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En todo pueblo, en toda época, han acontecido una serie de hechos que sin ha
ber tenido la virtud de cambiar o modificar
condiciones dadas, constituyen, sin duda,
la calidad de acontecimientos memorables
por la verosimilitud, originalidad y por
la chispa y humor de que han estado ador
nados.
Todas estas cualidades hicieron que des
de tiempos remotos se relataran estos
eventos en diversas formas, creándose así
la tradición oral de un pueblo. Tradición
que tiene la cualidad de mostrar épocas y
formas de pensar y de vivir de un pueblo.
Paralelamente a la gestación de todos
estos acontecimientos, hubieron persona
jes extraordinarios, “fuera de serie” en cu
yo torno se crearon historias fantásticas,
o mejor aún, fueron los protagonistas de
tales historias fantásticas; personajes que
por los condicionamientos de la vida ac
tual han desaparecido, o simplemente ya
nadie repara en ellos.
La vida moderna, con sus requeri
mientos vitales ha ido acondicionando la
existencia de un hombre excesivamente
ocupado, cuya atención está dirigida hacia
tareas productivas encaminadas a satisfa
cer los requerimientos de una sociedad
de consumo, esto ha hecho que estos acaecimientos singulares vayan desaparecien
do paulatinamente de la vida moderna.
Por todo ello, recopilar tradiciones per
tenecientes a un pueblo én sus épocas pa
sadas reviste de una importancia capital
culturalmente hablando. Estas tradiciones
tendrán múltiples proyecciones según quien
las tenga entre manos: para unos serán
motivo de entretenimiento, para aque
llos que tuvieron la suerte de conocer de
cerca algunos de los hechos o los persona
jes relatados, serán motivo de gratas evoca
ciones rememorativas, y finalmente para
los estudiosos, servirán para delinear una
época y sus formas de vida.
Antonio Paredes-Candia, el escritor de
lauros merecidos, nos ofrece en esta opor
tunidad una serie de obras que serán la
dicha de lectores de “antaño y hogaño”.

Antonio Paredes
- Candía
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DE TAL PALO. . . TAL ASTILLA

I
El sitio que hoy ocupa el mercado Lan
za, en el siglo pasado y hasta principios del
presente, era el solar conocido por el Tambo
de Alcoholes; vieja casona de amplio patio
empedrado a dos colores, de bella arquería,
corredores enladrillados y habitaciones al
tas, donde se hospedaban los arrieros llega
dos de Moquegua o de algún otro punto li
mítrofe que traían en muías tucumanas,
gordos odres conteniendo finos aguardien
tes y variados vinos, para solaz de los bue
nos catadores de ésta hoya, mentada por
tener pocos abstemios y menos pocos los
que iban a la zaga en cuestión de gula.
-5-

Es de oir a los viejos paceños añorar lo
que se comía y bebía en cada fiesta del año,
y singularmente en la época que el calenda
rio católico manda enmienda. Refieren que
después que los sacerdotes en el pulpito les
pintaban el infierno con los tintes más ate
rradores, y los pobrecillos, golpeándose el
pecho murmuraban: “yerro con enmienda,
no es yerro”, retornaban a sus casas y en sus
refectorios familiares, echando tres cruces al
mandamiento “contra gula, templanza”, se
dedicaban a saborear esquisitas viandas ro
ciadas con vinos moqueguanos, singanis de
Luribay, mistelas hogareñas y otros licores
propios de la tierra, que eso del whisky, el
brandy, etcétera, es de ogaño, moda que nos
trajeron los rastacueros regresados de Euro
pa, USA o de Flandes. . . pero el caso de
hoy no es hablar de bebidas espirituosas, si
no, referir una tradición ocurrida en aquella
hospedería.
II

Alquilaban una habitación del tambo,
una pareja de arrieros; padre c hijo, que co
mo todos los moradores de la casa, trabaja
ban en el expendio de bebidas alcohólicas.
El padre, dicen era un tipo atrabiliario,
muy fácil de montar en cólera por una na
dería; y el hijo no era mejor, era otro cora
judo, se enfurruñaba, por un “quítame es
tos pelos” ; o sea que nunca se había cum
-6-

plido más exactamente el refrán “ de tal pa
lo, tal astilla”. Si el padre pronunciaba:
“ Es de día” ; el hijo replicaba: “ ¡Mentira! ,
es de noche” ; y lo que era blanco para el
viejo, el mozo veía negro; y si alguna vez
uno de ellos se atrevía a opinar que el guiso
estaba salado, el otro vaciaba el salero en su
plato y comía un guiso de sal, paladeando
y haciendo aspavientos del sabor del coci
do, sólo por llevar la contraria. Discutían
como dos gañanes, se ofendían como enemi
gos a muerte y mantenían barricadas opues
tas aun en las nimiedades cotidianas. Por
supuesto que semejantes relaciones no po
dían acabar bien; los vecinos ya estaban can
sados del oficio de mediadores o conciliado
res entre padre e hijo; y pese a los consejos,
sugerencias y reprensiones de gentes amigas,
los dos no cejaban en su lucha y mas bien,
día que pasaba, iba en aumento el empleo
de florido vocabulario y actitudes beligeran
tes.
III
Un día, domingo de carnaval, la discu
sión entre ambos fue más allá, llegando al
hecho. El padre, armado de un garrote,
inmisericorde, descargaba recios golpes so
bre las espaldas del hijo, y éste se defendía
entre gritos soeces, puñadas y puntapiés.
Parecía la lucha de dos energúmenos, hasta
que el más joven, cogiendo de los cabellos al
anciano, lo arrastró por el largo corredor de
-7-

la vieja casona, y cuando llegaban a un des
canso de la escalera de piedra, el padre, le
vantando los brazos, angustiado clamó al
hijo:
—¡Basta!
¡Basta! , hijo mío, está
cumplido mi castigo, hasta aquí nomás yo
arrastré a mi padre.
El hijo, aterrado, soltó al padre; se dió
cuenta del terrible acto cometido y huyó
p^ra nunca más volver.

-8-

UNA MAQUINA DE COSER QUE SALVA
UNA VIDA Y ASCIENDE A. . . UN
MILITAR

I
“ De todos los seres de la Creación.-se
dice-, los que más tiempo pierden en hacer
su atavío son los gatos, las moscas y las mu
jeres” ; felizmente esta tradición no trata de
gatos ni de gatas, menos de moscas y de
moscardones, sino del ropero de la arreba
tadora Juanita, —Juanacha para las envidio
sas—; de aquella mujer que sorbió el seso al
más bandido de los bandidos, al que tenía
de Atila, de Baco y de Tenorio juntos; a esa
cuasi bestia: cruel, sanguinaria, intolerante,
que era una bolsa de vicios, y tenía una so
la. . . virtud, la capacidad de amar a una mu
jer, y dizque tan hondo calaba el amor en
él, que ella era “el principio de todo, la ra
-9-

zón de todo, el fin de todo”. Don Mariano
se pegó una camotera de marca mayor, mor
tal, fatal, deformante, como viruelas en la
vejez. Por ella obsequió a su cuñado y a la
vez hijo político suyo más de veinte fincas,
por ella indultaba, calmaba su ira en lo peor
de la tempestad y por ella era capaz de ha
cer temblar a la “sociedad” paceña cuando
presumía un desaire a su amada Juanita.
¡De amar, así se ama! . . .
II
Juanita Sánchez, como toda mujer be
lla y primera dama de la república, ad-interín, cuidaba de vestir bien, e indudablemen
te sabía hacerlo con donaire. Lucía los ri
cos terciopelos y brocados de sus atavíos
siempre adornados con cintas, flores y enca
jes. En aquellos años, confeccionar un tra
je demandaba mucho tiempo, prolijidad y
paciencia. Aun no había llegado a esta ciu
dad la máquina de coser, ha tiempo inven
tada en Europa, y que ya se utilizaba en al
gunos países de Sur América. La mujer que
quería ser elegante tenía que confeccionar
personalmente sus galas, costureando con
la aguja, el hilo y el dedal.
III
Don Doménico Lorini Bonnanzio era un
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caballero italiano de muchas sonajas y campa
nas; allí en su tierra había sido condecorado
nada menos que por seguidor de Giuseppe
Garibaldi; y esto de condecoraciones era el
sarampión en su familia, porque su padre
también había merecido otra de Napoleón
Bonaparte Ramolino. Pues así, partió del
puerto de Génova, trayendo consigo en sus
faltriqueras, además de las cintillantes meda
llas, las primeras semillas de eucaliptos, un
flamante título de bioquímico, muchos pla
nes y esperanzas, y aunque no se crea. . . la
primera máquina de coser; con la idea de
que fuere el regalo de bodas a su futura es
posa, que entre paréntesis no tardó en en
contrarla al poco tiempo de su arribo a la
ciudad de La Paz de Ayacucho, casándose
con doña Casta Carrasco Orihuela, en la
que tuvo innumerísima prole.
Doña Casta tenía un hermano militar,
el Mayor José Carrasco Orihuela, que en
aquel tiempo, id como siempre, los entor
chados ya tenían fama de revoltosos y unos
a otros amor con amor se pagaban. A ellos
no les convencía aquello de “allégate a los
buenos y serás uno de ellos” sino “ cada uno va a su avío, y yo al mío”, y que bien
sabían llegar al suyo, porque en un tris-tras
amanecíamos con un nuevo presidente. ¡Y
vaya al diablo, qué presidente! . . .
Sin más ni más, un buen día al Mayor
Carrasco también se le ocurrió jugar a la re
volución, y no sería tan diestro en esos te
jemanejes porque a él y su comandita, los
- 11 -

pescaron como a Caco y Macaco, con las
manos en la masa. Y como don Mariano no
quedaba en chiquitas ordenó que el amane
cer de aquel día, un pelotón de soldados die
ra cuenta con la vida del belicosito de Ca
rrasco, que dicho sea de paso, diligentemen
te fue “ puesto en capilla”.
Doña Casta, sabedora de la suerte de
su hermano elevó el grito al cielo, pidió, ro
gó, lloró; pero ¿qué hacer? , ¿cómo enfren
tar a la fiera? Nadie se atrevía.
—Anda, Doménico —rogaba la herma
na—, anda y trata de entrevistarte con el
Presidente.
Y don Doménico, después de mucho
cavilar, mal de su grado tuvo que aceptar
correr el albur, buscando a la fiera en su
cubil.
IV
Ya en palacio, don Doménico, inquiría
por el facineroso. . . o Presidente de enton
ces, y exactamente como hoy hacen los áu
licos cuando se busca a algún politiquillo
encumbrado por milagro de Dios, le infor
maba unos; está arriba o está abajo; otros:
ahurita ha salido, y al final ninguno le decía
la verdad.
Don Doménico, dentro de “ palacio”,
andaba de Herodes a Pilatos, hasta que en
una de sus subidas y bajadas por los pisos,
se encontró con la buenamozota de doña
-12-

Juana, que ayudada de una negrita, cosía
con aguja, hijo y dedal, una saya muy plisa
da. Al italianito inmediatamente se le ilu
minó el caletre y acercándose le dijo:
—Doña Juana, usted continúa a la anti
gua, con la aguja, el hilo y el dedal, en este
tiempo que ya se ha inventado la maquinilla
de coser.
—Pero, don Domingo —repuso— ¿qué
)uedo
si las maquinillas aún no han
Ílegado hacer
a nuestra patria?
—Pero yo tengo una. . .
Doña Juana abrió los ojos de asombro
y rápidamente le propuso:
—Se la compro don Domingo.
—No se la vendo doña Juana —argüyó;
agregando caballerescamente—es suya. . .
Y cuando vió la primera maquinilla que
llegó a Bolivia, de marca industrial italiana,
primitiva en su construcción, que más pare
cía una diminuta locomotora que una má
quina de coser, y cuando comprobó su utili
dad, doña Juana tembló de emoción y subió
su entusiasmo, proponiéndole:
—Pida usted lo que quiera don Domin
go, pero esta maquinilla tiene que ser mía.
El momento había llegado; y bien sa
bía don Domingo que “cuando te dieren el
anillo, pon el dedillo” ; contó con pelos y
señales la situación de su cuñado y lo que le
esperaba. Doña Juana escuchaba atenta y
para sus ojos, aquel problemilla, arreglarlo,
era “ pan comido” ; acostumbrada como es
taba a enfrentar a la fiera que a dos palabras
-13 -

suyas se tornaba en manso marianillo.
-Deje por mi cuenta don Domingo:
vuelva a su casa a tranquilizar a su esposa,
que pronto su cuñado estará de regreso.—
Dicho y hecho. La maquinüla quedó
en palacio haciendo su milagro, y no sabe
mos de qué artes se valdría doña Juana, pero
la verdad es que el Mayor Carrasco retornó
a su hogar sin un rasguño. . . y de Coronel
Carrasco. . .
Cosas y quisicosas de nuestra demo
cracia melgaregil. . .

-
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EL TESTAMENTO

1
Don Tadeo y don Jaime Sologuren eran
dos ancianos solterones, que ha decir de la
gente de la aldea, representaban la inspira
ción de la justicia en la tierra. Poseían una
casona levantada en el ángulo opuesto de la
iglesia, hoy transformada en una pequeña
plazoleta de Cotagaita.
Deslizaban su vida entre el halago del
vecindario que los tomaba tan en cuenta
que diez leguas a la redonda nadie habíase
casado, emprendido un negocio, viajado o
testado, si antes no pedía consejó a los her
manos. No se les conocía pasaje tachable ni
amistades sospechosas, pero lo cierto es que
un día apareció alegrando el patio silencio
-15-

so de la mansión, una niña de bucles dora
dos, cuya belleza trajo al patético ambiente
de los ancianos, la ternura de la vida. Elisa
la llamaban; y aunque los fisgones murmu
raban que don Tadeo no miraba con buenos
ojos esa llegada; los dos hermanos, aparen
temente, siempre fueron guardianes dili
gentes del bienestar de la muchacha.
Pasaron los años. Elisa, ya jovencita,
lucía su belleza por las callejuelas de la aldea
chicheña; feliz de tenerlo todo: cariño, do
naire, riqueza. . . Pero fue imposible que
gozara de absoluta dicha; un día don Jaime
murió repentinamente, según dijo el herma
no, de un ataque de apoplegía. Mas tardó
el infeliz en morir que su pobre hija, doña
Elisa, en huir de la casa, porque don Tadeo,
desde aquella fecha aciaga la tenía de estro
pajo y para maltrato suyo. El tío, después
de la muerte de su hermano se había dado a
conocer tal como era: cruel, falsario y avaro.
Desde ese día ingresó a la casona de
huésped perenne la avaricie. Don Tadeo,
hasta horas muy avanzadas de la noche, re
contaba la fortuna que había acumulado
con su hermano, moneda sobre moneda,
tomines y quintos de plata blanca y sellada,
que celosamente guardaba en viejas petacas
de Santa Cruz de la Sierra. Su sed de dine
ro no tenía límite, y se cuenta que frente a
las torres de su fortuna, le atacaban convul
siones de histeria.

-
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II

Después de cada invierno, el valle cotagaiteño obsequia a sus habitantes un cli
ma benigno y un paisaje florido; y las gen
tes desperezan alegres sus miembros entu
mecidos y por los fríos pasados. Mes de Oc
tubre, época que en los pueblos comienzan
sus preparativos para la festividad de Todos
Santos. Las familias se afanan en preparar
repostería de elevada técnica. Es fiesta si
milar a los carnavales en alegría y derroche.
Los muertos nos recuerdan que acabando la
vida finaliza también con ella goces y tris
tezas.
Don Tadeo, en su madriguera, preparó
cantidad variada de bizcochería y como tra
dicionalmente cree el pueblo, también a las
doce de la noche del día de difuntos esperó
la visita del alma de su hermano.
Pero aquella noche, distinta a la de
otros años, fue plena de premoniciones; se
escuchó un trote que traía el vientecillo de
la quebrada; más tarde, un par de muías, sin
motivo alguno emprendieron loca carrera
como si algo sobrenatural hubiérales roza
do; y un arriero contó que su hijo oyendo
que le llamaban por su nombre cayó en un
despeñadero. El temor había ingresado al
pueblo por ancha avenida y la gente aldea
na, supersticiosa y timorata, cerraba sus
puertas antes de la hora acostumbrada, te
miendo una desgracia o presagiando lo que
más tarde ocurriría.
-
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El párroco, persistiendo en la tradi
ción lugareña, mandaba tocar las campanas
de la iglesia todas las doce de la noche, pero
aquella vez se había olvidado por emborra
charse en recuerdo de las almas de su feli
gresía muerta. Aquel momento, se encon
traba en un tugurio pueblerino bebiendo
chicha, cuando escuchó el lento repique de
la mayor. . .
—¿Quién estará tocando hijo? —pre
guntó a su sacristán que lo miraba también
estupefacto.
—No sé tatay, deben ser las almas —res
pondió el acólito que ya se encontraba en
buen tono de embriaguez.
Los dos ebrios salieron a inquirir qué
ocurría, y mayúscula fue su sorpresa al es
peciar que las puertas de la iglesia, abrién
dose misteriosamente, daban paso a un hom
bre que portando una cera encendida se di
rigía a la calle. Mas parecía una sombra.
De figura era alto, espigado; vestía traje
negro muy raído y observaron que no dobla
ba las rodillas al caminar. El sacerdote y su
acólito, a quienes, de susto, se les había eva
porado el alcohol, magnetizados por extra
ña fuerza le siguieron, formando con el sin
gular personaje tétrica caravana.
El hombre de la cera, con pasos lentos,
ingresó a la calle del mercado y dirigiéndo
se a la puerta de la casa de don Tadeo Sologuren, levantó el aldabón para golpear
-
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tres veces. Del interior se escuchó una voz
preguntando qué deseaban, a lo cual el re
cién llegado contestó:
—Yo soy, ábreme Tadeo.
A pocos instantes se escuchó, entre
interjecciones de cólera, desaldabar y des
pués de retroceder a don Tadeo, gritando
pués ver retroceder a don Tadeo, gVitando:
—¡Tú! ¡Tú! —mientras el inesperado visi
tante, paso a paso se le acercaba.
El cura y su sacristán también ingresa
ron y fueron los únicos testigos del menta
do suceso, por lo menos así relata y afirma
la tradicióri oral.
—¡Tú! ¡Tú! —repetía gritando don
Tadeo, mientras el sudor frío del miedo se
acumulaba en su frente, formando gruesas
gotas que resbalaban por sus mejillas.
—Sí, Tadeo —contestó con voz de ul
tratumba—soy yo, tu hermano que viene a
pedirte cuentas.
—¡Pero, cómo, Jaime! —balbuceó Ta
deo—si yo mismo enterré tu cuerpo y antes
de hacerlo, amarré tus manos para que no
pudieras salvarte cuando despertases.
—Sí, Tadeo, todo lo recuerdo, sólo he
venido a exigirte que no hagas más daño a
tu Sangre. ¿Por qué arrojaste a mi hija?
¡Dónde está mi testamento! Me engañaste
Tadeo, me engañaste. . .
—¡Imposible! —gritaba Tadeo, arrin
conándose más y más por no rozarse con el
ctlerpo del difunto que se le acercaba—
¡imposible! , todo^el dinero tiene que ser
-
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mío, mío, mío. . .
En las gargantas del cura y su acólito,
antes de salir, morían los gritos de pedido
de auxilio. De terror, sólo atinaban a espec
iar impasibles la escena que se desarrollaba
entre el resucitado y su hermano.
—¡Canalla! ¡Canalla! —murmuraba
don Jaime, en un tono capaz de congelar
cualquier entereza. Su figura parecía haber
se carcomido por el año de encierro en el
ataúd. En sus carnes secas tenía cantidad
innumerable de diminutos orificios por don
de salía polvillo ceniciento. Don Tacjeo,
hipante y aterrado, bañado en transpiración,
con las manos empuñadas, fue acurrucándo
se hasta quedar hecho un ovillo, y sin decir
más, pero siempre tiritando,
de espanto.
Don Jaime, entonces, dió la vuelta y
abandonó la habitación, rozándoles con el
suyo los cuerpos de los espectadores, hasta
perderse en las oscuras callejuelas de la capi
tal provincial, con su figura macabra de
apolillado.
Al día siguiente, asevera la tradición, se
encontró en la casa de los Sologuren, al pá
rroco y su sacristán, ensangrentados y casi
enloquecidos de terror, a don Tadeo cadáver,
y un infolio de papeles sobre una mesa, que
era el testamento de don Jaime en favor de
su hija Elisa.
Cotagaita, 1950.
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ISCAY RUMI

En el camino que une Quechisla y Cotagaita, existe el lugar denominado Iscay
rumi que en lengua qheshua quiere decir
dos aristas rocosas, e indudablemente son,
que en medio lecho del río se yerguen pro
vocativas; una es más grande que la otra, y
refiriéndose a esos bloques pétreos, la con
seja dice:
Aconteció en época colonial. Era un
misionero franciscano que ni el silicio y los
continuos ayunos a que sometía su cuerpo,
podían borrar de su mente la figura de la
niña cuidadora de cabras que días antes le
cruzara en el camino. Tenía clavado en los
ojos y el corazón aquella imagen femenina.
En sus treinta años de celibato forzo
so, estoicamente había rehuido los llama- 23 -

dos de la carne, dedicando su virtud al ser
vicio de su Señor y de sus creencias religio
sas. Siempre murmuraba: ¡Vade retro,
Satanás! ; y cuando presumía curado de to
da tentación, una rústica cabrera llega a ob
sesionarle tanto, que hace befa del voto aun
en el transcurso del santo sacrificio. Pero
en vez de rechazar con odio y espanto su
pasión nefanda, la alentaba susurrando que
do y amorosamente el nombre de aquella
niña. En el corazón del sacerdote, como
una llamarada se encendía el amor. Diaria
mente escalaba los cerros en busca de ella.
Los vecinos le miraban de soslayo y pocos
confesaban sus pecados en sus oídos.
—EL padre tiene el diablo en los ojos
—murmuraban las mujeres del pueblo.
—Lo que tiene es el amor en el cuerpo
—argüían los maledicentes— le han visto
platicar con una pastora.
El sacerdote hacía caso omiso de las
murmuraciones y de la resistencia pasiva
que ya le demostraba su feligresía. Desa
fiante vagaba por las quebradas del Río
Blanco, buscando a la pastora para susurrar
le sus querellas de amor.
Llegó Semana Santa. Cotagaita es
pueblo provinciano en que cualquier fiesta
se aprovecha para huir de la monotonía co
tidiana, y si es religiosa, mayor es el pretex
to para solemnizarla.
Era Viernes Santo. Debía salir la pro
cesión del Santo Sepulcro de la iglesia, re
correr algunas callejuelas del pueblo y de-
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positar el sarcófago en una pequeña capilla,
situada en los aledaños pueblerinos. Habríase cumplido tal costumbre si aquel sacerdo
te que acompañaba a la efigie de Jesucristo
rezando en voz alta, no calla de improviso;
levantando los brazos en actitud extraña,
grita, se desespera y corre desalado por el
camino real que conduce a las poblaciones
de Río arriba, pronunciando amoroso el
nombre de la pastora indígena. No hubo po
der humano que pudiera detenerle.
Algunos vecinos que persiguieron al
réprobo, regresaron a relatar que subía alo
cado por su diaria ruta.
Esa noche, el pueblo transcurrió en fa
tídicos pronósticos, y el cielo, turbio y ru
giente, llovió como nunca, siendo época de
sequía.
Desde aquel instante el hombre se per
dió sin noticia, y a la dulce cabrera la encon
traron entre la bruma del amanecer, lloran
do abrazada a una piedra, que tenía las for
mas de un fraile recostado. Cuando se acer
caron a llamarla, comprendieron que ella
también se había petrificado.
Cotagaita. 1950.
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UNA MULA QUE ARRASTRA CADENAS

I
El barrio de Caja del Agua, antiguo
sector citadino de la hoya paceña, aproxi
madamente hasta hace cinco décadas, alber
gaba a las familias más representativas de la
ciudad. Quien tenía su residencia en una
de sus angostas callejuelas, debía ser gente
de pro o de opulenta posición económica.
Ministros, canónigos, generales, moraban en
sus casonas antiguas de amplios patios solea
dos, cuyas puertas de calle se abrían a las
ocho de la mañana para cerrarse a las seis de
la tarde con precisión cronométrica. Aun
quedan como recuerdo del pasado la casa
de don Pedro Domingo Murillo, el solar aris
tocrático del Mariscalde Zepita, la casa don-27-

de nació Franz Tamayo, la residencia de
don José Salmón Ballivián y las de otros
ilustres paceños.
Vida patriarcal, regía en las familias. Se
desayunaba a las siete de la mañana, se al
morzaba a las diez y treinta, se cenaba a las
cuatro y a las ocho de la noche se servían
una jicara de chocolate con bizcochos de
canela. Las familias se engalanaban recor
dando festividades patrias, religiosas o acon
tecimientos íntimos. Cualquier buena noti
cia corría vertiginosamente de boca en boca
y si era un chisme, entonces con la rapidez
del “reguero de pólvora”. Pueblo aldea don
de los vecinos se fisgoneaban unos a otros,
y como las noticias extranjeras subían a las
ciudades bolivianas a lomo de muía, no ha
bía más que despellejar al vecino para
“ matar el tiempo”, y eran entusiastas en es
te quehacer, pues de sus “lengüitas tijeriles”
no se libraban las almas del purgatorio, los
condenados a muerte, las viudas, las casadas,
las solteras, y ni los venerables canónigos
del Coro Metropolitano de la Catedral de
La Paz. Y pobrecitos de los reverendos si
los sorprendían transgrediendo el sexto
mandamiento, entonces no les dejaban hue
so sin roer ni pelo por expurgar. Pero así
que así, había audaces que no se amilana
ban ni ante la lengua de Satanás cuando se
les metía entre ceja y oreja mordisquear la
manzana, aunque después tuvieran que de
cir a las sotanas: ¡Adiós Madrid! . . .

-
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Uno de esos tenorios, de fama bien ga
nada, era el canónigo V. . ., muy estimado
en el Cabildo Metropolitano por su aguda
inteligencia y su excesivo respeto a la digni
dad humana. “ ¿Hermano, que os importan
los defectos del prójimo? ”, pregunta con
la que solía responder a las maledicencias
de su feligresía; y si alguna beata iba con un
chisme, él la exhortaba con “No os fijéis la
paja en ojo ajeno, si tenéis una viga en el
vuestro”, dejándola sin ganas para repetir
otra murmuración.
II
En aquel barrio vivía una salerosa de
nombre L. . ., que no sabemos cómo provo
có un terremoto en el corazón del tal canó
nigo, a quien en un abrir y cerrar de ojos le
robó la respiración y el apetito, y por poco
no le manda a la huesa. Pero el canónigo,
más ducho en estas lides, puso en juego sus
artes, no de la seducción sino de sus bolsi
llos, y la paloma cayó al tintineo de las mo
nedas de oro. Pues por menos rindió sus to
rres el moro. . . y L. . joven, bella y do
nairosa, sentó sus reales en la casa señorial
del canónigo. Desde el instante que puso
los pies en los umbrales fue la reina y señora
de él y de su corte celestial. . .
En principio todos ignoraron el caso.
Los sirvientes, los pongos y la familia,
estaban instruidos para no decir una palabra

del secreto bajo conminatoria de quedar des
heredados. Con tal amenaza cualquiera se
atrevía a “abril el pico”.
III

L. . . vivía llena de comodidades, tenía
joyas y servidumbre, pero le faltaba algo. . .
Encerrada en su jaula de oro, extrañaba la
calle, sus antiguas amistades, su actividad
de mujer joven. Palidecía y se entristecía
lentamente. Un día amaneció enferma, a la
semana ya casi no hablaba, y al mes --pese
a los esfuerzos y mimos del amante—, como
una flor agostada en regio búcaro, dejó su
regalona existencia.
¡Pobre canónigo! , estuvo a punto de
enloquecer de tristeza y en su desasociego,
creyéndola simplemente desmayada, la tuvo
con el cajón abierto más del tiempo que
manda la ley. A nadie permitía el ingreso
al salón donde la había tendido y sólo acep
tó que la enterraran cuando un dudoso olor
invadía los aposentos.
La enterraron al amanecer por temor
al “qué dirán” de los vecinos; y desde aque
lla vez, noche a noche, por las calles de ese
barrio, corría desbocada una muía muy
blanca, arrastrando pesadas cadenas.
Si casualmente alguien contemplaba al
fabuloso animal, que dicen era el alma con
denada de la amante del canónigo V. . ., que
daba en el sitio convertido en carbón. Las

gentes aseguraban que era ella, porque a la
misma hora que la muía trotaba en las ca
lles desiertas, en el cementerio, del nicho de
la concubina del sacerdote, salían gritos des
garradores y ayes lastimeros, que al más va
liente, al escucharlos habría dado rodilla
con rodilla.
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LA NEGRA DE LA CRUZ VERDE

I
Este callejón, hoy lleva el nombre de
un protomártir de la Independencia que
subió a la gloria junto a Pedro Domingo
Murillo: Don Apolinar Jaén.
Es callejuela angosta, tétrica, antiquísi
ma. Cada una de sus casas, de sus aleros,
de sus ventanas enrejadas, de sus muros, de
sus portalones, significa un recuerdo impe
recedero para el paceño. Es calle cívica,
porque en una de sus moradas germinó la
Revolución del 16 de Julio de 1809; tiene
historias galantes, porque allí, en uno de sus
salones, una niña de rancio abolengo dió un
resbalón tan largo y prolongado que al nono
mes chillaba un vastago que por anga y man
-
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ga era nobiliario, y su historia galante conti
núa más tarde, mucho más tarde, cuando
fundóse en una de sus esquinas la celebérri
ma Torre de Oro, que era algo así como un
Moulin Rouge criollo; y es también tétrica
porque allí vivía el “hombre busto” de una
tradición, el “ doctor aguatero” de otra y
“la negra de la cruz verde”, personaje que
en su genealogía seguramente tiene a “la
viuda”, “los condenados”, que son los súcubos e íncubos de nuestra demonología terrígena.
II
La calleja era conocida por cabracancha y el recodo por “ La Cruz verde” y pare
ce que los nombres arrancan de época colo
nial, porque el inolvidable y preclaro tradicionista don Ismael Sotomayor y Mogrovejo ya los cita como a cosa de Matusalén.
III
¡Qué épocas tan distintas ala nuestra!
Los modernos habitantes de la ürbe, hoy
pasan y pasean por aquel recodo sin impor
tarles la cruz verde que está colgada del
frontis de una de sus casas. Cruz aquelárrica para nuestros abuelos, quienes habrían
preferido el tormento del potro o el suplicio
del garrote a cruzar ese lugar después de la
-3 4 -

Hora de queda, que en aquellos inefables
tiempos no pasaba de las diez de la noche.
—¡Cuidado con la negra! —era el decir
antañón y se la temía como al mismísimo
cornudo en persona.
¿Pero quien era este personaje tan te
mido? Ahí va la tradición.
IV
Negra era la figura del alma en pena,
descendiente de un esclavo de casa grande,
que por motivos ignorados se había conde
nado y escogido ese sitio para sus fechorías.
Dicen que todas las noches, desde las doce,
sentada en una silla de Caracato, luciendo
una cabellera muy blanca, aguardaba a que
pasaran los incautos. Siempre se encontraba
atareada hilando lana de alpaca unas veces,
y otras, simulando tejer una bufanda que
semejante al lienzo que bordaba Penélope,
nunca se concluía.
Cuando un hombre ebrio se atrevía a
enfrentarle o un ingenuo a cruzarle en su
camino, la viejecita, con señas muy tiernas
y palabras alimibaradas les atraía, y con los
hilos anticipadamente dispuestos, les enre
daba hasta matarlos por asfixia.
Muchas fueron las víctimas que al día
siguiente se encontraban sin vida en aquel
recodo; razón para que gentes supersticiosas
colgaran en la pared una cruz de color verde
que tenía por objeto ahuyentar a la súcubo;
-
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cruz que hoy aún está a la vista del paceño
transeúnte y es para él un adorno ingenuo
del tiempo pretérito.

