es en combatir la ignorancia, que
es el analfabetismo; la miseria, que es la desocupación; la
inseguridad social, que se manifiesta con la falta de a p o 
sentos p a ra las familias; la postración física y moral, que
ocasionan las enferm edades del cuerpo y del alma, etc..
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proporcionando vivienda, trabajo, alimentación y asistencia,
sanitaria convenientes al pueblo; a la par que fomentan
do la mayor educación cívica y religiosa de todas las cla
ses de la sociedad; y m ás todavía, llenando esa función no
como propietario despótico, no como empresario monopolis
ta, no' como negociante exclusivista,- en -fin, no como médico
y profesor proselitista; sino simple y llanamente, como "ad
ministrador y supervisor responsable del manejo de la cosa
pública, que es el gobierno legítimo de la Nación. ¿No es
asi? Si dudáis, por ventura, consultadlo con el distinguido
catedrático de Barcelona, autor laureado en Sociología,
Dr. José Ma. Llovera.
En un Estado Moderno en que se actúe así, no se v e rá
nunca el bárbaro entronizamiento del despotismo sobre la
libertad de los ciudadanos; ni se expectoró el inicuo des
precio a la dem ocracia en servicio del totalitarismo ateo,
que hace tab la ra sa de las libres instituciones públicas y
privadas del a g reg ad o común.
Hoy por hoy, debido a la descarada propaganda lai
cista, muchos creen que el Estado es el dueño, el patrón y el
am o de todos; y que nosotros, la república de ciudadanos
libres, que constituimos la razón de ser del Estado mismo,
somos sus esclavos, unos pobres y tristes esclavos del po
der público, que es el Estado ateo, con el sentido de un
Paganism o puro así en la doctrina como e n la acción; cuan
do la buena, sólida, eminente y verdadera doctrina jurídica
y moral del Cristianismo es que sólo se gobierna al pueblo
a título de servidor público, que eso es lo que quiere decir
cabalm ente la altisonante p a la b ra m andatario, dado a los
altos funcionarios del Estado Democrático. Parece que ja
más, en la civilización del mundo .occidental se redujo al
hombre libre a tan mínima, m ísera y ridicula condición de
la n a d a y perdido en la n a d a de la vida social, como aho
ra, con el Estado Totalitario, antítesis del Estado Cristiano,
tal como fue el Estado Español en América, durante el ré
gimen imperial de la Colonia.
Pero prosigamos leyendo y refutando, a la vez, al ine
fable historiador señor Luis S. Crespo:
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"Fué así cómo las prim eras escuelas del Alto Perú
fueron abiertas y dirigidas por los conventos, que durante
rnás d e dos siglos tuvieron a su cargo la enseñanza a los
jóvenes, que se reducía al aprendizaje de latín, la lectura
en malos libros y la escritura con tiza en tabletas de m a
dera, que reem plazaba a la pizarra y el papel". (¡Cuánta
oscuridad, ignorancia, miseria y atraso h ab ía en el ramo
educacional de la Colonia!) A grega con m ucha gracia: “El
latín se enseñaba en las escuelas de Bolivia todavía en 1890".
A este propósito resulta difícil adivinar el verdadero pen
sam iento del autor, sobre si p a ra él la enseñanza del latín,
m adre de todas las lenguas romances, constituía un signo de
adelanto o sobre si a c u sa b a un rastro de oscurantismo, pro
pio de la época, objeto de zarandeo general, por cuantos
sienten inclinación por el género contradictorio, cuyo análi
sis concienzudo sería de nunca acabar. En todo caso, es
p a n ta oir este lenguaje bárbaro en boca dei un historiador.
Abramos, pues otra página, acaso menos decepcio
nante, siquiera en apariencia, acerca de la bu en a simiente
de cultura que sem braron los españoles en la Antigua
A udiencia de La Plata) o Alto Perú; y así posemos la m ira
d a analizadora en la 209 relativa a la "fundación de la Uni
versidad de Chuquisaca", donde leemos, no sin grande sor
presa y m aravilla del espíritu, estos concisos acápites:
"Los jesuítas rigieron la Universidad durante 146 años.
"En el transcurso de 146 años, desde la fundación hasta
el año de la expulsión de los jesuítas, se sucedieron 23 rec
tores, siendo el último el padre Manuel de la Sota.
“Por real cédula de 10 de abril de 1798, se concedió a la
Universidad de C huquisaca todos los honores y privilegios
de q u e gozaba la de Salam anca.
"En la época colonial, (!?) la Universidad de Chuqui
sa ca fue el centro intelectual m ás importante de la Améri
ca. Concurrieron a sus aulas estudiantes de Quito y Buenos
Aires.
"Las ideas m ás avanzadas de libertad eran discutidas
entre criollos y españoles d e conocido talento; ideas que
m ás tarde dieron por resultado la redención del suelo p a 
trio" (!?).
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¿En qué quedam os, entonces, en el peso de cuatro to
mines, o de ocho reales, como constituía la unidad m onetaria
d e aq uella época, con denom inación básica, pero de filia
ción siem pre m onárquica; es decir: existía o no existía en
g rad o eficiente la instrucción pública en el Alto Perú? ¿Si,
como es harto evidente, los reyes de E spaña abrieron e s
cuelas y colegios y adem ás erigieron universidades célebres,
como la de Salam anca, en diversas ciudades del Continente
Americano, puede sostenerse con razón y m ás todavía, con
derecho, que "descuidaron intencionalmente" la instrucción
y educación conveniente de sus súbditos en las Colonias?
Cuando un hom bre cualquiera falsea la verdad en lo
que habla, se dice que es un mentiroso; y cuando éste mis
mo, a base de m entiras y falsedades; porfía insinuar u n a
cosa alejada, por tanto, de la verdad, se dice q u e es un c a 
lum niador o un falsario: No sabem os si e sta regla d e ótica
intelectual regirá tam bién p a ra juzgar la conducta equívoca
d e los escritores dados a la tergiversación de la verdad his
tórica, con urxa serie de contradicciones flagrantes q u e resal
tan apenas a la vuelta d e u n a página, o d e unas cuantas
páginas, de sus propios escritos; en los que se descubre, in
explicablemente, el seguimiento de u n a táctica zafia: ¡Con
q u é conceptos m ás halagüeños, simpáticos y enaltecedores;
y, al mismo tiempo, con q u é conceptos m ás humillantes, apocadores y depresivos se refieren a la clarísim a acción civi
lizadora de E spaña en tierras de Indias!
V alga esto de aviso oportuno a l estam ento de g ra 
ves mentidores puestos cd servicio del sectarismo anticatóli
co, que se em peñan en presentarnos u n a realidad distorsio
n a d a de la historia.
8.—EL PRESTIGIO ADQUIRIDO POR LA UNIVERSIDAD DE CHAR
CAS, DURANTE LA EPOCA COLONIAL, REIVINDICA VICTO
RIOSAMENTE EL BUEN NOMBRE DE ESPAÑA EN EL ALTO
PERU.

Otro destacado escritor boliviano, Alcides Arguedas,
(véase "Historia G eneral de Bolivia" —El proceso de la n a 
cionalidad — 1809 - 1921, pág. 3), escribe hablando de la si-
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tuación de la capital del Alto Perú, en los tiempos aónso:nos a los graves acontecimientos de la revolución d e la in
dependencia:
"C huquisaca en aquellos tiempos era uno de los cen
tros m ás intelectuales del Continente hispanoam ericano y su
Universidad de San Xavier, célebre en los países del contor
no, ejercía poderosa atracción en los estudiantes d e Lima,
Cuzco, Córdova o Buenos Aires de donde iban a cursar
hum anidades''....
Y siguiendo esta dulce tónica de información realm en
te verídica correspondiente a la vida docente y estudiantil de
la Colonia en el Alto Perú, aspecto a que se limita nuestro
estudio, un otro conocido escritor boliviano, José M aría Cam acho, an o ta que en mérito de tales circunstancias, se lla
m ab a a C huquisaca "la Atenas Am ericana''.
¡Muy bien, muy bien, por el blando y justo desüzlamiento, en el cam po de la dicción continental, de este nom
bre augusto, bellísimo, significativo, pero, sobre todo, rei
vindicatorío del puro am biente universitario, de a lta disci
plina m ental y discursiva q u e caracterizaba a las gentes de
Charcas, desde la fundación d e la celebérrim a Universidad
h a sta la época de la independencia; pese a nuestra supues
ta ap o cad a condición de criollos apáticos y de indios igno
rantes, por culpa del ultramontanísimo de los españoles!
Preguntamos: ¿Si a la culta Charcas, o se a a la anti
g u a Chuquisaca, tam bién se la llamó "la Atenas America
n a ", seria que se llamó así porque reinaban en ella la
ignorancia, la ineducación, la incultura, el oscurantismo, en
sum a, la m iseria del atraso y de la roña; o fue m ás bien, que
se la llamó así porque resplandecía en ella el vigor físico e
intelectual d e los tiempos, haciéndose carne tíe realidad
viya, en las discusiones, las recias tesis, lgs síntesis y antí
tesis de las m ás variadas y opuestas enseñanzas filosóficas;
Trole decir porque resplandecía en ella la claridad, la arm o
n ía y serenidad que dim anan del reinado de la sabiduría
en el conocimiento de las cosas hum anas — y, en nuestro
caso, a u n de las cpsas divinas —; tal como resplandeció,
•con fulgores nunca am ortiguados, ni p er las disensiones in
te rn a s ni por causa de la guerra con Esparta, la civilización
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de toda la Grecia en aquella fam osa ciudad de la Anti
güedad, cual fue Atenas, como foco de luz intelectual, u n a
vez em bellecida y engrandecida durante el siglo de Perieles?
Reza un viejo adagio que el pez por la boca m uerey. ciertamente, p a ra nosotros, que deseam os hacer crítiqa
sincera, constructiva, sin n a d a que ocultar tras segundas in
tenciones, muchos de los escritores e historiadores cetáceos,
de Bolivia, desgraciadam ente m ueren tam bién por la boca,
a l salir del m ar am argo y salobre de las mentiras vulgares
en que se sumergió el buen nombre de la administración
española en los países de la América del Sur. ¡Qué lástima!
9.—LAS IGLESIAS COLONIALES DEL ALTO PERU, CON LA PLE
TORA DE SUS LINDAS IMAGENES, OLEOS Y TALLAS PRE
CIOSAS, CANTAN UN HIMNO DE JUSTA Y ETERNA ALABAN
ZA A LA EPOCA COLONIAL.

