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Introducción 
 

 

El presente trabajo final de Licenciatura en Letras Modernas ha sufrido numerosos cambios desde 

su proyecto inicial. Originalmente, había pensado rastrear la representación del conflicto de 

identidades supranacionales e identidades nacionales en las tres primeras novelas de Héctor Tizón. 

Tras una lectura de su extensa obra narrativa, y por la complejidad de las obras del primer recorte, 

opté por limitar el alcance de la investigación a la primera novela, Fuego en Casabindo. Este primer 

recorte me llevó a revisar los análisis críticos realizados sobre el tema. A pesar de la numerosa 

bibliografía sobre el autor, encontré que la mayor parte de la misma se ocupaba de análisis 

generales de su obra y su inserción dentro del panorama de las literaturas argentina y 

latinoamericana. Entre los trabajos críticos consultados, había cierta recurrencia en las 

comparaciones con la obra de algunos autores latinoamericanos y un especial énfasis en las 

relaciones de la obra de Tizón con la oralidad. Los trabajos, si bien útiles para una primera 

aproximación, no brindaban información precisa sobre aspectos básicos de la novela en sí, algo 

central habida cuenta de la complejidad de la misma: una propuesta de lectura que hiciera un 

ordenamiento lineal de los fragmentos que componen la novela y los aspectos concernientes a su 

técnica literaria.  

 El objetivo me obligó a proponer una diégesis que aclarase ciertas ambigüedades, hiatos y 

aparentes contradicciones que se presentaban en una primera lectura, ya que la novela consta de 

cincuenta y siete fragmentos que corresponden a momentos diversos y se organizan como un 

contrapunto en torno a las trayectorias de personajes diferentes. Al abordar esta tarea encontré otras 

complicaciones: el sentido de la novela es bastante críptico, no sólo por su fragmentariedad y sus 

contrapuntos, sino porque presenta un complejo entramado de referencias intertextuales que 

encierran claves para entender el desarrollo de la diégesis. Por lo que profundicé sobre la cultura de 

la región (en lo relativo a historia, mitos populares, religión y literatura). Los episodios históricos 

que sirven de trasfondo a la novela también me demandaron investigar hechos relativos a la batalla 

de Quera y la situación del campesinado indígena en la puna jujeña en el siglo XIX. Las referencias 

también incluían citas, no necesariamente explícitas, a obras clásicas griegas y de las literaturas 

europeas así como a mitos bíblicos, por lo cual debí indagar sobre las mismas a fin de comprender 

el sentido del uso intensivo de las referencias en la novela.  

 Tal esfuerzo, inicialmente imprevisto, provocó algunos cambios en el enfoque, dejando 

parcialmente de lado el problema del conflicto entre identidades nacionales e identidades 
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supranacionales, para ahondar en problemas de técnica narrativa y su aplicación en la 

representación de una realidad cultural particular. El cambio resultó fructífero, ya que abrió el 

análisis a temas no muy considerados por la crítica precedente, a la vez que complementó otros 

temas abordados en algunas de las aproximaciones existentes. El resultado fue un regreso al análisis 

de las tensiones antes descritas a partir de una propuesta de lectura de Fuego en Casabindo que 

incluyó el establecimiento de una diégesis base, el análisis de la organización de los distintos 

fragmentos y las técnicas y recursos literarios utilizados, así como los efectos que estos provocan, el 

análisis de las distintas referencias intertextuales en función de la diégesis y, finalmente, la relación 

de las referencias intertextuales y las técnicas utilizadas en la novela. 

 Sobre la inclusión dentro de la obra novelística del autor, Fuego en Casabindo corresponde 

a la primera etapa en una periodización que consta tres momentos: a) sus tres primeras novelas, de 

temática jujeña: Fuego en Casabindo (1969), El cantar del profeta y el bandido (1972) y Sota de 

bastos, Caballo de espadas (1975); b) un periodo signado por la experiencia del exilio político: 

Viejo soldado (2002)1 y La casa y el viento (1984); y, c) su serie de novelas de tono más intimista y 

contemporáneo, en las que lo nacional aparece como espacio de la acción: Luz de las crueles 

provincias (1995), La mujer de Strasser (1997), Extraño y pálido fulgor (1999) y La belleza del 

mundo (2004). Podría establecerse asimismo un periodo de transición marcado por la novela El 

hombre que llegó a un pueblo (1988) donde la acción transcurre en el mundo andino pero la 

estructura narrativa ya presenta los rasgos de las novelas del último periodo. De este mismo año es 

la novela infantil El viaje, de carácter excepcional en la producción del autor. 

 A partir de lo anteriormente expuesto, planteo para el trabajo los siguientes objetivos: 
 General: 

 Definir algunos de los ejes temáticos principales de la primera etapa de la obra del autor 

y proponer una lectura crítica a partir de los mismos. 

 Específicos: 

 Analizar algunas tensiones culturales de la región representada en Fuego en Casabindo a 

partir de las técnicas y los recursos narrativos. 

 Proponer una lectura de Fuego en Casabindo, teniendo en cuenta su sistema de 

referencias a elementos culturales “andinos” y “universales”. 

Para ello seguiré las siguientes hipótesis de lectura que si bien no abarcan todos los temas 

abordados en el trabajo, los circunscriben en función de los objetivos planteados: 

                                                 
1 Escrito a fines de los setenta pero inédito hasta el 2002. 
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 La historia personal de los personajes refleja conflictos sociales producto de una mutua 

incomprensibilidad y desconocimiento entre diversas realidades culturales.  

 Esta historia personal implica la puesta en escena de temas complejos y superpuestos, 

que remiten tanto a textos de la cultura “universal” (el fratricidio de Antígona, el regreso 

de Ulises, la peregrinación de Dante) como de la regional (el mito sobre encuentro entre 

víctima y victimario antes de que el alma “se vuele”) y que permiten comprender el 

recorrido de los personajes dentro de la obra. 

 La representación de estos temas implica un uso de técnicas y recursos narrativos 

propios de la novela del siglo XX imbricados con otros propios de la narración oral, lo 

que marca una imposibilidad de la separación de fondo y forma. 
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Sobre la novela 
 

 
Pero, mirándola bien, esta amenaza de desmemoria vuelve a enunciarse 

varias veces en los cantos IX-XII: primero con las invitaciones de los 
lotófagos, después con las pociones de Circe y después con el canto de las 

sirenas. En cada caso Ulises debe abstenerse si no quiere olvidar al 
instante... ¿Olvidar qué? ¿La guerra de Troya? ¿El sitio? ¿El caballo? 

Ítalo Calvino, Sobre los clásicos 
 

La estructura de Fuego en Casabindo ha sido dejada de lado por la crítica para centrarse en otros 

aspectos más relacionados con un registro de problemáticas generales que permean la escritura de 

toda la obra del autor (y la de sus contemporáneos). Así, la oralidad y las problemáticas en torno a 

la condición marginal de los sujetos colectivos representados han recibido una atención casi 

excluyente. Dichos análisis tampoco ahondan en la técnica narrativa y sus recursos, o los efectos 

que provocan.  

Así, las fuentes a partir de las cuales se construye la trama permanecen en una relativa 

oscuridad. Las referencias a obras de la literatura occidental (La Odisea de Homero, Antígona de 

Sófocles, la Divina Comedia de Dante y los Diarios de Colón) son fundamentales para el sentido de 

la obra. Son también centrales las referencias específicas a los mitos propios de la Puna, en 

particular las relacionadas con el alma y que proporcionan información fundamental para poder 

establecer el hilo narrativo. Por último, las fuentes históricas también brindan información útil para 

entender el desarrollo de la trama: el parte oficial de la batalla de Quera (Apéndice 3: 190) y Un 

mundo que se va del expedicionario sueco von Rosen (Apéndice 2a: 183) dan cuenta de una 

realidad histórica puntual en la que está ambientado el relato.  

 Antes de analizar la presencia de esas fuentes en la novela, considero central esbozar un 

esquema de la trama dada la fuerte ambigüedad que presenta el texto. Ésta es, asimismo, un efecto 

de sentido importante y que tiene relación con lo que otros autores han señalado como “efecto de 

oralidad” (CROCI, FLAWIÁ DE FERNÁNDEZ, MASSEI, MISTRETTA de GOLUBISKY, 

NALLIM). Volveré luego sobre esto. La ambigüedad más marcada en la novela aparece por la 

confusión entre dos personajes cuyos caminos se cruzan: el mayor López y Doroteo.  

 Cronológicamente la novela abarca más de treinta años, desde el momento en que Doroteo 

es enviado a la ciudad de San Salvador de Jujuy para recibir su educación, hasta su “muerte” en una 

fiesta religiosa en Casabindo, tras la batalla de Quera. En ese momento también comete su suicidio 

el mayor López, quien había matado a Doroteo en Quera y que se había quedado en el área una vez 

finalizada su misión para luego iniciar una peregrinación a Casabindo. 



 9 

 La diégesis se divide en dos partes: 1) La infancia de Doroteo, donde el foco de la acción se 

pone en Gonzalo Dies y su relación con Gertrudes. El trasfondo de esta parte es la organización del 

reclamo de los propietarios por el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. 2) Los sucesos 

inmediatamente anteriores y posteriores a la batalla de Quera, donde el foco está puesto en el mayor 

López y Doroteo. En esta segunda parte, la peregrinación de López y la cruceña a Casabindo y la 

persecución de Doroteo se desarrollan en paralelo. 

Los personajes principales de la novela son seis: 1) Doroteo, uno de los líderes de la revuelta 

campesina/indígena; 2) el mayor López, su hermano o hermanastro, soldado de las fuerzas 

provinciales; 3) la cruceña, amante del mayor; 4) Gonzalo Dies, o “el pariente”, expedicionario 

europeo radicado en Jujuy; 5) Gertrudes, tía de Doroteo y del mayor López, amante de Gonzalo 

Dies; 6) Doña Santusa, madre de Doroteo. El caballo tordillo de Doroteo podría ser asimismo 

considerado un personaje relevante por su importancia a partir de la batalla de Quera. 
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Muchos viajes, un litigio, dos batallas 
 

 
...es un galope la vida 

que lleva justo a la muerte. 
Raúl Galán 

 

A continuación propongo una lectura lineal de la trama de la novela para luego poder abordar su 

análisis, tras despejar algunas de las ambigüedades y buscar la unidad subyacente a la 

fragmentariedad del texto. Esta lectura es una reconstrucción a partir de los fragmentos que 

componen la novela, algunos muy breves, otros de carácter más episódico. Para una mayor claridad, 

separé estos fragmentos en cincuenta y siete, ordenados en números romanos. En la descripción de 

la diégesis, se hace referencia a esta división así como al número de página del texto usado como 

fuente. En los apéndices, trascribí la novela y los fragmentos aparecen numerados. Las otras 

ediciones consultadas de Fuego en Casabindo mantienen la misma organización a partir de los 

elementos paratextuales (la línea en blanco entre fragmento y fragmento) y una en particular 

(TIZÓN: 1987) acentúa está división en fragmentos mediante el uso de asteriscos y la ausencia de 

sangría al comienzo de cada fragmento. Otros elementos paratextuales como la tabulación 

diferencial para las coplas y algunos discursos indirectos, los epígrafes y el uso de cursivas se 

mantienen constantes en todas las ediciones a las que he tenido acceso.  

La narración se divide en dos partes tomando como eje a Doroteo, el personaje principal. La 

primera es durante su infancia, a mediados del siglo XIX y la segunda en su adultez, más 

específicamente en 1874 y 1875. Ambas partes transcurren en la puna jujeña. 

Como he señalado antes, una de las particularidades de la novela es su fuerte ambigüedad, 

uno de los recursos que producen el efecto de oralidad. Muchas afirmaciones en el texto se 

contradicen, se repiten o varían, dando la idea de “versiones” sobre los hechos, algo que acentúa la 

impresión de transmisión oral; trataré esto más adelante. Para la propuesta de lectura primero 

intentaré establecer una diégesis base que no agota todas las posibles pero sí las circunscribe para 

trabajar a partir de la misma. Las referencias no son necesariamente explícitas, pero algunos datos 

presentes en los fragmentos se repiten o se complementan y por ello los menciono.  

La organización de los fragmentos no sólo se presenta desordenada, sino que también es 

contrapuntística, generando la impresión de simultaneidad en la última parte de las vidas de López y 

Doroteo, las historias de Gertrudes y la parienta y los diálogos entre Genovevo y Gonzalo y entre 

Jiménez y Gertrudes. Pero el desordenamiento genera también la impresión de simultaneidad en 
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fragmentos que presentan episodios previos o posteriores en la diégesis: los viajes de Gonzalo, los 

de Doroteo y los de López; y los episodios de los peregrinos ante la muerte de Gerencia y de los 

propietarios en la preparación del memorial. Esto se complementa con la técnica del flujo de la 

conciencia que yuxtapone, en algunos fragmentos, episodios que corresponden a momentos 

distintos. 

 

Primera parte 

El inicio lo marca el viaje de Doroteo a la capital de la provincia donde será educado por unos 

“parientes por afinidad”. Doroteo es el hijo de un juez de pedanía y terrateniente (XIV, 350) y 

Santusa, una mujer de Casabindo que trabajaba en una finca de Yavi, quizá una propiedad del padre 

(XXXV, 376). El pariente, a su vez, es un explorador y aventurero europeo que está casado con una 

mujer de la alta sociedad de la capital jujeña, parienta del padre de Doroteo. (XIV, 352). El pariente 

había estado en la casa de Yavi durante la agonía de Gerencia, tía de Doroteo que había sido 

golpeada por un rayo. Su agonía había convocado a una multitud de peregrinos que atribuía a la 

enferma un carácter milagroso. De esa época es el amor de Gertrudes, hermana de Gerencia y tía de 

Doroteo, con el pariente, (y quizá de allí el parentesco “por afinidad”) (IV, 340-342, XIV, 351). 

Una vez en San Salvador, el pariente suele ir una “isla” que había construido y donde se mantiene 

alejado de su mujer, llevando al niño como recadero y criado (XIV, 352).  

Antes de morir, el padre de Doroteo pide verlo y el pariente lo acompaña (XXI, 361). El 

padre muere y deja una herencia complicada (XXV, 367). En Yavi, el pariente decide quedarse, 

reiniciando su relación amorosa con Gertrudes (IV, 341, XXXV, 375), a pesar de las cartas que le 

envía su mujer desde San Salvador (XXI, 363) y que muere esperándolo (XLI, 381). En este punto, 

el pariente comienza a ayudar a los “propietarios” (o arrenderos2) a presentar el reclamo por la 

propiedad de la tierra al gobernador (XXI, 34, XXXI, 372). Y dichas reuniones provocan algo 

parecido a la agonía de Gerencia, arruinando los bienes de la casa (XLII, 382-383; XXXI, 372). Por 

esos días, otro de los hijos del padre de Doroteo -luego el mayor López- huye de la casa tras espiar 

a Gertrudes y Gonzalo en una de las habitaciones (XXV, 368; LII, 394). Desde entonces hasta las 

postrimerías de las batalla de Cochinoca y Quera, los recorridos de Doroteo y del mayor López se 

desdibujan.  

Gonzalo Dies recibe noticia de un yacimiento de oro que lo lleva a emprender un viaje para 

tramitar unos títulos de propiedad (XXI, 363; IV, 341). En este viaje, el pariente “cambia” de 

                                                 
2 En la novela se utiliza éste el término en lugar de “arrendatarios”. 
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nombre, tal vez para obtener los títulos de propiedad (XXI, 363; XXXV, 375).3 También emprende 

otro viaje con algunos de los propietarios a la capital provincial para presentar el reclamo por la 

propiedad de las tierras. Allí, los propietarios son recibidos por el gobernador pero su reclamo es 

infructuoso (XLVII, 385-386). Sin Gonzalo, los propietarios van a un prostíbulo y deciden quedarse 

en la capital (XLVIII, 388). Sólo regresan Genovevo y su patrón, Gonzalo Dies (XLVIII 386). Al 

regresar a la casa, el resto de los propietarios se ha ido y sólo quedan Gertrudes y Doroteo. Gonzalo 

entra, llama Gertrudes pero no la ve y mata al caballo en el patio. Después, enferma de gravedad, se 

recupera, abandona la casa y retoma un proyecto para hacer navegable el río Bermejo (XLIX, 389; 

LII, 393). Del destino de Gertrudes se mencionan tres finales posibles: que se queda en la casa y 

muere, o que sobrevive y se queda allí encerrada, incitando al levantamiento por la tierra a través de 

Doroteo, o que se va con Gonzalo (LII, 393-394). 

 

Segunda parte 

Del mayor López sólo se sabe que sirve en el ejército, donde comienza como soldado de leva y 

llega a mayor, que se casa y que tiene familia y hacienda en el sur de la provincia (L, 391; VIII, 

345). De Doroteo, que antes del levantamiento, durante treinta años, vive en distintos lugares de la 

puna y que se gana la vida de diversas formas (contrabandista y probablemente también cazador de 

vicuñas) (XXXVI, 376).  

Antes de las batallas de Cochinoca y de Quera entre las fuerzas provinciales y los puneños 

alzados en armas, el mayor López para en Abra Pampa, donde conoce a la cruceña e inician un 

amorío. Ella le da un dato falso al mayor por el que luego sufrirá una emboscada (VIII, 345-346; 

XXXIII, 375). Probablemente ella haya sido también amante de Doroteo (III, 339) o del 

Quebradeño Álvarez, comandante de López (XXXIII, 375).  

 Doroteo pelea en Cochinoca (XV, 353) y luego en Quera (VI, 344) donde quizás reconoce al 

mayor (XV, 353) que lo hiere con una lanza en el ojo (VI, 344; XIX, 361; XXXIII, 374; LII, 394)4. 

En la batalla, los puneños son totalmente derrotados y termina el levantamiento (XXII, 364). El 

caballo de Doroteo lo arrastra entre los caídos, el mayor ve al animal y envía hombres a buscarlo. El 

tordillo huye pero vuelve a buscar a Doroteo (XX, 365-366). Doroteo despierta y monta (XXVII, 

370). El caballo se encabrita y arroja al alma, luego Doroteo lo controla y vuelve en él al campo de 
                                                 
3 Aunque este evento, el inicio de los trámites por la propiedad del yacimiento, también podría ser previo a la anterior 
visita de Gonzalo a la casa, durante la agonía de Gerencia, cuando comienza su romance con Gertrudes (VI, 341; XIV, 
351). 
4 Aquí hay una contradicción que genera confusión entre los personajes de Doroteo y el mayor: se nos dice que Doroteo 
pelea de a pie (VI, 345) pero también se nos da a entender que murió con su pie en el estribo de su caballo (XIX, 361). 
Esto también puede atribuirse a la confusión entre los personajes de Doroteo y el mayor López a causa de la “muerte en 
frío”, el fratricidio o la pérdida del alma (III, 340; XXXIV, 375; LV, 397). La confusión entre ambos personajes se 
profundiza a partir de este punto. Abordaré esté problema en El otro, el mismo. 
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batalla donde busca entre los cadáveres ayudado por el animal (XXXII, 373). En este punto, el 

personaje de Doroteo queda “desalmado” (XXXIV, 375), y el personaje del mayor, por haberlo 

matado, recibe una parte de él (LVI, 397). Probablemente el alma queda con el mayor, como una 

suerte de maldición (III, 340) y Doroteo comienza a buscar a su matador antes de que su cuerpo se 

corrompa (X, 348). A partir de este momento, el personaje de Doroteo también comienza a 

confundirse con el de Santiago (X, 348; XLIV, 383; LIV, 395).  

 Doroteo huye en su caballo del campo de batalla y comienza una persecución (de su alma y 

del mayor) (XXXIII, 373-374). En la persecución, que lleva días, pasa por Calahoyoc (III, 338), 

Rinconada y el Río Doncellas. También escapa del diablo y tiene una visión del paraíso en la 

Laguna de Pozuelos (III, 339); el escape del diablo se superpone, asimismo, con el escape del 

Enorme Toro Negro, monstruo que habita las Salinas Grandes (XXXIV, 375). El caballo lleva a 

Doroteo a la antigua casona familiar (XXXVI, 377). Allí, aparentemente, conversa con Genovevo, 

antiguo sirviente de Gonzalo Dies5 (LII, 392-394). Una pastora encuentra a Doroteo moribundo y 

grita (IV, 342). Es levantado y llevado a una cocina, donde unas mujeres intentan curarlo (XVI, 

356) pero finalmente lo dan por muerto (XVIII, 358-359; XX, 361).6 

En el camino a Casabindo se cruza con Diego, un arriero, al que pregunta por las partidas y 

por el mayor (XI, 349; LIV, 395). Llega a Casabindo el día de Santiago y se apea en lo de su madre, 

Santusa. Ésta no lo reconoce, o finge no reconocerlo, y le sugiere que su alma está con el mayor: lo 

dice elípticamente al indicar que Doroteo está en Abra Pampa con una mujer (III, 338) y que está 

viniendo a Casabindo en mula (III, 340). Va a Casabindo y, antes de ir a la iglesia, se detiene en la 

plaza y pregunta a las vendedoras por Doroteo pero nadie lo ve; él patea una olla y se aleja (XXVI, 

369). Luego, en la iglesia, reza ante el altar y se persigna ante el camarín de Santiago (X, 346-347). 

Después, sale de la iglesia y va al cementerio (XV, 354). Santusa lo sigue, él la llama “madre” y 

ésta y le dice que el mayor (o que el alma de Doroteo) ha llegado (XV, 355). Otro fragmento indica 

que en este momento, además, Santusa lo reconoce antes de volver a la plaza (XXIV, 367). Doroteo 

va al corral de los toritos de la virgen y el temor de los animales le confirma que él está muerto. 

Vuelve al cementerio (XV, 356). Desde allí le habla al caballo, va a la iglesia y trepa al campanario. 

Durante camino a la iglesia sólo los animales lo ven (XXXVIII, 378). Y luego, en el campanario, el 

opa del pueblo que está tañendo la campana colgado de la soga del badajo de la misa también lo ve. 

El opa suelta la soga por el susto y sale despedido, cayendo entre los niños vestidos de angelitos. 
                                                 
5 Aunque aquí también podría entenderse que conversa con el narrador, contando la historia de Doroteo y el mayor 
López: “–Ése, al que luego mataron en Quera, de un lanzazo en un ojo. El otro muchacho se había ido mucho antes. Era 
menos apegado y, como le gustaba la milicia, desde temprano se enganchó como soldado.” (LII, 394) 
6 Esto entra en contradicción con el fragmento en el que Doroteo llega a caballo a la casa de Santusa (III, 337); pero se 
condice con el fragmento en el que el arriero se cruza con Doroteo camino a Casabindo, en el se dice que está a pie (XI, 
349). El fragmento III presenta algunas especificidades que serán consideradas aparte más adelante. 
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Doroteo se encarga de que la campana siga sonando pero nadie lo ve (XXXVIII, 379). Entonces, ya 

que consideran el hecho una señal divina, los fieles sacan al santo de la iglesia para comenzar la 

procesión (LIV, 395). Doroteo, colgado del badajo, implora a Santiago que lo ayude a encontrar a 

su matador (XL, 380).  

 En Casabindo, mientras Doroteo visita a Santusa, va a la iglesia, al cementerio y luego sube 

al campanario, se va congregando una multitud para esperar la procesión del santo, el bautismo de 

los niños y la celebración de los matrimonios (II, 336; III, 338; X, 346; XV, 352-356; XXIII, 366, 

XXXVIII, 378-379; XL, 380). El caballo “que habla sólo”, la caída del opa desde el campanario y 

la campana que suena sin campanero son los eventos extraordinarios que, como todos los años, 

marcan el momento de dar inicio a la procesión (XXX, 372; XXXVIII, 379; XLIII, 383; LVI, 395). 

Comienza la procesión, con bombas de estruendo y bandas de música (LVI, 396-398). 

 Tras la batalla de Quera el mayor va a Abra Pampa a buscar a la cruceña para castigarla por 

su traición (XXIII, 374-375). Ésta lo espera, y el mayor la golpea. Luego intentan tener relaciones 

pero el mayor está impotente (XXXVII, 377). Tras este episodio, él enferma de los pies, decide no 

regresar con su familia y se queda con la cruceña en Abra Pampa (XLVI, 384). Allí, comprende qué 

ha sucedido en la batalla y entiende la razón de su mal (XLVI, 385). Por ello, emprende viaje en 

mula a Casabindo junto a la cruceña (L 390-392). Cuando llegan al pueblo, ya ha comenzado la 

procesión y la cruceña lleva al mayor ante Santiago (LVI, 396). En un instante en que la campana se 

detiene, el mayor mira hacia el campanario y allí ve a Doroteo que a su vez lo está mirando. Cuando 

matador y matado se miran la maldición que pesa sobre ambos se levanta (y tal vez López reconoce 

a Doroteo) (LVI, 398; XIII, 350). 

 Doroteo baja del campanario, ve a Santusa aproximarse, sube al tapial buscando a su caballo 

(LVI, 398), y salta sobre el mismo (LVI, 399). Lo que sigue es confuso, aparentemente, el caballo 

galopa un poco y comienza a encabritarse por el doble peso de Doroteo y su alma. Doroteo lo 

espolea y luego se tira sobre un arenal. Desde el piso ve a su alma yéndose sobre el caballo (X, 

348), la gente del pueblo sólo ve al caballo (LVI, 399). En ese mismo momento, el mayor se aleja 

de la plaza, va hasta donde está la mula, coloca su puñal en el piso y se arroja encima del mismo, 

suicidándose. (LV, 399). Al día siguiente un niño encuentra el cuerpo de Doroteo (LVII, 399; I, 

335). También encuentran el del mayor, y ambos son enterrados (LVII, 399). 7  

                                                 
7 Como se indicó, la multiplicidad de versiones, a veces contradictorias, y ambigüedades consignadas forman parte 
central de la técnica narrativa que ordena el texto. 
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El alma volada 
 

 
...Y el espíritu está tan unido al cuerpo-cosa, que éste 

no deja nunca de verse asediado por él, no es nunca 
cosa nada más que en el último extremo, hasta el punto 

de que, si la muerte le reduce al estado de cosa, el 
espíritu está entonces más presente que nunca: el 

cuerpo que le ha traicionado le revela más que cuando 
le servía. En cierto sentido, el cadáver es la más 

perfecta afirmación del espíritu. Es esencia misma del 
espíritu la que revelan la impotencia definitiva y la 

ausencia del muerto, lo mismo que el grito de aquel a 
quién matan es afirmación suprema de vida. 

Georges Bataille, Teoría de la Religión 
 

...tira el caballo adelante 
y el alma tira pa’ trás. 

Roberto Chavero 
 

...No hablo yo de fantasmas. 
Carlos García Moreno, “El tuerto y los ciegos” 

 

Un elemento central para aprehender la coherencia interna entre los diversos fragmentos que 

componen la novela es el mito del alma que “se vuela”. Éste dota de sentido a la segunda parte (que 

va desde el prolegómeno de la batalla de Quera hasta la fiesta en Casabindo). El mito en cuestión 

afirma que cuando alguien muere, su alma “se vuela”. Si la muerte es violenta, muerto y matador se 

confunden. Por ello deben encontrarse para reconciliarse, y para que el alma huida no quede 

vagando, causando mal y evitando la asunción a los cielos (Apéndice 2a: 181; ROMANO, 

MASSEI). Teniendo en cuenta este mito, pude establecer la narración lineal. Esto permite disipar 

ciertas ambigüedades en torno a qué personaje realiza cada acción, puesto que se abría la 

posibilidad de un sentido de las mismas que excede los márgenes de la narración realista pero que 

se mantiene circunscrito a la cosmovisión de la región andina8. Las referencias a dicho mito pueden 

encontrarse en varios pasajes. En el diálogo de las vendedoras de comida de Casabindo que no ven 

a Doroteo:  
Los muertos se despiden; a los muertos les agrada dar un último paseo por los senderos conocidos, 

acariciar sus herramientas y armas antes de dejarlas, echar una mirada a sus gentes. Generalmente no andan de 
noche, por temor a los perros; vagan de día, confundidos en la luz. Los que mueren lejos de sus casas tardan 
más en subir porque deben venir a despedirse.  

–Un Juan Alancay, pirquinero de Timón Cruz, mientras viajaba, murió cerca de Cangrejillos. Dicen 
que tardó en regresar al pueblo, para arreglarse, más tiempo de muerto que cuando hacía vivo esa misma 
distancia. (...) 

                                                 
8 Más adelante, en La carrera de embolsados, hablaré sobre la relación entre la narración realista con una densidad 
concentrada de información sobre la región, los contenidos míticos y las técnica narrativa fragmentaria. 
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–Don Isabel Mamani, que murió con dinamita, tardó una semana. Su mujer dice que lo sintió clarito, y 
que esa misma mañana, mientras ella estaba dormida, le hizo un hijo póstumo y todavía a don Isabel le alcanzó 
el tiempo para ir hasta Yavi y reclamar un pago que le debían.  

–¿El Diego? –preguntó la primera.  
–Sí.  

 –Se les reconoce, a esos hijos de muerto, por el mechón de canas que de muy jóvenes les sale. (XXVI, 
367-368) 
 

Y cuando el mayor López se da cuenta de qué ha sucedido en la batalla de Quera. En ese momento, 

entiende la maldición que pesa sobre él (aunque no queda claro si ha reconocido o no a Doroteo 

quien, como señalamos antes, es su hermano): 
(...) Sabía, como sus antepasados que, cuando alguien muere a manos de otro, víctima y victimario se 
confunden, se contagian el olor y los hábitos, los gestos personales, las tendencias. La víctima sigue siempre 
junto al victimario, de día se esconde cuando hay ruido, en el silencio reaparece, como un recuerdo en la 
memoria, o como un pensamiento; de noche le acompaña siempre, y en todo momento en sueños. Por el resto 
viven unidos hasta que el victimario muere y se libera a su vez de la cargazón del cuerpo. Porque, como un 
relámpago, justamente en el momento en que, con toda la fuerza de su brazo, de su cintura, de sus pies 
firmemente posados en los estribos había arrojado la lanza a la cara del otro, se dio cuenta de que esa cara era 
como su propia cara, que él estaba mirando por los ojos del otro, que era su pelo el que crecía en aquella frente, 
que sentía la lengua seca del otro en su propia boca. Y ambos alaridos fueron como uno solo. Pero pasó. 
Después recién comprendió, cuando ya tampoco él era un hombre entero. (LV, 397) 
 

El fragmento LV es muy importante para despejar la ambigüedad generada por la confusión entre 

los dos personajes, al hacer explícita la posibilidad de dicha confusión a partir del uso del mito en la 

novela. Saber quién es quién resulta difícil de establecer desde este momento, así como establecer 

quién esta a pie y quién a caballo en el momento en que el mayor López lancea a Doroteo:  
(...) Y la cabalgadura, que arrastraba al jinete con el pie apresado en el estribo se detuvo, espantada. (XXII, 
364). 
 

Cuando uno se ha batido derrumbando enemigos por los costados y le ha probado el filo a la espada y 
ha sentido el frenesí del miedo ajeno venciendo al miedo propio, resulta difícil aceptar la derrota colectiva. 
Siguió peleando de a pie hasta que vio venir la lanza. (VI, 344-345) 
 

El caballo buscando, ¡sí! Ahora, lejos, recordaba al jinete y recordaba también su cara y el gesto al 
impacto de su lanza, cuando la batalla estaba decidida y lo que ocurría sólo era persecución, alegría de vencer, 
ensañamiento.  

–He muerto a un hombre en frío –dijo el mayor, incorporándose en el lecho, lívido, blanco, en voz 
alta, dirigiéndose a la mujer, que dejó de hacer lo que estaba haciendo para escucharle. (XLVI, 385).  

 
Porque, como un relámpago, justamente en el momento en que, con toda la fuerza de su brazo, de su cintura, 
de sus pies firmemente posados en los estribos había arrojado la lanza a la cara del otro, se dio cuenta de que 
esa cara era como su propia cara, que él estaba mirando por los ojos del otro, que era su pelo el que crecía en 
aquella frente, que sentía la lengua seca del otro en su propia boca. Y ambos alaridos fueron como uno solo. 
Pero pasó. Después recién comprendió, cuando ya tampoco él era un hombre entero. (LV, 397) 
 

–Lo vi clarito. Ya no quedaba nada por hacer. El clarín llamaba a concentrarse para la persecución. El 
desbande era total. Sólo quedaba ese hombre, en medio de los caídos, cabalgando en un tordillo y buscando 
algo, como enloquecido.  

–Lo hubieras dejado. Los hubieras dejado solos y estaba bien.  
–No. Era como quedarme sin cumplir. Hasta entonces sólo había dado gritos; ya tenía necesidad de 

darme gusto, y a ése me lo mandó el diablo. (L, 391) 
 
El mito aparece también cuando Doroteo piensa sobre lo ocurrido en Quera: 



 17 

(...) Sabía que lo habían matado, tenía certeza, pero también sabía que aún hay posibilidad de reconciliación 
antes de que el cuerpo se corrompa. Cuando aparecieron de atrás él pensó que era imposible equivocarse y el 
lanzazo lo delató inocentemente. Después lo buscó en el desorden, siendo por eso el último en huir. Doroteo 
trató de hablarle, de gritarle algo, por el apuro no fue posible y esgrimió esa espada vieja y pesada sobre su 
cabeza. Ya el combate, aquel hachazo, eran de vicio. (X, 348).  
 

–¡Sacáme de esta muerte, Santiaguito! No me uses sólo para señal tuya. 
–Quien busque no encontrará. 
La cara se le apareció por entre las nubazones blancas que volvían a acomodarse en el cielo, y esa cara 

se burlaba de él.  
Blanco lirio de las peñas, suspiró.  
La campana sonaba. 
–Me encegueció de rabia y levanté la mano. Ya no sé quién de los dos no está. Ni sé, siquiera, si 

hubieron dos. (XL, 380) 
 
De hecho, la posibilidad de reconciliación es el desencadenante de la acción de toda la 

segunda parte y de los recorridos de Doroteo y el mayor López. La frase “[g]eneralmente no andan 

de noche, por temor a los perros; vagan de día, confundidos en la luz” (XXVI, 367) explica la 

condición fantasmagórica de Doroteo, visible sólo para los animales y otros personajes marcados 

como el opa del pueblo, campanero de la iglesia9:  
 El sol atravesó las nubes en ese momento y el hombre se retiró, sin proyectar sombra. (XXVI, 369) 
 
(...) sólo las bestias, levemente encabritadas y temblorosas, se hacían a un lado para darle paso (XXXVIII, 
378);  
 
(...) frunciendo la boca emitió un sonido perentorio y provocador, azuzando a las bestias, pero en voz baja, 
como ansiando un combate secreto. Los seis toritos –cuatro titulares y dos suplentes– no le oyeron en 
principio, él repitió el vilipendio, ahora desplegando el poncho agazapado, entonces las bestias, levantando la 
cabeza huyeron atropelladamente buscando el portón, mugiendo con un mugido de dolor y él pudo observar el 
espanto en sus grandes ojos. Abatido, cayó sentado en los pastos, llevándose las manos a la cara. Era verdad 
entonces. (XV, 356-357); 
  
(...) Sentía que la gran campana vibraba y que el ruido debía ser atronador, pero él no lo oía realmente. A 
horcajadas sobre el marco de madera, por fin asomó la cara: hacia afuera se veía la multitud en continuo 
movimiento, desde allí descubriría fácilmente lo que buscaba; y hacia adentro vio que el campanero, como un 
viejo murciélago arrugado, se columpiaba del trenzado de tientos del badajo. Parecía soñar, adormecido por la 
vibración y el ruido, percusión y eco, que rompiendo desde el seno del campanario que hacía de tornavoz, se 
expandía por el páramo. Así permaneció unos segundos, hasta que el hombrecito de pronto lo vio, entonces dio 
un alarido, ahogado sin embargo por el sonar de la campana, y, soltándose de la soga del badajo, salió como 
escupido hacia el vacío cayendo sobre la fila de angelitos, y allí no se movió. (XXXVIII, 378-379) 

 
Don Diego, el arriero que ve a Doroteo (XI, 349; LIV, 395), puede ser también otro 

personaje marcado por su probable condición de “hijo póstumo” de un alma errante de acuerdo al 

diálogo entre las vendedoras antes citado (XXVI, 368). Un caso similar es Santusa, no sólo por ser 

la madre de Doroteo, sino también por la aparente locura del personaje. La condición de Doroteo se 

hace explícita en dos fragmentos: “(...) el cuerpo del caballo que galopaba en ese atardecer; el 

caballo que llevaba incrustado en el lomo a un hombre desalmado (...)” (XXXIV, 375); “(...) Y, en 

silencio, pensó en su corazón que ya no latía. (...)” (X, 347). 
                                                 
9 En una de las entrevistas realizadas, Tizón señala la percepción que se tiene de las discapacidades en el norte argentino 
y otros países de América como un don divino. (Apéndice 2b: 187) 
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 Otras fuentes brindan información complementaria sobre el tema. En una entrevista al autor, 

éste señala haberse basado en la existencia de un mito regional según el cual matador y matado se 

deben mirar antes de que el alma que se vuele para que el muerto pueda descansar en paz (Apéndice 

2a: 174); e indica la existencia del mismo en las palabras preliminares a la última edición de la 

obra.10 Algunas lecturas críticas de la obra señalan también la existencia del mito (ROMANO: 457; 

MASSEI: 64, 77).11 Asimismo, el Diccionario mágico jujeño brinda una interpretación sui generis 

del mismo.12 Tomarlo como clave de lectura permite establecer la causa de la confusión constante 

entre los personajes de Doroteo y el mayor López tras la muerte del primero por parte del segundo 

en la batalla de Quera. 

 A partir de la muerte de Doroteo en Quera, ambos personajes inician una búsqueda y ambos 

sufren a una “pérdida”. En el caso de Doroteo, se dice en varias oportunidades que su alma se ha 

“volado”. De la búsqueda por parte de Doroteo se dice:  
(...) El caballo ayudó al jinete a volcarlos para mirarles la cara: ninguno era él. Revisaron todos. Muchos 
estaban casi intactos, a otros los desecharon por el tamaño de los pies, o por la forma del lóbulo de la oreja 
visible.  

                                                 
10 Tizón escribe que cuando algunos habitantes de la puna le refirieron hechos relacionados al episodio de Quera, “(...) 
uno, seguramente exaltado por el alcohol, dijo que, como es sabido, matador y víctima deben conciliarse antes de que el 
alma se evapore.” (TIZÓN, 2002b: 10). 
11 A partir del mito en cuestión, Massei propone una hipótesis de lectura que difiere de la que yo he seguido: considera 
que Doroteo es el nombre de pila del mayor López y denomina al otro personaje como “el tuerto” (MASSEI: 72-73). La 
hipótesis de lectura es viable dado que el personaje que empuña la espada en Quera aparentemente llama a su matador 
“Doroteo” (XIX, 361) y más adelante en la diégesis pregunta a Santusa por “Doroteo” (III, 337-340). No obstante, 
entiendo que esto puede obedecer a la confusión entre matador y matado que se explica hacia el final de la novela: 
“cuando alguien muere a manos de otro, víctima y victimario se confunden, se contagian el olor y los hábitos, los gestos 
personales, las tendencias” (LV, 397). Romano, en tanto, considera que el alma errante que visita a Santusa es la de 
Doroteo (ROMANO: 458). La misma hipótesis de lectura siguieron Eduardo Rovner y Bernardo Carey, libretistas de la 
ópera compuesta a partir de la novela: “El nudo dramático lo constituye la muerte del líder coya Doroteo, que reaparece, 
convertido en alma errante, buscando a su verdugo, el Mayor López, jefe de las fuerzas del gobernador, el cual [López], 
aterrorizado, se suicida”. (FISCHERMAN 2002a). Cabe señalar que el propio Tizón colaboró con dicho guión, lo que 
avalaría más la segunda opción frente a la que propone Massei (Apéndice 2a: 176-177). Ninguna de las lecturas críticas 
consultadas menciona la filiación entre Doroteo y el mayor López, aunque el propio autor sí considera que los 
personajes son hermanos (Apéndice 2a: 175). La lectura de Massei simplifica el conflicto de la novela a partir de 
oposiciones dicotómicas (puneños-extranjeros; indios-españoles, catolicismo-religiones indígenas; oralidad-escritura) 
para aplicar categorías binarias (diglosia; bicultural), refutadas por la complejidad del texto que no resiste dichas 
reducciones. Tampoco  considera la complejidad de las múltiples referencias intertextuales (populares, cultas, históricas 
y bíblicas), optando por un contraste entre oralidad y escritura, lo que termina mezclando los planos de la producción 
textual y el propio texto, haciendo participe al autor de disputas adjudicadas a la novela. Sin embargo, cabe señalar que 
su trabajo aporta alguna información valiosa en lo concerniente al contexto histórico de la batalla de Quera y al 
funcionamiento coral de los distintos fragmentos. 
12 “Susto: Que el alma es un ente errático, vagabundo y rebelde, es cosa sabida por las más rudimentarias y primitivas 
religiones. Que no siempre se encuentra cómoda en el habitáculo que le fue asignado, también. Que las almas se van del 
cuerpo cuando les viene en gana, pertenece al abecé de los conocimientos más elementales de cualquier brujo-
hechicero-curandero de nuestra provincia y de toda latitud. Que puede vagar –como pupilo furtivo- suele aprovecharse 
del sueño, cuando el cuerpo y el pensamiento dejan sus armas y bajan los brazos. Y que cuando retorna al cuerpo 
abruptamente, en el momento en que su dueño sufre un brusco despertar es motivo de una seria dolencia que puede 
conducir a la muerte misma, es historia conocida en nuestra Quebrada y Puna, con la secuela de mitos y deformaciones 
propias del ámbito mágico en el que se desenvuelve el proceso. 
 El “susto”, generador del síndrome de “pérdida del alma” es el episodio insólito que suele alterar la psiquis de 
un individuo impresionable o culturalmente propenso a traducir hechos comunes en términos fantásticos.” (PALEARI: 
350-355). 
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Luego caballo y jinete volvieron a llorar, abrazados, bajo el cielo interminable.  
No estaba allí, y la necesidad perentoria de buscarlo los echó por la estepa. (XXXII, 373)  
 
Pero el alma huía. 

Sauzalito verde, enriédala  
Florcita de pante, pante  

Caballero y caballo un largo camino por delante, y sólo poco tiempo para atraparla. (...) (XXXIII, 373-
374) 
 
(...) Pronto empezarían las matracas y las zampoñas, los hombres–suris, y él que había perdido su alma, se 
quedaría allí sin hallarla, el alma huyendo a causa de los ruidos y explosiones. (...) (X, 348) 
 

Abrazado al pescuezo del caballo, refugiado en el frescor de una sombra que cubría el paredón trasero 
de la iglesia, él los veía cumplir con esos finteos, recorría atentamente con la mirada, tratando de encontrar lo 
que buscaba en cada rostro, aun en el más humilde y escondido, pero los rostros se le hacían uno de tan iguales. 
(XXIX, 371) 
 
No queda claro si Doroteo busca a su alma, a su matador o a ambos, pero debe hallar lo que 

busca antes de que su cuerpo se pudra. Las descripciones de su aspecto físico, más allá de la falta 

del ojo, hacen esto manifiesto:  
(...) –Parece que las bombas lo ahuyentaran.  
–No será del ruido, sino más del olor.  
–Dicen que un hombre bombachudo, de negro, lo busca.  
–Quién sabe; nadie lo ha visto a ése.  
–Dicen que tiene una mano de plata y que es hediondo. (...) (LIV, 394) 

 
(...) El gaucho enlutado, que acariciaba con una mano de plata el trenzado del talero, desaparece, dejando un 
vago mal olor. (XLV, 384) 
 
El mayor López, en tanto, experimenta cambios que se asemejan a la putrefacción del 

cuerpo de Doroteo. Primero sufre impotencia sexual, luego una infección en los pies que va 

limitando sus capacidades y va avanzando sobre su cuerpo. 
(...) Con ambas manos derramó sus pechos ante la cara del varón; pero este no pudo. Sólo atinó, con un brazo, 
a apresarle el cuello fuertemente. Y se puso a blasfemar.  