-3 6 -

LA CU R IO SA Y EL C O N D EN A D O

I
En el callejón Jaén de la ciudad de La
Paz, como en el libro “ Las Mil y Una No
ches”, han ocurrido innúmeras historietas
maravillosas: de almas en pena, condenados;
casi todas las casas fueron visitadas por el
demonio, que si no se presentaba en traje
de caballero con levita y guantes de fantasía,
se disfrazaba de bellísima mujer o de apues
to joven, con tal de perder y arrebatar el al
ma de algún “virtuoso” ciudadano. Su fin,
y no sabemos por qué lo llaman “del otro
mundo” ya que el afán es muy del nuestro,
era perder almas para su reino. Hubo épo
cas que los moradores de esta marka aymara
tenían al pobre demonio hasta en la sopa.
Ha ocurrido esto o aquello; la respuesta era
-3 7 -

“obra del diablo”. Todo era obra del dia
blo. Los reverendos vivían muy atareados
exorcizando, confesando, aspergeando con
agua bendita los lugares donde se presumía
había “ metido la pata” el buen amigo del
hombre.
II
En este callejón —contaban nuestras
abuelas—vivía una mujer muy curiosa. Per
manecía en su ventana, día y noche, fisgo
neando lo que hacían o decían las gentes:
allí cocinaba, lavaba, surcía, siempre con la
vista fija en la calle, murmurando de cuanta
persona tenía la mala suerte de cruzar por
su acera.
Una noche que la mujer se encontraba
en su habitual ocupación, se acercó a la
ventana un hombre de capa y sombrero
alto, y entregándole un paquete, le rogó de
esta manera:
—Buenas noches —habló con voz ca
vernosa el entraño visitante—si no es moles
tia para usted, ¿puede guardarme este pa
quete de cirios hasta el día de mañana?
—agregando rápidamente para no ser recha
zado— Volveré a esta misma hora a recoger
lo.
—Con mucha satisfacción caballero
—respondió la curiosa—si se trata de guardar
paquetes, usted puede confiarme los que
tenga, que en mi poder estarán tan bien
-3 8 -

guardados como en el suyo.
Sintió la curiosa que aquel caballero
despedía un olor raro. “ ¿Qué será? “se di
jo; y no pudiendo vencer su curiosidad abrió
el envoltorio y ¡horror! , en vez de los cirios
que le aseguró contenía, encontró canillas y
fémures de un cadáver.
Al día siguiente, aterrada, buscó a su
confesor para referirle lo sucedido. El cu
ra. moviendo el índice en señal de reproba
ción le dijo:
—Hija mía, ese caballero es un conde
nado si no es el diablo; busca perder tu al
ma y la única manera de liberarte de sus
asechanzas es esperarlo rodeada de niños
que le asusten con su llanto. Sólo a ellos
temen los condenados.
La curiosa reunió a todos los niños del
barrio, aguardando en su ventana la visita
macabra. . .
III
El momento se acercaba: se esparció
en el ambiente un acentuado olor de azufre,
luego se escuchó el rodar lejano de un ca
rruaje que llegó y se detuvo frente a la ven
tana de la curiosa; a los pocos instantes, el
hombre golpeaba la vidriera.
—Buenas noches, señorita —la saludó.
El tono de voz era espeluznante y amenaza
dor.
—Buenas noches —respondió la curiosa
-3 9 -

tiritando de miedo, mientras pellizcaba a los
niños que habían quedado profundamente
dormidos y no despertaban. En vano la
mujer les rogaba: “ Niñitos, buenitos, des
pierten”.
¡No despertaron! , y el condenado,
arrancándola de la rueda de niños dormidos,
con voz de ultratumba, le gritó:
—¡Oh, tu curiosidad te ha perdido!,
hoy serás mi millonésima esposa.
Acto seguido la colocó en un coche de
fuego y la atrastró hacia los infiernos.
IV
¿Que sea verdad o mentira esta tradicioncilla? ; a ciencia cierta no lo sabemos.
Pero aseveramos que corría en labios de
nuestras abuelas y cuyo personaje principal
tenía un nombre y apellido. . . y era de los
de muchas campanillas. . .

-4 0 -

EL GRINGO QUE ROBO UN MAPA DE
BOLIVIA
A don Otto Braum

I
Créalo o no usted, verdad es que un
gringo nos robó un mapa de Bolivia. Uste
des me responderán que lo extraño sería en
contrar un gringo que no se hubiese “ obse
quiado” a sí mismo algo de nuestra patria.
Un mapa. . . es simplemente un mapa; los
hay quienes gustan del petróleo más que del
vino y se llevan en cantidades industriales a
vista y paciencia de nuestras autoridades; otros que los maravilla lo aúreo, traen sus
máquinas y “como Pedro en su casa”, hacen
y deshacen en nuestros ríos y acarrean a sus
pagos, toneladas de oro; y hubo otros que
gustaron del estaño más que de un pavo
trufado en día de Acción de Gracias, y se
llevaron idem; y parece que hay muchos
-4 1 -

que aun miran con ojos de Romeo a nues•as reservitas naturales. . . Que si continúan
este tren nos va a dejar “sin perrito que
nos ladre” so pretexto que las salchichas
son más sabrosas de los “canis azarae” de
América.
Pero volviendo al gringo raterillo de
mapas, digo que apellidaba Stevenson, y no
confundir a este con aquel otro, el autor de
un delicioso iibrito para niños y viejos:La
Isla del Tesoro; que ambos tenían afinidad
solo en escribir: aquel, novelas fantásticas;
y éste, diarios de viaje: manía gringueril a
la que debemos agradecer, que de ese modo
han llegado a nuestros días cantidad de des
cripciones de costumbres añejas; y en el ca
so de la presente tradición: para reconstruir
los primeros pasos que dió en América ese
bello monumento cartográfico, lujo de ma
potecas y panal de miel para geógrafos, que
en nuestros anales patrios ostenta el título
de Mapa I, o sea el Soberano Emperador
que fundó una dinastía un tanto raquítica
y perezosa en parir vástagos de su misma
estirpe.
Pero vayamos al grano: se trata del
Mapa de Bolivia, publicado durante el go
bierno del doctor José María Linares; levan
tado y organizado en 17 años por Juan
Ondarza, Juan Mariano Mejía y Lucio Camacho, que lleva 1859 por año de edición
e impreso en New York por un gringo de
nombre J. H. Colton. Esto en relación a la
fe de bautismo del infanzón.
-4 2 -

II

De padres bolivianos, nació en Nueva
York bajo banderas de nuestro Consulado,
quien fue el encargado de contratar a la
comadrona Colton para el alumbramiento.
El mapa estuvo parido en la fecha esperada.
Luego había que remitirlo donde sus parien
tes indianos, que los gringos en aquella épo
ca no eran como en la de hoy tan afectos al
pupilaje de algunos suramericanitos, siem
pre que éstos les alivien la carga de servirse.
Además, el párvulo era muy buscado, pues
hasta entonces no se conocía nada de sus
progenitores y corrían por el mundo noti
cias de lo más fabulosas: unos decían que el
padre era un Creso ignorante; otros, que
era un bandido; y los más que en la casa del
progenitor, el oro y la riqueza estaban a flor
de tierra y se alzaba con las manos sin ma
yor esfuerzo; en fin, una sarta de verdades
que a más de un gringo dejaban con la boca
abierta.
Y como siempre ocurre en las cosas de
nuestra patria, el Cónsul se olvidó de pagar
o el gobierno no le remesó los honorarios
que debía recibir la comadrona Colton, que
a decir verdad eran muy justos ya que para
el alumbramiento había utilizado materiales
de primera calidad y la impresión era impe
cable.
Pero olvidaba contarles que el mapa
estaba ya en camino a su casa y la comadro
na Colton sin un ochavo en el bolsillo.
-

43-

III

No era tan leso el gringo y en tratando
de negocios, más listo que una ardilla, y an
tes de perder “soga y cabrito” y sabiendo
que los barcos de carga, tardaban en embar
ques y desembarques en los puertos de su
ruta, en un próximo de pasajeros envió una
comunicación a su encargado en Arica, or
denándole que en ese puerto retuviera y
embargara los cajones con el primer vástago republicano de Bolivia; que si los bolivia
nos querían conocer a su hijo primogénito,
debían pagar primero, que nadie es padre
gratuitamente.
El hombre cumplió al pie de la letra la
orden del jefe y los cajones durmieron el
sueño del justo durante muchos años; el
tiempo suficiente en que el mundo habría
podido conocer con documento en la mano
que en Sur América había nacido una nueva
República llamada Bolivia, y para pasmo de
incrédulos: con más de tres millones de ki
lómetros cuadrados de territorio. . .
El mapa durmió cerca de diez años en
los almacenes del puerto de Arica; y como
los males siempre vienen por docenas, estu
vo a un milímetro de desaparecer ahogado.
IV
El puerto de Arica en aquel entonces,
año 1868, constituía el punto más cercano
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a las ciudades bolivianas, por allí ingresaba
la mercadería que surtía el comercio nacio
nal. Quien más, quien menos, esperaba que
le llegara por esa vía, algún bultito de ultra
mar; para ejemplo ilustrativo y con docu
mentos en la diestra, sabemos que la prime
ra máquina fotográfica mandó por tal ruta
el patricio exilado don Tomás Frías a uno
de sus parientes; y tenemos muchos otros
datos más que los guardamos en el tintero
para utilizarlos en próximas tradicioncillas;
que este afán se nos ha tornado enfermedad
crónica. . .
V
El andariego Stevenson, de apelativo
Frederick James, era un gringo que en vez
de gastar su dinero en whisky escocés o en el
Moulin Rouge parisién, gustaba recorrer el
mundo; y qué mejor a su afán que conocer
Sur América, ya independiente de España y
comidilla de príncipes, millonarios, comer
ciantes y aventureros...? Pues, ¿pies para
que os quiero? , se dijo, y dirigió sus pasos
y sus pesos a la América ex-española.
Llegó al puerto de Arica el 8 de agosto
de 1868, con la idea de conocer “ La Bolivie” que aún mantenía su fama universal
gracias al cerro rico de Potosí. Pero como
buen anglosajón, él necesitaba una carta
geográfica para recorrer el país; y donde
preguntaba por una, la respuesta era nones;
-45 -

pues el Mapa I, continuaba de bella dur
miente en los almacenes del puerto. Cansa
do de buscar y no hallar, volvió a Tacna.
Bien decía Séneca, “siempre es peor el día
siguiente’’ porque allí, sin tarjeta de presen
tación anticipada, a las veinticuatro horas
de su arribo, recibió la visita del gigantesco,
inhumano y devastador Terremoto y Mare
moto, del 13 de agosto del mismo año; que
asoló, destruyó y asesinó los pintorescos
pueblitos de Tacna y Arica. El gringo salvó
la vida porque Dios es grande. Estaba casi
al final de su viaje; había visitado Brasil,
Perú, Argentina, Patagonía, Chile, y había
dejado a Bolivia para cerrar su paseo con
broche de oro. . .
El gringo Stevenson, regresó a Arica el
14 en la mañana, aun con los temblores del
terror pintado en su rostro, dispuesto a po
nerse a buen recaudo escalando la cumbre
boliviana, así fuera sin mapa, sin brújula y
sin guía, que “gato escaldado huye del agua
fría”.
Al pasear por el puerto mientras aguar
daba su transporte, en medio de la desorga
nización posterior a todo desastre, observó
que saqueadores y malandrines hacían su
agosto en los almacenes, que abrían cajones
y si el contenido no les interesaba lo aban
donaban. . . cuando tropezó con una caja a
medio abrir, en la cual un papel impreso
mostraba una parte; por simple curiosidad
se acercó, miró y leyó en hermosas letras
impresas: Mapa de la República de Bolivia...
-4 6 -

Habíale llegado la ocasión de obtener lo que
tanto ansiaba, pero ¿cómo hacerlo? . . . mi
ró a un lado y el otro y zasss. . . extrajo el
enorme mapa, pero dejemos al gringo rateri11o contar como lo hizo: “Con el mayor si
gilo dentro de las posibilidades de la luz ple
na del día, —dice en su diario de viaje—, me
lo llevé a la línea del ferrocarril, donde lo
enterré en un canal seco a lo largo de los rie
les. Estuve muy satisfecho en creer de no
haber sido observado por los otros saquea
dores, demasiado ocupados en su detestable
trabajo para poder reparar en mí. Así con
toda tranquilidad volví a la playa para seguir
con mis investigaciones y buscar a mis amis
tades, congratulándome por mi buena suerte
y mi habilidad”.
VI
Muy satisfecho de su hazaña y caballe
ro en muía vieja y mañosa emprendía la as
censión a Bolivia, mirando cada instante a
su alforja donde guardaba el inapreciable
tesoro.
En las alturas, las primeras lluvias co
menzaron a caer en garúas insistentes, Frederick James Stevenson por cuidar su teso
ro se guareció en una cabaña.. . y ¡Dios de
dioses! , ¡qué sino tan triste! , cuánta sería
su decepción al ver llegar al mismo sitio va
rias recuas de acémilas, cuyos arrieros lle
vaban ponchos finísimos que les resguarda
-
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ban del agua. No podía creer lo que veían
sus ojos; eran hombres “vestidos de un mo
do raro”. . . El gringo Stevenson escribe
más tarde en su diario: “Sus ponchos en vez
de amoldarse en pliegues graciosos a los con
tornos de sus cuerpos se proyectaban tiesa
y torpemente desde sus hombros. Viéndoles
de más cerca pude observar que cada uno de
ellos usaba como poncho un mapa de Boliviasin sus sostenedores y con el lado ilustra
do y en colores por afuera. El tamaño del
mapa de 4 x 5 pies se ajustaba a su utiliza
ción; con un corte al medio para pasar la
cabeza, era un poncho no solamente imper
meable sino también muy ilustrativo e inte
resante, pero bajo ninguna forma elegante”.
VII
Ahí tienes la razón, caro lector, para
que esa preciosa joya de nuestra cartografía,
hoy sea pieza rara y valiosa. . .
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EL WALKHE PEDRO

I
Al hombre bondadoso le apodan “ pan
de Dios”, y al que es perverso “ pan duro” ;
a aquellas niñas rezagadas en encontrar su
media naranja les dicen que permanecen
“como pan que no se vende”, y si han con
seguido echar el anzuelo a alguien que es
“así nomás”, murmuran que “a falta de pan
buenas son tortas” ; y es común que en la
culminación del amor uno de la pareja ex
clame: “ ¡contigo pan y cebolla! ”, aunque
después ese pan y esa cebolla se tornen en
hiel y vinagre; y no es extraño tropezar
con quien para discriminar repita presun
tuoso: “yo soy harina de otro costal” ; tam
poco falta a quien lo encierren “a pan y
agua” por no llevar el pan a sus hijos.
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En la América nuestra, donde todo es
producto del mestizaje indo-español, tam
bién este alimento antidiluviano no es “ pu
ré sang” ; tiene de abuelos por anga a las
hallullas hispanas y por manga al sanku in
cásico, sin olvidarnos del pariente pobre y
colateral, el humilde tamalillo.
Pero antes de “que se queme el
la puerta del horno” es preferible ade
le al lector que esta tradición se refiere al
más insigne panadero que tuvo la ciudad de
Nuestra Señora de La Paz, allá por el nove
cientos.
III
“Ganarás el pan con el sudor de tu
frente”, y nadie como él para reactualizar la
orden bíblica; pues Walkhe Pedro era pana
dero y entre los de su oficio al más respeta
do, no tanto por su enorme corpulencia que
se prolongaba hacia adelante en una volumi
nosa pipa como por los doblones que había
logrado ahorrar con el negocio de vender de
día lo que había amasado y horneado de
noche, y este repetir que parecería una ju
garreta de cacos, en la hoya paceña ha dado
origen a ingentes riquezas; o sino que nie
guen el aserto, los panecillos de la Valenti
na, las cauquitas de la Barrón, los alfajores
y las colisas del Narciso y las sabrosísimas

llauchas de la Chokha, todos ellos célebres
panaderos, que no sólo sabían el arte de
hornear sino también el de amasar. . . rique
za.
En esta pléyade panaderil, Walkhe Pe
dro, que en idioma aimará quiere decir:
Pedro, el preñado; era algo así como el per
sonaje ilustre de una familia; por él, conti
nuábase en “la city” el arte de la repostería
de la Colonia y pese a su auténtico mestiza
je cuidaba de seguir las tradiciones españo
las propias de las corporaciones artesanales;
y en esto pocos le aventajaban, pues para
festejar al patrón del gremio, San Nicolás de
Tolentino, echaba la casa por la ventana en
los ocho días de jolgorio continuado. Para
entonces, su mujer, tan piadosa como Pedro,
vestía lo más lujoso de su ropero: pollera
de gros, mantón de manila, altas botas co
lor champan, y joyas inimaginables, con tan
tos anillos en los dedos que no podía doblar
los y apenas tocaba con las yemas a quienes
la saludaban, collares de perlas netas de va
rias vueltas, y hasta en el sombrero, a mane
ra de adorno, un broche de diamantes. Pe
dro, más sencillo, se empaquetaba en un tra
je de color negro. La pareja, así engalanada,
asistía a la misa mayor que mandaba cele
brar en la iglesia de San Francisco el día de
San Nicolás. Luego regresaban a su casa se
guidos de largo séquito de mujeres lujosa
mente ataviadas, que portaban pebeteros de
quemando incienso y mirra, mientras
[)lata,
a esposa de Walkhe Pedro arrojaba al pueblo
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panecillos diminutos que había elaborado
aquel día para que bendijera el santo. Los
hombres las escoltaban en dos filas laterales.
Famosas fueron las celebraciones reli
giosas a cargo de aquel matrimonio, no por
el espíritu místico que inspiraban, sino por
la orgía báquica y pantagruélica que a con
tinuación ofrecían, donde ninguna mujer se
quedaba sentada esperando al galán que la
invitara a bailar una cueca. Ocho días dura
ba la danza y la comilona y ahí sí, el pan
era pan, y el vino, vino. . .
IV
Walkhe Pedro y su mujer era pareja pin
toresca, popular y estimada. Se contaba de
ellos que en la fiesta de Todos Santos, iban
al cementerio, reunían los huesos humanos
dispersos y encargaban celebrar misa para
las almas de aquellos restos de desconoci
dos. En contraposición a esta demostración
de su sentir religioso, los días viernes quema
ban mesas mánticas, rogando a Pachamama
les guardara de las desgracias.
V
Walkhe Pedro murió de viejo, sin nun
ca haber quitado a nadie el pan de la boca y
ejemplarizando con su vida que “ no sólo de
pan vive el hombre”. Pachamama fue sorda
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a los ruegos de la esposa, a quien mandó
una muerte terrible.
Corría un mes de enero de la primera
década de este siglo; el río Choqueyapu, hoy
tristemente maniatado en un tubo de ce
mento en previsión a sus diabluras, en aque
lla época no sólo arrastraba por su lecho oro
y basuras, sino también la muerte que venía
atronando después de las tradicionales llu
vias que siempre han caído en la hoya. Aquel día habían asistido a una misa de di
funtos, ella, como siempre engalanada de
sus más ricas joyas; y cuando regresaban del
oficio, vieron al pueblo desesperado luchar
con la furia del río que arrastraba casas y
pedazos de tierra de sus márgenes. La casa
del panadero colindaba con el tempestuoso
Choqueyapu. La mujer buscando aplacar el
torbellino de la naturaleza con los paneci
llos santificados por San Nicolás de Tolentino, como dicen hiciera una vez el santo en
alta mar, se dirigió al último patio de su mo
rada y desde el pretil que descendía al río
arrojaba los panecillos diminutos a la co
rriente; pero nadie se fijó en las aguas que
socavaban de un lado y en pocos instantes
desprendieron un pedazo del patio, quedan
do la infeliz en el centro de una pequeña is
la que arrastraba la creciente. Los vecinos
espectadores la vieron perderse vertiginosa
mente y contaron que la última actitud de
la mujer ante lo irremediable, fue destocar
se y con el sombrero en la mano clamar al cie
lo; luego las olas la sumergieron y solo al
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día siguiente se encontró el cadáver cerca
de la finca Aranjuez y sin ninguna de las
bellas joyas que llevaba.
Así murió esta mujer buena, que de su
casa vacía hizo llena.
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PANSAYTA KHOPUAY

I
Como fuego sagrado inextinguible, el
pueblo guarda en su memoria las leyendas
y tradiciones que ha ido forjando en el trans
curso del tiempo y de su historia; figuras
legendarias, seres fabulosos, siluetas terrorí
ficas, viven en su derredor conformando la
herencia espiritual que ha recibido de sus
antepasados y que legará a los venideros.
Este es su afán y también su alegría: crear;
y es rara forma de creación porque no man
tiene el galardón de lo individual sino la
grandeza de lo colectivo, por eso se siente
propietario.
En mi paciente peregrinaje por tierras
bolivianas tuve ocasión de escuchar en labios
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de campesinos, de modestos obreros, de da
mas empingorotadas, en fin de toda clase
de gente, cultas e ignorantes, relatos anóni
mos de duentes, de almas en pena, de de
monios, de héroes, que los consideraban su
patrimonio, su heredad. Y si aquí escacha
ba una leyenda bella y subyugante, allí me
contaban un cuento gracejo y acullá una
tradición terrorífica; y en todas partes com
probé que nuestro pueblo gusta de lo mági
co, de lo increíble, de lo maravilloso. Mi
caminar no fue inútil porque la vendimia
colmó mis trojes; y de una de ellas, de la
más repleta, entresaco esta tradicioncilla
que pertenece al pueblo valluno de Cochabamba y seguramente hará parar los pelos
de punta a quienes no gustan de lecturas de
espanto.
Dice así:
II
Eran dos mujeres, la una gorda, la otra
.flaca, ambas, de día beatas, de noche gatas
y al amanecer chivatas; vivían en compañía
de una sirvienta, rezando en la mañana, en
la tarde de visita a los conventos y en la no
che murmurando de cuanto mortal llegaba
a su memoria. La sirvienta no pensaba co
mo ellas que decían prepararse para la otra
vida, ¡no! , ésta otra cotidianamente se pre
paraba para la nuestra, saboreando hasta
donde daban sus fuerzas de diablo, carne y
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mundo, los tres enemigos del hombre. Para
el amor no era lerda, tampoco manca para
doblar el codo. Era de aquellas convencidas
que “una sola vez se vive”.

III
Un día, s\is patronas le mandaron al
mercado a comprar panza cocida para pre
parar una vianda criolla. La imilla que no
perdía ocasión de salir a la calle, alegre se
dirigió a cumplir el encargo pero tuvo la ma
la estrella de encontrarse en el camino con
una amiga hecha a la medida suya, que le ins
tó a servirse un plato de picantes, y beber
“solo un vaso de chicha” . Y en el comer y
el beber las amigas gastaron su dinero y el
ajeno. Cuando se vió sin un centavo no su
po qué hacer ni a dónde acudir.
Volvía gimoteando de arrepentimiento
y al cruzarse con un mortuorio le vino la
idea de donde obtener el pedazo de panza
para las beatas. Se dirigió al cementerio y
all í, con un cuchillo, cortó un pedazo de la
barriga del primer muerto que encontró.
Lavándolo bien lo llevó a la casa y sin que
advirtieran las beatas lo hizo cocer, adere
zando con mucho ají y especies. Luego, en
platos de arcilla les sirvió tan extraña vianda.
—Hija —le dijo una de ellas después de
comer— lo que nunca hoy día has traído
buena panza.
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—El platito estuvo muy sabroso —re
frendó la otra.
—Ahá —solo atinó a responder la sir
vienta, confusa y cariacontecida.
Las dos beatas y su imilla, después de
rezar el rosario, varias novenas y un centenar
de oraciones, se durmieron pidiendo que
Dios las hiciera morir en gracia, única preo
cupación de ambas.
Pero a las doce de la noche desperta
ron sobresaltadas.
—¿Oyes? —preguntó la una.
—Sí —contestó la otra ya aterrada—.
¿Será a nosotras?
Mientras tanto la imilla no daba mues
tras de vida de terror al escuchar una voz
que desde lejos, acompañaba del tintineo
de una campanita, decía con voz de ultra
tumba:
—¡Chililín, chililín campanita. . . Jamushaniña, panza mikku beatas.. . ¡Panzayta khopuay! . . . (—¡Tilín, tilín. Ya estoy
viniendo, beatas come panza. . . ¡Devuél
vanme mi panza! ).
Se callaba un largo rato, el silencio de
la noche se hacía profundo, ningún tran
seúnte cruzaba la calle, y nuevamente el ri
tornelo tétrico, acompañado siempre de la
lúgubre campanita.
Frente al inminente peligro, la imilla
contó a las beatas la verdad.
—¡Ay! maldita imilla—gritaron a dúo—
cómo nos haces comer panza de gente. . .
ahora su alma está viniendo a reclamarnos.
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La voz más cercana ya, afuera repetía
incansable:
—¡Chililín, chililín campanita! . . . Jamushaniña, panza mikku beatas. . . ¡Pan
zayta khopuay! . . . ( - ¡Tilín, tilín campa
nita. Ya estoy viniendo, beatas come pan
za. . . ¡Devuélvanme mi panza! ).
Las beatas trancaron la puerta al escu
char que la voz se acercaba; un instante des
pués casi a la puerta, la voz les dijo en tono
alto y terrible:
—¡Khayllaykhamusaniña! . . . Panza
mikku beatas. . . ¡Panzayta khopuay! . . .
(—Ya estoy cerquita! . . . Beatas come pan
za. . . ¡Devuélvanme mi panza! ).
Las beatas se encogieron de miedo den
tro de su cama, al escuchar tocar su puerta, y
empezaron a rezar, pero de nada les sirvió.
—¡Toe. . . toe! . . . ¡Señoray! . . .
—¡Pitaj! . . . (¿Quién? . . .) —pregunta
ron aterradas las beatas.
—Nokha señoray. . . ¡Panzayta kho
puay! . . . (Yo señoras. ¡Devuélvanme mi
panza! )
—¡Maaána! , ripuy. . . (No, ándate)
—gritaron las beatas.
En ese momento el alma de un golpe
metió la puerta adentro, gritando: “ ¡Khororon!
Las beatas exclamaron a dúo:
—¡ ¡Perdón, perdón! !
—Ña japiyquiña, panza mikku beatas...
(Ya les cogí, beatas come panza) —les gritó
haciendo retumbar su voz en la casa.
/

i

M
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El alma agarró a las beatas y a su imilla
de los cabellos, y como a un racimo de gen
tes, corriendo y aullando cual un lobo
hambriento, las arrastró vivitas hacia el
infierno.
IV
Esta es la tradición de las dos beatas y
el condenado, que aun es vigente en la lite
ratura oral quichua del valle cochabambino.

'L
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¡UN REY EN BOLIVIA! . . .

I
Durante la Colonia española, también
aportaron a estos lares, pelucones de la pe
nínsula, de acuartelados escudos y aspaven
teros de su linaje, pero en tierra tan bravia
el individuo que quisiere sentar sus reales
debía ser un hombre de pelo en pecho,
amén de otras cualidades; que carantoñas y
mojigangas eran bien vistas sólo en las “pettites” cortes de Lima, Buenos Aires o la
Audiencia de Charcas, esto tratándose del
Alto Perú.
Hombres de trabajo fueron los pobla
dores, y no sabemos de dónde nos viene
ahora esa afición a vivir en tanta molicie; y en
verdad poco honor hacemos a antepasados
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tan diligentes que los tres toques del ánge
lus los sorprendían trabajando. Fueron fun
dadores de pueblos y creadores de industrias,
lamentablemente después de la gloriosa de
los quince años, muchos de aquellos y es
éstas, desaparecieron “como las nubes cuan
do las bate el viento”.
Uno de esos fue el Marqués de Pinedo,
vecino del Marqués de Zavala; si parece
mentira que tantos marqueses, como habi
chuelas en una troje, hubieran anidado, na
da más ni nada menos, que en las oquedades
del Yungas paceño.
II
El dicho Marqués de Pinedo, entre sus
muchos fundos guardaba uno con tanto amor
y desvelo, que para atenderlo no se fiaba de
administradores ni covachuelas, sino lo hacía
personalmente, que piedra sin agua no aguza
en la fragua residiendo en su hermosa hacien
da de Mururata, sita en el Ñor Yungas de hoy
día. Enorme era la finca y parejo con el
afán de trabajo y de hacer dinero que tenía
el Marqués.
Si las tierras eran extensas y sobraban
los campos para cultivar, en la misma pro
porción faltaban los brazos que trabajasen,
que hoy como ayer, siempre fueron proble
ma la falta de hombres en esas regiones.
No era menguado de caletre el señor
Marqués y tanto dar vueltas y revueltas al
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problema encontró la solución. De inmedia
to puso manos a la obra. Para algo debían
servir las Ordenanzas Reales que a instancias
del frailecito de Chiapas dictara Carlos V.
Decididamente en parte se cumplieron. Si
la enfermedad era mala, el remedio no fue
mejor. Dizque para aligerar la carga a los
nativos, —cuando ya estaban más exprimi
dos que polillas—, importaban negros que se
subastaban públicamente en algunos puntos
de la tierra, ¡vergüeza de decirlo!
Negreros avezados traían del Congo, de
Mozambique, del Senegal, regimientos de
gentes de color que las asentaban en algunas
regiones del Yungas de La Paz. Y como es
tos pobrecillos tienen la humildad de las
hierbecillas se adaptaban fácilmente y desde
entonces la etnología patria se enriqueció
con una simpática variedad humana más.
III
Cierto día llegaron al señor Marqués,
pliegos urgentes y sellados, y como era hom
bre de caballo, tizona y breviario, en un tris
se puso en movimiento y en otro tris estuvo
en el puerto más cercano, recibiendo en ma
no propia los doscientos esclavos pedidos,
sanos y bien dentados, como anunciaba el
certificado, entre hombres y mujeres y algu
nos niños, gestados en la larga travesía del
Africa hacia América. ¡Qué tiempos aque
llos, Dios mío! en que se mercadeaba la car

ne humana como si fuera de res o de carne
ro.
Acomodados ya en la hacienda Mururata, trabajaban y comían como esclavos, lo
que traducido en buen romance es: trabaja
ban muchísimo y comían poquísimo. Ne
gocio redondo para el castellano, que les
concedía de merced el que llevaran su ape?
llido.
IV
Entre los esclavos se distinguíauno lla
mado Bonifaz o Bonifacio, y de apelativo,
por supuesto Pinedo. De hermosa apostura
era el negro, discreto de carácter, a quien los
suyos le hablaban doblando la cabeza en se
ñal de sumisión. Este Bonifacio Pinedo, un
día, fue presentado al patrón como un
Príncipe negro del Continente africano. Los
esclavos hicieron un petitorio, rogando se
les aumentara una hora de trabajo diario
con la única condición que su Príncipe no
trabajara, pues ellos se sentían muy dolidos
del trato igualitario que le daban los capata
ces, que Bonifacio tenía sangre de reyes y
sólo la desgracia lo había puesto en manos
de los cazadores de esclavos. Que ellos tra
bajarían mejor y con más entusiasmo si les
permitían coronarlo según sus costumbres.
El Marqués escuchó atento y siendo
tocado en lo más débil que tienen los nobles,
la solidaridad de linaje, les concedió ipso
-
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facto el petitorio; escogiendo él mismo la
fecha de la coronación: el Día de Pascua de
Resurrección.
V
Bonifacio Pinedo fue coronado con el
título de Bonifacio I de Mururata, y desde
aquel tiempo, 1.600 de nuestra Era, cada
año, como ocurre en la Commonwealtn, se
conmemoraba la fecha de la coronación. Y
si en la corte de Versalles el Rey Sol danza
ba el minué, en la de Mururata, Bonifacio
solemnizaba la fecha de su coronación con
una jacarandosa saya.
Este Bonifacio dejó un nuevo Bonifa
cio: Bonifacio II de Mururata, y según la
tradición oral parece que pasaron de la do
cena los Bonifacios coronados, y llegando
la República, ¡qué diablos! los criollos no
podían aceptar la palabra monarquía ni en
sueños y echaron al tacho la dinastía de Bo
nifacio.
En el reinado de Bonifacio II, en Muru
rata se recibió la noticia que del Africa en
viaban una comisión trayendo corona, cetro
y manto del abuelo de Bonifacio, símbolos
regios que mandaba el vejete para que lucie
ra el nieto en su nuevo Estado. Dicen, lle
garon los emisarios y depositaron las joyas
en manos del Bonifacio reinante: corona
maciza de oro cuajada en pedrería, id el ce
tro e id la capa, que en el bordado del man
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to muchos orientes se contaban; y como to
da joya, también estas hicieron historia: el
cambio de propietarios llevaba en sí el cam
bio de las joyas por menos finas y al final
por falsas. Primero, la corona y el cetro de
oro fueron trastrocados por otros de plata,
desde hace un siglo son simplemente de
Í ojalata;
objetos que el último propietario
de Mururata en un arranque de generosidad
depositó en el Museo Pedro Domingo Muri11o.
Y esta es la historia del Rey Bonifacio,
que murió sin pena ni gloria, pero reinando,
como buen descendiente de reyes.
OTROSI
De aquella época, 1.600 y tantos, ala
nuestra, han corrido los picaros años, y no
te extrañe, caro lector, encontrar Pinedos
de nariz aquilina y apostura castellana y otros, azabaches, desenfadados, risueños y
bembones; pues los unos deben ser del Mar
qués, y los otros, indudablemente, de los
doscientos negritos importados, y unos po
cos de los Bonifacios reyes.
¡Duro trabajo para genealogistas!
Y ¡abur ¡ lector. . .