JUjAY q u e orientar la conciencia nacional boliviana, acerca
^ ^del bien y del mal, ínsitos en las cosas e ideas del
am biente patrio, étnicam ente altoperuano.
En cuanto a las obras de arte surgidas en el Alto Perú
de la Colonia sigue prim ando la misma repugnancia del cri
terio contradictorio que se hace presente en los ''Episodios
Históricos" (véase páginas 325-26) con esta recom endación
despectiva sobre el valor de la pintura española originaria:
''El arte arquitectónico, así como el pictórico, dom inan
tes en el Alto Perú, en la época colonial, no son sino el mis
mo arte español trasplantado a América desde los comien
zos de la época de los virreyes" (El autor parece ignorar
q u e cuando menos, la pintura colonial potosina h a b ía pro
ducido al maravilloso gigante del pincel que es, sin d uda,
Melchor Pérez de Holguín, cuya ancha y riquísim a paleta
resulta com parable, según los críticos, a la de un Murillo,
a la de un Rubens, a la de un Giotto...).
Anverso: ''En la misma forma las pinturas existentes en
casi todos los templos religiosos sobre motivos bíblicos, en
muchos salones particulares sobre, asuntos profanos, son de
origen netam ente español, traídos de la península por los
conquistadores".
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Reverso de la medalla: "Muchos o la mayor parte d e
los cuadros pictóricos que aun hoy mismo se conservan en
Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabam ba, Mizque, Tiahuanácu, y en general en todas las iglesias coloniales en el Alto
Perú, son obras .hechas en el país, por pintores españoles
y americanos, contándose entre estos últimos, indios aym a
rás y tam bién quechuas".
No lo entenderá Galván, ni su hijo, caso de tenerlo.
Sin- em bargo, como salida clara y natural de este apo
sento laberíntico de contrádicciones patentes, encontramos
esto que expresa realm ente la verdad: "En todas las ciu
dades del Alto Perú, los arquitectos españoles y criollos
han dejado templos y casas particulares, verdaderos mo
numentos de arte, que atestiguan los progresos alcanzados
en este ramo, cuando la península decaía notablem ente en.
este género d e construcciones".
¡Valga esta confesión, como digna retractación de to
dos los ptros errores!
>
Pero es así cómo se escribió hasta ah o ra la historia enBolivia. ¡Pobre historia de Bolivia!
,
Tirios y troyanos, y en igual proporción num érica a
ellos, otros tantos "erkes" pintorescos, como se conoce en:
lengua quechua a todos cuantos tienen siquiera un dedo de
frente p a ra entender y saber apreciar toda la paciente la
bor un si es no es benedictina de los antiguos españoles
venidos a América y, por ende, al Alto Perú, p a ra dejarnos
la serie estupenda de esas obras inmortales del espíritu
ibérico, que testim onian la grande e intensa dedicación que
pusieron al cultivo de las bellas artes, convienen, con ges
to de lógico y natural asentimiento, que las mismas consti
tuyen nuestro más preciado patrimonio artístico, con la grá
vida circunstancia todavía de que poquísimos pueblos de la
[ierra podrían m ostrar con m ás noble y legtimo orgullo que
nosotros, otro tanto de luminosas creaciones im aginarias y
materiales.
¡Y, sin em bargo, pensar cómo se denosta de continuo
a la época colonial, sin el m ás leve sentido de crítica juicio
sa, equilibrada, imparcial, justa! Pero nó: en presencia d e
esos monumentos representativos de nuestro benemérito pa-
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sado colonial, cabe exclam ar con el acento del júbilo m ás
entusiasta y sincero:
¡Bendita época de coloniaje, que pintó lienzos adm i
rables, que ejecutó tallas primorosas, q u e levantó templos
imponentes y construyó m ansiones señoriales, de variado,
vigoroso y florentisimo dibujo, con piedras fina, rica y si
m étricam ente lab rad as por indios y criollos, que hoy mismo
constituyen motivos de honda adm iración y de suave delec
tación de todo hom bre nutrido con los jugos y savias mo
rales y espirituales de nuestra civilización latina: ese sisfém a de vida, de pensam iento y de trabajo, con proyeccio
n es de eternidad, no se llam a colonialismo esclavista, pero
n i siquiera colonialismo económico, sino que, muy por en
c im a de todo cuanto pudiera reb ajar el nivel de dignidad
cultural de la persona hum ana, e sa época tiene un amplio
y justísimo derecho a gravitar necesariam ente, en nuestra
conciencia de am ericanos razonables, con los rasgos lumi
nosos d e un bendito colonialismo artístico!
¡Hombres de Bolivia, colonos d e lo artístico, de lo ideal
y eterno, sed siempre dignos de vuestro glorioso pasado co
lonial, que se proyecta con u n a grandiosidad quizá única
e n la historia de América!
^

CAPITULO VIII
Deuda de gratitud de la América Latina hacia
la Madre España
1.—ECHANDO UN VISTAZO AL GOBIERNO DE LA ESPAÑA
ACTUAL.

| A España Eterna, m adre au g u sta de nuestro Catolicismo
^ español, que heredam os gloriosamente, junto con las
otras instituciones represen tan tivas del régim en de la Co
lonia, como la familia cristiana, el matrimonio indisoluble,
la escuela com ún p a ra blancos e indios; el sacerdocio santo,
el clero ilustrado y culto, la vida monástica; la agricultura
y la m inería organizadas; la artesanía, el universitariado;
el municipio, la judicatura, el gobierno jerárquico, compren
dido de alcaides a virreyes; la España C atólica y creadora.
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cuna de ese otro gran español d e todos los tiempos, que huboentre los más grandes españoles am ericanos, como lo fué, sin
disputa, en primer término, p a ra nosotros, am ericanos e s
pañoles, el celebérrimo Virrey del Perú, Don Francisco deToledo, el primero q u e recorrió a caballo los viejos caminos^
del Incario y el primero q u e estuvo, por varios años, orga
nizando la vida de trabajo de indios y de blancos, en las:
poblaciones pintorescas del Collao; la E spaña Unida y li
bre de siempre, en el concierto mundial de naciones, está
digna, m agnífica y meritoriamente representada por el go
bierno católico del Generalísimo Don Francisco Franco Baham ondev el invicto Caudillo del Alzamiento Nacional del 17
de Julio de 1936; quien h a dem ostrado tener amor de predilec
ción por todo cuanto se refiere a la vida de prosperidad, e n 
grandecim iento y seguridad de todas las naciones libres del
Nuevo Mundo.
Pues bien: El Jefe del Estado Español, sinónimo de Estado
Católico, h a dado a l mundo entero, últimamente (Diciembre
de 1958), un bellísimo ejemplo de comprensión hum anita
ria en el ejercicio del m ando supremo; imponente actitud'
que fue calificada en forma tripartita, como un gesto de per
dón cristiano, d e m agnanim idad política y de indulto gu
bernativo, dando libertad a muchos m alvádos infelices, o
poniendo la m etáfora cd revés, de infelices malvados, a g e n 
tes del comunismo internacional, que yacían en m anos de la
justicia penaría, p a ra ser condenados a l fusilamiento o a
la cárcel perpetua; con el fausto motivo d e la exaltación
al solio pontificio de su Santidad, el muy popular y buen
P apa Juan XXIII, felizmente reinante, p a ra cumplido honor
del Orbe Cristiano y completa salud de la Iglesia Universal.
En Franco puede verse, pues, a l jefe cristiano d e un
gran Estado Moderno, progresista, católico, como es el Es
tado Español de nuestros días, surgido de entre el m ar deruinas. de lágrim as y de sangre ofrecido en tierra española,,
por el inicuo comunismo ateo, cuya sola presencia llena
de barbarie destructora, horroriza al m undo civilizado; esdecir, en Franco cabe adm irar al hombre excepcional n a 
cido con genio de militar y de estadista p a ra em pujar dul
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cem ente a España por el camino de fecunda realización
de sus grandes y altos destinos en la historia de la Hum a
n id ad civilizada.
Mirad: Cómo el pueblo español nunca fue un pueblo
corrompido, por fuerza cabalm ente de su intenso catolicis
mo, que le preservó de caer en la corrupción, pagana, e n q u e
cayeron m anchosamente hasta m uchas de las Cortes euro
p eas del Renacimiento, que fue movimiento pagano en la
forma y en el fondo, en su presencia y esencia, jam ás la
corrupción perm anente, pública, descarada, versallesca, aso
mó a las puertas del palacio d e sus reyes, modelos casi
siem pre de honestidad, de austeridad, de sobriedad y de
disciplina moral, tal como habían de demostrárnoslo dos
convencidos escritores m onarquistas de España, }os recor
dados Luis Antón del Olmet y Arturo G arcía Carrafa, en los
gruesos volúmenes de sus escritos biográficos "Los G randes
Españoles'', (Madrid, 1913).
Por el contrario, la m onarquía española fue en todo
tiempo u n a de las m ás dignas, ilustres, austeras, grandes
y poderosas, del m undo, no sólo en aquellos días llenos de
polvo, de hierro y de sangre de la Reconquista del suelo
hispano del poder de la Media Luna, en un epopéyico b a ta 
llar de nueve siglos; sino tam bién hasta en las m uchas d é
cad as del m ayor apogeo de E spaña en el mundo conocido,
que fueron precisam ente aquellas "cuando era de España
todo el mundo", recordando, al aaar, un verso del eximio
poeta salm antino Miguel R. Seisdedos: con dominio absoluto
que se extendía desde las orillas del Río Elba en Alemania,
hasta m ás allá de las m árgenes del Río de la Plata en la
América del Sur; desde los Lagos M asurianos en la Prusia
Oriental hasta más allá del G ran Chaco Boreal en la ahora
República de Bolivia. Es menester su pronta restauración,
como respuesta valiente, acertada, perfecta, a la requisitoria
p resentada por la angustia clam orosa de los tiempos difíci
les q u e . nos toca vivir, con la dolorosa experiencia de las
revoluciones sectarias que n ad a alcanzan a construir de ve
ras p a ra la felicidad del Género hum ano, pero sí mucho a
destruir y, a veces, a destruir lo m ás valioso, virtual y vital
«que hay en la vida de los pueblos: su fe m onárquica, su fe
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-institucional y constitucional en la bondad de la M onarquía,
m irada como símbolo viviente de la verdad y de la justicia en
el régim en m oderado de la sociedad civil y política.
E spaña —nación procer de la Fe y a b a n d era d a del C a 
tolicismo mundial— no puede vivir a conciencia, digna' y
"holgadamente, sino bajo el cetro florecido de un rey cristiano
y católico: la noción exacta de rey está viviendo en el al
m a española con la misma blan d a respiración del aire y
la isócrona circulación de la sangre por las calientes y hen
chidas venas d e E spaña Inmortal; esto no se puede no d e
cirlo, no se puede no sentirlo, no se puede no necesitarlo con
toda la urgencia y precisión requeridas por la grandeza in
m anente y trascendente de su destino histórico. ¿Qué
vale el sedimento desprendido al paso de unos pocos años,
durante los cuales se encaram ó en las alturas del poder
el régim en de una república laica macilenta; al lado del enor
me depósito de nobles, ricas, heroicas y herm osas tradicic;nes
dejadas por muchos siglos de próspera y gloriosa rrionarquíía, como vivió orgullosam ente de sí mismo el pueblo es
pañol en la Historia?
La honda tragedia de España, en el espacio de los
últimos cuarenta años de la historia del mundo, h a con
sistido en ofrecer la alternativa cruelmente paradójica, que
resulta de una posición introvertida de su mismo modo de
ser habitual y tradicional, al p asar por la terrible prueba
de fuego de la revolución comunista, que constituyó la pie
d ra de escándalo de su destino político; ora como u n a mo
narq u ía sin verdaderos monárquicos, que pusiesen precio
a sus vidas en defensa y servicio de la ca u sa del Rey; ora
como u n a república sin republicanos verdaderos, que cuan
do menos se guardasen de deshonrar lastimosamente a la
república. ¡Inexplicable paradoja, desgraciadam ente, con
•-doble verificativo en la tiistoria.de España!
Urge convenir q u e el destino verdadero y la gran'deza im perecedera de España, ■no e stá en la república, que
siempre a p a re ja el mal crónico de la ambición y de la
irresponsabilidad, del personalismo, del desorden, de la de
m agogia, del revolucionarismo; en otras palabras: de la in
estabilidad, de la decadencia y del estancam iento en el
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orden del verdadero progreso moral y social; e n cambio sí
lo está allí donde siempre estuvo retenido por siglos de si
glos la grandeza inmortal de E spaña e n la Historia, en lo
Tradición, en la Realidad continua del m undo psíquico es
pañol: la Monarquía de Pelayo, de San Fernando, de Alfon
so el Sabio, de Isabel la Católica, de Carlos V, de Felipe II..
Por eso cabe esperar, muy confiadam ente, que Dios todopodero bendiga copiosamente al Príncipe Juan Carlos de Borbón,.
el sentarlo en el trono real de España, como prenda cierta de
conciliación, de fraternidad, de paz y unión indestructibles
y a p a ra siempre de todos los españoles que am an de veras
primero a E spaña sobre todas las cosas tristes, m enudas,
pasajeras, pero en extremo odiosas de la rencorosa políti
ca de partido, q u e divide a los hombres y pierde a las n a 
ciones con la tragedia de la guerra, del dolor, de la muerte.
2.—LOS “PAISES SUBDESARROLLADOS’’ DE LA AMERICA LATI
NA PARECEN CONVENIR EN LA EVIDENCIA DE SU OMI
NOSO ESTADO DE SUBDESARROLLO, COMO LASTRE PESA
DO DE SU COMPLEJO DE INFERIORIDAD.