Luego de un rato, agigantada, cubierta de moretones, bañada en lágrimas y transpiración, triunfante, la 
cruceña salió de la habitación donde el mayor acurrucado y frío, como un perro, se dejaba estar, yéndose en 
sueño, cansancio, pesadumbre, vergüenza. (XXXVII, 377) 

 
(...) Con ambos pies vendados a causa, se creía, de unos piques que anidaban en las uñas, el mayor pasaba las 
horas mirando el horizonte, combo como una panza. Sentía también, aterrado, que se le hinchaban las piernas, 
y que el recuerdo de su mujer y de sus hijos se le iba apagando cada vez más. Pero sabía que así, impotente, no 
podía regresar. (XLVI, 384) 
 
(...) La cara del hombre, cruzada de cicatrices, de pómulos agresivos, estragados por largas noches de fiebre, 
parece sonreír o animarse ante la visión del pueblo. (...) va calzado un pie con una bota militar, muy trajinada y 
rotosa y el otro con un escarpín improvisado, hecho de vendas –ya inmundas– y planta de cuero de res. Sufre al 
caminar; eso se ve de lejos. (...) El hombre piensa que ha sufrido mucho y que su vida se le hizo quizá larga; 
varias veces perdió lo que amó, y ya le queda muy poco: este dolor tremendo en la pierna, esta mujer, estas 
fiebres; el súbito y hondo remordimiento de haber matado. De soldado de leva llegó a mayor y, antes de ahora, 
jamás la vida le había parecido que sólo era un medio, un camino. Recién ahora venía a comprender, inválido e 
impotente, que todo puede estar trazado de antemano y que lo que hasta hacía muy poco fuera lo más querido –
mujer propia, hijos, hacienda, pacífico retiro–, era ilusorio. (L, 390) 
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Al entender qué ha sucedido, el mayor López decide iniciar su propia búsqueda. El 

momento de la comprensión es posterior a la batalla, cuando está en Abra Pampa con la Cruceña y 

ha comenzado su enfermedad.  
El caballo buscando, ¡sí! Ahora, lejos, recordaba al jinete y recordaba también su cara y el gesto al 

impacto de su lanza, cuando la batalla estaba decidida y lo que ocurría sólo era persecución, alegría de vencer, 
ensañamiento.  

–He muerto a un hombre en frío –dijo el mayor, incorporándose en el lecho, lívido, blanco, en voz 
alta, dirigiéndose a la mujer, que dejó de hacer lo que estaba haciendo para escucharle. (XLVII, 385) 

 
Mira a este guerrero y devuélvele lo esencial.  

(...) Después recién comprendió, cuando ya tampoco él era un hombre entero. (LV, 397) 
 

Los fragmentos no permiten establecer si el mayor ha reconocido a su hermano pero el 

recuerdo del hecho lleva a asumir la propia condición incompleta como una maldición (sugerida por 

su impotencia sexual y la infección en los pies) que motiva la peregrinación a Casabindo: 
–¿Crees que lo encontraremos? –preguntó, pero cómo si hablara con el vacío, o consigo mismo.  
–Si lo buscamos bien... –dijo la cruceña. –¿Estás seguro, señor, de haber perdido algo? –volvió a decir 

la mujer.  
El calor era intenso. Ya casi entraban al pueblo.  
–Lo vi clarito. Ya no quedaba nada por hacer. El clarín llamaba a concentrarse para la persecución. El 

desbande era total. Sólo quedaba ese hombre, en medio de los caídos, cabalgando en un tordillo y buscando 
algo, como enloquecido.  

–Lo hubieras dejado. Los hubieras dejado solos y estaba bien.  
–No. Era como quedarme sin cumplir. Hasta entonces sólo había dado gritos; ya tenía necesidad de 

darme gusto, y a ése me lo mandó el diablo.  
–Según parece –dijo ella. Pero no lo dijo ahora, que llegaban a Casabindo, sino que este diálogo 

transcurrió varias veces en Abra Pampa, cuando ella trataba de curarle el mal que padecía, ensayando todos los 
medicamentos posibles, hasta que, dándose finalmente por vencida se convenció de que el mal no residía en los 
testículos del hombre, ni en los riñones, sino su cabeza, o en su pensamiento y por eso lo siguió en este 
peregrinaje por eso y porque ella también comenzó a sentir paulatinamente que todo era distinto. (L, 391) 

 
 Finalmente, en el fragmento III, Doroteo se presenta en casa de Santusa y pregunta por 

Doroteo. Es un fragmento muy particular en la estructura de la novela. En relación a la diégesis, es 

el fragmento que articula la primera y la segunda parte a partir del tema de la propiedad de la tierra, 

donde Doroteo parece ocupar el rol de organizador que en la primera parte desempeña Gonzalo 

Dies: “–Debo hablar con varios; pero voy a esperar a que el sol esté más alto. –Después agregó–: 

¿Son muchos aquí los propietarios?” (III, 338). Además, el fragmento contiene un resumen de la 

segunda parte y funciona, junto con los fragmentos I y II, como una glosa de la novela. En La 

carrera de embolsados ampliaré sobre este tema. 
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El otro, el mismo 
 

 
...tengan unión verdadera 

en cualquier tiempo que sea, 
porque si entre ellos pelean 

los devoran los de ajuera. 
José Hernández, La vuelta de Martín Fierro, XXXII 

 
...Mejor dicho era el otro: no tenía destino sobre  

la tierra y había matado a un hombre. 
Jorge Luis Borges, Artificios 

 

La fuerte ambigüedad del texto genera confusión en torno a la identidad de los personajes: la más 

importante es entre Doroteo y el mayor López; pero también entre Doroteo y Gonzalo Dies; y entre 

Doroteo y Santiago. Surge por distintos motivos: el uso de la tercera persona singular o de “el 

hombre” sin aclarar la referencia en el fragmento, las distintas formas de mencionar a los personajes 

y la confusión que genera Santusa al usar el nombre “Doroteo”. 

1) Por el uso de la tercera persona singlar (elidida o mediante los pronombres “él”, “lo”, “le” y 

“me”) sin aclarar la referencia en el fragmento.  

a. Refiriéndose a Doroteo:  
(...) Cuando regresó ya habían pasado muchos años, y de la belleza de tía Gertrudes sólo restaban su ligereza 
de piernas y aquella luz en los ojos (...) De aquellos días databa asimismo el amor inolvidable de tía Gertrudes. 
Y ese amor a él le tocaba de cerca. (...) Entonces, naturalmente, él podía ver con sus dos ojos. (IV, 340-341) 
 
(...) A él se le evaporaban las horas estando sentado quietecito sobre un costal de raíces secas en el rincón más 
limpio de la cocina. (V, 343) 
 
(...) Entonces lo dejaron solo en ese lugar que le parecía tan grande, y cuando quiso echar a correr detrás del 
arriero alguien lo paralizó de un grito y le ordenó que entrase. (XVI, 351) 
 
(...) Sintió vagamente que le frotaban el bajo vientre. Le habían aflojado el cinturón y metían las manos por 
allí. (XVIII, 358) 
 
(...) Aburrido de ramonear entre esos pastos duros y amargos, su caballo dio un tirón y lo arrastró de la punta 
del pie todavía atrapado en el estribo, que, así, se desprendió. (XIX, 361) 
 
(...) la sangre, no ya colorada, sino como un moco fluido, se deslizaba apenas y le mojaba una mano; pero el 
dolor había desaparecido. Ya no estaba en condiciones de separar lo que era delirio de lo que era verdad, 
pensó; y en estos pastizales y tierras arrasadas sólo quedaba huir. Pero la lluvia, tan pacífica, le marcaría 
fácilmente las huellas, ¿entonces quedarse quietecito? Sólo esperar la noche, ya que faltaba tan poco. Volvió a 
poner la palma de la mano bajo su cara adormecida por el dolor del lanzazo. Las aguas ni la sangre ya no 
escurrían. (XXII, 364)  
 
(...) Abrazado al pescuezo del caballo, refugiado en el frescor de una sombra que cubría el paredón trasero de 
la iglesia, él los veía cumplir con esos finteos, recorría atentamente con la mirada, tratando de encontrar lo que 
buscaba en cada rostro, aun en el más humilde y escondido, pero los rostros se le hacían uno de tan iguales. 
(XXIX, 371) 
 

–¡Sacáme de esta muerte, Santiaguito! No me uses sólo para señal tuya. 
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–Quien busque no encontrará. 
La cara se le apareció por entre las nubazones blancas que volvían a acomodarse en el cielo, y esa cara 

se burlaba de él. (XL, 380) 
 

(...) ¡si por lo menos lo halláramos! (...) (LIII, 393) 
 
b. Refiriéndose al mayor López:  

(...) Dicen que justo antes de morir lo recordamos todo. Él recordaba eso (...) Él no tomó entonces nota de eso 
ni del tono en que se lo dijeron. “Cosas de mujeres viejas”, pensó, y trató de seguir como hasta entonces, sólo 
ocupado en vagabundear y pensar en fantasías. (...) Estaba cálido para esas latitudes; los peones terminaron de 
chiquerear temprano y él, aburrido de los cuentos de Jiménez, atravesó la cocina sin decir palabra y se metió en 
el comedor. (...) Corrió en busca de Doroteo, que, seguramente, en la cocina, escuchaba los cuentos del 
cocinero. Pero no pudo. Atravesó sin hacer ruido el comedor y la galería y continuó corriendo en dirección de 
los potreros. (XXV, 367-368) 
 

c. Sin aclarar si el referente es Doroteo o López: 
(...) Defensores y atacantes, rígidamente unidos, caídos en el último ritual, cuerpo a cuerpo. El caballo ayudó al 
jinete a volcarlos para mirarles la cara: ninguno era él. Revisaron todos. Muchos estaban casi intactos, a otros 
los desecharon por el tamaño de los pies, o por la forma del lóbulo de la oreja visible. (XXXII, 373) 

 
2) Por el uso de “el hombre” sin aclarar la referencia en el fragmento:  

a. Refiriéndose a Doroteo:  
–Se ha muerto el Doroteo.  
Después el hombre dijo: –Tengo frío, y traigo unas novedades –y pasó adentro acuclillándose junto al 

fuego que empezaba a avivarse con la resina de las raíces que la vieja había agregado. El hombre se quitó el 
sombrero y con él comenzó a soplar, aumentando algunas chamizas que extrajo de entre otras amontonadas en 
un rincón, donde también se agrupaban un par de ollas de fierro, una bateíta con harina de chilcán y unos 
calzones de lana. (...) El hombre, mientras contemplaba todo eso con el ojo sano, daba a la vieja el ojo blanco, 
torvo y vacío. (...) El hombre se puso de pie, luego volvió a sentarse junto a las conchanas (...) El hombre 
pensó en el largo camino sorteando la frontera hasta Calahoyoc (...) El hombre se tapó el ojo con el anverso de 
la mano y la punta de su talero le golpeó el pecho (...) El hombre dio otro gran sorbo del barreño. (III, 337-
340) 

 
El hombre le dio una moneda de plata (XI, 349) 

 
El hombre no se movió. (XXII, 366) 

 
–Madre ¿qué me querés? –dijo el hombre, sin saber por qué. Pero ya todo cambió. Estaba de hinojos 

en el cementerio, poblado de piedras, huesos de mandíbulas de burros, vidrios rotos de antiguas ofrendas. 
(XXIV, 367) 
 
(...) El tordillo lo depositó en los pastizales del potrero, frente a lo que había sido la casona. Allí lo recogieron, 
tuerto, desfallecido y frío y nunca como entonces estuvo el hombre –en aquellas paredes gruesas y tronchadas 
bajo esos techos torteados que se caían, sobre aquellos patios de lajas, en la boca negra de la cocina, grande y 
cálida como un pesebre– más cerca de su alma. El caballo pareció comprenderlo y descansó distanciado de los 
demás, antes de emprender el camino restante a Casabindo. (XXXVI, 377) 
 

b. Refiriéndose al mayor López:  
La persona montada es una mujer, la de a pie, un hombre. La mula avanzaba hacia Casabindo, tirada 

de las bridas por el hombre, sin resistencia. (...) La cara del hombre, cruzada de cicatrices, de pómulos 
agresivos, estragados por largas noches de fiebre, parece sonreír o animarse ante la visión del pueblo. (...) El 
hombre ya no sostiene las riendas de la mula. (...) Son las tres de la tarde. El hombre piensa que ha sufrido 
mucho y que su vida se le hizo quizá larga (...). (L, 390-392) 

 
“Con este hombre se cumplirá mi destino”, pensaba la mujer. (...) Mientras duró la ausencia de la 

mujer, el hombre estuvo observando la iglesia a la distancia, escuchando con atención el sonar de la campana, 
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y, a momentos, la música de las flautas, el hondo ruido de los bombos. (...) Para aliviarle del mal y devolverle 
las ganas al hombre habían probado todos los remedios posibles (...). (LIII, 394-397)  
 

c. Refiriéndose a ambos en un mismo fragmento:  

 Al mayor López: 
(...) La cruceña y el hombre aparecieron por una de las esquinas que daban a la plaza. Habían atado la mula en 
el poste de un patio abierto. (...) 

En ese momento, la mujer, tomando a su hombre de la mano, en supremo recurso, dijo:  
–Ven, parémonos aquí para que Él te vea de frente.  
El hombre, que aún no había erguido la cabeza, dócil como un ciego, obedeció. (LV 395-399). 
 

 A Doroteo:  
(...) Ambos, el que permanecía arrodillado junto a la mujer y el hombre trepado en el campanario, se vieron. 
(...) El hombre se deslizó de la torre, saltó del tejado del coro al fondo del callejón e intentó correr en línea 
recta, pero, hacia la entrada, distinguió las figuras de un hombre de negro y una mujer de cofia imprecisamente, 
lejos y cerca, en actitud de atajarlo o esperarlo. (LV, 398) 
 

 También en este fragmento ambos son denominados como “el otro” sin aclarar quién 

 es el primer término del par opositivo:  
Penosamente llegó el otro [el mayor López] a los fondos donde la mula pacía. Había allí una enorme 

piedra colorada, no lejos de un horno de barro para hacer el pan. Y en el espacio de sombra, entre la piedra y el 
horno, sobre el suelo, colocó el puñal y se arrojó encima, muriendo como los héroes...  

El otro [Doroteo] alcanzó el borde del paredón y desde allí vio el caballo que lo llamaba, parado en 
dos patas, y a lo lejos, la enorme extensión abierta. (LV, 399) 
 

d. Refriéndose a Gonzalo Dies. 
El hombre flaco de piel curtida, con los antebrazos descansando sobre la mesa cubierta de papeles, 

apenas si levantó la vista. El que hablaba era su contrafigura y, además, su ayudante desde hacía un tiempo. 
(XXXIX, 379) 

 
El cuento fue que el hombre no volvió más, ni siquiera a su isla, y la mujer murió de amor, de a 

poquito, pero sin tardarse mucho, ante la misma cara de sus peones y doncellas. (...)Lo que restaba del hombre 
–un par de pantalones de montar, de paño azul, unas espuelas, una tabaquera de piel de víbora, una lapicera de 
palo–santo, con una gota de agua que se movía al balanceo, incrustada en el mango, y una novela de amor, en 
francés– todo amortajado en un saco, cuya boca se amarró cuidadosamente, fue inhumado en los fondos, cerca 
de un lecheronal. (XLI, 381) 

 
(...) Al frente de su derrota venía un hombre flaco, cuarentón, de gran sombrero de paja fina cuyas alas 

se humillaban bajo el viento. (...)Todo fue un gigantesco yerro; y de ello se culpaba el hombre flaco. (...) Ya 
afuera, el hombre flaco regresó al hotel, solo, puesto que los demás prefirieron aceptar la propuesta de los 
cocheros, quienes amablemente, esperándolos, los invitaron a dar unas vueltas; Genovevo, entre ellos, que 
después relató las hazañas. (...) (XLVIII, 386-387) 

 
El hombre, junto a Genovevo que lo seguía una decena de trancos por detrás, desde cinco leguas antes 

de llegar, venía ensayando el discurso que iría a pronunciar ante los terratenientes, para informarles. (...) 
(XLIX, 389) 

 
–Ya lo dije. El hombre sólo se llevó de la casa lo que había traído: un baúl con el bandoneón adentro y 

una cabalgadura vieja. Una mañana no demasiado temprano como para que no lo viéramos, tomó el sendero 
del norte. Cuando yo lo topé –en los sauzales que bordean el río– para pedirle por favor me llevara consigo, me 
dijo que se iba por el rumbo de Tarija. Perdido el pleito de la puna, ahora se le había metido nuevamente lo de 
hacer navegable al río Bermejo. Creo que todo el oro que pudo haber sacado del yacimiento, lo invirtió en 
palas, picos, cuerdas; en montar dos aserraderos, en cabalgaduras; hasta que él mismo un día se internó, con el 
bandoneón a cuestas, en una lancha, río abajo. (LII, 392) 

 



 24 

3) Por las distintas formas de mencionar a los personajes principales: 

a. Doroteo:  

i. “el tuerto”: IV, 341; X, 437; XIII, 350; XV, 353-356; XXIV, 366; XXIV, 

369; XXXVIII, 378;  

ii. “el gaucho enlutado”: XLIV, 383-384;  

iii. “el jinete”: III, 337; XII, 364; XXVII, 369;  

iv. “el hombre que había perdido un ojo: X, 346;  

v. “el guerrero malherido”: IX, 349;  

vi. “el hombre que había perdido un ojo”: X, 346;  

vii. “El que vino jinete”: III, 337;  

viii. “El hombre que se había desangrado por un ojo”: LII, 392. 

b. El mayor López: 

i. “el guerrero”: XLVI, 384; 

ii. “el guerrero postrado”: XLVI, 385; 

iii. “el guerrero maltrecho”: LV, 398; 

iv. “el guerrero con la pierna vendada”: LV, 398. 

c. Gonzalo Dies:  

i. “el isleño”: XXI, 362-363; XXXV, 375-376;  

ii. “el pariente”: XIV, 352; XVII, 356-357; XXI 362-364; XXV, 367; XXXV, 

375;  

iii. “el padrino”: IV, 341; XIV, 351; XXI, 363;  

iv. “el flaco” o “el hombre flaco”: XXXV, 375; XXXIX, 379-380; XLVIII, 386-

387. 

4) Por la confusión que genera Santusa al usar el nombre “Doroteo” para hablar del mayor 

puesto que ve en éste la presencia del alma su hijo Doroteo a quien ha matado. Santusa 

parece ser la única que comprende desde un comienzo qué ha sucedido, la confusión entre 

matador y matado. Aquí hay una anticipación de la trama de la segunda parte, ya que 

Santusa da cuenta del recorrido del mayor López pero refiriéndose a él como “Doroteo” 

durante el diálogo con el propio Doroteo:  
–Doroteo se ha muerto.  
El que vino jinete se acercó. –¿Cómo, agüela? Pero si lo he visto ayer nomás... (...) 
–Se ha muerto el Doroteo. (...) 
–Busco a Doroteo –dijo, hablando para sí.  
–Doroteo ‘tá en Abra Pampa. Se ha ido a culiar. (...) 
La vieja, que ahora hacía como si masticara algo, dijo:  
–El Doroteo no está. Está rodeando los toritos de la Virgen, porque ya vienen el señor Obispo y el 

Gobernador. (...) 
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A la vieja se le desató la lengua y dijo:  
–Venís huyendo, forastero; huís de tu ojo vacío pero tu ojo grita. Lo he visto en la piedra–lumbre. Ahí 

está todo. Y ahí te’i visto, montado en esa mula cagona. (III, 337-340) 
 
De acuerdo a la diégesis propuesta, tras la batalla de Quera, el mayor López va a 

Abra Pampa, donde se encuentra con la cruceña, y luego emprenden una peregrinación en 

mula a Casabindo. 

 

Además, la confusión entre los personajes de Doroteo y el mayor López cobra mayor 

sentido bajo la hipótesis de su relación familiar, insinuada a lo largo del texto, con lo que a la 

“muerte en frío” que el mayor López carga como culpa se acrecienta por ser una muerte fratricida. 

El fragmento XXV indica la existencia de dos niños en la casona tras la muerte del padre de 

Doroteo, que, además, ha dejado una serie de trabas para que sus hijos hereden:  
Dicen que justo antes de morir lo recordamos todo. Él recordaba eso.  
–Ya tendrás tu hijuela, cuando seas mayor. Tu padre fue un avaro y llenó de condiciones el 

testamento; así, para poder gozar del final, tu vida será igual que una carrera de embolsados, en tanto no se 
cumplan. –Su tía le hablaba ahora despojada del cuidado, liberada del temor en que había vivido mientras el 
viejo respiraba. Él no tomó entonces nota de eso ni del tono en que se lo dijeron. “Cosas de mujeres viejas”, 
pensó, y trató de seguir como hasta entonces, sólo ocupado en vagabundear y pensar en fantasías. (...)  

Corrió en busca de Doroteo, que, seguramente, en la cocina, escuchaba los cuentos del cocinero. Pero 
no pudo. Atravesó sin hacer ruido el comedor y la galería y continuó corriendo en dirección de los potreros. 
(XXV, 367) 

 
El LII confirma esta hipótesis y da una pista sobre el destino de cada uno de los niños: el mayor 

López se unió al ejército, en tanto que Doroteo participó y murió en la rebelión por la tierra. 
(...) Dicen que a un sobrino que tenía –ese chango petiso que siempre andaba husmeando y aprendiéndose 
coplas de memoria–, le llenó la cabeza en todos esos años de tal modo que luego se hizo matar. 

Y Genovevo agregó:  
–Ése, al que luego mataron en Quera, de un lanzazo en un ojo. El otro muchacho se había ido mucho 

antes. Era menos apegado y, como le gustaba la milicia, desde temprano se enganchó como soldado. (LII, 394) 
 
Esto arroja nueva luz sobre un fragmento muy anterior, el IV, que podría haberse interpretado a 

priori como que Doroteo murió lanceado por uno de sus soldados. Con esta nueva información, 

también podemos interpretar que fue lanceado por uno de su familia. 
“Una tierra seca y pobre sólo puede engendrar gigantes”, decía el Poeta. ¿Por qué le perseguía ese 

recuerdo? Pertinacias de juventud, se dijo muchas veces. Y los gigantes batidos y derrotados. –¡Sepárense que 
nos pueden! –fue lo último que escuchó, lanceado quizá por uno de los suyos. (VI, 344) 

 
 Finalmente, cabe señalar que cuando Santusa avisa a Doroteo de la llegada del mayor López, 

dice que éste está de regreso, lo que confirma la aparente partida al sur cuando era niño: 
La vieja lo miró con sus ojos cenicientos.  
–Ahi’sta –dijo, en voz alta, haciendo caso omiso del lugar.  
-Ha vuelto y te espera (XIII, 350) 
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 De la relación entre Santusa, madre de Doroteo, y el padre se dice poco, pero esto permite 

entender que no era una relación del todo legítima, al indicar posición inferior de la misma dentro 

de las relaciones sociales establecidas. 
Madre, mamá, madrecita.  

Él la llamó, pero de su madre, mujer de Casabindo que había servido durante un tiempo en la finca de 
Yavi, apenas si tenía memoria de sus ojos y de unas trenzas negras, puesto que lo habían alejado de ella, aun 
antes de terminar de amamantarse. (...) (XXXV, 376) 

 
A pesar de ello, Doroteo fue adoptado y criado por la familia. Y fue enviado a Jujuy para completar 

su educación, acaso por ser el más inteligente de los dos niños, el que siempre estaba aprendiendo 

coplas de memoria.  
Juez de pedanía y terrateniente de un feudo que confinaba y se perdía en Suripugio, no lejos de Santa 

Victoria, su padre había querido legarle un porvenir más abierto que el suyo. (...) Destinado a servir en casa de 
unos parientes por afinidad, a cambio de la instrucción, no le veía el rédito ni el sentido a semejante actitud y 
por eso lloraba para sí (...). (XIV, 350) 

 
Otras citas muestran la relación entre Doroteo y Santusa. En las citas a continuación pueden verse 

distintas versiones de un mismo evento: el encuentro entre Santusa y Doroteo en el cementerio. En 

la cita del fragmento XXIV hay una variante importante, Santusa reconoce a Doroteo como su hijo: 
Entonces creyó escuchar como que unas piedras se desmoronaban y al volverse estaban los ojos de la 

vieja, pero ahora vio que sus cabellos eran negros y brillantes, apresados en dos gruesas trenzas debajo del 
sombrero: la observó también más alta y erguida y notó que, inmóvil y en su sitio, se le acercaba. Clavó el 
tuerto los pies en la tierra y se le aproximó a su vez y cuando la tuvo cara a cara, le dijo:  

–Madre, ¿qué me querés?  
Notó al hablar que su rejuvenecimiento fue sólo como una idea. La vieja fue achicándose y ahora 

estiraba sus manos pidiéndole algo. (XV, 355) 
 
El tuerto creyó escuchar como que unas piedras se desmoronaban, aprestado miró hacia el lugar y sólo 

vio a la mujer de trenzas negras. 
–Señora –dijo, descubriéndose. La mujer muy pronto se hizo vieja, estiró las manos hacia el hombre y 

dijo:  
–¡Doroteo, hijo!  
–Madre ¿qué me querés? –dijo el hombre, sin saber por qué. Pero ya todo cambió. Estaba de hinojos 

en el cementerio (...).  
Asomando la cabeza sobre el borde de la pirca el hombre observó cómo la vieja Santusa, apoyada en 

su bastón de chaguaral se alejaba otra vez camino de la iglesia. Tardó una eternidad en andar la distancia, pero 
siguió sus pasos, viéndola ir, como un recuerdo que no atrapamos, que se nos escapa. (XXIV, 366-367) 

 
No se puede saber mucho de la relación entre Doroteo y el mayor López. Tras la muerte de 

Doroteo en manos de López en Quera, hay una confusión de los personajes que debe entenderse 

desde el mito antes mencionado. Como se indicó antes, en el episodio de la muerte de Doroteo a 

manos del mayor López, resulta difícil establecer quién va a pie y quién a caballo, a pesar de que en 

numerosos fragmentos se indica que Doroteo ha perdido el ojo de un lanzazo y que el mayor López 

ha matado a alguien usando una lanza. 
Aburrido de ramonear entre esos pastos duros y amargos, su caballo dio un tirón y lo arrastró de la 

punta del pie todavía atrapado en el estribo, que, así, se desprendió. Entonces escuchó las clarinadas y el 
erkencho, y el resplandor de las fogatas y al ejército enemigo vivaqueando.  

–¡Doroteo! –gritó–. ¡Doroteo! –en tanto blandía la espada y sintió el lanzazo. (XIX, 361)  
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(...) Y la cabalgadura, que arrastraba al jinete con el pie apresado en el estribo se detuvo, espantada. (XXII, 
365) 

 
(...) Porque, como un relámpago, justamente en el momento en que, con toda la fuerza de su brazo, de su 
cintura, de sus pies firmemente posados en los estribos había arrojado la lanza a la cara del otro, se dio cuenta 
de que esa cara era como su propia cara, que él estaba mirando por los ojos del otro, que era su pelo el que 
crecía en aquella frente, que sentía la lengua seca del otro en su propia boca. Y ambos alaridos fueron como 
uno solo. (LV, 397) 

 
(...) Siguió peleando de a pie hasta que vio venir la lanza. (VI, 345) 

 
El caballo buscando, ¡sí! Ahora, lejos, recordaba al jinete y recordaba también su cara y el gesto al 

impacto de su lanza, cuando la batalla estaba decidida y lo que ocurría sólo era persecución, alegría de vencer, 
ensañamiento. (XLVI, 385) 

 
(...) “Vos galopabas en medio y yo te vi. Reconocí tu sombrero adornado con una cinta trenzada de Granadillas 
de la Pasión”. Otra bomba tronó. “Jinete sos y de tus actos tu caballo te pedirá cuentas.” (XV, 353) 
 
(...) el Mayor López se sentía de cuerpo un tanto mejor a medida que descendían en procura de los pueblos. 
Había luchado bien, con coraje y habilidad, pero sin entusiasmo, salvo al final cuando lanceó a aquel que 
blandía una espada, y sólo le hervía la sangre cuando pensaba en la mala partida de la cruceña. (XXXIII, 374) 

 
Como se ve en las citas, no se puede establecer si Doroteo o el mayor López están a pie o a 

caballo en el momento de la muerte del primero. Los distintos fragmentos son contradictorios, lo 

que puede entenderse de dos modos diferentes: o bien por la multiplicidad de versiones (a la que se 

suman las confusiones de la memoria y los olvidos, nótese el uso del verbo “recordar”), o bien por 

la confusión que a partir de la muerte de Doroteo hay entre los dos personajes, los que se 

“contagian” incluso recuerdos. Como ya se mencionó anteriormente, ambos personajes comienzan a 

sufrir un proceso de descomposición corporal asociado a la putrefacción y a la pérdida (del alma en 

el caso de Doroteo, de la potencia sexual en el caso del mayor López). Santusa acrecienta esta 

confusión al atribuir al mayor López el nombre de Doroteo, acaso porque el primero carga con algo 

del segundo. En relación a los fragmentos citados, no se puede saber quién reconoce a quién, ni 

quién grita el nombre de Doroteo. 

De la vida del mayor López no se dice mucho, sólo que no vive en la puna pero que su 

actual lugar de residencia tampoco es su lugar de origen:  
Acostumbrado a su retiro de abajo; el Mayor López se sentía de cuerpo un tanto mejor a medida que 

descendían en procura de los pueblos. (XXXIII, 374) 
 
Son las tres de la tarde. El hombre piensa que ha sufrido mucho y que su vida se le hizo quizá larga; 

varias veces perdió lo que amó, y ya le queda muy poco: este dolor tremendo en la pierna, esta mujer, estas 
fiebres; el súbito y hondo remordimiento de haber matado. De soldado de leva llegó a mayor y, antes de ahora, 
jamás la vida le había parecido que sólo era un medio, un camino. Recién ahora venía a comprender, inválido e 
impotente, que todo puede estar trazado de antemano y que lo que hasta hacía muy poco fuera lo más querido –
mujer propia, hijos, hacienda, pacífico retiro–, era ilusorio. (L, 391) 
 

La frase “que varias veces perdió lo que amó” tal vez sea una alusión a la pérdida de la herencia 

paterna para la cual el padre había puesto muchas trabas, como se cuenta en el fragmento XXV. En 
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ese mismo fragmento, se sugiere que abandona la casa paterna tras haber descubierto la relación 

entre Gonzalo Dies y su tía Gertrudes. También se marca una diferencia particular con Doroteo, de 

niño no le interesaban las coplas del cocinero Jiménez: “(...) Estaba cálido para esas latitudes; los 

peones terminaron de chiquerear temprano y él, aburrido de los cuentos de Jiménez, atravesó la 

cocina sin decir palabra y se metió en el comedor. (XV, 367) 

 De Doroteo, por otra parte, se menciona su gusto por las mismas desde niño:  
–¿Sabrás hacer algo? –él llevaba presente la recomendación de siempre contestar que sí, cuando se le 

preguntara.  
–¿Y qué, pues?  
Dijo entonces que sabía muchos versos y que podría repetirlos allí mismo sin equivocarse. (XIV, 351) 
 
Dicen que a un sobrino que tenía –ese chango petiso que siempre andaba husmeando y aprendiéndose 

coplas de memoria–, le llenó la cabeza en todos esos años de tal modo que luego se hizo matar. (LII, 394) 
 

Las coplas acompañan el desarrollo del texto, en especial los fragmentos que se refieren a Doroteo, 

anticipando eventos que pueden entenderse a partir de la lectura propuesta. Más adelante nos 

detendremos con mayor detalle en este recurso. 
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El santo barbudito 
 

 
...La dicha no es una cosa alegre. 

Carlos Solari 
 

A las ambigüedades en torno a Doroteo y el mayor López, se suman las confusiones entre Doroteo 

y la efigie de Santiago. Las descripciones presentan elementos comunes que pueden generar una 

confusión sobre quién es el referente: la mano de plata, la ropa negra, el sombrero, la condición de 

jinete. Así podemos ver las descripciones de Doroteo: 
No venía muy bien en trazado el jinete: poncho corto, por cuya abertura asomaba la camisa de lienzo, 

pantalones castaños de pico te de baja ley, botas maltrechas a través de cuyas roturas se veían los calcetines 
carpachos, pero sombrero alón de sombrerero, bien encumbrado, con orgullo metido hasta agobiar las orejas. 
(III, 336) 
 
(...) Él siguió caminando: El sonido de sus espuelas de plata moría inaudito en el camino de tierra donde los 
calcañares se asentaban sordos y firmes. (X, 347) 

 
–Dicen que un hombre bombachudo, de negro, lo busca.  
–Quién sabe; nadie lo ha visto a ése.  
–Dicen que tiene una mano de plata y que es hediondo. (LIV, 395) 
 

Y comparar con las de la efigie de Santiago que se guarda en la iglesia de Casabindo y que presenta 

características similares:  
Santiago, erguido; brazos y cuerpo, cabeza y espada de madera aletargados todavía, estaba quieto en 

la penumbra de la iglesia. Ya le vendrían a peinar sus pelos de hombre, a frotar con pañito sus ojos para que le 
brillen, a acomodarle el sombrero, a amarrarle sus espuelitas de plata; tarea de mujeres viejas y secas, o de 
vírgenes, y de hombres incompletos. (XXX, 371) 
 
(...) Los ojos de Santiago lo aturdían, inmóviles y pintados, su oscura barba, su capita de terciopelo negro 
envejecido, y su cabalgadura de madera pesada y deforme, como caballo de ensueños. Y en el reflejo opacado 
de los ojos del caballo y del jinete leía el hombre las respuestas de su propio corazón. (X, 348) 

 
Santiago avanzaba, negro, como un cuervo sagrado, sobre las espaldas de los hombres: brillaban sus 

ojos fijos y abiertos, crespa su barba, atentas sus orejas a las pleitesías, colgándole ahora un arcabuz del 
hombro. (LIV, 397) 

 
Santiago, flotando sobre los hombros, parecía deslizarse, indiferente, con su cabeza impávida, con su 

melena de pelos de hombre, cubierto hasta las orejas con el sombrero de alas anchas alhajado con una cinta 
trenzada de Granadillas de la Pasión. (LIV, 398) 

 
El fragmento XLIV los describe a ambos: 

El gaucho enlutado, que con una mano de plata acariciaba el trenzado de ocho del talero, (...) mira 
desde el fondo de sus negras cavidades, se alerta. (...) Y el señor Santiago: negro el sombrero alón, negro el 
barboquejo, negro el manto, negra la barba de gente, negro el pañuelo, negros los ojos, negro el bastón de 
mando, negras las angarillas, la camisa negra, se deja levantar sobre los hombros, viven sus ojos, como cada 
doce meses. (...) 

El gaucho enlutado, que acariciaba con una mano de plata el trenzado del talero, desaparece (...). 
(XLIV, 383-384). 
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Cabe prestar atención a ciertas recurrencias. Los ojos son mencionados frecuentemente, tanto en 

función de su ausencia, como de su vivacidad, de su falsedad o de su negrura; a Doroteo le falta un 

ojo y la efigie de Santiago tiene ojos falsos, algo que propicia la asociación de ambos, así como su 

confusión. El sombrero “metido hasta agobiar las orejas” permite nuevas asociaciones (y 

confusiones). Se dice de Doroteo que tiene un “sombrero alón de sombrerero, bien encumbrado, 

con orgullo metido hasta agobiar las orejas” (III, 336) y que Santiago está “cubierto hasta las orejas 

con el sombrero de alas anchas alhajado con una cinta trenzada de Granadillas de la Pasión” (LIV, 

398). Esto remite a dos fragmentos donde el personaje al que se hace referencia resulta difícil de 

establecer: 
(...) Entonces lo vio: sombrero verde de fieltro y una mano de plata, montado torpemente en las grupas del 
caballo, que huyó despavorido galopando sobre el salar hasta que se perdió a lo lejos. (X, 348) 
 
(...) “Vos galopabas en medio y yo te vi. Reconocí tu sombrero adornado con una cinta trenzada de Granadillas 
de la Pasión”. Otra bomba tronó. “Jinete sos y de tus actos tu caballo te pedirá cuentas.” Pero el caballero de 
palo siguió impasible. (...) (XV, 353) 
 

Puede tratarse de Santiago, de Doroteo o del alma de Doroteo (tras la batalla de Quera, o tras su 

muerte en Casabindo), tanto en el X como en el XV. Pero, en el XV, también podría ser el mayor 

López. Habida cuenta del mito del “alma volada” y sus consecuencias en la acción dado el 

“contagio” entre Doroteo y el mayor López antes mencionado, estas resonancias cobran mayor 

sentido. En el texto, se genera confusión en torno a quién es el “jinete” en cada caso y por ello, en el 

fragmento XV resulta difícil establecer quién reconoce y quién es el reconocido.  

Otro elemento que causa la confusión entre Doroteo y el santo es el arma de fuego que 

ambos portan. Santiago lleva un arcabuz: 
Santiago seguía inmóvil, el arcabuz de plata cruzado sobre el pecho. (X, 348) 
 
–Señor –dijo–, ahuyéntalo con tu arcabuz. (XIII, 350) 
 

Santiago avanzaba, negro, como un cuervo sagrado, sobre las espaldas de los hombres: brillaban sus 
ojos fijos y abiertos, crespa su barba, atentas sus orejas a las pleitesías, colgándole ahora un arcabuz del 
hombro. (LV, 397) 
 

En tanto que Doroteo lleva una carabina: 
 
(...) El animal era un tordillo joven, que retrocedió tres pasos y lamió el ojo derramado; volvió a avanzar, 
carabina a las cinchas. (...) (XXII, 365) 
 
(...) En la carrera había perdido la carabina del apero, y ahora estaba nuevamente junto al hombre caído. (...) 
(XXII, 366) 
 
(...) Y ahora corría, de boca en boca, el rumor de la aparición de un caballo tordillo, ensillado, carabina a las 
cinchas, que se ocultaba en las pircas y hablaba. (XXX, 372) 
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En relación a esto, cabe señalar que la representación de Santiago es un rasgo distintivo de la 

religiosidad de la región andina: los “arcángeles arcabuceros”.13 La representación artística de los 

arcángeles en las iglesias agrega elementos propios de la percepción que tenían los nativos del 

poder guerrero español y los avances tecnológicos militares europeos en la época de la conquista y 

la colonia. La descripción de estas representaciones religiosas que toman como modelos las fuerzas 

militares españolas es uno más entre los muchos elementos que otorgan al texto una densidad y 

complejidad de información propias de una narrativa realista, a partir de sus referencias a 

particularidades culturales, en una trama que supera lo estrictamente realista, pero sin transformarse 

en una novela fantástica o maravillosa. Al mito del alma volada puede añadirse la fiesta de la 

Virgen y el rodeo de toros en honor a la misma, que continúan realizándose en Casabindo cada 15 

de agosto, y, dentro de este contexto religioso, la figura de Santiago.  

Las coincidencias entre los personajes de Doroteo y el mayor López se hacen más patentes a 

partir de la presencia de Santiago, protector y guerrero. No sólo ambos son hermanos, también 

comparten virilidad y habilidades guerreras: de Doroteo sabemos que “amó a dos mujeres fugaces 

durante la feria de Sansana” (XXXVI, 376), de López, que es “[d]omador de caballos y de mujeres, 

diestro en lanza y espada, esforzado y de poco comer, iracundo y patriota, insolente, sentimental, 

fornicador; homicida de muchas muertes” (LV, 397). Esta relación entre potencia sexual y habilidad 

guerrera es explicitada por el mayor, cuando reflexiona sobre su impotencia:  
–El amor es el contacto de los cuerpos, como la guerra; matamos metiendo la espada en la carne, 

como el amor; y la carne sangra y palpita como una flor, con pétalos de sangre. El enemigo que cae y la mujer 
que yace. El guerrero y el amante, sólo que esto lo podemos hacer únicamente una vez, después viene el asco y 
el remordimiento. (XLVI, 384) 

 
A partir de Quera, la putrefacción de Doroteo y la enfermedad del mayor se narran en 

contrapunto y, en la progresiva corrupción de los cuerpos, se hace evidente el contagio de víctima y 

victimario. En el mayor López, la enfermedad se refleja en la impotencia. En el personaje, hay una 

progresión entre el inicio de la misma y la comprensión de sus acciones, que se vive como una 

revelación:  

                                                 
13 Manuel Rojas Mix apunta este rasgo como uno de los más distintivos del barroco de la región:  

“Un ángel boquirrubio de alas de cisne, sombrero alón pluma con faralaes de encaje, casacón estofado de oro y 
plata y que lleva un pesado arcabuz, es uno de los personajes más característicos del barroco americano. 

Pese a que sólo se encuentra en la pintura andina, el “Ángel del Arcabuz” es quien mejor representa lo que fue 
en Iberoamérica el barroco: un arte magnífico y teatral pero también un estilo destinado a hacer aceptar al indio el poder 
de Dios y del rey, destinado a incorporarlo, por la religión y por las armas, a la sociedad colonial.” (ROJAS MIX: 36)  

Y asimismo señala la presencia del mito de Santiago Matamoros en la región: “O personajes como el 
mismísimo Ángel del Arcabuz, u otros santos criollos, Santiago ‘Matamoros’ que cambia moros por indios y que en 
realidad en América debiera llamarse ‘Mataindios’” (ROJAS MIX: 38).  

Algunos lienzos que representan a los arcángeles arcabuceros pueden ser vistos en la iglesia de Uquía, un 
pequeño pueblo de la Quebrada de Humahuaca. También puede verse la explicación sobre la génesis, adaptación e 
importancia del mito de Santiago en la puna jujeña que brinda Tizón en una de las entrevistas realizadas. (Apéndice 2a: 
182) 
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(...) Sentía también, aterrado, que se le hinchaban las piernas, y que el recuerdo de su mujer y de sus hijos se le 
iba apagando cada vez más. Pero sabía que así, impotente, no podía regresar. Seguramente –razonaba el 
guerrero– su mujer legítima preferiría de él el recuerdo de sus hazañas conyugales y no esta infeliz realidad. 
(XLVI, 384), 
 
(...) El hombre piensa que ha sufrido mucho y que su vida se le hizo quizá larga; varias veces perdió lo que 
amó, y ya le queda muy poco: este dolor tremendo en la pierna, esta mujer, estas fiebres; el súbito y hondo 
remordimiento de haber matado. De soldado de leva llegó a mayor y, antes de ahora, jamás la vida le había 
parecido que sólo era un medio, un camino. Recién ahora venía a comprender, inválido e impotente, que todo 
puede estar trazado de antemano y que lo que hasta hacía muy poco fuera lo más querido –mujer propia, hijos, 
hacienda, pacífico retiro–, era ilusorio. (L, 391) 
 

A partir de este momento, el mayor también va a ser llamado “peregrino”, con el contraste que 

implica ante su previa arrogancia guerrera. También resulta llamativa la comparación del presente y 

del pasado inmediato a partir de lo que “tiene”: dolor en la pierna, fiebres, remordimiento por haber 

matado y una prostituta, frente a hacienda, retiro, hijos y esposa que hasta hace poco “fuera lo más 

querido”. En esta comparación, las seguridades de la vida establecida se desdibujan para dar cabida 

a una redención ante su hermano y su posterior suicido en el patio de la iglesia. 