-
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EL PUENTE DEL DIABLO

I
Este pueblito riente, apoyado al último
grupo de cerros antes de empezar la extensa
altiplanicie, es característico por su amor al
diávolo. Así como leen: al diávolo. La
preocupación de sus moradores es el mara
villoso personaje creado por el hombre para
soslayar sus propias flaquezas, pues el huma
no, sin catar su lengua, las picardías de la
tierra que él las ha ingeniado, las atribuye
al de las patas de cabra.
Yokalla se llama la aldea, y gentes an
tiguas dan fe de que era otro el apelativo:
Santa Bárbara de Jira-Jira, nombre ostento
so para el destino que tenía en aquel tiem
po: tambo colonial; y lo que fue en la pri
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mera centuria de la república: refugio de
postillones.
¡Dios mío, qué culto al Diablo! ; para
llegar al poblado se cruza el puente del dia
blo ; su calle principal, supay calle, que en
buen romance es calle del diablo; en sus ale
daños existe el sitio chullpa khasa, donde
está construido el horno del diablo, en cuyo
rededor se observa lava volcánica, que los
timoratos aseveran es el material usado por
Satanás para hornear sus diabluras. Y no
hay lugar a duda que aún ahí reside, porque
sus moradores más que del trabajo gustan
de la dolce íar niente criolla, que se reduce
a libar el elixir del amore, acompañados de
barrigonas tutumas de chicha, al compás de
tonadas campesinas. . .
II

Reconozco que otros autores de fama
bien ganada y de sabidos quilates, se han
ocupado de la tradición del Puente del Dia
blo de Yokalla; antes de que me tilden de
pretensioso, humildemente declaro que mi
intención no es emular a quienes relataron
con tanto ingenio y galanura, como Julio
Lucas Jaimes, el sin par Brocha Gorda de
nuestra literatura, la historia romántica que
recogió en Potosí; Vicente Terán Erquicia,
más tarde, vuelve a relatar el mismo tema
con amenidad y pulcritud de lenguaje, o la
otra versión de un sinnúmero de tullidos,
-
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súcubos e íncubos que un día del año, arro
jando lejos de sí muletas y lazarillos cruzan
el puente y bailando se dirigen a la aldea a
jugar sus diabluras; esta versión pertenece a
Rigoberto Paredes.
La tradición que hoy relato, no tiene
parentesco de sangre con ninguna de las ci
tadas. Yo siempre repito: “Parientes y mue
bles viejos, pocos y lejos”. Es distinta en
sabor, olor-y calor; y sin jactarnos, que para
ello no hay motivo porque no estamos des
cubriendo la pólvora, presumimos es la más
cercana a la realidad que originó la leyenda.
Y manos a la obra que para lata es su
ficiente.
III

Un indígena de apellido Kolque, per
teneciente a una comunidad próxima a la
Villa Imperial de Carlos V dió en imitar a
muchos españoles que, de allende los mares,
junto a sus buenas costumbres también tra
jeron las malas. Y los pobrecitos indianos
de aqueste continente, como solía llamar
a los nativos el piadoso Obispo de Chiapas,
optaron por no familiarizarse con ninguna
y continuaron observando los preceptos tra
dicionales de su moral: no mentir, no robar,
no ser holgazán. Prueba de ello que por no
mentir se dejaban conducir mansamente a la
mita, y antes de robar preferían la santa
pobreza franciscana en que les había sumi
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do la angurria del conquistador; y si habla
mos de holgazanería, ¡Dios de dioses! , el
trabajo indígena ha levantado ingentes for
tunas de hispanos.
Pero no todos serían de buena levadu
ra, que aquí y allá maduran las mieses; duro
es de creer, pero entre los nativos también
existían quienes por un maravedí de oro,
más o menos desollaban vivo a un cristiano.
Uno así era Kolque, que la codicia roía su
corazón y si por las buenas no podía llenar
sus faltriqueras, que sea por las malas se di
jo, y resolvió dedicarse a desandador de ca
minos, que en lenguaje popular es lo mismo
que salteador en despoblados. El. singular
trabajo debió de darle a Kolque frutos ape
tecibles; cuentan que en pocos meses llenó
de tostones de plata y monedas de oro, no
una tinaja sino veinte.
Su audacia no tenía límites. Todas las
noches daba que hablar el atrevido Kolque.
Una noche, para pasmo de los moradores de
la villa, asaltó al alcabalero del Rey.
Cuánto sería el enfado del Gobernador
de la Villa Imperial que, a la noticia, movi
lizó alguaciles y corchetes y salió en perse
cución del laborioso Kolque, que merodea
ba cerca. Sabedor que el ladrón pernocta
ría en el tambo de Yokalla, galopó toda la
noche y al amanecer pisaba la margen
opuesta del río que corre a un lado de la al
dea, que para mal de los pecados del señor
Gobernador se encontraba en creciente.
Antes que la alcabala real se le esfumara de

las manos, sin dubitar un instante y echan
do maldiciones y juramentos muy españo
les, ajustó espuelas a la bestia y cruzó con
el agua hasta el pecho seguido de sus justi
cias.
Ya salvos, rodearon el tambo y echa
ron el guante al célebre bandolero Kolque,
dolor de cabeza de cristianos y autoridades.
VI
Aquel gobernador era un hombre rea
lista, no sólo por su amor al Rey, sino por el
otro significado del vocablo, era como dos
más dos son cuatro; los problemas de su ju
risdicción los resolvía con objetividad sor
prendente. Tomando en cuenta que el río
le había dificultado su arribo a Yokalla, en
vez de clavar en una pica la cabeza de Kol
que, que al fin de cuentas con ello “no ga
naba el oro ni sacaba al moro”, dio en la
flor de condenar al reo convicto y confeso,
construyera un puente sobre aquellas aguas,
que el mal es para quien le fuere a buscar y
Kolquecillo lo encontró.
¡Bonito el trabajo forzado! Saldrían
gananciosos los habitantes de la Villa Impe
rial y la aldehuela.
V
Unos decían que vieron a Kolque ata
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reado en cumplir su condena; otros, que to
do el día permanecía echado de panza al sol,
haciendo de capataz de un chivato “ mala
cara” que nadie lo había conocido antes. Y
el trabajo que esperaban duraría varios años
y excelentes esfuerzos, para escarmiento de
malandrines y bellacos, en un abrir y cerrar
de ojos estuvo terminado. Como alguien
dice “antes de que cante el gallo”.
Lo construyó Kolque o el Diablo, igno
ramos a pies juntillas, sólo la conseja afirma
que Lucifer hizo de ingeniero, maestro y
chivato, a trueque del alma de Kolque, quien
después de entregar la obra al gobernador,
desapareció cual comido por la tierra.

-
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¿CUANDO SE INSTITUYO EL COHECHO?

I
Al revisar algunos libracos ya pasados
de moda para la juventud estudiosa actual
de este inocente y hermoso país, de pronto
encontré que el sesudo Padre Aranzaes, tan
menospreciado por los mismos que subrepti
ciamente utilizan sus libritos en estudios
históricos, había descrito con pelos y seña
les, por no decir con nombres y apellidos, a
los fundadores de una fea costumbre que
ha hecho carne en la frágil carne de nuestros
paisanos. Yo que siempre voy buscando tres
pies al gato, para dar un poco de disciplina
en las posaderas de los politiqueros, cos
tumbre muy fría, llegué a la “maledetta”
página de “ Las Revoluciones de Bolivia”, y
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lo que leía no podía creer; señalé el párrafo
y me dije solemnemente: “ Aquí te cogí y
aquí te zurraré”. . .
Excelente sería que esta tradicioncilla
sirviera para enmendar aquel pecado que no
es venial, sino de la otra alforja, pero dudo
mucho porque conozco las uvas de mi ma
juelo; los modernos pecadores de por aquí
dicen: “la costumbre hace ley” y sin asco a
la actitud siguen y seguirán yendo al baile
con las mismas sonajas de antaño.
II
Entre tumbo y tumbo, traición y trai
ción, la joven república de Bolivia, hija puta
tiva de dos extranjeros, había llegado al mes
de mayo, mes de María para los católicos y
de chokhellamayu para los indígenas, del
año 1884. Se debía elegir al nuevo manda
tario, ¡bonito trabajo de la zorra cuando
anda a grillos! , que hasta entonces, con ra
rísimas excepciones, nuestros presidentes
habían sido ejemplares escapados de la ga
lería del doctor Lombroso. Al truhán en
tronizado lo derrocaba un impostor, a éste
un payaso, al payaso un canalla, al canalla
un ladrón y en veces hasta un asesino. ¿Me
argüirán que falto a la verdad? , ¡naranjas!
revisad sólo la historia didáctica de Bolivia
de don Pepe María Camacho, que pasa de la
vigésima edición, y leeréis entre líneas la dolorosa verdad. Pero ignoraba que dos “be-

neméritos”, a los que presumía de carrera
límpida, ostentaban la “ medalla al mérito”
de haber sido, nada más y nada menos, los
iniciadores en la corruptela cívica de la mo
ral.
III
•

Formaban el triángulo fatal, en un vér
tice el demócrata Pacheco, en el otro el con
servador Arce y en el más desairado un
“ milico” que se había destinguido en la gue
rra del Pacífico: el liberal Eliodoro Camacho. Después de una antesala de contuber
nios políticos, (los que hoy son pan de cada
día y cobardemente dejamos hacer y deja
mos pasar), fue elegido uno de ellos; pero,
¿cómo? , poniendo en práctica el cohecho,
novedosa enfermedad en ese tiempo y hoy
la escarlatina que pasan todos los “benemé
ritos” deseosos de la primera magistratura;
o de “sentarse en la silla”, como dicen en
mi pueblo. Pero antes, el lector tiene que
saber la justa acepción del vocablo cohecho:
es “ soborno, corrupción con dádivas, para
ir contra la justicia o el derecho”
IV
El Padre Nicanor Aranzaes, más claro
que el agua y de entereza a toda prueba, di
ce su verdad de esta manera: “ El General
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Camacho fue presentado candidato a la Pre
sidencia de la República; se le pusieron al
frente dos millonarios, don Gregorio Pache
co y don Aniceto Arce, que derramaron el
oro a manos llenas, se implantó el cohecho
electoral, corrompiendo la conciencia ciu
dadana”. Ahí tenéis la verdad y quien dice
la verdad ni peca ni miente, clarito subraya
el curita escritor: “corrompiendo la concien
cia ciudadana”. Estos dos caballeros con al
mas de palafreneros, ignoraban que los pue
blos que prefieren atesorar principios mora
les a riquezas materiales, superviven a cual
quier calamidad; y si antes del cohecho,
nuestra patria era “casa de trueno”, después
de implantado, “el pastel estuvo termina
do”. . . y desde aquella “bendita” ocurren
cia, vivimos recogiendo henchida vendimia
en los sembradíos de los dos Midas criollos.
V
De principio me propuse que esta tradicioncilla fuera humorística,pero larealidad
se impuso; la verdad la tornó amarga; todo
ciudadano veraz no puede ser un invitado de
piedra en su patria.
Por ello, amigo, ten presente el refrán
español: “ ni hagas cohecho, ni pierdas de
recho”, y si por decir la verdad te tienen
que colgar, pues déjate colgar. . .

E L C U R A Q U E L U C H O C O N E L D IA B L O

I
“MALLEUS MALEFICARUM, MALE
FICAS ET EARUM”, no te asustes lector
que no es ninguna invocación satánica, sino
el inovensivo título de un libro de brujería,
muy popular en la Francia del siglo XVII. Si
comienzo así la tradicioncilla es por buen
humor para contigo. Estoy convencido de
que ya no es época de contar a los hombres
historias de terror que les roben el sueño o la
felicidad de vivir. Este es mi propósito y lo
subrayo. Si la tradicioncilla te resulta espe
luznante, achácasela al curita bribonzuelo,
protagonista de ella que, poniendo oídos de
mercader al qué dirán de las gentes, fue ami
go íntimo del Demonio, se hartó opípara- 79 -

mente en el banquete de la Carne y no tuvo
vergoña de resbalar por el Mundo. . . y res
baló hasta llegar a los profundos círculos in
fernales.
II
No se presuma que el relato, que hoy
viene al caso, del curita Lucía del puerto la
custre de Carabuco era único en aquel siglo
XVIII, en que párrocos, clérigos y frailes vi
vían entusiasmados en acrecentar el mesti
zaje español en las colonias, ¡No! , y este
no es con mayúsculas; con rarísimas excep
ciones, todos cojeaban del mismo pie, y no
hubo guapo sobre la tierra que los pusiera
en vereda. Circulares eclesiásticas les recor
daban el voto. Ordenanzas Reales los con
minaban a servir de ejemplo en la comuni
dad; nones, nones, nones, tres veces nones;
más fuerte era el cosquilleo de la carne y
aquellos papeles escritos, quedaban escritos.
De otro modo no habrían proliferado barra
ganas y “sobrinos” que el vulgo, humorísti
camente, les había bautizado, llamando a las
concubinas, muías, afirmando que “ deja
ban al andar las huellas del casco de este solípedo” ; a los vástagos, si era varón: Candelero; si era hembra Palmatoria. El indio ge
neralizaba a todos con la frase quichua: me
cha chúas.
Para atenuar culpas clerigallas, es de
subrayar que hubo damas que aceptaban sin
-
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muchos melindres el amelcochado “sacrile
gio”, más bien iniciando ellas el “ affaire”
con zancadillas al curita escogido, el cual
caía de bruces ofreciéndoles capellanías,
prebendas y tutti quanti deslumbra al sexo
bello. Cuentan de féminas generosas que
aceptaban compartir la vianda entre varias.
Con razón el cronista atrevido afirma de sa
cerdotes que “vivían en franco concubina
to con una, dos o más mujeres y dejaban
una prole numerosa en el pueblo”. No en
vano se culpa a la sotana del mestizaje en
América.
Un curita enamoradizo, “ tieso como
un ajo” por sus triunfos donjuanescos, era el
Padre Lucía, párroco propietario de la Igle
sia de Carabuco, españolísimo como él se
jactaba, y a la española en sus modos de ha
blar y actuar, cultivaba alegres relaciones
con una señora de apellido Jarandilla, dama
acostumbrada a servir a la Iglesia, pues el
Padre Lucía era el segundo en el curriculum
vitae de la doña; le había precedido el curita
Simbrón que tiempo ha yacía bajo tierra.
III
¿Vivían felices? La maledicencia res
pondía que no. Parece que la dueña de me
días tocas no podía olvidar los recuerdos del
Padre Simbrón y estos eran la causa de la
“vida de perros” que daba al curita Lucía,
quien se afanaba en lo imposible por con- 81 -

tentarla. Un díáTompieron relaciones defi
nitivamente. El curita mujeriego se creyó
liberado y dijo para sí: “ donde hay unas, hay
otras”, y partió en busca de la segunda;
“ miel sobre buñuelos”, la susodicha no es
taba en casa; luego buscó a la tercera y tam
poco; y como la cuarta es la vencida tocó
la puerta de la última. . . sólo el perro guar
dián salió a ladrarle. ¿Qué hacer? Volver
a donde la primera, que al fin y al cabo, la
señora Jarandilla, de las cuatro era la más
firme en su solio.
Pero en tanto ir y venir por el pueblo
habían pasado las horas y el Padre Lucía es
taba al filo de la medianoche.
IV
Toda noche altiplánica es lóbrega, pro
voca un miedo escalofriante, incisivo, ante
el cual la entereza del blanco se reduce a ce
ro. Sólo el indígena es señor y dueño de
aquellos parajes en razón de su antigüedad
de habitante milenario. Aquella vez el Padre
Lucía caminaba temeroso, recordando las
consejas que había escuchado desde niño, y
en ese momento se agolpaban en su memo
ria. Duendes, trasgos, súcubos, aseguraban
las gentes antañonas que rondaban en la obs
curidad a los vecinos trasnochadores. Feliz
mente faltaba corto camino para llegar jun
to a su amada; y mientras atravesaba las ca
llejuelas, presentía una invisible compañía
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que le obligaba cada instante a volcar la caveza y mirar atrás, sin descubrir nada. Un
momento sintió un hálito fétido que acari
ció su rostro, se estremeció, luego unos pasos
retumbaron en el silencio nocturno. Detuvo
un instante la marcha, y nada; continuó, y
al torcer la última esquina, cuando sólo po
cos metros le separaban de la casa de la se
ñora Jarandilla, se le interpuso una figura
embozada que saludóle ceremonioso y qui
so entablarle charla.
—Estoy muy apurado, hijo, búscame
mañana, —atinó a disculparse el cura.
—No importa su apuro padrecito, tiene
que ser hoy, -respondió la voz del extraño,
a quien no se le distinguía el rostro en la
obscuridad porque iba embozado.
La insistencia amoscó al cura, que tra
tó de hacerse camino dando un empellón al
intruso. Con el movimiento brusco cayó la
capa de éste y se encendió una luz verdosa
que iluminó el sitio; era el semblante fosfo
rescente de aquel individuo, que tenía las
cuencas vaciadas y en medio se distinguía
una bocaza riente y horrorosa. . .
—¡¡¡Satanás! ! ! —gritó el Padre y
corrió a la puerta de su amante para que le
abrieran.
—¡Si, tu amigo inseparable —respondió
Satanás, tratando de cogerle del m anteovine a llevarte a mi lado, son suficientes los
bienes que nos has hecho sobre la tierra.
El curita, anhelante, golpeó la puerta
de su concubina y ella no se dió por entera- 83 -

da en su intención de escarmentar al pre
suntuoso párroco. Luego se escuchó deses
perada lucha, de un cuerpo que se resistía
a ser arrastrado; que volvía a la puerta, her
méticamente cerrada, y desfalleciente ya no
golpeaba, sino arañaba las tablas, desgarrán
dose las uñas y sus carnes. Después de un
largo jadeo, pegajoso, incierto, escalofrian
te, se escuchó que alguien corría vertigino
samente, luego el silencio sepulcral que flo
taba en la noche. . .
V
Y ahora, paso al cronista que relata có
mo finalizó esta historia: “ Al siguiente día
encontraron el cadáver, casi quemado y con
olor a azufre. Decían que luchó y murió en
manos del Diablo que en esos momentos an
daba de rondón en el poblado”.
Triste final del curita Lucía. Quiso
dárselas de Don Juan, y por ensartar cora
zones terminó con sus carnes, por cierto no
muy completas, achicharrándolas en una
parrilla del Infierno.
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LA ROM ANA

I
—¡Que baile la romana! . . . ¡Sí! ,
¡que baile la romana! . . .
Al pedido seguían los aplausos de los
caballeros entusiasmados y las risitas disi
muladas de las damas, cuyos gestos de picar
día cubrían a medias con el movimiento de
sus abanicos. Al personaje aludido no se le
movía un pelo, hasta el instante, que el más
figurón, generalmente un jovenzuelo de her
mosa apostura, alentado por sus amigos, se
le acercaba, y entre genuflexiones y corte
sanías, invitaba al señor de Críales les obse
quiara el espectáculo de danzar la romana.
La invitación, en principio, era recha
zada con un rotundo no, pero observando
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de soslayo la belleza del muchacho, su do
naire y otras cualidades que un mortal co
mún difícilmente descubriría, primero inde
ciso y después zalamero, repitiendo “sólo
por usted”, accedía bailar la romana. En
tonces se multiplicaban los aplausos y todos
los invitados se disponían a gozar del mo
mento de zolaz que les ofrecería el señor de
Críales.
Esta escena se repetía constantemente
en los salones aristocráticos de la ciudad de
La Paz, a mediados del siglo XIX.
11

El señor de Críales, siempre conocido
por Críales sin de, se chantó de un momen
to para otro la de en medio del nombre y el
apellido, como hacen las damas después de
matrimoniarse, aseverando a grito pelado
que le correspondía por derecho ya que
era descendiente de uno de los Sanchos co
ronados de España. Como las gentes sensa
tas de mi patria dan escasa importancia a es
tas fruslerías, dizque no faltaban chuscos
que le preguntasen si había cambiado de es
tado, a lo que respondía el señor de Críales,
levantando la voz y la diestra amenazado
ras, que era por nobilísimo y no por matri
moniado el uso de su de.
A este caballero que dejó tantos hechos
y dichos nuestras abuelas le recordaban has
ta con ternura. Tenía una estampa muy
-
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mona. Menudito, acicalado como pocos, de
voz afectada y de actitudes id, vestía con
esmero, exagerando la moda con las refor
mas o alsiún aditamento de su inventiva. El
señor de Criales era el arbiter elegantorium
de la ciudad del Choqueyapu. ¡Donosito,
muy donosito en sus andares por las calle
juelas paceñas! . . . Cuidaba tanto del do
naire, que las buenas lenguas comentaban
que en vez de caminar se desilzaba, tenue
mente, como un velo de tul, como un per
fume. ¡Trabajo debió costarle la coquete
ría al señor de Criales, si recordamos que las
callejuelas de la hoya eran empedradas! . . .
Entre sus muchas “cualidades” mora
les, don... de Criales, tenía fama de pérfi
do con sus amigos. Ya puede imaginarse el
lector lo que sería con sus enemigos. Pobrecito de aquel o aquella que caía de su des
gracia familiar de diez generaciones anteriores
y luego, con los antecedentes, malévolamen
te auguraba lo que les esperaba a las diez ge
neraciones venideras. Lava volcánica echaba
por los labios. Las niñas de la época le te
mían y sólo por temor a su lengüita “ pica
dora”, aceptaban pasar el sofocón de acom
pañarle en los galops y valses de moda;
¡guay! de la que le rechazase, sólo la muer
te habría podido librarla de chistes y anéc
dotas, inventados a su costa. Así que todos,
Mónteseos y Capuletos, andaban pianito
con el señor de Criales.
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III

En aquellos apacibles tiempos, la llega
da de un circo marcaba época. A la función
de gala, asistían el presidente de la repúbli
ca acompañado de sus ministros, quienes
muy circunspectos en su papel de mandata
rios, agradecían con ceremoniosas venias a
payasos, volatineros y trapecistas los núme
ros que les obsequiaban. No era extraño
que después de la función, aprovechando
las sombras de la noche, alguna artistilla de
la legua fuera recibida en palacio por Su Ex
celencia, pues los de aquí no podían quedar
se atrás de los de Europa, en que era tradi
ción que mandatarios y testas coronadas se
dieran el gusto de hacer sus amantes a las
cupletistas en boga. Nuestros mandatarios,
más democráticos, se contentaban con las
cirquistas.
Si en las altas esferas causaba entusias
mo, levantaba revuelo en el cotarro el arribo
de estos trotamundos de ínfima categoría.
Cierta vez, en un circo italiano, llegó una ni
ña que bailaba en medio redondel una dan
za que ni era clásica ni de corte popular; al
go inventado por ella; ¿qué tenía gracia la
chiquilla? , duda no cabe, pero que estaba
lejos de ser una Paulova o una Mata Hari,
también. La llamaban la Romana. Y su
danza y su esbelta figura, fueron la comidi
lla del pueblo paceño.
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IV

El señor de Críales —contaban sus
coetáneos— no dejó de asistir una sola no
che a las funciones circenses, interesado por
especiar el número de la romana, que con
el correr del tiempo tendría en él una paro
dia inolvidable.
V
c .'

El circo tiempo ha que había abando
nado la ciudad de La Paz de Ay acucho y los
citadinos todavía añoraban a la célebre ro
mana. Un día, en un sarao encopetado, se
le ocurrió al señor de Críales dar el campa
nazo, invitó a un concurrente interpretara la
musiquilla circense y él, cogiendo las dos ex
tremidades de su jaquecito, puesto en pun
ta de pie, partió a correr alrededor del salón,
haciendo genuflexiones y piruetas a los asis
tentes, provocando algazara en el convite y
la risa de féminas y varones. ¡Bailaba la ro
mana! . . .
Fue tanto el éxito de la danza del se
ñor de Críales que, desde aquel día, ningún
encopetado o “ medio pelo” dejaba de invi
tarle a sus reuniones sólo porque danzase la
romana. Llegó a tanto su prestigio y popu
laridad que la danza aquella fue inspiradora
de la frase que nuestros abuelos repetían
frente a una persona cursi o una actitud
pintoresca: “ ¡que baile la romana! ”.
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VI

Las otras cosillas que adjudicaban al se
ñor de Críales sólo son para silbar; y prefie
ro, definitivamente, guardarlas en el tintero,
pese a la comprensión que da la época al amor que no debe nombrarse. Si relatara las
anécdotas picantes, los entremeses amorosos,
donde más de un venerable antepasado en
traría en escena, los dimes y diretes que co
rrían de boca en boca murmurando los tras
piés de Don. . . de Críales, digo si relatara,
“ El Satiricón” de Petronio o “ Lasmemorias
de una pulga”, parecerían libritos morigera
dos o de horas, y no faltaría el mojigato
que me tacharía de indiscreto o desvergon
zado. Además, es cuerdo que a las picardías
verdísimas, no del señor de Críales —que en
él eran natural—, sino de nuestros abuelos,
les echemos, como los sacerdotes ante el ca
dáver, un requiescat in pace.
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DANZAS Y CONTRADANZAS DE UNA
MEDALLA PRESIDENCIAL

I
Después de leer esta mi tradicioncica,
un ingenuo amigo me preguntó:
—¿La medalla que hoy luce el manda
tario será la auténtica o es la escolar?
Y yo le respondí:
—“ Averigüelo Vargas”.
II
Esta medalla que nació en cuna “fidalga” y fue cincelada para honrar a un procer,
ha tenido la misma suerte de aquellas joyas
que en principio pertenecieron a virtuosas
matronas y con el correr del inclemente

tiempo adornan el pecho de cortesanas des
vergonzadas. Y si antes las unas la honra
ron con su recato y decencia, más tarde, las
otras la lucirían con descoco. No faltaron
quienes la hicieran dormir en el Monte de
Piedad, o le robaran diamantes o le sustitu
yeran con menos finos; y hoy, próximos a la
segunda centuria, casi todas las piedras son
falsas; que en manos de Rinconete y Corta
dillo hasta el agua se torna en vino, y el vi
no, en agua.
¡Valiente tradicioncica! Contaré la
triste historia de la dicha insignia presiden
cial de Bolivia, y nadie me repita, en actitud
de sonrojo, que “ Dios averigüa menos y per
dona más” que yo contestaré “al que nació
barrigón, sañudo es que lo fajen” y al traba
jar gallofero que “más vale tarde que nun-

III
Hay muchos alegatos sobre la dicha
joya y tengo a mano dos folletitos: uno bien
documentado y perteneciente al hijo de don
Andrés de Santa Cruz y Khalahumana, don
Oscar Santa Cruz Cernadas, y el otro con
duplo autor: Edgar Oblitas Fernández y su
amigo Antonio Caballero, quienes, sin duda,
también aportan novedades al trato que die
ron a la medallica los innúmeros “ ilustres
hombres” del dichoso país.
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IV

¿Dónde la cincelaron? En el Alto
Perú, lector mío, que por esos días ya era
República Bolívar. ¿El encargado de obte
ner la medalla? : don Andrés de Santa Cruz
y Khalahumana, que anduvo tras de gil y
mil buscando las piedras preciosas necesa
rias; que fueran puras, sin jardines ni carbo
nes que las afearan, traslúcidas y cintilantes.
En el toma y daca alternaron la nobleza
chapetona con plebeyos enriquecidos: una
Condesa de Potosí, vendió dos óvalos de
brillantes por la bicoca de un mil quinien
tos pesos fuertes; la Arteche, entonces ya
millonariay huevo de la oligarquía actual se
desprendió de un par de hermosos brillantes
por otro tanto; un Marqués (quién sería el
bienaventurado que vendía sus joyas para
condecorar el pecho del culpable de su in
fortunio) aportó dos brillantes; y en fin, don
Andresito anduvo diligente y consiguió reu
nir las piedras, el oro y el orfebre. La medallita costó la friolera de 8.002 pesos fuer
tes, o sea convertidos a la moneda actual,
aproximadamente ocho mil dólares del Tío
Sam, con la diferencia que en esa época
nuestro dinero no era de Sam, sino propio y
muy propio. ¡Bonitoel obsequio! y ¡Olé!
porlaadulonería, que ésta como la otra que
contaré en una tradicioncica que la guardo
para hacer bisbisear a los hijos del fabuloso
Potosí, dan la pauta de dónde nos llega el
afán moderno del paisanaje de colgar meda-9 3 -

Hitas de oro en los pechos de tantos “ilus
tres” que se pavonean y no saben dónde pi
san cuando así les homenajea la ignorancia
de brazo de la vileza.
Y la medallita estuvo lista para la en
trega al Libertador Bolívar, con las piedras
preciosas completas y ¡juro sobre los san
tos evangelios! , eran legítimas.
V
Ahora viene lo gracioso, si graciosa pue
de ser la desvergüenza de algunos de nuestros
“ prohombres”. La medallica que no era
ninguna medallica, sino insignia digna de
respeto, pasó de mano en mano como falsa
moneda, hasta el día, un siglo después de su
nacimiento, en que se descubrió el pastel.
Un presidente de Bolivia, conocedor
de joyas y jurista de vuelo, observando que
el cintilar de las piedras no era parejo, le pi
có las dudas y para no cargar con el perro
muerto, mandó que el joyero más reputado
de la ciudad de La Paz autenticara la joya e
informara si las piedras eran las mismas de
aquellos Condes, Marqueses y arteches ya ci
tados que antaño habían costado un ojo de
la cara al flaco Erario Nacional. Era el año
1926: la medalla fue trasportada en andas y
sin velas al gabinete del técnico; allí la aus
cultaron, la pesaron, la miraron del revés y
el derecho y descubrieron que no todo era
legítimo el día en que nació.
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Pequeña rabieta debió darse don Her
nando a la lectura del informe técnico. Pe
ro más vale un colorado que cientos amari
llos. No todas las piedras eran hijas de bue
na ley, sino hijas. . . espurias. El gringo jo
yero tranquilamente informó: tantas son
falsas y tantas legítimas; las primeras gana
ban en número a las segundas. Ocho eran
los hijos achacados que opacaban a la joya
y diez y seis habían desaparecido a la luz
del día. Ya podrán imaginarse, paisanos,
las que faltarán a la fecha; más aún, sabien
do que ha pasado mucha agua por debajo
del puente y que esa agua no era de la muy
potable. Y ¡Santa Apolonia, curadora del
dolor de muelas! , ahí no paraba el fraude;
los cacos presidentes no habían respetado ni
la medalla central de oro, trastrocándola
por otra de plata,
da entre laureles
República: “ La R t
a
da al héroe cuyo nombre lleva” había sido
sustituida por otra no menos significativa:
“ Premio a la aplicación”.
VI
Final del acto.
Y para reir de los “beneméritos”, y
“prohombres” que tanto se pelean por lle
var sobre su pecho la medallica, es tiempo
que sepan que la que se luce con tanto aspaviento, no es la medalla del Libertador
-9 5 -