|l ¡L pontífice austríaco del psicoanálisis, doctor Freud, no
^ h a escrito de balde, como se colige a simple vista, so
bre el subconsciente, actuando éste con tanto vigor de afir
mación y fuerza de negación, como lo consciente del s é rr
o m ás todavía como lo superconsciente, que de am bas co
sas hay en el análisis psíquico del individuo de m arras, o
sea del individuo realmente subconsciente...; dado que igual
mente sea concebible la áspera realidad del subconscien
te, prim ando de todas m aneras sobre lo plenam ente cons
ciente del sér, que supone el dominio absoluto del yo ético,
individual y personal, con aquello que se llam a el culto de
la consciencia hum ana libre...
Decimos esto, sin tono de vacilación ni asomo d e co
barde anfibología, porque nos causa asom bro el conside
rar cómo ciertos Estados Americanos no titubean en califi
carse ellos mismos con harto olvido o quizá menosprecio de
su alta prosapia espiritual hispánica, ora como países se mifeudales, ora como países semi coloniales, siguiendo los;
términos de una conoeptuación bipartita, desde las. ta b la s
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de su ideario hasta los planos de su economía; alineándose
en consecuencia, tam bién ellos mismos; —por impulso de
propia voluntad inconsciente, pero no por función indepen
diente de la propia inteligencia — entre los llam ados "países
subdesarrollados" del mundo actual; claro está que con la
tesis convenida, en la esfera de la política y diplom acia
de -los convenios internacionales, |del supuesto subdesa
rrollo en que yacen lam entablem ente hacinados, a los ojos
compasivos del extranjero; con la /circunstancia agravante
todavía de que esa falsa convicción parece haberse hecho
carne de b a ja realidad en lo subsconsciente de su concien
cia nacional, au nque acusando la existencia de otro com
plejo de inferioridad consiguiente a su naturaleza específi
ca, que "carne que se estira no vale una lira", según reza
un expresivo refrán italiano.
Empero e sa circunstancia misma nos lleva a la conclu
sión de pensar que la principal ta ra que deben evitar de
contraer los países americanos, es relativam ente aquella de
autodenom inarse con el odioso, injusto y hasta risible dic
tado de pueblos caídos bajo la dura ley del subdesarrollo
colonialista, lo que está lejos de constituir u n a verdad
absoluta.
C abe preguntar, previam ente, p a ra digna tranquilidad
de la conciencia: ¿En qué sentido del progreso humano, de la
cultura hum ana, o si se quiere, en qué ecúlto sentido de la
"cultura del mundo", como dicen por ahí ciertos filósofos ale
manes, somos pueblos subdesarrollados los países am eri
canos? ¿Es que no sabem os lo que es el hombre, y a fuere en
sí mismo, y a fuera de sí mismo, y no atinam os a distin
guir claram ente lo que es la Anatomía hum ana frente a la
turbam ulta de los otros seres de cuyo registro específico se
ocupa la Zoología? ¿Es que no conocemos lo que es el ca
rácter moral, ni tenemos la m ás rem ota idea de lo que es
conciencia individual y colectiva p a ra no comportarnos con
la debida honestidad, decencia, y decoro, entre todas las
gentes cultas del mundo? ¿Es que no sabem os todavía la
varnos la cara en una p alan g an a con a g u a clara y jabón de
Reuter, ni menos sabem os usar el pañuelo p a ra limpiarnos
la nariz?
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¡Permítasenos sonreír, aunque sea con la am arg a son
risa que es menester dibujar, a veces en el semblante,
p a ra disim ular el desagrado!
¿Es que hemos de admitir, en definitiva, que por la
condición ominosa de pertenecer al grupo de pueblos su b 
desarrollados, nuestras gentes están todavía andando sobre
dos pies; supuesto que deberían imitar siquiera a las gru
llas, las cuales si bien tienen dos piernas—, según nos re
cuerda la alegre y pintoresca anécdota de Juan de Timon ed a— la una acostum bran tenerla siempre doblada, p a 
ra dem ostrar así que aú n parándose sobre una sola pata,
saben g uardar un estado de perfecto equilibrio?
3.—LA EXPULSION DE LOS JESUITAS FUE UNA MEDIDA DEL
MAS ODIOSO AUT OCRATISMO DEMOLIBERAL QUE SE CO
NOZCA EN LA HISTORIA DE LAS ORDENES RELIGIOSAS,
DESPUES DE LOS GRANDES ABUSOS QUE SE COMETIERON
CON LA RIQUISIMA ORDEN DE LOS TEMPLARIOS EN
FRANCIA.

rem achar m ayormente el clavo a este respecto, de
suyo siempre interesante p a ra disquisiciones de índole
diversa.
La m edida de extrañam iento de los beneméritos Padres
de la Com pañía de Jesús, establecidos en el Alto Perú, co
mo se sabe fue cum plida a la hora y día señalados sigi
losamente, por las autoridades superiores de la Colonia; y
aunque los Padres y herm anos obedecieron el m andato real
sin oponer la -menor resistencia y sí m ás bien pidiendo a
Dios se dignase aceptar sus sufrimientos como hostias de
expiación elevadas a lo alto por los pecados de los hombres
y, principalmente de sus gratuitos perseguidores y expo
liadores oficiales, el silencioso atropello, tan fría y cuidado
sam ente calculado y ejecutado, no por eso dejó de ser in
justo y brutal en sí mismo; siendo lo peor del caso, que el
poderoso autócrata del día era el mismo rey Carlos III; en
cuyo tiempo, parece, se acuñaron en Potosí, las m ás her
mosas m onedas de plata pura que circularon en el Alto
Perú, hasta más allá del año 1825, con la clásicq inscrip
ción latina "Carolus III - Rex H ispaniea - Dei gratia".
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Pero los enemigos interiores y exteriores de España, d e
biendo entenderse por aquellos a los enemigos declarados
del Catolicismo y por éstos a los enemigos secretos de la
•grandeza española en el mundo; ¿cómo no habían de a p la u 
d ir con grandes y prolongadas palm adas la consumación de
sem ejante atentado, brote de la om nipotencia del Estado
frente a la Iglesia, toda vez que los jesuítas —herederos
del brío castizo y del ímpetu militar de Iñigo de Loyola—
•eran los m ás genuinos, valientes y aguerridos exponentes
de la cultura religiosa de E spaña en América; siendo mi*
rados por tal circunstancia de patética realidad, con re
celo, temer e intriga, tanto por las sectas heréticas y disi
dentes, como por los dómines de la política demoliberal,
puesta en práctica en las relaciones gubernam entales de
l a Metrópoli con las Colonias?
Y así se los expulsó, autom áticam ente, invocando, co
m o suprem a razón de Estado la omnipotencia de la volun
ta d real, a tantos santos varones de Dios y, por ende, ex
celsos predicadores de la p a la b ra divina, sin pensarse ni
q u e re r pensar, apaso, rem otam ente siquiera, por quienes
invocaban la razón de la omnipotencia real, que con ello
se com enzaba a remover y minar los cimientos mismos de
su imperio colonial: pues, a la revolución de lia Corana con
tra los mensajeros del Evangelio y los fieles servidores de
la Iglesia, debía seguir, relativam ente muy pronto, la revo
lución del pueblo contra los enfáticos representantes de la
Corona, llegando a abollar florón .tras florón todo el símbolo
de la antes au g u sta realeza.
Pues los pueblos am ericanos nativos, vieron desde e n 
tonces, con estupor y luego, seguram ente, pensaron con
m añ a en sus adentros, con tal ejemplo de iniquidad puesto
a la vista, que así como de la m anera m ás injusta, a rb i
traria y encubierta, se procedía a expulsar del país a los
jesuítas, que eran los verdadercs padres bienhechores de to
dos, leímismo de blancos que de indios; con m ayor razón
>aún, si cabe repetir el término, se podía expulsar a los e s
pañoles; encom enderos o no, pero aposentados en los más
■altos puestos de la administración pública. De la siem bra
escan d alo sa de aquellos vientos, surgieron estas horrendas
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tem pestades; y de los lodos acum ulados ayer se hicieronpresentes. las ciénegas de hoy.
Y así fue cómo el "muy ilustrado gobieifno" de C ar
dos III, tal como e n los términos del masonismo dem oliberal
se denom ina "ilustración" a todo cuanto se em prenda en
contra de la Iglesia Católica, comenzó a señalar uno de los
primeros actos de la ruina de la dominación española en
la América indiana y criolla.
4.—EL TRABAJO DE LAS MINAS, DURANTE LA COLONIA, CON
DENSA UNO DE LOS MAS FUERTES CAPITULOS DE ACUSA
CION A LA DOMINACION DE ESPAÑA EN TIERRAS DE IN
DIAS, SEGUN EL CRITERIO LLENO DE UNA MANIA ACUSA
TORIA DE CIERTOS ESCRITORES CRIOLLOS.

se colige de la teorética de tal m anía acusatoria.
vaxe decir, según el criterio peregrino de tales graves
escritores, no debió em prenderse la explotación de la in
dustria m inera durante la Colonia, por la sencilla y, a la.
vez, poderosa razón de que en dicho trabajo morían m u
chos indios: Permítasenos preguntar, aunque sea con fingi
d a seriedad: ¿En q u é género de trabajo duro no m ueren
muchos indios? ¿Es que les indios debían más bien perecer
consumidos por la inercia, por la inacción, que. importa
nom brar por la pereza congénita y la holgazanería habitual,
en vez de empleárselos útilmente a unos en el laboreo de las
minas y a otros en los trabajos campestres? ¿Cuál habría si
do entonces, la justa responsabilidad de la autoridad colonial,
frente al deber del trabajo que. d eb ía imponérseles, aunquesea por la fuerza, a los indios, en lugar de verlos deam 
bulando dispersos, come- las vicuñas y las llamas por los
cerros abruptos del Perú y de Bolivia?
En la candente actualidad de estos días, (15 de Mayo
de 1960), un conocido catedrático de la Universidad M a
yor de San Andrés, de la ciudad de La Paz, el Dr. Ciro Félix
Trigo, tam bién incurre, desgraciadam ente, en la m anía d e 
atribuir defectos a la organización española del trabajo de
iñinas en tierras de Indias; cuando a través de un extenso
■escrito, que -ocupa toda una p lan a de "El Diario" de la fe
cha m encionada, bajo el rubro "El Alto Perú y la Revolu
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ción de M ayo”, desliza estos conceptos relativos al tem a
«que tocamos:
"Las minas m anaron portentosa riqueza y junto al bri
llo de los m etales se levantaron las som bras de la mita,
sistem a totalitario de trabajo que simbolizó la a g u d a opre
sión peninsular en América".
La paralogización que sufre aq u í el autor, con respec
io al origen de la mita, resulta harto patente; porque si bien
la ley del trabajo obligatorio, vigente en el Imperio Incási
co durante siglos, d e u sab a un sistema totalitario, la p ater
nidad legítim a de dicho sistema, no puede hacerse recaer
directam ente sobre el régim en colonial español, que sólo
actualizó la costumbre indiana del trabajo público obliga
torio, en vista de que los indios no podían entregarse im
punem ente a la pereza m ás horrible y desesperante, tal co
mo la vida de miseria y de podredum bre moral, que llevaiban todavía, hasta hace poco según describen los viajeros,
ciertas tribus del Africa Ecuatorial FrancesaEl referido catedrático ap u n tala su propia opinión, con
u n a cita valiosa, acerca del repudio general con que, sin
•duda, se veía por los altoperuanos d e 1810 el trabajo
m inero:
"M ariano Moreno condenaba el trabajo obligatorio de
los indios en la m inería con este sólido alegato: "Basta, con
siderar el insufrible e inexplicable trabajo que padecen los
que viven sujetos a este penoso servicio p a ra q u e cual
q uier imparcial quede plenam ente convencido de la repug
n a n c ia que en sí encierra con el derecho de las gentes,
d e la libertad y au n de la misma naturaleza".
Parece increíble que M ariano Moreno, que fué uno de
los proceres m ás inteligentes de la Revolución de Mayo,
hubiera escrito tal cúmulo de semejantes disparates, pro
pios, claro está, sólo p a ra satisfacer los puntos de vista
<Je la dem agogia revolucionaria criolla.
Para confutar lógicam ente la base ideológica de tales
puntos de vista, que se resienten profundam ente en su con
frontación con la realidad de los hechos producidos poste
riormente, con el advenimiento de la república, b a sta y so
b ra preguntar a los líderes republicanos y dem ócratas cristia-
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nos de hoy día: Si el trabajo en las minas, si el trabajar en la:
minería, es contrario al derecha de g®ntes, es contrario a
la libertad del hombre y, por último, es contrario a la misma
naturaleza humana según lo preconizado por el revolucio
nario M ariano Moreno, ¿cómo es que los gobiernos revolu
cionarios de la América republicana, no sólo que no h a n
abolido nunca tal execrable sistema de trabajo, sino que
m ás bien lo han fomentado en gran m anera, a tal extre
mo que, como en Solivia, se h a convertido la m inería err
em presa de explotación industrial llevada a cabo por parte*
del Estado mismo?
Ayer, hasta 1952, las minas eran de propiedad de lós
particulares; hoy, las minas son de propiedad del Estado,
o, como dicen algunos, han vuelto a ser propiedad del
pueblo, que ve en ellas la fuente natural de su riqueza y
prosperidad; no em bargando la com pasiva atención de n a 
die el hecho penoso de que ahora, como antes, en la reali
zación de dichos trabajos, m ueran muchos indios, los in
dios de nuestra fuerte raza hispanoam ericana.. ¿O es q u e
ahora se d a el caso singular, que no se dió antes, de q u e
y a no se muere ningún trabajador minero?
Pero nó: a lo que parece todo se reduce a escribir
o a pronunciar p alab ras muy bonitas y efectistas; pero en
sí n a d a m ás que palabras, m ás palabras y siempre p a la 
b ras vanas; sin el menor sentido de la realidad am biente,
q u e es la que desmiente constantem ente a las asev era
ciones falsas, cuando no calum niosas lanzadas contra nues
tro grandioso pasado colonial.
¡Dios sabe lo que hace en medio del laberinto de las
cosas hum anas: de las líneas torcidas que tocan al porve
nir de los pueblos!
5.—DEBEMOS RECORDAR CONSTANTEMENTE QUE NO HAY
PUEBLO MAS PEQUEÑO QUE EL QUE QUIERE AGACHAR LA
CABEZA ANTE EXTRAÑAS EJECUTORIAS.