 El clímax, el reencuentro entre López y Doroteo en Casabindo, se produce justo en el 

momento en que la imagen de Santiago sale de la iglesia y comienza la procesión. En el lapso que 

dura la salida del santo, Doroteo ve a su matador antes de que el alma se vuele y el mayor López se 

redime para luego clavarse su propio puñal en el ombligo (XXXVIII 378-379; XLIII, 383; XLIV, 

384; LV, 395-399). El final de la diégesis es anticipado en el primer fragmento de la novela, donde 

se dice que el personaje de Doroteo murió en paz: “Al cadáver le faltaba un ojo; por lo demás, 

aunque muerto hacía muchos días, parecía tranquilo, sin las rigideces que al cuerpo deja el alma que 

lo abandona de golpe y huye antes de que se corrompa, sin tiempo para despedirse, sin haber sido 

enterrado ni llorado” (I, 335).  
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El expedicionario 
 

 
...temendo que a nuvem se tivesse desfeito,  

vencida pelo azul terrível, aquele azul  
que deslumbrava e endoidecia a gente... 

Graciliano Ramos, Vidas Secas 
 

Gonzalo Dies es otro de los personajes en torno al cual más ambigüedades se generan. A las 

confusiones con el mayor López y con Doroteo, se agregan los problemas del cambio de nombre y 

la multiplicidad de versiones de su historia, donde además se mezclan distintos momentos. Este 

personaje comparte con Doroteo y el mayor López la característica distintiva de la pluralidad de 

formas mediante las cuales se lo denomina, lo que causa confusión en una primera lectura: “el 

isleño”, “el pariente”, “el padrino”, “el flaco” o “el hombre flaco”.  

El personaje es un expedicionario europeo que había visitado la puna y que se había casado 

con una solterona de la aristocracia jujeña; luego, había adquirido tierras cerca del trazado del 

ferrocarril (XIV, 351-352); había estado en la casa del padre de Doroteo durante la agonía de 

Gerencia, momento en que comenzó su relación amorosa con Gertrudes (IV, 341).  

El momento y motivo del cambio de nombre no pueden ser fácilmente establecidos, pero tal 

vez haya sido para obtener la propiedad de un yacimiento mineral en Sansana. Puede verse en el 

fragmento XXI, tras la muerte del padre de Doroteo y con el comienzo del litigio por la propiedad 

de la tierra, aunque es importante señalar que las marcas de oralidad (“dicen”, “seguramente”, 

“Quién sabe”) refuerzan el efecto del fragmento como sólo una de las posibles versiones del 

episodio:  
Mezclado entre aquellos vecinos llegó quien le anoticiara del yacimiento en Sansana. Una sola 

conversación tuvieron –dicen que duró lo que una tormenta de vientos y rayos, tan común en la puna– y al 
cabo el isleño desapareció durante varias semanas (las que empleó, seguramente, en formalizar los pedimentos 
mineros, tanto en Bolivia como de este lado porque eran tierras confusas). Después regresó, convertido en 
Gonzalo Dies, más flaco y curtido por el sol, para volver a desaparecer, ahora por espacio de meses, período en 
que corrió el rumor de que había viajado hasta Buenos Aires. Quién sabe, decían las gentes, en tono misterioso. 
(XXI, 364) 

 
Si bien, en el XXI, puede verse el cambio de denominación del “isleño” a “Gonzalo Dies”, 

se contradice con otro fragmento previo, el IV, en el que se narra la agonía de Gerencia. En este 

caso, ya se lo llama “Gonzalo” y se menciona el yacimiento de Sansana como una propiedad suya.  
Entre los que acudieron a soportar la prolongada agonía de la mujer fulminada, estuvo Gonzalo Dies, 

su padrino de bautismo en épocas mejores. De este Gonzalo se decían dos cosas, de cualquier modo 
improbables: que había estado alguna vez en Buenos Aires y que debajo de su propiedad, enorme fundo en 
Sansana, se hallaba escondida la más formidable mina de oro de América (...) (IV, 341) 
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La contradicción no es casual. A lo largo del texto, hay un contrapunto entre dos momentos: la 

muerte de Gerencia y la organización del litigio por la tierra; y dos grupos de personajes: los 

“peregrinos” que acuden a la casa en virtud de la probable santidad de la mujer agónica y los 

“propietarios” que comienzan a organizarse para reclamar la tierra.14 La ficcionalización a partir de 

dos hechos históricos (el litigio judicial por la propiedad de la tierra y la revuelta que culminó en las 

batallas de Cochinoca y Quera) constituyen los conflictos principales, de orden social, que 

desencadenan la acción en cada parte de la novela. Las confusiones en torno a los mismos dan 

organicidad a los distintos fragmentos que componen la novela ya que los conflictos motivan los 

diversos viajes de los personajes (los viajes de Gonzalo Dies a la puna y a San Salvador de Jujuy; el 

regreso del mayor López; el vagabundeo de Doroteo; la peregrinación a Casabindo). Ambos, el 

litigio y la revuelta, se complementan con conflictos secundarios, de orden personal: el amor 

adúltero de Gertrudes y Gonzalo Dies, el fratricidio del mayor López.15 

 Retomando el personaje de Gonzalo Dies, en diversos fragmentos se hace referencia a sus 

“cambios”: Cuando va a acompañar a Doroteo a ver a su padre moribundo, momento en el que 

decide quedarse con Gertrudes y ayudar en la organización de litigio: 
El cuento fue que el hombre no volvió más, ni siquiera a su isla, y la mujer murió de amor, de a 

poquito, pero sin tardarse mucho, ante la misma cara de sus peones y doncellas. Ninguna de sus cartas había 
tenido respuesta, a pesar de que los mensajeros le aseguraran varias veces que fueron entregadas en mano 
propia. 

–¿Cómo está? –preguntaba ella, ansiosa.  
–Cambiado –le decían–. Tiene otra cara, la nariz no es la misma. Está más oscuro... –y así. (XLI, 381) 
 

En el episodio en que se va de la casa para obtener los permisos para explotar el yacimiento de 

Sansana (XXI, 364). Y al regresar de la audiencia con el gobernador: 
Cuando regresó de la ciudad, llegó cambiado; y si siempre fue de poca labia, desde entonces no habló 

más. No bien llegó mató de un tiro a su mejor caballo, como si el animal tuviese la culpa. Dijo que había que 
quemar todos esos papeles que habíamos transportado de regreso y que ahora sólo quedaba alzarse en armas. 
Luego enfermó de gravedad, pero no murió. (LII, 393) 

 
En relación a los fragmentos XXI y IV, que hablan del yacimiento de Sansana, los cambios no 

pueden ser claramente establecidos y pueden resultar contradictorios entre sí, especialmente lo 

relativo al cambio de un nombre nunca mencionado a “Gonzalo Dies”.16 

                                                 
14 Esta confusión es importante, además, por implicar dos puntos diferentes que serán desarrollados in extensum más 
adelante: el problema de la propiedad de la tierra en el altiplano jujeño y la revuelta popular de 1873-1875; y la 
referencia a “los pretendientes” de La Odisea.  
15 Los dos conflictos remiten directamente a dos obras clásicas, el amor de Pénelope y Ulises en La Odisea y el 
fratricidio de Polínices y Etéocles en Antígona, y serán abordadas en el El cíclope, los navegantes, el poeta y el sitio 
de Tebas.  
16 Si bien su nacionalidad nunca es especificada, se indica que era miembro de una expedición sueca (XIV, 352). Los 
outsiders europeos que recalan en Jujuy son una presencia frecuente en la narrativa de Tizón, como puede verse, por 
ejemplo, en la ficcionalización a partir de la figura histórica del mariscal Tito en La mujer de Strasser. (Apéndice 2a: 
184) 
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 El destino final del personaje es enigmático. El fragmento LII, indica una posibilidad y 

también postula tres finales para Gertrudes: 
–¿A dónde fue a parar?  
–Ya lo dije. El hombre sólo se llevó de la casa lo que había traído: un baúl con el bandoneón adentro y 

una cabalgadura vieja. Una mañana no demasiado temprano como para que no lo viéramos, tomó el sendero 
del norte. Cuando yo lo topé –en los sauzales que bordean el río– para pedirle por favor me llevara consigo, me 
dijo que se iba por el rumbo de Tarija. Perdido el pleito de la puna, ahora se le había metido nuevamente lo de 
hacer navegable al río Bermejo. Creo que todo el oro que pudo haber sacado del yacimiento, lo invirtió en 
palas, picos, cuerdas; en montar dos aserraderos, en cabalgaduras; hasta que él mismo un día se internó, con el 
bandoneón a cuestas, en una lancha, río abajo.  

Después Genovevo dijo:  
–Algunos dicen que a la niña Gertrudes se la llevó consigo. Yo no la vi salir; aunque es posible que 

regresara en la noche de ese mismo día y se la llevara. Pero a ella tampoco se la vio más. Otros cuentan que 
quedó abandonada en la casa y que allí murió en seguida; pero también dicen que vivió muchos años, sin salir 
ya jamás de la casa, y que fue ella la que azuzó los odios por la tierra. (LII, 393-394) 

 
El VII no establece de quién se habla aunque probablemente indique la muerte de Gonzalo:  

El artista que tañía estos sones ha muerto. Se ha derrumbado como una planta. De modo que su 
recuerdo no es más que una ilusión. Ahora es el viento quien resucita estos sones, el viento y el azar, que se 
complace en gemir, imitándolos. (VII, 345) 

 
Cabe señalar que el personaje toca el bandoneón o acordeón. No queda claro de cuál de los dos 

instrumentos se trata, o si “acordeón” es una metonimia para “bandoneón”, un tipo específico 

dentro de la categoría más inclusiva de “acordeón”, ya que ambos se utilizan en el texto. El verbo 

“tañer” se refiere a la ejecución de instrumentos de cuerda o de percusión, con lo cual la alusión 

sería algo difusa. Pero el sonido del instrumento es comparado en otro fragmento con el sonido del 

viento en la puna, con lo cual decir que el viento resucita los “sones” aludiría a los sones del 

instrumento del pariente: 
–Salgamos –decía, cuando todos se habían ido. Después, sacándolo del fondo de un arcón de madera 

pintado de verde, retiraba un viejo acordeón, le soplaba prolijamente el polvo acumulado en los muelles y 
comenzaba a tocar, muy quedito, canciones que él, luego, ya hombre, creyó volver a escuchar cuando el viento 
mecía los tolares en la estepa. (XVII, 358) 

 
El pasaje es importante porque menciona la relación entre Gonzalo Dies y Doroteo en la isla cuando 

este último era niño y, a la vez, anticipa su historia de adulto, que transcurre nuevamente en la puna. 

El denso entramado de las relaciones entre los personajes gira, en la primera parte de la novela, 

alrededor de Gonzalo Dies, “el preceptor, padrino y lejano pariente del huérfano [Doroteo]” (XXI, 

363) y amante de Gertrudes. El acordeón/bandoneón y sonido del viento en la puna sirven como un 

vínculo emotivo entre la infancia y la adultez de Doroteo, además de las relaciones que pueden 

establecerse entre el litigio por la propiedad de la tierra, de la que es mero espectador, y las batallas 
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de Quera y Cochinoca, en las que es un actor relevante. Al instrumento musical, además, se le 

atribuye mágicamente la riqueza del pariente.17 
De aquellos días databa asimismo el amor inolvidable de tía Gertrudes. Y ese amor a él le tocaba de 

cerca.  
Entre los que acudieron a soportar la prolongada agonía de la mujer fulminada, estuvo Gonzalo Dies, 

su padrino de bautismo en épocas mejores. De este Gonzalo se decían dos cosas, de cualquier modo 
improbables: que había estado alguna vez en Buenos Aires y que debajo de su propiedad, enorme fundo en 
Sansana, se hallaba escondida la más formidable mina de oro de América, con una particularidad, que a 
algunos parecía increíble: aquel metal no era sólido sino líquido, espumoso y fluyente, que corría de un lado a 
otro debajo del feudo en una especie de complicado espiral de túneles ocultos y que su existencia dependía de 
una sola condición: tocar música –más bien con instrumentos de viento– casi permanentemente, o al menos 
nueve días antes y nueve después de cada luna. Caso contrario el flujo dorado huiría de lugar porque está 
comprobado que la alegría es música y ruido y el oro consecuencia de la alegría.  

Entonces, naturalmente, él podía ver con sus dos ojos. Pero ni aun así –y ni siquiera con cuatro ojos 
por barba– nadie pudo haber descubierto el loco y desgraciado amor de tía Gertrudes. (IV, 341) 

 
El bandoneón también está presente en el momento en que el mayor López descubre la relación 

secreta de Gonzalo Dies y Gertrudes, y que quizá motive su huida de la casa: 
Volvió a entrar, atravesó nuevamente el comedor en busca de su pariente. El primer acorde, muy bajo, 

lo hizo detener, como encantado. Aguzó el oído y se previno, el acorde cesó y en seguida escuchó un jadeo, 
como si alguien, en trance, rezara. Esperó otro momento. Luego pegó la cara contra esa rajadura horizontal del 
postigo y pudo verlos. Tía Gertrudes tenía unas nalgas gruesas y muy blancas y el vestido de luto se le había 
trepado a la espalda. Después cambiaron de lugar y sólo escuchó pequeños ruidos, sin ver nada, sólo pedazos 
de muebles, una parte del piso. Vino un silencio, esperó. Al cabo comenzaron los acordes del bandoneón muy 
bajos. Clavó los ojos nuevamente en la rajadura y pudo ver al isleño, desnudo, con el instrumento sobre sus 
piernas flacas.  

Corrió en busca de Doroteo, que, seguramente, en la cocina, escuchaba los cuentos del cocinero. Pero 
no pudo. Atravesó sin hacer ruido el comedor y la galería y continuó corriendo en dirección de los potreros. 
(XXV, 367-368) 

 
El texto oscila constantemente entre el pasado y el presente de los personajes, entre la 

primera y la segunda parte de la novela. Muchas veces estos cambios de tiempo se narran a partir 

del flujo de la conciencia de alguno de los personajes (en algunos casos, soñando; en otros, 

delirando). En los dos fragmentos (IV y XXV), hay muchas referencias que no son claras en una 

primera lectura, puesto que la información que permite entenderlas se encuentra en fragmentos muy 

posteriores o anteriores. En el IV, la infancia de Doroteo se superpone con el momento en que vaga 

herido buscando su alma. Comienza “Cuando regresó” y parece indicar que ha vuelto a la casa pero 

al final del mismo se da a entender que no ha sido más que un delirio del moribundo: “y notó que, 

exhausto, o quizá borracho, se había dormido en un pajonal y que aún sangraba por un ojo” (IV, 

342). En el XXV, se puede ver la relación entre el mayor López cuando era niño con Gertrudes y  

Gonzalo Dies. Comienza ubicándose en la segunda parte (“Dicen que justo antes de morir lo 

recordamos todo. Él recordaba eso.” XXV, 367) y, nuevamente, el bandoneón ocupa un espacio 

importante en los recuerdos.  
                                                 
17 Debe señalarse que, técnicamente, puede considerarse al acordeón como un instrumento de viento, aunque 
radicalmente diferente a las zampoñas que utilizan los habitantes nativos en la fiesta popular en Casabindo. En una 
entrevista, el autor señala el carácter foráneo del instrumento en la región. (Apéndice 2b: 189) 
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Es importante señalar otra relación existente entre los dos fragmentos: Doroteo no descubre 

el amor entre Gertrudes y Gonzalo sino hasta más tarde, cuando ésta se lo cuenta (“–Yo debí quedar 

virgen, sobrino –dijo la tía Gertrudes–. Pero te confieso que, con el perdón de Dios, aún siento 

nostalgias de aquella música.” IV, 341). El mayor López, en cambio, los descubre y huye (XXV, 

368). 

Finalmente, algunos fragmentos muy breves, sin un personaje específico, aparecen 

intercalados con otros de una mayor extensión narrativa y cuyos personajes pueden ser ubicados por 

perífrasis o datos que permiten integrarlos a la diégesis. Un caso claro es el IX que se transcribe 

entero. No es posible saber si hace referencia a Doroteo tras su muerte en Quera o a Gonzalo Dies 

tras su derrota judicial, las referencias a ambos son ambiguas (la música y el “flujo dorado” en 

relación a Gonzalo Dies; los ojos secos y las “osamentas de los muertos” en relación a Doroteo): 
La costumbre de vivir, el impulso, la inercia, le mantenían en este mundo. Y la vida era esa música 

profunda de compases apagados, música de recónditos albañales, serpentinas de viento, goterones; viento sobre 
los hechos, hálito de las siestas; tronar del cielo. Era el flujo dorado. Era el Tiempo. Fuerza invisible y lenta 
que corroe, debilita, acumula, destruye. Que entorpece el ala de las aves, licua las osamentas de los muertos; 
que seca los ojos. (IX, 346) 

 
Esto, sin embargo, genera afinidades entre los recorridos de cada uno de los personajes y establece 

similitudes que provocan no sólo un efecto de ambigüedad sino uno de empatía entre ambas 

historias de vida, y que no constituyen un contrapunto en el sentido estricto; posteriormente aludiré 

a este recurso como “resonancia”. Aunque diferentes, Doroteo, Gonzalo Dies y el mayor López 

comparten historias similares, que giran en torno a viajes y reconocimientos (sean estos últimos 

legales o familiares).  
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La madre, la tía, la amante 
 

 
...Así, pues, un examen superficial del vocabulario de 

parentesco y de las reglas matrimoniales inspira las 
comprobaciones siguientes: ni el vocabulario ni las reglas del 

matrimonio coinciden con una organización dualista 
exogámica. Y el vocabulario por una parte y las reglas 

matrimoniales por la otra remiten a dos formas mutuamente 
excluyentes, incompatibles ambas... 

Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural 
 

Las figuras femeninas en la novela poseen características diferentes entre sí. A la ausencia de la 

madre de Doroteo en la primera parte, se contrapone su importancia en la segunda. Gertrudes, en 

tanto, es una figura presente en la primera parte en función de su relación con los niños (Doroteo y 

el mayor López) y por su relación con Gonzalo Dies, protagonista de esta instancia. Uno de los ejes 

temáticos recurrentes es el del viaje que implica un regreso, y el regreso, un reconocimiento por 

parte de otros personajes. Las mujeres son quienes juegan un papel central en este sentido (y son 

centrales para las referencias a obras de la cultura clásica, que serán sistematizadas más adelante; 

baste con señalar las similitudes entre Gertrudes y la parienta, esposa de Gonzalo Dies, con 

Penélope, y las de Santusa con Euriclea, la criada que reconoce a Ulises en su regreso, y con 

Anticlea, madre del héroe). 

 

Los problemas de índole social (el litigio por la tierra y, posteriormente, el levantamiento armado) 

se entrecruzan con los de índole personal (el amor adúltero de Gertrudes y Gonzalo Dies, el 

fratricidio, el amor adúltero del mayor López y la cruceña). Así, Gertrudes es uno de los motivos 

por los que Gonzalo Dies decide quedarse en la puna y no regresar a su isla y a su mujer (XLI, 381), 

entonces comienza a ayudar en el litigio por la propiedad de las tierras, así como, probablemente, a 

iniciar los trámites para la propiedad del fundo de Sansana. El descubrimiento de la relación oculta 

de Gertrudes y Gonzalo Dies puede ser el motivo de la huida del mayor López de la casa paterna 

(XXV, 367-368). También se sugiere que Gertrudes, dolida por la locura de Gonzalo tras el fracaso 

de sus gestiones con los propietarios y su consiguiente enfermedad, instiga el levantamiento que 

culmina en la batalla de Quera (XLIX, 390). Asimismo se sugiere que tiene que ver con la 

participación de Doroteo en el mismo (LII, 394). En este punto puede verse cómo lo social y lo 

individual se hallan profundamente imbricados y se condicionan mutuamente. 

La tía aparece como una interlocutora frecuente de ambos niños y parece ocupar el rol de 

una figura materna algo ausente (IV, 341-342; XVI, 356; XVIII, 359; XXI, 364; XXV, 367; XXXI, 
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372). La relación de Gertrudes con cada uno de sus sobrinos es distinta. Si bien consuela al mayor 

López, éste no la entiende o no le presta atención:  
–Ya tendrás tu hijuela, cuando seas mayor. Tu padre fue un avaro y llenó de condiciones el 

testamento; así, para poder gozar del final, tu vida será igual que una carrera de embolsados, en tanto no se 
cumplan. –Su tía le hablaba ahora despojada del cuidado, liberada del temor en que había vivido mientras el 
viejo respiraba. Él no tomó entonces nota de eso ni del tono en que se lo dijeron. “Cosas de mujeres viejas”, 
pensó, y trató de seguir como hasta entonces, sólo ocupado en vagabundear y pensar en fantasías. (...) (XXV, 
367) 

 
Doroteo, por otra parte, tiene una mayor intimidad, como se pude ver en la confesión ya citada (IV, 

341) y en uno de sus diálogos: “–Niño, abríme vos, por lo menos, y hablemos –sin sospechar que él 

tampoco aguantaba el encierro y había salido, a su vez, a husmear por los pasillos” (XXXI, 372). En 

la casa paterna, Doroteo comienza a interesarse en la disputa por la propiedad de la tierra: 

“Entonces fue que él escuchó los primeros discursos acerca de la propiedad de las tierras de este 

país” (XXI, 363). Gertrudes alienta este sentimiento en el muchacho: “Entonces, ante la indiferencia 

de casi todos, nació el odio, una llama que iría en aumento con el transcurso de más de una década” 

(XLIX, 390). Y dicha influencia se completa con la mención del destino fatal de personaje, al que 

su tía “le lleno la cabeza” (LII, 394). No significa esto que Gertrudes haya generado el alzamiento, 

pero sí que fue uno de los actores que lo instigó, del mismo modo que el contexto social influyó 

decisivamente en su tragedia personal.  

Un dato importante es la contraposición entre el amor de Gonzalo por Gertrudes y su 

desamor por su mujer legítima. La relación con su mujer es fría y parece movida por intereses 

materiales; la adquisición de tierras y contraer matrimonio aparecen en un mismo plano: “Con 

monedas de oro sonantes adquirió unas hectáreas de tierra cercanas al punto donde previeran el 

trazado del ferrocarril y el recatado amor de una solterona –lejana pariente de su padre, de familia 

vieja” (XIV, 352). Su relación con Gertrudes es más apasionada y carnal, como se lo confiesa 

Gertrudes a Doroteo en el fragmento IV anteriormente citado, o como cuando los descubre el mayor 

López espiando por la cerradura en el XXV, pero dicho amor es descrito como “loco y desgraciado” 

(IV, 341). El carácter trágico, o “desgraciado”, de esta relación es en cierta medida ambiguo en 

tanto no se conoce el destino final de Gertrudes y la relación contrasta fuertemente con el amor 

“recatado” de la esposa legítima de Gonzalo.  

Hay distintas versiones que sugieren que Gertrudes se quedó en la casa (la versión más 

coherente con el resto del argumento, asumiendo su relación con el levantamiento por la tierra) o 

que finalmente se fue con Gonzalo Dies. También se sugiere que tras el fracaso de la gestiones ante 

el gobernador, el hombre enloquece (XLIX, 390). El origen de la relación de Gertrudes y Gonzalo 

no está claro pero puede haberse originado durante la agonía de Gerencia. La muerte del padre de 
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Doroteo sería entonces el momento del reencuentro: “Tía Gertrudes lo encontró así, reencarnado; y 

volvió a ser feliz”. (XXXV, 375)  

 Las alusiones a Gertrudes como campo fértil y la mujer legítima de Gonzalo como planta 

seca marcan una contraposición entre ambas. Las metáforas van encadenadas al sino trágico de la 

tierra en la puna al mismo tiempo que establecen relaciones con la música como dador de vida y de 

riqueza.18 
“Sí, yo le dije –evocaba la tía del tuerto– que estaba San Juan de por medio. Pero él tenía sus defensas 

y sabía conversar. Me dijo: Ya lo sé. Pero es el destino –dijo–. Lo que tiene fuerza natural no puede detenerse, 
¿ves cómo la azada cava y fructifica aun la tierra ajena?”  

–Yo debí quedar virgen, sobrino –dijo la tía Gertrudes–. Pero te confieso que, con el perdón de Dios, 
aún siento nostalgias de aquella música. (IV, 341) 

 
El cuento fue que el hombre no volvió más, ni siquiera a su isla, y la mujer murió de amor, de a 

poquito, pero sin tardarse mucho, ante la misma cara de sus peones y doncellas. Ninguna de sus cartas había 
tenido respuesta, a pesar de que los mensajeros le aseguraran varias veces que fueron entregadas en mano 
propia. (...)  

La mujer fue secándose lentamente, como una planta. Y en la desaparición del hombre creyó ver dos 
cosas: una, que confirmaba la maldición de estas tierras oscuras, tragadora de hombres y animales, infeliz y 
yerma; y otra, que allí, quitándole al hombre, estaba el designio de Dios, queriéndola virgen, para sí. Cuando 
de esto se dio cuenta, la señora trocó sus dignos y escondidos llantos por una invisible sonrisa cómplice y 
desde entonces –durante el resto de sus días que fueron muchos– vistió hábito monacal, recluyéndose entre los 
muros de su casa. (XLI, 381) 

 
Sin embargo, hay cierta confusión entre los personajes de Gertrudes y la parienta a partir de las 

dudas sobre su muerte. El fragmento XLI presenta una contradicción entre la primera mención de la 

muerte de la parienta “sin tardarse” y la del “resto de sus días que fueron muchos”. Algo similar 

sucede con Gertrudes, aunque no se trata de una contradicción sino de múltiples versiones: “Otros 

cuentan que quedó abandonada en la casa y que allí murió en seguida; pero también dicen que vivió 

muchos años” (LII, 393-394). La comparación entre Gertrudes y la parienta, esposa de Gonzalo 

Dies, es un contraste entre la belleza y la sensualidad carnal de la primera, frente a la fealdad y 

devoción de la segunda (que la parienta sea comparada con un “muñeco” no es un detalle menor): 
A veces la pariente lejana, mujer piadosa, flaca y fea llegaba hasta la orilla del río –se hacía llevar 

hasta allí montada en una mula y escoltada por una docena de peones y mujeres de servicio– y desde la orilla, 
desamparada al solazo, llamaba a grandes voces al solitario, que, en cuanto divisaba la caravana, ordenaba 
apagar el fuego para que no lo delatase el humo y se ocultaba en la vegetación sobre el borde del islote. Desde 
allí la espiaba con el catalejo, maldiciéndola, furioso, en voz baja; hasta que la mujer, cansada de dar gritos, 
luego de permanecer de rodillas, orando al parecer, era levantada por dos de las sirvientas, que la tomaban de 
debajo de los brazos, y llevada hasta la cabalgadura, como un muñeco (XVII, 357-358).  

 
Cuando regresó ya habían pasado muchos años, y de la belleza de tía Gertrudes sólo restaban su 

ligereza de piernas y aquella luz en los ojos. (...) (IV, 340) 
 

Cuando Gonzalo y Genovevo regresan de la entrevista con el gobernador, se menciona el interés del 

primero por tener un hijo y la relación entre la fecundidad y la tierra vuelve a aparecer. Genovevo 

dice: 
                                                 
18 En relación a esto puede verse lo expuesto sobre Gonzalo Dies y su instrumento musical en El expedicionario. 
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–No se confunda, patrón; usted está viendo visiones. No es esta tierra, ni son los papeles lo que lo 
tiene mal, sino ese hijo que no le nace entero. –Y todavía se animó a agregar más y le dijo–: Pruebe con otra 
hembra, patrón. No es pecado. (XXXIX, 380) 

 
Aparentemente la “hembra” es Gertrudes, pero esto tampoco es explicitado, y quizá esté aludiendo 

a la esposa de Gonzalo. Y en el XLIX, que narra el mismo viaje, las palabras de Genovevo 

establecen una relación entre tierra, fecundidad y riqueza, sólo que esta relación es ahora de 

contraposición. Es posible ver en este fragmento la relación entre tierra y palabra que trataré en El 

páramo, pero considero importante señalar el nexo entre la imposibilidad de nombrar, dialogar y 

comprender con la infertilidad de la tierra, la infecundidad de la mujer y la pobreza. Son temas 

recurrentes en la obra, donde el sentimiento de decadencia de la puna es patente desde el 

comienzo19: 
Pero las palabras faltaban. No las hallaba, no existían ya; todas habían sido pronunciadas mucho antes.  
–Descansemos –decía Genovevo.  
Ya no quedaban las palabras; también a ellas la tierra las habla tragado.  
–Con su bandoneón sacaremos el oro y seremos reyes de Tarija, o ande quiera que sea.  
¿Qué quedaba, entonces?  
–Teniendo el oro, patrón, olvídese del hijo y olvídese de la tierra. (XLIX, 389) 
 

 

Santusa, madre de Doroteo, es un personaje complejo. Los fragmentos II y III narran su encuentro 

con Doroteo e introducen elípticamente el conflicto de la obra: la búsqueda del alma y del 

victimario. El II comienza con la llegada de Doroteo a caballo a la casa de Santusa, donde dice estar 

buscando a Doroteo. En el diálogo con el recién llegado, Santusa describe el recorrido del mayor 

López tras la batalla de Quera refiriéndose a él como “Doroteo”. Como se indica en El otro, el 

mismo, esto sucede por la confusión entre los dos personajes tras la muerte del primero a manos del 

segundo. El personaje de Santusa es importante para esta lectura puesto que es quién puede 

reconocer a los personajes. Dicho reconocimiento tiene dos referencias intertextuales importantes: 

Anticlea, madre de Ulises, que conversa con éste cuando desciende al Hades, epígrafe con el que 

comienza la novela; y también Euriclea, la criada que reconoce a Ulises transfigurado cuando 

regresa a Ítaca. Más adelante me ocuparé de explicar el funcionamiento de las referencias y citas a 

la literatura clásica, pero es importante señalar los dos roles que asume el personaje de Santusa. La 

única capacitada para comprender qué ha sucedido es un personaje aparentemente inútil y senil 

(ocurre algo similar con el campanero idiota). Las palabras de Santusa son incomprensibles en una 

primera lectura, casi un chocheo, pero conociendo la historia brindan información precisa sobre las 

acciones y los destinos de los personajes. Saber y recordar son en cierto modo acciones inútiles en 

                                                 
19 Hablo de “decadencia” por la constante contraposición del presente con un pasado mejor. Dicha contraposición se 
hace presente en el texto mediante la memoria, sea como recuerdo de los personajes o bajo la forma más elíptica de 
copla. 
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una tierra que muere, no por una carencia en sí mismas, sino por una incapacidad de comprensión 

en el presente del texto -el fragmento I introduce un “aquí” y un “ahora” a partir del cual se 

organiza el relato (I, 335)-. De este modo, los fragmentos I, II y III funcionan como una glosa de la 

segunda parte de la novela. 

La información sobre Santusa es poca: se sabe que no crió a Doroteo y que fue sirvienta en 

la casa paterna. Si bien no hay muchos indicios más, esta situación sugiere la existencia de 

relaciones sociales asimétricas marcadas por el patriarcado. A pesar de no ser un hijo legítimo, es 

un hijo reconocido y a quien el padre decide educar en la ciudad: 
 Madre, mamá, madrecita. 
Él la llamó, pero de su madre, mujer de Casabindo que había servido durante un tiempo en la finca de 

Yavi, apenas si tenía memoria de sus ojos y de unas trenzas negras, puesto que lo habían alejado de ella, aun 
antes de terminar de amamantarse. (XXV, 376) 

 
Juez de pedanía y terrateniente de un feudo que confinaba y se perdía en Suripugio, no lejos de Santa 

Victoria, su padre había querido legarle un porvenir más abierto que el suyo. (XIV, 350) 
 

Algunos comentarios de Gertrudes avalan esta lectura. Como cuando habla con el mayor López: 

“(...) Su tía le hablaba ahora despojada del cuidado, liberada del temor en que había vivido mientras 

el viejo respiraba.” (XXV, 367). De la vida de Santusa sólo puede saberse, además de que sirvió en 

la finca de Yavi, que volvió a Casabindo y que tiene entre ochenta y cien años (II, 336).  

 El viaje de Doroteo a Casabindo encuentra en Santusa otra razón de peso, más allá de la 

importancia religiosa del pueblo y de la fecha en particular, y de la confusión entre Santiago y 

Doroteo. Esta razón parecen aludir a algunos temas propios de la literatura clásica: el viaje de 

Ulises, entendido como nostos, y la consecuente anagnórisis del regreso, que funciona paralelo a 

los mitos locales como el del alma volada y la necesidad del reencuentro entre matador y matado, y 

a la copla como forma de historia. El reconocimiento puede verse en la escena del cementerio, 

narrada con algunas diferencias en los fragmentos XV y XXIV. El primero relaciona a Santusa con 

el recuerdo de la madre del XXV a partir de la mención de las trenzas negras. En el XV, también se 

pone de manifiesto el conocimiento de Santusa sobre la situación, ya que indica a Doroteo la 

llegada del mayor López (o del alma perdida):  
Entonces creyó escuchar como que unas piedras se desmoronaban y al volverse estaban los ojos de la 

vieja, pero ahora vio que sus cabellos eran negros y brillantes, apresados en dos gruesas trenzas debajo del 
sombrero: la observó también más alta y erguida y notó que, inmóvil y en su sitio, se le acercaba. Clavó el 
tuerto los pies en la tierra y se le aproximó a su vez y cuando la tuvo cara a cara, le dijo:  

–Madre, ¿qué me querés?  
Notó al hablar que su rejuvenecimiento fue sólo como una idea. La vieja fue achicándose y ahora 

estiraba sus manos pidiéndole algo. Él avanzó un paso más, echó mano al ala del sombrero y escuchó otro 
ruido de piedras esparcidas a un costado, enseguida el sonar de patas de caballo detrás de las pircas. Miró hacia 
allí, no vio nada y volvió la mirada a la vieja, que dijo:  

–Ahí’stá. De nuevo no lo apercibiste. (XV, 355) 
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El segundo, indica el reconocimiento de Doroteo por parte de Santusa. Asimismo podemos ver la 

relación entre el presente de la narración y el pasado como un recuerdo confuso, cercano al sueño o 

al delirio, encarnado en propia figura de Santusa que aparece alterada por la percepción de Doroteo: 
El tuerto creyó escuchar como que unas piedras se desmoronaban, aprestado miró hacia el lugar y sólo 

vio a la mujer de trenzas negras. 
–Señora –dijo, descubriéndose. La mujer muy pronto se hizo vieja, estiró las manos hacia el hombre y 

dijo:  
–¡Doroteo, hijo!  
–Madre ¿qué me querés? –dijo el hombre, sin saber por qué. Pero ya todo cambió. Estaba de hinojos 

en el cementerio, poblado de piedras, huesos de mandíbulas de burros, vidrios rotos de antiguas ofrendas.  
“Señora, y señor Santiago; él se me atravesó y le di muerte.”  
Asomando la cabeza sobre el borde de la pirca el hombre observó cómo la vieja Santusa, apoyada en 

su bastón de chaguaral se alejaba otra vez camino de la iglesia. Tardó una eternidad en andar la distancia, pero 
siguió sus pasos, viéndola ir, como un recuerdo que no atrapamos, que se nos escapa. (XXIV, 366-367) 

 
Las percepciones difusas del personaje generan cierta confusión entre Santusa y Gertrudes. Lo que 

pude verse en el fragmento XXV, donde, al llegar a Yavi, Doroteo recuerda a su madre y Gonzalo 

ve a Gertrudes. La denominación “la aparición de mujer” hace ambigua la referencia, confundiendo 

lo que se ve y lo que se recuerda:  
 Madre, mamá, madrecita. 
Él la llamó, pero de su madre, mujer de Casabindo que había servido durante un tiempo en la finca de 

Yavi, apenas si tenía memoria de sus ojos y de unas trenzas negras, puesto que lo habían alejado de ella, aun 
antes de terminar de amamantarse. El isleño puso pie a tierra y caminó hacia la aparición de la mujer. (XXV, 
376) 

 
Así, una sola presencia femenina remite a dos personajes distintos, contribuyendo a la confusión 

entre Gonzalo y Doroteo. 

 

La cruceña tiene importancia por varias razones. Aunque no es quien motive el regreso del mayor a 

la puna, causa su permanencia allí tras la batalla. Una serie de eventos propician la situación. 

Primero, antes de las batallas, la cruceña tiene un amorío con el mayor y, luego, le dice que los 

rebeldes están esperándolos. 
De noche, en la cena, la cintura de la cruceña estuvo demasiado cerca como para no tentarlo. Ella no 

se esquivó; le dio a entender, por el contrario, algunas premoniciones. –Subiendo por Macoraite podrán 
sorprenderlos –le dijo, pero él, con tal premura, sólo se dio cuenta después, cuando quedó descargado y 
solitario en esa habitación oscura y sin ventanas.  

–Palabras de mujer arrecha –dijo el mayor muy luego; pero al acabar se quedó escuchándolas.  
–Ella se dio el doble gusto –diría después–. Y por un par de suspiros cayeron cientos. (VIII, 346) 
 

Pero aparentemente el comentario forma parte de una emboscada. No queda claro en el texto si el 

“doble gusto” hace referencia al amorío con el mayor y con el Quebradeño Álvarez, o con Doroteo; 

o al amorío y la traición. 
(...) y sólo le hervía la sangre cuando pensaba en la mala partida de la cruceña. Eso le había costado a su 
batallón trece hombres, destrozados a pedradas, a manos de los coyas que, posesionados de las crestas de la 
serranía habían estado aguaitándolos. (...) 
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“Serían dos las cosas que me fastidian”, pensaba el mayor en voz alta. “¿Cómo sabía ella que 
debíamos asaltar por ese lado, si los cuatro caminos eran posibles?” Aquí una vaharada de odio se le subía 
hasta las cejas: ¿el Quebradeño se le habría adelantado en subirla?  

Cosas de mujer  
Esa fantasía, al tiempo que lo sublevaba, le daba consuelo. Después de todo, el otro era el 

Comandante.  
La otra cosa era aquel caballo. (XXXIII, 374-375) 
 

En relación a este fragmento resulta importante la repetición “mujer arrecha”, presente también en 

el fragmento VIII, junto a “tuerto”:  
–De tuerto y mujer arrecha no te fíes –gritó el Mayor, terminando el balance.  
... ciento once carabinas, destrozadas –el eco de una voz de soldado.  
–Cuanto más si cruceña –dijo el coro.  
–¡Atención! –gritó el Mayor–. Vean ese caballo. Los tres que estaban más cerca se largaron barranca 

abajo en la noche, cuando el jefe les ordeno buscaran al jinete. Caballo ensillado, jinete cerca. (XXII, 365) 
 

La palabra “tuerto” en boca del mayor no puede hacer referencia a Doroteo, quien acaba de perder 

el ojo en la batalla y que sólo con posterioridad a este evento será “tuerto”, pero es una más de las 

anticipaciones y resonancias presentes en el texto.  

En un fragmento muy posterior, el LIII, la cruceña parece haber tenido otras intenciones, 

pero éstas tampoco quedan muy claras: tal vez haya querido alejarlo de un enfrentamiento 

con su hermano o de la batalla. El problema que se plantea es que no se sabe qué es lo que 

“supo” la cruceña ni bien vio al mayor, ni qué es lo que quiso evitar. Tampoco queda claro 

qué es “lo” que quiere hallar. Esto sugiere la posibilidad de que la cruceña haya tenido algún 

tipo de relación con Doroteo o que haya sabido que él y el mayor eran hermanos: 
“En cuanto lo vi, lo supe. Después creyó que lo traicionaba; en realidad traté de alejarlo sano de aquel 

desastre y evitarle esto. Pero la mano del Señor se ve que estaba de por medio. Para él y para mí. Y yo debía 
cargarlo así, inútil y con remordimientos, ¡si por lo menos lo halláramos!” Ya se veía muy claramente la torre 
de la iglesia. (LIII, 394) 

 
La impotencia del mayor guarda algunas relaciones con la infecundidad de Gonzalo. Ambos 

personajes se encuentran en una situación similar de adulterio respecto de sus legítimas mujeres que 

se encuentran en el sur y ambos eligen, por motivos distintos, quedarse con mujeres que están en la 

puna, donde ambos también se enferman. Es importante destacar que la relación entre las mujeres y 

la tierra se establece por la pertenencia de éstas a la puna, pero la infertilidad e impotencia son 

atribuidas al hombre y su enfermedad, indirectamente causada por la tierra y sus problemas (de 

índole política y social). Los personajes femeninos sólo aparecen como una más de las causas de la 

locura y perdición de los hombre en “esas” tierras.20 

                                                 
20 La cruceña también es importante por ser el personaje que sirve de vínculo entre Fuego en Casabindo y El cantar del 
profeta y el bandido. Uno de los personajes de éste último es, supuestamente, hijo del mayor López y la mujer. La idea 
de la cura del mayor arroja nueva luz sobre los conflictos del texto pero excede este trabajo por lo cual sólo la menciono 
en función de la periodización propuesta para la obra de Tizón. Fuego en Casbindo y El cantar del profeta y el bandido 
integran, desde la lecturas críticas más difundas (MASSEI, FLEMING), una primera etapa en la obra del autor.  
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La espuma de los hechos perdidos 
 

 
...Con ello se pierde el don de estar a la escucha, y desaparece la 

comunidad de los que tienen el oído atento. Narrar historias 
siempre ha sido el arte de seguir contándolas, y ese arte se pierde si 
ya no hay capacidad de retenerlas. Y se pierde porque ya no se teje 

ni se hila mientras se les presta atención... 
Walter Benjamin, “El narrador” 

 

Las coplas son un elemento paratextual presente a lo largo de la novela. Al efecto de oralidad y de 

mayor densidad del realismo por el apuntalamiento en un universo cultural a partir de un registro 

marcado como propio de la puna, se agrega el efecto de las resonancias y anticipaciones que las 

mismas llevan implícitas y que se aclaran a partir de la relectura del texto. Por “resonancia” me 

refiero a relación de afinidad temática por referencia compartida de manera vaga con el contexto en 

el que están inmersas, y que sugieren coincidencias que responden más una sugestión que a una 

pertenencia al hilo de la narración, funcionando a la manera de epígrafes. Por “anticipación” me 

refiero a la misma sugestión, sólo que en relación a momentos posteriores de la diégesis y sólo se 

aclara por la información que se posee de antemano en una relectura. Contribuyen, junto con la 

fragmentariedad y el desordenamiento de los fragmentos respecto de la diégesis, a generar efectos 

más cercanos a la experiencia poética que a la inteligibilidad de una narración realista lineal.21  

 De este modo, el tema de la búsqueda del alma errante recorre la obra a pesar de ser sólo uno 

de los episodios narrados y que tiene lugar en la segunda parte. El tema es introducido en las 

primeras páginas, cuando Doroteo pregunta por sí mismo en los fragmentos II y III; sólo que en ese 

momento no se poseen las claves para entender la situación. Lo mismo sucede con las coplas que 

Doroteo niño recita ante la cocinera en el fragmento XIV.  