Simón Bolívar, sino una simple y humilde
medallita escolar.
¿No lo creen? pues, ¡a desasnarse ami
gos! Lean el folletito escrito por donOscar
Santa Cruz Cernadas, quien valientemente
canta una copla contra la truhanería politi
quera de la que no se libró ni la MEDALLA
PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA DE
BOL1VIA.
Mientras tanto, yo me río a mandíbu
la batiente de los “políticos” que se sienten
presidentes con una medalla escolar.
Abur lector.
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UN ENTIERRO ANTICIPADO

I
Carabuco, pintoresca aldehuela lacus
tre, está recostada en las faldas de dos ce
rros: El Calvario y San Bartolomé; a pocos
metros de la última casa del poblado, el la
go Titicaca se extiende majestuoso. Su pai
saje no tiene la aridez que caracteriza a los
otros pueblos altiplánicos, no es “aldea te
rrosa”, más semeja una rinconada valluna
salpicada de verdes y floridos jardines.
Fundada en el siglo XVI por españoles,
sobre restos milenarios de caserío kolla. Su
existencia se pierde en la obscuridad de los
siglos y el origen de sus habitantes llega a
confundirse con el mito; figuras extrañas
forman su acuarelada heráldica: está Ma—

kuri, especie de hombre titán mitológico;
San Bartolomé, sexto discípulo de Cristo y
es suficiente para gloria del lugar que la tra
dición le hubiera señalado de repositorio de
los sagrados maderos. Como verán los lec
tores, el pueblito está a mil leguas de ser una
futesa para historiadores y tradicionistas.
II
En 1729, montado en una robusta mula tucumana, de paso vivo y muy enjaezada,
hizo su entrada al pueblo de Carabuco el
doctor en teología y sagrados cánones, don
Pedro Nestares. Hombre de brillante cale
tre y muchas otras cualidades que no son
para descubrirlas en esta croniquilla, ya que
el anecdotario del célebre probendado subía
desde el verde claro hasta el verde más ra
bioso. Que el caballero gustaba mucho de
las manzanas, es cierto, y tampoco es men
tira que tal era su angurria cotidiana de
servirse siquiera una, que para su insaciable
hambre no había mal pan: estén maduras o
verdes, con igual placer las engullía. ¡Olé! ,
que mujer, viento y ventura, pronto se mu
dan.
Voz corrida en el pueblo era la afición
a las faldas del curita propietario de su pa
rroquia que llegó a ejercer el ministerio du
rante un cuarto de siglo, para bien de las da
mas y damitas del lugar. No así para los ca
balleros que habrían preferido los visitase
- 9 8 -

Luzbel con su corte infernal y no el curita
de errado nombre y profesión, que en vez
de Pedro debió llamarse Juan. Si golpeaba
la puerta de una casa, el dueño repetía a
sotto voce: “este huevo pide sal” y oculta
ba a todo morador hembra, así sean las gallinicas.
Ya presentado el personaje, continue
mos con la tradicioncilla.
III
Corría el año de 1753; de pronto el
doctor Nestares se sintió enfermo; no hubo
ser humano que pudiera diagnosticar su mal;
sufría alucinaciones y los vecinos cayeron
en cuenta que a veces se olvidaba cobrar
por los menesteres de su oficio. Indudable
mente que no estaba en sus cabales para
“bajar la bolsa” a tal extremo. Un curita
despreciando el fiduciario, o estaba loco o
le faltaba poco.
A los cuantos días cayó en extraño so
por, que ni era vivir ni estar en la muerte.
Los vecinos carabuquenses, supersticiosos
y timoratos, espaciaron sus visitas, murmu
rando que al párroco enfermo lo poseía un
demonio.
IV
Ocurrió una noche del mes de agosto.
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El viento arreciaba con tal fuerza que hacía
bambolear los pinares del poblado; ya nadie
trajinaba las calles porque había pasado la
medianoche. Presumiblemente aquel vecino
era el último noctámbulo que se recogía a
su hogar. Al cruzar la plaza, extrañado, ob
servó que las puertas de la iglesia se abrían
y aparecía el párroco Nestares, deteniéndo
se en el umbral para dar paso a un cortejo
de encapuchados que cargaban un ataúd va
cío. El murmullo del salmodiar preces de
dicadas a los difuntos, era aterrador. Cada
individuo lucía espectral en el séquito que,
paso a paso, se dirigía al cementerio del
pueblo. El Padre Nestares detrás, muy cui
tado, acompañaba a su propio funeral. El
vecino, magnetizado, también siguió el cor
tejo que se detuvo al borde de una fosa. Los
encapuchados cogieron al cura Nestares que
se resistió inútilmente y, después de redu
cirlo, lo tendieron dentro del ataúd. Dicen
que el prebendado emitía un ronquido sin
gular y el momento en que le cubrían con
la tapa se le saltaron los ojos de las órbitas.
V
Al día siguiente, el vecindario escuchó
boquiabierto de incredulidad la escalofriante
historia y queriendo indagar la verdad hasta
el fin, guiado por el vecino nocharniego, en
contró la fosa dicha en medio cubrir, desen
terró el cajón, lo destapó: allí yacía el cura
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Nestares, con la faz deformada por el terror,
los ojos desorbitados y con las manos aún
en actitud de rechazo.
El cura Nestares había sido enterrado
vivo.

¡HURRA, POR EL CIEGO SERAPIO!
A Hilda Nundy

I
Las llamaban muías pianeras y eran
altas, fornidas, de buenas ancas; de paso fir
me y pausado. Muy bellas de figura. Si pa
rece de cuento, pero es cierto que dichas
acémilas cargaban sobre el lomo un piano,
¡un piano! . . . ¡como cargar un quintal de
algodón! ; por las rutas qeu subían de la
costa a la sierra altoperuana.
Todos los pianos, armonios, arpas, que
alegraban las reuniones de las familias pace
ñas, habían llegado “a lomo de muía”. El
placer de escuchar en estas solemnes alturas,
compases armoniosos tañidos en pianos ale
manes o ingleses, los citadinos debían agra
decer a las muías pianeras y de paso a los
- 103 -

arrieros que trajinaban caminos, así lloviera,
granizara, nevara o soplara viento huracana
do. Para ellos no existía el “ mal temporal”
Ya que sabemos del medio de locomo
ción en el que llegaban los instrumentos mu
sicales de ultramar a la hoya de Chuquiavo,
ahora relataremos el motivo de esta tradicioncilla.
II
—¿Invitaste al Ciego Serapio?
—Indudablemente que sí. . .
—No hay vuelta de hoja, la fiesta será
fiesta, ¡hurra! . . .
¡Qué popularidad la del Ciego Sera
pio! , cuántos politiqueros de nuestro tiem
po lo habrían envidiado; a Serapio no se lo
recibía como a éstos, “haciendo de tripas
corazón”, sino con sinceridad, gratitud y
sonriendo.
Tanto en la humilde chichería, de mue
bles rústicos y gentes sencillas, como en el
salón alfombrado de “bruselas”, de cortina
jes de damasco y damas empingorotadas;
con igual algazara de vítores, era recibido el
Ciego Serapio. Palmoteos y rostros risueños
cundían por doquier; sabían que su presen
cia portaba la alegría, la danza y el buen
humor. “ ¡Hurra por el Ciego Serapio! ”,
exclamaban los caballeritos de fines del si
glo XIX, y “ ¡Viva nuestro compadre, el
Ciego Serapio! ”, gritaban las garridas choli- 104 -

tas bailarinas; y en honor de la verdad, el
sabio ejecutante hacía taconear con el mis
mo entusiasmo las quimbas y zapateos de
las criollísimas cuecas bolivianas, sin distin
ción de clases, a cholas buenamozas y damas
respingadas.
A las casas que no tenía piano, llegaba
con su armonio, cargado sobre los hombros
de un lazarillo: mocetón indígena que aven
tajaba al patrón en tener un ojo, ya que el
Ciego Serapio, como su apodo señala, era
no vidente, igual que aquel otro mentado
arpista paceño y coetáneo suyo, el Ciego
Pedro. Ambos ciegos hicieron las delicias
de nuestros abuelos y cuando se reunieron,
—que es tradición, fue sólo una vez, porque
“quien es tu enemigo, el de tu oficio”—,
prodigaron tanto entusiasmo en la concu
rrencia, que sólo faltaba que los muertos
salieran de sus fosas y se incorporaran a la
farándula a bailar las cuecas tocadas a dúo
por los dos artistas populares.
El Ciego Serapio tocaba con perfección
y mucho sabor criollo el piano y el armonio.
Era el mimado de las fiestas y no pasaba una
sin que fuera el invitado de honor. Se lo
veía cruzar la ciudad, infaltablemente dos
veces en las veinticuatro horas del día: pa
sado el véspero, cuando se dirigía a la fiesta
y a las cuatro o cinco del amanecer, cuando
regresaba de haber hecho bailar y alegrarse
a los adustos hijos de Murillo. Un poco
tambaleante es cierto, que “al que toca y al
que canta, se le seca la garganta”, y el Ciego
- 105 -
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Serapio no era lerdo para darle gusto a su
cuerpo sabía remojar generosamente el gar
guero.
111

También componía cuecas, wayños y
pasacalles, ¡qué compositor, señor! , sus
piezas tenían el dulce ritmo de nuestro pue
blo y el aire cholo para la danza. Lamenta
blemente el aedo popular no sabía escribir
en el pentagrama y su memoria era el repo
sitorio de su henchida producción. Muchas
de sus composiciones —según informante se
rio y responsable—, pasados los años, ya en
nuestro picaro siglo, fueron conocidas y
aplaudidas por el público boliviano, aunque
con distinta letra, título y autor. La música
de las cuecas11 Teniente Vila” y “ Hacia el
Chaco”, tan en boga en la década del trein
ta, pertenecieron a la inspiración de este ar
tista pueblerino. Es de justicia hacer notar,
pues “donde las toman, las dan” ; si hasta la
Biblia nos enseña que “a Dios lo que es de
Dios” y al. . . Ciego Serapio, lo que es del
Ciego Serapio.
No era como los artistas jactanciosos
de hoy que se hacen de rogar para oirles,
muchas veces, sus rebuznos. Si el Ciego
Serapio iba a la fiesta, era a festejar y no a
estar haciendo de prima donna, con ruegos
y melindres, bien decía él mismo músico:
“ pajar viejo, arde más presto”, ¡y cómo ar
día, señor! , tocaba y bebía, bebía y tocaba,
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y primero se cansaban los bailarines que el
amenizador.
A las primeras luces del alba, la concu
rrencia, sacudida por la euforia, pedía la pie
za máxima del repertorio serapense: “ El
río Yolosa” ; el maestro aceptaba complaci
do y armonio o piano, tronaban con la ale
gre musiquilla. Ha llegado a nosotros sólo
un fragmento de la coplería picaresca de es
ta composición: música y letra, propias del
celebrado Ciego Serapio: ahí van:
El río Yolosa
¡Mamita!
Yo quiero pasar;
Y la resbalosa
¡Mamita!
Me quiere empujar.
Aquel momento, la habitación de la
danza se sacudía como en un terremoto. El
Ciego Serapio parecía la reencarnación de
Dionisos, pues la fiesta a su alrededor llega
ba a su climax; todo se confundía en la al
gazara, la voz ronca y estentórea del cantor
ciego, el palmoteo sudoroso de los varones,
el zapateo de las hembras y los gritos de jú
bilo de cuanto festejante había asistido.
Allí no había mirones ni damas que “ plan
chaban”, los pimpollos por pimpollos y las
feas por feas, todos bailaban y salían del
baile “ directito a jugar con Cupido”. . .
- 107 -

IV

No se equivocan quienes prefieren ven
der quesos a dedicar su vida al cultivo de las
letras o del arte. Es verdad muy boliviana
que detrás de cada artista o escritor nacio
nal, está el Destino, también de nacionali
dad boliviana, blandiendo un garrote que
por “un quítame estos pelos” descarga so
sobre las débiles espaldas de aquellos obse
sionados. Y Serapio no podía sustraerse al
Destino. Si en principio fue el mimado de
las reuniones aristocráticas, y hacían danzar
a los pimpollos más delicados de la época,
termino sus días (duele contar el final de al
gunos hombres) amenizando bailes de niñas
excesivamente maquilladas con polvos de
arroz y rubinol, muy descotadas, generosísi
mas con sus cualidades, que reían sin abani
cos coquetones y en brazos del mejor pos
tor. . . Serapio era el pianista en casa de La
Blanca, una guapa chilena de cascos alegres,
que había aportado a estos lados para dar
rabietas a madres y esposas y ser mimada
del mundo masculino que frecuentaban su
“ maison”, sita en la calle Coroico, rúa que
en ese tiempo, principios de siglo, era el Pigalle paceño.
V
Y para finalizar esta tradicioncilla en
remembranza del Ciego Serapio, en poquísi- 108 -

mas frases, trataremos de delinear su figura:
parecía un persónaje escapado de la novela
picaresca El Lazarillo de Tormes; de estatu
ra elevada, variolado de rostro y voz de ba
jo. Vestía capa española y sombrero cordo
bés. He ahí la silueta de un hombre que sal
picó de alegría la modorra de un pueblo.
Vale más recordar a un Ciego Serapio
que a los innúmeros sátrapas de nuestra his
toria.
Y desde aquí, casi un siglo en medio,
yo también repito a pulmón lleno: —¡Hurra,
por el Ciego Serapio! . . .

-
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AL VERLA BUENAMOZA SE LA
ARREBATA

I
La coquetería femenina es música que
deleita en cualquier punto de la tierra, aún
al más pelmazo de los “homo sapiens”. Los
investigadores aseveran que la historia del
mundo siguió el rumbo que quiso alguna
coqueta de marras. Pues no es extraño que
coquetas llevaran al patíbulo a guapísimos
amantes.
Pero haciendo hincapié sobre los pasos
que dió la coquetería paisana, desde que
Bolivia es Bolivia; en su pintoresca e históri
ca existencia, no encontramos gamas ni alti
bajos, aquí no había “ medias tintas”, cuan
do la mujer era coqueta, lo era de pies a ca
beza. Echaba por la borda aquello desentir
-
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se castellana del “castelho” y daba rienda
suelta a “caídas de ojos”, suspiros intermi
tentes, risitas entrecortadas, agitar de pañue
los de encaje y otros ardides coqueteriles,
hasta que “cayera el chorlito en la jaula”.
Sabía “el lenguaje de las flores” y también
el del abanico, y si un guapo de su gracia la
asediaba con requiebros, ella respondía, mo
viendo, abriendo, o cerrando el gracioso ad
minículo, me refiero al abanico.
Ahora, al oído del lector, diré en susu
rro, que esta tradicioncica trata de una coquetilla criolla. ¿Su nombre? Dios me libre
de divulgarlo. La llamaremos Marisabidi
lla. . . Ocurrió en Sucre; en tiempo que allí
se asentaba el gobierno y la blanca ciudad
semejaba una “ petite”. Versalles, por su tra
dición histórica, la galanura y el bien vivir
de sus habitantes.
II
Marisabidilla era guapísima en superla
tivo, con mucho donaire en sus actitudes y
gracias en el parlar. Elegante como pocas.
Una figurita de biscuit que hacía dar tras
piés y porrazos a cuantos se atrevieran a pe
dirla en matrimonio. A todo pretendiente
lo medía con la mirada de pies a cabeza e
incontinente le daba con las puertas en las
narices. Pero el amor siempre anda de ron
dón en casa de las bellas, así sean presuntuo
sas. Marisabidilla rechazó hasta donde pu
-
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dieron su orgullo y su edad, ¡todo tiene un
límite! Entre danzas y saraos conoció al
que sería su esposo como Dios manda. Y
un día sin decir “agua va” se casó en Iglesia
y con misa de esponsales y con el boato que
correspondía a su apellido.
III

i

En ese tiempo llegó a Sucre el nuevo
Ministro de E.E. del Mapocho. El rotito era
guapo cual una escultura de Fidias; galante,
apuesto, gentil y señoril; peinaba una blon
da cabellera que le bajaba a ras de los hom
bros y usaba perfumes exóticos con genero
sidad. ¿Su apellido? : Mata. Y se sabía por
dónde había caminado Mata por la estela de
perfume que dejaba a su paso. La picardía
chuquisaqueña, adjudicaba al Ministro mo
tivo muy valedero para el uso y abuso de
perfumes; decían que era ardid disimulatorio de cierto tufillo suizo que ascendía del
sur de su humanidad.
IV
La vida social sucrense transcurría plá
cida entre saraos, cabalgatas, excursiones,
muchos chismes y rumores que las correvei
diles esparcían de casa en casa. Estas damas
correveidiles, más canonesas que beatas de
profesión y vocación, tenían de domicilio
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las porterías de los conventos, motivo por
el que se ganaron el mote de “ trotaconven
tos”. Eran mimadas por las monjitas de
claustro, que sin las trotadoras habrían vivi
do en ayunas de los dimes y diretes de afue
ra.
Una mañana surgió el rumor de que
“ algo olía mal” en el matrimonio de Marisa
bidilla. Los cónyuges estaban emparentados
con la rancia aristocracia platense y cual
quier traspiés familiar corría con la celeridad
del aparato Morse, que las beatitas se ocupa
ban de transmitir. Pasó un tiempo y el ru
mor fue “in crescendo” hasta llegar a los
oídos del damnificado que, según la soca
rronería pueblerina, “siempre es el último
en saber”.
Qué ocurrió o no ocurrió, ese secreto
sólo es de Cupido. Ningún mortal de dos
pies, diablea con testigos y a mediodía.
Nadie sabe quién puso el cascabel al
gato, unos achacan a un anónimo artero,
otros a chismes familiares, pero el resultado
fue el mismo; el señor de. . . al saber el ru
mor montó en cólera y resolvió dar un es
carmiento en el Ministro Mata a los que jue
gan con el honor ajeno. Verdad o mentira,
existía un rumor y ese rumor debía ser aca
llado como su hombría, apellidos y demás
tilingas, demandaban. ¡Qué tiempos, Dios
mío! Hoy, a esa actitud se nomina simple
y llanamente “ prejuicios anticuados”.
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V

A Mata le llegó —como a César—sus
idus de marzo.
El día fatal, don Luis Paz ofrecía una
cena a la que había sido invitado Mata. Ha
cia las cuatro de la tarde, el Ministro chile
no se dirigió a casa del doctor Paz y discul
parse porque llegaría tarde al convite. De
regreso, atravesaba la plaza de Sucre y de
pronto se le interpuso el doctor Cuéllar.
Después de corto y violento cambio de in
sultos, Cuéllar, sin dar tiempo a que Mata
pudiera eludir el proyectil, le descerrajó un
pistoletazo. El Ministro Mata cayó de bru
ces, manchando de sangre su elegante mac
harían.
Un instante después del hecho, ardía
troya en Sucre. La justicia debía salir del
engorro, costare lo que costare, al fin y al
cabo se trataba de un diplomático chileno.
Se levantaron diligencias y cuando Temis se
atrevió a pedir que Marisabidilla declarara
en estrados, la quisquillosa sociedad chuquisaqueña armó las de San Quintín. Imagí
nense, una dama de tan alto coturno decla
rando ante juecesillos pueblerinos, ¡antes
explotaba el mundo! Y como el fruto del
escándalo iba madurando, don Aniceto Ar
ce, pariente de la susodicha, patriarca y be
nemérito chuquisaqueño nacido en Tarija,
dueño y señor de un clan que hacía y des
hacía de la república, cortó el hilo por lo
sano; ordenando al señor de Cuéllar huyera
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hacia la Argentina, escribiendo asi el “ finale” de la opereta galante.
VI
La Cancillería del Mapocho, informa
do del motivo del crimen, que no era Antofagastaniel Litoral Boliviano, Arica ni Tarapacá de los peruanos, sino las coquetonas
faldas de una bella chuquisaqueña, prefirió
callarse en siete idiomas y no hurgar el avis
pero: “carpeta cerrada y archivada” cantó
de último gorjeo.
Esta es la historia, caro lector, de ese
bailecito de la tierra que aún se canta en las
chicherías de Sucre:
A la mujer de Cuéllar
Ministro Mata,
Al verla buenamoza
Se la arrebata.
Se la arrebata, sí,
A la mujer de Cuéllar
Ministro Mata.
Cuéllar lo mata
En la Plaza de Sucre
A ministro Mata.
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EL SASTRECILLO VALIENTE

I
Don Francisco Arteaga Flores fue un
señor a quien se podía calificar de “un hom
bre de armas tomar”. Si diez valentones le
enfrentaban, en un “santiamén” los diez
caían derribados por los fuertes puños de
don Pancho. Para él no existía aquello de
“aquí lo puse y no aparece”, cuando decía
negro el color tenía que ser negro, así fuera
rojo, blanco o verde. Había nacido en Aukapata, pueblecillo perdido en una oquedad
paceña; y cuando el bozo ya sombreaba su
rostro, buscando nuevos rumbos, decidió
yenir a la hoya.
Sería a mediados del siglo XIX.
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11

Llegado a La Paz, consiguió acomodo
de ayudante de un sastre remendón, y desde
aquella banqueta donde sentado zurcía, re
mendaba y resolvía las vestiduras de los
“agachados”, nombre que se daba a los po
bres vergonzantes de la ciudad. Escaló tan
to, que un día la vox populi le concedió el
título del mejor sastre cortador, dando así
de baja al que había sido el mimado de los
peces gordos de la época: el sastre Leaño.
Poco tiempo soportó la ingratitud el
pobrecillo de Leaño. ¡Muerto el Rey, viva
el Rey! Don Pancho instaló su taller en
plena Plaza de Armas, en una tienda del Loreto, con mesa de cortar, tijeras, hilo y agu
jas, que en aquel tiempo aún no conocía
mos las maquinillas de costurear. Allí reci
bía a “lo mejor de lo mejor” y cuentan que
cobraba muchos “pelucones” por la confec
ción más sencilla.
Don Pancho, si era habilidoso para cos
turear levitas y “ pantalones pinganillos” no
quedaba a la zaga cuando un generalito o
generalote, que de ambos los había, le en
cargaban la confección de un uniforme. Entonces multiplicaba su labor, hacía de bor
dados en los alamares, combinando hilos de
oro y plata para los entorchados; que los de
colán y botas de antaño, como los de hoga
ño, gustaban adornarse en exceso y a veces
de tanto centellear parecían custodias cua
jadas de pedrería.
- 118 -

III

Una mañana ennubada del verano pa
ceño, un generalote con “muchos humos”
se presentó en el taller de don Pancho, que,
dígase de refilón, rato antes había sostenido
“un entripado” con un cliente descontento.
—¿En qué puedo servir a Vuesencia?
—preguntó en mala gana el sastrecillo, sin
levantar la vista de su labor.
La actitud encolerizó al entorchado
que, tajante, espetó la respuesta:
—Enque primero se pare usted, ¡peda
zo de mozalbete!, y me atienda como a gen
te de valer.
Se levantó el sastrecillo para responder
en el mismo tono, pero. . . ¡Válgame Dios! ,
a quien tenía en frente, cara a cara, en car
ne y hueso, era el General Mariano Melgare
jo, Capitán General de la República, dueño
y señor de vidas y haciendas del país, céle
bre porque no aguantaba pulgas ni de Dios,
que por un disparatillo mandaba a mejor vi
da a ministros, embajadores, generales y
cuanto títere se le ponía remolón.
—Excelencia. . . —balbuceó don Pan
cho, dándose rodilla con rodilla y haciendo
una venia tan profunda que casi toca el sue
lo con la frente.
Melgarejo, para felicidad del sastreci
llo se encontraba de buen humor y lanzó
una carcajada como sólo él sabía: luciferina,
barrababesca y aterradora.
—¿Estoy frente al sastrecillo valiente?
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—preguntó burlón.
—Sí, Excelencia —tartamudeó.
—Pués tómeme las medidas y le doy
veinticuatro horas para confeccionar un uni
forme de gala. . . ¡Entendido! . . .
—Pero, Excelencia. . .
—No hay pero que valga, a trabajar o. . .
contra la pared, y para que la paloma no
vuele, dos de mis granaderos harán guardia
en su puerta.
El sastrecillo sólo atinaba a responder
suavísimos: —sí, Excelencia. No, Excelen
cia. Como usted ordene, Excelencia. . .
Melgarejo abandonó el taller, riendo
socarronamente, mientras acariciaba su ne
gra barba.
IV
Don Pancho trabajó “duro y parejo” y
“bala en boca”. Sin chivato que le ayudase
era la orden y cumplió “velando la noche”.
Al día siguiente a las siete de la mañana gol
peaba la puerta de Palacio, portando el sun
tuoso uniforme para el General Mariano Mel
garejo.
El presidente aún se encontraba con
los humos del alcohol que revoloteaban en
su cabeza. Recibió al sastrecillo entre risue
ño y asombrado. Al observar el uniforme,
quedó prendado de la perfección de la cos
tura, de la riqueza de los bordados y estupe
facto por el poco tiempo en que había con
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feccionado la prenda. Melgarejo sabía retri
buir tales actitudes; no era como los de hoy
que se olvidan de los que les limpian la “si
lla”. . . Inmediatamente mandó formar la
guardia para honrar al sastrecillo Arteaga, y
de yapa hizo que don Mariano Donato Mu
ñoz, su incondicional ayudante, trajera pres
tada una de sus altas condecoraciones ( ¡en
Palacio no había una a mano! ), y la impu
so con la solemnidad que el caso requería,
en el pecho del diligente sastrecillo Arteaga,
flor de sastre en aquella época, declarándole
benemérito y no sé cuántas cosas más por
haber cumplido con su general Melgarejo.
V
El sastre Arteaga salió de la aventura
agradeciendo a Dios y a todos los santos.
Salvó el pellejo por un pelo y quedó desde
entonces con el mote de “sastrecillo valien
te”.
Regresó a los suyos con la felicidad de
un resucitado y para recuerdo de la memo
rable anécdota colocó la medalla en el lugar
más distinguido de su taller, sobre terciope
lo rojo y enmarcada ricamente.
¡Oh lector amante, qué bochorno de
contar algunas melgarejadas!

EL COCHERITO

I
Hay un refrancillo que aún corre en
boca del pueblo y dice: “ Poeta como el bo
tón de mi bragueta”. Al origen de este de
cir se refiere la presente tradición.
¿Qué nuestro pueblo sea el que inven
tó el decir? A ciencia cierta no sabemos,
pero existe la anécdota boliviana.
En alguna región del Perú también es
cuchamos esta expresión popular cuyo fon
do es burla incisiva o sarcasmo a las quisico
sas de algunos vatecitos de la legua.
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II

Seguramente pocos tendrán vagas noti
cias de quién fue Cocherito, simpático personajillo de la década de 1840, rubicundo,
adiposo y con una naricilla apuntando al
cielo, cuyo caletre un poco en desajuste,
dio incansable tema a la cháchara de las dig
nísimas, virtuosísimas e ignorantísimas ma
tronas de entonces; que las de ayer, en
cuestión de letras y artes, eran tan supinas
como las de hoy; se ocupaban de rezar, co
cinar y fisgonear, como las de hogaño de
naipear, comer y fumar.
El apodo le venía del padre, un señor
sin tilingas y con voluminosa pipa burguesa
que trajinaba las callejuelas paceñas “ de arri
ba y abajo”, sentado en el pescante del úni
co coche de alquiler tirado por famélico ca
ballejo. Este señor cochero, aparte de Co
cherito, “el fijo tan mejor fablado”, dio en
el honor de obsequiar a la “ marka aymara”,
un ramillete de rosas, sus hijas, que dizque
también heredaron el apodo y. . . ¡chitón! ,
no es de caballeros “bien tenudos” poner
en labios de las gentes, los dimes y diretes
de graciosas damiselas. Eso dejemos a
“ Sanchos y Panchos”, que tanto abundan
por aquí.
III
Cocherito era el poeta popular de la
- 124 -

hoya. No hubo entierro, desposorio, bauti
zo o presterío que no hubiera contado el
privilegio de escuchar de Cocherito una ele
gía becqueriana cuando era sepelio, sone
tos aretinescos en las nupcias y cuartetos a
cual más juguetones en bautizos y presten os.
A todos los actos asistía trajeado de
acuerdo a las circunstancias. De su ropero
no se diga nada, era variado, y de su ingenio
tampoco, ninguno era menos.
IV
Pero un día ocurrió lo que nadie espe
raba. Los moradores de la ciudad del Illimani no eran muy pacientes en soportar inge
nios como Cocherito. Los chuscos proliferaban cual “ruda en los jardines” y cuentan
de uno, que durante un bautizo “bien sona
do”, cuando Cocherito recitaba sus versos,
notoriamente empezó a bisbisear. Cocheri
to, cayó en cuenta, calló y con iracundo
ademán le gritó desde su escaño:
—¡Cállese estólido! ¿No ve que está
declamando un poeta?
El aludido no sería un tonto de capi
rote, prontamente le respondió formando el
pareado:
—¡Como el botón de mi bragueta!
La salida provocó hilaridad general.
Cocherito recibió la burla como mazazo en
testuz de ternero. Se resintió “hasta la pa
red del frente” y desde el malhadado ins- 125 -

tante enmudeció su lira en defitiniva, ence
rrándose en su torre de marfil, inexpugna
ble para todo habitante de la villa.
V
Ahí tienes, presuntuoso y exigente
lector, el origen que da el pueblo paceño al
refrancillo popular, vulgar y vigente de “poe
ta como el botón de mi braqueta”.
Un ítem más: para tranquilidad de
quisquillosos poetas de hogaño, declaro so
lemnemente, —nadie se dé por aludido con
esta tradicioncica, que no es ésa la intención
del tradicionista. Amén.
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EL PINTOR SE HACE JUSTICIA

I
Don Manuel Ugalde no era ningún
pintamonos, sino un real pintor ecuatoriano
que aportó a estos lares en compañía del
Libertador Bolívar, y luego se enamoró no
tanto del paisaje, como es costumbre ex
tranjera, sino de una fémina altoperuana,
asaz bella y donairosa. Y enredado por cu
pido, quedó a vejetar, pintanto retratos de
las buenas gentes bolivianas y también de
los cacos y macacos de nuestra historia.
Empezó pintando a Magdalena, la cor
tesana bíblica, y por no decaer en su temá
tica hizo un.retrato del Capitán General de
la República, Don Mariano Melgarejo, obra
en que el pincel del artista se supera, como
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puede evidenciar cualquier triste mortal de
esta patria, si da en la locura de peregrinar
por nuestros museos.
La tradicioncica que pretendemos co
municar al lector, (si todavía persiste en
nuestros paisanos la costumbre de leer), no
se refiere al bandido, el Capitán del Siglo;
tampoco al demagogo, descuidado en guar
dar la dama, pese a ver en la costa al moro
Pepe Ballivián; menos al sacrilego, me refie
ro al que hacía caer cabezas de frailes en el
suplicio como peras maduras del peral; a
ninguno de ellos, sino al más triste, al más
infeliz, al que cuya vida puede sintetizar la
copla popular: “el que nació desgraciado /
desde la cuna comienza / a vivir martiriza
do” ; a ese pobrecillo que no tuvo pantalo
nes para dar “huasca” al revoltoso pueblo
boliviano y que, una noche paceña similar a
la de San Bartolomé de París, fue asesinado
en el Loreto, cuando se encontraba inde
fenso y bajo custodia del Estado.
Por todos los datos ya dichos, el lector
no se esforzará en adivinar que se trata del
General Jorge Córdova, presidente constitu
cional de Bolivia de 1855 á 1857.
11

Ahora a guisa de chisme:
Subido ya al poder el General Córdova,
dio muestras de no ser buen jinete sobre el
potro, pese a las magníficas lecciones que le
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dio su suegro, don Manuel Isidoro Belzu, an
tes de partir a Europa. Gobernaba mal de su
grado, por gobernar, y porque se encontraba
ya sentado en la “bendita silla” , dulce de
zaparrastrosos y perdíanos.
III

Don Jorge, de acuerdo a la costumbre
de la época e imitando a sus antecesores,
debía buscar quien perpetuara su figura pa
ra la historia. A la sazón se encontraba en
la joven república, casado y radicado, don
Manuel Ugalde, que años antes había pinta
do el retrato de don Manuel Isidoro, padre
de la bella y tímida esposa de Córdova. La
fama del artista no era gratuita; sus mereci
mientos los tenía bien ganados aunque mal
remunerados. Don Jorge mandó llamar a pa
lacio a don Manuel y el encargó su retrato.
El precio convenido eran pocos pesos fuertes,
amén de otras distinciones que se esperaba
le hiciera el mandatario agradecido.
El retrato estuvo concluido antes de la
fecha convenida. Córdova en traje de gala,
condecorado. El rostro con aquellos ojos
acuosos que las gentes atribuían a la tristeza
permanente que guardaba el mandatario
desde su infancia de expósito. Ugalde, ar
tista eximio, calcaba en el rostro de sus per
sonajes retratos, los rasgos psicológicos que
a cada cual singularizaba el carácter, el espí
ritu, las inquietudes; por supuesto, en Cór-
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dova plasmó la amargura del desamparo.
El mandatario no gustó del retrato. Si
el cantar popular dice: “ quien te canta la
copla, te la sopla”. Ugalde, sin habilidad de
coplero, le recordó al presidente su infancia
triste entre las paredes de la Inclusa.
Jorge Córdova, miró su rostro sobre la
tela, largo rato, quedó meditativo y volvien
do al pintor en actitud que no decía nada,
ni entusiasmo ni enojo, dijo:
—Oportunamente mandaré a recoger.
Ugalde quedó con dos palmos de nari
ces en lo económico, pero con la esperanza
de que el presidente cumpliría su palabra.
En honor a la verdad, el retrato tenía enor
me parecido con el original y la factura era
brillante. Ugalde se dispuso a esperar. Pasó
una semana, un mes y otro; y el mandatario
permanecía sordo a su acreedor.
Una tarde que el pintor no se encon
traba de “buenas pulgas” fue por última vez
a palacio. Se repitió lo de siempre: —Vuél
vase mañana. Su Excelencia está ocupado—.
Ugalde, picado por la retahila, respondió así
al edecán de turno:
—Diga a Su Excelencia que no se preo
cupe más del retrato, que hoy mismo me
haré justicia personalmente.
El militar miró al pintor, entre burlón
y estupefacto, y optó por levantar los hom
bros como quien dice —haga usted lo que le
plazca, es su problema
Manuel Ugalde retornó a su taller, co
locó el retrato sobre un caballete, preparó
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las mezclas en la paleta y pintó sobre la efi
gie del mandatario las rejas de una cárcel.
El pintor se dió el lujo de mandar a prisión
al Presidente de la República de Bolivia,
nada menos que por deudor moroso.
EPILOGO
Dicen que el retrato, cuyo dueño sim
bólicamente fue ajusticiado, con el transcur
so de los años fue pasando de mano en mano,
y hoy ignoramos en absoluto dónde iría a
parar. La última vez que alguien lo vio, fue
en la ciudad de Cochabamba, en la segunda
década del presente siglo y en manos no
muy buenas. . .
Parece que retrato y retratado corrie
ron parejo destino.