UPS cierto que no somos pueblos industrializados, ni m aquinizados con el desastroso maqumismo moderno, q u e
vuelve al hombre en un ser con cerebro electro - mecánico,
ni somos, en fin, pueblos supercapitalizados, como otros
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muchos pueblos gringos de la hora actual del mundo: pero
eso no significa, en m anera alguna, figurar como pueblos
subdesarrollados, máxime en el sentido de la cultura moral
y espiritual que diseña la figura de nuestro arrogante Con
tinente colombino.
De lo que se trata, entre nosotros, no es de que hay
países subdesarrollados o de países superdesarrollqdos, al es
tilo noreuropeo o angloam ericano; sino m ás bien de que todos
son pueblos arm ónicam ente desarrollados de conformidad
a las circunstancias propias y peculiares de su existencia
y organización, en relación inm ediata y directa de les fac
tores de tiempo y lugar. Unos pueblos crecieron poco, otros
crecieron mucho, en población, en industrias, en instrucción,
en educación y artes; pero, al fin y al cabo todos crecieron
conforme a sus propias posibilidades de desarrollo m aterial
o científico; esto es una verdad fundam ental q u e no p u e
de negarse en el proceso histórico - social de la América
Latina.
En cuanto a la cultura verdadera del espíritu, parece
que y a hace m ás de cuatro siglos y medio q u e los españo
les nos enseñaron a hacer la señal santa de la Cruz, y a
conocer el abecedario, p a ra poder hablar y escribir con
entera libertad, cuando menos en castellano de Indias, ya
que no pudimos hacerlo todavía con el castellano clásico
de Cervantes, de Calderón y Lope de Vega, nuestros m aes
tros de la lengua desde el Siglo de Oro de nuestra común
literatura, que es sin du d a una de las m ás ricas del mundo
latino.
Luego no somos, reiteramos, países subdesarrollados,
en el sentido propio, psicofísico, de la palabra. Urge recha
zar con énfasis la infamia de ese subdictado de origen fo
ráneo, p a ra volver por el sendero de rectificación necesa
ria y de dignificación mayor de nuestros destinos naciona
les, a fuer de pueblos llam ados a ocupar silla principal en
la Historia del Mundo presente y futuro.
Tenemos p a ra nosotros, que sólam ente pueden ser ca
talogados como países subdesarrollados, aquellos pueblos
q u e realm ente se han dejado sentir como pueblos sin convic
ciones, sin tradiciones, sin historia, en u n a palabra, sin per-
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sonalidad definida; aunque el mismo hecho de dejarse sen
tir, que decimos nosotros, y a denota un indicio de fuerte per
sonalidad, en trance de golpear a las puertas de la historia
con el llamador de una definición clara y concreta.
6.—LAS NACIONES,
BIEN ELEVAR SU
GRACIAS, DIOS
Y CONSERVADO

COMO LOS INDIVIDUOS, PUEDEN MUY
PLEGARIA AL CIELO, DICIENDO: ¡“OS DOY
MIO, POR HABERME HECHO CRISTIANO
HASTA ESTE DIA” !

| A M adre E spaña dejó en sus jóvenes hijas de América,
' con las formas tradicionales de su robusta cultura moral
y de su im agen y alm a florentísimas, su sangre, su idioma,
su religión, m ás aún, su valentía, su intrepidez, su ooraje, su
quijotismo, su optimismo, su bizarría, su heroísmo, su id ea
lismo sublime, esperanzado, henchido de fe inmortal, no só
lo en el sentido propiam ente heroico de la vida que se lleva
a diario, sino tam bién injerto hasta en el sentimiento trági
co y lúgubre que acom paña a veces, cuando no m uchas ve
ces, al rodar de la existencia hum ana; constituyendo todo
eso, precisam ente, la "integración doctrinaria" de los prin
cipios básicos en que se funda natural, lógica, racional, his
tórica y am bientalm ente, la m agna unidad de la raza his
panoam ericana; sobre cuyos gloriosos destinos, como dijo
alguien, con frase inspirada, gravita "el peso de dos im
perios, uno europeo donde no se ponía el sol y otro am e
ricano" donde tam poco será posible que se ponga el sol r a 
diante de la historia m oderna; si acaso nos decidimos a se
guir con fe absoluta y valor de cruzados auténticos por la
ruta anchurosa de nuestro común destino, perm aneciendo
siempre fieles al espíritu firmísimo, batallador, v erdadera
m ente heroico, no obstante de ser tam bién aventurero, ro
mántico y místico de la raza; pues que son notoriamente
tales los finos, al par que robustos, rasgos distintivos de
nuestra estirpe regia, entre m uchas otras razas q u e nunca
llegaron a dar su zarpazo de león de Iberia sobre el duro
pelaje de los siglos pasados.
Es dem asiado cierto que las naciones latinoam erica
nas, au nque muy noble y justam ente orgullosos de su pro-
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sapict insigne, en la historia de cien pueblos a la redonda,
han podido todavía corresponder, cual conviene en es
tricta justicia, con mayor largueza, generosidad, magnifi
cencia, esplendidez y sublimidad, que esté a la suprem a a l
tura de tan excelsas cualidades, de tan preclaras virtu
des, de tan señalados honores, y de tan inmensos benefi
cios y bienes morales, como los recibidos generosam ente
d e la M adre España, en el curso adm irable de un provi
dentísimo magisterio de almas, de caracteres, de inteligen
cias y de voluntades, que duró el espacio considerable de
trescientos años de gigantesca labor continua, hasta gene
rar en sus Colonias la epopeya sangrienta y gloriosa de la
in d ep en d en cia política del resto de las naciones del mundo;
pero nadie d u d a razonablem ente que llegará un día, solem
ne en los siglos, en que las naciones latinoam ericanas, sepan
p a g a r el ciento por uno del total de todos los beneficios,
abnegaciones y sacrificios consumados por la ca u sa del pro
greso, de la colonización, de la culturización, de la evangeliziación, diciéndolo en u n a p alabra, de la civilización com
pleta e n todos sentidos de los países del Nuevo Mundo.
t ío

Por eso cabe tener muy presente, en la memoria y en el
corazón, y decirlo fuerte, claro y repetido, como p a ra que
lo oigan todos, sean am igos o enemigos y de éstos, así
sean enemigos declarados o encubiertos, que en el orden
social y político del mundo actual, la presencia y esencia de
E spaña significa —con augusto significado— p a ra nosotros,
p a ra los países latinoam ericanos, lomismo que representa
la posesión de Palestina, en el orden religioso, p a ra el Cris
tianismo : es la Tierra Santa de todos nuestros nombres y
apellidos, m ás aún, es la fuente sellada, la fuente sa g ra d a
d e todos nuestros amores, esperanzas y glorias alcanzadas y
por alcanzar, por el genio iberoamericano, en la epopeya
inmortal de las edades que se avecinan p a ra la Humanidad,
q u e avanza con paso resuelto por el camino del omniprogreso social llevando en alto la antorcha esplendorosa de la
doctrina de Cristo.
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7.—TAL VEZ LLEGUE PARA LAS NACIONES HISPANOAMERICA
NAS UN DIA EN QUE, COMO EN EL COMIENZO DE LA ERA
DE LAS CRUZADAS, TENGAN QUE PRORRUMPIR TODAS
ELLAS EN UN SOLO GRITO ENORME DE GUERRA: “¡DIOS
LO QUIERE” !

así tendrán que revivir, a través de la Historia moderna,
oon nueva p u ja n z a épica, los tiempos y a ahora legen
darios de Pedro el Ermitaño, concitando el ardor bélico de
toda la América y la Europa Cristianas.
La dignísima Nación Española, la Nación m ás soña
dora, caballerosa, hidalga, audaz y heroica del mundo cris
tiano, debe estar, debe sentirse, en todo grave momento dela existencia mundial, harto segura, confiada, tranquila y
orgulloso, tanto del im perturbable señorío de sí misma, de
su condición de Reina sublime y de gran Señora de todas,
nuestras alm as occidentales, latinas, como de los brillantes
testimonios de su grandeza p asada, presente y futura, en el;
ritmo de un todo acorde y concorde con los tres modos gra
m aticales de conjugación del verbo sér... ¡Fui, soy, seré!
¿Acaso no está escrito, con caracteres indelebles, en
el gran libro de mármol, de bronce y de oro purísimos, desu hérmoso y perm anente destino, m itad romántico y quijo
til, m itad apostolario y heroico, con abierta vocación a la
santidad militante, que no sólo contem plativa, el heráldico
dictado de que nunca se pondría el sol de la gloria en sus
vastos dominios, no y a puram ente m ateriales, sino también,
principalmente, espirituales?
Es el espíritu de hidalguía de la sangre, del idioma Y
d e la fe común, que profesamos todos, el que h ab lará siem
pre, oon lenguaje claro, henchido y vibrante, por el princi
pio de eterna unidad de nuestra procer raza hispanoam e
ricana: por ser raza de héroes, de apóstoles, de mártires,,
de santos, vaciados p a ra rendida adm iración del mundo en
el m ás elevado ideal de la Religión y de la Patria...
Y así como es evidente que a la noticia inesperada
de la invasión y profanación de los Santos Lugares de Pa
lestina, por m esnadas de bárbaros infieles, toda la Europa
Cristiana, herida en lo m ás sagrado de su decoro y en lo
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m ás íntimo de sus creencias, se volcó sobre el m undo orien
tal asiático, p a ra responder al lance d e su m ás legítim a d e 
fensa; así tam bién cabe predecir, con toda verdad, razón y
justicia, que si alg u n a som bra de am enaza, de invasión,,
de humillación, de pesadum bre o de escarnio colectivo, se
cerniera sobre la tierra bendita de la M adre España, enton
ces todas las naciones am ericanas, se volcarían tam bién con.
todo el peso de su prestigio y d e su poderío sobre el mundo
hostil; tal como la C ristiandad europea se lanzó, en el p a 
sado, toda entera, como un solo hombre enérgico, resuelto
y aguerrido, en defensa de los Santos Lugares de Palestina
Libertada.
8.—AMOR Y GLORIA POR LOS CAMINOS CONCEPTUALES DE
LA HISPANIDAD.