                                                 
21 El análisis de Hugo Friedrich sobre las “disonancias” y la “anormalidad” de la lírica del siglo XX puede hacerse 
extensivo a estos recursos, dada la similitud de los efectos producidos: “Por doquiera observamos la misma tendencia a 
alejarse cuanto sea posible del empleo de expresiones unívocas. El poema aspira a ser una entidad que se baste a sí 
misma, cuyo significado irradie en varias direcciones y cuya constitución sea un tejido de tensiones de fuerzas 
absolutas, que actúen por sugestión sobre capas prerracionales pero que pongan en vibración las más secretas regiones 
de lo conceptual.  
 Esa tensión disonante del poema moderno se manifiesta también en otros sentidos: por ejemplo, ciertos rasgos 
de origen arcaico, místico y ocultista se dan en contraste con la complicación de lo expresado, la rotundidad del 
lenguaje con la obscuridad del contenido, la precisión con la absurdidad, la futilidad de los motivos con el más 
arrebatado movimiento estilístico. En parte, se trata de tensiones formales, que a menudo no pretenden ser otra cosa, 
pero también se las encuentra en el contenido. 
 Si el poema moderno se refiere a realidades –ya de las cosas, ya del hombre-, no las trata de un modo 
descriptivo, con el calor de una visión o de una sensación familiar, sino que las traspone al mundo de lo insólito, 
deformándolas y convirtiéndolas en algo extraño a nosotros (...)” (FRIEDRICH: 22-23) 
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En una primera lectura del texto, dada su complejidad y la presencia de coplas (a veces 

yuxtapuestas, otras veces recitadas por los personajes), se genera la confusión de lugares, tiempos y 

personajes ya descrita manteniéndose, sin embargo, la unidad narrativa. Uno de los elementos para 

lograrla son las coplas, que apuntalan el texto dentro de una realidad cultural particular, la puna 

jujeña a mediados el siglo XIX, y abren un juego de relaciones con diversos temas: la memoria de 

hechos pasados (puntualmente relacionados al problema de la tierra); la muerte y la persecución del 

alma de Doroteo; los viajes y los regresos de los demás personajes. El recurso guarda relación con 

el efecto de oralidad generado por las múltiples versiones de un mismo hecho, el desorden en la 

narración que alterna pasado y presente, y la sintaxis regionalmente marcada, entre otros (y que 

provocan un efecto mimético del habla de la región).22 Desarrollaré estos temas más adelante pero 

es necesario mencionarlo para entender el contexto en el que funcionan las coplas.  

Éstas se destacan por estar en cursiva y con una tabulación diferente, aunque no deben 

confundirse con los pensamientos de los personajes (XIII, 350; XVI, 356; XXIV, 367); los 

discursos indirectos (IV, 341; XXI, 362-363); las citas a otros textos dentro del cuerpo del texto 

(XV, 354; XIX, 360; XXI, 363); o las invocaciones imprecisas, probablemente religiosas (XX, 

361), entre otros. Pero el uso de las cursivas no es homogéneo. En el caso las coplas, se utiliza la 

cursiva, se mantiene la tabulación diferencial y se las intercala con párrafos narrativos (a veces 

interrumpiéndolos sin respetar la puntuación, a modo de yuxtaposición).23 Hay, no obstante, un par 

de versos que no mantienen las cursivas ni la tabulación diferencial aunque aparecen destacados por 

el uso de puntos suspensivos y comillas (XV, 353), y otros versos intercalados en el cuerpo del 

texto sin marcas precisas (XV, 354). Son generalmente octosilábicos y su origen es diverso. 

Algunos provienen de romances, otros de coplas populares (de tema histórico y de tema amoroso). 

                                                 
22 En una de las entrevistas incluidas en el apéndice, el autor señala que la historia de las batallas de Quera y Cochinoca, 
narrada por muchas personas de la zona que se interrumpían entre sí y las coplas referidas a dicho evento, motivaron la 
escritura de Fuego en Casabindo. Y que atendió a las especificidades formales de lo recogido, es decir, la musicalidad 
de la narración oral, no como registro realista sino como efecto:  
 “HT: -(...) Bueno, entonces, primero yo escuché la historia, narrada casi en forma coral. Es decir, por varias 
personas distintas a la vez, que se interrumpían entre sí por narrar apresuradamente o por agregarle cosas a la narración 
y, a lo largo de días, por varias otras personas. Todo eso yo fui recogiendo... 

-¿En Casabindo mismo? 
HT: -En Casabindo, en Cochinoca, en Rinconada, que son tierras aledañas a donde sucedieron las batallas. Las 

batallas fueron dos, una en Quera y otra en Cochinoca. Como dice uno de los cantares anónimos recogidos.  
En Cochinoca han podido / En Quera... no...  
En Cochinoca han vencido / En Quera ya no han podido 

Bueno, entonces, yo traté de respetar esa oralidad, que es lo que me ha llamado la atención siempre. Pero no 
recogerla en forma servil, es decir, con un tipo de instrumento como éste. [Señala al grabador]. Yo no quería hacer una 
transposición antropológica de la forma del habla, sino escuchar atentamente la musicalidad del habla, inclusive el 
manejo de los silencios, el habla de los pobladores de la puna, que es muy elocuente y tratar de hacer una versión 
ficcionalizada de eso (...)”. (Apéndice 2a: 174) 
23 Estos elementos paratextuales aparecen en todas las ediciones de Fuego en Casabindo que se detallan en la 
bibliografía. 
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El acervo jujeño compilado por Antonio Carrizo registra algunas de las presentes en la novela 

aunque, dado su carácter oral, las versiones originales pueden diferir de aquellas de las que se sirvió 

la voz narrativa. En los casos en los que he detectado el probable origen, lo cito para aportar más 

elementos de análisis. Las intertextualidades provenientes de la literatura occidental abren nuevas 

posibilidades de lectura pero suponen un conocimiento previo y una posibilidad de reconocimiento 

más accesible que la de las coplas, cuya trascendencia es más acotada. No obstante, en la novela 

aparecen en un plano de igualdad, dado que, excepto el epígrafe de La Odisea, ninguna de las 

referencias intertextuales, sea ésta culta o popular, está aclarada. Por ello, la fuente original también 

amplía, aunque no agota, las posibilidades de lectura de la inclusión de algunos de sus versos en el 

contexto de la novela. 

Gertrudes y el cocinero Jiménez instruyen a Doroteo en el arte de coplear. La transmisión de 

este saber está relacionada tanto con la memoria colectiva como con la individual, estableciendo 

vínculos entre los dos conflictos. La homosexualidad del cocinero no es un dato menor, así como su 

pertinencia a un ámbito marcado por lo femenino, la cocina, y no es casual que sea uno de los que 

instruye a Doroteo (V, 342). Asimismo, se señala la influencia de Gertrudes sobre Doroteo al punto 

de hacerse matar por lo que su tía le transmitió (LII, 394). Ambos personajes adultos son 

importantes en la formación del niño y aparecen vinculados, como puede verse en la imposibilidad 

de Gertrudes y Jiménez para encontrarle una rima a “Gonzalo” (XXI, 364). El mayor López, por 

otra parte, no parece estar interesado en las mismas y contrasta con el interés que sí muestra 

Doroteo (XXV, 367-368). 

Las descripciones de Jiménez y Gertrudes se contraponen a la figura de hombre de acción 

que encarnan Gonzalo en la primera parte y el mayor López en la segunda; quienes son capaces de 

pensar y de recordar, Gertrudes y Jiménez, no son capaces de actuar,24 o su acción es inútil, apenas 

un gesto, como es el caso Doroteo. El propio Jiménez lo pone de manifiesto al hablar de las coplas; 

a la vez que indica su inutilidad, señala su importancia para la conservación de la historia: 
–Todas combinan con amor y dolor –decía el cocinero–. Nada con trabajos ni libros, y es una de las 

pocas referencias exactas para nuestra historia. Nada de rimas con trabajo, ni un minuto de inspiración para la 
alegría. Y a la muerte le temen por eso la nombran poco. Sólo el dolor, en esta tierra ventosa.  

–¿Y el amor, Jiménez? –decía él.  
–Sí, también el amor niño; pero sólo como una forma de decir.  
Después agregaba:  
–Cuando están en pedo, poetas; cuando sanos, vagos. (V, 342-343) 
 

Las coplas son centrales para el desarrollo del personaje de Doroteo en los distintos fragmentos, 

mediante resonancias y anticipaciones. Pero al mismo tiempo marcan las diferencias entre la región 

                                                 
24 Y tal vez por ello la imposibilidad de encontrarle a Gonzalo “una rima que valiese la pena” (XXI, 364). 
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de la puna y el sur.25 En el momento en el que, en casa de Gonzalo Dies, en San Salvador de Jujuy, 

preguntan a Doroteo si sabe hacer algo, él responde que sí y se pone a recitar. La burla de la 

cocinera pone en evidencia el valor diferencial que se otorga a la copla (sobre todo si se compara 

con las palabras de Jiménez, también cocinero pero de la casa paterna, en Yavi).  
–¿Sabrás hacer algo? –él llevaba presente la recomendación de siempre contestar que sí, cuando se le 

preguntara.  
–¿Y qué, pues?  
Dijo entonces que sabía muchos versos y que podría repetirlos allí mismo sin equivocarse. Lo dijo de 

un solo golpe e instantáneamente se sintió animado y seguro de sí, y acto seguido, para afirmarse, erguido, 
comenzó con voz clara:  

En el país de los muertos  
vagará mi sombra errante  

Pero no pudo continuar, atajado por las risotadas y enmudeció intuyendo que había cometido un grave 
error. Luego de esta introducción para el encuentro con su padrino se halló muy disminuido. (XIV, 351) 

 
Aquí puede verse cómo las coplas anticipan hechos futuros en la diégesis, en particular en lo 

tocante a este personaje. En una segunda lectura, sus versos cobran un sentido anticipatorio claro su 

destino de muerto errante.26 Los versos que recita pertenecen a un romance de tema amoroso que 

registra Carrizo –y probablemente inspirado en el soneto “Amor constante más allá de la muerte” de 

Francisco de Quevedo–, en el que la alusión a la vida después de la muerte se refiere a la 

continuidad del sentimiento amoroso más que al vagar de un alma en pena.27 El último verso del 

                                                 
25 El sur es una metonimia no sólo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, sino también para el resto del país 
entendido como una entelequia difusa, ajena a la realidad local, más vinculada por economía y tradición cultural al Alto 
Perú.  
26 Los versos de esta copla también remiten al epígrafe con el que se abre la novela: el canto XI de La Odisea narra el 
episodio del descenso de Ulises al Hades, y que forma parte de su largo viaje de regreso a Ítaca. En El cíclope, los 
navegantes, el poeta y el sitio de Tebas ampliaré sobre las referencias a las obras clásicas.  
27  Si hay tras de la muerte amor 
 Después que de muerto he de mamarte; 
 Y aunque esté en polvo disuelto, 
 Seré polvo y fino amante. 
 
 Parca inhumana podrá 
 Cortar de mi vida el hilo 
 Y un triste sepulcro, asilo 
 De mis cenizas será; 
 Más esto no impedirá 
 Que te ame con más fervor  
 Y con cariño mayor; 
 Allá en la eterna morada, 
 Serás tu mi siempre amada, 
 Si hay tras de la muerte, amor. 
  
 Si el espíritu no muere 
 Y de él nacen los afectos, 
 No cesarán los efectos  
 Mientras la causa existiere 
 Pero si el cuerpo muriere 
 Y alma de mi se aparte, 
 Acaso no podré hablarte, 
 Pero siempre viviré, 
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romance, “Seré polvo y fino amante”, aparece parafraseado en el fragmento inmediatamente 

posterior, que trata de un hecho que sucede bastante más adelante en la diégesis, cuando el cuerpo 

“desalmado” está en el cementerio de Casabindo. En uno de los epitafios que lee allí, aparece este 

verso pero en presente, aludiendo a su condición fantasmagórica. Éste y los demás epitafios parecen 

apuntar a su condición de muerto en vida, aunque también generan resonancias y anticipaciones en 

relación al destino final del mayor López: “Empezó a caminar entre las piedras, a leer los epitafios y 

sentencias –tan breves y apeñuzcadas que cabían en los travesaños de las cruces marcadas a fuego: 

Pagó su culpa y subió, decía una. No has muerto solo; Soy ya polvo y fino amante; Me fui con 

Todo...”. (XV, 354) 

Esto tiene relación con dos racconti de la vida de Doroteo que aparecen en la novela y en los 

que se la describe como un vagabundeo por la puna.28 En ambos, se alude a las coplas. En el primer 

caso, la vida como una serie de versos: “Y todo el recorrido que en vida le había tocado hacer, se le 

representaba ahora como la letra de una canción íntima y enternecedora (...)” (XLV, 384). En el 

segundo, el copleo es una de las acciones enumeradas: “(...) en Sococha cantó borracho unas coplas; 

y en Iruya, en Seis, en Coranzulí vagueó perdido y entusiasmado. Y todo eso que le llevó treinta 

años de la vida, ahora volvía a recorrer de un solo golpe (...) (XXXVI, 376)”.  

En los fragmentos que tratan de Doroteo, es significativo cómo las coplas acompañan y 

complementan la narración, ampliando sus lecturas a partir de resonancias. En el XXXIII, donde el 

referente de los versos intercalados, el objeto directo de tercera persona singular femenino, es 

sugerido por la prosa:  
Pero el alma huía. 

Sauzalito verde, enriédala  
Florcita de pante, pante  

Caballero y caballo un largo camino por delante, y sólo poco tiempo para atraparla. (XXXIII, 373-
374) 
 

Aquí, no se trata de un romance, como en los ejemplos anteriores, sino de encabezamientos 

populares (el sauzalito verde, la flor de pante o panti) que se repiten con variantes en los diversos 

                                                                                                                                                                  
 Y en cualquier parte que esté 
 Después de muerto he de amarte. 
   
 En el país de los muertos  
 Vagará mi sombra errante, 
 Más fino y constante, 
 Eterno seré en quererte, 
 No olvidaré un sólo instante, 
 El amor que te he tenido,  
 Y aunque en polvo convertido 
 Seré polvo y fino amante. (CARRIZO: 147) 
28 Estos dos fragmentos no deben confundirse con el fragmento III en el que se narra el trayecto de Doroteo hasta 
Casabindo después de la batalla de Quera y que remite al regreso de Ulises a Ítaca tras la guerra de Troya. 
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registros.29 Las coplas como anticipaciones y resonancias aparecen en otros dos fragmentos, el IV y  

el VI, donde Doroteo delira y en su delirio recuerda su infancia en la casa paterna e imagina un 

regreso a la misma donde se encuentra con Gertrudes. En el IV, los versos son introducidos por los 

dos puntos y se complementan con un discurso indirecto también en cursiva que remite a los 

saberes populares.30  

                                                 
29  ¡Florcita de pante, pante! 
 Yo te quise por mi amante 
 Porque me han dicho que sos  
 Corazón firme y constante. (CARRIZO: 232) 
 
 ¡Florcita de panti, panti! 
 Yo te quise por mi amante 
 Ahora ya no te quiero 
 Porque tu amor es tunante (CARRIZO: 291) 
 
 ¡Florcita de panti, panti! 
 Yo quisiera ser tu amante (CARRIZO: 505) 
30 El romance original no guarda relación con el tema del fragmento, el hombre “desalmado” que en su delirio vuelve a 
la casa paterna, pero el verso “¿Cuántas leguas hay al cielo?” puede remitir a la búsqueda del alma. 
 ¿Cuántas leguas hay al cielo? 
 ¿Qué hondura tiene la mar? 
 ¿Qué animal pastió primero  
 En el paraíso de Adán? 
   
 Un punto quiero saber 
 Que lo desea mi fortuna, 
 ¿Cuántas vueltas da la luna? 
 ¿Qué horas se tarda al nacer? 
 Y en un pliego de papel 
 ¿Cuántas letras caberán? 
 ¿Qué años ha que se murió Adán? 
 ¿Qué fin tuvo Salomón? 
 Pregunto al mejor autor 
 ¿Qué hondura tiene la mar? 
 
 ¿Cuál fue el ave que anunció 
 De Cristo su nacimiento? 
 ¿Cuál fue el primer elemento 
 Que Dios al mundo formó? 
 ¿Cuántos árboles plantó 
 Entre cordillera y mar? 
 Y aquella agua del Jordán 
 ¿Qué dicha o qué virtud tuvo? 
 ¿Cuál fue el primero que anduvo 
 En el paraíso de Adán? 
 
 ¿Quién inventó arpa y vigüela? 
 ¿Cuál fue el primer ermitaño? 
 ¿Cuántas horas tiene el año? 
 ¿Qué grueso tiene la tierra? 
 ¿Cuántas fueron las goteras 
 Que cayó en un aguacero? 
 ¿Cuántos fueron los dineros 
 En oro y plata sellada? 
 Y en montes, peñas y prados 
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Empujó entonces con la punta de su bota y el portón de viejas maderas de cardón cedió; dos pasos 
más y estuvo ya en aquel zaguán estrecho que daba al antepatio de piedras bolas. Sin saber por qué, recordó en 
aquel instante dos versos de un cantar, que quizá venían al pelo:  

¿Cuántas leguas hay al cielo?  
¿Qué hondura tiene la mar?  

Después creyó escuchar una voz que decía, con la boca llena de risa: Pañuelito empapado en azafrán, 
para el pecho de las vírgenes.  

Después una suave tonada de acordeón, como un son de misa.  
–Tía Gertrudes –dijo–. Tía Gertrudes.  
Y una sombra enlutada y sonriente apareció en el dintel de la sala.  
Cuando despertó el sol le picaba en la cara, una oveja balaba cerca. Escuchó el grito de una pastora y 

notó que, exhausto, o quizá borracho, se había dormido en un pajonal y que aún sangraba por un ojo (IV, 342) 
 

En el fragmento VI, el recurso se profundiza. Ya que es extenso y complejo, lo transcribo completo 

para ilustrar cómo funciona. La complejidad reside en la superposición temporal organizada en 

torno al flujo de la conciencia de Doroteo: el momento de su delirio, herido tras la batalla de Quera; 

los prolegómenos de dicha batalla; el acto oficial con la presencia del gobernador en la fiesta de la 

Asunción de la Virgen en Casabindo; y la batalla en sí misma, incluido el momento en el que el 

mayor López lancea a Doroteo. Asimismo se utilizan tres formas distintas para introducir el 

discurso directo (comillas, guión y dos puntos31) pero a veces no se inicia un nuevo párrafo ante el 

cambio de interlocutores. Además de las coplas: tres pares de versos con referencias diversas: el 

primer par es introducido mediante el uso de los dos puntos, el segundo, yuxtapuesto, mantiene una 

de las referencias temáticas (la memoria), el tercero, también yuxtapuesto, no guarda relación 

evidente con el resto del fragmento, potenciando la resonancia. 
“Borracho y moribundo.” Sentía el ojo que ya no existía como si tuviese los párpados pegados con 

queresa endurecida.  
“Leche de burra con aguardiente.” Trató de abrirlos del todo y sólo tuvo una visión, esquinada y 

fugaz, como de ensueño, de una parte del techo; gruesos travesaños de vigas arrastradas por mulas desde 
leguas, desde el lugar donde antaño se detenían de golpe los carretones. Quiso mover el brazo pero estaba 
apresado debajo de tres cobijas pesadas y frías. Ruidos apagados de pasos sobre los tablones del piso. Un 
pañuelo empapado en vinagre le cubría la frente y alguna mano suave con un trapito fresco le mojaba sus 
labios.  

“Gran pecador.” De tan presentes los ruidos de galopes le daban en la cabeza; un aluvión de piedras 
cayó sobre su lado y el comandante Zurita diciéndole me voy en sangre. “Agárrenlo”, tronó una voz educada. 
“Agárrenlo fuerte”, dijo una voz baja, “que delira y se desangra más”. Con la sola visión de un ojo en la frente, 
como un gigante, entra nuevamente en combate bajo la lluvia de plomo y ruido de tercerolas, ya no galopa sino 

                                                                                                                                                                  
 ¿Qué animal pastió primero? 
 
 Licencia pido a los poetas 
 De ignorante que soy 
 Pero les pregunto yo,  
 Quiero que me den respuesta: 
 ¿Cuál fue aquel primer cometa 
 Que a todos causó recelo? 
 ¿Cuál el astro mayor? 
 Pregunto al mejor autor 
 ¿Cuántas leguas hay al cielo? (CARRIZO: 175) 
31 Cabe señalar, en este fragmento en particular, que los dos puntos se utilizan para un discurso directo difuso (“creyó 
escuchar una voz que decía”), diferente de otro, explícito, que se introduce con el guión (“–Tía Gertrudes –dijo–. Tía 
Gertrudes.”)  
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que flota y vuela; el sol comienza a descaecerse y la comba del cielo se agrisa y se oscurece como el techo de 
una cueva muy alta. Vuela y remolinea sobre el desorden de caballos e infanterías con un pañuelo de batista 
empapado sobre la frente y la cama de hierro es el tapete volador, el de Jiménez, que, lampiño y gordo, 
comienza ya a conjugar las sílabas finales de un cantar:  

En Cochinoca ha vencido.  
En Quera ya no ha podido.  

Luego una mujer muy alta y muy flaca se lleva las manos a la cabeza y grita: –¡A que se va, a que se 
va!  

–Ellos se desplazarán por el Puesto del Marqués –dice. Llegan los parlamentarios, quieren evitar la 
pelea, que la gesta pase de largo sin hacerse oír–. Les cortaremos las bolas –grita Laureano Saravia saliendo de 
atrás de una piedra–. Vayan y díganles.  

–Por estos baldíos inmundos –dice un principal a su escolta.  
Ahora dirige su cama sobre el combate, ruidos y alaridos, las ganas de ganar mayores que este pobre 

triunfo, mayores que estos combates que no mejorarán ni cambiarán la tierra. Volando en el tapete volador de 
Jiménez, que está buscando las rimas a sucedido y que enseguida le viene la de vencido.  

“La espuma de la sopa denuncia la sopa”, dice Jiménez.  
El cantar es la espuma  
de hechos perdidos.  

–Diezmados y vencidos –murmura debajo del trapo de vinagre. Que cada cual se salve como pueda.  
De pronto explota un ruido de voces, como cuando revienta el vacío, y es el benedictine rezado por las 

mujeres.  
“Una tierra seca y pobre sólo puede engendrar gigantes”, decía el Poeta. ¿Por qué le perseguía ese 

recuerdo? Pertinacias de juventud, se dijo muchas veces. Y los gigantes batidos y derrotados. –¡Sepárense que 
nos pueden!– fue lo último que escuchó, lanceado quizá por uno de los suyos.  

Espuelita dorada  
Caballo verde.  

En un rocín muy viejo (el único que no tenía la maldita costumbre de cagarse, por nerviosismo, en las 
paradas y ceremonias) se acercó el jefe al palco y le dijo al Gobernador: –Hemos vencido. Que manden las 
campanas a volar y en cada esquina se diga un bando breve –dijo el coronel. La autoridad eclesiástica dijo: –
Son todos hijos del Señor.  

Cuando uno se ha batido derrumbando enemigos por los costados y le ha probado el filo a la espada y 
ha sentido el frenesí del miedo ajeno venciendo al miedo propio, resulta difícil aceptar la derrota colectiva. 
Siguió peleando de a pie hasta que vio venir la lanza. (VI, 343-345) 

 
La disociación entre narración y coplas es progresiva y pasa de la cita a la yuxtaposición. En el 

primer par de versos la referencia es clara, las batallas de Cochinoca y Quera, pero anticipa la 

narración que se desarrolla en los últimos párrafos del fragmento, que se ocupan del tema. Las 

coplas originales son un cuarteto octosilábico. Los dos primeros versos, omitidos, hablan del 

caudillo Saravia, líder de la insurrección y que en la novela aparece como personaje. Así, quien 

conoce el origen de las coplas puede reconstruirlas, aumentando el efecto de resonancia teniendo en 

cuenta la mención explícita de Laureano Saravia unas líneas más abajo.32 En el segundo par de 

                                                 
32 ¡Pobre, pobre de Saravia!  
 ¿Qué nomás le ha sucedido?  
 En Cochinoca ha vencido  
 En Quera ya no ha podido. (CARRIZO: 185) 
Existe también registro de una versión más extensa: 
 ¡Pobre, pobre de Saravia!  
 ¿Qué le ha sucedido?  
 En Cochinoca ha vencido  
 en Quera ya no ha podido. 
 
 Laureano Saravia 
 sombrero y castor 
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versos, la referencia es algo más compleja y oscura. Remite a la idea de copla como forma de 

conocimiento, pero a la vez es un conocimiento vinculado al fracaso; el “hecho perdido” puede 

aludir tanto al olvido como a la derrota militar. Esto es importante si se tiene en cuenta la dimensión 

épica de la novela, dimensión que se genera por la importancia del recuerdo de la batalla (y las 

comparaciones de los recorridos de los personajes con los de héroes clásicos)33. El fragmento I 

introduce el rasgo épico mediante la relación con las coplas (los “cantares”), anticipa el tema (la 

muerte y posterior búsqueda de Doroteo) y permite entender mejor el fragmento VI: 
La última batalla –por el dominio de estos páramos– quizá fuera consecuencia de aquel vago recuerdo 

de grandeza. Pero, de todos modos, de este combate nada quedó. Salvo unos cantares y muchos muertos, 
algunos de cuyos cuerpos errantes fueron encontrados luego, lejos del campo de la lucha. (...) (I, 335) 

 
Que el cantar sea la “espuma” potencia la idea de pérdida inevitable y olvido, de rastro 

perecedero, además de actualizar la relación de un saber aparentemente inútil con los saberes 

culinarios propios de Jiménez. El arte de rimar versos aparece también vinculado a esta derrota: 

“Volando en el tapete volador de Jiménez, que está buscando las rimas a sucedido y que enseguida 

le viene la de vencido”. (VI, 344). Todo el levantamiento parece de antemano inútil y destinado al 

fracaso, algo ya presente en la frase inmediatamente anterior: “las ganas de ganar mayores que este 

pobre triunfo, mayores que estos combates que no mejorarán ni cambiarán la tierra” (VI, 344). La 

derrota “épica” se afianza a partir de la comparación de los puneños con los cíclopes de La Odisea, 

engañados (y derrotados, en un sentido amplio) por Ulises. Los cíclopes, como los “propietarios” de 

la puna, son pastores de cabras en un páramo infértil:  
“Una tierra seca y pobre sólo puede engendrar gigantes”, decía el Poeta. ¿Por qué le perseguía ese 

recuerdo? Pertinacias de juventud, se dijo muchas veces. Y los gigantes batidos y derrotados. (IV, 344) 
 
Los propietarios, cansados de esperar, aburridos, preocupados por la hacienda que cada quien había 

dejado abandonada, se habían ido. (XLIX, 389) 
 

La última copla del fragmento VI (“Espuelita dorada / Caballo verde”) guarda relación con el 

contexto (el caballo de Doroteo en Quera; el del coronel frente al palco) pero también anticipa lo 

que sucederá luego: Doroteo y su caballo espoleado persiguiendo el alma huida. 

 Un procedimiento similar puede verse en el fragmento XL. Las cursivas introducen tanto el 

discurso directo (sin comillas ni guión) como las coplas. Hay también otros discursos directos, 

                                                                                                                                                                  
 ¡Sabe Dios cómo ha dau pecho 
 En esa plaza mayor! 
  
 Vámonos vidita 
 al cerrito i Quera 
 a ver cómo 
 cayó esa bandera (FERNANDEZ LATOUR, Olga (Compiladora), citado en MASSEI) 
33 Esta dimensión está ausente de la segunda novela del autor, que mantiene relación con los personajes de la primera. 
Sobre este cambio puede verse lo que dice Tizón en una de las entrevistas realizadas (Apéndice 2b: 188) 
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introducidos con guiones, pero sin aclarar los interlocutores. El fragmento narra el momento en que 

Doroteo, desde la torre, busca a su matador entre la muchedumbre congregada ante la iglesia de 

Casabindo. Muchos elementos confluyen para que este fragmento cause el efecto del bullicio y la 

agitación propios de una fiesta religiosa popular. Las coplas aparecen aquí en boca de los niños de 

la procesión y son uno más de los tantos elementos sonoros presentes. Se suman instrumentos 

musicales (de percusión y de viento) y el tañer de la campana que se describe utilizando el discurso 

directo y la representación onomatopéyica. Las cursivas utilizadas para el discurso directo generan 

la impresión de un plano sonoro más intimista que contrasta con el ruido y la confusión reinantes. 

Del mismo modo funciona el locativo “muy lejos”, que se aplica a las voces: Doroteo parece 

abstraído en el campanario mientras la campana suena ensordecedoramente a su lado. Pero lo que 

“suspira” Doroteo, es decir, el discurso directo, bien podría ser parte de una copla, que genera una 

resonancia con la narración antecedente: “La cara se le apareció por entre las nubazones blancas” y 

“Blanco lirio de las peñas”.34 El efecto final es el de un hombre que no oye casi nada y habla para 

sí (y a Santiago), rodeado de campanadas, música, canto y voces.  
–¡Sacáme de esta muerte, Santiaguito! No me uses sólo para señal tuya. 
–Quien busque no encontrará. 
La cara se le apareció por entre las nubazones blancas que volvían a acomodarse en el cielo, y esa cara 

se burlaba de él.  
Blanco lirio de las peñas, suspiró.  
La campana sonaba. 
–Me encegueció de rabia y levanté la mano. Ya no sé quién de los dos no está. Ni sé, siquiera, si 

hubieron dos. 
Ahora la otra voz se envolvía en la voz de la campana, que decía: 
–Bus–ca... bus–ca...  
Atambores. Pingollos. Silbidos de flautas, y la copla de los niños penitentes, que, reagrupados, 

volvían a cantar:  
Pistola de palo  
Balas de cristal  

las voces, desde muy, muy lejos. (XL, 380-381) 
 

Los últimos versos remiten a una cuarteta de tema rufianesco, que tiene cierta relación tanto con la 

condición de Doroteo de muerto en vida, como con su posición de observador privilegiado que 

desde la altura busca a su matador entre la multitud.35 En este momento, nadie ve a Doroteo: no 

                                                 
34 La frase es efectivamente un verso octosílabo que probablemente pertenezca al siguiente cuarteto (o uno similar, ya 
que puede tratarse de un encabezamiento típico, como algunos de los anteriormente citados). El tema amoroso se 
desplaza a la búsqueda del victimario. Por otra parte, la “amada” o el sentimiento amoroso como “alma” que se va es un 
tema recurrente en la poesía popular de la región. 

¡Blanco lirio de las peñas! 
Atiende lo que te digo 
-Sepárate de tu dueña 
Veníte a vivir conmigo. (CARRIZO: 217) 

35  De aquellas ventanas 
Me juran matar 
Con pistola i palo 
Balas de de cristal. (CARRIZO: 440) 
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sólo los ojos están fijos en el campanero muerto y en la procesión, donde va la efigie de Santiago, 

sino que también es invisible para todos excepto para las bestias, Santusa, el campanero opa, el hijo 

de difunto y, finalmente, en el fragmento LV, para el mayor López.  

El LV vuelve a presentar una copla que profundiza el recurso de la yuxtaposición. Los 

versos rompen el orden del texto, intercalándose en una oración que no respeta la puntuación 

regular, terminando sin punto, pero manteniendo la tabulación diferencial y la cursiva. Presentan 

también la particularidad de marcar gráficamente el cambio de verso utilizando la barra, algo que no 

aparece en los otros casos. Finalmente, cabe resaltar la continuidad del efecto del sonido ambiente 

del XL, ahora marcado por un instante de abrupto silencio momentáneo en el que Doroteo y el 

mayor López se miran, antes de que el ruido de la procesión (y de la naturaleza, ya que hasta el 

viento calla) se reanude. El clímax de la novela, desarrollado en los dos fragmentos separados entre 

sí por casi veinte páginas, se genera por el contraste entre el ruido exterior y el monólogo interior de 

los personajes (es probable que las coplas sean efectivamente murmuradas por Doroteo). En el 

instante de repentino silencio en medio del bullicio, matador y matado se ven. Y la copla amplia sus 

significados posibles, donde el “pájaro de la respiración” aludido es el alma del personaje. Y todo 

sucede ante la mirada de Santiago. El evento escapa al resto de los presentes y sólo es percibido por 

el “santo barbudito”, cuya relación con ambos personajes ya ha sido establecida.  
Pero la campana cesó de tañer.  
El guerrero maltrecho cuya mano sostenía la mujer, levantó la cabeza y miró en dirección del 

campanario, y la campana dejó de sonar. También cesaron las voces que rezaban. La música de los 
instrumentos se detuvo y el viento no sopló. Ambos, el que permanecía arrodillado junto a la mujer y el 
hombre trepado en el campanario, se vieron. Allí estaban, inmóviles, mirándose  

pájaro de la respiración / no te me vueles.  
La procesión volvió a retomar el paso, la música su ritmo, los remolinos de polvo su movimiento. 

Sólo Santiago miraba. (LV, 398) 
 

 Las coplas también aparecen en los fragmentos que narran la historia del mayor López tras 

la batalla de Quera. No aparecen como yuxtaposiciones tan abruptas como las anteriormente 

citadas, ya que son introducidas por los dos puntos, pero mantienen la tabulación diferencial y la 

cursiva. En el XXII, las coplas aparecen en boca de los soldados del mayor que hacen las veces de 

coro. El efecto de las coplas es el de resonancia y amplificación de la escena descrita, la retirada al 

vivac en la ladera de la montaña después de la batalla (el cerro y la neblina) pero también de 

anticipación de la enfermedad que perseguirá al mayor tras haber dado muerte a su hermano (el 

corazón como piedra marcada con una espada).36  

                                                 
36 El último par de coplas es asimismo un motivo recurrente en las coplas del norte argentino, pero una de la versiones 
que registra Carrizo tiene otra connotación al agregar el vitoreo patriótico. El fragmento en que está insertada esta copla 
es precisamente el final de la batalla de Quera, en el cual las tropas de la república han reinstaurado el orden del poder 
estatal. Y cabe señalar que la neblina es un elemento que aparece registrado en el parte militar de la batalla de Quera, 
parte que por otra reivindica un explícito sentimiento nacionalista, presentando a los rebeldes como enemigos de la 
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(...) La llovizna que no era que cayera sino que se estaba allí, pendiente en la atmósfera, por ratos 
convirtiéndose en finos copos de nieve. El coro de voces de soldados del Gobernador, ahora veteranos, que 
comenzaba a corear, retrocediendo a cada estrofa:  

Tengo una piedra marcada  
Con la punta de una espada 
Mi corazón.  

El caballo, que había arrastrado al jinete con el pie atrapado en el estribo, ya libre de esa cuarta, se 
acercó por el hondón de la barranca y su cara de golpe se iluminó con la luz de unas llamas empujadas por el 
viento. El animal era un tordillo joven, que retrocedió tres pasos y lamió el ojo derramado; volvió a avanzar, 
carabina a las cinchas. Paró las orejas:  

De aquel cerro verde 
Baja la neblina (XXII, 365)  
 

 En relación a López, las coplas vuelven a aparecer en dos fragmentos. Primero, refiriéndose 

a la cruceña, dónde sólo un verso se intercala con la prosa narrativa y su efecto no es más que de 

resonancia. 
“Serían dos las cosas que me fastidian”, pensaba el mayor en voz alta. “¿Cómo sabía ella que 

debíamos asaltar por ese lado, si los cuatro caminos eran posibles?” Aquí una vaharada de odio se le subía 
hasta las cejas: ¿el Quebradeño se le habría adelantado en subirla?  

Cosas de mujer  
Esa fantasía, al tiempo que lo sublevaba, le daba consuelo. Después de todo, el otro era el 

Comandante. (XXXIII, 374-375). 
 

Luego, en boca del propio personaje en un fragmento de gran importancia: el momento en el que el 

mayor comprende, al salir de un sueño, postrado y afiebrado, lo que ha sucedido en Quera (XLVI, 

385). Las coplas son dichas por el mayor López en el entierro de sus hijos menores, durante una 

ceremonia de velorio propia del noroeste argentino conocida como “velatorio del angelito” 

(PALEARI: 388). Que el recuerdo de lo sucedido en la batalla, la muerte de su hermano (aunque no 

sepamos si lo reconoció o no), sea inmediatamente posterior al recuerdo de la muerte de sus dos 

hijos puede generar muchas asociaciones significativas, habida cuenta de que él y Doroteo también 

son ambos hijos del mismo padre, y que en el fragmento LIV se sugiere que Doroteo está buscando 

a un hijo perdido: “–Don Diego. Ha hablado con él. Se toparon solos, atravesando la cancha. Dijo 

que no era de aquí, ni siquiera de cerca, y que había venido a llevarse un hijo que había perdido” 

(LIV, 395). Quizá haga referencia al hijo perdido de su padre, es decir, su hermano el mayor López 

que huyó de la casa paterna cuando era niño, o tal vez se esté refiriendo a su alma volada. Lo cierto 

                                                                                                                                                                  
república. (Apéndice 3: 190-193) Todo esto no aparece en el texto estudiado pero las resonancias intertextuales para los 
lectores que conocen las fuentes, potencian los sentidos posibles en la descripción de la escena de la batalla. 

De aquel cerro verde, 
Baja la neblina, 
¡Que viva! ¡Que viva! 
La patria argentina. (CARRIZO: 196) 

Otra variante registra una versión de tema rural: 
De aquel cerro verde, 
Baja mi ganado. 
A mi pobre toro 
Me lo han rabonado. (CARRIZO: 307) 
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es que las resonancias en torno a lo familiar aparecen a partir de estas asociaciones en las que están 

presentes las coplas. 

 En el XV, hay una par de versos intercalados sin las cursivas distintivas, aunque se 

distinguen del cuerpo del texto mediante el uso de los puntos suspensivos y las comillas; no se 

indica el cambio de verso mediante la barra. El par (“Brisa que acaso pasando, jugaste con sus 

cabellos”) pertenece a un romance de tema amoroso que registra Carrizo.37 En el romance, el 

amante interroga al sol, la luna, el mar y el viento sobre su amada, lo que en el caso de Doroteo 

                                                 
37No obstante, debe señalarse que la cita invierte los verbos jugar y pasar. La versión que cita Tizón dice “pasando, 
jugaste”, en tanto que la que registra Carrizo dice “jugando, pasaste”. Dado el carácter oral de las fuentes de ambos es 
muy probable que circulen versiones con estas pequeñas diferencias. 
  “Sol espléndido y brillante” 
 
  Sol espléndido y brillante 
 En la ancha esfera sujeto: 
 No te pregunto el secreto 
 De tu esplendor rutilante, 
 Ni porqué a nube distante 
 Tiñes de ópalo y rubí;  
 Pero, perdóname, si 
 Te pregunto en mis querellas, 
 Si estará pensando ella en mí. 
 
  Luna, brillante topacio,  
 Que cual nebuloso tul, 
 Cruzas la techumbre azul 
 De las salas del espacio,  
 ¡Si se fijarán despacio 
 Sus bellos ojos en mí! 
 Y si la miraste, di 
 Si estaba doliente y bella 
 Responde si piensa en mí 
 Como estoy pensando en ella. 
  
  Brisa que acaso jugando 
 Pasaste por sus cabellos;  
 Tú, que besaste su cuello, 
 Su mejilla acariciando 
 Y que después, suspirando, 
 Lejos, muy lejos de mí, 
 O si lo mismo que aquí,  
 Pasaste sin dejar huella 
 Responde si piensa en mí 
 Como estoy pensando en ella. 
 
 ¡Sol y luna, mar y viento! 
 ¡Oh, noche y luna ayúdame!  
 Y de mi dueña contadme 
 Si es mío su pensamiento,  
 Si es igual su sentimiento 
 A aquel que mi pecho siente; 
 Decíme, si estando ausente, 
 De mi amor ya se olvidó, 
 O si su amor es ardiente 
 Lo mismo que la amo yo. (CARRIZO: 147) 
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adquiere un sentido diferente, en el que el alma perdida o el victimario reemplazan a la mujer 

buscada.38  

El valor de la palabra es un elemento importante en el análisis de las coplas, ya que la 

capacidad o incapacidad de decir y de nombrar es un tema que recorre la novela. Por ejemplo, en la 

angustia y posterior locura de Gonzalo a su regreso de las gestiones ante el gobernador por no 

encontrar palabras para explicar a los propietarios el fracaso de las gestiones (XLIX, 389-390). O en 

la primera descripción de Santusa: “La vieja movía sus mandíbulas baldías con un movimiento casi 

rítmico, como si mascara comida, pero no era comida lo que mascaba sino palabras, palabras que 

revolvía en su boca, las hacía bolas, sin poder convertirlas en sonidos” (II, 336). La imposibilidad 

de palabras y la infertilidad se presentan como síntomas propios de la decadencia: 
(...) Los que escucharon hablar a los más viejos, dicen que no siempre reinaron la oscuridad y la pobreza, que 
hubieron aquí grandes señores, hombres sabios que hablaban con elocuencia, mujeres que parían hijos de 
ánimo esforzado, orfebres de la madera, de la arcilla y de los metales de paz y de guerra, músicos, pastores de 
grandes majadas y sacerdotes que sabían conjurar los excesos divinos, gente que edificaba sus casas con 
piedra. (I, 335)39 
 

Y la decadencia se mide también a través de la capacidad de crear coplas, estableciendo una 

relación entre coplas y tierra: 
El hombre dio otro gran sorbo del barreño y ahora se le figuró, en esa reunión de hombres para ver al 

Obispo y al Gobernador de que hablaba la vieja, su pueblo, un pueblo que andaba a gatas por esta tierra seca 
dura y que antes había sido capaz de crear más de dos mil cantares. (III, 339) 

 
De este modo, no resulta difícil establecer una relación entre la tierra infértil y la imposibilidad de 

palabra, siempre vinculadas al pasado, lo que actualiza la sensación de decadencia: 
Pero las palabras faltaban. No las hallaba, no existían ya; todas habían sido pronunciadas mucho antes.  
–Descansemos –decía Genovevo.  
Ya no quedaban las palabras; también a ellas la tierra las había tragado. (XLIX, 390) 
 

Mediante la anticipación y la resonancia antes descritas, las coplas contribuyen a generar un 

efecto que se complementa con la fragmentariedad. Así, los primeros fragmentos funcionan como 

glosa del resto de la novela, al estilo de los romances tradicionales. La narración privilegia la 

cercanía con la experiencia poética (y su ambigüedad), y con la multiplicidad de voces de una 

historia coral frente a la claridad esperable de una narración lineal clásica o del discurso 

historiográfico. El fragmento I anticipa todo el desarrollo de la historia y luego los distintos 

fragmentos vuelven sobre lo mismo una y otra vez. El efecto de oralidad que se genera se debe, por 

ello, a una combinación de técnicas narrativas vanguardistas que paradójicamente parecen estar 

                                                 
38 Asimismo, la copla del romance “Si se fijarán sus ojos en mí” tiene cierta resonancia con la idea de que matador y 
matado se miren a los ojos. Pero esto no está presente en el texto y es sólo una suposición de uno de los posibles efectos 
en un lector que conozca el romance cuyos versos se citan. 
39 En este párrafo se pueden ver las relaciones entre uso de la palabra, fertilidad de la mujer y productividad de la tierra 
como muestras de un pasado de opulencia frente a la decadencia del “ahora” del texto. 
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basadas en una forma poética de transmisión oral colectiva como es el romance. Además esta 

oralidad es presentada como portadora de una verdad histórica olvidada, la de los habitantes de la 

tierra en disputa, los vencidos en Quera. La batalla sirve para contraponer entonces dos formas de 

conocimiento y dos visiones de la realidad: una, la de las coplas, colectiva, coral, ambigua y 

contradictoria; la otra, la historia y el discurso oficial (letrado, escrito y definitivo), que se presenta 

en boca del secretario del gobernador tras la presentación judicial que organiza Gonzalo Dies 

(XLVIII, 386-387), en el parte oficial de la batalla (XIX, 359-360) y en el bando oficial (VI, 344).  
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El parte 
 

 
...Al sur y al norte acéchanla los salvajes... 