)
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O T R O S I A L A M E D A L L A P R E S ID E N C IA L

A José Camarlinghi

I
Mucho temo que la medalla actual sea
algo así como acostumbran los jiferos dar al
público consumidor: “ gato por liebre”. Es
tiempo que se averigüe si la medalla es au
téntica o falsa.
Sé que los “ muy cívicos” , yerba abun
dante en el país, armarán un tiberio por mis
indagaciones. Me tienen sin cuidado, que
“con escobilla el palo y la seda con la ma
no”.
Hoy no tratamos de buscar quién tiene
la capa, porque todos los políticos bolivia
nos “son honrados”, sino relatar algún anecdotario referente a la joya.

II

Donde se cuenta que la medalla lleva al
banquillo a una Maríscala
Todos sabemos que la medalla perte
neció al Libertador Bolívar, y él, en un buen
momento, (¿o sería malo? ), la restituyó al
Congreso de Bolivia. Los padrastros de la
patria en otro rapto de amor la obsequiaron
al Mariscal de Zepita, con decreto en la ma
no. Corría el año de gracia de 1831. Luego,
pasado un tiempo, 1839, se la arrebataron
sin motivo valedero.
En este juego de doy y quito, danzaba
el inefable José Miguel de Velasco, el presi
dente con “voz de pipiritaña” y donosito en
sus andares, tan falso como Judas Iscariote,
un dos caras de carta mayor, hermano geme
lo de aquel Casimiro, célebre por lanzar la
piedra y esconder la mano. Este Velasco,
cuando la patria estaba patas arriba, llamó
a don Andrés, le rogo se hiciera cargo de la
presidencia, lo “sentó en la silla”, le decla
ró Capitán General, lo nombró “Gran Ciu
dadano Restaurador de la Patria”, y pasados
ocho años, el mismo Velasco que le había
entregado la medalla en mano propia y dis
curso laudatorio, con su misma “ voz de pi
piritaña” y sus mismos andares andaluces,
le llamó “ traidor a la patria”, le gritó a voz
en cuello “hombre nefasto”, le suprimió la
ciudadanía boliviana, le dijo “samba canuta
y flor de chimenea”, le embargó sus bienes
-
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y le pidió devolviera la medalla por interme
dio del “ patriarca” José Mariano Serrano.
La familia Santa Cruz-Cernadas cayó
en desgracia de la versátil bolivianidad. Don
Andrés en el ostracismo, pelando sus recuer
dos y la Mariscala en la ciudad de La Paz de
Ayacucho, defendiendo a brazo partido lo
que honradamente era suyo: el honor de su
esposo y su hacienda. Y como dicen era sa
gaz, perspicaz y de entereza, no la amilana
ron las balandronadas del presidente Velas
co; menos, las del Prefecto Ballivián, ahijado
suyo, que las malas lenguas coetáneas le ad
judicaban ser la eminencia gris del momen
to. Doña Francisca Cernadas Bermudes de
Castro de Santra Cruz y Khalahumana le can
tó las cuarenta al presidente de voz de mascarita y referente a la medalla, le respondió
nones. Esa Joya era propiedad de su mari
do y nadie podía arrebatársela a título gra
tuito.
Velasco, encolerizado y con la misma
“voz de pipiritaña”, ordenó que a la esposa
de don Andrés de Santa Cruz y Khalahuamana, Mariscal de Zepita y ex-presidente de
Bolivia, la “sentaran en el banquillo de fu
silamiento”. Doña Panchita, frente a mal
que no tenía remedio, tuvo nomás que de
volver la medalla del Libertador a los mis
mos que otrora, en un momento de adulonería y servilismo habían obsequiado a su
esposo.
Después, la Mariscala también partió
al ostracismo.
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III

Donde se cuenta cómo y por qué usó la me
dalla una negra esclava
Tan común como hoy día eran las po
bladas en la ciudad del Illimani, en el siglo
XIX. Cierta vez que el General Manuel Isi
doro Belzu debía abandonar el palacio de
escapada, al no tener a quien dejar en cus
todia la insignia presidencial, la entrego a ti
na negrita “chiriri”, hija de una antigua es
clava, con el encargo de ponerla a buen re
caudo.
—¿Y cómo la llevo sénior Sueselencia?
—preguntó la jovenzuela.
—Pues, colócatela hija —respondió el
mandatario con el pie al estribo—y cobíja
te en el convento de las madrecitas hasta
que pase el barullo.
La negrita que vio el centelleo de la
joya, prontamente se la colgó del cuello y
la disimuló con un pañuelo de Madrás,
cruzando las líneas de revoltosos hacia el
Convento de las Carmelitas Descalzas, situa
do a tres cuadras de palacio.
Pasado el conato, la joya fue restituida
a su poseedor legal después de haber adorna
do el pecho de la negrita esclava, durante
veinticuatro horas.
Cuentan que, desde entonces, la negri
ta se sentía ex-presidente.
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IV

Donde se cuenta por qué la medalla
visitaba conventos
Tradición era que las familias en mo
mentos de peligro buscaran de refugio los
sagrados recintos de la ciudad. La medallica
también acostumbraba cobijarse al amparo
de las madrecitas, igual que una trotacon
ventos.
Un día que un regimiento se amotinó
contra el presidente don Andrés de Santa
Cruz y Khalahumana, la Maríscala, junto a
sus joyas, portó la medalla al convento de
las Concepcionistas, lugar, en aquella época,
al que ningún mortal se hubiera atrevido a
ingresar violentamente.
La medalla aún no tenía ningún rango
presidencial ni ministerial, sin título alguno,
sencilla y modesta en su grandeza, sólo era
una joya valiosa ornada de bella pedrería.
V
Donde se cuenta que la medalla fue a parar
al canasto de ropa sucia
Hay gentes que aseveran que la señora
del presidente Eliodoro Villazón era dama
muy fachendoza, que más de una vez hizo
pulbugar a su paciente y dignísimo esposo
que había olvidado que “en arca del avarien
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to el diablo yace dentro”. Parece que la dama
padecía de haber nacido con el puño fuerte
mente cerrado y necesitaba un golpe de mar
tillo en el codo para largar un mísero pata
cón. Variado y sabroso es su anecdotario.
Ahí van dos: un día llamó al Intendente
Municipal de la ciudad de La Paz y dándole
un peso y cinco enormes canastas, le encar
gó fuera al mercado a comprar el avío para
el mes, el buen hombre chitito cumplió la
orden y retorno a palacio con henchida ven
dimia. Vaya el diablo a saber de qué artes
se valdría el subordinado para servir a la
primera dama de la Nación. También acos
tumbraba devolver los sombreros después de
haberlos usado en el ambigú del día ante
rior, hasta que un mercader francés se paró
en sus trece y personalmente reclamó al pre
sidente, que sabiendo de qué pie cojeaba su
media naranja, sin decir pío pagó el importe;
pero dejemos a un lado las debilidades aho
rrativas de la presidente y vayamos al moti
vo de la anécdota.
Era un Jueves Santo. El presidente de
bía asistir al solemne Te Deum a celebrarse
en la Catedral; de gala y luciendo todas sus
condecoraciones, don Eliodoro, de punta
en blanco y enguantado, afanoso buscaba el
último aditamento de su alta investidura: la
célebre medalla presidencial. Pero la joya
había desaparecido misteriosamente. La
medallica no era tan pequeña para que se la
comiera la tierra. Además, sólo a un tonto
podría interesarle. El presidente de Bolivia,
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presumiendo un olvido buscaba cajón por
cajón en los muebles de su dormitorio, mien
tras la primera dama con un mohín de burla
observaba los afanes de su jesucristiano es
poso.
—¿Buscas algo Eliodoro? —le pregun
tó, mirándole con el rabillo del ojo.
—Sí —balbuceó apesadumbrado el pre
sidente de los bolivianos, —parece que me
han sustraído la medalla del Libertador.
—¡Jesús, qué hombre para distraído!
—exclamó la mandataria—¿qué clase de pre
sidente eres que no sabes guardar bien tu
insignia? —dirigiéndose al canasto de la ro
pa sucia y extrayendo, burlona la cintilante
medalla, se la devolvió al anonadado espo
so.
Era un chiste bastante pesado que juga
ba doña Enriqueta a don Eliodoro, ni más
ni menos que si se tratara de dos hijos de
vecino divirtiéndose con el gran bonetón, y
era “sólo” la MEDALLA QUE BOLIVIA
AGRADECIDA OBSEQUIO A SU LIBER
TADOR.
VI
Y aquí no termina la odisea de la joya;
en estas últimas décadas ha pasado “la ceca
y la meca” ; pero dejemos el triste anécdotario para que cuenten los tradicionistas del
año dos mil.
Por hoy, basta y sobra.
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POTOSI POR UN CASI, CASI
PIERDE SU NOMBRE
A don Domingo Flores

I

Después de la declaración del Alto Pe
rú en República Independiente y Soberana,
los nuevos bolivareños no cabían de conten
to y lanzaban ideas a tontas y locas, atiza
dos por su euforia de creadores de una
Premiére Republique. Los follones tradi
cionales presumían que dentro del nuevo
orden de cosas se “sacarían vientre de mal
año”. Y en verdad, las viandas no eran inal
canzables; estaban en la tienda de la esqui
na.
Nacieron aduladores como ruda en los
prados y obsecuentes, ídem. Los flamantes
repúblicos dictaban cátedra en servilismo y
el resultado cierto y no a ojo de buen cube-
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ro, fue atroz. Este afán que tiene el paisa
naje de reptar ante los poderosos nos viene
desde entonces, seguramente herencia del ré
gimen hispano que impuso la monarquía en
sus colonias. Y así les duela a los hispanó
filos de hogaño y por sí lo hubieran olvida
do, recordámoles el refrancillo español hasta
las eses: “ Donde está el Rey, esté la corte”.
Y un item aclaratorio: en este menjurje de
adulonería, en tratándose de Bolivia, no tu
vieron vela en el entierro los inditos altoperuanos, que estos eran la carne y aquellos el
cuchillo.
Y basta de prolegómenos (con perdón
del lector por usar palabra tan antipática),
que esta tradición es una perla de subidos
quilates y como ya adelanté en otra parte
hará bisbisear a muchos potosinos de tierra
adentro, que los de tierra afuera, sonriendo
repetirán la añeja copla popular:
Oid, Periquillo Sarniento:
—La verdad aunque nos duela—
No acepta, sólo el jumento,
Que se le saque la abuela.
II
“ Portento de Indias”, “Orgullo de América”, “ Maravilla del Mundo”, y una sarta
de adjetivos a cual más rimbombantes han
colgado al Potosí indiano, desde que fue
descubierto y llenó de riquezas innúmeras
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faltriqueras chapetonas. Y “en verdad os
digo”, todos los calificativos fueron justos,
por no decir menguados para la grandeza del
Cerro Rico. Mil leyendas y tradiciones ha
cen su historia, inagotable temática inspira,
como inagotables son los veneros de argen
to que han extraído de sus entrañas, prime
ro los godos, después los repúblicos.
No existe en el mundo homologa his
toria, pasmo de reyes y príncipes. Dio tan
to a España que con la plata de su seno
—aseveran cronistas—, habríase podido cons
truir un puente que uniera la metrópoli con
la Villa Imperial.
Y toda esta historia que “ a quién no
suspende y maravilla” , fue nada para los
caballeros potosinos de 1825, que muy suel
tos de cuerpo y ojo avizor a las prebendas,
ofrecieron al Libertador cambiar el fabulo
so nombre de Potosí por el de Ciudad Bolí
var, como quien trueca buñuelos por ros
quetes.
Si la adulonería llega a su última ins
tancia, los de hoy día no habrían podido re
petir orgullosos:
Soy el rico Potosí
Del mundo soy el tesoro
Soy el rey de los montes
Envidia soy de los reyes
que cantó el poeta del siglo XVII, sencilla
mente carraspearían: “soy bolivareño”. Además, nos habrían obligado a borrar de la
-
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paremiología patria: “ ¡Vale un Potosí” ,
“ ¡Potosino: noble y fino! ”, “ ¡Potosí! ,
eso sí! ”. . .
Si alguno salta y me grita: —No creo—;
le responderé: —¡Voto a Belcebú, que son
habas contadas! Y me remitiré a la prueba;
leed a Vicente Lecuna, página 255 de su li
bro “ Documentos referentes a la Creación
de Bolivia”, en el que se inserta la respuesta
del Libertador Simón Bolívar a la peregrina
proposición.
OTROSI
El Libertador de no se cuantas nacio
nes, muy azucarado respondió un pianísimo
nó a la Municipalidad potosina. Parece que
a don Simón no le disgustó mucho el presen
te, pues entre líneas se lee aquello de —no
quiero, no quiero, échamelo al sombrero—.
Y Sanseacabó.

-
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DOS ANECDOTAS QUE HARAN
TRADICION

I

Es para reír a carcajadas las cosas y
quisicosas de nuestros sátrapas criollos, los
que “haciéndose del otro viernes” , se chan
tan el título de estadistas y, así, embadur
nados de desvergüenzas, caminan “ menean
do la baticola” a los santos de su devoción,
que no son otros que los próximos candida
tos a apoltronarse en la desvencijada cadeira.
Vario es el anecdotario. Picante, chis
toso, trágico. Hace sonreír a los más y es
vergüenza y dolor para los pocos, “agujas
pérdidas en un pajar”; a quienes les atora la
indignidad de soportar gobernantes de tal
jaez.

Contaré para ti, caro lector, dos anéc
dotas: en este tomo, una de antaño, en que
relatamos las delicias de un simplón; y en el
próximo otra de hogaño, en la que prota
gonizan dos personajillos, oriundos de Pi
cardía, que convirtieron en Torre de Babel
al “ Honorable” Senado Nacional.
11
Sonsoronsón, waka corazón. (Decir quichua: para chi
flar a los bobos).

Pasa ya una cincuentena de años. Era
el tiempo del presidente de bigotes kaiserianos;de severo porte y cuando hablaba, defi
nitivo en su palabra. Aquel que cierta vez
mandó “con la música a otra parte” a un
pintor boliviano de elevados quilates; gri
tándole la peregrina respuesta que Bolivia
no necesitaba pintores ni musiqueros, sino
mecánicos y técnicos. Kaisercito criollo por
el ángulo que se lo observe; jugaba con los
palaciegos obsecuentes y politiqueros cuero
duros, como un maestro delante de un table
ro de ajedrez. ¡Que el alfil sea el vice! ,
todos amén; ¡que el peón ascienda a rey! ,
todos chitón; ¡que el general don Juanete
suba a Mariscal! , todos ¡ ¡Bravoooo! ! ;
¡que el coronel héroe del 79 y del Acre, la
nación le premie por las gloriosas pérdidas
del territorio patrio, todos: ¡ ¡Hurra por el
benemérito presidente! ! . . . Así era él y
así eran ellos.
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III

Por esos días fue llamado a la sede del
gobierno un célebre correligionario del pre
sidente; un caballero de tierra adentro, pero
de muy adentro, que suplía su limitado ma
gín con unas faltriqueras repletas de doblo
nes, suficientes “ méritos” para ser reconoci
do de sabio, guapo y aristócrata. El huayraleva las daba de estadista, mandando en los
lasquenetes de su partido, con un primor
digno de César Imperator; peró “ como te
crías de quedas”, el señor cuando apuntaba
al derecho hacía blanco en el izquierdo y
viceversa, armando el consiguiente zafarran
cho que él mismo amenguaba sacudiendo su
monedero.
El dicho señor, tan pagado de sí y tan
pagador es el protagonista de la anécdota.
La tarde del 17 de agosto de 1917. Ra
ro que no fuese domingo 7. El legislativo
relumbraba de tanto frac, descotes y blablablá. Todos los asistentes ocupaban sus sitios
de acuerdo a protocolo “versallesco”. El
presidente kaisercito entregaría el mando
de la nación al “caballero inglés” , heredero
del trono y las granjerias.
En la testera al lado del presidente sa
liente “el caballero inglés”, y al otro el ca
ballero de tierra adentro; los tres bien em
paquetados en sendos “ trajes de luces”.
“Un silencio sepulcral reinaba en el
ruedo”. No se oía ni el volar de una mosca.
El presidente kaisercito se pone de pie
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para leer su último mensaje; los asistentes
por respeto al investido le remedan. El pre
sidente lee el encabezamiento del mensaje:
“ Excelentísimo, Excelencias, damas y caba
lleros, etc., etc., etc.”, continúa con el pri
mer párrafo; deja de leer un momento y
con la mano derecha hace una venia a la
concurrencia invitándoles a tomar asiento.
Todos le entienden, menos Bene que perma
nece parado al lado del mandatario y no se
da por aludido. El presidente continúa y
lee otro párrafo. Cae en cuenta que Bene no
le ha entendido y dirigiéndose a él, le hace
una venia con la misma mano y aquí se ar
ma el sainete: “ Don Benedicto cree que
Su Excelencia quiere honrarle dándole la ma
no y se apresura a estrecharla” con una son
risa muy obsecuente.
La concurrencia difícilmente disimula
el papelón. . . y cae el telón.
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LA CHOKHA

I

Debieron apodarla así por su enorme
parecido a ese bípedo lacustre del Titicaca,
de abiertas patas cortas y plumas negras, que
al andar en tierra firme tiende a sacar des
mesurado el pecho y arrastrar la cola por el
suelo. Regalo de dioses era el busto de la
panadera y angurria de todos los rábulas citadinos sus abundosas posaderas.
Continuando con el uso y abuso del
vocabulario teologal, tan acomodable a la
celestial chokha, según consenso popular en
vez de manos humanas eran angélicas el mo
mento que la mujer pesaba la harina flor que
también era flor de harina, licuaba la man
teca, machacaba el queso, para después,
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amasar, batir y repulgar las apetitosas llauchas que todos los días, desde las diez de la
mañana, ofrecía al viandante de la hoya.
Antes de ella no hubieron mejores llauchas y después de ella, ocasionalmente apa
recieron disípulas desaliñadas.
II
Por sí el lector ignorara qué son las
llauchas, será necesario que alguien se atre
va a hablar de estas gloriosas empanadas,
que si en su tiempo las hubiera conocido
Rebeláis, seguros estamos que había agrega
do en el menú cotidiano de Gargantúa des
pués del consabido elogio que acostumbra
ba hacer a las buenas cosas que halagan el
paladar.
El nombre parece, que es de origen aimará, aunque bien merecería ser francés,
por la delicadeza de la masa, el queso licua
do que lleva dentro y lo rubicundo de la
costra, tan rosada como las rodillas de un
“alemán de Alemania”.
Era el manjar que en la madrugada se
servían nuestros abuelos acompañando a una
taza de humeante poskhoapi (mazamorra).
Exigentes eran las matronas de antaño en la
elaboración de estas empanadillas. El queso
debía estar a punto, la masa tener una dure
za delicada, que no fuera más de la galleta
ni menos del pan corriente. La consistencia
intermedia para no remojarse con el manjar
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saladillo que lleva dentro.
¡Eso era en tiempo pasado!
Como todo degenera por estos lados,
las gloriosas empanadas se han hibridizado;
hay gentes villanas que les agregan insolen
tes ulupicas o rocotos picados, que hacen
ver chivos en colores a los comilones y lo
que antes servía de ofertorio en la amistad
o en el hogar, me cuentan se ha tornado en
paliativo para hacer pasar el malestar a con
suetudinarios nocharniegos.
Pero dejemos tranquilas a las llauchas
de hoy día que son hijas bastardas de las de
antaño.
III
La suerte de las llauchas debía correr
pareja con la suerte de algunos poetas, que
apenas triunfan se mueren. ¡Oh, infelice
destino! ¿Por qué esta chokha fementida
hizo conocer el bocato di cardenali en il corpo de Baco de los chukutas? para de un día
a otro, dar en la chifladura de no elaborar
más llauchas y pese a los ruegos de los pa
triarcas y las zalamerías de las matriarcas y
el berrear de cuanto infante no había conoci
do el delicioso manjar y quería salir de la
curiosidad, la benemérita Chokha a todos
dijo no; y se jalaba las trenzas una por una
y se arreglaba el rebozo y la saya y volvía a
decir no. Cuando la clientela se puso fasti
diosa optó por criar un energúmeno can de

bigotes que tenía la cara y el oficio de un
bibliograforcillo que yo conozco. . .
Todos pusieron los pies en polvorosa y
la bendita chokha pudo dormir como un li
rón, sin que nadie supiera el por qué de la
funesta determinación. ¡La chokha no hi
zo más llauchas! . . . La plisada pollera cam
bió por un fustán y el jubón por una coquetona blusa, las trenzas las levantó en moño
y a las sandalias cordobesas les clavó un ta
cón al estilo chota. Y así emperifollada sa
lía a pasear y hacerse servir en los cafés y
restaurantes, mientras el pueblo perdidoso
la miraba de soslayo, haciéndosele agua la
boca, al recuerdo de las deliciosas llauchas
que ya eran sólo tradición.
IV
“ ¿Qué hay que no llegue a descubrir
se? ”, dicen las gentes en su parla familiar,
tarde o temprano se sabe la verdad. Doña
Chokha se puso engreída de su ciencia no
porque las uvas estuvieran maduras, sino
porque el remar en la artesa amasando la
harina ya no era necesario, sus faltriqueras
estaban llenas de tostones y de los buenos.
La suerte había sido benigna con ella. La
historia es sencilla:
Con algunos pesos ahorrados había re
suelto construir en el tercer patio de una an
tigua casa, un pequeño horno dónde cocer
sus empanadas, y para ello pidió permiso de
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la dueña, llamó a un viejo albañil compa
dre suyo y cuando volteaban una pared en
contraron un tesoro tan rico como sus ricas
llauchas. Era el tapado de algún palo grue
so de la Colonia que había guardado en
enormes tinajas monedas de plata con la
efigie de Carlos V, joyas y objetos de oro,
para que doña Chokha disfrutara después
de dos siglos, mientras él seguramente ya
polvo, era p^sto del olvido. Cosas del desti
no, dirían los griegos.
V
Y a manera de consejo aunque sea de
un conejo:
Gasta tus dinerillos, caro lector, no va
ya a ocurrirle lo que al ricachón de marras,
que el fruto de sus privaciones los disfrutó
una panaderilla.
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QUIEN NO TE CONOCE QUE TE COMPRE

I

Este don Simón I. Patiño indudable
mente fue un picaro de siete suelas; con
idéntica facilidad podía ordeñar a las piedras
como levantar falso testimonio por un par
de peniques.
Según las buenas lenguas, a sus arcones
de oro, tan resplandecientes y llenos como
los de Morgan o de Hawkings, no se resistie
ron ni condes franchutes, ni marqueses go
dos. Se engullía en un tristrás a la engolada
nobleza europea y hacía igual con los petu
lantes banqueros suizos y yanquis a quienes
cual un Caruso les cantaba las cuarenta.
Era —como decir— una testa coronada en
la Corte de los Milagros.
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Y si a tanta bellaquería se atrevía allen
de loS mares el indiano altoperuano, ya pue
de colegir el lector amable las de San Quin
tín que armaba en su terruño por birlar unos
cuantos centavos al erario nacional.
II
Gobernaba entonces don José Gutié
rrez Guerra, el de las barbas de chivo y
mostachos erizados, que usaba quevedos de
presión para ver mejor a los dos caras que le
rodeaban ¡impecable en el vestir, de costum
bres muy inglesas: bebía whisky o tomaba
té; fumaba habanos y siempre caminaba
fragancioso a lavanda. Digan si no tenían
razón las matronas coetáneas de llamarlo
“un gentleman”. Se dio el pisto de fundar
un Banco, y como gastaba y gustaba más de
lo que ganaba, también se dio el otro pisto
de declararlo en quiebra; quiso ser presiden
te y lo fue, quiso renunciar y renunció. No
sé cuantas maravillas más hizo el hombre
aparte de ser un eximio tahúr e impenitente
Casanovita criollo. En resumen, si éste don
Pepe era un picaro de siete suelas, él citado
Simón era de catorce. ¡Pareja inolvidable
de nuestra historia: el calaverón y el avaro!
III
Ya conocidos los protagonistas, relate
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mos la tradicioncita para escarmiento de fo
llones y malandrines que confunden sin ver
goña a la patria con su patrimonio.
IV
Adivina lector cuál era el ingreso más
saneado del erario nacional. ¿Pensarás en
alguna industria? Nones. ¿Una obra de
ingeniería, un tramo ferroviario? Nones,
nones. El gran capitalismo no permitía que
fabriquemos ni nuestras propias chamuñas
(dulces). ¡Eran la coca y el alcohol! , y el
monopolio de este negocio en manos de.. .
! Patiño! ¡Ole! . . . Inefable tiempo en que
nuestros conterráneos tenían menos masa
encefálica que la Burra de Baláam. No sólo
permitían que les “sembraran nabos en las
espaldas” , sino aceptaban tornarse en poli
llas por la sangre que les succionaban los
peces gordos del land, y en este afán pocos
podían jactarse de ser menos que el conde
Simón, vampiro de subidos humos y fama
internacional.
Un día a Simón le vino en gana comer
a dos carrillos, consultó con el abogado del
diablo don Arturo Loaiza, y sin decir “agua
va”, que no era agua lo que iba sino ochen
ta mü latas de alcohol peruano, las hizo
pasar la frontera con el mayor desparpajo.
Don José que aún no había encontrádose con doña Carmen y todavía estaban
latentes sus buenas intenciones cívicas, al
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enterarse echó el grito al cielo: ¡Contraban
do a la vista! , y sin atenuantes. Y dándose
las “ del más majo”, ordenó que el Rey del
Estaño pagara la multa de un millón y me
dio de bolivianos.
! Una biconada en relación al contra
bando! , y para Simón el malo, un pelo del
gato.
V
La noticia cayó sobre el Gran Pontífi
ce como un balde de agua fría. No podía
creer que su presidente in partibus le hubie
ra salido respondón e incontinente ordenó
a su “casa de tócame Roque”, el “ Honora
ble” Senado Nacional de entonces, varearan
en público a Pepe Botellas para que nunca
olvidara que sólo Simón era el jinete del
manso jumento.
Se interpeló al gabinete. Hubo sesio
nes bochornosas, donde la recua patiñista
defendía a sangre y fuego al patrón y unos
pocos bolivianos la dignidad del país. Los
viles siempre han sido más. Y al estruendo
de las ochenta mil latas de alcoholes se ex
tendió el voto de censura. Esta otra vez ga
nó Simón el picaro respaldado por los cua
renta hijos de Alí Babá.
VI
Ese Senado, duda no cabe fue “un
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Senado de prostitutas” a decir de don Franz
Tamayo, pero prostitutas muy fecundas
pues dieron a la Nación larga prole que he
redó el oficio, hasta un día que la república,
casi, casi se convierte en una casa de tole...
tole. . .
¡Oh lector mío, esta es una más de las
muchas historias en que Simón, el picaro,
vapulea a nuestro pueblo!
Recuerda que el pez grande siempre
se come al chico. ¡A unirse pececitos para
no ser tragados!
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L A L O C A D E L P A L A C IO

I
Esa vieja palabra tan antigua como el
hombre mismo, que a veces nos hace re
pugnar de nuestra calidad de humanos, ha
sido cultivada con tanto esmero por nues
tros “ prohombres” , que debemos muñimos
de mucho esfuerzo para no arrojar la pluma
y dejar en ayunas al lector paciente sobre
alguna anécdota o tradición, que mas valie
ra no haberse realizado para no tener de qué
avergonzarnos. Pero hagamos de tripas co
razón y relatemos la tradición que protago
niza un insigne traidor que nos debía mu
chas “ gauchadas”.