grande hombre y profundo pensador perteneciente a
UNnuestra
común raza, Ramiro de Maestu, enarbció sobreel mástil de las ideas m ás trascendentales de este tiempo,
u n a amplia, herm osa y significativa ban d era del espíritu,
latino, apostándose luego, junto a ella, como decidido cen
tinela, custodio perpetuo y valiente defensor: la hispanidad,
que forma un mundo tanto- espiritual como material, resu
miendo en sí la eterna valoración de cosas y de ideas que
hallamos en lo m ás hermoso y brillante que tuvieron las
civilizaciones de Judea, de Roma y de Grecia antiguas, al
lado de los grandes y nuevos aportes que trajo a la causa
de la mayor elevación de la cultura del m undo entero
la aparición y propagación del Cristianismo Católico sobre
la tierra.
Por eso el enunciado y la realidad del concepto macizo
de lo que se expresa por H ispanidad em beben todo lo que
d e m ás valioso, de m ás ético y energético, encierran, a la
vez, tanto la civilización como la cultura, propiam ente di
chas, de Occidente; esa gran m itad luminosísima, cuando
menos, de la esfera terrestre, donde el sér humano, muy
desde antiguo, siquiera desde Séneca el filósofo, por es
crito, intuyó la grandeza superior de su destino, per sobre
todas las dem ás anim alías, en un m undo hecho con la luz:
y el calor de un sol de razón, de libertad y de justicia.
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En cierta m anera material, somática, la Hispanidad es
un puente gigantesco tendido entre Europa y América, con
toda la imponente carav an a de los pueblos situados al pie
de la Cruz de Cristo, que redimió a la Hum anidad toda
de la vieja esclavitud del pecado, que la tornó infeliz por
tantos siglos, y enseñándola, con su doctrina de cielo, a
librarse por sí propia de la férrea esclavitud del despotis
mo políticoEsa es la lucha perm anente que h a b rá d e librar la
H ispanidad contra el mundo de' la barbarie m oderna, que
quiere borrar de la m em oria del hombre la noción del p e
cado, el concepto de la justicia divina y el principio de la
libertad hum ana, a fin de no confundir el plano de la vida
sobrenatural del hombre, con la vida perecedera del bruto
que v a paciendo suelto por los campos.
Por eso la H ispanidad recoge en los pliegues de su
b an d era las aspiraciones de salvación de la cultura occi
dental con la conservación incólume de todos los valores
espirituales y m ateriales que tanto la embellecen, la digni
fican, la engrandecen y la inmortalizan, con los signos de
la m ás gloriosa inmortalidad que cabe inscribirse*, ora en
los anales vivos de la existencia del Género Humano, ora
en el mármol puro de la Historia Universal.
Y es que, diciéndola de u n a vez por todas, Hispanidad
significa el culto fervoroso, cerebraáo^y emocional, del Hom
bre mismo, con todo cuanto éste tiene y contiene por d e 
recho natural, por derecho de redención y, por último, por
derecho de libre determinación.
Gon el agrandam iento, m ás aún, con el agigantam iento estupendo del concepto de H ispanidad se revela ante el
m undo que nos circunda, u n a clarísima actitud intelectual
y cordial de millones de hombres que profesan nuestra fe
común y asientan su planta aplom ada en los bastiones de
nuestra geografía propia y peculiar, al verse ya herm ana
dos en servicio y defensa de un mundo inmaterial y m ate
rial al mismo tiempo; cual es el gran m undo hispánico de
ayer, de hoy y de m añana, junto con la defensa sagrada,
la seguridad, la continuidad y progreso indefectibles de los
valores genuinos de nuestra cultura hispánica y de los va-
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lores universales surgidos de la civilización cristiana; pues
ed concebir una E spaña y una América no cristianas ni ca
tólicas, sería igual que concebir la im agen del conjunto de
dos nacionalidades sin almas, ni carácter, sin historia ni
tradiciones seculares; lo cual sería, a la vez, incurrir en una.
aberración suicida p a ra los verdaderos hispanoam ericanos.
Plugue al Cieío que nunca ocurra así, p a ra supremo
honor y purísim a gloria de España Imperial y de la misma.
América Española!
Porque si bien España, sinónima de Castilla, fue gran
de cuando se levantó como Condado y después fue más
grande todavía cuando surgió como Reino, en el corazón
mismo de la Península Ibérica, nunca ultrapasó los límites
de la grandeza social, política y mundial, que cuando fue
Imperio, bajo la am plia sonrisa de un sol que no se ponía
en sus históricos dominios... ¡porque m ás que dominios de
orden territorial fueron, son y serán dominios de orden es
piritual; porque es el Espíritu el que habla y el que h a b la 
rá siempre con acentos de elocuencia etecna, por el pode
río indestructible de la Hispanidad.
9.—¡NO TOQUEIS A ESPAÑA!

esta expresión, que pareos gastada, como una m oneda
que resulta lucia por el uso, conserva, sin embargo, el
relieve propio de su im agen perfecta; porque es una expre
sión enérgica y a la vez energética, en orden al fin a que
se dirige: por eso ella sirva de aviso prudente y oportuno
al mundo de la morisma infiel de ahora y de siempre; ya
que parece que tanto las naciones, como los individuos,
han de tropezar siempre con piedras puestas en m itad de
su glorioso camino por la m aldad de las gentes que no al
canzan a comprender los altos misterios de la predestina
ción, tam bién en el orden etnográfico, p a ra civilizar m un
dos vastos y ejercer magisterio de alm as libres.
¡No toquéis a España, que es Nación Sagrada, que es
Naai'ón Dilecta y Predilecta de la G racia y Amor de Dios,
y de la Bondad y Justicia de la H um anidad consciente y
digna, según se vea la ancha y larg a p lan a de sus innega
bles, eminentes y heroicos servicios prestados al triunfo cíay
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moroso de la causa prim era de la Civilización sobre la Bar’bctrie q u e em pequeñece, humilla y esclaviza al Mundo!
¡No toquéis a España, que es nación-escudo de la no
bleza y de la hidalguía ejem plares p a ra el m undo entero,
que es nación-bandera de libertad y símbolo de fe, y que
es nación-libro de enseñanza ecum énica de los m ás altos,
puros y atrevidos ideales del alm a hum ana en prosecución
de su a n sia infinita de escalar las cumbres de la m ás glo
riosa y dichosa inmortalidad!
¡No toquéis a España, que es nación-alma, nación-flor
~y nación-estrella refulgente del Universo sensible, de la b e 
lleza moral, del encanto y alegría reales de la vida, del p en 
samiento filosófico, de la ciencia teológica, del arte nove
lesco, de la m úsica m ágica y soberana, del ritmo gitano y
andaluz, en suma, de la eterna poesía de las cosas!
¡No toquéis a España, que es la Reina mística del
m undo y la Heroína rom ántica de todos los tiempos, que
es la M adre fecunda y generosa, la M aestra sublime y la
Tutora legítima y natural de América, según los dulces al
par que graves C antares de G esta de un fúlgido dominio
m undial, cordial y espiritual que no tendrá fin!
¡Oh buenas y sencillas gentes del Nuevo Mundo des
cubierto por el insigne navegante Cristóbal Colón, nuestro
primer G ran Almirante de Indias. Entonad un ardiente
himno de gratitud, o cantad un dulce salmo de alabanza
y de bendición a España, que es nación mil veces benem é
rita en la historia de los siglos, que os adoctrinó en el sabio
conocimiento de la Fe C ristiana y os enseñó a pensar, a
sentir y hablar en Lengua Castellana, el idiom a inmortal
m ás digno y propio p a ra hablar con Dios aun entre el coro
armonioso d e cien idiomas inmortales!
¡Sí, no toquemos nunca lo que no podam os hermosear,
■agrandar y sublimizar más, fuera del m arco de su natural
herm osura, grandiosidad y sublim idad incomparables: tal
la im agen de España ante la Historia del Mundo civilizado!
Pues, al escribir de esta suerte, entendemos dirigirnos
al mundo d e la Historia imparcial, que sabe pensar con c a 
beza propia acerca de los grandes acontecimientos inter
nacionales y que adem ás sabe adm irar con el corazón bien
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p u esto en el pecho honesto, por manos del am or sincero,
lejos de los bastardeos del odio destructor tan lomismo de
I valores hum anos que de valores materiales, ínsitos en la
i grandeza de los valores etnográficos; demostrando así sajoer aquilatar, con libertad, con verdad y justicia, el mérito
verdadero de las naciones.
j 10.—AL PONER PUNTO FINAL, SALUDAMOS HINCANDO LA RO
DILLA, A LA ANTIGUA ESPAÑOLA, A SU MAJESTAD EL
PUEBLO-REY DE NUESTRO COMUN ORIGEN HISTORICO.

JEL pueblo castellano, por encim a de las fuerzas del mal,
^ puestas p a ra conmover, asolar, destruir y acaso arrasar
por completo de la faz del m apa, el pedestal inconmovible
j de Su grandeza en la historia política del mundo, fue, es
y será talvez eternam ente, por decisión incontrastable de
I su destino histórico, uno de los grandes pueblos-reyes de
la tierra, llegando a descollar con el peso, gravedad y reful
gencia de su propia personalidad moral, lomismo en lo ci
vil que en lo militar; hasta formar "aquella p u ra república
de grandes hombres", de que hace g rata mención Ricardo
León, citando a su vez al genial Don Francisco de Quevedo,
en una de las páginas adm irables de "Los Caballeros de la
‘Cruz", con tal plétora de hom bres representativos del alm a
espiritual de E spaña tanto en el Viejo como en el Nuevo
Mundo, que sólo adm iten com paración posible, con los hom
bres m ás prototípicos de los primeros tiempos de la Repú
blica Romana, por su parquedad, por su probidad, por su
patriotism o, por su adhesión inquebrantable a las virtu
des heroicas, morales y familiares. Los Reyes Católicos, que
fueron los reyes mayores de España, tras la epopeya in
mortal del Descubrimiento, proyectaron la luz de la con! -ciencia moral de nuestra raza y extendieron el m anto de la
dignidad cívica sobre el mundo americano, surgido de entre
las ag u as del O céano inmenso.
Queremos cerrar con broche de oro esta serie de
nuestros estudios, citando p a ra ello este magnífico p e n sa 
m iento de aquel gran diplomático español, escritor famoso,
"crítico instruido, sagaz y delicado", e n suma, pensador pro
fundo, que figuró como plenipotenciario de E spaña en la

/
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firma del tratado de la paz de W estfalia en 1648, que fue
Diego de S aavedra Fajardo, autor de "Las Empresas Po
líticas"; quien, como cuando aplicando el cauterio en la
llag a más purulenta de la vida de los pueblos, expresa con
toda la sublime valentía de quien tiene un perfecto cono
cimiento de causa de la vida que de ordinario se lleva en
las Cortes: "Dar oídos a aduladores y no escuchar a bien
intencionados, es querer que m ueran las verdades y que
sólo vivan las mentiras".
¡Palabras luminosas, p alabras virtualmente magníficas
y magníficamente m edulares, y verdaderam ente orientado
ras de la conciencia pública nacional; que valen por to
do un tratado de moral política, de honestidad funciona
ría y de celo administrativo, no menos que de una clara
visión del hermoso futuro que corresponde a u n a digna
nacionalidad!
Y bastante sabem os que misión propia de los hom
bres bien intencionados, que es decir de los hombres p a 
triotas, es precisam ente el discernir la verdad de la mentira.
Sí, cam biando de metáfora: La verdad es el fuego dellam a siempre intensa, gigantesca y crepitante, que alcanza
a quem ar todas las mentiras.
Sí, con un doble y aún con un triple sí, pronunciados
según la naturaleza intrínseca de las cesas perfectas, de
acuerdo con el dicho aristotélico, consistente en que todo
lo que es trino es perfecto, urge convenir que sólo la acción
del fuego de la verdad, quem ando todas las mentiras exis
tentes, depurará definitivamente a nuestro ambiente, en tede,
orden de cosas y de ideas.
¡Ave, Mater Hispaniae!
¡Arriba España!
¡Viva el famoso Alto Perú de la Colonia, hoy Bolivia?
-0 O0-----
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ANEXOS
VOCES AMIGAS ACERCA DE LAS
PUBLICACIONES DEL AUTOR
De La Paz, Bolivia.
Tengo la mejor idea del escritor Pastor Valencia Cabrera. Sus
libros revelan estudio y sus ideas coinciden con su doctrina. Pero lo
importante es que es un escritor honrado y acucioso. Cree él que los
indios de América tuvieron una brillante civilización y que, tal vez,
fueron los únicos organizados en el continente.
Hombres como Valencia Cabrera, hacen falta en América, y
sobre todo en estas tierras donde la cultura es escasa y los estu
diosos son como moscas blancas, que se los ve apenas en un siglo,
si acajso se los ve.
Lo admirable en Valencia Cabrera es su tesón por investigar
las culturas indígenas y su meritoria labor de escritor de hace
muchísimos años, con publicaciones que han trascendido más allá
de las fronteras de Bolivia, mereciendo los más elogiosos comentarios.
Además Valencia Cabrera, es uno de los pocos escritores que
se ocupan de cosas elevadas, al contrario de la generalidad de los
qüe escarban en la basura.
Su importante labor dignifica a la literatura, y eso me gusta
decírselo, inclusive de viva voz, personalmente.
Lo saluda con el afecto de siempre su amigo que le aprecia.
Tristán Marof.

Mayo - 1958.