Domingo Faustino Sarmiento 

...¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de 
batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias 

comunicables, volvían empobrecidos. Todo aquello que diez años 
más tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada tenía 

que ver con las experiencias que se transmiten de boca en boca... 
Walter Benjamin, “El narrador” 

 

Como contraposición de las coplas, el documento histórico también es una de las referencias 

intertextuales presentes en el texto. El parte de la batalla de Quera firmado por Segundo Linares 

aparece citado en el fragmento XIX, en el que se narra la redacción del mismo tras la batalla y se lo 

atribuye al Quebradeño Álvarez, comandante de las tropas provinciales. Una versión del parte 

original se transcribe completa en los apéndices (190-193). Hay algunas diferencias entre las 

afirmaciones del mismo y los eventos narrados en la novela.  

 En primer lugar, el personaje del Quebradeño Álvarez es un tanto difuso y causa confusión 

con uno de los posibles referentes: el Gobernador de la Provincia en ese momento, Don José María 

Álvarez Prado. Por este motivo, considero necesario hacer una breve contextualización histórica en 

torno a algunos de los hechos que aparecen ficcionalizados en la novela. De acuerdo a Rutledge, en 

Desarrollo del capitalismo en Jujuy: 1550-1960, Álvarez Prado era aliado político de Fernando 

Campero, Marques de Yavi. Campero había perdido la posesión de sus tierras en la región de la 

puna jujeña durante la gobernación de Teófilo Bustamante, en Noviembre de 1872. Durante esa 

gestión se declaró que las propiedades de Campero (cuya propiedad reclamaba a partir de una 

merced real otorgada a un ancestro en 1702) eran propiedad fiscal, decisión que fue interpretada 

como parte de una acción pro-indigenista del gobierno provincial. En este periodo comenzó una 

serie de levantamientos populares en la región que causaron la muerte de varias personas y ataques 

a las autoridades locales. En 1874, Bustamante se dirigió a la puna para solucionar el conflicto, 

momento en el que fue depuesto por un golpe institucional que colocó en la gobernación a Álvarez 

Prado. Éste anuló los decretos del Gobierno Provincial por el cual las tierras en disputa habían sido 

declaradas propiedad fiscal. En la puna, en tanto, uno los principales comerciantes criollos, 

Laureano Saravia, se puso al mando de los indígenas rebeldes. Sobre la acción de Saravia existen 

varias hipótesis: una señala su creencia sincera en los derechos de los indígenas; otra, su relación 

con el depuesto gobernador Bustamante y las tropas de Mitre alzadas contra el gobierno central. El 
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4 de diciembre de 1874, Álvarez Prado atacó a los rebeldes en Abra de la Cruz, departamento de 

Cochinoca, donde fue derrotado y debió retirarse. Recibió apoyo militar de la provincia de Salta y, 

con el aval del Gobierno Nacional, se enfrentó nuevamente a los rebeldes en la batalla de Quera el 4 

de enero de 1875. Los indígenas fueron derrotados y se dispersaron. En 1876, Álvarez Prado 

abandonó el gobierno y la nueva gestión inició un juicio contra Campero por la propiedad de la 

tierra. El juicio fue elevado a la Corte Suprema de la Nación que falló a favor de la provincia. Las 

tierras de Campero y de otros terratenientes fueron declaradas tierras fiscales y entregadas a la 

provincia de Jujuy que las dividió en sesenta y un rodeos. Durante este periodo algunos de los 

arrendatarios indígenas quizá se hayan visto liberados del pago a los terratenientes. Sin embargo, en 

1891, el Gobierno de Jujuy decidió vender las tierras que fueron mayormente readquiridas por las 

antiguas familias terratenientes y sólo algunas tierras (de Casabindo y Cochinoca) quedaron en 

manos de los indígenas. A partir de 1890, se registró una fuerte tensión social en la puna que alteró 

su estructura basada en la hacienda (RUTLEGDE: 121-131; KINDGARD).40 

 Retomando la novela, la duda sobre la referencialidad histórica del Quebradeño Álvarez no 

puede ser saldada, y se sugiere que este personaje no es Álvarez Prado cuando escribe el parte 

“dirigido al Gobernador” (XIX, 359), lo cual dejaría fuera esta consideración. El personaje aparece 

sólo dos veces, como probable amante de la Cruceña (XXXIII, 375) y en el fragmento antes 

mencionado.  

 Hay otras referencias intertextuales a este documento. Algunos nombres que aparecen en el 

mismo son retomados en fragmentos diegéticamente previos a la batalla de Quera. El parte dice que 

las fuerzas rebeldes han tenido ciento noventa y cuatro bajas, “entre ellos el cabecilla Federico 

Zurita, titulado Comandante y el de igual clase Benjamín Gonza” (Apéndice 3: 193). En su delirio 

Doroteo recuerda al “comandante Zurita diciéndole me voy en sangre” (VI, 343); asimismo, en el 

fragmento XXI, cuando se cuenta el origen del reclamo judicial, se menciona a varios personajes, 

entre los cuales se cuenta Benjamín Gonza: “Así llegaron a la casa Benjamín Gonza, Nicolás Tito, 

María Chaleco, José Condeluis, Aromante Espinosa y otros pobladores para arrimar evidencias al 

pleito que se formaba” (XXI, 363). Laureano Saravia, personaje histórico antes mencionado, 

también aparece en la novela.41 La negociación entre ambos bandos es descrita en el documento:  

                                                 
40 Asimismo, en una de las entrevistas realizadas, Tizón menciona estos hechos históricos. (Apéndice 2a: 173) 
41 La figura histórica de Saravia ha despertado controversia. Próspero comerciante criollo de la región, su relación con 
el levantamiento indígena permite varias interpretaciones. Rutledge sugiere que quizá realmente haya creído en la razón 
de la causa indígena, aunque también indica la posible utilización política del levantamiento. (RUTLEDGE: 126-131). 
Massei, en tanto aporta más información sobre el destino de Saravia tras la derrota en Quera, relativizando su vocación 
por la causa indígena y poniendo en relieve su filiación mitrista, su vinculación política con el gobernador depuesto, 
Teófilo Sánchez de Bustamante y la probable instigación de la revuelta en función de la disputa política nacional entre 
Mitre y Avellaneda. Massei consigna, además, la existencia de un líder indígena, Anastasio Inca, que no es mencionado 
en el parte o en la novela pero que parece compartir ciertos rasgos con Doroteo. (MASSEI: 70-73).  
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A este propósito, en nombre de V. E. e invocando el del Exmo. Gobierno de Salta a quien tengo el 
honor de representar, me dirigí al rebelde Saravia desde Abra Pampa acompañándole una intimación de V. E. 
para que se rindiera, ofreciéndole en cambio plenas garantías para él y sus subordinados; y habiendo 
contestado negativamente, me dirigí por segunda vez proponiéndole una conferencia con V. E. que se 
adelantaría a esperarlo en el «Puesto del Marquez» acompañado nada más que de una pequeña escolta, 
pudiendo él venir sólo o con toda su fuerza, como mejor le pareciese. Esta segunda nota tampoco fió resultado, 
pues los rebeldes, lejos de aceptar un expediente tan racional como el que se les proponía, pretendían que la 
División Expedicionaria se retirara de la Puna, quedando V. E. con sólo su escolta; pretensión absurda y pueril 
que no merecía tomarse en consideración. Sin embargo, recibida la comunicación que la contenía, el 4 del 
presente a las 8 a. m. fue contestada por el suscrito una hora. Después, manifestando a Saravia que V. E. 
insistía en su anterior intimación, fijándole las 3 p. m. de ese mismo día para que hiciera conocer su resolución 
definitiva.  

A la sazón nos encontrábamos en el Puesto del Marquez de donde emprendimos la marcha a las 10 a. 
m. con toda la División a situarnos al frente del enemigo, que estaba posicionado de las serranías de Quera, 
distante tres leguas del de nuestra partida, para esperar allí la contestación del caudillejo Saravia. (Apéndice 3: 
191) 

 
El episodio es ficcionalizado en la novela: “Llegan los parlamentarios, quieren evitar la pelea, que 

la gesta pase de largo sin hacerse oír–. Les cortaremos las bolas –grita Laureano Saravia saliendo de 

atrás de una piedra–. Vayan y díganles.” (VI, 344). La valoración sobre el evento es evidentemente 

divergente.  

 Algo similar sucede con la emboscada que sufre el mayor López en el fragmento XXXIII, 

siguiendo el consejo de la cruceña: “–Subiendo por Macoraite podrán sorprenderlos –le dijo” (VIII, 

346). En el documento consta que la fuerza provincial:  
 (...) continuó su marcha hasta colocarse al pié de las escarpadas serranías de Quera e hizo alto en el punto 
 denominado Mucaraiti, donde, después de haber aliviado a la tropa de todo aquello que no le era indispensable 
 para el combate, esperó hasta las 3 p. m. hora en que no habiendo llegado la contestación de Saravia (que había 
 apresado a nuestro emisario) ordenó V. E. que la infantería trepara el cerro que tenía al frente.  

Según los informes de los prácticos de la localidad que habíamos tratado de recoger con toda la 
minuciosidad necesaria, el campo enemigo estaba a espaldas de dicho cerro de manera que tan luego como 
llegáramos a la cumbre de él debíamos avistarlo (informes que como lo sabe V. E. resultaron inexactos y hasta 
los creo maliciosos) así es que la infantería tuvo que emprender su ascensión por la parte más perpendicular 
(...) (Apéndice 3: 191) 

 
 El fragmento XIX ficcionaliza la escritura del parte, deslindándola entre el Quebradeño 

Álvarez y el mayor López. En el primer caso las citas al texto original aparecen en itálicas. La 

narración introduce una duda en la valoración que hace el personaje sobre el hecho y sobre la 

identidad de los enemigos (indígenas, pobladores, compatriotas), tema que trataremos más adelante: 
El Quebradeño Álvarez (...) no acababa de recapitular los hechos, ahora que, sentado sobre una piedra 

garrapateaba el parte de batalla dirigido al Gobernador: “... desde este momento se empeñó un combate cuerpo 
a cuerpo entre nuestros valientes soldados y los no menos bravos indígenas”–¿indígenas?, esta palabra lo 
había sumido un momento en dudas, la había escrito en principio, de corrido, luego la borroneó, pensó en 
“pobladores” y en “nativos”, también “compatriotas” se le vino a la mente, pero después, sobre la tachadura, 
volvió a escribir igual– “de la puna que, sin tener quién los dirija por haber huido cobardemente –también 
trepidó aquí, miró unos instantes las débiles llamas– al principio del combate, se batían cada uno por su 
cuenta pero con un valor individual superior a todo elogio y digno de mejor causa”. (XIX, 359-360) 

 
El parte, en tanto, dice: 

 
(...) Desde este momento se empeñó en combate cuerpo a cuerpo entre nuestros valientes soldados y los no 
menos bravos indígenas de la Puna que, sin tener quien los dirija, por haber huído cobardemente su jefe el 
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caudillejo Saravia al principio del combate, se batían cada uno por su cuenta pero con un valor individual 
superior a todo elogio y digno de mejor causa. (Apéndice 3: 192) 

 
El balance que pide el mayor es, asimismo, una cita textual que no aparece indicada como tal (algo 

que sí sucede con la anterior):  
Muy cerca de allí, el Mayor López, por fin su vientre liberado del cinturón, da órdenes a los suyos 

para que le resuman el balance que muy luego pondrá en conocimiento del coronel: “Bajas del enemigo –dice 
un sargento– 194 muertos, 231 prisioneros, 87 heridos”.  

–Póngale un punto y coma –dice el mayor.  
¿Por qué él los veía y escuchaba con esa nitidez que le hacía tan insoportable la derrota?  
–123 fusiles, 27 lanzas; 4 sables y espadas; dos banderas; una caja de guerra; 5.730 tiros de bala; 207 

cantimploras y tarros de pólvora... (XIX, 359) 
 

En el parte se lee: 
 
El enemigo (...) ha perdido 194 muertos (...); 231 prisioneros, entre ellos 87 heridos, 123 fusiles, 27 

lanzas, 4 sables y espadas, 2 banderas, una caja de guerra, 5730 tiros a bala, 207 tarros de pólvora y algunos 
otros artícu1os de guerra de poca consideración. (Apéndice 3: 192) 

 
Un detalle llamativo es la indicación del mayor sobre el punto y coma que, como se puede ver, 

aparece en la fuente. El detalle puede fácilmente pasar por alto en una relectura pero contribuye, 

junto a las referencias que amplían las versiones íntegras de las coplas citadas, a proveer una 

densidad y apuntalamiento del texto en un momento y un lugar concretos a partir de elementos 

intertextuales que trascienden las expectativas de reconocimiento de un lector ajeno a ese universo 

cultural. Del mismo modo otros detalles mencionados (la cantidad de hombres en cada fuerza, la 

asistencia médica a los prisioneros y a los propios hombres, y la nevada) aparecen en el texto de la 

novela, contribuyendo a la densidad realista antes señalada. 
Ciertamente, fueron más los muertos y los heridos que los prisioneros. De los ochocientos puneños, 

sólo unos trescientos tenían armas de fuego, los demás lucharon con ondas, lanzas, y muchos de ellos sin nada, 
o sólo con piedras, y aún hubieron algunos que entraron en combate a mano pelada sólo para dar de alaridos, 
reírse a carcajadas en medio de la refriega, y gritar, hasta que los mataran. Los gubernistas, soldados y 
oficiales, lucharon en orden, con eficacia pero sin gracia; fueron casi en número de mil, contando a los 
salteños, baldón que ni siquiera el transcurso del tiempo ha mejorado. (XXXIII, 374) 

 
El cirujano de la división, remangado a pesar del frío, con un espeso mechón de pelos cenicientos en 

la frente y una vasija con yodo y agua de quebrantahuesos en la mano, atendía en silencio a los heridos propios 
y a los prisioneros. Serían las nueve de la noche y la nieve caía como un párpado entorpecido por el sueño. 
(XIX, 360)42 

 
 Resumiendo, las referencias intertextuales al parte no se agotan en la cita y los 

procedimientos empleados funcionan con algunas similitudes a aquellos de las coplas, aunque con 

un efecto opuesto: el de discusión de una verdad histórica oficial y establecida. Y así como las 

coplas apuntalan al texto en un momento y lugar, las referencias al documento histórico también 

sirven como contraste (de lo que éste dice y de lo que deja de decir).  

                                                 
42 Tanto Kindgard como Rutlegde señalan versiones sobre fusilamientos masivos y ejecuciones públicas que no se 
condicen con las afirmaciones del parte en lo que concierne al tratamiento de los prisioneros. Este elemento histórico no 
hace más que aumentar el contraste entre la historia oficial y la que circula de manera oral, en las coplas.  
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El páramo 
 

 
...Al hacer del calpulli el elemento básico de  

nuestra organización económica y social... 
Octavio Paz, “De la independencia a la revolución” 

 

Los conflictos de la novela, de carácter personal, están imbricados en su contexto histórico: el 

sostenido reclamo de los arrenderos de la puna jujeña por la propiedad de la tierra durante el siglo 

XIX, que culmina con el levantamiento armado que lleva a la victoria de Cochinoca y la posterior 

derrota en Quera ante las fuerzas provinciales, apoyadas por tropas salteñas, en 1875. Las razones 

de este conflicto son complejas y han sido objeto de discusión y análisis por parte de numerosos 

antropólogos e historiadores. Quera aún constituye en hito político en la zona, donde la disputa por 

la propiedad de la tierra continúa hasta la actualidad. La base del problema está en la propiedad en 

manos de terratenientes criollos, generalmente ausentistas, y los arrendatarios de origen indígena 

que trabajan dichas tierras y que reclaman la propiedad comunal sobre las mismas. La discusión se 

remonta a las guerras de independencia tras las cuales comenzó a cuestionarse la validez de las 

mercedes reales y las encomiendas heredadas por los terratenientes de sus ancestros españoles 

frente a la propiedad comunal esgrimida por los habitantes nativos. 43 

 En Fuego en Casabindo, las descripciones de la puna guardan relación con la idea de 

decadencia. Dicha idea tiene que ver con la infertilidad (de la tierra y de las mujeres), la mengua de 

población, la pobreza y la soledad: 
Aquí la tierra es dura y estéril; el cielo está más cerca que en ninguna otra parte y es azul y vacío. No 

llueve, pero cuando el cielo ruge su voz es aterradora, implacable, colérica. Sobre esta tierra, en donde es 
penoso respirar, la gente depende de muchos dioses. Ya no hay aquí hombres extraordinarios y seguramente no 
los habrá jamás. Ahora uno se parece a otro como dos hojas de un mismo árbol y el paisaje es igual al hombre. 
Todo se confunde y va muriendo. (I, 335) 
 

–Todas combinan con amor y dolor –decía el cocinero–. Nada con trabajos ni libros, y es una de las 
pocas referencias exactas para nuestra historia. Nada de rimas con trabajo, ni un minuto de inspiración para la 
alegría. Y a la muerte le temen por eso la nombran poco. Sólo el dolor, en esta tierra ventosa. (V, 342-343) 
 
(...) viendo pasar las horas y el agua turbia y pensando en esa tierra triste y asolada por la miseria que había 
dejado para venir a educarse. (...) (XVII, 356) 
 

Bajo el cielo azul claro, inmaculado otra vez, desde alguna distancia se distinguía al pueblecito como 
una mancha blanca sobre la tierra ocre y dura. (...) (XXXVIII, 378) 
 
(...) Y en la desaparición del hombre creyó ver dos cosas: una, que confirmaba la maldición de estas tierras 
oscuras, tragadora de hombres y animales, infeliz y yerma (...). (XLI, 381) 

                                                 
43 Al detallado estudio de Kingard sobre conflicto social y propiedad de la tierra en la puna argentina (KINGARD) y la 
historia del campesinado jujeño desde la conquista hasta 1970 de Ian Rutledge (RUTLEDGE), pueden agregarse los 
artículos sobre los reclamos indígenas publicados en el corriente año en La Voz del Interior (BERTINO, CARRERAS). 
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Los personajes tienen una relación particular con esa tierra, relación que oscila entre el 

desprecio y la nostalgia44, pero que es capaz de llevarlos a la insurrección para reclamarla. En este 

sentido llama la atención que el personaje que organiza el litigio sea un extranjero, Gonzalo Dies, y 

que su sirviente puneño le responda con escepticismo (y en forma de copla):  
–No valemos nada fuera de nuestro lugar, Genovevo. Los que se van se mueren.  
–También aquí nos morimos, y de mala muerte; en estos cerros pelados. Cada vez somos menos... Los 

vientos raspan los campos, las iglesias y las casas abandonadas se llenan de pulgas y de lechuzas.  
–Esta tierra está despoblada y sin dueños, y es ingrata, es verdad. No te culpo si te cagas en ella.  
–¿Usted cree que los títulos la cambiarán? No, los papeles no cambian la tierra; pero, si es su gusto, 

júntelos, patrón; no eso, yo hago referencia a otra cosa. Ya lo ve, soy puneño viejo, vengo seguramente de 
aquellos que se quedaron cuando aquí, hace mucho, el diablo los arreó a todos para el Chaco; pero ya no se me 
hace impropio repetir lo que alguna vez escuché a un abrapampeño: “si Jujuy tuviese cuerpo, la puna el culo 
sería”. (XXXIX, 380) 

 
Ese desprecio también aparece en la visión de los oficiales del ejército que van a reprimir la 

insurrección: “–Por estos baldíos inmundos –dice un principal a su escolta.” (VI, 344). La idea de 

pelea inútil pone de manifiesto una dimensión épica en la derrota, aludida también en la idea de los 

“unos cantares y muchos muertos” como único resultado palpable del levantamiento: 
Ahora dirige su cama sobre el combate, ruidos y alaridos, las ganas de ganar mayores que este pobre 

triunfo, mayores que estos combates que no mejorarán ni cambiarán la tierra. (...) (VI, 344) 
 
Los que escucharon hablar a los más viejos, dicen que no siempre reinaron la oscuridad y la pobreza, 

que hubieron aquí grandes señores, hombres sabios que hablaban con elocuencia, mujeres que parían hijos de 
ánimo esforzado, orfebres de la madera, de la arcilla y de los metales de paz y de guerra, músicos, pastores de 
grandes majadas y sacerdotes que sabían conjurar los excesos divinos, gente que edificaba sus casas con 
piedra. Pero eso ocurrió en otros tiempos, antes de que el Diablo, al arribo de los invasores, desguarneciera la 
puna arreando a este pueblo hacia los valles y llanuras bajas, donde crece el bosque.  

La última batalla –por el dominio de estos páramos– quizá fuera consecuencia de aquel vago recuerdo 
de grandeza. Pero, de todos modos, de este combate nada quedó. Salvo unos cantares y muchos muertos, 
algunos de cuyos cuerpos errantes fueron encontrados luego, lejos del campo de la lucha. Cuentan que a uno de 
éstos, un niño halló en un zanjón, mientras jugaba. (I, 335) 

 
El fragmento XV también sugiere que la puna es una región librada a su suerte por Dios, otro 

motivo para la decadencia de la misma: 
No hay más precario escondite que el desierto. Esto lo había escuchado, lo sabía desde el nacer. Por 

eso en este país sin amparos disminuían los hombres y los animales. De los suris y vicuñas sólo cuidaba Dios 
que imposibilitado de hacerse presente a menudo, protegía esas criaturas dándoles velocidad a sus piernas. 
Pero ahora Dios iba siendo derrotado por las carabinas, y también por la soledad; el trueno de los fusiles y el 
desierto ¿dónde ocultarse el hombre en este inmenso mar de tierras duras? (...) (XV, 352) 

 
El problema de la propiedad de la tierra choca con cierta idea de orden social establecido presente 

en los pobladores (y en parte avalada por los representantes eclesiásticos), que ve en el mismo una 

decisión divina, algo que entra en conflicto con las ambiciones de cambio de Doroteo y los 

propietarios alzados: 
–Debo hablar con varios; pero voy a esperar a que el sol esté más alto. –Después agregó–: ¿Son 

muchos aquí los propietarios?  

                                                 
44 Ambos ligados a la idea de emigración. 
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–Dios es aquí el propietario, por intermedio de los señores; Monseñor Obispo dice que en la tierra 
somos arrenderos del Señor. (III, 338) 

 
Esto puede verse claramente cuando el gobernador y el obispo se hacen presentes en Casabindo 

para la fiesta de la Virgen y se les comunica la victoria militar: 
En un rocín muy viejo (el único que no tenía la maldita costumbre de cagarse, por nerviosismo, en las 

paradas y ceremonias) se acercó el jefe al palco y le dijo al Gobernador: –Hemos vencido. Que manden las 
campanas a volar y en cada esquina se diga un bando breve –dijo el coronel. La autoridad eclesiástica dijo: –
Son todos hijos del Señor. (VI, 344) 

 
La dimensión política del problema de la tierra va ligada a las posiciones de la iglesia, que resultan, 

como se verá luego, algo ambivalentes (a la vez que avalan el orden establecido, dan cierto apoyo a 

los intentos de cambio). El conflicto, que recorre la novela (y que articula las historias de Doroteo y 

Gonzalo), se insinúa en el momento de la muerte del padre: 
(...) En la casa sólo quedaban tía Gertrudes y don Gonzalo. Apeado el cura, pidió algo para alimentarse y se 
comidió con unas cuantas avemarías bendiciendo los rincones del cuarto y de la casa; Gertrudes y el huérfano, 
enlutados, por detrás, y el isleño, en silencio, y el sacerdote diciendo con una hermosa voz varonil: Apiádate 
Señor y pon Tus ojos aquí, y no solamente aquí, sino en todas estas tierras, tan perseguidas por las viruelas y 
el alcoholismo.  

Entonces fue que él escuchó los primeros discursos acerca de la propiedad de las tierras de este país. 
(XXI, 362-363) 

 
El fragmento XXVIII, que continúa la escena narrada en el XXI, amplía este tema y pone en 

evidencia la poca presencia del estado y la particular condición de la frontera. También marca la 

ambivalencia de la iglesia al respecto:  
El cura –que había llegado tarde para administrar los sacramentos– compensó esa distracción con una 

carta para que el Obispo autorizase a husmear en el Archivo Capitular de Jujuy. Gonzalo puso esa carta y algún 
dinero en manos de un vecino y lo destacó a la ciudad. También envió propios a Salta, La Paz y Lima, que 
jamás regresaron.  

–Pero ya les digo, hijos –decía el cura, en una sobremesa–. Vayan y hagan valer lo que puedan, pero 
para mí es inútil. La posesión de la tierra es una vanidad que el Cielo puede castigar. De todos modos, si se 
puede, háganlo. (XXVIII, 370) 

 
La disputa legal en torno a la tierra también puede verse en el fragmento XXI, donde además del 

inicio del litigio por la propiedad de la tierra parece comenzar el interés personal de Gonzalo por el 

fundo de Sansana y que puede haber motivado su “cambio” de nombre (XXI, 363). El interés del 

personaje por la puna ya había sido sugerido en un fragmento anterior: “–Siento ganas de volver a 

andar en esa tierra hueca como un bombo –dijo. (...)” (XIV, 351), y esto contrasta con la sensación 

de los habitantes nativos para con la propia tierra. Puede verse en el fragmento XXXIX, en el que 

Gonzalo y Genovevo discuten sobre quedarse o irse y Genovevo manifiesta su escepticismo además 

de la idea de maldición que pesa sobre la puna (el despoblamiento debido a que el diablo arreó a los 

pobladores) (XXXIX, 380). Antes, el propio Gonzalo había hablado del mismo mito para explicar a 

Doroteo el despoblamiento de la zona: 
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(...) Conocía palmo a palmo la puna y afirmaba que el Chaco fue poblado por la gente que ahuyentó el Diablo, 
en forma de huracán, cuando los invasores llegaron por el Norte. “Entonces se desparramaron espantados y 
sólo quedaron estos coyas tercos y taciturnos, de los cuales desciende usted.” (XVII, 357) 
 

El mito también es mencionado en el fragmento I: “(...) Pero eso ocurrió en otros tiempos, antes de 

que el Diablo, al arribo de los invasores, desguarneciera la puna arreando a este pueblo hacia los 

valles y llanuras bajas, donde crece el bosque” (I, 335). Así, la utilización del recurso de repetición 

del mito del diablo como causante del despoblamiento en boca de distintos personajes y en la propia 

narración recorre la obra dando unidad al problema de la tierra. Por otra parte, la presencia de 

Gonzalo como instigador del litigio es un tema que articula la primera parte de la diégesis y que 

vincula su historia personal con la historia social.45  

                                                 
45 En una de las entrevistas realizadas Tizón señaló que este personaje estaba inspirado en un personaje histórico 
mencionado en Un mundo que se va, un libro de viajes en la puna escrito por el Baron von Rosen: “-¿Es un personaje 
histórico? ¿Hay alguna mención de un sueco en los primeros reclamos? 
 HT: -Si. En este libro sí. Inclusive hace un aporte importante en los escritos que presentan en el juicio por 
reivindicación que primero se presenta ante el gobernador de Jujuy y después va a la corte. 
 -¿Se hace mención a la expedición? 
 HT: -No a la expedición sino que él interviene organizando la presentación judicial.” (Apéndice 2a: 184) 
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El mamotreto 
 

 
...Cada quince días partía un mensajero hacia la 

capital del Imperio con un memorandum dirigido al 
emperador. En palacio se le daba una recompensa, se 
le concedía una licencia, y el memorandum era leído 

por el segundo secretario de ayudante de cuarta 
categoría del subjefe de sección mantenimiento del 

Ministerio de Negocios con las Provincias Australes y 
cuidadosamente archivado en la letra hache... 

Angélica Gorodischer. Kalpa Imperial 
 

El litigio es uno de los episodios que pone más en evidencia las posiciones antagónicas en la 

presentación legal ante el gobernador. La confección del mismo está rodeada de elementos que dan 

cuenta de una percepción del mundo que difiere de la lógica jurídica oficial, con la cual se trata de 

discutir sobre la propiedad de la tierra. Durante el largo proceso de confección de la presentación 

que se inicia tras la muerte del padre de Doroteo (XXI, 363-364), muchos arrendatarios puneños se 

congregan en la casa de Yavi y comienzan a recopilar información y documentos sobre el tema. En 

la novela los arrendatarios son denominados “propietarios”, aludiendo a su reclamo, algo que 

contrasta con la denominación “indígenas” que se les da en el parte militar y que, evidentemente, 

desconoce esta pretensión. Los propietarios, cada vez más numerosos comienzan a acabar con las 

reservas de la casa de manera análoga a lo ocurrido durante la agonía de Gerencia. Y ambos 

episodios remiten a la situación que generan los pretendientes de Penélope en La Odisea, donde sus 

festines diarios consumen las riquezas del palacio de Ulises.  

 Asimismo, en los fragmentos que tratan de este episodio puede verse la tensión entre la 

lengua escrita, propia del discurso legal y las percepciones de los propietarios, enraizadas en la 

oralidad: XXI, 363-364; XXXI, 372; XLII, 382-38346. Si los fragmentos se leen sucesivamente 

puede notarse cómo se pasa del apego a la escritura hacia lo oral, tal vez debido a la menor 

influencia de Gonzalo, que se ausenta durante el proceso, y el creciente sentimiento colectivo. Al 

comienzo del episodio se cita el documento, con dos puntos y cursivas: 
 (...) Allí escuchaba los agravios y demandas, que iba anotando cuidadosamente en un libro de referencias que 
alguna vez sería elevado al Gobernador y tal vez al Presidente. Dicho libro empezaba así: “Señor: los primeros 
propietarios de la Puna, por el año 1594, fueron don Francisco Chávez Barrasa, don Diego de Torres, el 
Fundador Argañaraz y el Licenciado Téllez...”. (...) (XXI, 363);  
 

Asimismo se señala que existen otras pruebas documentales: 

                                                 
46 Si bien cada fragmento supone una progresión en la diégesis, la progresión no es lineal, y se repiten ciertos datos (a 
veces modificando lo narrado en fragmentos anteriores, por ejemplo, en el grado de certeza que se tiene sobre los 
destinatarios: el Gobernador y el Presidente). 
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(...) agregaban amarillentas rojas de títulos, infolios, escritos de mercedes reales, cuadernillos de prueba y hasta 
versiones orales, que eran registradas concienzudamente. Ya el expediente o memorial de agravios –en sendas 
copias para el Gobernador y el Presidente– en muchos tomos, llenaba cinco petacas de cuero de vaca (...) 
(XXXI, 372).  
 

La minuciosidad y apego a la letra escrita se va perdiendo con tiempo: “Todos tenían algo que 

agregar al petitorio, un matiz de argumento, la interpretación de un giro idiomático, una chanza 

ilustrativa, un acertijo.” (XLII, 382). La progresión de “mercedes reales” a “una chanza ilustrativa, 

un acertijo” muestra el pasaje de lo escrito a lo oral. La ausencia de Gonzalo Dies, que viaja para 

hacer trámites relacionados con el fundo de Sansana, potencia la situación: “Cuando él se fue los 

litigantes quedaron en la casa, y cada día interpolaban un escrito más en ese mamotreto que poco a 

poco iba adquiriendo tamaño monstruoso, con las esquinas, destruidas de tanto tachar y corregir las 

foliaturas, por los agregados.” (XXI, 363-364). El cambio de situación también puede rastrearse en 

el progresivo cambio de denominación de la presentación judicial que comienza siendo el “libro de 

referencias” (XXI, 363), luego el “expediente” o “memorial de agravios” (XXXI, 372) para 

terminar como el “mamotreto” (XXI, 363; XLII, 383) una vez que ha sido concluido. Y la 

progresión también va del optimismo al escepticismo, y de la solemnidad y el cuidado de las 

normas sociales al abandono de las mismas en la casa; algo que se hace patente en el contraste entre 

vocabulario legal, en boca de Gonzalo, y el uso de insultos y de voces quechuas, en boca de los 

propietarios, que han ido perdiendo nombre propio y ganando anonimia a medida que aumenta el 

número de delegados: 
 –Para reivindicar, tendremos que alegar y probar la posesión anterior –repetía Gonzalo, ilustrado por 
lecturas apuradas de las Leyes de Indias y otros institutos del Derecho Patrio–. Para los asientos de Cochinoca 
y de Casabindo, no hay discusión, las mercedes reales fueron claras. El de Casabindo nos viene del Gobernador 
Cacique don Pedro Quipildor; el de Cochinoca, de José Cala.  
 –¡Madre puta, kusiya! –invocó alguien desde un rincón: La solemnidad fue perdiéndose a medida que 
el entusiasmo crecía. (XLII, 382) 
 

El escepticismo muestra la percepción de los propietarios sobre el estado y la incapacidad de 

compresión para con los puneños. (Y la situación pasa de la anécdota grotesca al episodio trágico 

con la batalla de Quera). El litigio es otro episodio más en la historia de la región que encuentra 

nuevamente la incomprensión por parte de los representantes del estado: 
 –De nada valdrá –dijo un anciano que, sentado en el mismo sitio desde que llegó dos meses atrás, 
comía mote de una pailita, con las manos. La lectura del mamotreto duró cinco días y el anciano dijo que de 
nada valdría, sino para aburrir al gobernador.  
 Quizás, entonces, ya todos supieron que debían prepararse para la lucha armada. Y así fue, aunque la 
violencia sólo estalló una década después, quizá cuando el gobernador pudo terminar la lectura de esos infolios 
y los halló insulsos y faltos de razón.  
 (XLII, 383) 
  

La mutua incomprensibilidad, en parte por negligencia del poder estatal, se pone de manifiesto en 

los fragmentos XLVII y XLVIII que narran la presentación del expediente ante el gobernador:  
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 –Excelencia –dijo alguien, decidido. El gobernador bostezó. Los propietarios delegados sólo tuvieron 
memoria de esas frondosas patillas peinadas, del enorme despacho, de los calzones bien planchados del 
gobernador, pero, aunque se esforzaron en el viaje de regreso, a medida que el callejón de mulas dejaba atrás la 
verdura, el follaje de los árboles, las tierras oscuras, los aromas, para adentrarse en los páramos, no pudieron 
recordar, ninguno, una sola palabra del magistrado, nada que pudieran repetir ante sus mandantes, y que les 
deparara otro siglo de esperanza. 47 
 
Otro elemento que presenta las diferencias de percepción de los puneños y los agentes del 

estado son las apreciaciones de los alzados. Los puneños que encuentran a Doroteo, quien, cabe 

recordar, era uno de los líderes de la revuelta, señalan que “[p]arece criollo por la investidura” (XV, 

356); en la misma línea se inscriben las alusiones a Doroteo como el “gaucho enlutado” (XLIV, 

383-384). No obstante, el mayor López, hermano de Doroteo y originario de esa región, ve a sus 

oponentes como coyas: “(...) los coyas que, posesionados de las crestas de la serranía habían estado 

aguaitándolos.” (XXXIII, 374). Lo mismo piensa Gonzalo Dies cuando habla a Doroteo: “Entonces 

se desparramaron espantados y sólo quedaron estos coyas tercos y taciturnos, de los cuales 

desciende usted.” (XVII, 357). Además, Doroteo y el mayor López parecen ser criollos por su 

origen social, ya que su padre es un juez de pedanía y posee una finca, algo que denota una relativa 

prosperidad económica (aunque no se trate de un terrateniente como puede ser el caso del marqués 

de Yavi). Otro elemento que avala esta última lectura es la mención de la blancura de Gertrudes, tía 

de ambos personajes (XXV, 367). 

 Finalmente, la ficcionalización de la escritura del parte actualiza este problema de 

denominación, cuando el Quebradeño Álvarez duda sobre cómo nombrar a los arrenderos rebeldes 

(¿indígenas, pobladores, nativos, compatriotas?). (XIX 359-360). 

                                                 
47 La inclusión del levantamiento en la política nacional, es decir, su supuesta relación con el alzamiento mitrista, no es 
abordado en la novela, que se detiene más en las mutuas percepciones de los puneños y los agentes del estado.  
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La carrera de embolsados 
 

 
...tuve esa impresión de tener delante mío,  
encerrado en el momento presente, actual,  

un trozo de pasado... 
Marcel Proust, Sobre la lectura 

 
...Con paciencia de quebracho 

iba tallando los sueños 
Armando Tejada Gómez, “Zamba del Imaginero” 

 

A la luz de los elementos antes analizados, es importante hacer algunas consideraciones sobre la 

técnica narrativa mediante la cual se organiza la novela. Aquí será útil retomar las reflexiones de 

Antonio Cornejo Polar sobre la heterogeneidad de las literaturas andinas. En primera instancia, 

pensé que la organización del texto en pasajes y episodios que no seguían un orden diegético 

obedecía a la búsqueda de un efecto de oralidad a partir del carácter desordenado y, por momentos 

contradictorio de los mismos. Este efecto de oralidad recorre la novela dándole unidad de tono48. 

Sin embargo, tomando en cuenta la cita y la yuxtaposición de coplas pude acceder a una idea sobre 

el orden los fragmentos que profundizaba esta primera aproximación. El problema que se me 

presentaba era el porqué del orden, que a priori parecía caótico, ya que no se trata de un inicio in 

media res, ni una sucesión justificada en los recuerdos de alguno de los personajes sino de una 

narración contradictoria y multívoca. La presencia de las coplas y de otros elementos de la cultura 

de la puna me llevaron a releer los primeros fragmentos (I, II y III)49 como si fueran una glosa del 

resto del texto de manera análoga a lo que sucede en los antiguos romances populares, más que 

como episodios pertenecientes a instancias de la diégesis. De este modo, I, II y III anticipan y 

resumen el tema de toda la novela: la vida de Doroteo y la búsqueda de su alma hacia el final, en 

relación a la disputa por la propiedad de la tierra en la puna jujeña durante la segunda mitad del 

siglo XIX. Esta organización es complementada por la técnica del contrapunto para narrar las 

historias del mayor y Doroteo, de Gertrudes y la vieja parienta, de Genovevo y Jiménez. Dada la 

fuerte ambigüedad de los fragmentos, el uso de esta técnica supera la simultaneidad temporal 

                                                 
48 Me refiero por “unidad de tono” a la homogeneidad del estilo narrativo a partir de las técnicas y recursos utilizados. 
49 Es necesario hacer una salvedad respecto a estos fragmentos dada la existencia de muchas ediciones de la obra que 
generan ciertas dificultades a la hora de aproximarse a los elementos paratextuales. La edición de la Biblioteca 
Argentina La Nación (2001) presenta los fragmentos I y II como un único fragmento. La edición de las Obras 
Escogidas sobre la que he trabajado (1998) concluye el fragmento I en la página 335 y comienza el que he marcado 
como II en la 336, no hay marca textual que justifique esto más allá del cambio de página. La edición de Punto Sur 
(1988) los presenta como dos fragmentos diferentes separados por asteriscos. En los dos casos posibles, los dos o tres 
fragmentos mantienen relación de continuidad entre sí y esta separación no altera las consideraciones que presento a 
continuación. 
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generando una organización contrapuntística que yuxtapone temporalidades. Se suma al primer 

contrapunto, la historia de Gonzalo; además de la existencia de otro entre la historia de los 

propietarios con la de los peregrinos durante la agonía de Gerencia, diegéticamente previa. El efecto 

es el de una ruptura de la linealidad histórica en favor de una superposición de temporalidades en 

función de un espacio, la puna, que articula la organización de los distintos fragmentos. 

 La técnica narrativa de la novela participa a la vez de algunos rasgos de la novela 

regionalista y de obras vanguardistas por lo cual las primeras obras de Héctor Tizón han sido 

frecuentemente comparadas con la narrativa de Juan Rulfo y João Guimarães Rosa (dentro del 

panorama de la literatura latinoamericana) o de Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano o Juan José 

Saer (dentro de la literatura nacional). Estas observaciones deben ser tomadas con ciertos reparos 

debido a los sucesivos reposicionamientos del autor dentro del campo literario (o cultural, en un 

sentido más amplio). A saber, su diferenciación con el registro de la literatura nacional de la época 

que él mismo identifica con el habla urbana rioplatense, específicamente Arlt, Mallea y Marechal, 

(Apéndice 2b: 185; BOCCANERA: 89; ZICAVO: 18), y su propia identificación con el registro de 

habla latinoamericana a partir de su estancia en México. Posteriormente, su exilio político en 

Europa y su regreso durante la democracia fueron acompañados de cambios en su técnica narrativa 

que se condicen con la periodización propuesta en la introducción. En estos cambios, se destacan el 

progresivo acercamiento a una linealidad en la diégesis, el abandono de lo fragmentario y la 

multiplicidad de voces narrativas. Ambos periodos (exilio y regreso) implican nuevos 

posicionamientos dentro del campo literario y lo inscriben plenamente en la literatura nacional con 

la que antes establecía diferencias. Tal desarrollo puede enmarcarse en los cambios de paradigmas 

culturales que se suceden durante los extensos periodos de tiempo implicados (desde los ’60 hasta 

la actualidad) y excede largamente el presente trabajo, pero resulta útil mencionarlo como 

información complementaria.  

 El realismo minimalista de Saer, especialmente en El limonero real, presenta similitudes 

llamativas con la densidad realista de Fuego en Casabindo. En la primera novela, la representación 

de la realidad circundante se repite con ligeras variantes y se va completando minuciosamente, de 

manera expansiva, reconstruyendo el detalle de las historias de los personajes; en la segunda, la 

realidad es representada muy sucintamente a partir de descripciones que hacen referencia constante 

al universo cultural descrito, y con frecuentes hiatos en la historia de los personajes. Pero ambas dan 

la impresión de una simultaneidad y de una atemporalidad que no obstante no paraliza el desarrollo 

de la diégesis. En ambas novelas, las referencias intertextuales son evidentes pero no paródicas 

(como sí puede ser el caso en la novelística Moyano, más específicamente en El trino del Diablo o 

Libro de navíos y de borrascas). Un ejemplo de esta similaridad es la referencia bíblica al Génesis 
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en El limonero real. El pasaje es extenso, unas once páginas, y presenta una descripción del Génesis 

y del Diluvio Universal a partir de la experiencia de los isleños del Paraná, de manera análoga a la 

descripción del Diluvio Universal que hace el predicador en Fuego en Casabindo (XV, 353-354). 

También es importante señalar que el pasaje está organizado en función del flujo de la conciencia 

del personaje. En la siesta, Wenceslao sueña:  
Era vea un solo ver agua. Agua y después más nada. Más nada. (...) Se vio que en cuantito pasara un tiempo y 
si bajaba el agua, la isla nomás se iba a secar Qué le voy a decir nomás el tiempo que pasó. (...) El agua 
también bajó, o en una de esas fue la isla la que se vino para arriba (...) Daban gusto los aguaceros. Y cuando 
pararon, vea, cuando pararon, usté no me va a creer vea lo que le digo, cuando pararon los aguaceros, no va 
que aparece toda la tierra vea llena de hojitas (...). No va que al rato bajamos a la barranca y nos sentamos al 
río y vimos salir unos animalitos del agua (...) empezaron a estirarse y a engordar (...) nos dio por llamarlas 
culebras (...)” (SAER, 2002: 149-151).50 
 

 En los sucesivos reposicionamientos, hay un progresivo aumento del capital simbólico de 

Tizón en el campo literario nacional, junto con compañeros de época como Juan José Saer, Daniel 

Moyano, Haroldo Conti y Juan José Hernández, aunque sus obras difieran tanto en lo temático 

como en lo concerniente a la técnica narrativa51. Entre los hechos que marcan este acrecentamiento, 

se pueden mencionar la reedición de toda su obra de por parte de Alfaguara, el estreno de una ópera 

sobre Fuego en Casabindo compuesta por Virtú Maragno en el Teatro Colón, el discurso de 

inauguración del III Congreso de la Lengua en Rosario, sus cada vez más frecuentes apariciones y 

reportajes en los medios de comunicación. 