II

“ Los niños y los locos hablan la ver
dad”, los unos por su inocente espontanei
dad y los otros porque han perdido el con
cepto de la realidad; por ello hay quienes se
creen Napoleones, Césares, Josefinas, Cleopatras; otros se degradan más y se identifi
can con asnos y rebuznan y ,dan coces. En
nuestro medio la enfermedad se agrava, por
que una mayoría da en la locura de sentirse
presidenciable y no tiene necesidad de po
ner una mano en el pecho y la otra sobre las
nalgas, ni tocarse con cucuruchos de perió
dicos, ni pedir arreos y monturas para ha
blar dislates o rebuznar.
Continuó así esta tradicioncica para
hacer notar la afinidad que han tenido mu
chos de nuestros presidentes, no con los hi
jos de Pacheco, sino con los otros ya cita
dos: la fauna. Ocurrió en tiempo del presi
dente Linares, hombre de costumbres tan
severas como don Casto José, que se “sacó
canas verdes” por querer imponer a sus pai
sanos se volvieran monjitas y sus paisanas
ángeles del cielo. Pedía peras al olmo el in
genuo mandatario a sabiendas que aquí la
única ley que manda es aquella que tiene
por nombre apellido de cristiano.
III
Dizque el caballero Dictador tenía por
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hermana una niña que no andaba en sus ca
bales y por protegido un perillán que de ha
ber conocido a Jesucristo, le habría capuja
do el puesto a Judas Iscariote. Don José
María, en cuestión de afectos era más ciego
que un topo y su mala estrella lo guió a en
contrar en su camino a ese badulaque sin
oficio ni beneficio pero con muchas artes
para engatuzar a quien cayera en sus manos,
y era como caer en la parrilla de Lucifer.
Así lo pinta la historia al hijo putativo de
Linares, el gaucho Ruperto Fernández.
IV
Como la niña no se hallaba en estado
de arrojar piedras a los transeúntes, andaba
por palacio sin molestar ni ser molestada.
El Dictador profesaba honda ternura a la
hermana enferma y había ordenado que po
día interrumpirle su trabajo las veces que
ella quisiera. “ Una tarde —relata el cronista
Walker Martínez— Linares estaba rodeado
de sus ministros, cuando vino su hermana.
Trataban de una cuestión de alta importan
cia; Frías y Valle, como de costumbre, pro
ponían medidas prudentes y conciliadoras.
Achá callaba y Fernández contradecía a aquellos exigiendo medidas de persecución
y violencia. La loca, benévolamente recibi
da, clavó sus ojos, primero en su hermano,
después en los ministros y guardó un pro
fundo silencio, no sin dejar traslucir que en
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su frente cruzaba una nube de inmensa tris
teza; rompiólo después de un breve instante,
y dirigiéndose alternativamente a Achá y a
Fernández, exclamó:
—¡Traidores!
Huyó súbitamente cerrando la puerta
a sus espaldas, y sin decir más y llorando a
mares, salió del palacio.
Desde aquel día no dirigió nunca la
palabra al ministro Fernández; se irritaba
cuando se le nombraba en su presencia y a
la esposa de Linares le solía decir en voz ba
ya y como en secreto:
—¡Pobre mi José María! ese hombre
es malo, ese hombre lo traiciona. Créeme,
hermana mía: ese hombre es malo”.
V
No pasó mucho tiempo en cumplirse
las predicciones de la loca. A don José Ma
ría no le valieron ni sus buenas intenciones,
ni descender de los Condes de Casa Real,
pertenecer a los Mayorazgos de Navarra,
Maestres de la ciudad de Pamplona con voz
y voto en las Cortes, ser Señores del Palacio
de Jaurrieta y Señorío de Yeda de la ciudad
de Rodrigo, suficientes títulos para hacer
tartamudear a cualquier criollito con hu
mos, no le valieron de nada, ni ésto ni lo
otro. El “gaucho Fernández” se estornudó
en la noticia nobiliaria de su padrino, lo que
ansiaba era la presidencia de Bolivia, y en
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comandita con el Clero regular y secular y
dos borricos de gualdrapas bordadas, lo em
pujó de la silla como a cualquier hijo de ve
cino.
Al día siguiente bailó el gato y la fir
meza en compañía de los flamantes pala
ciegos.
y aquí no pasó nada. Punto.
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ORIGEN DEL INTENDENTE

I

—¿Te sirves un intendente? —me pre
guntó un amigo en un restaurante de la so
leada ciudad de Oruro.
Al escuchar tan extraña invitación, in
mediatamente vi en mi imaginación al señor
Intendente Municipal de esa ciudad, en cue
ros y con bigotes y todo. . ., pataleando so
bre una fuente adornada de lechugas, locotos, perejiles, muy untado de ají colorado y
aterrorizado de vernos, a mit amigo y a mí,
blandir en la diestra un cuchillo y en la si
niestra un tenedor.
—No soy antropófago —respondí rápi
damente y el se rió de buena gana.
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II

Correspondiendo al título de esta tradicioncica, contemos el origen del intenden
te. Entre sus antepasados no hay Señoríos
ni Grandes de Estaño, ni siquiera un fijodal;o de alguna aldehuela de la Península, que
e diera tela para petular ante el paisanaje
orureño, tan bonachón y sencillo en su pa
sar diario.
Este intendente es hijo genuino de esa
tierra de paisaje adusto, “enamorada del
gringo y del gitano” y dizque “donde a na
die se pregunta qué es lo que quiere ni de
dónde viene” a decir de su poeta. . . pero
a decir mío, yo creo que preguntan nomás...
Ya te veo lector impaciente, inquirir:
—Pero, ¿quién es el intendente, o qué
es?
Confidencialmente escucha: —es el pri
mo hermano de aquellos huayralevas tras
nochadores que todos los amaneceres de
Dios están por la avenida 6 de Octubre o
Pagador, muy conocidos por propios y ex
traños, apodados los rostros asados y es pa
riente político de aquella humilde hija del
pueblo, ex-palliri muy sufrida, doña Rangaranga. De toda la familia citada, el inten
dente es el más linajudo y el mejor cotizado.
—¿Y por qué? —me preguntas.
—Pues porque va bien trajeado y como
te ven te tratan; otros dirán que el hábito
no hace al monje, hasta cierto punto sí, que
en nuestro medio un chuño bien vestí-

E
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do es reverenciado. Este intendente se da
corte en la fuentecilla que lo presenta; tiene
un par de chorizos, una pierna de pollo, un
pedazo de costillar de cordero, una criadi
lla, un trozo de cerdo, otro de ternera, tres
tripitas gordas, todo acompañado de arroz,
papas fritas y ensalada' de lechugas. Respe
table el entremés que por lo abundante de
bería aconsejarse para entreaño.
III
Se llamaba don Miguel Ramallo, era
historiador, general, filósofo según Iturricha,
y chuquisaqueño. Un batido bastannnnnte
peligroso.
No era un Atila reencarnado como ese
Huallpapecho que conocí en la Ciudad Blan
ca; cuando más el azote. . . tampoco de
Dios, sino de las verduleras de los mercados
y buhoneros que pululaban en las callejas
de Oruro y él, como Intendente Municipal
y General de Brigada de los gloriosos Ejérci
tos bolivianos, debía hacer cumplir la ley,
así como leen ustedes: LA LEY, que por
tradición republicana, para nos no tiene la
figura de esa ciega sino la forma de un em
budo.
Presumiblemente era a principios del
siglo. El general Ramallo era Intendente
Municipal de la ciudad de Oruro. Muy res
ponsable del puesto que investía, las veinti
cuatro horas cfel día pasaba en ir calle arriba,
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inspeccionar si estaban limpias las aceras, ir
hacia abajo, meter las narices en el alcantari
llado para comprobar si corría el agua, visi
tar los mercados y poner de patitas en la ca
lle a las verduleras descubiertas en agio. El
responsabilísimo Intendente no tenía tiem
po ni para estornudar. Tomaba desayuno a
las volandas y la hora de almuerzo para él
no existía en su afán de cumplir con la ciu
dad. Comía donde podía, y es fama que
era gustoso y de buen diente; no se servía
así nomás cualquier cosilla, sino que llegan
do a la fonda llamaba a la mesonera y le
encargaba: —Doña, prepáreme un plato así:
póngale unretacito de lomo, un pedacito de
criadilla, un choricito, si puede dos, dos
tripitas, un poquito de ranga-ranga y un. . .
y un. . . y un. . . y un, y se formaba una
vianda pantagruélica, que los cochabambinos la denominarían: “ mama-khonkhachi” .
Todos los dueños de los locales de la
ciudad de Pagador, conocían las preferencias
gastronómicas del general intendente, y
cuando lo veían llegar ordenaban en la coci
na: —¡El plato del intendente! Si estaba
acompañado pedía para todos igual y pa
sando el tiempo, el intendente regresó a su
terruño, pero en el paladar orureño quedó
el gusto de ese plato creado por el general
historiador; y ahora, pasado medio siglo,
aún es la vianda preferida del visitante por
que lo deja ahíto para dos días cuando no
para cuatro.
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IV

Ahí tenéis el origen del intendente, eSe
plato que vos lector mío, como yo, hemos
paladeado en Oruro y ahora a su recuerdo
se nos entristece la tripa.
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CAYA —PFUTI VENTURA
A don Julio Díaz Arguedas

I

A principios de siglo, La Paz no era
una ciudad tan extendida; los que hoy son
barrios populares y céntricos: San Pedro,
Miraflores, Villa Victoria eran chacarillas
donde maduraban las mieses y los almibara
dos choclos destinados a las repletas despen
sas de los filhos del Protomártir, que de las
buenas costumbres cultivaban la de yantar
espléndidamente, junto a las otras: de bailar
en carnavales, rezar en la Cuaresma y llorar
en Viernes Santo.
Dos plazas y un parque eran los princi
pales: La Plaza de Armas, la Plaza Alonso
de Mendoza, ¡inolvidable Churubamba! ,
y el Prado, donde iban a retozar las matro- 173 -

ñas paceñas.
Churubamba, plaza abierta y popula
chera, gozaba de renombre; ahí se había
fundado la ciudad, estaba el Tambo de Quir
quincho convertido en hospedería; en la
casa que hoy leemos un letrero “Alojamien
to 25 de Mayo”, residía don Fructuoso
Arguedas, padre del glorioso don Alcides y
del no menos glorioso don Julio Díaz Argue
das, y también porque la plaza desembocaba
en la fúnebre Calle de los Muertos, conoci
da más tarde por la Calle Ancha y actual
Avenida América.
Las aceras de la plaza se repartían tra
dicionalmente a comerciantes de determi
nados productos, verbi gratia: la acera de
lante del Tambo de Quirquincho estaba re
servada a las lecheras, jóvenes campesinas
que traían leche fresca desde la Villa de
Obrajes o de Achocalla, para dar gusto a la
costumbre paceñísima de paladear a las diez
de la mañana un tazón de sucumbe, bebida,
por lo deliciosa, muy parecida al hidromiel
de los moradores del Olimpo.
¡Oh, costumbres añejas e ingenuas por
lo sanas! ¡Cuánto ha cambiado mi terru
ño! ¡Bárbaros: qué habéis hecho de ella!
Como toda ciudad que no había alar
gado los pantalones, La Paz tenía sus per
sonajes populares y célebres y de uno de
ellos hoy nos ocuparemos.

II

Simpatiquísima figura de la Cayapfuti Ventura, alias el Kheskheso: sobre el
jaquet apolillado, un poncho que milagrosa
mente se aferraba a la vida, pantalones pin
ganillos y ¡válgame Dios! , en vez de boti
nes de charol un par de sandalias indígenas
que en castizo aimará se denominan wiskjus. Tocábase con un sombrero hongo y
en la diestra un bastón a manera de arma
ofensiva y defensiva.
De complexión endeble, pequeñín,
larga cabellera cana y desgreñada, barba ra
la y unos cuantos dientecillos para recordar
al viandante que en esa boca pronta a la risa
o la coplería, hubo una vez completa hilera
de perlas.
¿De profesión? : vendedor de periódi
cos, de yapa correligionario del partido li
beral, y en esto es un ejemplo de ayer para
hoy en que la politiquería criolla es fermen
to de queresa. Caya-pfti había nacido libe
ral e iba a morir liberal. Es increíble que
esto ocurriese en nuestra tierra, almácigo
de camaleones, y ninguno como Caya-pfuti
para merecer un monumento a la lealtad
política.
III
Pero el hombrecito no sólo era liberal
y vendedor de periódicos, su lado flaco y
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fuerte eran las fermosísimas vaqueras de la
Finojosa; por ellas perdía la chaveta, remo
zaba su espíritu y regresaba a la edad de co
legial.
Aventajado discípulo de Don Juan
Tenorio y de Casanova; el primero ganaba
en audacia y al segundo en galanura; si no le
resultaba su artillería verbal quedaba rezon
gón o arremetía como una tromba cuando
su coplería no era respondida con una jaca
randosa risotada de ellas.
IV
Todos los días a las ocho antimeridia
no, se descolgaba de la calle de los Muertos
pregonando el periódico liberal, y habría
preferido que el estómago se le pegase al es
pinazo antes de vender otro que no fuera la
voz de su partido; ingresaba a la Plaza Churubamba, y ya cercano a la ringlera de leche
ras acurrucadas, simulando ceguera enreda
ba el bastón en los pies y “cataplum! caía
sobre la escogida abrazándola y depositando
un beso, así fuera sobre el coxis o el som
brero de la bella. Aquél beso para él era su
“to be or no to be”.
Los espectadores festejaban las ocu
rrencias de Ventura y él, en pose de consu
mado payador con el bastón a manera de
guitarra, cantaba entre socarrón y picares
co:
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Ahora que la he visto
Me la hey de llevar
A una pampa rasa
para castigar.
Luego, Ventura, ahíto de su ingenua
embestida amorosa continuaba su camino,
ofreciendo su mercancía a voz en cuello o
vitoreando al partido liberal, y perdiéndose
en las callejuelas de la urbe, para retornar
al día siguiente a gallear con alguna otra
fermosa, que en su magín no cabía aquello
de “ tales bodas, tales tortas”, sino repetir
sus malos pasos para alegría suya y de los
otros que esperaban pacientemente cada ma
ñana que Caya-pfuti Ventura, alias el Kheskheso, atravesara la vereda de las vendedo
ras de leche.
Cuántos querían ser tan consecuentes
en el amor y en la política como el incorrup
tible Caya-pfuti, que de leal soldado murió
al pie del cañón.
Hasta siempre.
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CUANDO MONSIEUR PAGO MUY
CARO SU CODICIA

I

Gallofero era el sujeto. Pese a no tener ni un rasguño que le imposibilitase tra
bajar gustaba de vivir contando las horas y
repitiendo que nadie había muerto de ham
bre pero sí muchos de tanto trabajar. El
caletre lo tenía bien despierto y conocía
sinfín de argucias para embaucar a bobos y
bienaventurados.
Era oriundo de las tierras bajas del Pe
rú colonial y buscaba en dónde “ echar una
pica en Fland ”
olía a muerto eso
de agujerear
tanto buscar los
centavos.
Llegó a la ciudad de La Paz el señor de
A. . . hecho un arambel, un trapo atrás y
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otro adelante, y ambiciosos planes. Hus
meó todos los rincones y entre sus diligen
cias primeras estaba la de buscar una consor
te que para él significaría su consuerte.
Bien pintiparado y perfumado, como todo
peruanito, se apegaba a toda casa que guar
dara una niña casadera; y así fuera jamona,
patizamba, tuerta o coja, con tal que el pa
dre tuviera el chilín contante y sonante, el
señor de A. . . permanecía firme cual un sol
dado prusiano. El amor no era al chancho
sino a los chicharrones.
No sé cómo sería, pero las gentes anti
guas contaban que el señor -de la historia
encontró su Eva y esta picaruela sin dar
vuelta a la hoja, no la dé parra, sino de sus
intenciones, hizo pagar muy caro la codicia
del novio.

II
El señor de A. . . visitaba a la señorita
de M. . . todas las noches a la hora del poci
lio de chocolate. Muy puntilloso y discreto
parlaba con la suegra, hacía ojitos a la novia
y tomaba una copita de mistela con el sue
gro, recomendándose como un magnífico
partido. Sabía el mono en qué palo se rescaba.

- 180 -

III

Una noche que por gracia de Dios, de
jaron solos a la pareja, la niña no sabiendo
cómo apurar al novio se decidiera a cortarse
el pescuezo, puso en práctica el plan de
tiempo atrás preparado; no le ofreció nada
que fuera pecaminoso, pues sabía cuidarse
de las zancadillas de la carne: le mostró algo
por lo que cayeron castillos, se entregaron
ciudades y fue culpa para que Iscariote al
escuchar su tintineo en la bolsa carmesí, sin
dudar un instante, entregara a Jesús, hijo de
María, en andas y sin velas y en ayunas, «a
los fariseos de entonces. La codicia corría
en su cuerpo como en otros la sangre.
Se levantó del confidente, pidió per
miso y con paso menudito abandonó el sa
lón. Desde la puerta, primorosamente le
dijo:
—Tengo una sorpresa para tí.
Pasaron quince minutos o más y se es
cuchó en la otra habitación, sonar de llaves,
abrir de puertas, cerrar de baúles, etc. El
novio quedó perplejo un instante y mayor
fue su estupor cuando la figurilla regresó
portando un pesado cofrecillo que lo abrió
delante del señor de A. . ., dejando rodar so
bre su saya inimaginables joyas: gargantillas
de brillantes, marquesas de esmeraldas, co
llares de perlas, aros con solitarios, brazale
tes de diamantes, ¡uff! , qué piedra precio
sa no había. Parecía el tesoro de Aladino.
Frente al caudal, el hombre quedó petrifi- 181 -

cado y sólo pudo articular:
—¿Y ésto de quién es?
—De papá y mamá por ahora —musitó
la figurilla— y dicen será nuestro obsequio
de bodas.
—Guárdalas mi bien —respondió tem
bloroso, especiando al amor de sus amores—,
y no les digas que me mostraste, segura
mente querrán que sea una sorpresa.
No le había dicho a un sordo ni había
mostrado a un ciego. La tibieza de su no
viazgo, de pronto se tornó en un infierno
de calenturas. Sus visitas se duplicaron, tri
plicaron, quintuplicaron.
Y dio tantas
muestras de amor que sólo faltaba tenderse
al suelo y exigirle a la suegra bailara un za
pateado sobre sus costillas.

IV
Los padres observando que la corriente
amorosa del novio era lava vesubiana que
iba in crescendo y podía desbordar por toda
la casa, ciudaban a la hija como a la niña de
sus ojos e intencionalmente hacían lenguas
de los antiguos pretendientes que la habían
pedido y a los que ellos respondieron no.
El pobrecillo temblaba a la idea que se le
volara de las manos el fabuloso cofrecillo
de joyas. “ Antes la muerte” dijo y senten
ció su autodecapitación.
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V

Un día, muy ceremonioso y en medio
de un mar de lágrimas de “emoción”, la pi
dió en matrimonio. Los padres le acepta
ron sin ningún reparo. Hay que tomar en
cuenta que la niña ya estaba entradita en
años y éste era su último tranvía. Se realizó
la boda pero no con el boato que él espera
ba, y les señalaron dos habitaciones en la
misma casa, para que allí, la nueva pareja co
miera perdices y vivieran felices.
VI
La bellaca ya era la señora de A. . ., e
impertérrita hacía pasar los días en plácida
convivencia, cambiando de conversación
cuando el esposo delicadamente le recorda
ba el mentado obsequio de bodas. “ Para
eso hay tiempo, hijo” era la respuesta. .
Todo tiene su límite. El cumplía su
oficio de marido como Dios manda y el
Diablo aconseja y no era justo que le paga
ran como a un gañán principiante. Sus am
biciones de tornarse en un Creso de la noche
a la mañana se esfumaban como el humo de
un cigarrillo. Cansado de esperar el presen
te, una noche abordó a la suegra.
—Madre —le dijo meloso— fulanita al
guna vez me mostró una bella colección de
joyas y me dijo que la generosidad. . .
—¡Ah! —le cortó la palabra la suegra—
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te refieres al cofre de joyas que tanto cuida
do nos embargaba.
—Sí, al mismo —respondió rápidamen
te el yerno.
—Pues lo devolvimos a su dueño, esta
ba en prenda por una suma insignificante
que habíamos prestado.
—¡ ¡Quéee! ! —preguntó el hombre,
pálido como la muerte.
—Nos devolvieron el dinero y entrega
mos la prenda. Ese dinerillo lo gastamos en
la fiesta de la boda, y no nos arrepentimos
hijo mío, que ese dinero gastado, bien gasta
do estuvo. ¿Nó es cierto?
—Bien gastado estuvo —repitió el hom
bre a punto de caer desmayado.
VII
Volvió a tientas a su dormitorio, con
un nudo en la garganta, miró a su consorte
durmiendo a pierna suelta y pagada de su
suerte, por poco no le hace entregar el alma
al Creador.
¡Casado! , con mujer hasta que la
muerte los separe, sin un cobre en el bolsillo
y sobre todo sin el ansiado cofre de joyas.
¡Oh, inexorable destino!
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U N A D A M A D IE C IO C H E S C A

I

Recuerdo como si fuera ayer: venía
del lado del Teatro, doblaba la esquina y su
bía la empinada calle Yanacocha hacia su
casa: parsimoniosa, elegante en su traje an
tañón y apoyada en un bastoncillo negro
cuya empuñadura de plata era una cabecita
de perro galgo. La dama tenía apellido cam
panudo, de antiguo linaje hispano cuyo ma
yorazgo se había fundado en Medina del
Campo, que ella con su don de gentes, su
señorío, su humildad cristiana, enfatizaba el
lustre de sus antepasados, dejando chiquititinga a cuanta burquesita advenediza se
atreviera a mirarla del “hombro para arri
ba”.
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Residía en antigua casona de tres pa
tios: el primero reservado para los señoro
nes, en el segundo las cocinas y habitacio
nes de la servidumbre y en el tercero, las ca
ballerizas que cobijaban a las bestias de tiro
del carruaje de la familia.
En el centro del primer patio, añoso
cedro semejando mastín leal, y cuadreándolo, recibos y el salón; ¡oh, el salón era de
sueño! , de muebles delicados como cisnes
negros, fabricados en palo de rosa y taracea
dos de concha, perla y nácar, haciendo figu
ras de flores; siempre permanecía cerrado
como una iglesia, cuyas puertas se abrían
para dar paso a invitados predilectos o en
fechas y ceremonias excepcionales.
Los salones antiguos resplandecían de
luz durante un sarao, un matrimonio, un
bautizo y también cuando se tendía el cadá
ver de algún miembro de la familia; enton
ces se añadía moñas y crespones negros a
los cortinajes, se cubrían los espejos con tu
les oscuros para velar así la vanidad munda
na y el dolor era dolor, como el amor era
amor. ¡Felices tiempos pasados!
II
La dama era una figura anacrónica en
nuestros días de bullicio, rezago de una épo
ca caballeresca en que se imponía la urbani
dad y las cortesanías, pero el tiempo, incle
mente y caprichoso, había permitido que

ella viviera para resaltar el contraste con las
nuevas formas de vida.
¿Pensáis que la dama sufría? No. Ella
defendía su época espartanamente, en el ves
tir, en el actuar, en el decir. No abandonó
nunca la saya larga, ni el mantón oscuro, ni
los botines de media caña con abontonadura
a los costados y relucientes de betún. Pasa
ba dos noches de la semana jugando el treci11o con algunos vejetes, y tomando un poci
lio de chocolate perfumado con vainilla y
acompañado de bizcochos de canela, y
rememorando que al paso de Melgarejo por
su calle ella cerraba los postigos, fisgoneando
por los resquicios al tirano que desmontaba
de su blanca cabalgadura para ingresar, se
guido de sus edecanes entorchados, a la ca
sona de su amante, sita media cuadra más
abajo de la suya.
III
Así pasaba el tiempo aquella dama; pe
ro un día desapareció del escenario citadino. Se postró en su lecho y nunca más se le
vio en la calle. Su dormitorio defendió de
la indiscreción del sol y de la luz, con espe
sas cortinas en el ventanal. Se dejó morir
parsimoniosamente, con la lentitud de quien
ha espectado la vida y ha comprendido pro
fundamente su inutilidad. Decían a sotto
voce que la señorita estaba enferma de
tiricia; aún el nombre de su dolencia era
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arcaico. Y aquel ser humano, delicado y
frágil, vivió sus últimos días en medio del
asco propio y la repulsa ajena. Se fue lle
nando de parásitos, muchos parásitos, cen
tenares de parásitos, hervidero de parásitos,
que le cubrían el cuerpo, las ropas, sus co
bertores. Parecía que los parásitos al movi
lizarse dentro de la cama o por el cuerpo de
la enferma, ya ejecutaban un runrún y re
pugnante. ¡Pobrecita!
Quien sabe si en la soledad de su dor
mitorio, la dama que se dejaba morir así,
tan repugnantemente, saudosa cavilaba en
los tiempos idos o en algún amor frustrado.
Nadie ha sabido hasta ahora. Decentemente
guardaba su intimidad.
Un día fue enterrada con un cortejo
silencioso y mustio. Se despedía en ella a
una época; el pasado que nunca más retor
naría.
IV
Ya dejada en la yacija perpetua, los
parientes regresaron a la casona; abrieron
ventanas, dejaron que la luz inundara los
aposentos y comenzaron a registrar todos
los rincones en donde presumían guardaba
la difunta sus joyas, su dinero. Era tradi
ción familiar que ella gustaba reunir libras
esterlinas y monedas antiguas de plata. Al
guna vez le habían visto contar una canti
dad apreciable. Pero no encontraban. To
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dos los cajones de los muebles de exquisito
labrado fueron registrados, observados, oli
dos, tocados, escuchados.
En esa diligente danza de la codicia los
dolientes se daban nariz con nariz y no fal
taba quién en la desesperada búsqueda se
acercara más de lo prudente al lecho de la
difunta y sin quererlo aplastara con el pie
los parásitos que iban lentamente abando
nándolo en busca de otro cuerpo para con
tinuar proliferándose.
. ■•
—¡Oh, qué asco! —gritó uno al sentir
el crujimiento de un montoncito de parási
tos— ¡regalen a un indio este hervidero de
piojos!
Todos estuvieron de acuerdo.
Llamaron al primer indígena que pasa
ba por la calle, le regalaron la cama y ellos,
alivianados de la repulsa que les significaba
aquel camastro siguieron investigando dónde
podía ocultarse el tesoro de la tía. Descollos cuadros, recorrieron los muebles,
Í;aron
evantaron las alfombras, ¡nada! , ¡nada! .
Iban a volverse locos, en su ansiedad lanza
ban improperios contra la vieja avara que
los había tenido pendientes de su muerte, y
se llevó el secreto a la tumba.
Hicieron espiritismo para saber la ver
dad. La dama les hizo una jugarreta: la mé
dium escribió la palabra caballeriza. Al día
siguiente casi tumban la casa cavando y las
libras, las joyas y los quintos no aparecieron
por ningún lado.
Convencidos que no encontrarían la
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herencia, se repartieron los muebles, que
realmente eran piezas de museo y se olvida
ron de doña Carolina de Dueñas y Mosqueda de Velasco.
EPILOGO.
Después de algunos días que doña Ca
rolina ya era olvidada en el corazón de sus
parientes, llegó a la casona de visita una vie
ja sirviente y preguntó por las cosas de su
niña. Le respondieron que habían sido re
partidas entre los herederos legales.
La anciana miró suspicaz y preguntó:
—¿Y el colchón? —agregando—allí mi
niña guardaba sus joyas y sus ahorros.
Todos, desorbitando los ojos y ahogan
do un grito de angustia en el pecho, se die
ron a la tarea de buscar el colchón. No ha
bía el colchón por ningún lado de la casa.
No faltó quien recordara que fue regalado
a un indio. ¿Y quién era el indio?,se pregun
taron. Nadie lo conocía, era un individuo
que ese instante pasaba la calle y se llevó el
obsequio sobre la cabeza, sin ascos a la pio
jera y casi bailando de alegría. Salieron en
busca de él y ante la imposibilidad de en
contrarlo, gritaron, patalearon, se acusaron
mutuamente, lloraron. . . pero de nada les
valió porque el colchón con la fortuna de
doña Carolina de Dueñas y Mosqueda de Velasco, no apareció nunca, el destino había
trazado que pasara a mejores manos.
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OTROSI

Dice el refrán que “el diablo no sabe
para quien trabaja”, esta vez hizo bien en
no saber para quién trabajaba.
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ORUREÑO SANTO TOCSI

I
Con perdón de los orureños a quienes
ahora dulcemente les apodan quirquinchos,
haré recuerdo de otro sobrenombre suyo en
el pasado; no me refiero a taquia pfucus, que
en buen aimará dice ollas de boñiga, sino al
que tiene que ver con una tradición que
cuentan ocurrió en un pueblito cercano a la
ciudad de Pagador y que hoy día al cruzar
lo y observar sus casas derruidas, la torre de
su iglesia para venirse abajo y el pueblo en
completo abandono como si hubiera ocurri
do allí un cataclismo, estamos a punto de
creer que las maldiciones se cumplen con
exactitud cronológica.

II

Un día que hacía mi mercado, en me
dio de la batahola que arman vendedores y
compradores, dos mozas garridas y pueble
rinas a continuación de mostrarse mutua
mente las posaderas desnudas, abofetearlas
con denuedo y decirse un florido vocabula
rio, que me da tentación repetirlo aquí para
sonrojo de gazmoños, se agarraron de las
greñas y rodaron por el suelo en brioso pu
gilato. Fue necesario intervinieran dos for
nidos gañanes, los esposos, que después de
tratarlas como a pelotas de fútbol, trabajo
samente las separaron.
Una de ellas, la más brava, oriunda de
Cochabamba, mientras sacudía el polvo de
su pollera, a su contrincante le espetó el si
guiente insulto:
—¡Orureña, santo tocsi!
Al oirlo la agraviada quiso desbautizar
se de cólera.
Quedé intrigado por la singular provo
cación y desde aquella vez anduve a la caza
de saber su origen.
Y esta es la tradicioncilla.
III

No diré todavía el nombre del pueblito
para no dar material de insulto a sus veci
nos. Cuando más, subrayo que antes del he
cho era jocundo, próspero, carnavelero, lle- 194 -

no de buenamozas y buenamozotas y de
caballeros pagados de su suerte y cómo no
habían de estarlo si el regalo de Dios bené
volamente lo compartían entre la suya pro
pia y alguna otra de la vecindad.
El que más y el que menos podía petular de gran fortuna.
Los vecinos medios vivían de las rentas
de sus tierras, a las que cada año garabatea
ban con diferentes sembradíos. El extraño
que pisaba el pueblo quedaba impresionado
por la prosperidad que rebasaba por los cua
tro costados.
Aquella paz octavina un día fue inte
rrumpida por culpa del párroco, quien en
vez de ser representante de Dios sobre la
tierra parecía más hijo del Diablo y no de
cualquier Diablo, sino de un Diablo lujurio
so y mujeriego; al padrecito de marras le
hervía la sangre como metal derretido y sus
ojos no eran ojos sino tentáculos cuando le
saludaba una “ mírame no me atoques” de
pronunciadas caderas.
Cierta vez, el curita mujeriego se le fue
la mano y “ metió la pata” hasta el cuello.
Tentaciones de Satanás habría dicho mi
abuela al saber que el curita estupró a una
niña de doce años que había ido a confesar
se y él, indudablemente ayudado por Sata
nás, del. confesonario la hizo resbalar a la sa
cristía, y allí, en medio de cálices y vestintentas sagradas cometió el desatino.
Los poblanos callaron hipócritamente
y con zalamerías y consejos trataban de a
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menguar la justa indignación del padre y del
hermano de la víctima.
—A mi hermana ha matado ese cura,
es justo que ahora él también pague con su
vida! —sentenció el hermano.
¡Qué rara época! , que el violar llama
ban matar, y cómo cambian los tiempos. . .
IV
Padre e hijo, cual fieras enjauladas, an
daban y desandaban por el salón de su casa
y después de cavilar, y adormeciendo sus
prejuicios religiosos, resolvieron castigar
ejemplarmente al malvado.
Era sábado. Esperaron que amanecie
ra. A las primeras luces del día, se armaron
de sendas pistolas y cuando el sacerdote de
cía la misa del alba a su hipócrita feligresía
irrumpieron en la iglesia. Ese momento el
sacerdote elevaba la hostia; de un empellón
le interrumpieron la consagración y cogién
dole, el padre de una pierna y el hijo de la
otra, lo arrastraron fuera del recinto. Nin
gún vecino se atrevió a defender a su párro
co porque los dos hombres estaban armados
e iracundos.
El curita fue arrastrado por todas las
callejuelas de la aldea durante varias horas
y después arrojado a un cenizal, cuando su
cabeza de tanto rebotar sobre la tierra era
una masa informe.
Pagó con su cabeza su “ mala cabeza”.
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Al anochecer algunos vecinos lo reco
gieron y le dieron cristiana sepultura, que a
decir verdad no la merecía .
V
Los pobladores no dijeron “a lo hecho,
pecho”, contritos empezaron a darse una
con otra las choquisuelas, empacar sus pe
tates y emigrar, temiendo que por equivoca
ción a ellos pudiera llegarles la maldición
que de ene les tocaba a los sacrilegos.
¿A qué santo habían de quedarse si los
ahorros guardados en las petacas, alcanzaban
para más de una generación venidera? Pues
a volar palomas mensajeras y a decir abur al
pueblo trágico; que más vale pájaro en mano
que cientos volando.
Así se inició la decadencia de Paria, y
si nuestras dichosas y ahitas autoridades no
hacen algo por salvarla, como en Sodoma y
Gomorra, no quedará piedra sobre piedra
de la primera población española fundada en
el altiplano, y ese día, los yatiris y callawayas, felices multiplacarán su clientela aseve
rando que las maldiciones se cumplen.
VI
Es ese el origen del apodo santo tocsi,
que en el cántarino idioma del Inca Garcilaso, dice el que punza lo sagrado o el que
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profana.
Para tranquilizar al pueblo orureño,
que felizmente no es tan quisquilloso como
el chapaco, debo aclarar que el tal apodo ya
no es vigente y lo relaté por mi incurable
afán de desenterrar cosillas de nuestro
pasado.