De Chile
“PENSEMOS EN EL INDIO”, DE PASTOR VALENCIA CABRERA

No podemos tener la pretensión, todavía, de que haya en Amé
rica un solo gobierno que se atreva a enfocar el problema como su
jeto de leyes novedosas. Desgraciadamente, los políticos dan vueltas
alrededor de teorías y fanatismos idealísticos, prácticamente no cu
rando más que salir de las dificultades de cada día, demasiado
acicateadoras para que resten minutos para problemas tan funda
mentales.
Pero, política militante aparte, estamos en el período en que
los escritores, como Valencia Cabrera, de una sensibilidad social su
perior a los bandos políticos, vayan agitando el problema, no sólo
mostrándolo a todos, sino también proyectando soluciones que ma
ñana tendrán que ser leyes.
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A esa finalidad responde este Libro, escrito por mano de uno
de ios temperamentos más sensibles a las cosas étnicas del Altiplano.
Es Bolivia uno de los países, de mayoría nativa, que podría,
no sólo organizarse bajo una fórmula justa con respecto al indio,
sino también ofrecer ai mundo un ejemplar — y nada más que un
ejemplar iniciador — de una manera nueva en América, que indi
case que realmente a este respecto, un Nuevo Mundo se está al
zando paulatinamente ante nuestros ojos.
El volumen toca casi todos los problemas parciales que cons
tituyen el “problema indio”. Pero nos interesan especiamente tres,
que son nervio" de una solución adecuada
Primero, la base social de un trabajo justo, con tierra propia
y casa propia, que ha de ser el arranque de toda reforma que real
mente lo sea.
Segundo, una educación escolar, esencialmente comarcal, ins
pirada en la sabia pedagogía Dombosqu'ana.
Tercero — y para nosotros esencialmente — que todo lo indí
gena, incluso su idioma, no sólo sea respetado, sino elevado al ran
go de cosa legal y científica.
El volumen traza las grandes directivas para la solución del
problema indio en varios pueblos americanos, especialmente los tres
que acaparan las mesetas andinas sudamericanas. Ojalá los políticos
de esos países, cuando menos, lean y mediten, para tomar luego re
soluciones, ni que sean iniciales.
Clara visión, observación justa, lógica estricta, lenguaje cuidado:
Pastor Valencia Cabrera ha entregado al público — y a su gobier
no — un magnifico Memorándum sobre el problema indígena). —
Juan Bardina.
“La Semana Internacional”, N" 1237, Valparaíso, 1946.

De Puno, Perú.
Sr Pastor Valencia Cabrera. — Mi inolvidable Pastor:
Acabo de recibir tu valioso obsequio “Pensemos en el Indio1'.
Te agradezco y te felicito muy efusivamente, por haber escrito un
importante libro sobre un importantísimo argumento. ¡Dios quiera
que tu voz no caiga en el desierto!
El libro que has tenido la gentileza de enviarme, será aquí
objeto de atenta lectura y no dudo que merecerá la más entusiasta
aprobación de todos, especialmente por su perfecto conocimiento de
la materia y por su franca entonación católica y salesiana: ¡Gracias,
querido Pastor!
Por lo que a mí personalmente me atañe, no puedo ocultar
te el íntimo orgullo que experimento al pensar que de la modesta
aula del V año del Colegio de La Paz (años de 1914 y 1915) ha sa
lido un galano escritor y un valiente adalid de la causa católica1
en Bolivia.
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Dios te bendiga, pues, queridísimo Pastor, así como con in•variable afecto te bendice este tu viejo amigo y S. S.
Juan Barde,

Julio — 1946.

Director de la Granja Taller Escolar.

De Buenos Aires, República Argentina.
Señor Pastor Valencia Cabrera — Mi querido y recordado amigo:
Recién hoy puedo tener el placer de escribirle estas líneas, por
tadoras de mis mejores saludos y recuerdos, y de los votos que for
mulo por su completa felicidad en el año que se inicia, esperando que
-él le traiga la prosperidad que se merece.
He leído con todo detenimiento su importante libro, y créame
que me ha hecho pensar más hondamente en el indio, contagiándome
de toda la simpatía que inspira su humana y cristiana preocupación
abogando por su incorporación a la vida nacional de Bolivia. Es Ud.
un verdadero paladín de la otbra indigenista. Su prédica es noble y
generosa, amén de ser civilizadora.
He sentido una honda emoción al deleitarme con el bellísimo
homenaje rendido por Ud. a su santa madre, en tía dedicatoria que
lleva el libro. Es Ud. un hombre ejemplar. Sencillamente admirable.
Me honro en considerarme su amigo.
Para satisfacción suya, tengo el mayor placer en enviarle el
número de Noviembre de “Selecciones”, donde podrá leer que “Hay
•que efnancipar al indio”, tal cual escribe O. K. Armstrong.
La obra de redención social y racial se expande por todo el
mundo. Tal vez un día alcancemos a escuchar que existe un solo
derecho inalienable en la tierra: el de la civilización! Con este solo
derecho, el hombre alcanzará todos los demás, usando de la razón y
desterrando la fuerza. La violencia no tiene cabida en los sentimientos
del civilizado, y si alguna vez usa de la fuerza es para escarmentar
al impulsivo y hacerle comprender que por ese camino sólo encontrará
también la fuerza como respuesta. El civilizado no conquista sus de
rechos por la fuerza. Esos derechos se los otorgarán los demás en
cuanto se percaten de que es capaz de disfrutarlos en bien suyo y
de los demás.
Amigo Valencia, en cuanto me descuido hablo demasiado. Es
que en Ud. encuentro aquello que no existe en la mayoría: la simi
litud espiritual. Tal vez sea el fruto de la lectura de su libro enjundioso. Comparto, al menos, de sus ideas y sentimientos. Estoy — por
tanto —bien cerca del fuego sagrado de su inspiración creadora.
Sé que su libro creará una consciencia redentora. Las juventudes dé
América seguirán sus orientaciones y un día, que será el más feliz de
América, la justicia reinará para que todos los habitantes de ella sean lo
que su trabajo libre les permita ser. Sólo hace falta que el hombre
civilizado se despoje de su egoísmo y tienda la mano al rezagado
para llevarlo al mismo plano en que él se encuentra. No dudemos
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de que ese día llegará, tal vez después de habernos marchado nosotros;
al eterno descanso.
Le quedo sumamente agradecido por todo. Por su lindo libro,,
por sus cartas y por sus bondadosos recuerdos. Le envío, en cambio,,
mi sinceridad y cordialidad, más aún, mi admiración, considerándome
su buen amigo y abrazándolo cordialísimamente.
Dr.

Enero —• 1946.

GERMAN OROSCO,

Ex-Profesor de la Universidad de Charcas^

De La Paz, Bolivia
“LA ADMIRABLE AUTARQUIA INCAICA”.

El autor de este importante libro es, además de un culto escri
tor, un estudioso y un erudito. Su última obra es una prueba de
esta aserción.
Es el indicado un libro prieto de evocaciones, observaciones,,
experiencias y sugerencias, que en su eslabonamiento armónico y
dirigido a no pocos aspectos, pretéritos y actuales, de la vida de
relación humana, representa un enfocamiento de vasto alcance y no
parva sabiduría aplicado a los altibajos e imperfecciones que de
suyo experimenta la vida asociada de los hombres. Inútil es decir
que el busilis de la obra que comentamos es la cuestión social, en
sus basamentos histórico, filosófico, económico y moral.
El estudio que hace el autor de la “Autarquía Indiana”, que
es el verdadero módulo de su libro, tiene un alto valor histórico,
sociológico y científico; y siendo así no es de extrañar que también
tenga su mérito de actualidad candente.
Los hombres de gobierno, legisladores, directores de la eco
nomía y del agro, no deberían privarse de lectura tan úfil comaorientadora.
Sin embargo, el señor Valencia Cabrera, con exégesis de hon
rado crítico dice; “Mucho de malo, pero también mucho de buenohabía en el régimen social incaico1” . La tarea discriminadora es así
fecunda e ilustrativa, amén de que cumple con una función de ense
ñanza, pues nada puede servir mejor de referencia y dar el tono
en el acierto que las experiencias ancestrales o tradicionales.
“El amor entrañable a la Madre Tierra” ; “Algunos aspectos del
Trabajo en los siglos modernos”; “El Crimen Económico de la Edad
Moderna” “Miremos nuestra Situación Económica en el orden inter
nacional” ; y “La situación d«l Hombre Moderno frente a la cues
tión económica”, prueban de un modo fehaciente las dotes de pro
fundo y justiciero observador de la Humanidad y de sus conflictos,
además de la Naturaleza y sus misterios, que «s el señor Pastor
Valencia Cajbrera, a la vez que su fina sensibilidad, hija de una con
dición espiritual y cristiana, y su acendrada honradez para poner
notas de censura y de cauterio donde es menester.
Aquiles Vergara Vicuña.
(REVISTA MILITAR, Nos. 121-122, La Paz, 1947).
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De Argentina.
UN LIBRO BOLIVIANO

Buenos Aires, febrero 22 de 1948 — (“La Razón'’, envío de Juan
Cabrera García) — “La Prensa” de Buenos Aires constituye un tri
bunal de tan grandes valimientos, que sus fallos son algo así como
títulos de jerarquía intelectual. Para que tal autoridad tenga su co
rrespondiente eficacia, ejercen allí su delicada función valorativa, hom
bres de estudio, especializados en cada rama del saber humano, que,
por su misma calidad, cuidan mucho la autoridad moral de la gran
institución que las sustenta; de ahí que no sea frecuente, en su mag
nífica “Información Sobre la Actividad Bibliográfica en el País y en
el Exterior”, la catalogación estimativa de todo lo que se publica en el
mundo del pensamiento. Y, algo que es muy aleccionador, “La Prensa”
no es pródiga en elogios de mera complacencia, e.1 ditirambo casi no
existe y la animadversión está abolida.
Con tales antecedentes, es particularmente grato al Correspon
sal de “La Razón”, enviar a sus lectores, el fallo de lo que significa
para “La Prensa” el último libro de un escritor modesto —no de un
modesto escritor— que viene trabajando con una persistencia y
devoción que hacen todo honor a la cultura boliviana. Dice “La Pren
sa ” de hoy:
“LA ADMIRABLE AUTARQUIA INDIANA”
Por Pastor Valencia Cabrera.

El escritor y sociólogo boliviano Pastor Valencia Cabrera ha
publicado “La Admirable Autarquía Indiana de los Grandes Siglos
incaicos” constituida por una serie de ensayos de carácter econó
mico-sociales con referencia a la actualidad mundial.
La obra, si evidencia cariño admirativo a la vieja civilización
dej Tahuantinsuyo, está enfocada con imparcialidad y criterio muy
personal, pues señala las cualidades y los defectos de esa organiza
ción autóctona, y establece parangón bien logrado sobre los pro
blemas de[ pasado y del presente mundial.
En los doce ensayos que integran este libro, Valencia Cabrera
■describe y analiza sintéticamente las características de la geopolí
tica incaica, su eficacia política, la situación económica del mundo
moderno, semblanzas de algunos incas ilustres (Manco Capac, el
legislador, e\ Inca Ripoc y su dramática vida, el Inca Pachacútec y
Atahuallpa, último emperador del Perú), la verdad con respecto a
los fundamentos de la Autarquía Indiana, la cuestión social en Amé
rica, enfocada desde los tiempos incaicos y otros temas, algunos de
los cuales tienen interés en ciertos países de nuestra América, pero
que evidencian en el autor una noble preocupación humana y civili
zadora, frente al estado económico de las masas campesinas y urba
nas, cuyo mejoramiento será factor decisivo para e] progreso inte
gral de nuestro continente.
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Esta obra, dedicada a las juventudes de Bolivia, Perú y Ecua
dor, fue publicada en La Paz.
(LA PRENSA, Buenos Aires, 22/11/48: Sec. “Información!
sobre Bibliografía en ei País y en el Exterior").

De Sao Paulo, Brasil.
No cabe duda que la obra mencionada — “La Admirable Autar
quía Indiana” — ha sido leída en todas sus páginas por los estudiosos,,
provocando su lectura justos elogios que prestigian en gran manera
a la intelectualidad nacional de Bolivia, que así se ve avalorada comola de uno de los más cultos países de nuestro Continente,
El escritor, estudioso', ensayista e historiógrafo, Pastor Valencia.
Cabrera, pertenece a la pléyade de los talentos más completos como
escritor — estudioso — periodista, y es un pedagogo de palabra y de
pensamiento; porque en su labor literaria profundiza, escudriña, des
cubre raíces de hechos y cosas, con la religiosidad de un asceta que
busca la felicidad espiritual. Es uno de los escritores más intensamen
te conocidos en el Brasil y en toda Ibero-América y es, sin vana exa
geración, uno de los más eficientes trabajadores por la reivindicación
del pensamiento libre de Bolivia.
Al enviarnos este libro, cuyos títulos y subtítulos demuestran por
sí solos la extensión y profundidad de sus estudios y preocupaciones.
Valencia Cabrera recuerda que ha sido esta revista la primera en di
vulgar en nuestro idioma un trabajo suyo. Importa una cariñosa re
membranza. A pesar de ello debemos confesar que el libro de Varlencia Cabrera es una exposición preciosa comparando el pasado dis
tante con la actualidad; es además un ensayo que convida a pon
derar las virtudes y responsabilidades que apareja la cosa pública. En
suma, fuera de estar escrito en el más limpio castellano, es una in
vitación a la espiritualidad, aplicada a la historia y tradición de nues
tra América”. Joao Castaldi, Director.
(A CAPITAL, número 146, II - 1948, “Librios Novos e Bibliografía”) .