 Volviendo a la técnica narrativa de Fuego en Casabindo, cabe señalar que las 

comparaciones con Pedro Páramo o con Grande Sertão: Veredas atienden más a cuestiones de 

índole temática que de técnica narrativa. En el caso de la primera, por la mezcla de personajes 

muertos y vivos, como el personaje de Juan Preciado; en el caso de la segunda, por la presencia de 

elementos sobrenaturales frecuentes en la cosmovisión rural latinoamericana y la historia de 

violencia y persecución entre Riobaldo y Hermógenes. Existen, además, muchas similitudes entre el 

paisaje árido del sertón brasileño, la sierra de Jalisco y la puna argentina, así como algunas 

similitudes entre las culturas rurales de las tres regiones, especialmente en lo relativo al registro 

oral, que también pueden haber motivado de estas comparaciones.  

 Diferenciándose de estas lecturas, el autor ha indicado en numerosas oportunidades que su 

mayor influencia fue Almas muertas de Nikolai Gogol (Apéndice 2a: 179; BOCCANERA: 90; 

ZICAVO: 19). Más allá de la alusión aparente del título, la relación temática entre estas dos obras 

                                                 
50 Otros elementos comunes a la técnica narrativa de los dos autores son los recursos que producen un efecto de oralidad 
y el uso de elementos paratextuales. 
51 En este sentido, se puede mencionar el agrupamiento que se realiza en recientes historias de la literatura argentina de 
estos autores disímiles que comparten su condición de escritores del interior nacidos entre fines de la década del ’20 y 
principios de la década del ’30 (HEREDIA, MARSIMIAN, PRIETO); agrupamiento que a grandes rasgos coincide con 
el propuesto en análisis más específicos de la obra de Tizón (MASSEI) y de la literatura regional (ROMANO).  
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es poco evidente. Almas muertas, novela inconclusa de Gogol, narra las aventuras de un estafador, 

Pável Ivánovich Chíchikov en las provincias de la Rusia Imperial a mediados del siglo XIX. Almas 

muertas puede considerarse una sátira política y social de la Rusia zarista y dista bastante de los 

tonos trágico y épico que se alternan en Fuego en Casabindo. Si bien hay coincidencias en el 

trasfondo de la situación de provincia, los personajes de la novela de Gogol son “propietarios”, pero 

en un sentido bastante distinto al de los “propietarios” de la obra de Tizón. Los primeros son 

terratenientes a los que Chíchikov compra siervos fallecidos que aún no constan en las actas del 

estado para así pedir una hipoteca fraudulenta presentando su patrimonio de siervos inexistentes (las 

“almas muertas” del título: “alma” en ruso denomina también a los siervos). Los “propietarios” de 

la puna, por otra parte, tienen más que ver con los siervos (los mujiks) que con los “propietarios” o 

terratenientes de la novela rusa en la cual los problemas del campesinado aparecen como 

conflictivos en un plano bastante menor de la acción en la segunda parte de la novela. Hay, no 

obstante, una similitud que puede establecer una filiación temática entre la novela de Tizón y la de 

Gogol: la burocracia estatal y su discrepancia con la realidad concreta de las provincias, como 

sucede con el litigio por la propiedad de la tierra y la presentación ante el gobernador en Fuego en 

Casabindo. En Almas muertas hay episodios judiciales y administrativos que presentan problemas 

similares aunque vistos desde una óptica de crítica moral que resalta la ineptitud de los funcionarios 

y la mediocridad de los habitantes. Una similitud secundaria puede verse en el tópico del viaje por 

provincia, pero aunque la novela inconclusa de Gogol no permita saber cómo termina el mismo, hay 

grandes diferencias entre el tipo de viajes que los personajes emprenden. En tanto Chíchikov visita 

tierras nuevas en procura de oportunidades comerciales, Doroteo vaga derrotado, persiguiendo su 

alma antes de que ésta se le vuele, lo que supone una relación más fuerte con el nostos propio de La 

Odisea como ya hemos señalado antes, el regreso tras la guerra, que con un viaje en busca de 

riquezas. El forastero Chíchikov comparte ciertos rasgos con el personaje de Gonzalo Dies aunque a 

diferencia de éste, el primero nunca asume compromisos que puedan poner en riesgo sus negocios. 

Gonzalo Dies, como el personaje de la novela rusa, recurre a algunos artilugios jurídicos, como el 

cambio de nombre, y la presentación ante distintas administraciones por las dudas que presenta la 

jurisdicción sobre el fundo de Sansana.  

 Desde la perspectiva de la técnica narrativa, la novela de Tizón presenta más similitudes con 

otras obras no muy consideradas. La utilización de recursos experimentales como la yuxtaposición, 

la cita y el uso del paratexto para dar cuenta de la experiencia de sujetos populares (y generar la 

ilusión de oralidad), como puede aparecer en El río oscuro de Alfredo Varela que hacía uso de 

técnicas similares, por mencionar un antecedente dentro de la literatura considerada “regional” por 
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una lectura crítica más metropolitana52, o el flujo de la conciencia y la narración coral desarrollada 

por la narrativa norteamericana, como en el caso de William Faulkner para dar cuenta de la 

experiencia de la vida rural en la región del Mississippi. 

 También se complementan con este recurso la representación de la realidad local a partir de 

un denso entramado de elementos significativos que no son de fácil decodificación para lectores 

ajenos al universo cultural descrito, en conjunción con referencias intertextuales que sí presentan 

una mayor posibilidad de reconocimiento e interpretación. La siguiente cita permite ilustrar la 

complementariedad y condensación de recursos en desarrollos narrativos relativamente breves:  
“¿Con quién estás, santo de los combates?” –gritó, callado, el tuerto– “...siquiera fueras mortal” –

creyó decir.  
...“Brisa que acaso pasando, jugaste con sus cabellos”...  
En el atrio, blanco a consecuencia de un par de brochas pecadoras mingadas la víspera, se hallaba un 

hombre cobijado en un quitasol, recitando: sus párpados semiabiertos parecían los de un ciego, pero quizá sólo 
fuera por la unción, por el frenesí de hablar para adentro. “Tras de la muerte el amor, sobre el sepulcro las alas, 
a Él, que necesitó y echó mano de tan sólo Siete Días para hacer esto que padecemos, le está bastando nomás 
un soplo para llevarse lo que queda. Él le dijo al Arcángel que descansaba con el arma en la mano, las canillas 
abrigadas por cueros de cabrito: ve y vigila a estos hombres; vino el ángel y le desconocimos y el ángel que 
había venido desarmado por comisión del Señor nada pudo hacer para corregirnos y se volvió a informarle que 
aquí vivíamos, apareados, o solos, sin amor, pecando, dándonos de cabeza los unos con los otros las mujeres 
con los hombres los hombres con las mujeres, pecando, que habíamos aprendido ya a encender el fuego y que 
éramos soberbios. Y Él dijo “echaré el agua sobre esos inmisericordiosos y perdularios”, y vino una lluvia, no 
tan asperjadita como las de aquí y ahora sino de a chorros y lo inundó todo, llegando el agua hasta cerca del 
cielo y entonces el mundo fue como dos planchas de espejos que se miraban sin reflejar nada hasta que, 
cansadas las aguas se retiraron cuando tocaron las Trompetas y sonaron los ruidos; los animales perecieron 
ahogados y se salvaron unos cuantos: con esos cuantos el mundo se volvió a formar sin hacer escarmiento...”. 
(XV, 353-354) 

 
Aquí podemos ver una representación atípica del discurso directo porque es dudoso, un grito 

“callado” o algo que tal vez se dijo, que se representa gráficamente con comillas y guión. A 

continuación, hay una yuxtaposición de una copla, introducida también de manera distinta al resto 

de las presentes en el texto (tres puntos y luego comillas), sin cursiva ni tabulación diferencial. En 

el párrafo siguiente, hay una descripción compleja por la densidad de referencias a la cultura 

regional y por ello de difícil decodificación. Por ejemplo, “un par de brochas pecadoras mingadas a 

la víspera” hace referencia al trabajo de pintura sobre las paredes de la iglesia por parte de fieles del 

pueblo como modo de expiación de sus culpas. Esto se condensa en un participio con función 

adjetiva del verbo “mingar”, derivado de la institución social de la “minga” o trabajo colectivo, 

propia de la región. Sólo que la cuantificación “un par” denota que no se trató de un gran esfuerzo 

sino apenas de un parche, y “en la víspera”, que éste fue urgido por la inminencia de la fiesta. La 

situación descrita es muy acorde a la idea de decadencia.  

                                                 
52 Prieto considera a Varela el primer exponente regional del realismo socialista (PRIETO: 257), aunque algunos de sus 
recursos experimentales escapan de los lineamientos genéricos impuestos por este movimiento. Es en esos recursos 
donde veo coincidencias con la diferenciación respecto de lo que se consideraba “regionalismo”, llevada a cabo por el 
grupo de autores nacidos en provincia que publican a partir de los 60, entre los que se cuenta Tizón. 
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 El sermón del recitador incluye referencias bíblicas: “a Él, que necesitó y echó mano de tan 

sólo Siete Días para hacer esto que padecemos”, remite a Génesis 2:2; “aquí vivíamos, apareados, o 

solos, sin amor, pecando, dándonos de cabeza los unos con los otros las mujeres con los hombres 

los hombres con las mujeres, pecando”, a Génesis 6:1, 6:5; “Y Él dijo “echaré el agua sobre esos 

inmisericordiosos y perdularios”, a Génesis 6:7, 6:17; “y vino una lluvia, no tan asperjadita como 

las de aquí y ahora sino de a chorros y lo inundó todo, llegando el agua hasta cerca del cielo”, a 

Génesis 7:11, 7:12, 7:19, 7:20, 7:24; “hasta que, cansadas las aguas se retiraron cuando tocaron las 

Trompetas y sonaron los ruidos; los animales perecieron ahogados”, a Génesis 7:23; y “y se 

salvaron unos cuantos: con esos cuantos el mundo se volvió a formar sin hacer escarmiento...”, a 

Génesis 8:18, 8:19. Pero estas referencias se intercalan con agregados apócrifos. Algunos de éstos 

son la visita del arcángel antes del diluvio, que además es descrito como arcángel arcabucero de 

acuerdo a las creencias religiosas de la región (ROJAS MIX); las comparaciones con el tiempo y 

momento de la novela: “no tan asperjadita como las de aquí y ahora”; las actualizaciones a partir la 

dificultad de la vida en la puna: “esto que padecemos”; los episodios apócrifos como las trompetas 

divinas: “cansadas las aguas se retiraron cuando tocaron las Trompetas y sonaron los ruidos”; y 

apreciaciones sobre el resultado del diluvio: “el mundo se volvió a formar sin hacer escarmiento...”. 

Se agregan además temas ajenos a los bíblicos, como la mención del conocimiento del fuego, ligada 

al mito de Prometeo y ausente en el Génesis: “dándonos de cabeza los unos con los otros las 

mujeres con los hombres los hombres con las mujeres, pecando, que habíamos aprendido ya a 

encender el fuego y que éramos soberbios”. En lo concerniente a la técnica, la ausencia de comas en 

este pasaje contribuye al efecto de oralidad, a la vez que sugiere el frenesí del predicador. La cita 

del fragmento XV permite ver la coexistencia de los diversos recursos, la particular densidad de las 

referencias culturales (bíblicas, cultas y populares), las referencias intertextuales (el diluvio 

universal, el mito del robo del fuego por parte de Prometeo, las coplas) superpuestas a estas 

referencias culturales, el efecto de oralidad y la representación gráfica de este efecto mediante 

recursos diversos (sintaxis marcada, representación heterogénea del discurso directo, variaciones en 

la puntuación y ausencia de comas).  

 La superposición entre lo pagano y lo cristiano se complementa con el contraste entre lo 

prosaico y lo religioso. La liturgia cristiana aparece circunscrita a la materialidad que impone la 

realidad de la región. En la cita anterior, esto puede verse en la descripción de la baba del 

predicador y del bullicio mientras habla desde el atrio (XV, 355). Del mismo modo, conviven la 

solemnidad de la iglesia con el olor a orín dentro de la misma (XV, 353); el casamiento masivo que 

legitima las uniones de hecho cuya solemnidad es socavada por la niña embarazada que comiendo 

un durazno se escapa a ver la procesión y los fuegos de artificio (XV, 355); Doroteo haciendo sus 
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necesidades en el cementerio entre las tumbas de “latines errados” (XV, 355); la doncella violada 

por un perro negro, con cuya sangre tierna los creyentes se hacen la señal de la cruz (XXX, 371); la 

descripción del escapulario entre los senos de la cruceña y irreverencia del mayor López (XXXVII, 

377); los niños que esperan hacer la primera comunión empapados en sudor mientras los perros les 

ladran (XXXVIII, 378); el pedido de comida que hace Santusa a una vendedora y la negativa de 

ésta a venderle porque “es pecado” durante la procesión (LI, 392); o la equiparación de la 

expectativa de los fieles por la salida del santo con la excitación sexual (XLIV, 383-384). Tales 

descripciones son centrales para el realismo narrativo de la obra, en el cual la complejidad de una 

realidad cultural (y donde conviven conflictivamente elementos de orígenes diversos) está teñida de 

una materialidad que se hace presente en la pobreza y decadencia de la zona.53 A pesar de la 

existencia de elementos sobrenaturales, los mismos están claramente enmarcados en la cosmovisión 

local. Se diferencia por ello del “real maravilloso” o del “realismo mágico” precedente.54 

                                                 
53 Interrogado sobre este tema, Tizón considera que: “Es un poco referencia para lograr bajar la teodisea, la idea de 
Dios, a nuestro mundo. Es decir, Dios está entre nosotros. No es el Dios que está ahí, el Dios fulgurante, el Dios bien 
parecido, el Dios bien dibujado, sino que está entre nosotros. Como decía Santa Teresa, está entre los pucheros, entre 
las cosas que huelen como olemos nosotros.” (Apéndice 2a: 181) 
54 Sobre las características de su realismo, en una entrevista Tizón analiza estas particularidades en relación al conjunto 
de la literatura nacional y sus sistematizaciones, siendo que se siente parte de una literatura no regionalista hecha en 
provincias, pero no adscripta a una idea de “realismo mágico”. En su reflexión puede verse la elaboración de un 
programa sobre la representación literaria a partir de la propia lengua, tema central en un país donde las diferencias 
dialectales del mismo idioma son evidentes. Pero su programa no es imitativo, como sería el caso del regionalismo, ni 
arqueológico, ni de “rescate” del “otro”, como suelen insistir algunos críticos recientes (CROCI, FLAWIÁ de 
FERNÁNDEZ, MASSEI, MISTRETTA de GOLUBISKY, NALLIM):  
 “-Cuando he aludido alguna vez a orilla o borde, lo ha sido por contraste a lo norteamericano. Esta curiosa 
distinción existe o genera polémica –aunque cada vez menos, creo, afortunadamente- nada más que en nuestro país. En 
la literatura norteamericana esta cuestión se ve con mayor claridad: ¿cuál sería allí la literatura metropolitana? ¿y cuál 
sería en Italia, Francia o Rusia? ¿En Estados Unidos es superior Scott Fitzgerald a Faulkner? ¿Moravia a Vittorini, en 
Italia? (...) Entre nosotros, para cierta envejecida crítica y aún para cierto cajetillismo bastante “posmo”, lo que no es 
urbano-metropolitano tiene un vago olor a “realismo mágico”, será de “tierra adentro”, regional-regionalista, gauchesca-
folclorosa y hecha poco menos que por patanes (...) Creo que lo meramente folclórico, regional, superficialmente 
costumbrista lleva a la autoimitación y al aniquilamiento. Refugiarse en lo regionalista es una forma de impotencia. El 
primer deber de un escritor, su lealtad primordial, es para con su lengua; este deber implica el imperativo de trabajar 
para su propia obra. Ninguna otra cosa vale la pena del sacrificio y el enorme costo que paga aquel que ha elegido ser 
escritor” (BOCCANERA: 87).  
 En este sentido, la lectura propuesta por Romano que incluye las trayectorias literarias de Moyano y Tizón 
dentro de una “crisis definitiva del regionalismo narrativo” (ROMANO: 451-458) y la de Fleming que define una 
“utopía del fracaso” como eje que articula la obra narrativa del autor resultan aproximaciones críticas más fructíferas y 
complejas:  
 “Cronicar el fracaso, el quietismo, ‘el sinremedio’, ‘la forzosidad’ ¿es acaso una actitud conservadora?; ¿puede 
ser, por lo contrario, un revulsivo social, ideológico? Depende de ciertas condiciones: el punto de vista, el lugar, nunca 
ingenuo, desde el que se narra, la posición del que cuenta, la intención de su mirada. 

El hecho de seleccionar un mundo que se apaga, la decisión de recortar ese fragmento en lugar de otros 
posibles, supone una opinión. Hay una complicidad de la narración con el fracaso y la derrota como anti-modelo que se 
revalúa en la confrontación desigual con la sociedad desarrollada. Ese rincón provinciano, frágil e indolente, incapaz de 
competir y prosperar, soñoliento y retrógrado, tiene quizá algo que ofrecer, que no es quietismo ni conservadurismo 
sino disidencia; una resistencia pasiva al vértigo sin sentido de algunos aspectos de la sociedad actual. 

Tizón transforma en búsqueda la huída de sus personajes, en valor lo que sería un disvalor, como el fracaso. Se 
alinea con los narradores del inconformismo presentando paradójicamente un mundo quieto y resignado. No da 
soluciones: sólo con ‘fijar la vista’ interroga, subvierte. 
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 Otras citas ilustran el modo de representación realista cargado de referencias culturales, que 

permiten establecer diferencias con el realismo mágico por un lado y con el regionalismo por el 

otro. Así, en el breve recuento de la vida de Doroteo del fragmento XXXVI, podemos ver una 

condensación de alusiones un tanto oscuras: “En Cochinoca levantó una casa, tejavana y adobes; de 

tres certeros disparos agredió a Coquena en el valle de Suripugio; en Sococha cantó borracho unas 

coplas; y en Iruya, en Seis, en Coranzulí vagueó perdido y entusiasmado. Y todo eso que le llevó 

treinta años de la vida” (XXXVI, 376). La descripción de la casa que se construye Doroteo utiliza 

sólo dos adjetivos, uno de ellos en desuso en el lenguaje urbano y el otro vinculado a los materiales 

típicos de la región. La agresión a Coquena, deidad protectora de las vicuñas, probablemente 

sugiera que fue cazador furtivo. La acotada asociación entre “coplas” y “borracho” también remite a 

otro comportamiento típico de la población de la región. La enumeración de acciones llevadas a 

cabo en un tiempo prolongado en apenas tres líneas no es, evidentemente, una descripción detallada 

a la usanza del regionalismo de inspiración naturalista, pero tampoco la de un mundo exuberante, 

donde la presencia de un dios incaico forma parte del cotidiano. Y está profundamente enraizada en 

una región cultural representada, cuyos códigos se suponen. La ausencia de esta enciclopedia 

particular no implica una incomprensión de lo narrado, ya que en la novela, por ejemplo, el mito del 

alma volada y la creencia en la necesidad de encuentro entre matador y matado aparecen 

explícitamente en boca de los personajes para brindar una clave de lectura necesaria para la cabal 

comprensión de los acontecimientos, pero a la vez se presentan infinidad de referencias que no se 

aclaran, como las anteriormente mencionadas. Aunque oscuras, no entorpecen el desarrollo de la 

narración sino que le proporcionan densidad y sitúan al texto sin por ello funcionar como “color 

local”. Lo sucinto forma parte del efecto de oralidad, habida cuenta de la parquedad propia de los 

habitantes de la zona.  

 Pero también debe señalarse que junto a las complejas referencias culturales locales, hay 

numerosas citas literarias, propias de la cultura letrada, que sirven de contrapunto, generando no un 

texto “bi-cultural” ni una representación de un “otro” sin voz, sino una representación de una 

realidad en la que coexisten elementos diversos y de los que el propio lenguaje no se haya eximido. 

Fondo y forma se confunden ya que la herramienta de representación, el lenguaje, es sometida a un 

proceso minucioso para lograr los efectos antes indicados.  
                                                                                                                                                                  

En una sociedad enferma de consumismo y obsesionada por el éxito, vuelve los ojos a lo devaluado y austero 
como a una alternativa utópica. 

La obra de Héctor Tizón, con distintos recursos según las etapas, cuestiona la noción de fracaso; se pregunta si 
todo lo que la sociedad actual deshecha a un costado de los rieles, lo que queda marginado al costado de la historia, es 
inservible y merece ser olvidado. 

Este cuestionamiento llama la atención sobre el fracaso y sus alrededores -lo marginado, la pobreza, el 
perdedor -concibiéndolo como utopía, como el ‘no lugar’ alternativo -uno, entre otros posibles -para la búsqueda de 
sentido del hombre contemporáneo.” (FLEMING: 295) 
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Uno de los recursos recurrentes en la creación de una lengua que genere la ilusión de dicha 

representación es la enumeración. Algunas presentan series clasificadas a partir de la sabiduría 

popular de la región, otras son compuestas por elementos disímiles que pueden ser asociados a un 

lugar y tiempo particulares. El resultado oscila entre el humor y el grotesco, y está siempre teñido 

de una fuerte carga de materialidad. Entre las múltiples enumeraciones están los antiguos habitantes 

de la puna y sus profesiones (I, 335), los diversos personajes que peregrinan a la casa paterna 

durante la agonía de Gerencia (y sus respectivos males) (IV, 340); los peregrinos que asisten a la 

fiesta de la Asunción de la Virgen de Conchillas en Casabindo (X, 346); los libros que posee 

Gonzalo Dies (XVII, 357); su instrumental técnico (XXI, 363); los hechos extraños o increíbles 

relacionados a la salida del santo (XXX, 371-372); las partes del vestuario y los ruidos y sonidos de 

los fieles en Casabindo (XXIX, 371); la procedencia de los delegados en la organización del litigio 

y lo que éstos aportan al memorial (XLII, 382); las posesiones de Gonzalo Dies que los sirvientes 

entierran en su casa del sur (XLI, 381), las adquisiciones de los propietarios en su viaje a San 

Salvador de Jujuy (XLII, 382); la descripción de las partes de la efigie de Santiago (XLIV, 383-

384); los distintos remedios contra la impotencia que la cruceña aplica al mayor (LIII, 394); las 

distintas cualidades del mayor (LV, 397).  

No son meros listados, ya que intercalan breves explicaciones o historias a veces 

sorprendentes. Tampoco hay, en el texto, información que permita establecer un criterio de 

selección en la serie o la pertinencia del ítem en la misma, pero las enumeraciones contribuyen a la 

densidad realista antes descrita. Y suelen servir como introducción o cierre al desarrollo de algún 

episodio. Cito dos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de este recurso:  
(...) allí desplegó su instrumental: brújulas; compases secos; escuadras; leznas de púas de vinal; orinados 
astrolabios: catalejos; botijas para pólvora; saquitos con polvillo de canilla–de–vaca para las ponzoñas; un 
pectoral de usar oculto bajo de la camiseta, con la imagen de Santa Rosa de Lima, talismán para repeler, a 
voluntad, la atracción de las hembras; una colección de yesqueros por si faltaba lumbre. (XXI, 363) 
 
Llegaron de Colpayoc y de Guasa–Chajra, de Orosmayo, Miraflores y Tusaquillas, de ambas márgenes del río 
de las Burras, de Lumara y Abra Laite, de Olaroz, Coranzuli y Toro–Ara, Puntayoc, Cusicusi, Paicone, 
Campanario, Antiguyo y Ajedrez, Quebra Leña y Rumicruz; e incluso del Cerro Tambor, Río de la Mierda y 
Valiazo. De Pocoyoc, Quebrada de las Señoritas y Ovara. Todos tenían algo que agregar al petitorio, un matiz 
de argumento, la interpretación de un giro idiomático, una chanza ilustrativa, un acertijo. (XLII, 382) 
 
Los dos racconti que hablan sucintamente de la vida de Doroteo antes de la batalla de Quera 

(XLV, 384; XXXVI, 376) también narran una serie acciones aisladas cargadas de referencias, 

algunas muy relevantes, otras aparentemente triviales. La mención sucesiva y arbitraria funciona 

siguiendo una lógica similar a la del “flujo de la conciencia” de los novelistas modernistas, pero 
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manteniendo la tercera persona y utilizando un procedimiento similar a la enumeración.55 Es decir, 

el narrador extradiegético cuenta acciones guiado por el fluir de la conciencia del personaje de 

Doroteo. 

El recurso sirve tanto para la descripción de un instante puntual, cargado de referencias 

culturales que le dan una densidad particular, como para resumir un episodio largo de manera 

sucinta. Así, el fragmento XXIII apunta a la reiteración aparentemente inmemorial de las acciones 

mediante la descripción del un momento puntal, el prolegómeno de la fiesta en honor a la virgen:  
El imaginero da los últimos toques y con la punta seca de su herramienta, apenas teñida en anilina de 

raíz de oruzús quemada, arquea las cejas del arcángel, sensualiza la carita de la virgen, poniéndole un lunar 
microscópico en la mejilla. Pedalea el alfarero y el tallista se cubre de virutas de cardón esponjosas; ensaya el 
violinista ciego –una vez más– el inventario de sus miserias, que dirá en voz baja, ininteligiblemente, para que 
resulten más facundiosas. Piensa el señor Obispo en la travesía. Los angelitos barren y recogen las nubes del 
cielo de Casabindo para hacerlo más abierto y hueco a fin de que se oigan los estruendos desde lejos. Los 
toritos saben que serán humillados y castrados en la flor de la edad. Aplacan su polvareda los caminos, el 
viento se recoge, temeroso de Dios y de Santiago. Un indio picado de viruelas discute el valor de unos 
calcetines en el atrio, pero sin ganas. Todo parece un ritual cansado, repetido. (XXIII, 366) 

 
La densidad de la realidad particular de la puna puede verse en el listado de ocupaciones 

(imaginero, alfarero, tallista, violinista, obispo) y la lista de materiales de trabajo propios de la 

región para cada ocupación (anilina de raíz de orozú quemada, cardón, el “inventario de miserias”), 

que se igualan a elementos de la naturaleza, animales y cosas que también cumplen un rol (el 

viento, los toros, los caminos). Incluso se intercala el “oficio” de los angelitos y de Dios y Santiago, 

que sirven como contraste marcado con el siguiente elemento de la enumeración, un indio picado de 

viruelas que discute el precio de unos calcetines. Esta equiparación de elementos disímiles permite 

representar la fastuosidad de la fiesta a partir de la materialidad de la que está imbuida.  

En este sentido, cabe resaltar dos referencias culturales que funcionan casi como un guiño. 

Primero, los angelitos que barren el cielo son equiparables a los niños vestidos de angelitos que 

esperan la primera comunión (y a los que se les suelen endilgar tareas como barrer la iglesia y su 

explanada), mencionados en los fragmentos XXXVIII y LV. En segundo lugar, la alusión al cielo 

“abierto” y su relación con el sonido de las bombas de estruendo, propias de las fiestas populares en 

el noroeste argentino (bajo esa condición climática particular, el día despejado, el sonido recorre 

más distancia).  

Lo divino y lo terrenal conforman un entramado en la enumeración que se ocupa sólo de un 

instante pero permite imaginar la complejidad de los elementos concurrentes en la festividad. 

Asimismo, el primer elemento de la serie, el imaginero y la descripción de su oficio (con el detalle 

de la sensualización de la virgen), es un ejemplo palpable de la cuota de materialidad del 
                                                 
55 Me estoy refiriendo a James Joyce, Marcel Proust y Virginia Woolf. Una descripción exhaustiva de la técnica del 
flujo de la conciencia puede encontrarse en, “La media parda” el último capítulo de Mímesis de Erich Auerbach donde 
analiza la obra de estos tres autores (AUERBACH: 493-521). 



 81 

sentimiento religioso descrito. Sucede algo análogo con la descripción del oficio del violinista y sus 

estrategias, donde la utilización de la palabra propia de la agricultura, “fecundiosas”, para calificar a 

las limosnas es muy significativa. Asimismo, el obispo está ocupado de cuestiones terrenales como 

es la travesía al inhóspito pueblo de la puna. El final del fragmento (“Todo parece ritual cansado, 

repetido”) define el sentido de la enumeración, desacralizando el momento y haciendo patente su 

materialidad (aunque sea una materialidad que no está exenta de la intervención de Dios, Santiago y 

los ángeles).  

Este fragmento tiene una relación de contigüidad con el XXIX y el XLIII. El XXIX describe 

un instante del desfile de la celebración. También hay aquí una enumeración de los elementos de las 

vestimentas de los hombres-suris que son parte del desfile. Las referencias culturales en este 

fragmento son abundantes y confluyen en el caos de la fiesta religiosa: los sikuris (ejecutantes de 

sikus o zampoñas), los hombres-suris (vestidos con plumas de suri o ñandú), y el grupo de 

percusión se superponen en algo que es un instante particular pero también una repetición ritual en 

la vida de los participantes:  
(...) Plumas de suri, tintineos de bronce, ruido de pólvora, ruegos y plegarias ininteligibles, música, desorden 
sagrado; señales aparatosas para fijar este día como uno distinto así que sean en total cincuenta y cinco o 
sesenta los dedicados por cada uno en su vida al Protector y Padrino de este Tránsito. (XXIX, 371) 
 

Podemos ver aquí las referencias a las plumas del suri, al ruido de los cascabeles propios de los 

disfraces, a las bombas de estruendo, a los ruegos y plegarias y a la música de los sikuris, por un 

lado, y al grupo de tambores, por otro, que contribuyen al “desorden sagrado”. También se indica 

elípticamente la longevidad promedio de la población de la región, sesenta años, a partir de los días 

“dedicados por cada uno en su vida al Protector y Padrino de este Tránsito”. El conjunto da cuenta 

de la coexistencia de elementos culturales de origen diverso pero no es una coexistencia descrita 

como armónica. El fragmento XLIII también describe la fiesta religiosa. Lo cito completo:  
Ha llegado el gobernador y ha dicho su discurso; su séquito bostezaba, los demás no lo entendieron. 

El gobernador es flaco y se ha dejado crecer la barba durante los días del viaje, en homenaje al Patrono.  
En el atrio, el santón, que es ciego y sordo, recita. Tendrán que tocarle con la mano en un hombro, 

para que calle y pueda el gobernador hablar.  
En los ponchos rojos de los muchachos y en la sangre de los toritos laten las ganas.  
Tañe la campana. Ella es su campanero. (XLIII, 383) 
 

Aunque no es una enumeración, presenta en pocas líneas un complejo entramado referencial que 

pone de manifiesto los múltiples planos de la fiesta. En el político, se hace patente la 

incomunicabilidad entre los puneños y la autoridad estatal; en el religioso, la desavenencia entre los 

representantes eclesiásticos y la realidad circundante; en el cultural, la preeminencia de la 

materialidad de la fiesta popular sobre la espiritualidad cristiana. Como sucedía anteriormente con 

los angelitos, la repetición de los “toritos” (III, 339; XV, 355; XXIII, 366; LV, 395) mantiene el 

tema a lo largo de los fragmentos dispersos. A esto cabe agregar la referencia a los toreros, los 
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muchachos del pueblo, que van a realizar la corrida con ponchos rojos. Los detalles, nuevamente, 

evitan la explicación del color local, y sólo se menciona el detalle para situar metonímicamente la 

escena en un tiempo y un lugar específicos. 

 Además del contraste entre lo espiritual y lo material, hay un contraste similar entre 

gravedad y humor que contextualiza la dimensión épica del relato, situándola en una realidad 

compleja y contradictoria. Pueden señalarse las enumeraciones ya comentadas, o escenas que sin 

ser grotescas ni paródicas presentan los hechos rompiendo el tono solemne propio de un tema épico 

como pueden serlo las batallas de Cochinoca y Quera. Así, en distintos fragmentos, un niño jugando 

encuentra el cadáver (I, 336; LVI, 399), el mayor López hace bromas obscenas sobre la cruceña 

después de la sangrienta batalla mientras el caballo de Doroteo busca a su amo entre los muertos 

(XXII, 365); las mujeres que atienden al Doroteo moribundo hacen referencia a la erección com 

síntoma de salud: “–Sigalé frotando y no se aflija si se pone al palo; será la mejor señal” (XVIII, 

358); las vendedoras de la plaza hacen chistes sobre las relaciones sexuales con difuntos mientras 

Doroteo intenta hablarles (XXV, 368-369); y hay una extensa narración de las “hazañas” de los 

propietarios que viajan a Jujuy y cómo son despojados de su dinero por los cocheros y las 

prostitutas debido a su ingenuidad (XLVIII, 386-389). 

Otro recurso dentro del efecto de oralidad es el uso de una sintaxis regionalmente marcada 

en la narración y no sólo en el discurso directo. Cito cuatro entre los numerosos ejemplos presentes 

en el texto. En el primer ejemplo, se conjuga la tercera persona del plural y no del singular para 

indicar existencia utilizando el verbo “haber”: “que hubieron aquí grandes señores” (I, 335). En el 

segundo caso, el sustantivo “jinete” funciona como adverbio de modo de una subordinada adjetiva: 

“El que vino jinete se acercó.” (III, 337). En el tercero, el complemento circunstancial precede al 

verbo en un ordenamiento algo atípico: “Ya del cansancio no sentía su cuerpo.” (XLIX, 389). En el 

cuarto, se utiliza una doble negación, donde la construcción con la conjunción “ni” y el adverbio 

“no” es inusual: “Las aguas ni la sangre ya no escurrían.” (XXII, 364). 

 Entre de los recursos que generan el efecto de oralidad, la multiplicidad de voces narrativas 

(y de versiones de cada episodio) contribuye a la impresión de una narración coral.56 La 

multiplicidad de narradores está relacionada con otros recursos, como la fragmentariedad, la 

ambigüedad, las contradicciones y repeticiones -que generalmente otorgan nuevos matices al 

episodio narrado, potenciando así la idea de “versiones”-, la enumeración y la sintaxis 

                                                 
56 Como he indicado con anterioridad, Tizón ha sugerido que el génesis de la novela se debió a las historias sobre la 
batalla de Quera que escuchó en la puna, narrada por muchas personas, que se interrumpían entre sí (Apéndice 2a: 174; 
TIZÓN: 2001). 
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regionalmente marcada.57 Además, guarda relación con la cita y yuxtaposición de coplas, que 

forman parte del acervo regional, frecuentemente utilizado en la narración oral.  

 Algunos ejemplos de estos cambios pueden verse en la oscilación entre el narrador 

extradiegético omnisciente que prevalece en la novela con el intradiegético a partir del uso de la 

primera persona del plural: “Luego el cura se fue y a poco supimos que había muerto de esas 

heridas que siempre llevaba abiertas en su nariz pingüe y deforme” (XXVIII, 370); o el personaje 

indeterminado que interroga una única vez a Genovevo sobre el destino de Gertrudes, Gonzalo, 

Doroteo y López: “–¿A dónde fue a parar?” (LII, 393). Este último caso es llamativo, ya que esta 

sola intervención del personaje indeterminado genera la ilusión de un diálogo en el largo monólogo 

de Genovevo. En este desarrollo, Genovevo hace referencia a las distintas versiones que circulan 

enfatizando su carácter oral: “Algunos dicen que (...). Otros cuentan que (...) pero también dicen 

que (...) Dicen que (...)” (LII, 393-394). Asimismo, el uso del pronombre demostrativo “ése” da 

cuenta de que Genovevo y su interlocutor desconocido comparten el marco referencial. En función 

de estas oscilaciones, debe tenerse en cuenta la instauración de un “aquí” y un “ahora” a partir del 

cual se inicia la novela en el fragmento I que condiciona la lectura como si fuera una narración 

llevada a cabo en un momento contemporáneo al de esa voz narrativa. Este fragmento marca así una 

fuerte pauta de oralidad nutrida de versiones también orales que recorrerá todos los fragmentos 

subsiguientes: “Los que escucharon hablar a los más viejos, dicen que (...)” (I, 336). 

 Pero también hay recursos que no son parte del efecto de oralidad y que responden a la 

compleja arquitectura del texto. Son propios de técnicas narrativas de la novela del siglo XX y 

pueden detectarse a partir de la relectura. Me refiero a las resonancias y anticipaciones que no están 

presentes sólo en las coplas, aunque su uso yuxtapuesto a modo de epígrafes sea el más evidente), la 

superposición de temporalidades, las referencias intertextuales, la multiplicidad de criterios en la 

representación del discurso directo y los elementos paratextuales en el uso diverso de la tabulación 

y la cursiva. También podría pensarse en dos técnicas propias de la novela del siglo XX que 

engloban estos recursos: el contrapunto y el flujo de la conciencia. Los efectos que provocan son 

diversos pero podrían describirse de manera sumaria como un extrañamiento de la realidad 

representada, que supone una inmediatez material y temporal en la fiesta de Casabindo, una lejanía 

                                                 
57 El efecto que se produce es similar al de Mientras agonizo de Faulkner: la historia del viaje para enterrar a Addie 
Bundren en Jefferson, su pueblo de origen, donde el mismo episodio es narrado por los distintos miembros de la 
familia, vecinos y personas que la familia va encontrando en el trayecto; un detalle significativo para al comparación es 
que entre las voces narrativas se cuenta la de la propia difunta. La novela también presenta algunos recursos vinculados 
a la oralidad del campesinado mediante la utilización de sintaxis regionalmente marcada. Los vacíos narrativos son 
frecuentes y se completan en las distintas versiones que cada voz da de los acontecimientos. Sin embargo, en Fuego en 
Casabino no hay una linealidad que hilvane las distintas voces, algo que si ocurre en la novela norteamericana 
mencionada. En la novela de Tizón, la unidad aparece dada por el uso de la glosa antes explicado, que da unidad a partir 
de este recurso presente en las técnicas de la narración oral. 
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temporal en relación a la batalla de Quera y a los episodios de la infancia de Doroteo, incluida la 

organización del litigio. La densidad realista antes descrita, fragmentaria y episódica vuelve a 

aparecer en los delirios y recuerdos de Doroteo y el mayor, confundiendo pasado y presente del 

texto.  

 La superposición de temporalidades puede verse a mitad de camino entre oralidad y 

escritura. Cornejo Polar (1997b) señala esta oscilación como propia de la representación del 

discurso del migrante rural.58 La superposición de temporalidades en los recuerdos del fragmento 

III y el delirio del fragmento VI potencian el recurso a fin de establecer vínculos entre el pasado y el 

presente de la historia, entre el momento de la fiesta y el trayecto recorrido hasta llegar a ese 

momento. El episodio comienza a partir de una descripción del entorno: “Otra bomba sonó, aún 

más detonante, y un breve reguero de polvo desprendido del maderamen de la puerta cayó al suelo. 

El hombre pensó en el largo camino sorteando la frontera hasta Calahoyoc (...)” (III, 338). Y a 

continuación, presenta una enumeración arbitraria de acciones que suceden durante el viaje de 

Doroteo, tras la batalla de Quera el 6 de enero de 1875 hasta la fiesta de la Virgen de la Asunción el 

15 de agosto de ese año. La enumeración no es minuciosa y no hay una narración clara aunque los 

elementos fantásticos asemejan el viaje de regreso a la casa materna con el regreso de Ulises tras la 

guerra de Troya. El epígrafe al comienzo de la novela anticipa la reunión de madre e hijo, mediado 

por un descenso al Hades, sólo que aquí es el hombre muerto quien visita a su madre viva y no a la 

inversa. Esta situación también es anticipada en el fragmento XIV, que narra la infancia de Doroteo 

y donde sus versos sugieren su futura condición de ánima errante como ya se explicó en La espuma 

de los hechos perdidos. Además, el fragmento III sirve como vínculo entre la primera y la segunda 

parte de la diégesis, es decir, entre las historias de Gonzalo y de Doroteo, y como síntesis de la 

segunda parte en las palabras de Santusa (síntesis que pone en juego la confusión entre Doroteo y 

López ocasionada por el fratricidio). 

 El fragmento VI contrasta con el recuerdo conciente al presentar el delirio de Doroteo. 

Como se indicó anteriormente, la técnica del flujo de la conciencia mantiene un narrador 

extradiegético pero va siguiendo el delirio del personaje que se yuxtapone con la narración de los 

auxilios médicos que le hacen las mujeres. En su delirio, Doroteo asiste a la muerte del comandante 

Zurita, uno de los líderes de la rebelión, vuelve a la batalla, adjudica a Jiménez las coplas sobre la 

                                                 
58 Cornejo Polar desarrolla el concepto a partir del éxodo rural de la sierra peruana en la segunda mitad del siglo XX. El 
despoblamiento de la puna es un fenómeno bastante anterior, pero que también obedece a cambios de modelo 
económico y el consiguiente cambio de metrópoli de Lima a Buenos Aires. En este sentido el mayor López es 
representativo de esta migración, aunque parece plenamente integrado a la sociedad del “sur”, ya que tiene “mujer 
propia, hijos, hacienda, pacífico retiro” (L, 391), mantiene recuerdos y saberes propios de la puna que le dan la clave 
para comprender lo sucedido en Quera: “Sabía, como sus antepasados que, cuando alguien muere a manos de otro, 
víctima y victimario se confunden” (LV, 397)  
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batalla, sobrevuela la batalla, planifica antes de la misma junto a los otros líderes, discute con los 

enviados del gobernador, vence en Cochinoca y es herido en Quera. La sucesión de acontecimientos 

está intercalada por el discurso directo de Jiménez, referencias intertextuales al canto IX de La 

Odisea (donde se narra el engaño de Ulises a Polifemo y el ataque al barco por parte de los 

cíclopes) y citas de distintas coplas. El fragmento intercala un hecho probablemente simultáneo a la 

agonía de Doroteo, cuando se le informa al gobernador la victoria sobre los rebeldes de Quera, y 

concluye volviendo a la derrota y al momento en que Doroteo es lanceado por López. Como puede 

verse, los recursos utilizados en este fragmento son complejos y se diferencian de una narrativa 

regionalista naturalista.  

 El fragmento XLVI ofrece un contrapunto con la convalecencia del mayor, enfermo tras la 

batalla de Quera. Se trata de otro fragmento complejo, como el VI, donde se superponen distintas 

temporalidades. Hay una progresión de la vigilia al sueño en la cual se van encadenando diversos 

pensamientos del mayor. Esta progresión se produce por los verbos que preceden a los primeros 

pensamientos (“razonaba”, “comenzó a atribuir”, “dormitaba”, “soñaba”), el despertar (“se 

incorporó de un salto”) hasta llegar al recuerdo (“recordó”) y la afirmación en voz alta de qué 

sucedió (“dijo”). La progresión va acompañada de variaciones en la representación del discurso 

directo, que mientras sueña está introducido por comillas, y cuando está despierto se introduce 

mediante guiones. Antes de dormirse el mayor hace una relación entre amor y guerra, sexo y 

muerte, que remiten a tópicos culturales sobre la relación entre thanatos y eros59: 
 –El amor es el contacto de los cuerpos, como la guerra; matamos metiendo la espada en la carne, 
como el amor; y la carne sangra y palpita como una flor, con pétalos de sangre. El enemigo que cae y la mujer 
que yace. El guerrero y el amante, sólo que esto lo podemos hacer únicamente una vez, después viene el asco y 
el remordimiento. (XLVI, 384). 
 