¡PACEÑO MULA PFATA!

Después de sojuzgar a la raza nativa y
aporrearla hasta más no poder, los hijos de
Rodrigo Díaz de Vivar en “ La Celestina”,
paseábanse por el Tahuantinsuyo como due
ños y señores, dando en el entretenimiento
de disecar inditos como quien colecciona
mariposas.
Cada hispano se sentía un dios chiqui
to. Piadosamente solicitaban a su rey les
hiciera merced de obsequiarle dos o tres mil
gentiles, so pretexto de adoctrinarles en la
religión católica y la verdad que importába
les un ardite que los aborígenes salvaran su
alma conociendo al dios blanco, sino que
urgían de brazos para sosterrarlos en las mi
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ñas o que labrasen las extensas tierras pasa
das a sus manos por arte de birlibirloque.
Así estrenó España su historia en Amé
rica y habría continuado el repertorio cruel,
si no empiezan los inditos a levantarse en
armas en el siglo XVIII y les dan solfeo de
soldado a rabona, a los caballeros tablacasacas que infestaban las tierras ajenas.
Uno de ellos, el más bravo, Julián Apaza, Rey Tupac Catari Inga, durante ciento
nueve días tuvo en jaque; —pidiendo miseri
cordia y mojándose en sus bragas de miedo—,
a la ínclita ascendencia de Murillo que por
entonces no era de Murillo sino hijos putati
vos del monarca Carlos III.
La gesta es conocida por El Cerco de
La Paz y fue denodadamente defendida por
el Brigadier don Sebastián de Seguróla.
Suficiente para historias y concreté
monos a la tradicioncilla.
II

Aquel celebérrimo cerco fue roto no
por falta de valor en los sitiadores, al con
trario demostraron temeridad y arrojo, sino
por ausencia de disciplina y de armas regu
lares. Si los indios hubiéranse armado amo
ladamente, otro gallo habría cantado, —y
muy fuerte—, en la América morena.
Las gentes de la hoya dizque mante
nían las barricadas con denuedo, sufriendo
mil privaciones, especialmente aquella que
-
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entra por el pico a las aves y por el hocico
a los cerdos; y de añadidura los timoratos
hacían correr la voz que las aguas que venían
de los ventisqueros, habían sido envenena
das por los indios y si algún cristiano la be
biera sería a riesgo de morir como perro hi
drófobo, botando espuma por la boca; o sea
que los moradores de la villa vivían en un
hilo cuidando su menguada hacienda de los
pupilos del Maestre Monipodio y entendien
do perfecto que de seguir sitiados más tiem
po debían dejar a un lado las cosas de la tie
rra y preocuparse de quedar bien con Dios,
y en este arte nadie les ganaba de mano, el
más y el que menos era molde del re?[ue
rancillo: “ a Dios rogando y con el mazo
dando”.
Los devotísimos habitantes de la villa,
dieron comienzo al ayuno, que cuando es
forzado ni el ayuno es bueno; comiendo por
desayuno un guisante, por almuerzo tres y
a la hora de la merienda un Pater Noster y
siete Avemarias. El rey indio no dejaba pa
sar ni hostias consagradas. A falta de pan,
buenas son tortas —se dijeron en su pacien
te espera—y tampoco comieron tortas, ca
da quien en su morada estaba atento al des
cuido de un desventurado ratoncillo para
llenar la escarcela desfondada.
Y es verdad como el sol que alumbra
que los desgraciados paceños dieron fin a
cuanto cuero encontraron, sean petacas o
cinturones y correas, después de dar cuenta
de perros, gatos, “siendo digno de admirar
-
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el que llegase a valer un gato seis pesos”. Las
bestias de carga corrieron la misma suerte y
dejaron para el fin los mulos en razón que
ellos servían a los jinetes defensores de la
villa.
Fue agudizándose la situación de los
cuitados, “a tal extremo que una mujer en
el barrio de Carcantía, había degollado a
uno de sus hijos para mantener a los demás” ;
¡vea usted la injusticia de la hembra! ; y
llegó el momento de pedir en el Real se les
diera por comida los pocos mulos que aún
quedaban en las caballerizas. El afligido
gobernador respondióles que no. Y el pedi
do que principió siendo cauto se fue tornándo en clamor sedicioso dispuesto a meter
las puertas por la fuerza y comerse a los mu
los delante de los cuidadores, que el buche
de los paceños se desmayaba por falta de
alimentos.
—¡Dadles gusto, dadles gusto! —gritó
el gobernador desde su estrado, viendo que
faltaba poco para convertirse aquel griterío
en una poblada.
Y los tablacasacas entregaron los mu
los al pueblo no sin antes insultarles por lo
bajo en lengua aimará: —¡Muía pfatas, mula pfatas! . . .
Y comieron tantas muías los paceños
que de “ más de dos mil muías que hubo al
principio en la ciudad, al concluir el cerco
apenas existían unas cuarenta”. ¡Qué pan
zada de muías!

-
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III

Estos tablacasacas no quisieron ser los
únicos en ostentar un apodo, como quien
papas pela nos endilgaron otro, que con el
correr del tiempo, el dicho muía pfata que
en español equivale a hambriento de muías,
sería agregado como segundo nombre para
señalar a los oriundos de la villa en que un
día de julio de 1809, sus habitantes canta
ron clarito a los godos: “ Hasta aquí hemos
soportado una especie de destierro en el se
no mismo de nuestra patria”, mandándolos
con la música a otra parte, allí donde se fue
el padre Padilla y su familia.
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COCHABAMBINO BURRU TIÑI

I
Para la mía felicidad y de mis pulgas
(de las buenas), los cochabambinos, mis me
dio conterráneos, son jacarandosos y bona
chones, y sé que esta tradicioncica la medi
rán en su verdadera intención. Las cosidas
de los incomparables vallunos, que sin ojeri
za alguna relato aquí, tienen más de ingenio
que de pecado, y las transmito por no echar
por la borda al olvido, los cuentos que servi
rán de esparcimiento a nuestros tataranietos
del siglo XXI. El callar, sería egoísmo.
Esto a modo de proemio, y de paso,
prevenir la integridad de mis huesos que no
querría multiplicarlos por medios artificia
les como el garrote y el martillo, ya que es
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hecho histórico que ante las makhanas cochabambinas tiemblen además del Conde de
Huaqui, blancos, negros y amarillos.
II
Abundante es el repertorio. Hoy po
nemos los ojos en la historieta que tiene
que ver con el apodo en quichua de burru
tiñi, que vertido al español es el que tiñe al
burro, destinado a los vigorosos hijos de “la
siempre recordada y nunca bien ponderada”
ciudad de Cliza, capital del mundo en la
elaboración del incomparable néctar.
¡Oh Cliza! , benemérita, única y eter
na por tu hidromiel nativo, bebida preferi
da de Wiracocha, Inti y los moradores del
Alakpacha. Si Zeus la hubiera paladeado tu
nombre estaría grabado en pórfido o már
mol rosa, en el partenón de Atenas.
III
Empieza la ceremonia con la solemni
dad del caso y con el compadre machakhapuskha —mi compadre está borracho—, que
no es tal, sino el burro de algún vecino des
cuidado que le roban los picaros, cogiéndole
cada quien de una pata delantera y obligan
do al animal que avance dificultosamente so
bre las dos patas traseras.
Al infeliz burro, anteladamente le han
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disfrazado con poncho y sombrero, a seme
janza de un hombre. ¡Qué facha de ani
mal! . . . se tambalea de un lado al otro y
no puede mantener el equilibrio.
Uno de los bigardos va por delante del
grupo explicando a los nocharniegos curio
sos que su compadre está borracho como
una cuba y lo conducen a su casa a la fuerza
porque se resiste y quiere continuar la farra.
El segundo acto ejecutan sólo artistas
consumados, le retocan, le pintan y el burro
queda transformado e inconocible para su
propio dueño, Bien de madrugada lo llevan
a la feria y lo venden.
Si el dueño asoma las narices por ahí
tiene por primera impresión reconocer a su
bestia, robada noche antes, pero la observa,
la mira desde el tupé a las patas, da vueltas
y revueltas a su alrededor, cavila y luego se
aleja moviendo la cabeza. Tan perfecto es
el afeite que ni Santa Celedonia, superior a
Santa Rita de Casia en resolver imposibles,
se atrevería a afirmar si aquel es el burro
perdido.
IV
A mi escaso entender, no es justo que
se haga tanto alarde por teñir burros, si en
nuestro medio es cotidiano ver a jefes polí
ticos que a sus adláteres, siendo caballos,
cerdos, sapos, tarántulas o víboras, los tiñen
y convierten en gentes y nada menos que en
gentes sabias en el manejo del estado y nadie
les apoda nada.
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EN T O D O T IE M P O SE C U E C E N H A B A S ...

I

¡Qué tarde nació la niña, qué tarde la
bien guarnida! A mí se me da el gusto de
empezar así la historia, corriendo el albur
que melindrosos literatos, muy filarmónicos,
hagan correr la voz que es plagio del Roman
ce de la hija del rey de Francia.
En aquesta tradicioncilla ninguna niña
“ íbase para París, do padre y madre tenía”,
sino llegaba de París; y si digo que nació tar
de es porque fue así, que no es poco atraso
dos mil años, y lo dicho a ojo de buen cu-
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bero. ¡Y dónde vino a caer! : a La Paz-Bolivia en el siglo XIX. . . ¡De las brasas al
fuego.1 . . .
II

La niña que caminaba por la estación
otoñal y nobleza obligaba a tratarla de se
ñora doña, dizque era habilidosa en el floreo
y antojadiza para otras controversias.
En tiempo en que las doncellas pare
cían hechas de alfeñique, de mirada lángui
da, caminar menudo, y se desmayaban del
volar de una mosca; doña Rosa era fuerte
como un toro, de paso firme, maneras rudas,
mirada fuerte; a ella nadie se atrevía a can
tarle las cuarenta que habría recibido de res
puesta las ochenta. Cuando la hermana,
una beata rematada, en medio de copioso
llanto le rogaba morigerara sus andares y
malandanzas para no dar material de mur
muración a maledicentes y gentes ociosas,
doña Rosa le respondía agriamente: —¡Mu
jer! , ¡al fin mujer! , deja esos llantos para
el kheusa Criales o atente a las consecuen
cias.— Y continuaba haciendo de las suyas,
calle arriba y calle abajo; dándose ánimos de
vez en cuando con uno que otro copetín
que seco y volteado trasegaba al gargüero, en
alguna tienduchita del barrio de Caja del
Agua.
-
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III

Por costumbre añeja, las jovenzuelas
casaderas, transcurrían la mayor parte del
día en los balcones velados por visillos de
encaje. Allí, en sillas y banquetas enanas
recibían las visitas de sus amigas, bordaban,
tejían o charlaban. Poco o nada hacían, que
en ello consistía el buen tono, mientras más
aristocráticas y presuntuosas más holgaza
nas e inútiles; así que el paso de doña Rosa
C. . . por estas calles de Dios daba ocasión
aun momento de divertimiento. Abrían los
balcones y la esperaban.
Doña Rosa, ojo de lince en tales lides,
las distinguía desde lejos y a paso de ganso
se acercaba. Terciaba el mantón sobre el
hombro izquierdo, al estilo de una capa ma
drileña, paraba en seco frente al balcón don_de flores y niñas competían; y con voz de
barítono, recia, clara, firme y decidida, las
piropeaba:
—¡Qué ramillete de pimpollos el que
adorna ese balcón tan alto!
Como en todo tiempo nunca han falta
do picaruelas, la más atravedia contestaba:
—¡Qué galante está hoy día doña Rosi
ta! . . .
La piropeadora creyéndose respondida
en su verdadera intención largaba la lengua
disparando una letanía de requiebros que
sólo Dios habría podido parar: “hermosa
como el sol”, “envidia de las rosas”, “rocío
de la mañana”, “ Angel de Guarda de las
-
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desventuradas” , etc., etc., etc., y habría se
guido ad infinitum si la madre de la picaruela, cayendo en cuenta de las diabluras de
su retoño, de un tirón de orejas no la retira
ba del balcón y cerraba las celosías.
Entonces el galán de vestidos, vanido
sa y consentida como todo tenorio, satisfe
cha de haber tocado el corazón de una niña
tan hermosa, proseguía su camino frotándo
se las manos, igual a los viejos verdes que se
atusan los bigotes al paso de una quinceañera, y no antes de apuntar en un diminuto
directorio, las señas de la niña, la familia
a que pertenecía, la calle y el número de la
casa. Directorios que después eran quema
dos en Autos de Fe, por la hermana beata.
IV
Doña Rosa C. . . era oriunda del sur de
Chile, sus “enamoradas razones” y destem
pladas andanzas, la trajeron de París a estas
alturas, y lo que otras dicen adiós en varia
dos años ella en pocas semanas hizo volar,
perdió el recato, “su honestidad y puso en
detrimento su honra” y fue comidilla de so
bremesa de las cristianas familias habitantes
de la villa, quienes agrandaban la figura de
Rosa con el añadido de hechicera, relacio
nándola con parentescos infernales de las
jóvenes que asisten los sábados al aquelarre.
Mientras tanto, la hermana de Rosa vi
vía en perenne arrepentimiento sin dar tre-
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gua a sus quejas ni a su copioso llanto, y re
pitiendo en iglesias y sacristías que esta Ro
sa, a contrapuesto de la de Lima, era el Vía
Crucis que el señor le había mandado para
lavar sus pecados y ejemplarizar con su sufimiento.
V
Me contaban que presto acabó sus días
doña Rosa, y definitivamente fue imposible
amigarla con Dios y las buenas costumbres.
Dio pruebas de entereza hasta el últi
mo instante de su vida, aquel en que justos
y pecadores, tiemblan enteritos viendo que
todo lo que han acumulado dejan en la tie
rra, y por igual claman perdón y porfían en
vano que fueron buenos, dadivosos, verídi
cos, como si los vivos tuvieran atribuciones
para ajustarles cuentas y recabarles los inte
reses; ni ese instante doña Rosa dio su bra
zo a torcer; gentes comedidas —dicen—mos
trábanle un crucifijo, rogándole se arrepin
tiera de sus pecados y repitiera junto con
ellas el nombre de Jesús Sacramentado. Ro
sa por única respuesta repetía: —¡Diablo! ,
¡Diablo, diablo, diablo! —escupiendo la sa
grada efigie del crucificado y volteando la
cabeza al otro lado.
Tantas veces insistían, tantas veces eran
respondidas igual. Ni una súcubo habría si
do tan obsecada en su idolatría al que siem
pre nos está bisbiseando en las orejas.
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Horrorizados de la sacrilega la dejaron
morir en soledad y, cuando la conducían a
enterrarla, inexplicablemente el cajón se
puso liviano cual si estuviera vació y un he
dor de azufre inundó el ambiente.
Decían que Satanás o alguno de su pan
dilla había cargado con Rosa en Cuerpo y
alma y el cajón enterrado era un cajón va
cío.
VI
Todas estas curiosidades pasaban en la
hoya paceña, en el siglo que ya nos ha deja
do.
Quién sabe lo que creían maldad en la
cuitada doña Rosica, era sólo amargura por
la tragedia de su vida.
Qué bien habría sido que nazca en el
año no sé cuántos, antes de Cristo, y viva
en la isla de Lesbos, así sea de claque de la
inspirada poetisa Safo.
Pero. . . lo escrito, escrito está.
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¡QUE MUJER. . .

PATER NOSTER!

I

“ Del mal, tomar lo menos: clíselo el
sabidor: ¡Por end’ de las mugeres la menor
es mijor” . Qué equivocado estuvo don
Joan Ruiz, el Arcipreste de Hita, cuando
cantaba así a las mujeres pequeñas; que yo
conozco un centenar de ellas y todas corta
das están por una misma tijera. Que si el
mejor perfume viene en frasco chico, es in
dudable, pero también el veneno más corro
sivo se guarda en pote diminuto.
En criollo las llamamos ulupicas, com
parándolas con esas frutitas pequeñísimas
al reventar dentro de la boca pican tan
?[ue
uerte como si hubiésemos tomado un litro
de vitriolo. Y sin desearlo el cristiano más
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estoico practica la levitación.
Estas y otras lucubraciones vienen a mi
magín al escuchar el anecdotario de una da
ma desenvuelta, no muy entrada en carnes,
ni bonita ni fea, bajita de estatura, una chaparrita dirían en México, diligente como una
ardilla en lo que era de su conveniencia y
sorda más que una tapia cuando se le pedía
aflojar los chilines de la escarcela. Había
nacido con el puño cerrado; su filosofía pa
ra justificar sus actitudes era: “un peso más
un peso, hacen dos pesos”.
Algo más: era primera dama de la re
pública de Bolivia.
11

El paciente caballero, esposo de la in
frascrita, había estado predestinado a ser
mandatario del país inocente y quiéralo o
no debía serlo y fue. En estatura hacía jue
go con ella, sólo en estatura, ya que la doña
era más viva que las arañas y de una agilidad
mental que ya hubiera querido tener para sí
el más pintado de los andaluces.
Doña Enriqueta sabía dónde le apreta
ba el zapato y no por eso se descalzaba.
Caminaba piano y llegaba a la meta que qui
siera cuidando que un paso siguiera al otro.
¡Oh, inexorable ley de las compensa
ciones! A caballero tan pensieroso le tocó
dama tan avispada; que Eliodoro no era de
los que corría así supiera que la casa estu
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viera incendiándose. Caminaba lento y pen
saba igual.
III
En palacio la dama gustaba ser la mandamás: metía su cuchara en la olla propia y
ajena y cocineros, sirvientes, ujieres, porte
ros y ministros le escabullían el bulto, de
jando al santificado esposo faga quanto podiere por complacerla, que entre sus muchos
defectillos sobresalía el de descontentarse
con todo lo que le viniere u ocurriere: del
día porque se mantenía despierta y de la
noche porque se dormía. El sol la molesta
ba, la luna la enfermaba.
¡Qué mujer, Pater noster! , y qué mari
do Dios santo, pero bien dice la sabiduría de
siglos: “ Dios me libre del agua mansa que
de la brava me libro yo” ; y aquel caballero
calzonazo debía un día reaccionar y reaccio
nó, aunque no con el ímpetu que merecía
su socia.
IV
Una tarde, doña Enriqueta, entonces
dama No. 1 de Bolivia, emperifollada y com
puesta, hacía hora para asistir a un té, pa
seando por los pasillos del palacio.
Hizo la mala estrella que le cruzara un
ujier llevando en una charolita de plata la
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comunicación oficial que debía abrir perso
nalmente el presidente de la república.
Había orden estricta que nadie y sólo él po
día romper los sellos de la correspondencia
oficial.
Doña Enriqueta la avispada, notó que
el hombre se deslizaba suavemente en su
intento de pasar inadvertido para la prime
ra dama, cosa tan imposible como ver la ca
ra de Dios.
—Oiga, oiga, oiga —llamó al ujiervenga, venga por aquí, venga por aquí.
El ujier se acercó enfadado de su acia
go destino:
—Mande señora.
—¿Y qué está usted llevando ahí?
—preguntó.
—La correspondencia oficial, señora.
—A ver —dijo y alzó lo primero que
encontró y era un telegrama del interior de
la república—, esto debe ser de Cochabamba —agregó—, y acto seguido rompió el sobre
y leyó lo escrito, abriendo los ojos graciosa
mente y haciendo un mohín con los labios,
como si estuviera leyendo en griego, mien
tras el incauto ujier sudaba la gota gorda.
Sin entender jota volvió a poner el so
bre en la charolita y ordenó al ujier siquiera
su camino.
V
En su silla presidencial, el hijo de Dios
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y esposo de la mandataria, esperaba la co
rrespondencia.
El ujier le alcanzó. Don Eliodoro, pa
catamente puso en orden y poniendo aten
ción en el sobre abierto, preguntó muy en
sus cabales:
—¿Quién ha abierto este telegrama?
—Su señora esposa, Excelencia —tarta
mudeo el ujier.
Su Excelencia creyó que era tiempo de
reaccionar como cuadraba a un hombre de
su investidura y se debía cortar desde lo sa
no para botar lo enfermo y. . . reaccionó.
—Bien —dijo— vaya usted inmediata
mente a entregar el telegrama a mi señoray
dígale de mi parte que “conforme ha
abierto que ella responda este telegrama de
carácter urgente”.
El ujier salió volando y cuentan que
doña Enriqueta pata de diablo, se puso en
figurillas e hizo uso de otros ardides para de
senojar al caballero y se pudiera responder
el telegrama.
Y todo quedó en paz y en la paz del
Señor. . . y Enriqueta sin escarmentar un
comino seguió con sus diabluras.

-
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UNA FIGURA POR OTRA
A Francisco Pórcel Zamorano,
nieto de aquel benemérito pintor.

I

Los Pórcel bolivianos tienen algunas
cosillas en común con los Breughel flamen
cos. A las dos familias se les había metido
en el entrecejo la manía de pintar. De los
Breughel dos son los más conocidos: “ El
viejo” y “ El joven” , que Breughel “ El ter
ciopelo” es chancleta usada a comparación
de los nombrados. Los nuestros también
son dos: Pórcel “ El viejo” y Pórcel “ El jo
ven” ;
única diferencia y por cierto muy
profunda —porque nos separa el Océano
Atlántico— es que los Breughel nacieron en
la milenaria Europa y los Pórcel en la Culta
Charcas, ciudad de los cuatro nombres y
sobrado señorío.
-
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Si continuamos con el paralelo, en
ciertos aspectos se quedarán chiquitingos
los Breughel flamencos, que el pintar para
ellos no significó tanto sacrificio como a los
Pórcel, quienes a falta de buenas pinturas,
tenían que fabricarlas personalmente extra
yendo tierras del cerro rico de Potosí. Co
mo verá el lector, la célebre cumbre no sólo
guardaba plata en su seno, también ocres
muy aptos en la preparación de pinturas.
Valió la pena la preocupación de los
Pórcel, gracias a su diligencia, los museos
bolivianos de hoy se ven enriquecidos con
la obra de padre e hijo, cuyos cuadros lucen
tan fresquitos en color como si hubieran si
do pintados ayer.
II
De una de las obras de Pórcel “ El
joven”, llamado Saturnino W., tratará esta
tradicioncilla. Pero antes, a guisa de próloes justo que saciemos la curiosidad del
Í;oector
relatando algo de las peripecias de es
te Apeles criollo que vivió y murió pintan
do, sin haber tenido la suerte en su nonage
naria existencia de contar ni siquiera un za
patero de admirador a quien decir como el
griego: “zapatero no pases del zapato”, que
la pintura es Bolivia de ese tiempo y en esa
saciedad era oficio de holgazanes y las gen
tes más gustaban de un plato de chuñupfuti que de un cuadro de los Pórcel, los
-
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Ugalde, los Iturralde o los Borda.
El dicho Saturnino no sería tan manco
en su arte, si a los quince años ya pintó un
retrato de la factura del que se cuelga en el
Museo de la Casa de Moneda de Potosí, per
teneciente al célebre dos caras de la historia
boliviana: el sin par Casimiro, que en su
tiempo indudablemente fue impar, los que
ahora tenemos por docenas y de todos los
colores. Es de aclarar que don Saturnino
también hacía descansar su afán de pintar
diablos y tomaba de modelos a celebridades
como Santa Juana de América, otro de los
nombres de la guerrillera Juana Azurduy de
Padilla; Antonio José de Sucre, Agustín Aspiazu, Néstor Galindo, el poeta trágico.
De su vida se sabe lo suficiente: a más
de excelente pintor era “un pata y perro”
incorregible: estuvo en Sucre, dejó obra; se
fue aPotosí e hizo igual, y cansado de cami
nar llegó a La Paz, ciudad donde enterraron
sus restos el 15 de enero de 1932, después
de morir en una cama del Hospital General,
a los noventa y ocho años de edad. Faltó
poco para que el caballero superara a Matu
salén en vivir más de la cuenta.
III
Corría el año 1925. Un grupo de jó
venes lamedores de. . . dulces, encargaron
al artista Pórcel pintara el retrato del presi
dente electo José Gabino Villanueva, alias
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“el loco”, con la intención de tener el ob
sequio oportuno cuando éste se posesionara
de Intendente Nacional o Presidente Muni
cipal, que cualquiera de los títulos se aco
moda al cargo. El retrato debía costarles
ciento cincuenta bolivianos, los jóvenes
adulones pagaron a buena cuenta veinticin
co bolivianos;imaginando anteladamente las
indulgencias que ganarían en el futuro con
las avemarias del arte de don Saturnino W.
Pórcel. Pero no estaba en la cartilla de los
aspirantes a ministros las veleidades de nues
tra coquetona política, que un día es A y
otro día es B.
Ignoraban que don Mono Saavedra, co
mo todo cuadrumano podía saltar de un
árbol a otro con suma facilidad y era capaz
de cualquier bellaquería. El pretexto fue un
chisme para dar el puntapié inicial en las
posaderas políticas del cuasi orate, cerrarle
las puertas de palacio en definitiva y anular
le las elecciones con la misma ligereza de
quien se limpia. . . la boca después de una
opípara cena y bota la servilleta. Todo ocu
rrió cuando el pintor ya había terminado el
retrato de José Gabino, en traje de frac, con
la banda y medalla presidenciales y rodeado
de una alegoría cívica.
Frente al desbarajuste era de esperar
que los jóvenes adulones desaparecieran del
taller del pintor, si antes ya habían abando
nado “sin ramas y sin hojas y desnudo” y a
su triste suerte a José Gabino, quien ya se
sentía en la puerta del horno.
-
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Fastidioso problemilla tenía entre ma
nos don Saturnino. Un lienzo terminado
con la efigie de un presidente que ya no iba
a ser presidente por obra y gracia de un mo
no. La tela usada, la pintura gastada, el
tiempo perdido, y. . . ¿qué hacer? . . . —to
do tiene remedio menos la muerte—dijo en:
tre sí don Saturnino, agregando: “Que la
pintura vaya de brazo con la política”, y
encima de la cara de José Gabino pintó la
cara de Hernando, —zarza sobre silpancho—,
y remitió a Su Excelencia para que éste se
pavoneara mostrando el cuadro a los mamo
nes que se multiplicaban con la vertiginosi
dad de los vermes alrededor de un plato de
chorizos chuquisaqueños.
OTROSI
Don Saturnino se libró de un pelo que
el “ pan se le quemara en la puerta del hor
no”, como le ocurrió a José Gabino con la
Presidencia.
Después de todo, se hizo la voluntad
de “ Dios”.
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QUIEN HABLA MAL DE LA PERA

I
El afortunado caballero protagonista
de la tradicioncica, padecía de tirria incura
ble a nuestro inofensivo país. Bastaba
nombrarle Bolivia para que montara en có
lera si estaba “con la camisa revuelta”, o se
relamiera los labios con la lengua, como le
hace el gato frente al ratón, cuando el talan
te de hombre alegre no se lo había trocado
la Maríscala cuzqueña con sus rabietas coti
dianas. Que el tal matrimonio del señor de
Gamarra quien cantaba como gallo era la
gallina, y ¡qué bien cantaba! , con decirles
que si la Maríscala hablaba un tantico alto,
desde marido para abajo se daban diente
con diente, se tropezaban, rodaban por las

escaleras, rompían los muebles, quebraban
los platos, trizaban los cristales; se armaba
una barahúnda de cien quilates, y todo por
el nerviosismo de quienes vivían bajo la fé
rula de dama de tan excepcionales agallas.
Así sufría don Agustín Gamarra el
temperamento de la mujer que Dios(? ) y
las leyes le habían dado. “ Y por distraer sus
penas” Gamarra “dio en guerrero, puso su
tropa en marcha y el broquel requirió” , tal
cual dice el poeta su conterráneo ¿Y a dón
de mudar de aires? Pues, a Bolivia señor.
Que Bolivia siempre bien ha valido una mi
sa.
II

Estaba escrito que el general Gamarra
tuviera que topárselas con damas que por
un casi no llevaban pantalones. En su tierra
tenía a la Maríscala, que a decir de sus pai
sanos era prenda de empeñarla y no acor
darse de recogerla; y en la patria que había
invadido le esperaba otra dómine en diablu
ras, la temeraria Isidora Josefa Seguróla y
Roxas, dama imponente y apocalíptica,
acostumbrada a entrarse a palacio y delante
de ministros y diplomáticos huasquear con
un tizón a su hijo Pepe Ballivián, entonces
presidente de Bolivia.
La veterana sabedora que las fuerzas
invasoras del general peruano vivaqueaban a
escasa distancia de la ciudad, iluminó su ma
-
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gín, encontrando la forma de ayudar al hijo
a defender la patria de la angurria del “sambo atrevido e insolente” ; nombre que daba
al general Agustín Gamarra, quien tenía en
su haber menos tabardillos que invasiones
a la patria hermana.
Mandó que le trajeran de sus propieda
des de Río Abajo, cantidades apreciables de
que aun estaban en agraz. Son aqueSeritas
as peras pequeñas, muy sabrosas y saluda
bles cuando lucen maduras y dañinas e irri
tantes como las píldoras del Dr. Ross si se
las saca del árbol antes de tiempo. —Que no
están maduras—le replicaron. Así las quie
ro —respondió—, y había que obedecerla
chitito para no caer de su gracia ni en sus
garras.
Llegaron los cargamentos de peras a
su residencia en la ciudad y de allí, mujeres
del pueblo ofrecieron de obsequio a los sol
dados vivaqueantes, que esperaban pacien
temente la hora del combate para darnos
una zurra que según ellos iba a ser inolvida
ble. Los peruanitos las recibieron melosos
y corteses y sin remilgos ni dudas tragaron
el fruto prohibido, y en mal instante hicie
ron caso a las peritas verdes, que a las vein
ticuatro horas el sinfín de comilones empe
zaron a dar amenidad al vivac, unos con que
jidos lastimeros y otros llorando a moco
tendido por los retortijones que les habían
provocado las benditas peritas de doña Se
guróla.
A los dos días fue peor, ya nadie se

entendía ni atendía; el campamento del ge
neral peruano era un grito prolongado de
los que permanecían tendidos y un corre
tear de los otros buscando un árbol, una
pared o un pedrón para permanecer instan
tes detrás y. . . nuevamente volver a sus ca
mas a continuar gritando de dolor, que la
disentería es enfermedad caprichosa. Estas
peritas costaron mil bajas al ejército peru
cho.
Llegó la hora del combate y dizque los
fusileros no atinaban si a disparar sus armas
o disparar ellos. . . en busca de la privada.
En la guerra todos los medios son váli
dos si es para aventajar al enemigo. Se ave
rigua los puntos flacos y se ataca y la fascinerosa de la Seguróla tocó en las partes más
delicadas de nuestros desventurados pri
mos:. . . el. . . el. . . el estómago.
III
Terminó el combate con el triunfo de
los llajtas y en buena lid, porque los intrusos
eran más que los defensores.
Pero aclaremos compadre: —las menta
das peritas no fueron causa del escarmiento
que dimos a nuestros primos por entrar a ca
sa ajena sin permiso del dueño, sino ayuda
ron en la medida que pueden ayudar las
exigencias fisiológicas, provocadas por enfer
medad, cuyos padecimientos humanos, con
firman los experimentados, “sacan almas del
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purgatorio’
Esta es la historia de las peras verdes
de la Seguróla, muy distintas a las que de
seaba comer enteras el general peruano y
por eso hablaba mal de ellas.
Requiescat in pace.