De Medellín, Colombia.
Señor Pastor Valencia Cabrera. — Estimado señor:
Acabo de recibir su admirable obra, titulada sugestivamente, “La
Admirable Autarquía Indiana de los Grandes Siglos Incaicos”.
Encuentro en ella todas las virtudes de un gran mensaje .ame
ricano. Un dominio completo del estilo ágil y ameno, que convierte su
ensayo sociológico y económico en una grandiosa aventura del pen
samiento. Un Viento de cálido amor por este Continente aflora
en su trabajo, llamado a desempeñar en las futuras y presentes generaciones un papel orientador. La sobriedad de ias ideas, el fácil
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manejo de la dialéctica histórica, la consciente documentación sobre
aspectos étnicos, sociológicos y políticos de los antiguos moradores
de esta tierra, y todo ello, con valor indudable def ttjempo pasa
do, se proyecta y hace referencia a los tópicos de la actualidad ame
ricana y sus agabiadores problemas.
Un estrecho abrazo de felicitación por esta obra, destinada a
servir de investigación por su trascendencia, por su seriedad y por
la abnegación en busca de un más amplio y luminoso porvenir
americano.
Me siento muy honrado con su amistad y espero que en lo
sucesivo sean más intensas nuestras relaciones culturales para bien
del futuro cultural del continente.
Suspiro por los éxitos en su tarea cultural, por sus adelantos
en la obra en que está empeñado y porque su espíritu sometido
a la prueba de la renovación permanente, luzca en el futuro sus
extraordinarias cualidades de escritor, de pensador y de casto re
presentante de la cultura de ese hermano país.
Con el sentimiento de toda mi consideración y afecto, me es
muy honroso quedar de usted como su servidor y amigo invariable
de todos los ¡días.
Alfonso Mora Naranjo,

Director de la Biblioteca de la Universidad
de Antioquía.
Agosto — 1952.

Del Brasil.
Escribe: J. A. Pinto do Carmo

Afecto al estudio y a la enseñanza de la historia general y, desde
hace mucho, investigando los complejos problemas del indio en su
tierra natal, Bolivia, no le fué sin duda difícil al eminente profesor
Pastor Valencia Cabrera, proyectar y llevar a cabo su magnífico tra
bajo LA ADMIRABLE AUTARQUIA INDIANA DE LOS GRANDES
SIGLOS INCAICOS — estudio económico, social y filosófico en el cual
trata de mostrar las correlaciones existentes entre las medidas po
lítico-administrativas ejecutadas por los incas, y las soluciones pro
puestas por los dirigentes de hoy.
Tratándose de una tesis que se proyecta en los sentidos vertical
y horizontal, los paralelos establecidos para la exposición e ilustra
ción de la misma, no surgen, no afloran sin que el autor haya enfo
cado primero, desde todos los ángulos que puedan interesar, a fin
de justificar mejor su brillante estudio que, entre otros, persigue el
objetivo de demostrar la actualidad de ciertas soluciones dadas por
los antiguos estadistas incas, administradores de amplia visión, rea
lizadores de empresas cuya grandeza, hoy mismo, nos deslumibra.
El estudio —LA ADMIRABLE AUTARQUIA INDIANA DE LOS
GRANDES SIGLOS INCAICOS— conforme a lo que tenemos acen
tuado, sobrepasa los limites de la mera comparación histórica. A tra
vés de los Capítulos Algunos aspectos del trabajo en los siglos mo-
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demos. El crimen económico de la edad presente, Nuestra situación
económica en el orden internacional y, El hombre de hoy frente a la
cuestión económica, hace resaltar el análisis minucioso de los gran
des problemas de hoy día, el examen sereno y meditado de las di
ferentes teorías que se proponen resolverlos.
Por último, tenemos el panorama general de Bolivia frente a
las dificultades que la deprimen, dificultades que, en modo genera!,
son de todos los países del Continente, alcanzando a toda la Améri
ca del Sur, principalmente.
Realizadas a la luz de la sociología y de la filosofía cristiana,
la exposiciones, se colige naturalmente que las indicaciones presen
tadas por el autor, se aplican a cualquiera de los países a que nos
referimos. Son remedios para males generalizados en toda nuestra
querida América. Y, con ello, tenemos un motivo más para que el
libro merezca la lectura y el estudio de todos nosotros.
(Traducido de la Revista “Colimas’', de Río de Janeiro, N” 4,
correspondiente a Noviembre y Diciembre íde 1949).

De La Paz, Bolivia.
“ALGO

SOBRE APOLOGETICA NACIONAL” DEL
PASTOR VALENCIA CABRERA

PROFESOR

Con este epígrafe y con 320 páginas de texto, en formato ma*yor, el autor de la celebrada obra “La Admirable Autarquía Indiana”,
nos entrega otro libro producto de su honda y sentida inquietud in
telectual y espiritual.
Una mención de los capítulos en que se subdivide la obra, nos
proporcionará una idea clara acerca de su contenido e intención divulgarizadora y didáctica, ya que en el nuevo fruto literario de Va
lencia Cabrera armonizan en justa proporción la idea de dar a cono
cer lo que merece ser sabido por ílos demás, y la de enseñar en
multitud de materias morales o Concretas, en antecedentes y tradicio
nes que miran a la historia, a la filosofía, a la sociología y hasta
a la geopolítica. Virtualidad pedagógica, y por ende reflexiva, ana
lítica y grave, al fin.
En estas acertadas subdivisiones vemos desfilar con amenidad
y provecho el proceso que viene de lejos de la progenie de los
grandes núcleos raciales aborígenes de la meseta andina, con su ci
vilización esplendorosa, sus artes, sus lenguas, su capacitación ex
pansiva, su poderío, su afán logrado de inmortalidad. En este res
pecto las ideas y alcances formulados por Valencia Cabrera consti
tuyen una especie -de plataforma sustentadora del movimiento políti
co y sociológico, tan generalizado en todo el ám'bito de la América
mestiza, de avaluar cada vez más y de orientar hacia más perfectos
fines al elemento étnico de raíz ancestral y genuinámente america-
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na, y por tanto capacitado cual ningún otro para la función de gal
vanizar y hacer superiormente efectivas las labores de producción
y de autodefensa en que pueda fundarse el bienestar y el progreso
indefinido de un conglomerado humano. ¡Visión de estudioso y de
-aquilatador sereno de realidades!
Pero no es esto todo en el libro de nuestro comento. Tam
bién el autor incursiona a menudo y con aguzado lirismo en ocasio
nes, en el campo de las verdades dogmáticas o grandes sugestiones
•dogmáticas o grandes sugestiones colectivas en cuanto a la moral,
a la fe patriótica, a la vida del intelecto y del espíritu y hasta a la
misma teología; pero todo esto con la penetración y el acierto del
que sabe y puede decantar cumplidamente sus pensamientos y ex
periencias. Habría, sí, que observar, pero sólo en lo externo, cierta
propensión a lo férvido, como tonalidad sostenida del estilo, ya que
hay peligro de que lo que acrece constantemente suba muy alto...
hasta hacerse inasible. Podríamos, además, añadir alguna reserva
acerca de la propiedad o aplicación de determinados neologismos:
mas, con todo, la nueva concresión apologética del conocido y eru. dito ensayista significa, en conjunto, un éxito personal suyo y un ex
celente aporte a la bibliografía de plasmación de una mejor sociedad
humana, tanto en .aspectos prácticos como subjetivos.
Aquiles Vergara Vicuña.
<EL DIARIO, La Paz, Domingo 18 Enero de 1953)

D e Cajamarca, Perú
Señor Pastor Valencia Cabrera. — Mi distinguido amigo:
Por fin he tenido el agrado de recibir su anunciado interesante
libro “Algo sobre Apologética Nacional”, que deseaba leerlo con la
atención e interés que me merecen todas sus producciones intelec
tuales de honda y medular filosofía.
■Por el momento sólo he podido hojearlo, pero ya por los títulos
d e las materias de que trata, puedo darme cuenta exacta del amplio,
medular y novedoso estudio que ha emprendido Ud. He de leerlo con
calma para poder así rumiar los macizos conceptos allí expuestos, con
esa diafanidad y erudición que son características suyas propias.
Tenga Ud. mi cálida enhorabuena por su enjundioso libro, jun
tamente con mis mejores votos por su personal bienestar. Y en espera
de sus prontas y gratas órdenes, reciba Ud. un apretado abrazo de su
afmo. e invariable amigo
.Abril — 1954.

Julio C. Guerrero.
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De Caracas, Venezuela.
Señor Pastor Valencia Cabrera, — Mi admirado compañero:
Hace ya liargo tiempo que nada sabia de Ud., hasta ahora;
que acaba de llegarme su hermoso libro: “Algo sobre Apologética
Nacional”, Es un libro poco común y de grandes proporciones, que
va llenando un lamentable vacío, pues sus estudios, a fuer de ser
admirables y originales, son de suma importancia para nuestra América^
Con esta obra afianza Ud. no solamente la tradición de una.
raza, sino que expone brillantemente importantes particularidades,
en las que se destacan caracterísíticas conceptivas que lo colocan
a Ud. entre los más grandes escritores de América.
He leído detenida'mente su robusto pensamiento, en el que
encontré grandes enseñahzas moríales y filosóficas, fundadas en
una lógica donde la conciencia misma abre sus potentes alas para
cubrir nidos y defender ideales por los que vale la pena toda lu
cha, y es por eso que vengo a felicitarlo a Ud. por esta bella reali
zación llevada a cabo con tan noble desinterés, donde se destaca
su hermosa patria Boliviana, tan hermana de esta Venezuela.
Ya ha encendido Ud., con su antorcha de escritor, los crepúscu
los aurórales llenos de emocionante belleza, habiendo descubierto*
evocativos parajes del espíritu boliviano, lo que le da, en suma,
un glorioso sitial en el ágora de la patria, que sabrá premiar a loshijos ilustres como Ud. con ios más preciados galardones del ci
vismo y de la justicia.
En los próximos días .escribiré y publicaré cosas importantes
de Bolivia, sin olvidarme de reproducir varios de sus ensayos tan
bien logrados en su magnífica obra, la que será una preciada joya
literaria en los estantes de mi biblioteca.
Reciba Ud. un abrazo fraternal de su viejo amigo, que 1»
estima y lo recuerda siempre.
Maximiían ven Lowenthal.
Director de “La Raza”,
Organo Bolivariaroo Nacional.

De España.
Cultura Hispánica!, Madrid, 3 de Febrero de 1953.
Señor D. Pastor Valencia Cabrera. — Distinguido señor:
Con verdadera satisfacción acuso recibo a su estupendo trabaje
“Algo sobre Apologética Nacional”, que ha tenido la gentileza de en
viarnos atentamente dedicado a este Instituto.
Sí, todos sus capítulos son interesantes, figúrese la satisfac
ción con que leemos aquí el que hace el número cuatro: “ . . . Las
huellas inequívocas de cristiana e indestructible civilización dejadas
por nuestros antiguos españoles,. . . Todo el brío y potente esfuerInstituto
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zo civilizador y colonizador a un tiempo desplegado en América por
ta España de la Conquista y de los Reyes Católicos”. ¡Con qué ale
gría se lee esto en tiempos en que tantos hombres que hablan nues
tra misma lengua, se expresan con desprecio y hasta con odio sobre
esos mismos temas!
Muchas gracias, querido amigo. Pronto le haré ver nuestro sin^cero afecto, con el envío de una serie de libros, cuya salida y! cuan
tía le anunciaré oportunamente, ellos son la prueba del entusiasmo
con que en esta Biblioteca ha sido recibido su gran trabajo. Mucho
nos agradará leer los próximos tomos.
Repitiéndole las más expresivas gracias, le saluda y se ofrece,,
su affmo. y sincero amigo, que estrecha su mano.
J. Ibáñez Cerdá,

Director de la Biblioteca.

De La Paz, Bolivia.
UNA NUEVA OBRA LITERARIA DE PASTOR VALENCIA
CABRERA.