Esta reflexión tiene resonancias importantes porque vincula a Doroteo y a la cruceña con la 

enfermedad que le provoca la impotencia.60 El mayor no ha descubierto, en este punto de la 

diégesis, la razón de la misma ya que hasta ese momento no recuerda lo sucedido en la batalla. 

También tiene resonancias con los fragmentos XXII y VIII.  

 El XXII narra los hechos inmediatamente posteriores a la batalla, momento en que se 

cuentan las bajas y los soldados descansan en el vivac mientras el caballo de Doroteo lo busca entre 

los cadáveres. López cuenta a sus soldados su encuentro con la cruceña y concluye con un 

comentario basado en un proverbio que resulta ser premonitorio (pero él no lo sabe al momento de 

                                                 
59 La relación ha sido abordada en infinidad de textos desde perspectivas religiosas, filosóficas, antropológicas y 
psicológicas. Seguí dos lecturas clásicas sobre el tema que no lo agotan pero dan cuenta de la relación planteada 
(CAMPBELL: 6, 79, 164-165; BATAILLE: 15-17). 
60 Interrogado al respecto, Tizón señala que en el argumento hay implícita una relación amorosa entre Doroteo y la 
cruceña (Apéndice 2a: 177), pero no he encontrado ninguna cita explícita en el texto que me permita fundamentar esta 
afirmación. 
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decirlo): “–De tuerto y mujer arrecha no te fíes –gritó el Mayor, terminando el balance.” (XXII, 

365). El balance hace referencia a la cuenta de bajas y de elementos capturados al enemigo que 

luego figurará en el parte. Es importante como califica a la cruceña pues esta misma construcción es 

utilizada en un episodio previo en la diégesis:  
 –Palabras de mujer arrecha –dijo el mayor muy luego; pero al acabar se quedó escuchándolas.  
 –Ella se dio el doble gusto –diría después–. Y por un par de suspiros cayeron cientos. (VIII, 346) 
 

El fragmento en cuestión, que narra el encuentro entre la cruceña y López en la fonda de Abra 

Pampa, termina con las dos afirmaciones del mayor que pertenecen a distintos momentos de la 

diégesis. El primero, al momento posterior a su encuentro sexual con la mujer y previo a Quera y el 

segundo, al momento posterior a la batalla y a la emboscada que sufren los hombres del mayor en 

Macoraite (XXXIII, 374). Debe recordarse que la mujer está “arrecha” por el mayor y Doroteo 

queda tuerto también por causa del mayor. Como señalé antes, el “doble gusto” tiene muchas 

lecturas posibles: que la cruceña de “dio el gusto” con López y el gusto de mandarlo a una 

emboscada, que estuvo con él y con su comandante, el Quebradeño Álvarez, o incluso que estuvo 

con el mayor y con Doroteo. Esta última posibilidad es sugestiva en función de la afirmación de 

Tizón de que Fuego en Casabindo es una versión de Antígona adaptada al tiempo y circunstancias 

de la puna (Apéndice 2a: 173), y donde la cruceña ocuparía un rol similar al de Antígona en la 

tragedia griega, propiciando, acaso involuntariamente, la reconciliación de los hermanos y las 

exequias de sus cuerpos. En el fragmento III, Santusa confunde a ambos cuando anticipa el 

recorrido del segundo desde Quera hasta su suicidio en Casabindo utilizando el nombre del muerto. 

En esa anticipación dice: “–Doroteo ‘tá en Abra Pampa. Se ha ido a culiar.” (III, 338). Santusa usa 

el nombre de Doroteo para referirse al mayor López por la confusión entre matador y matado (pero 

también puede estar aludiendo directamente a la relación entre Doroteo y la cruceña). El fragmento 

LIII, alimenta esta hipótesis de lectura cuando la cruceña reflexiona sobre lo que había dicho al 

militar y que causó la emboscada (VIII, 346): “En cuanto lo vi, lo supe. Después creyó que lo 

traicionaba; en realidad traté de alejarlo sano de aquel desastre y evitarle esto. Pero la mano del 

Señor se ve que estaba de por medio. Para él y para mí. Y yo debía cargarlo así, inútil y con 

remordimientos, ¡si por lo menos lo halláramos!” (LIII, 394). El problema es determinar qué supo, 

¿acaso que Doroteo y López eran hermanos por su parecido físico? La respuesta queda abierta y es 

una más de las ambigüedades y contradicciones que recorren la novela pero que le dan su particular 

unidad de tono. 

 El fragmento XLVI se organiza en torno al flujo de la conciencia del mayor: va de la 

reflexión conciente sobre su impotencia y el progresivo olvido de su mujer e hijos, a sus 

consideraciones sobre el sexo y la muerte, y el sueño donde recuerda el entierro de sus hijos, para 
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luego volver a despertar, recordar el campo de batalla y el caballo de Doroteo buscando, después 

recordar al hombre que él mismo había lanceado y, recién entonces, comprender la maldición que 

pesa sobre él.61 De este modo, tres temporalidades distintas se superponen en un pasaje narrativo 

relativamente breve.  

 Tal superposición de temporalidades es uno de los recursos frecuentes en el texto, y no sólo 

en los momentos en que la narración se ordena a partir de la conciencia de los personajes. Se genera 

mediante la yuxtaposición, no necesariamente cronológica, de episodios ocurridos en distintos 

puntos de la diégesis, pero también mediante un uso preciso de los tiempos verbales. Un ejemplo es 

la llegada de López y la cruceña a Casabindo (L, 390-392). El fragmento comienza en presente 

(“aparecen, es, va”) y cambia al pretérito imperfecto (“era, entraban”) e indefinido (“dijo”). Sin 

embargo hay una superposición temporal más sutil hacia el final del fragmento, cerrando el diálogo 

entre el mayor y la cruceña sobre lo que él había hecho en Quera: “–Según parece –dijo ella. Pero 

no lo dijo ahora, que llegaban a Casabindo, sino que este diálogo transcurrió varias veces en Abra 

Pampa, cuando ella trataba de curarle el mal que padecía (...)” (L, 391). La temporalidad instaurada 

con el uso del presente, y alterada con el imperfecto, es nuevamente alterada por uso del 

circunstancial “ahora” antes de un verbo en pretérito imperfecto, “llegaban”, en lugar de “en ese 

momento” o “entonces”. Y es nuevamente alterada porque el diálogo representado no sucede en ese 

momento, sino antes, en Abra Pampa. 

 Algo análogo sucede en el encuentro entre Doroteo y el arriero don Diego. Doroteo lo 

interroga sobre el movimiento de las tropas gubernistas y del mayor López. Una vez que el diálogo 

concluye y el arriero se aleja, se vuelve al mismo: “Pero, minutos antes, el arriero dijo que lo habían 

llevado amarrado sobre un burro. –No dejaba de echar una baba brillante por la boca –dijo (...)” (XI, 

349).  

 Estos cambios repentinos provocan un extrañamiento en la percepción del tiempo en la 

novela, a pesar de que los eventos alrededor de los cuales todo sucede estén fechados (la batalla de 

Quera, el 4 de enero de 1875; la fiesta de la Asunción de la Virgen de Conchillas, el 15 de agosto). 

Y esta temporalidad difusa y cambiante, que retrocede a partir del fluir de la conciencia de Doroteo 

y de López, parece obedecer a la búsqueda del matador por parte del muerto, búsqueda que es un 

viaje cargado de referencias míticas que lo instalan en un tiempo distinto del histórico (y de la 

linealidad cronológica). Las anticipaciones y la estructura de la novela como glosa forman parte de 

este efecto contribuyendo a la ruptura de la linealidad cronológica (y diegética). Teniendo en cuenta 

                                                 
61 Es llamativo que en ningún pasaje del texto se haga explícito que López reconozca en su víctima a su hermano y, en 
cambio, se privilegie la valoración del hecho en tanto asesinato en frío de un hombre cualquiera, dejando sólo indicios 
para saber que se trata efectivamente de un fratricidio.  
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lo anteriormente expuesto, cito un pasaje del fragmento I que anticipa todo el argumento de la 

novela y la ambigüedad de su estructura contrapuntística: “Ya no hay aquí hombres extraordinarios 

y seguramente no los habrá jamás. Ahora uno se parece a otro como dos hojas de un mismo árbol y 

el paisaje es igual al hombre. Todo se confunde y va muriendo.” (I, 335) 

 Resumiendo, la presencia de los múltiples recursos y técnicas narrativas utilizadas 

contribuyen a definir dos características determinantes de la novela: la ilusión de oralidad y el 

extrañamiento de lo narrado mediante una suspensión de una temporalidad histórica en otra mítica. 

La fragmentariedad y el contrapunto de las diversas historias (de Gonzalo Dies, del mayor López y 

de Doroteo; de Gertrudes, la parienta y la cruceña; de los propietarios y los peregrinos; de 

Genovevo y Jiménez) giran alrededor del encuentro de los hermanos en Casabindo, pero la 

comprensión lineal de la novela supone una compleja operación de relectura a partir de los recursos 

de anticipación, repetición, resonancia y superposición de temporalidades. En una primera lectura, 

se produce un extrañamiento que acerca la narración a una experiencia de simultaneidad más 

cercana a lo poético que a la comprensión lineal de la diégesis; la organización de los fragmentos, 

con frecuentes saltos e interrupciones funciona como la carrera de embolsados que Gertrudes 

vaticina para el futuro de López. 
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El cíclope, los navegantes, el poeta y el sitio de Tebas 
 

 
...In the land of the blind  

the one-eyed is a king. 
Tom Waits, Rain dogs 

 
...He’ll shrieve my soul, he’ll wash away 

the Albatross’s blood. 
Samuel Taylor Coleridge  

 

Las referencias intertextuales a coplas y romances populares, a mitos regionales y a interpretaciones 

locales de los mitos bíblicos contribuyen al efecto de oralidad. Y junto con las referencias a 

documentos históricos, como el parte de la batalla de Quera o el memorial del litigio, proporcionan 

densidad realista y apuntalan la historia en un momento y en una región cultural determinados. Pero 

hay también otras que establecen relaciones con algunos clásicos “universales” cuyo contenido 

funciona casi como tópico, de manera similar a los mitos bíblicos. El argumento de la obra encierra 

una adaptación del tema del fratricidio de la Antígona de Sófocles, y retoma elementos de La 

Odisea, la Divina Comedia de Dante y los Diarios de Colón. El efecto es complejo, teniendo en 

cuenta la presencia de técnicas literarias experimentales, pero a grandes rasgos podría afirmarse que 

contribuyen al programa de superación del regionalismo imitativo, abriendo la lectura a partir de 

tópicos compartidos y guiños a la enciclopedia del lector.  

El fratricidio, que en Antígona es evidente, en Fuego en Casabindo resulta difícil de 

detectar. En la tragedia griega, Polínices y Etéocles militan en filas opuestas (atacante y defensor de 

la ciudad de Tebas, respectivamente) y se matan mutuamente. El conflicto de la tragedia reside en la 

prohibición de Creonte de llevar a cabo los ritos fúnebres y el entierro de Polínices. En Fuego en 

Casabindo, el dato de la relación fraterna está oculto en alusiones que pueden pasar desapercibidas 

en una primera lectura. No obstante, el tema del fratricidio en batalla, militando en bandos opuestos 

en una disputa por la tierra de origen (López con los gubernistas y Doroteo con los puneños) y de 

las exequias de sus cuerpos se complementa con el mito del encuentro entre víctima y victimario, 

para lograr la paz del alma. Dos citas de la novela, en los fragmentos que abren y cierran la misma, 

aluden al texto clásico a partir del tema de las exequias:  
(...) Al cadáver le faltaba un ojo; por lo demás, aunque muerto hacía muchos días, parecía tranquilo, sin las 
rigideces que al cuerpo deja el alma que lo abandona de golpe y huye antes de que se corrompa, sin tiempo 
para despedirse, sin haber sido enterrado ni llorado. (I, 335)  
 
 Y aunque no hallaron otras señales de violencia más que esa herida del ojo vaciado, casi cicatrizada, 
todos relacionaron esa muerte con la de aquel que habían encontrado con un cuchillo clavado en el vientre.  
 Y así los lloraron e hicieron las honras de ambos. (LVII, 399) 
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También es significativa la reflexión del mayor en relación a la muerte de Doroteo y a su propio 

error que causa su enfermedad. Sucede cuando víctima y victimario se encuentran en la fiesta en 

Casabindo y, aparentemente, López reconoce a su hermano. En la representación de la misma, 

mediante un discurso indirecto difuso, hay algunos detalles del paratexto (la omisión de la 

mayúscula, el uso de cursiva y la tabulación diferencial) que la destacan del cuerpo del texto: 
yo debí asegurarme; debí haberme quedado junto a él, cerciorarme, o ayudarle a no penar; rematándolo; tal 
vez darle sepultura. En cambio lo dejé así y ahora me busca para que yo sea lo último que ve  
 –Doroteo –dice el hombre. Y esa palabra fue como un estertor. (LV, 398)  
 

 En el fragmento XXII, un grupo de soldados funciona como un personaje colectivo 

denominado “el coro”, a la manera de las tragedias clásicas, que va contestando al mayor. Esto 

potencia la referencia, sobre todo teniendo en cuenta que aquí se encuentra la anticipación del 

mayor sobre “tuerto y mujer arrecha”:  
 Después surgió un cantar borracho y errante, voz y figura fantasmales, como un floripondio brumoso, 
como una aparición. Y la cabalgadura, que arrastraba al jinete con el pie apresado en el estribo se detuvo, 
espantada.  
 Y luego nuevamente la voz:  
 –La muy puerca dijo: “por lo alargado y tino del talón, se conoce que esa huella no es de varón” –dijo 
el Mayor imitando la voz de la mujer. Un coro de carcajadas, apagadas y broncas, como ronquidos de sapo, se 
desató. 
 –Pero usté obtuvo lo suyo, mi mayor –dijo el coro.  
 Luego, el coro, imitando aullidos de animales peludos que ya no existían en la región.  
 Luego el Mayor describiendo algo obsceno. Y el coro, coreando, y el Mayor que a los gritos repetía: 
“...y ahora laváte el culo”. La llovizna que no era que cayera sino que se estaba allí, pendiente en la atmósfera, 
por ratos convirtiéndose en finos copos de nieve. El coro de voces de soldados del Gobernador, ahora 
veteranos, que comenzaba a corear, retrocediendo a cada estrofa:  
  Tengo una piedra marcada  
  Con la punta de una espada 
  Mi corazón. (...) 
 –De tuerto y mujer arrecha no te fíes –gritó el Mayor, terminando el balance.  
 ... ciento once carabinas, destrozadas –el eco de una voz de soldado.  
 –Cuanto más si cruceña –dijo el coro. (XXII, 364-365) 
 

La comparación del “cantar borracho, voz y figura fantasmales” con un “floripondio brumoso”62 da 

a toda la escena un marcado carácter onírico potenciado por las descripciones presentes en el 

fragmento (el vivac, la neblina, la llovizna y el garrotillo flotando en el ambiente, el final de la 

batalla, el atardecer). Al comienzo del mismo, Doroteo, herido, despierta con la lluvia y también 

siente un estado similar: “(...) Ya no estaba en condiciones de separar lo que era delirio de lo que 

era verdad, pensó (...)” (XXII, 364).  

 La otra referencia a la literatura clásica que recorre la novela es La Odisea; el 

funcionamiento de las alusiones a la misma es complejo. Éstas ya han sido citadas en los capítulos 

precedentes: Ulises, Polifemo y los cíclopes, Penélope, los pretendientes, Euriclea y Anticlea, el 

descenso al Hades. El personaje de Doroteo remite alternativamente a Ulises y su regreso a Ítaca, y 
                                                 
62 El floripondio es una planta alucinógena que crece en la región. 
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a Polifemo herido en el ojo y derrotado por Ulises. En primera instancia, las alusiones otorgan a los 

episodios cierta dimensión épica, aunque no sea más que una épica de la derrota. Los puneños son 

comparados con los cíclopes que además de vivir en las montañas, son pastores de cabras y atacan a 

piedras a los soldados (XXXIII, 374), como Polifemo a Ulises y sus hombres (Odisea, Canto IX). 

La herida que recibe en el ojo remite también al episodio en que Ulises enceguece a Polifemo, que 

también es una comparación presente en el fragmento XV, donde se narra el delirio de Doroteo 

mientras es atendido por las mujeres:  
(...) Con la sola visión de un ojo en la frente, como un gigante, entra nuevamente en combate bajo la lluvia de 
plomo y ruido de tercerolas (...) 

“Una tierra seca y pobre sólo puede engendrar gigantes”, decía el Poeta. ¿Por qué le perseguía ese 
recuerdo? Pertinacias de juventud, se dijo muchas veces. Y los gigantes batidos y derrotados. (...) (VI, 343-
344). 

 
Pero también hay referencias que permiten asociar a Doroteo con el personaje de Ulises. Como 

indiqué antes, el epígrafe que abre la novela anticipa el tema de la misma, sólo que invirtiéndolo: en 

vez de ser un viaje de un vivo al mundo de los muertos, es el de un muerto al mundo de los vivos. 

Pero también tiene coincidencias con La Odisea por narrar el regreso al hogar tras la guerra.63 El 

personaje de Santusa presenta elementos comunes a Euriclea, la criada que reconoce a Ulises, y 

Anticlea, madre de Ulises con quien conversa en el Hades por su condición de sirvienta y anciana, y 

de madre, respectivamente.64 Es además el único personaje que comprende lo que sucede, anticipa 

toda la segunda parte de la diégesis y tiene poder como vidente, en tanto sus anticipaciones son 

concientes: 
 A la vieja se le desató la lengua y dijo:  
 –Venís huyendo, forastero; huís de tu ojo vacío pero tu ojo grita. Lo he visto en la piedra–lumbre. Ahí 
está todo. Y ahí te’i visto, montado en esa mula cagona. (III, 340) 
 

 Las breves narraciones de los viajes de Doroteo entre su infancia y la batalla de Quera 

señalan que le llevan treinta años (XXXVI, 376) y la sucesión de peripecias presenta también 

similitudes con el nostos de Ulises. Algunos pasajes aluden a la puna que recorre Doroteo como si 

                                                 
63 Las implicancias de este tema han sido estudiadas como “épica de la derrota” en función de la historia desconocida de 
los vencidos y las versiones discrepantes en torno a la representación historia y destino de la región en la obra del autor. 
(FLEMING, MASSEI) 
64 La referencia al personaje de Euriclea vuelve a aparecer en la narrativa de Tizón. En su última novela, La belleza del 
mundo, Jacinta, criada del apicultor Venancio desde su infancia lo reconoce tras su regreso, veinte años después de 
haber abandonado su hogar por la infidelidad de su mujer: “(...) Aún tenía dudas de que ella lo hubiese reconocido, 
porque los hombres envejecen y cambian más deprisa con el dolor. 
 -Tendrás que irte. Quiero ir a rezar. Pero tu voz es la misma. 
 Y entonces, mientras la anciana terminaba de incorporarse y darle la espalda, estuvo seguro que era así, porque 
el timbre de voz es lo que no se pierde, lo que se hereda y nunca cambia ni puede disimularse; lo que uno lleva de por 
vida como una honda cicatriz indeleble” (TIZÓN, 2004a: 195). 
 La novela también abre con un epígrafe de La Odisea y el personaje remite al de Ulises, por su viaje de veinte 
años y posterior regreso. En una de las entrevistas realizadas, el autor hace consideraciones sobre la relación entre 
Fuego en Casabindo y La belleza del mundo. (Apéndice 2a: 178). Asimismo, algunos estudios críticos abordan las 
referencias a la literatura clásica en la obra narrativa del autor (COVIELLO, MASSEI). 
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fuera un mar: “(....) ¿dónde ocultarse el hombre en este inmenso mar de tierras duras? (...) (XV, 

352); “(....) El caballo volaba por encima del salar que la luz de la luna devolvía entonces a su vieja 

naturaleza de mar (....)”. (XXXIV, 375). En el fragmento XLV, se mencionan ríos “(...) a cuyas 

orillas templan las sirenitas charangos y vigüelas (...)” (XLV, 384). La referencia no se agota en el 

episodio de las sirenas del Canto XII de La Odisea, Rojas Mix señala la presencia de esta imagen 

pagana adaptada a la cultura colonial altoperuana en el barroco americano: “(...) las sirenas que 

tocan el charango al lado de los portales de San Lorenzo de Potosí (Bolivia) o en el coro de San 

Miguel de Pomata (Perú)”. (ROJAS MIX: 37-38). Como puede verse, los seres mitológicos no sólo 

remiten a la literatura clásica sino también, al agregar el detalle de los “charangos y vigüelas”, a 

elementos propios del universo cultural andino y sus usos de elementos de la cultura occidental. 

 Existen además otras referencias a La Odisea que no implican al personaje de Doroteo. La 

historia de Gertrudes y su espera por Gonzalo remite a Penélope. Más teniendo en cuenta que el 

contrapunto entre los peregrinos y los propietarios (IV, XLII) que, en dos momentos distintos de la 

diégesis, acaban con todas las reservas de la casa, recuerda a los pretendientes que ponen en peligro 

la hacienda de Ulises. 

 Hay, además, alusiones que permiten comparar a Doroteo con otros personajes navegantes: 

Jonás y Colón. Con el personaje bíblico comparte su regreso al mundo de los vivos. La referencia 

está implícita en un pasaje: “–Está igual que en el vientre de su madre –dijo la misma voz que habló 

primero. Quería decir maltrecho, latente o palpitante, pegajoso; pero también estaba frío, como 

tragado y vomitado por un monstruo.” (XVIII, 358). Y remite al episodio bíblico de Jonás y la 

ballena (Jonás 2:11). Además, el viaje dentro del vientre de la ballena presenta muchas similitudes 

con el descenso a los infiernos (Jonás 2:8). La reinterpretación cristiana del Antiguo Testamento ve 

en este episodio una prefiguración de la resurrección de Cristo (CAMPBELL: 95, 219), 

relacionando el episodio con el regreso al mundo de los vivos desde la muerte.  

 Sobre el descenso a los infiernos, hay dos referencias intertextuales superpuestas en el 

resumen del viaje de Doroteo hasta llegar a Casabindo (III):  
 Durmió tres noches junto al río Doncellas escuchando el ssss de las aguas bien cerca de su cabeza, tres 
noches que en este instante volvía a dormir, sin coca, sin alcohol, sin charque; evocó unas gallinas asadas que 
alguna vez había visto en el mercado de Oruro y que ahora se aparecían nuevamente y como afiebrado soportó 
la alta presencia fría y siniestra del Esmoraca, la negra noche–ollín de tola que, interminable, sobrevivió a sus 
faldas guarecido en una cueva, los brillantes carámbanos que luego debió quebrar con una piedra, para salir; 
los aullidos del diablo de pronto muy lejos, de pronto cerca, de pronto montado en ancas soplándole en la nuca 
un aliento calido y maloliente. Contempló, desmontado, la blanda, azulada y tibia superficie de la gran laguna 
de Pozuelos, y vio, en una siesta demasiado clara, reflejada en las Salinas Grandes toda la jerarquía Celestial, 
con sus tronos orlados, flores de piedra roja y verde, batientes de oro, árboles de una sola gran hoja, ángeles 
silbadores, pájaros del Paraíso con música en las alas, fraguas inmensas y calientes donde nacían los rayos y las 
centellas, balanzas, lenguas de llamas verdes, bueyes alados, el curso de cuatro ríos de aguas inmóviles que 
nacían de un altozano verde en forma de dedal y una gran serpiente traslúcida quieta y atormentada por una 
lluvia fría. El hombre se tapó el ojo con el anverso de la mano y la punta de su talero le golpeó el pecho. (III, 
338-339) 
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La primera corresponde al descenso de Dante al infierno, su ascenso al Paraíso Terrenal y la 

posterior visión de la Rosa de los Beatos: “la negra noche–ollín de tola que, interminable, 

sobrevivió” remite al ingreso al segundo círculo del infierno, tras abandonar el limbo (Inferno, V): 

“los brillantes carámbanos que luego debió quebrar con una piedra, para salir”, al lago de hielo 

donde está Lucifer que Dante atraviesa para salir (Inferno, XXXIV); la enumeración de la 

“jerarquía Celestial” corresponde a muchos de los elementos mencionados en la llegada de Dante al 

Paraíso Terrenal, saliendo del Purgatorio: “ángeles silbadores” (Purgatorio, XXVII; ); “pájaros del 

Paraíso con música en las alas” (Purgatorio, XXVIII), “bueyes alados” (Purgatorio, XXXII), pero 

también (junto con la mención de la claridad que imposibilita la visión) remite a la contemplación 

de la Rosa de los Beatos (Paradiso, XXX, XXXI, XXXII, XXIII). Por otra parte, algunos elementos 

de esta descripción corresponden a la carta que Cristóbal Colón envía a los reyes tras su tercer viaje 

y en el que afirma haber hallado el Paraíso Terrenal.65  

 Las similitudes con el viaje de Dante aparecen marcadas por referencias regionales: el cruce 

del río, los tres días sin provisiones (alcohol, charque, coca), la fiebre y la evocación de las gallinas 

asadas, el frío y la presencia maligna del Esmoraca, volcán extinto ubicado en la frontera entre 

Argentina y Bolivia, la larga oscuridad, el refugio en una cueva, los pedazos de hielo que debe 

romper para salir, la persecución del diablo y finalmente la contemplación del paraíso. Que la 

descripción del mismo sea la descripción de la primera visión de América que tuvieron los europeos 

es significativo. Además, la luz divina que impide ver a Dante en la Divina Comedia se 

complementa con la claridad enceguecedora de las salinas puneñas. De este modo, se configura un 

complejo entramado en el que los hermanos remiten a Polícinices y Etéocles, pero además Doroteo 

remite alternativamente a Ulises y a Polifemo, a Dante y a Colón.66 

 Las numerosas referencias forman una compleja arquitectura narrativa en la cual se pueden 

encontrar técnicas propias de la novela moderna pasadas por el tamiz de la glosa como modo de 

organización de los fragmentos. Algo similar a lo que ocurre con las referencias bíblicas. La 

función de las mismas sólo puede explicarse a partir de su adaptación a un universo cultural 
                                                 
65 Para hacer esta afirmación Colón cita a autores de la antigüedad y a los textos bíblicos:  
 “La Sagrada Escriptura testifica que Nuestro Señor hizo al Paraíso Terrenal y en él puso un árbol de la vida, y 
de él sale una fuente de donde resultan en este mundo cuatro ríos principales (...) Yo no tomo que el Paraíso Terrenal 
sea en forma de montaña áspera como al escribir de ello nos amuestra, salvo que él sea el colmo allí donde dije que la 
figura del pezón de la pera y que poco a poco, andando desde allí, desde muy lejos se va subiendo a él; y creo que pueda 
salir de allí esa agua, bien que sea lejos y venga a parar aquí donde yo vengo y faga este lago. Grandes indicios son 
estos del Paraíso Terrenal, porque el sitio en conforme a la opinión de estos santos e sanos teólogos, y asimismo las 
señales son muy conformes, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así dentro e vecina con la 
salada; y en ello ayuda asimismo la suavísima temperancia. (...) (COLÓN: 188-189).  
 Nótese la referencia a los cuatro ríos inmóviles, al árbol de la vida, al lago, a la suave temperatura y al monte 
bajo o altozano también presentes en el fragmento citado. 
66 Al respecto de estas referencias, también pueden verse las apreciaciones del autor. (Apéndice 2a: 182-183)  
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particular. No hay un proceso de mera adaptación o de cita, sino que, utilizándolas como tópicos, se 

trasciende lo regional sin abandonarlo. Las referencias proporcionan claves de lectura pero no 

agotan las mismas y funcionan como mojones en el complejo universo simbólico representado que, 

sin perder su unidad de conjunto, es heterogéneo y conflictivo. Por otra parte, generan la impresión 

de atemporalidad propia del tiempo mítico (implícitas en las referencias al paraíso, al infierno, al 

Hades y a la tierra de los muertos) que se complementa con el extrañamiento generado por la 

fragmentariedad, las resonancias y las anticipaciones. 
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Conclusión: La escritura de una voz 
 

 
-¿De qué vive, don Ciriaco? 

-Me dan un suicidio de 150 pesos. 
-¿Qué le pide al Gobierno? 

-Postes, alambrados... 
-¿Qué siente, 60 años después? 

-Me duele la espalda... 
Entrevista a Ciriaco Condori, de 89 años y participante del 

“Malón de Paz” de 1946, en un corte de ruta en la puna el 12 
de agosto de 2006, días antes de la fiesta de la Virgen de 

Conchillas en Casabindo. 
 

Ante el problema de cuál es la función de las referencias intertextuales y su relación con el tema de 

la obra, la hipótesis de lectura inicial fue que la presencia de una representación de “heterogeneidad 

no dialógica” propia la cultura andina y las operaciones de traducción de realidades culturales 

disímiles aparecían “legitimadas” mediante la cita a la obra clásica como superación del 

regionalismo. Posteriormente abandoné esta hipótesis por encontrarla demasiado mecanicista. Ni 

traducción ni registro, el efecto que percibía era otro, por lo cual decidí profundizar en la relación 

entre las técnicas y recursos utilizados en la escritura (entre los que se cuenta la referencia 

intertextual, explícita o no) y los efectos que provocan. Esto forzosamente me llevó a revisar tres 

marcos referenciales: el cultural, el histórico y el literario, y sólo a partir de allí pude iniciar el 

ordenamiento diegético de los fragmentos a fin de poder explicar cómo funcionaban las 

contradicciones y repeticiones presentes en el texto. La revisión me permitió a detectar la existencia 

de hiatos. La génesis de la novela de acuerdo a su autor obedece a un interés tanto por un tema oral 

como por la técnica para narrarlo y la contingencia empírica de esta narración. Así, la narración de 

la batalla de Quera, en boca de múltiples narradores, que se interrumpen para contarlo, durante una 

noche en la puna (Apéndice 2a: 174; TIZÓN, 2002b: 9-10) generó una representación narrativa 

particularmente compleja. A partir de la relectura de la novela y teniendo en cuenta las referencias 

históricas y culturales, pude establecer una diégesis cuyos sentidos fueron completados por las 

referencias intertextuales. Sucesivas relecturas me llevaron a nuevas hipótesis en función de los 

contrapuntos, las anticipaciones y las resonancias.  

 Para la pregunta de cómo funcionaban éstos en la novela, asumí que provocan un 

extrañamiento más cercano a la experiencia poética que a la linealidad narrativa. Este extrañamiento 

se traduce en una sensación de simultaneidad, que se aleja del tiempo histórico y se acerca al mítico 

pero sin abandonar las circunstancias históricas y materiales de la realidad representada. Que dicho 
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extrañamiento esté firmemente situado en una realidad cultural e histórica concreta se debe tanto al 

tema como al modo de representarlo, generando una unidad indisociable de fondo y forma, con las 

subsecuentes dificultades teóricas para describirlo. Son centrales, por ello, la densidad realista y las 

numerosas referencias al universo cultural de la puna jujeña. Más que explicar una realidad ajena al 

lector, se lo acerca a un modo de comprender dicha realidad, y de ahí que muchos trabajos críticos 

enfaticen la fuerte impronta oral en la novela (y en la obra narrativa de Tizón en general).67 Resulta 

iluminadora una consideración del propio autor sobre el problema: 
 -(...) Yo creo que esta novela en realidad, fue pensada como una novela mucho más larga, yo 
sacrifiqué unas ciento cincuenta páginas; para ganar en sustancia sacrifiqué la extensión. Y mucha gente me ha 
dicho, “bueno, pero sacrificaste la extensión a costa de la comprensión”. Bueno es que era un poco una 
elección inevitable. (Apéndice 2b: 176)  
 

 En relación a lo anteriormente expuesto, puede verse, por ejemplo, la convivencia lo pagano 

y lo cristiano en los rezos de las mujeres ante el cuerpo moribundo de Doroteo (XX, 361), donde se 

yuxtaponen dos súplicas de distinta filiación, diferenciadas por el uso de imprenta y cursiva, 

respectivamente, y donde el guión introduce los rezos cristianos como discurso directo. Esta 

diferenciación potencia la idea de un discurso subyacente o murmurado frente a uno preeminente, 

mediante la utilización de recursos paratextuales (cursiva, yuxtaposición) para dar una idea de 

simultaneidad de sonidos en el ambiente pero diferencias en percepción de los mismos, dando la 

impresión de distintos planos sonoros. No acuerdo con la aplicación de los términos “diglosia” y 

“bi-cultural” a este episodio, siguiendo cierta lógica dicotómica: oralidad-escritura, pagano-

cristiano, indígena-criollo, dominado-dominante, metrópoli-provincia, a partir de la cual se elabora 

una lectura de la novela como rescate de la voz del otro (MASSEI: 80). Entiendo que la 

representación de la realidad que propone la obra, a partir del uso de los múltiples recursos 

descritos, apunta a las zonas grises en torno a las cuales ésta oscila: la coexistencia, no sintética ni 

pacífica.68 Dicha coexistencia no es históricamente inmóvil, ya que la idea de decadencia implica a 

la vez la temporalidad y la mutabilidad de lo representado, aunque esté teñida por un paradójico 

clima de atemporalidad mítica a partir de los efectos de extrañamiento y simultaneidad. Dado que la 

literatura de Tizón está inserta en el mundo cultural andino y comparte muchos rasgos con el corpus 

analizado por Cornejo Polar, me parece más acertado utilizar el concepto de “heterogeneidad no 

                                                 
67 Ya he expresado mis reparos en tornos a las interpretaciones de intencionalidad que se le adjudica a dicho efecto de 
lectura. Si bien puede hacerse extrapolaciones a las implicancias de los efectos de la obra en tanto discurso en un 
momento particular de la historia, mi principal preocupación es la explicación de la técnica narrativa de la novela y a 
partir de allí proponer hipótesis de lectura que permitan sacar algunas conclusiones sobre Fuego en Casabindo y, 
eventualmente, brindar algunas pautas para abordar el resto de la obra narrativa del autor. 
68 Interrogado respecto a este tema, Tizón dice no acordar con la noción de mestizaje o sincretismo cultural para la cual 
utiliza el término “hipóstasis”. El uso de éste término de origen religioso es significativo dada la importancia de la 
coexistencia de la religión cristiana con la supervivencia de elementos religiosos preexistentes, y que puede verse en la 
novela, así como las exégesis de los mitos bíblicos.  



 97 

dialógica” y de “migrante” propuestos el crítico peruano, que dan cuenta de estos fenómenos y su 

temporalidad problemática (1993, 1997a, 1997b, 2000); pero atendiendo a las salvedades que señalé 

al inicio de este capítulo, es decir, evitar leer en la obra una representación mimética de un estado 

de conflicto estilísticamente legitimada con citas a obras clásicas.  

 En las referencias intertextuales de Fuego en Casabindo, coexisten los sistemas de la 

literatura “culta” y la “popular”69. Las referencias intertextuales se dividen en clásicos griegos 

(donde algunas referencias funcionan más como tópicos que como citas); mitos bíblicos (y sus 

exégesis en un contexto cultural determinado); documentos históricos propios de la cultura letrada 

contrastados con cantares de transmisión oral propios de la cultura popular (en los que lo popular 

tiene elementos hispánicos y andinos); y referencias a obras europeas como la Divina Comedia de 

Dante y los Diarios de Colón. A esto se suman las referencias a la literatura historiográfica en las 

citas intertextuales del parte de la batalla de Quera y a los documentos del litigio. 

 El efecto de oralidad se genera en el texto a partir de los recursos de la ambigüedad, las 

contradicciones, la fragmentariedad, la repetición, la enumeración, la sintaxis marcada, la 

multiplicidad de voces narrativas; y otros recursos relacionados: la glosa y las coplas citadas o 

yuxtapuestas70. También he descrito el efecto de extrañamiento y simultaneidad a partir de otros 

recursos: la resonancia y la anticipación (no exclusivamente mediante coplas), la fragmentariedad 

(y el contrapunto que los organiza), la superposición de tiempos. Ambos efectos se complementan 

con la atemporalidad implícita en ciertas referencias intertextuales clásicas, bíblicas y europeas71. 

Finalmente, la densidad realista de las descripciones apuntala el texto en un universo histórica y 

culturalmente determinado acentuando el efecto de simultaneidad. 

 El análisis de la serie de técnicas y recursos enumerados (y sus efectos en la lectura de la 

novela) pone en descubierto los hiatos y contradicciones que permean el texto. Estos representan la 

trama de relaciones sociales de la región y sus conflictos implícitos generando la paradoja de un 

realismo minucioso desde una narración difícil de objetivar por la imbricación entre forma y fondo. 

Es en esta imbricación donde se puede ver el rasgo distintivo de la primera parte de la novelística de 

Héctor Tizón, que comparten en mayor o menor medida El cantar del profeta y el bandido y Sota 

de bastos, caballo de espadas (si bien la primera acentúa la sensación de atemporalidad mítica y la 

segunda las referencias históricas) y donde el tema narrado y la voz narrativa se confunden y 

determinan mutuamente. El resultado no es sincrético y escapa a una lógica dual. Los hiatos del 
                                                 
69 De acuerdo a las categorías propuestas por Cornejo Polar, aunque cabe señalar que en el caso de la narrativa de 
Tizón, indígena y criollo son términos cargados de ambigüedad que confluyen en lo “popular”.  
70 Las coplas son parte de las referencias intertextuales, la glosa funciona en un plano similar al contrapunto y el flujo de 
la conciencia, organizando la narración. 
71 Las referencias a Dante remiten a un viaje por espacios de temporalidades distintas de la histórica como son el 
Paraíso y el Infierno. Algo análogo ocurre con la cita de Colón que remite al Paraíso Terrenal.  
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texto no se resuelven y dejan abiertas las incógnitas, especialmente en torno a si los hermanos 

finalmente se reconocen y hay una comprensión racional de los hechos, más allá del perdón y el 

duelo a los muertos, o sólo una sensación de comprensión. De este modo, la narración registra un 

uso minucioso de diversas técnicas y recursos literarios propios de la escritura pero constantemente 

genera, en su ambigüedad, la ilusión de la narración oral de los habitantes de la puna. 
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1. Fuego en Casabindo73  
[335] 

 
ANTICLEA: ¡Ay de mí, hijo mío, el más desgraciado de todos los hombres! No te engaña 

Persefonea, hija de Zeus, sino que ésta es la condición de los mortales cuando fallecen: los 

nervios ya no mantienen unidos la carne y los huesos, pues los consume la viva fuerza de 

las ardientes llamas tan pronto como la vida desampara la blanca osamenta; y el alma se 

va volando, como un sueño. Mas procura volver lo antes posible a la luz y llévate sabidas 

todas estas cosas para que luego las refieras a tu consorte.  

Homero, Odisea, Canto Undécimo, 216.  

 

[I] 

Aquí la tierra es dura y estéril; el cielo está más cerca que en ninguna otra parte y es azul y 

vacío. No llueve, pero cuando el cielo ruge su voz es aterradora, implacable, colérica. Sobre esta 

tierra, en donde es penoso respirar, la gente depende de muchos dioses. Ya no hay aquí hombres 

extraordinarios y seguramente no los habrá jamás. Ahora uno se parece a otro como dos hojas de un 

mismo árbol y el paisaje es igual al hombre. Todo se confunde y va muriendo. 

Los que escucharon hablar a los más viejos, dicen que no siempre reinaron la oscuridad y la 

pobreza, que hubieron aquí grandes señores, hombres sabios que hablaban con elocuencia, mujeres 

que parían hijos de ánimo esforzado, orfebres de la madera, de la arcilla y de los metales de paz y 

de guerra, músicos, pastores de grandes majadas y sacerdotes que sabían conjurar los excesos 

divinos, gente que edificaba sus casas con piedra. Pero eso ocurrió en otros tiempos, antes de que el 

Diablo, al arribo de los invasores, desguarneciera la puna arreando a este pueblo hacia los valles y 

llanuras bajas, donde crece el bosque.  

La última batalla –por el dominio de estos páramos– quizá fuera consecuencia de aquel vago 

recuerdo de grandeza. Pero, de todos modos, de este combate nada quedó. Salvo unos cantares y 

muchos muertos, algunos de cuyos cuerpos errantes fueron encontrados luego, lejos del campo de la 

lucha. Cuentan que a uno de éstos, un niño halló en un zanjón, mientras jugaba. Al cadáver le 

faltaba un ojo; por lo demás, aunque muerto hacía muchos días, parecía tranquilo, sin las rigideces 

que al cuerpo deja el alma que lo abandona de golpe y huye antes de que se corrompa, sin tiempo 

para despedirse, sin haber sido enterrado ni llorado. 

                                                 
73 Reproduzco la versión de las Obras escogidas (TIZÓN, 1998b) 
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[II] 

La vieja sintió que el sol había llegado a su puerta. Alcanzó a distinguir aquella luz sobre el 

suelo por contraste con esta nubosidad oscura del interior. Se quedó entonces unos momentos 

mirando esa luz y le entraron ganas de ir hacia afuera; primero lo pensó y luego trató de 

incorporarse. Sus años –tal vez ochenta, o ciento, quién sabe– le habían matado los reflejos. Ya no 

podía acostarse, o ponerse en pie o empezar a caminar sin antes pensarlo largamente y con el 

pensamiento y las ganas dar órdenes al cuerpo. La vieja movía sus mandíbulas baldías con un 

movimiento casi rítmico, como si mascara comida, pero no era comida lo que mascaba sino 

palabras, palabras que revolvía en su boca, las hacía bolas, sin poder convertirlas en sonidos. Se 

había pasado la noche en vela, sentada junto al lacrimoso fuego, ya casi muerto al amanecer, 

hurgando las cenizas calientes entre las conchanas, con su bastón de rama de chaguaral que vaya a 

saber cómo vino a ella para rodrigarla. Por fin de su boca, que era como un tajito hundido oscuro y 

sucio, salió un sonido, algo así como diciendo:  

–Zocalitos...  

–Madre –dijo una voz en la oscuridad, apagada también, y confusa, como alzada de un 

sueño, de una agonía, o de una borrachera.  

–Zócalos–zocalitos... –la vieja se incorporó; ya los años le habían abreviado 

considerablemente la estatura y dio unos pasos tentando el piso con su bastón. El sol que había 

nacido detrás de las serranías de Cochinoca llegó de un salto y ahora alumbraba oblicuo y casi a ras; 

pegó así, de plano sobre la cruz de palitos de queñua que estaba asegurada en la cumbrera y la 

sombra de la cruz se reflejó en el suelo; la vieja, que ya avanzaba, la alcanzó a ver y cayó de 

rodillas besándola.  

–Señor Obispo y santos Hermógenes y Simón –murmuró, con la boca sobre la tierra. Así 

estuvo echada un tiempo largo, como dormida o muerta, luego se incorporó poco a poco, apoyada 

en el bastón; y cuando dio unos pasos pudo observarse que se había orinado, recorrió una distancia 

de un par de metros, deslumbrada, emitió una risa como un cloqueo y enseguida dijo muy quedo:  

–Zócalo celeste, pared rosada.  

Una bomba de estruendo retumbó en la plaza, frente al atrio de la iglesia y el ruido fue 

rebotando por las montañas de piedra y arena. Enseguida el eco de los perros enloquecidos y luego 

el cuajarón de humo denso elevándose al cielo como un arcángel.  
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–San Simón –dijo la vieja, ahora llorando–, San Simón y Cantores del Octavo Coro.  