UN CACIQUE VANIDOSO

I
Durante el coloniaje español (no el de
nuestros días), quienes anduvieron de ñañas
con los chapetones fueron los Caciques (leer
príncipes indios, dijo don Franz Tamayo),
por la mutua conveniencia de conjugar el
verbo ser: —yo soy noble, tú eres noble—, y
dejarla tercera persona del mismo verbo pa
ra apuntar con el índice a los otros inditos
y recalcar: —ellos no son nobles—. Y entre
nobleza y nobleza despellejarlos como a ca
britos nonatos.
El cacicazgo era una institución muy
seria —escriben los cronistas—y era la niña
de los ojos del Monarca, agregan. El ibero
algo se guardaría en estos amores por los
-2 3 3 -

morenos, que no iban a ser gratuitos. Y
como no fueron. Quien más, quien menos,
ayudó a llenar de oro y plata los arcones im
periales de la imperial España, que en cues
tión de dineros era un tonel de las Danaidas.
Caciques fueron los Khalahumana, los
Siñani, los Guarachi, los Kusicanqui y otros,
que no es del caso nombrarlos en esta croniquilla, la que se referirá al cacicazgo de los
Chuqui Guamani y por ende a Don Pedro,
nieto de Don Felipe y éste “sin quitar ni
poner un punto”, directo descendiente del
Apu Inca Ataguallpa.
II
Los actores
A mi vista están los documentos pre
sentados en la ciudad de Lima el “ dies, i
seis de junio de mil seis cientos cuarenta i
seis años”, ante Don Diego Venavides de la
Cueva, Conde de Santiesteban, Marqués de
Solera, Caudillo Mayor del Reino de Jaén,
Alcaide de sus Fortalezas de Mons. Real,
etcétera, etcétera. . . y Virrey ¡Governador,
Capitán General de estos Reinos del Perú
de las Indias, Chile y Tierra Firme, etcétera,
etcétera. . . por el no menos noble Don Pe
dro Chuqui Guamani, indio principal del
pueblo de Guaqui, Noble de sangre, descen
diente del Rey Inca Ataguallpa.
-
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la sumisión indígena y acrecentaba el tribu
to a sus caudales. Y respondió por interme
dio de su Virrey: “ Proveo y le concedo a
Voz Don Pedro Chuqui Guamani el Título
de la Nobleza y Sangres todas las licencias
de Señor de Daga i Espada que gosareis to
das las preminencias de gracias de sus ante
pasados en remunzación de los reales servi
cios que habéis exercido con toda lealtad y
amor a el Soberano y a su Real nombre, os
concedo también el Título de Señor de
Horca i Cuchillo i la Medalla por distintivo
de su Nobleza y os te confirmo por Yndio
de Sangre Noble, i que su casa sea con in
signias de Cadena, i por Casique Governador
Principal del Común de Yndios del referido
Pueblo de Guaqui que gosas i gosareis de es
tos Títulos que le son concedidos como a
los demás Casiques Principales e Intitulados
con la Nobleza que los hay en los pueblos
del Reino”.
V
La posesión
En el mes de agosto del mismo año del
Señor, Don Salvador de Azunza de Yepes,
Correjidor y Justicia Maior i Alcalde maior
de minas i Registros, Capitán de los Reales
Excercitos, por su Magestad, etc., etc., hizo
cumplirla “Provisión Real, Título de la con
firmación del Casicasgo” y demás prerroga-

tivas en el mismo pueblo de Guaqui y en
solemne ceremonial.
En congreso de mandones principales
de las comunidades de indios pertenecientes
a la jurisdicción de Guaqui, el dicho Justicia
Mayor, muy engalanado de brocatos e insig
nias, díjole que Don Pedro recibió la suya
Provisión Real, de propias manos del Virrey
en acto de circunstancias. Leyó el relato
del Cacique que decía: “en pie destocado
besé y puse sobre mi Cabeza por tres veces,
con todo el Acatamiento i Veneración co
mo a Letras Reales de nuestro Rey y natu
ral Señor”.
Los indios escuchaban boquiabiertos
la relación de su Cacique referente a su en
cuentro con el Virrey.
Acto seguido, el de Azunza de Yepes
se acercó a Don Pedro “ tomándole de la
mano lo hiso sentar en la de Casique Gover
nador de esta comunidad”, dando así “ pose
sión Real y Corporal del Casicasgo a Don
Pedro Chuqui en nombre de su Magestad,
que Dios Guarde por muchos años”.

Y don Pedro que pidió un vaso de agua
fue colmado su deseo con una tinaja que de
buen grado le hizo merced al Rey. Desde
entonces ya podía vestir trajes costosos que
las Leyes de Indias le tenían prohibido y
colgar del cinto a un lado la daga, y al otro
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la espada, y lucir una medalla sobre el pe
cho y lo mejor de lo mejor, que tal recono
cimiento real le valía para obligar a los pa
lurdos españoles descabalgar a la puerta de
su casa y a tratarlo de Don si querían
conversar con él.

EL SILLON DEL ABUELO
A Rolando Goytia R.,
que fue quien me contó esta historia

I

La historia de Potosí es inagotable en
su temática de misterio. Las tradiciones de
Omiste, Brocha Gorda, Quezada, Camacho,
Berríos, etc., nos cuentan de capas ensan
grentadas, de enterrados vivos, de venganzas
inenarrables, de amores maravillosos; todo,
como ocurridos en los siglos del Coloniaje
en que la ciudad fabulosa realmente valía un
Potosí y a ella se allegaban gentes de toda
índole, desde santones hasta perdularios
que por unos cuantos maravedíes podían
pasarlo al otro mundo a cualquier cristiano.
Ese es el pasado.
El presente tampoco queda a la zaga de
aquel tiempo de maravillas. Hoy relataré

una historia tan fresquita como el pan salido
del horno. Ocurrió ayer en una casona de
aquella ciudad. Por lo visto, Potosí es pue
blo que no da señales de perder su inventi
va para crear endriagos que pasean sus calles
a altas horas de la noche, almas que penan,
casas embrujadas, muebles que se trasladan
misteriosamente e innúmeros relatos fabulo
sos que añadidos a un vecindario amable
que aún guarda y cultiva sus virtudes tradi
cionales y habita una ciudad de aire anta
ñón, hacen de Potosí el recuerdo inolvida
ble de todo visitante.
II
El protagonista, persona seria y digna
de crédito ya es hoy ingeniero de minas y
responde a las iniciales de C. . . C. . . Si
alguien dudara de lo ocurrido, él en persona
volvería a repetirle sin quitar ni aumentar
una coma a lo por contarse en esta croniquilla.
La casa donde vivía con un tío suyo,
quedaba en una callejuela silenciosa. Allí,
en las numerosas habitaciones se acomoda
ban familias de la más variada condición:
oficinistas, estudiantes o gente de provincia,
que había llegado a la capital con el deseo
de avecindarse.
En el piso alto, C. . . C. . . ocupaba dos
piezas. Como el tío viajaba de continuo a
comerciar, él se quedaba la mayor parte del
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año sin más compañía que su propia alma.
Las dos habitaciones eran amplias, de pare
des altas; amuebladas con los enseres estric
tamente necesarios. Como no se tenía mue
bles demás llamaba la atención del joven
que su pariente tuviera colgada de una alcaya clavada muy cerca del tumbado, un si
llón antiguo, de esos que tienen el respaldo
tejido de junco y algunos adornos tallados.
Intrigado por tal actitud C. . . C. . . pregun
tó a su pariente:
—¿De quién es ese sillón que está ahí
colgado?
A lo que respondió el tío:
—Es de mi abuelo y desde que murió
ha permanecido ahí. Escuche decir a mis
tíos que el abuelo había dejado ese encargo.
Y yo respeto y respetaré ese último deseo,
porque no quiero meterme con los muertos.
El joven, ante las razones poco convin
centes del tío, por discreto no se atrevió a
criticarle.
Y se olvidó del sillón.
III
Corría el mes de noviembre de un año
no muy lejano del presente. C. . . C. . . pre
paraba exámenes y debía estudiar. Desde
hacía semanas pasaba todas las noches has
ta el amanecer leyendo y releyendo sus cur
sados. Una vez. buscando mayor comodi
dad descolgó el sillón del abuelo, lo desem
-
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polvo y usó. Al día siguiente le esperaba
una prueba difícil y había decidido amane
cerse quemándose las pestañas.
Transcurrieron las horas sin él darse
cuenta. Serían las dos de la mañana y en la
casa reinaba un silencio sepulcral. Para des
pejar la mente se retiró de su mesa de estu
dio y mojarse la cabeza en una palangana
que tenía en la misma habitación; y cuando
se lavaba las manos oyó un ruido como si
alguien estuviera recorriendo un mueble.
No dio importancia y regreso a su mesa. . .
pero encontró que el sillón no estaba en el
sitio que él presumía haber dejado. C. . .
C. . . creyó que por la atención que ponía
al estudio no recordaba el lugar exacto en
que había dejado el viejo sillón. Lo arrastró
nuevamente hacia su mesa y continuó estu
diando. Pero en el ambiente flotaba algo
extraño que C. . . C. . . percibía y sin atinar
explicarse atribuía a sus nervios. A poco se
produjo un ruido en la alacena de la habita
ción contigua; él, acoquinado, interpretó co
mo trajín de ratones, aunque el ruido era
perfectamente claro como si una persona es
tuviera removiendo las latas y utensilios que
se guardaban dentro de ese mueble.
Dominando su talante, C. . . C. . . pro
siguió leyendo sus cursados pese a que el te
mor ya le había invadido. Pasaron unos mi
nutos más y ocurrió lo último que él recor
daba. . . el sillón donde permanecía sentado
fue violentamente arrastrado a media habi
tación. . . como si una persona encolerizada
-
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lo hiciera. C. . . C. . mudo de terror dio
un salto hacia la puerta y fue tanto su mie
do que de un empellón la traspuso, bajando
las escaleras dando alaridos y cayendo en
medio patio desmayado.
Los vecinos al escuchar el escándalo sa
lieron de sus habitaciones a ver qué pasaba,
encontrando al muchacho desvanecido; lo
acogieron y cuando recobró el conocimien
to les contó el suceso. Ese momento nadie
se atrevió a subir a ver qué ocurría en la ha
bitación del estudiante; esperaron el otro
día para hacerlo.
Los más atrevidos subieron y encontra
ron la puerta sacada de quicio por el empu
jón y el sillón. . . colgado en el lugar de
siempre.
IV
A su retorno de sus negocios el tío fue
informado del hecho espeluznante; recrimi
no a C. . . C. . . por haber usado ese sillón
que el abuelo como último pedido había
encargado que nadie lo hiciera. Todos
coincidieron que era el alma del vejete que
regresaba de ultratumba para hacer respetar
su postrer encargo.
V
C. . . C. . . y el tío se trasladaron de la
casa, abandonando el sillón en el sitio ya
-
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conocido.
Mucho tiempo la habitación no tuvo
ningún otro locatario porque nadie se atre
vía a descolgar el sillón del abuelo, por te
mor a las represalias.
Al fin un día, llamaron a un párroco y
por su consejo, el célebre mueble que hacía
poner de púntalos pelos a cuantos conocían
la historia, fue quemado en una noche de
San Juan. Cuentan que la llamarada que
provocó fue gigantesca, chisporroteando,
amenazadora, fétida, como si realmente se
estuviera quemando a un ser humano.
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UNA EPIDEMIA HORROROSA

I

Cuenta la historia del mundo innúme
ras fazañas de grandes fieros (léase picoso);
fazañas que fueron pasmo de incrédulos y
estupefacción de audaces. Uno de los tres
mosqueteros era fiero. Si bien no me equi
voco, Fouché tenía el rostro tan fiero como
el libro de la panza de la vaca e id. el dema
gogo Dantón; ni para qué hablar de aquel
otro francés que sus siervos le llamaban el
Bienamado y murió de viruelas en la vejez,
de las verdaderas y de las otras, dejando de
viuda en artículo mortis a la Dubarry, que
como hija de jifero podía ofrecer buena
pulpa y por supuesto no picosa.
Parece que la plaga tenía amor por los
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franceses, pues Voltaire, ilustre entre los
ilustres, fue tan ahoyadito como la superfi
cie de la luna.
Y sin tratar de petular ni hacer paran
gones, entre nosotros tenemos nomás fieros
representativos: fiero era Mariano Baptista,
de tan fiero que el rostro lo tenía cual un
mapa en alto relieve; y otros fieros moder
nos, célebres por sus desandanzas. . .
II
El ingenio popular los apoda de dife
rentes maneras: en el Oriente boliviano se
los llama tutados; y por éstos lados: fieros,
fábricas de perdigones, colisas, borraditos.
Para insultarles no faltan frases cómicas: v.g.
Fiero rasca buchi, pan moteado, y no sé
cuántas cosas más. La creencia popular ase
gura que tales personas son picaras como el
Lazarillo de Tornes, vivaces cual Don Pa
blos, y para “contar cuentos” más que una
Sherezada.
Y aquí termina la información sobre
fieros.
Todo este preambulillo viene al caso
de una historia de 1833; y te ruego lector
no me repliques cariacontecido: —“ flacas
disculpas me das”, como le dijera el Gran
Turco a Rustán, que ingresamos derecho en
la tradicioncica.
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III

Cinti en aquellos años era un villorrio
muy atractivo por sus extensos viñedos, sus
exquisitos vinos y sus hermosas mujeres.
La historia de esos valles agraciados no era
menos: los guerrilleros de la Independencia
habían apeado de sus cabalgaduras a los
ensoberbecidos godos para zurrarles la bada
na cuantas veces se les presentó ocasión.
O sea que Cinti fue un villorrio que
siempre sonó a campanas y nunca tronó a
petardos.
A don Andrés de Santa Cruz y Khalahumana, en su período presidencial gusta
ba ir de aquí para allá en el territorio patrio,
viendo lo que faltaba a éste o que sobraba a
aquel, que el ojo del amo engorda el caba
llo. Fue un magnífico administrador, que
si los huayralevas no le hubieran tomado
ojeriza y empujándolo de la silla, es la hora
que Bolivia estaría muy adelante de nuestros
vecinos y no como agora que hasta el raton
cito se siente más que ella. Todo por culpa
de los politiqueros que sin voz ni voto ni
mérito alguno hacen y deshacen de esta in
defensa patria.
Volviendo a los paseos administrativos
del Mariscal, en el mes de abril de 1833, lle
gaba a la ciudad de Cinti con una discreta
comitiva. Todo habría pasado inadvertido
si el Alcalde que salió a recibirlo era tan borradito de rostro que apenas se percibía que
tenía nariz; el dueño del mesón donde se le
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preparó alojamiento era igual, el viejo sir
viente que llevaba las palanganas, bacinicas
y palmatorias para los huéspedes era más
zurcido de faz que un calcetín de caminan
te. Al Mariscal ya em pezó a intrigarle de
encontrar tantos fieros en tan corto tiempo.
Al día siguiente salió a la calle, los vecinos
que le cruzaban en las calzadas y saludá
banle respetuosamente, todos, todos, eran
fieros.
—¡Dios nos ampare! —exclamó el Ma
riscal de Zepita y presidente a su ayudantecreo hemos caído en el Paraíso de los fieros.
—Duda no cabe excelencia —respondió
el ayudante asombrado que les rodearan
gentes tan desportilladas de epidermis.
Llamó al Alcalde y dícenme que éste
contó al Mariscal la verdad de aquella inau
dita proliferación de fieros, digna de figurar
en los Anales célebres de este continente.
IV
Relatábamos que la anécdota ocurrió
en el mes de abril de 1833; pues para recuer
do imperecedero de los cinteños, en el vera
no anterior, sin pedir permiso a nadie llegó
uno de los caballeros del Apocalipsis, car
gando a la grupa de su caballo la peste de
las viruelas, de la que no se libraron jóvenes
ni ancianos, y sobre todo los niños, cuyo
holocausto cobró más de ochocientas vícti
mas. Todos los borraditos que dieron la

bienvenida al Mariscal eran los sobrevivien
tes que quedaron para contar la triste histo
ria.
El Mariscal que no era presidente por
gracia de Dios, sino por propios méritos,
previniendo la repetición del drama, mandó
una carta a don Enrique Calvo, entonces
vicepresidente de la república, en la que el
párrafo pertinente dice: “ Ha debido U.
imprimir el Reglamento de Vacuna cuya fal
ta he sentido mucho al saber aquí que en el
año anterior han perecido como 800 niños
devorados por la viruela. Mándemelo pues
con este mismpo propio acompañando algu
nos cristales de pus por que ha sido muy es
caso el que trajo el doctor Martín”.
Felices tiempos, caro lector y amigo,
en que los gobernantes sabían el arte de go
bernar y encaraban los problemas y problemillas con objetividad. No les gustaba dis
cursear. Hoy día en los villorrios alejados
las pobres gentes mueren de parto como si
estuviésemos viviendo la época medieval,
mientras los gobernantes se vuelven fieros só
lo de la panza de tanta rascarla.
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EL SAMBO SALVITO

I

¿Por qué será que cuando se escribe de
fascinerosos y malandrines, los políticos
bolivianos se dan por aludidos y nos tuercen
los ojos? Algo les molestará in pectore que
el que tiene las hechas tiene las sospechas.
Hoy les contaré las picardías de un in
dividuo que hacía andar de puntillas a jue
ces y policías que pretendían aprehenderlo.
¿Quién era el sujeto? Un sambo bembón,
de elevada estatura, atlética, de enormes
manazas, de voz de bajo; oriundo de un pueblito yungueño. Que blandía el garrote a
perfección; y para lanzar la piedra no hubo
otro más certero que él y en afilar puñales e
incontinenti usarlos, el más diestro habría
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<v

parecido a su lado un aprendiz. De niño
arribó ala ciudad de La Paz en compañía de
su madre, una negra ladina de pocos escrú
pulos; y en la villa preferida de Carlos V.
transcurrió su adolescencia, ocupado en di
ferentes menesteres antes de doctorarse en
bandolerismo.
Su nombre Salvador, su
apellido N.N. y popularmente conocido por
“ El sambo salvito”.
II
Paréceme que andando el tiempo más
culpa tuvo la madre que el propio Sambo
Salvito, en las malandanzas y truhanerías
de éste, que mes a mes y de año en año se
acrecentaba en prestigio y habilidades hasta
tornarse en lo que terminó: un bandolero
sin entrañas, cruel y avaricioso. De temeri
dad sin límites.
Mucho se cuenta de su mala sangre.
Quien arriesgaba pasar por el lugar denomi
nado La Halancha es que había perdido la
cabeza o buscaba premeditadamente la
muerte. El bandido lo espiaba desde su ata
laya, y si él en persona no bajaba a asaltarle,
mandaba a sus secuaces, tan desalmados co
mo el jefe, que le dieran una muerte brutal
a golpes de garrote o machetazos. Los via
jeros prevenidos, para salvar el pellejo se
reunían en grupos de treinta o más y arma
dos hasta los dientes cruzaban el lugar ende
moniado donde Sambo Salvito era dueño y
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señor; y ésto a plena luz del día, de noche
tan sólo Satanás se habría atrevido a cru
zarlo.
III
¿Y a qué toca el cronista a la madre en
las perversidades del hijo? se preguntarán
los curiosos. ¡Tate! , ¡tate! caballero. El
paciente y humilde cronista responderá: lo
que se mama en la teta se derrama en la
tumba o tales frutos de tales árboles, que
es para las calendas griegas o la época del
gallo-cisne-grulla aquello de madres livianas,
hijas virtuosas. Sambo Salvito fue el eco le
gítimo y afinado de una bellaca; fue como
es la medalla en relación al troquel.
Salvador sintiéndose un hombrecito
hecho y derecho, buscó trabajo de ayudan
te en el taller de un sastre de primera clase.
En principio era el chivato más diligente y
habilidoso; en poco tiempo aprendió las ma
ñas y misterios del arte de cortar una levita,
un macfarland, un jaquet o un chaleco. El
maestro de Salvador hacía lenguas de chiva
to tan competente y honrado. Pero no es
taría en la índole del muchacho persistir en
camino lícito, pues al poco tiempo mostró
las uñas el gato, que las tenía muy afiladas,
y del taller del sastre comenzaron a perderse
carreteles de hilo, dedales, agujas, tijeras, y
más tarde hasta los cortes de tela que deja
ban los clientes encargando una confec

ción. El maestro imputaba las pérdidas a to
dos los otros aprendices, menos a Salvador,
quien con lisonjas y actitudes lavacaras des
viaba la desconfianza de su persona.
Sólo Salvador y su madre sabían la ver
dad de aquellos misteriosos robos.
IV
La ciudad de La Paz en aquel tiempo
era tan tranquila cual una taza de leche.
Si había raterillos era de dos por tres que al
pito del rondín reculaban en su intento y
temblorosos se iban a dormir esperando
que la próxima noche les fuera más propi
cia. Los robos espectaculares los cometían
extranjeros avecindados precariamente en la
hoya, que nuestros timoratos cacos se con
tentaban con distraer al vecino una carga de
papas o una pieza de tocuyo y punto. Sufi
ciente botín para darse por bien servidos y
petular de gentes de mala vida.
Quien dio el campanazo fue Salvador:
una vez vaciando íntegramente en pocas ho
ras la tienda de un comerciante; otra, desva
lijando de joyas y dineros a una famosa ricachona, levantando la consiguiente tolbanera
de murmuraciones en los confiados habitan
tes de la villa.
Cuando fue descubierto tuvo que huir
en compañía de otros malandrines y refu
giarse en unas cuevas abandonadas y estraté
gicas para sus diabluras, en el lugar denomi
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nado La Halancha, sitio en el camino de he
rradura de La Paz a las provincias yungueñas.
V
Allí, Salvador vivió breve tiempo. La
Halancha era el castillo feudal de caballero
tan desalmado, cuyas mesnadas asesinaban
a troche y moche.
Se multiplicaron las víctimas, los asal
tos a mano armada, cundió el terror en los
viajeros y tanto fatigó a las autoridades con
sus crímenes que un día, aprovechando el
descuido de un cómplice, le echaron el
guante y fue a purgar sus delitos a la cárcel
pública y después de sacarle los trapos a re
lucir, lo condujeron frente al pelotón de fu
silamiento.
¡Inolvidable fue ese día! Las abuelitas contaban después de santiguarse tres ve
ces como si fueran a referirse al demonio,
que el instante que la autoridad le pidió su
último deseo; él rogó que llamaran a su ma
dre para decirle al oído su postrer encargo.
La vieja negra se acercó.
—¡Madre! —le gritó para que oyeran
los presentes— si aquel día que te llevé los
frutos de mis primeros robos, un carretel de
hilo y diez agujas, diciéndote que había en
contrado en la calle, tú no me pides que
siempre se repitieran esos hallazgos para tu
felicidad, esta es la hora que no estaría ca

mino a la muerte. Tú me alentaste a seguir
robando. Deja madre que te diga un secre
to. . .
La negra se acercó al hijo y Sambo Salvito, el temido bandolero, el asesino sin en
trañas, en vez del encargo anunciado hincó
los dientes en el pabellón de la oreja de la
vieja y le arrancó un pedazo. El chillido de
dolor de la madre se confundió con las últi
mas palabras del hijo:
—¡Para que nunca olvides que por tu
culpa voy al cadalso! . . .
*

Este fue el final nada envidiable, de
uno de los bandoleros que conforme pasa
el tiempo va tornándose en personaje legen
dario de nuestro folklore oral.
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UN PERTIQUERO REGALON

I

Pertiquero, tal como se pronuncia en
la ciudad de La Paz, es corrupción de la voz
castellana pertiguero, que según el dicciona
rio de la Real Academia Española es “ Mi
nistro secular en las iglesias catedrales que
asiste acompañando a los que ofician en el
altar, coro, pulpito y otros ministerios, lle
vando en la mano una pértiga o vara larga
guarnecida de plata’’; descripción tan rim
bombante que nos hace imaginar un señor
de ceremonia, imperturbable, firme, sosega
do, templado y tranquilo; que pasa la mayor
parte de su tiempo en obras pías, consolan
do a los enfermos, ayudando a bien morir a
los que habían sido asistidos por médicos,

guiando por la senda buena a los perillanes
y conduciendo nuevamente al redil a esas
ovejitas descarriadas, dulce de los varones.
En nuestro medio sus funciones habían re
bajado de nivel, servían para abrir las puer
tas de la iglesia catedral, apalear a los perros
que se atrevían a entrar en la casa de Dios,
observar la limpieza del templo, hacer callar
a las beatas durante el oficio, cuidar que el
sacristán no distrajera los centavos del cepi
llo y cuanta menudencia por realizar ha
bía. . .
Vestían un traje de saya muy larga, de
color negro; una correa con lazo al cinto;
puños blancos y una especie de gola y babe
ro que le llegaba a mitad del pecho; y en la
diestra la pértiga que había dado origen a su
nombre. Una pértiga negra muy adornada
de anillos de plata cincelada, que la parte
superior coronaba en globo del mismo me
tal laboriosamente formado de flores y ho
jas.
Así era el pertiquero paceño y del más
regalón de ellos nos ocuparemos hoy día, y
“escuchadme un rato atentos, cudiciosos
noveleros”.
II

Don José de L. . . y U. . . fue un perti
quero célebre y popular en su tiempo, hasta
el traspiés que dio por culpa de Adán; que
si el dicho caballero no hubiera estado de
- 260 -

comilón de fruta fresca en la huerta divina,
toditos y toditas, habríamos seguido nues
tros días de la sombra al sol y del sol a la
sombra, sin importarnos, a ellas el dolor del
parto, ni a nosotros el sudor de la frente.
Esa manzana agridulce fue el principio
del fin de don Pepe Lucho, al que canóni
gos, sacristanes y beatas, consideraban la
virtud hecha carne y el hombre destinado a
subir tejas arriba después de muerto. ¡Qué
bien ocultaba la cola el diablejo! . . . Quién
habría dudado del tal señor si todos los días
recibía a Dios en la misa del alba y luego a
vista y paciencia de la feligresía se zurraba
una tunda digna de un orfelinato. Pero no
todo lo que reluce es oro ni los pecadillos
del pertiquero eran veniales, detrás de su
sonrisa beatífica escondía lo que más tarde
descubrirían por imprudencia de dos chiqui
tines que inocentemente y al mismo tiempo
le dijeron: ¡ ¡papaaaaá! ! . . .
III
Eran los meses en que las iglesias pare
cían catafalcos por sus colgaduras moradas
y los feligreses, quieran o no, debían guar
dar abstinencia, pero no de la carne de res
o porcina, como es tradición cotidiana, sino
de la otra, y cuentan de antaño que los cató
licos observaban tan estrictamente el man
damiento que era inveterado en ellos, que
durante las cuarenta noches de la Cuaresma

los esposos no se miraran sino de reojo y
hasta aquellas damas de alto coturno y deli
ciosos menesteres espolvorearan sus cuerpos
de ceniza para recordar a los tozudos peca
dores que “de polvo somos y en polvo nos
convertiremos”.
Sólo don José Luis, el pertiquero prin
cipal de la iglesia catedral, no daba dos hi
gas por la costumbre piadosa. Pese a las
hostias cotidianas y las pomposas azotainas
en público; pasado el oficio y su obligación,
sin que nadie lo empujara, paso a paso y derechito de dirigía al nido de turno: lunes,
en Caja del Agua; martes, en la Locería;
miércoles, confesión, Hostia y latigazos;
jueves, nuevamente Caja del Agua; viernes,
id La Locería; sábado, visitas piadosas a bea
tas jóvenes, y domingo del Señor, descanso
del fatigoso trabajo de cambiar de nido. Ca
ballero tan responsable de su labor terrenal,
pocas veces es ha visto. . .
Y el inexhausto volar de nido en nido
como marinero de puerto en puerto, fue
fructífero pese a las setenta primaveras del
pertiquero mayor, pues en cada nidal piaba
un gorrioncito con diferencia de pocos me
ses de edad.
¡Salud por el pertiquero don José
Luis! . . .
IV
Aquel Jueves Santo don José Luis de
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L, , . y U. , luciendo estricto hábito, ha
cía guardia en la puerta de la iglesia cate
dral, esperando a las autoridades y Cuerpo
Diplomático, que debían asistir al solemne
Te Deum. No estaba en la cartilla del golo
so que el destino para ese día le había pre
parado una zancadilla. Hacía venias aquí,
saludaba acullá, a todos atendía solícito en
su papel de gran chambelán del reino celes
tial.
Para las beatas era algo así como un
Miguel Arcángel redivivo que las hacía sus
pirar, mover la cabeza, entrecruzar los de
dos y elevar los ojos al cielo. Poco debía
durar el éxtasis de estas señoras, porque de
izquierda y derecha del pertiquero aparecie
ron dos damas abultadas de pecho y de nal
gas, arrastrando cada cual un niño; los que
al verlo, a dúo gritaron: —¡Papaaaá! . .
Inocentes criaturitas que dejaron pasmado
al ministro secular; que en el maledetto ins
tante no supo a quién atender, si a los niños
que se disputaban por colgarse de su cuello
o a las matronas que emprendieron a carterazos con su beatífica testa acompañando
un singular y mundano vocabulario, en el
que las palabras más suaves eran: —¡Trai
dor! . . . ¡Infiel! . . . ¡Canalla! . . . ¡Mal
nacido! . . . ¡Hijo de Satanás en la mujer de
Putifar! . . .
Se armó el alboroto y ardió Troya. El
pertiquero se mostró como un macho en sus
cabales, defendiéndose a pertígazo limpio del
furor de las hembras engañadas. Al ruido
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salió el Obispo, el coro metropolitano, los
sacristanes, las veleras y cuanta rata de igle
sia que participaba del oficio, ayudando a
salvar por milagro la integridad física de don
José Luis de L. . . y U. . que desde aquel
día se encerró en un convento a vivir en pe
renne penitencia, más por miedo a la ven
ganza de las féminas engañadas que a la jus
ticia de Dios.
V
Así terminó sus días el pertiquero mas
célebre de esta urbe.
Su galante existir sirvió de ejemplo en
los sermones, para señalar los ardides que
traza el diablo cuando se propone perder a
las almas, como ocurrió con el pertiquero
tragantón. . .
Aquí termina la croniquilla, amable lec
tor, y tú queda con Dios que no es aconse
jable jugar a pertiquero.
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Relaciones Exteriores. Miembro Corres
pondiente de la Sociedad Folklórica de
Bolivia y de la de México. Miembro Fun
dador de la “ Sociedad Boliviana de Bi
bliografía”. Colaborador de la Página
Literaria de “ La Razón” , “El Diario”, “ La
Nación”, “Presencia” y “ Ultima Hora” ,
de la ciudad de La Paz. Sus géneros pre
dilectos: Historia, Folklore, Biografía,
Tradición, Bibliografía y Literatura Gene
ral.
Bibliografía: “ Literatura Folklórica”,
1.953, “Folklore en el Valle de Cochabamba”, 1.956, “ Bibliografía del Folklo
re Boliviano”, 1.961, “Vocablos Aymarás
en el Habla Popular Paceño”, 1.963,
“Cuentos Populares Bolivianos”, 1,973,
“ Diccionario Mitológico de Bolivia”, 1.972,
“Las Mejores Tradiciones y Leyendas de
Bolivia”, 1.973 y muchas obras más que
han enriquecido las letras nacionales.