En pocos momentos de nuestra vida republicana hemos tenido la
satisfacción de escuchar a los espíritus selectos una oración de amor
y gratitud por la Patria. En medio de una miseria derrotista y de una
dramática agonía moral predomina el doloroso ¡amento de un des
tino desdichado, como si esos alquimistas de Maeterlink hubiesen'
equivocado las fórmulas químicas. Para muchos y, acaso para todos,
la natalidad boliviana aparece revestida de un grave error, tanto que
todos habrían preferido nacer, vivir, quejarse y morir en alguna
otra región de la tierra.
Yo he escuchado a Jaeger, a través de ese incisivo enjuicia
miento filosófico de la perennidad helénica el reconfortante relato de
la gratitud de Hesíodo. No importan el destierro, la ambición y 'a
felonía del hermano, la deshonra y la venalidad de la justicia, para
Hesíodo, la Patria es siempre el símbolo de una divinidad inmensa y
justa, de modo que el aparente desequilibrio de sus leyes o la tem
poral corrupción de sus hombres no es sino una acabada expresión
de esa superior sabiduría.
Raros y por eso mismo acreedores a una valoración contradic
toria, son los bolivianos profesos de una fe creadora, capaces de ama
sar la derrota para trocarla en victoria. Una de esas voces aisladas,
pero llena de una mística transformadora, es la de Pastor Valencia
Cabrera. En efecto:
El conocido ensayista boliviano Pastor Valencia Cabrera, con
su libro “Algo sobre Apologética Nacional” refirma su fe en los desti
nos de Bolivia, sirviéndose de una glosa apasionada de ciertos prin
cipios filosófico-morales de nuestra civilización, en nombre de cuyodinamismo social proclama una fórmula de resurgimiento de la Pa-
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tria. La edición de la obra misma es'una acabada muestra de su con
vencimiento bolivianista. Hechura de la momentánea deficiencia tipo
gráfica es, sin embargo, un alarde de esfuerzo editorial.
Con un claro sentido de función sociológica traza la exégesis
nativa desde los lejanos y poco conocidos siglos de la cultura de TiaTiuanacu hasta nuestros días, reavivando el sentimiento de orgullo mi
lenario ínsito en la grandiosidad sobrecogedora de los monumentos
de nuestro ancestro. El jeroglífico aún no descifrado de la Puerta del
Sol, los quinientos años corridos desde Manco Kapaj hasta Atahuallpa
y la noche todavía no alumbrada de la cultura precolombina, reciben
él cálido verbo apologético como los necesarios fundamentos de nues
tra realidad nacional. Es hacia esos símbolos de nuestra natalidad
boliviana, donde debe dirigirse la primera mir.ada de gratitud para lle
gar a la síntesis de un destino superior, porque, si permanece intocada
en nuestras manos la herencia de ese privilegio geopolítico, no re
sultará difícil construir un porvenir digno de ese pasado.
Pastor Valencia Cabrera ha confirmado sus méritos de ensayista
y sociólogo, y aunque la nota dominante de su obra citada Jinda con
el dogma civico, con plétora de superlativos es, sin embargo, otro
fruto cuidadosamente elaborado, con los mismos ingredientes de eru
dición y, por tanto, con el mismo vasto dominio de materia de sus
anteriores producciones.
La Paz, Abril de 1953.

José Espinoza Rojas.

De Cuba.
“América'’, revista de la Asociación de Escritores y Artistas
Americanos de La Habana, volumen XLII, N“ 1, de Enero de 1955.
El ya conocido escritor Pastor Valencia Cabrera, enriquece la
bibliografía nacional con un nuevo libro que lleva por título “Algo
sobre apologética nacional”, en cuyas 320 páginas el autor efectúa
un estudio profundo y minucioso de la civilización pro y post-incásica,
citando en pro de la tesis que sustenta a eminentes historiadores y
cronistas que dedicaron gran parte de su existencia a este género
de investigaciones. Tras atinadas reflexiones y deducciones y con
una pasión de excelso patriota, pasión que por momentos linda en
un misticismo arrebatador, Valencia Cabrera ensalza las bellas cua
lidades de los pobladores de! Tahuaútinsuyo, antiguo imperio incaico,
y pone también de relieve los preciados dones con que la natura
leza había favorecido a tan vasto territorio, en cuya superficie han
se constituido las repúblicas del Perú, Ecuador, Bolivia y parte de
Chile y Colombia.
La palabra rebosante de fervor cívico y pletórica de anhelos
y esperanzas, fluye de la pluma de Valencia Cabrera, con facilidad
suma, lo que quiere decir quei en las páginas de su libro ha vol
cado toda la emoción de su alma de publicista y todo el amor que
siente por su patria Bolivia.
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Bien. Para quienes desean conocer el proceso histórico y so
ciológico de América, particularmente del Perú y Bolivia, el libro
“Algo sobre apologética nacional”, entraña suma importancia. Entre
tanto, es grato expresar que Pastor Valencia Cabrera tiene en su
haber literario otros dos libros “Pensemos en eil indio” y “La admi
rable autarquía indiana”, que han logrado una favorable acogida y
le han ganado prestigio en los círculos estudiosos de Bolivia y aun
de los países aledaños. Pensamos que con su libro “Algo sobre apo
logética nacional1”, cuyo primer tomo lo conocemos, Valencia Ca
brera será consagrado como “uno de los más eruditos escritores del
continente”, y con sobrada razón, si se tiene en cuenta su ilimi
tada pasión por el estudio, hermanada de una modestia ingénita,
propia de almas superiores, que d,an todo lo que poseen sin alardes
ni aspavientos.
Luis Terási Gómez.
La Paz - Bolivia.

De Trujillo, Perú.
El suscrito tiene el agí ado de saludar cordialmente a su dis
tinguido amigo y notable escritor Sr. Don Pastor Valencia Cabrerasavisándole haber recibido su interesante obra “La Admirable Autar
quía indianá” ; y luego de leerla lo felicita de manera efusiva por su
valioso aporte a la cultura americana y por su palabra justa en fa
vor de la raza de bronce, que llevó a cabo tan admirables olbras que
perpetuarán su valer por los siglos; y a la vez le consulta si posee
las obras de su hijo el Sr. Dn. Rafael Larco Hoyle, Director y Funda
dor del Museo de esta Hacienda.
Rafael Larco Herrera.

Hda. Chiclín, Trujillo, Perú, Enero 28 de 1948.

De La Paz, Bolivia.
“LA ADMIRABLE AUTARQUIA INDIANA”

Este libro, como otros de suyo interesantes, se deja leer con pa
sión y deleite, parece que se insinúa con su poseedor que no se lo deje
mientras no se dé con la última página, del cual es su autor el ya muy
conocido hombre de letras y profesor, Dn. Pastor Valencia Cabrera.
Y evidentemente, así como hay libros ique cuestan trabajo
leerlos, hay otros que lo predisponen a su lectura y uno de éstos es
el que de manera brevísima lo comentamos. “AUTARQUIA INDIANA”,
instruye deleitando, con interés vivo y siempre creciente, con acopio
de erudición sobre conocimientos sociológicos, de economía, historia,
política, moral, etc. En resumen, puede afirmarse que su característica
principal, como libro, es dejarse leer, —s¡ se puede decir— con la
agradable insinuación de un gesto de extrema y mágica bondad in
telectual y espiritual.
Inútil es predicar que esta obra está escrita con vasto conoci
miento de los asuntos del incanato, desde diversos aspectos compa
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rados con los momentos que vivimos, deduciendo conclusiones inte
resantes; la opinión general de la prensa así también lo ha informado,
constituyendo su publicación un valioso aporte para la riqueza biblio
gráfica del país. En mi concepto es uno de los libros mejor escritos
en Bolivia, en el curso de los últimos veinte años.
Y sea esta una oportunidad para poner de relieve algo que el
Profesor Valencia ignora. Pues, en cierta ocasión, hablando con el
conocido intelectual y crítico militar, General Dn. Julio C. Guerrero,
me dijo textualmente así: “Valencia es un aventajado y erudito es
critor; pero sumamente modesto. Creo que él mismo se ignora io
que vale en el campo intelectual”.
La publicación de “LA ADMIRABLE AUTARQUIA INDIANA DE
LOS GRANDES SIGLOS INCAICOS” confirma inobjetablemente este
hasta ahora oculto aserto.
Tengo viva satisfacción en revelarlo, felicitando a la vez al
ilustrado autor, asiduo colaborador de nuestra “Revista Militar” de
Bolivia.
Tcnel. Guillermo Sa|njinés, F. A. R. U.

Del Director de la Biblioteca Municipal “Mariscal
Andrés de Santa Cruz”:
El medular trabajo “La Admirable Autarquía Indiana de los
■Grandes Siglos Incaicos”, del Prof. Pastor Valencia Cabrera, cons
tituye una de las obras que mayor resonancia han tenido en Amé
rica desde el punto de vista indígena! - sociológico.
La Paz, 24 de Agosto de 1949.
Nicolás Fernández Naranjo.

De un Párroco Nacional.
Coripata, a 18 de Enero de 1953.
Señor Don Pastor Valencia Cabrera. — Mi distinguido amigo:
En mi último viaje a esa ciudad de La Paz, adquirí su mag
nífico libro “Algo sobre apologética nacional”, que lo conservo en
mi escritorio, para leerlo, con la avidez y gusto del que desea empa
parse en sus bellos acápites, de tan abundante y excelente cosecha
literaria.
Uno, sin duda, a los tantos elogios muy bien merecidos que
habrá recibido, el mío propio por su enjundiosa y gran labor en
pro de las letras bolivianas, donde Ud. ya tiene conquistado un
bello sitial.
Augúrole nuevos y brillantes laureles para el futuro; y espero,
ansioso, la aparición del segundo tomo, de su antes enunciada obra.
Lástima que en nuestra siempre bienamada Patria la labor del
■escritor y del pensador, no sea computada como debería serlo. Mas,
que le aliente la esperanza de que Ud. trabaja para que las generaciones
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«del futuro, sepan corresponder a nuestros mejores destinos nacionales
y mundiales.
Esto, naturalmente, será su mejor recompensa, satisfacción y éxito.
Aprovecho la oportunidad, para abrazarle, con la efusión del
amigo y Capellán, por su ardua y meritoria labor en el campo de
las letras. Suyo atte.
Alberto J. Torneo.

De un Maestro Municipal.
La Paz, 28 de Julio de 1955.
Señor Don Pastor Valencia Cabrera. — Muy apreciado y distin
guido amigo:
Aunque un poco tarde me apresuro a enviarle mi modesta opi
nión acerca de su Apologética Nacional, escrita brillante y concien
zudamente por Ud. sobre tópicos filosóficos y morales, que'atañen
hondamente, al resurgimiento cultural y político^ de nuestra patria. Mi
■deseo habría sido analizar su obra, capítulo por capituló, a fin de
dar un fallo de conjunto; pero lo hago de una manera sintética y
•breve pidiendo disculpas a su benevolencia. Lo que más conmueve
■el espíritu y corazón, son los capítulos referentes a Bolivia, a su pre
historia, a su supervivencia, a su cultura y a la raza aimara-kolla, que
supervive desde tiempos inmemoriales, no obstante los trágicos suce
sos, que ha tenido que soportar, por algo se la ha llamado “Raza de
Bronce”, y a quienes estamos en el derecho de admirar y respetar,
por haber sido los forjadores de éstos países de los Andes.
Si la tierra donde nacimos hubiese sido querida con verdadero
amor por sus hijos, otra hubiese sido la suerte de la Patria; por esto
al leer los capítulos dedicados a la bandera, a la agricultura, a su
mineralogía nos llena de orgullo, el saber que en un día no lejano, nos
pondremos a la altura de las más ricas y prósperas repúblicas Ameri
canas, no obstante de las grandes desmembraciones territoriales sufridas.
Es pues mi más sincero deseo que su portentosa obra, sea leída
de uno a otro confín del país y llegue a todos los corazones de verdad,
para el bien único de Bolivia y de sus hijos.
Con este motivo, reciba mis respetos y felicitaciones de su amigo
¡que le aprecia en verdad.
Juan Bautista Sala zar.

N. B. Para no fatigar mayormente, al amable lector, nos pri
vamos de insertar otras valiosísimas opiniones, tales como las de los
recordados escritores Walter Dalence M., de Bolivia y Fr. Víctor M.
Barriga, del Perú; del Dr. Alán W. Hazelton, Presidente del “Grupo
América” de los Estados Unidos de N. A.; de los Mys. Jorge Ramallo
Quiroga, de Bolivia y Luis Serey Pizarro, de Chile; del Sr. Galileo Patiño, Director de la Biblioteca Pública de Panamá; del joven periodista
Luis Quevedo Ríúz, etc.; amén de importantes publicaciones de la
.prensa local, nacional y extranjera. Gracias.
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