Se llevó luego sus negros sarmientos a la cara, para persignarse, y comenzó a desandar el 

trecho ganado. Por eso es que no pudo advertir la cabalgadura que se acercaba, chacoloteando por el 

lecho escarchado y plano del arroyuelo.  

 

[III] 

El caballero –que llegó casi junto a la vivienda– primero, de pie sobre los estribos de 

madera, echó una mirada por encima del grueso techo de barro con su único ojo bien abierto, y 

luego se apeó. La vieja lo miraba, parada y acurrucada, apoyada en su palo, desde una distancia de 

no más unos dos metros, pero lo miraba como si fuese de muy lejos y reía bajito.  

–Buenas, doña Santusa –parece que dijo el jinete, ya de a pie. Ella cloqueó sin que pudiera 

entenderse qué y sin dejar de sonreír con sus ojillos de bicho, con cada arruga de su cara curtida.  

No venía muy bien en trazado el jinete: poncho corto, por cuya abertura asomaba la camisa 

de lienzo, pantalones castaños de pico te de baja ley, botas maltrechas a través de cuyas roturas se 

veían los calcetines carpachos, pero sombrero alón de sombrerero, bien encumbrado, con orgullo 

metido hasta agobiar las orejas.  

–¿Qué de malo puede haber en que me apee, eh? –dijo, tranquilizador, pero la vieja 

retrocedió dos pasos–. Vengo en busca de Doroteo. 

La vieja, sin dejar de sonreír, aunque en realidad esa sonrisa se le formaba y permanecía allí, 

en su cara, de puro aflojados los músculos, dijo:  

–Doroteo se ha muerto.  

El que vino jinete se acercó.  

–¿Cómo, agüela? Pero si lo he visto ayer nomás...  

La vieja entró a la vivienda, demorando en recorrer desde el lugar donde estaba hasta la 

puerta, varios minutos, luego volvió a salir con un barreño mugroso que no cesaba de temblar en su 

mano y ofreció de beber algo al visitante, diciendo al mismo tiempo:  

–Se ha muerto el Doroteo.  

Después el hombre dijo: –Tengo frío, y traigo unas novedades –y pasó adentro 

acuclillándose junto al fuego que empezaba a avivarse con la resina de las raíces que la vieja había 

agregado. El hombre se quitó el sombrero y con él comenzó a soplar, aumen– 
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tando algunas chamizas que extrajo de entre otras amontonadas en un rincón, donde también se 

agrupaban un par de ollas de fierro, una bateíta con harina de chilcán y unos calzones de lana.  

En eso explotó otra bomba y de seguido un rebuzno.  

La vieja ahora vino también a acurrucarse junto al fogón y quizá miraba al visitante a través 

del humo esparcido como una neblina hedionda en el recinto. Y cuando al visitante se le hizo la 

claridad en el ojo, lo paseó por la estancia, que era grande y casi despoblada de enseres; a un 

costado el poyo para dormir, de piedra y barro, con el pellejo puesto; piso natural, un atadito de 

ropas en un rincón, junto a una pila de panes de sal; y sobre el ventanuco que daba al oriente una 

hornacina con la imagen de Santa Genoveva alumbrada por una velita. Por el boquete de luz 

entraban algunas ráfagas de vez en cuando, de tal modo que entonces la llama era un vaivén que 

iluminaba y entenebrecía la cara de Santa Genoveva.  

El hombre, mientras contemplaba todo eso con el ojo sano, daba a la vieja el ojo blanco, 

torvo y vacío. La vieja le preguntó de pronto:  

–¿Vos quién sos, y a qué has venido? ¿Tenés platita? –Luego agregó–: El señor Obispo 

hái’tar al llegar. Se oyen las bombas.  

–No he venido a ver a ningún Obispo –dijo el hombre–. Vengo con un mensaje.  

–Coquita tendrás –dijo la vieja.  

–Debo hablar con varios; pero voy a esperar a que el sol esté más alto. –Después agregó–: 

¿Son muchos aquí los propietarios?  

–Dios es aquí el propietario, por intermedio de los señores; Monseñor Obispo dice que en la 

tierra somos arrenderos del Señor.  

El hombre se puso de pie, luego volvió a sentarse junto a las conchanas. 

–Busco a Doroteo –dijo, hablando para sí.  

–Doroteo ‘tá en Abra Pampa. Se ha ido a culiar. 

Otra bomba sonó, aún más detonante, y un breve reguero de polvo desprendido del 

maderamen de la puerta cayó al suelo. El hombre pensó en el largo camino sorteando la frontera 

hasta Calahoyoc, volvió a ver un cielo inmenso y alumbrado, vio las montañas al oeste y la 

extensión del altiplano frío de noche y ardiente al mediodía, y los buitres volando y los keos 

flotando en el espacio  
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pesado sobre las ensenadas y los valles estériles, y de noche escuchando contrito el tum tum de las 

patas de su cabalgadura sobre las calles desiertas, de fondo hueco en Rinconada, subsuelo de cuarzo 

socavado, aún debajo de la iglesia y del Cabildo, por los buscadores de oro. Volvió a temblar ahora 

como antes tembló cuando alguien asomó un farol a una puerta y nuevamente escondió la cara en el 

sombrero y apuró el paso. Durmió tres noches junto al río Doncellas escuchando el ssss de las aguas 

bien cerca de su cabeza, tres noches que en este instante volvía a dormir, sin coca, sin alcohol, sin 

charque; evocó unas gallinas asadas que alguna vez había visto en el mercado de Oruro y que ahora 

se aparecían nuevamente y como afiebrado soportó la alta presencia fría y siniestra del Esmoraca, la 

negra noche–ollín de tola que, interminable, sobrevivió a sus faldas guarecido en una cueva, los 

brillantes carámbanos que luego debió quebrar con una piedra, para salir; los aullidos del diablo de 

pronto muy lejos, de pronto cerca, de pronto montado en ancas soplándole en la nuca un aliento 

calido y maloliente. Contempló, desmontado, la blanda, azulada y tibia superficie de la gran laguna 

de Pozuelos, y vio, en una siesta demasiado clara, reflejada en las Salinas Grandes toda la jerarquía 

Celestial, con sus tronos orlados, flores de piedra roja y verde, batientes de oro, árboles de una sola 

gran hoja, ángeles silbadores, pájaros del Paraíso con música en las alas, fraguas inmensas y 

calientes donde nacían los rayos y las centellas, balanzas, lenguas de llamas verdes, bueyes alados, 

el curso de cuatro ríos de aguas inmóviles que nacían de un altozano verde en forma de dedal y una 

gran serpiente traslúcida quieta y atormentada por una lluvia fría. El hombre se tapó el ojo con el 

anverso de la mano y la punta de su talero le golpeó el pecho. Intentó caminar dos pasos por la 

habitación esquivando los trozos de chalona, cuartos secos de cabritos y bolazancos que colgaban 

del techo y dijo:  

–Debo hablar con Doroteo. 

La vieja, que ahora hacía como si masticara algo, dijo:  

–El Doroteo no está. Está rodeando los toritos de la Virgen, porque ya vienen el señor 

Obispo y el Gobernador.  

El hombre dio otro gran sorbo del barreño y ahora se le figuró, en esa reunión de hombres 

para ver al Obispo y al Gobernador de que hablaba la vieja, su pueblo, un pueblo que andaba a gatas 

por esta tierra seca dura y que antes había sido capaz de crear más de dos mil cantares.  
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A la vieja se le desató la lengua y dijo:  

–Venís huyendo, forastero; huís de tu ojo vacío pero tu ojo grita. Lo he visto en la piedra–

lumbre. Ahí está todo. Y ahí te’i visto, montado en esa mula cagona.  

–Madre –se escuchó. Y la vieja dijo:  

–Ahí’ta la voz.  

 

[IV] 

Cuando regresó ya habían pasado muchos años, y de la belleza de tía Gertrudes sólo 

restaban su ligereza de piernas y aquella luz en los ojos. Su hermana, Gerencia, hacía tiempo que 

había fallecido. La onda de un rayo en seco la había estrellado contra un poste, pero no terminó de 

golpe sino que estuvo muriéndose como un mes pues el cura no acababa de llegar. Durante ese mes 

por su lecho de moribunda desfilaron todos, incluso forasteros provenientes de los valles, 

contrabandistas con asiento en Sococha, arrieros, turcos gentiles que acudieron por las dudas valiera 

el tocarla, rozar sus ropas o sus manos ya tendidas y secas junto a su cuerpo flaco sobre la cama. Y 

todos regresaban esperanzados en que si ese azote del Diablo resultaba al fin inocuo la pobrecita se 

bienaventuraba. La casa se les llenó de gentes en esos días, ciegos, locos, palúdicos, jorobados, 

chancrosos que lo habían probado todo, contando las piedras de meteoritos sobre los labios de las 

heridas, viejos impotentes que padecían de amor, mineros que extraviaron las vetas, esposas 

repudiadas, niños con mal de susto, sordos tapias, y hasta llegó uno con una cerda enferma, pero a 

ese le explicaron que no había modo, puesto que la curación, si se daba, era por la Gracia Superior y 

de alma a alma, no de cristiano a bestia porque ya era sabido que éstas carecían de aquélla. Pero 

esta fama transitoria aparejó también sus quebrantos: muy pocos de los dolientes traían sus cosas y, 

al faltarles, acabaron con los bastimentos de la casa, los granos de maíz, el charque, el vino y hasta 

los cueritos puestos a curtir a poco desaparecieron. Los burros y mulares diezmaron las dehesas. 

Acudieron los baratijeros, los jugadores de mala fe, los revendedores de quincalla, tabeadores, 

cantores de coplas por el trago, desocupados, políticos; se concertaron compraventas de inmuebles, 

todo tipo de transacciones, y las noches largas y febriles dieron para estupros y adulterios. Mientras 

Gerencia, quietecita y estirada sobre la cama de hierro,  
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en la semipenumbra difusa bajo el dosel fabricado alguna vez con muchas varas de terciopelo 

bermejo traído de España, iluminada por cuatro velones respiraba aún, pero sin comer ni beber, ni 

defecar grano ni orinar.  

De aquellos días databa asimismo el amor inolvidable de tía Gertrudes. Y ese amor a él le 

tocaba de cerca.  

Entre los que acudieron a soportar la prolongada agonía de la mujer fulminada, estuvo 

Gonzalo Dies, su padrino de bautismo en épocas mejores. De este Gonzalo se decían dos cosas, de 

cualquier modo improbables: que había estado alguna vez en Buenos Aires y que debajo de su 

propiedad, enorme fundo en Sansana, se hallaba escondida la más formidable mina de oro de 

América, con una particularidad, que a algunos parecía increíble: aquel metal no era sólido sino 

líquido, espumoso y fluyente, que corría de un lado a otro debajo del feudo en una especie de 

complicado espiral de túneles ocultos y que su existencia dependía de una sola condición: tocar 

música –más bien con instrumentos de viento– casi permanentemente, o al menos nueve días antes 

y nueve después de cada luna. Caso contrario el flujo dorado huiría de lugar porque está 

comprobado que la alegría es música y ruido y el oro consecuencia de la alegría.  

Entonces, naturalmente, él podía ver con sus dos ojos. Pero ni aun así –y ni siquiera con 

cuatro ojos por barba– nadie pudo haber descubierto el loco y desgraciado amor de tía Gertrudes.  

“Sus ojos eran como refulgencias de escamas de culebra, y cuando los veía, o cuando 

escuchaba la música de su acordeón, cuando me andaban buscando y los veía, ya todo lo demás, la 

agonía y las gentes y los testigos y los rebuznos y relinchos de los cuadrúpedos encelados y aun los 

rezos y las promesas y los monólogos y las apuestas eran tan sólo como murmullos lejanos, sus ojos 

como en el firmamento de su cara, tan suave y sus durezas febriles cuando llegó a abrazarme.  

“Sí, yo le dije –evocaba la tía del tuerto– que estaba San Juan de por medio. Pero él tenía sus 

defensas y sabía conversar. Me dijo: Ya lo sé. Pero es el destino –dijo–. Lo que tiene fuerza natural 

no puede detenerse, ¿ves cómo la azada cava y fructifica aun la tierra ajena?”  

–Yo debí quedar virgen, sobrino –dijo la tía Gertrudes–. Pero te confieso que, con el perdón 

de Dios, aún siento nostalgias de aquella música.  

El hombre tuerto, antes, había golpeado los aldabones de  
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aquella casa. Había llegado al pueblo después de muchas etapas en una noche oscura pero no tan 

fría para agosto. Preguntó por ellas y le dijeron: –No sé por quién pregunta. Puede ser sí y puede ser 

no. Una de ellas dicen que vive, pero hace años que nadie la ve, y de la otra todos sabemos que ha 

muerto–. De todos modos comenzó a develarse el solar ante su ojo cuando las sombras menguaron 

y dio de aldabonazos. Nadie acudió. Empujó entonces con la punta de su bota y el portón de viejas 

maderas de cardón cedió; dos pasos más y estuvo ya en aquel zaguán estrecho que daba al antepatio 

de piedras bolas. Sin saber por qué, recordó en aquel instante dos versos de un cantar, que quizá 

venían al pelo:  

¿Cuántas leguas hay al cielo?  

¿Qué hondura tiene la mar?  

Después creyó escuchar una voz que decía, con la boca llena de risa: Pañuelito empapado 

en azafrán, para el pecho de las vírgenes.  

Después una suave tonada de acordeón, como un son de misa.  

–Tía Gertrudes –dijo–. Tía Gertrudes.  

Y una sombra enlutada y sonriente apareció en el dintel de la sala.  

Cuando despertó el sol le picaba en la cara, una oveja balaba cerca. Escuchó el grito de una 

pastora y notó que, exhausto, o quizá borracho, se había dormido en un pajonal y que aún sangraba 

por un ojo.  

 

[V] 

A él se le evaporaban las horas estando sentado quietecito sobre un costal de raíces secas en 

el rincón más limpio de la cocina. La gran habitación había sido hecha con sabiduría, previéndose 

incluso que si por casualidad la chimenea de sobre la campana no tirase, de todos modos el viento, 

que siempre soplaba de este lado de los Siete Hermanos se adentrara empujando el humo, a través 

del tragaluz rectangular, antes que los ojos derramaran.  

El cocinero de la fonda era un gordo marica que acostumbraba estarse allí en camiseta y 

calzoncillos largos, de frisa, y borceguíes, recitando coplas y rimas sin cesar.  

–Todas combinan con amor y dolor –decía el cocinero–. Nada con trabajos ni libros, y es 

una de las pocas referencias exactas para nuestra historia. Nada de rimas con trabajo, ni un minuto  
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de inspiración para la alegría. Y a la muerte le temen por eso la nombran poco. Sólo el dolor, en 

esta tierra ventosa.  

–¿Y el amor, Jiménez? –decía él.  

–Sí, también el amor niño; pero sólo como una forma de decir.  

Después agregaba:  

–Cuando están en pedo, poetas; cuando sanos, vagos.  

Parte de la techumbre de la cocina era de cinc. Ya nadie sabía fabricar tejas en la región y el 

techo quedó así de desparejo. Pero eso tenía ventaja en los dos o tres días de lluvias fuertes del año, 

en que los goterones golpeaban con ritmo loco, soplaba el viento fuerte yeso, con el calor de 

adentro y el lento contemplar de las llamas, a uno lo adormecía y le hacía pensar en cosas.  

 

[VI] 

“Borracho y moribundo.” Sentía el ojo que ya no existía como si tuviese los párpados 

pegados con queresa endurecida.  

“Leche de burra con aguardiente.” Trató de abrirlos del todo y sólo tuvo una visión, 

esquinada y fugaz, como de ensueño, de una parte del techo; gruesos travesaños de vigas arrastradas 

por mulas desde leguas, desde el lugar donde antaño se detenían de golpe los carretones. Quiso 

mover el brazo pero estaba apresado debajo de tres cobijas pesadas y frías. Ruidos apagados de 

pasos sobre los tablones del piso. Un pañuelo empapado en vinagre le cubría la frente y alguna 

mano suave con un trapito fresco le mojaba sus labios.  

“Gran pecador.” De tan presentes los ruidos de galopes le daban en la cabeza; un aluvión de 

piedras cayó sobre su lado y el comandante Zurita diciéndole me voy en sangre. “Agárrenlo”, tronó 

una voz educada. “Agárrenlo fuerte”, dijo una voz baja, “que delira y se desangra más”. Con la sola 

visión de un ojo en la frente, como un gigante, entra nuevamente en combate bajo la lluvia de 

plomo y ruido de tercerolas, ya no galopa sino que flota y vuela; el sol comienza a descaecerse y la 

comba del cielo se agrisa y se oscurece como el techo de una cueva muy alta. Vuela y remolinea 

sobre el desorden de caballos e infanterías con un pañuelo de batista empapado sobre la frente y la 

cama de hierro es el tapete volador, el de Jimé–  
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nez, que, lampiño y gordo, comienza ya a conjugar las sílabas finales de un cantar:  

En Cochinoca ha vencido.  

En Quera ya no ha podido.  

Luego una mujer muy alta y muy flaca se lleva las manos a la cabeza y grita: –¡A que se va, 

a que se va!  

–Ellos se desplazarán por el Puesto del Marqués –dice. Llegan los parlamentarios, quieren 

evitar la pelea, que la gesta pase de largo sin hacerse oír–. Les cortaremos las bolas –grita Laureano 

Saravia saliendo de atrás de una piedra–. Vayan y díganles.  

–Por estos baldíos inmundos –dice un principal a su escolta.  

Ahora dirige su cama sobre el combate, ruidos y alaridos, las ganas de ganar mayores que 

este pobre triunfo, mayores que estos combates que no mejorarán ni cambiarán la tierra. Volando en 

el tapete volador de Jiménez, que está buscando las rimas a sucedido y que enseguida le viene la de 

vencido.  

“La espuma de la sopa denuncia la sopa”, dice Jiménez.  

El cantar es la espuma  

de hechos perdidos.  

–Diezmados y vencidos –murmura debajo del trapo de vinagre. Que cada cual se salve como 

pueda.  

De pronto explota un ruido de voces, como cuando revienta el vacío, y es el benedictine 

rezado por las mujeres.  

“Una tierra seca y pobre sólo puede engendrar gigantes”, decía el Poeta. ¿Por qué le 

perseguía ese recuerdo? Pertinacias de juventud, se dijo muchas veces. Y los gigantes batidos y 

derrotados. –¡Sepárense que nos pueden! –fue lo último que escuchó, lanceado quizá por uno de los 

suyos.  

Espuelita dorada  

Caballo verde.  

En un rocín muy viejo (el único que no tenía la maldita costumbre de cagarse, por 

nerviosismo, en las paradas y ceremonias) se acercó el jefe al palco y le dijo al Gobernador: –

Hemos vencido. Que manden las campanas a volar y en cada esquina se diga un bando breve –dijo 

el coronel. La autoridad eclesiástica dijo: –Son todos hijos del Señor.  

Cuando uno se ha batido derrumbando enemigos por los costados y le ha probado el filo a la 

espada y ha sentido el frenesí del miedo ajeno venciendo al miedo propio, resulta difícil acep–  



 116 

 [345]  

tar la derrota colectiva. Siguió peleando de a pie hasta que vio venir la lanza.  

 

[VII] 

El artista que tañía estos sones ha muerto. Se ha derrumbado como una planta. De modo que 

su recuerdo no es más que una ilusión. Ahora es el viento quien resucita estos sones, el viento y el 

azar, que se complace en gemir, imitándolos.  

 

[VIII] 

El mayor López se levantó muy temprano esa mañana y empezó a tronar en el excusado, a 

causa de esa flatulencia que de largo padecía. Cuando le ocupaban tales quehaceres, colgaba su 

cinturón de la puerta, como advertencia para otros necesitados, y se dejaba estar allí mucho tiempo, 

con el sombrero puesto, ya que de lo contrario –afirmaba– el vientre no le movía con fluidez. Todo 

anduvo bien ahora, y sin embargo su humor no mejoraba. Aliviado en parte, salió y se puso a 

meditar a la sombra del tapial, sentado en un mojón de adobe. Separado –con cinco o seis jornadas 

de por medio– de su mujer, ella en los valles fértiles, el oficial ayudó con su ruda timidez al celo de 

una de las mujeres.  

–Trate de servirme sin chorrear –le había advertido en el primer almuerzo.  

–Es delicado mi coronel –dijo la cruceña. –Coronel no, mayor nomás –dijo él.  

–Para mí todo lo que brilla es oro –dijo ella. El sol cayó a pique en la mañana y en la siesta, 

y no por ello alcanzó a derretir la película de hielo en los charquitos que bordeaban, en la sombra, 

las calles de Abra Pampa. Para peor, un viento de arena comenzó a soplar a eso de las cinco, y sólo 

se escucharon balidos de bestias en las ciénagas. De Casabindo y Rinconada llegaban malas 

noticias, que, junto a la escarcha y al viento, amenazaban la moral de las tropas del gobernador. Y 

encima, al niño de pocos meses se le dio por berrear, lo que, sumado al gallo de riña del encargado, 

formaba una baraúnda de viento, voces y miedos.  

–¡O mato al gallo o al niño! –gritó el mayor. El encargado, de quien nadie oyó jamás 

palabra, retiró al gallo. El niño siguió berreando hasta que se prendió a una de las tetas de la 

cruceña. El oficial, que espiaba al sesgo de la puerta se apaciguó.  
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Medio siglo de costumbres tranquilas se habían acumulado ya sobre el alma de ese hombre 

y, con la salvedad de esporádicas correrías, su espada de servicio había permanecido inmóvil en su 

vaina. Y ahora debía desnudarla por causa de esta roñosa pesadumbre.  

De noche, en la cena, la cintura de la cruceña estuvo demasiado cerca como para no tentarlo. 

Ella no se esquivó; le dio a entender, por el contrario, algunas premoniciones. –Subiendo por 

Macoraite podrán sorprenderlos –le dijo, pero él, con tal premura, sólo se dio cuenta después, 

cuando quedó descargado y solitario en esa habitación oscura y sin ventanas.  

–Palabras de mujer arrecha –dijo el mayor muy luego; pero al acabar se quedó 

escuchándolas.  

–Ella se dio el doble gusto –diría después–. Y por un par de suspiros cayeron cientos.  

 

[IX] 

La costumbre de vivir, el impulso, la inercia, le mantenían en este mundo. Y la vida era esa 

música profunda de compases apagados, música de recónditos albañales, serpentinas de viento, 

goterones; viento sobre los hechos, hálito de las siestas; tronar del cielo. Era el flujo dorado. Era el 

Tiempo. Fuerza invisible y lenta que corroe, debilita, acumula, destruye. Que entorpece el ala de las 

aves, licua las osamentas de los muertos; que seca los ojos.  

 

[X]  

Cuando reventó otra bomba, el hombre que había perdido un ojo, abandonó la vivienda y, de 

a pie, se aventuró a andar hasta la plaza. A un costado del atrio ya había no menos de treinta o 

cuarenta puestos de venta de comidas, tejidos, ropa nueva y usada, pequeñas herramientas; las 

vendedoras, mujeres en cuclillas, parecían completamente ajenas al comercio, no hablaban, no 

ofertaban, no llamaban la atención. Por los puestos aún no desfilaba mucha gente, un par de mozos 

comía carne picante de cordero de un plato común, una mujer gorda regateaba sin escándalo el 

precio de unas ramitas secas de floripondio, excelentes para curar el asma, y un anciano mendigo, 

escoltado por tres perros, uno de ellos lanudo y feo, pedía sin hablar.  

Desde una casa en esquina –cuando el viento ayudaba– llegaban sones de un yaraví en 

guitarra.  
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El tuerto avanzó decidido en dirección de la iglesia.  

Un perro se le cruzó de costado, intentó gruñir pero sólo le salió una voz quejumbrosa, de 

miedo instintivo o de dolor y apuró el trote. Él siguió caminando: El sonido de sus espuelas de plata 

moría inaudito en el camino de tierra donde los calcañares se asentaban sordos y firmes. Avanzó 

unos pasos por el atrio, allí, contra el muro, un par de erkes de plata labrada se cruzaban unidos por 

una guirnalda de flores de papel. Y, en silencio, pensó en su, corazón que ya no latía. Se quitó el 

sombrero, que requintado, le cubría el ojo vacío, y confió en las penumbras de la nave. –Dios –dijo 

el hombre, y esa palabra inicial fue como un conjuro. Develado en el círculo de luz marchita y sucia 

del quinqué con pantallas de flecos de oro, reinando sobre la pesada mesa del comedor, se sintió –

ahora nuevamente– como desnudo cuando su tía le dijo, como para sí: –Él se apiada de los que 

gozan, siempre que luego se lo participemos con humildad. Si en el pecado está la penitencia, en la 

confesión nos salvamos, y al relatarlo volvemos a gozar; esa es la señal de su perdón. Si el relato 

del pecado nos sabe, caimo, o amargo, o aburrido, es que no hay perdón, entonces debemos esperar. 

Gonzalo le sabía hablar a Él. Y el hecho y el dicho eran como una sola cosa prolongada.  

Pero el hombre, que había avanzado a lo largo de la nave apenas iluminada por la luz que se 

colaba a través de las láminas de onix de los ventanucos, no sentía ninguna emoción especial al 

contemplar esas imágenes ahumadas por los velones y envejecidas. Señora de Cocharcas, Cristo de 

la Soledad, con los brazos atados a la cruz por tientos de cabritos. Santos Roque, apartá ese perro, y 

Santiago dame la pólvora y la espada. La paz luego del combate. Avanzó hasta el altar mayor; con 

tres padrenuestros cumplió con él y en seguida se desplazó al camarín de nuestro protector 

Santiago; echó allí de lado su poncho, que manchó el piso frío y sagrado con un sanguazo y se 

estuvo de rodillas hablándole. Los ojos de Santiago lo aturdían, inmóviles y pintados, su oscura 

barba, su capita de terciopelo negro envejecido, y su cabalgadura de madera pesada y deforme, 

como caballo de ensueños. Y en el reflejo opacado de los ojos del caballo y del jinete leía el hombre 

las respuestas de su propio corazón. 

–Por qué permitís hechos tan desparejos –parece que dijo.  

–Lo que puedan hacer o deshacer los hombres no tiene importancia. Basta con vivir. Todo el 

que ambiciona la tierra la ten–  
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drá –se le escuchó, casi nítida la voz, y vio que un fleco del calzón se le movía.  

–Me culpo de siete muertes, aunque sé que las en combate lino se cuentan... Dios vino a 

meter la espada. Santo barbudito, quiero que fulmines al telégrafo, a los que ya no muelen su maíz, 

a los que venden la carne de sus corderos.  

–Hagámosle donación de unas ovejas –dijeron.  

El vuelo de un pajarraco tiñó de sombra por un segundo la luz difusa de la ventana y esa 

sombra se le pintó en la cara como un claro pensamiento. Santiago seguía inmóvil, el arcabuz de 

plata cruzado sobre el pecho. –Triunfo y desventura tan iguales y cambiantes y mentidos, como un 

reflejo de luz en los arenales.  

–No hay nada bueno–bueno, ni nada malo–malo –dijo el Santo.  

La nave comenzó a poblarse de feligreses y un fuerte olor a cueros y acullicos. Otra bomba 

estampido, cada vez más alto. Y en eso el erkencho, como una vejiga que se desinfla. Pronto 

empezarían las matracas y las zampoñas, los hombres–suris, y él que había perdido su alma, se 

quedaría allí sin hallarla, el alma huyendo a causa de los ruidos y explosiones. La gente que entraba 

–todavía de a poco– desanudando sus pañuelos para atrapar una monedita de plata boliviana y 

depositarla en el cepillo. Una congregación de sombreros se amontonaba hacia el primer escalón del 

altar. Sabía que lo habían matado, tenía certeza, pero también sabía que aún hay posibilidad de 

reconciliación antes de que el cuerpo se corrompa. Cuando aparecieron de atrás él pensó que era 

imposible equivocarse y el lanzazo lo delató inocentemente. Después lo buscó en el desorden, 

siendo por eso el último en huir. Doroteo trató de hablarle, de gritarle algo, por el apuro no fue 

posible y esgrimió esa espada vieja y pesada sobre su cabeza. Ya el combate, aquel hachazo, eran 

de vicio.  

Muy luego... cuando galopaba. A poco andar al galope, su caballo cansado; el caballo debió 

advertir el doble peso y empezó a encabritarse no obstante el cansancio. Él tenía la cara 

ensangrentada y la sangre se le enfriaba y le escocía sobre la cara y el cuello y las manos de esa 

presencia le quemaban el pecho, la cintura; espoleó al animal y en cuanto pudo se tiró 

violentamente sobre el arenal. Entonces lo vio: sombrero verde de fieltro y una mano de plata, 

montado torpemente en las grupas del caballo, que huyó despavorido galopando sobre el salar hasta 

que se perdió a lo lejos.  
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[XI]  

–No tengo pausa desde que sucedió –dijo.  

El arriero dijo:  

–Sí, señor.  

Iban los dos por el mismo rumbo y se desconocían.  

–¿De dónde sos? –preguntó el guerrero malherido.  

–De aquicito nomás; voy y vengo.  

–¿Dónde está tu casa?  

–Aquí nomás.  

–¿No has oído unos líos cercanos al Puesto del Marqués?  

–Sí he oído, señor. Las tropas de la autoridad ya están distanciadas. Yo no he visto nada, 

señor.  

–Decíme de seguro en cuál dirección van.  

–Por allá.  

El hombre le dio una moneda de plata.  

–Por allá –dijo al cabo el arriero, señalando con el dedo. Entonces estuvo casi seguro.  

El otro ganó distancia en pocos minutos, atravesó un campo de piedras lóbregas, iridiscentes 

sólo cuando la tenue luz les daba oblicuamente. Después se empequeñeció por la distancia y se 

perdió deslizado en un chaflán de arenas.  

Pero, minutos antes, el arriero dijo que lo habían llevado amarrado sobre un burro. –No 

dejaba de echar una baba brillante por la boca –dijo; después pareció arrepentido por el compromiso 

y se persignó a escondidas.  

Quedaba otra vez solo y de a pie, sin libertad de acercarse confiado a las casas porque aún 

merodeaban las patrullas de rastreo. Mirando dolorosamente hacia el cielo, muy bajo y lechoso 

entonces, trató de buscar el oeste, el rumbo más inofensivo, y recomenzó a andar.  

 

[XII]  

–Debes ir y regresar tan rápido como que la barba no te crezca un centímetro en la pera. –Le 

habían advertido–. De lo contrario te ahorcamos. Él clavó los talones, en las puntas de sus piernas 

largas, y casi dio con ellos en las verijas del animal.  

El campamento, en acecho, esperaba.  
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[XIII]  

–Ven a mi pecho, mi alma –murmuró. Un grupo, cumplido ya con el Señor, se había retirado 

del templo.  

–Ahora –dijo, desesperado–. Ahora. Y no hagas que de balde te esté mirando.  

–Señor –dijo el tuerto en voz alta.  

La algarabía quería comenzar en la plaza, los vendedores se animaban y varias columnas de 

humo de fuego de las cocinas se elevaban, fuminosas, zamarreadas por el viento. Él se había 

guarecido en la iglesia por la sombra que lo seguía y no saldría de allí hasta tener la certeza. 

Santiago le temblaba en el ojo y se empequeñecía y agrandaba, y se llenaba de luz y de sombra.  

–Señor –dijo–, ahuyéntalo con tu arcabuz.  

Un alivio le vino de bien adentro y fue como si por primera vez se supiera completo. Sentía 

algo distinto: como si fuese él, entero, y como si fuese una mera comunicación con esa imagen.  

...piadoso y valiente, se escuchó diciendo, cuando advirtió una sombra encima. Se volvió de 

golpe y vio a la vieja.  

–Doña Santusa...–balbuceó.  

La vieja lo miró con sus ojos cenicientos.  

–Ahi’sta –dijo, en voz alta, haciendo caso omiso del lugar.  

-Ha vuelto y te espera 

 

[XIV] 

Juez de pedanía y terrateniente de un feudo que confinaba y se perdía en Suripugio, no lejos 

de Santa Victoria, su padre había querido legarle un porvenir más abierto que el suyo. La ciudad, 

adonde entró a caballo, fatigado y sin entusiasmo, doliéndole muy hondo lo que había dejado, 

distaba doce jornadas; el sol sobre los callejones empedrados, abrumados por las casas que se le 

venían encima. Sólo la ceremonia del cambio de guardia frente a la casa del gobernador le sacó de 

adentro por unos instantes. Destinado a servir en casa de unos parientes por afinidad, a cambio de la 

instrucción, no le veía el rédito ni el sentido a semejante actitud y por eso lloraba para sí, aun 

cuando el acompañante carajeaba a las mulas para que se detuviesen en el patio trasero –la entrada 

de los carros carboneros– de la casa.  

–No olvides agregar “señor” y “señora” y “niña”, cada vez que tengas que contestar; me lo 

ha dicho tu padre tantas veces que te lo recuerde que casi no he pensado en otra cosa en el camino. 

Y ahora adiós, que yo sigo a entregar estas cartas que llevo y me vuelvo.  
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Entonces lo dejaron solo en ese lugar que le parecía tan grande, y cuando quiso echar a 

correr detrás del arriero alguien lo paralizó de un grito y le ordenó que entrase.  

Aquella vida la vivió tan sólo con un pedazo de su alma; con todo el resto estuvo muy lejos 

siempre ajeno y adormecido, sin allanarse a esta obligación. De los primeros días retenía su 

memoria no más lo triste, aquello que luego supo cómo le había dolido. Vino una mujer gorda y lo 

zamarreó para que entrara de una vez. Después, siempre de pie, veía una mesa larga y la cocina 

enorme, más grande que muchas de las iglesias que había conocido, con los calderos colgando, las 

simbas de ajo, los peroles ennegrecidos y las tinajas con tapas de piedra de amolar, y caras que eran 

tan distintas; “lo primero, meterlo en una tina, éstos no conocen el agua sino con las yemas, para 

santiguarse”, dijo alguien.  

–Todos están en misa y sólo volverán a mediodía. Mientras tanto tenemos que quitarte ese 

olor a burro que traés. ¿Tenés algún papel, alguna carta? –Él alargó ese sobre lacrado con tres lacres 

que le habían recomendado guardar como su propio aliento.  

–No, a mí no –dijo la mujer gorda, cuando él, después de buscar entre sus ropas se lo 

alcanzó.  

–¿Sabrás hacer algo? –él llevaba presente la recomendación de siempre contestar que sí, 

cuando se le preguntara.  

–¿Y qué, pues?  

Dijo entonces que sabía muchos versos y que podría repetirlos allí mismo sin equivocarse. 

Lo dijo de un solo golpe e instantáneamente se sintió animado y seguro de sí, y acto seguido, para 

afirmarse, erguido, comenzó con voz clara:  

En el país de los muertos  

vagará mi sombra errante  

Pero no pudo continuar, atajado por las risotadas y enmudeció intuyendo que había 

cometido un grave error. Luego de esta introducción para el encuentro con su padrino se halló muy 

disminuido.  

–Señor –dijo de entrada. Calzado, o sostenido, en unas botas de caña alta increíblemente 

delgadas el señor casi no se tenía en pie. Pero sus ojos brillantes no eran malignos, le gritó 

preguntándole cómo se sentía, y agregó en seguida que él tenía muchas ganas de volver a la puna, 

recorrerla.  

–Siento ganas de volver a andar en esa tierra hueca como un bombo –dijo. Le preguntó 

cuántos años de edad tendría.  
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–Son muy muchos, señor –dijo él. El otro rió a carcajadas. Ese hombre sólo llegaba a la 

ciudad a emborracharse. Por entonces en cualquier almacén uno podía proveerse de vinos de Chile, 

whisky escocés y emulsión de Scott en voluntarias cantidades. Cuando se hartaba de beber y hacía 

sus provisiones regresaba a su isla distante. Por un milagro de amor, según lo había enterado la 

cocinera –esa mujer gorda a quien le causaran hilaridad los versos iniciales– se había quedado en 

Jujuy, desintegrado de una de las expediciones suecas que rastreaban la cuna del hombre en la puna. 

Con monedas de oro sonantes adquirió unas hectáreas de tierra cercanas al punto donde previeran el 

trazado del ferrocarril y el recatado amor de una solterona –lejana pariente de su padre, de familia 

vieja. Por aquellas hectáreas se deslizaba un río y el hombre, empleando mil peones, hizo cavar una 

fosa circular, ancha de cincuenta metros y profunda, y en medio dejó la tierra firme; ésa era su isla, 

donde enseguida trasplantó unas palmeras traídas en retoño de Ledesma y mandó construir una gran 

vivienda, de techos de palma, compuesta de una sola habitación de muchos metros de largo y 

ancho. En aquella habitación colgó su hamaca y allí se estaba los días y los meses, solitario, sin que 

nadie pudiera llegar hasta él puesto que a la única lancha del lugar la mantenía amarrada a un poste 

no lejos de la entrada del galpón de pajas. Merced a eso los del lugar conocieron el significado de la 

palabra “isla”. Allí el pariente lo llevaba, de borrachera en borrachera, para que le sirviese más bien 

de punto de referencia en su soledad y, en ocasiones, de recadero, cuando se le agotaban las 

bebidas.  

 

[XV] 

No hay más precario escondite que el desierto. Esto lo había escuchado, lo sabía desde el 

nacer. Por eso en este país sin amparos disminuían los hombres y los animales. De los suris y 

vicuñas sólo cuidaba Dios que imposibilitado de hacerse presente a menudo, protegía esas criaturas 

dándoles velocidad a sus piernas. Pero ahora Dios iba siendo derrotado por las carabinas, y también 

por la soledad; el trueno de los fusiles y el desierto ¿dónde ocultarse el hombre en este inmenso mar 

de tierras duras? Por eso él había buscado el poblado y en día de fiesta, por añadidura, por eso y por 

esta fiera comezón que no le dejaba en paz, no obstante que en la cabeza podía tener la certidumbre 

de haber procedi– 



 124 

[353] 

do bien, matando. Allí estaban los ojos cenicientos de la vieja, aquí los ojos de madera pintados del 

santito. Los ojos de la virgen, los ojos vacíos de su pena, “no pena de dolor, sino pena de no saber, 

de no querer. Yo no he querido esta pelea, señor Santiago, yo no tenía entusiasmo”. Dijo también, 

aunque sus labios no se movieron, “yo me estaba muy quieto, pero elegí de este lado”. Santiago no 

se movía, impasible. El tuerto escuchó unos golpecitos detrás, y supuso que era la vieja, pero él 

debía seguir con esa plática. “Si yo digo que vengo a hablar con él de seguro que no abrigarán 

sospechas”, dijo. El Santo no parpadeó. Entré en Cochinoca como si tal cosa, espada en mano. 

Entonces creí darme cuenta de que ello era porque no había perdido la costumbre de matar. Lo 

mismo ellos. “Vos galopabas en medio y yo te vi. Reconocí tu sombrero adornado con una cinta 

trenzada de Granadillas de la Pasión”. Otra bomba tronó. “Jinete sos y de tus actos tu caballo te 

pedirá cuentas.” Pero el caballero de palo siguió impasible. Él regresó de donde estaba y vio a la 

vieja en un rincón, arrodillada o en cuclillas, asentada en sus talones, tenía los ojos cerrados, la piel 

flaca, los párpados como chupados de adentro, muerta, en silencio, con sus manos abiertas con los 

dedos duros dirigidos al santo, un fuerte olor a orines derramados, mezclados y hechos uno con el 

penetrante olor a incienso de maderas de tola que como viboritas de humo blanco salían de los ojos 

del sahumador de barro colgado en la pared.  

“¿Con quién estás, santo de los combates?” –gritó, callado, el tuerto– “...siquiera fueras 

mortal” –creyó decir.  

...“Brisa que acaso pasando, jugaste con sus cabellos”...  

En el atrio, blanco a consecuencia de un par de brochas pecadoras mingadas la víspera, se 

hallaba un hombre cobijado en un quitasol, recitando: sus párpados semiabiertos parecían los de un 

ciego, pero quizá sólo fuera por la unción, por el frenesí de hablar para adentro. “Tras de la muerte 

el amor, sobre el sepulcro las alas, a Él, que necesitó y echó mano de tan sólo Siete Días para hacer 

esto que padecemos, le está bastando nomás un soplo para llevarse lo que queda. Él le dijo al 

Arcángel que descansaba con el arma en la mano, las canillas abrigadas por cueros de cabrito: ve y 

vigila a estos hombres; vino el ángel y le desconocimos y el ángel que había venido desarmado por 

comisión del Señor nada pudo hacer 



 125 

[354] 

para corregirnos y se volvió a informarle que aquí vivíamos, apareados, o solos, sin amor, pecando, 

dándonos de cabeza los unos con los otros las mujeres con los hombres los hombres con las 

mujeres, pecando, que habíamos aprendido ya a encender el fuego y que éramos soberbios. Y Él 

dijo “echaré el agua sobre esos inmisericordiosos y perdularios”, y vino una lluvia, no tan 

asperjadita como las de aquí y ahora sino de a chorros y lo inundó todo, llegando el agua hasta cerca 

del cielo y entonces el mundo fue como dos planchas de espejos que se miraban sin reflejar nada 

hasta que, cansadas las aguas se retiraron cuando tocaron las Trompetas y sonaron los ruidos; los 

animales perecieron ahogados y se salvaron unos cuantos: con esos cuantos el mundo se volvió a 

formar sin hacer escarmiento...”.  

Ya la voz, la media voz del que recitaba en el atrio había sido tapada por los ladridos de 

unos perros que lo rodeaban, ochando como locos; pero el hombre continuaba, aunque ahora cada 

vez más bajo, con una espuma de baba seca acumulada en las comisuras de sus labios; hasta que se 

quedó sin hilo de habla y sólo entonces abrió los ojos que fueron oscuros y vacíos y se estuvo en 

silencio. Junto con el silencio comenzó una charanga, se hizo oír un rebuzno, sonó otra bomba, 

atronó un trueno a pleno sol. Y el tuerto otra vez con el sombrero requintado salió escalones afuera 

y desandó el camino de la plazuela cuadrangular donde preparaban el toreo para la siesta.  

La tierra enmudecía sus espuelas, que le agobiaban las botas resquebrajadas y al llegar a uno 

de los portones de la plaza lo encontró cerrado; debió saltar la barda entonces y, al cabo, se halló en 

medio de un callejón sombrío y solitario, tan fuera de lo otro que recién había dejado que le parecía 

a muchas leguas de distancia. Otra pirca por delante y se dio de pleno el cementerio. Un cementerio 

viejo, con tumbas de piedras amontonadas, por cuyas señas se dio cuenta que allí no habían 

enterrado a nadie desde hacía muchos años. Empezó a caminar entre las piedras, a leer los epitafios 

y sentencias –tan breves y apeñuzcadas que cabían en los travesaños de las cruces marcadas a 

fuego: Pagó su culpa y subió, decía una. No has muerto solo; Soy ya polvo y fino amante; Me fui 

con Todo... Otras, de latines errados, y otras desmoronadas y anónimas. Sintió de golpe una 

necesidad y la satisfizo. No había sol ya aquí en el camposanto pero llegaban los rumores 

prolegómenos de la fiesta. Él apuró el paso porque empezaba a sentir frío y observó que al fi–  
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nal de las pircas, donde comenzaba el farallón de una loma, estaba el sol. Entonces creyó escuchar 

como que unas piedras se desmoronaban y al volverse estaban los ojos de la vieja, pero ahora vio 

que sus cabellos eran negros y brillantes, apresados en dos gruesas trenzas debajo del sombrero: la 

observó también más alta y erguida y notó que, inmóvil y en su sitio, se le acercaba. Clavó el tuerto 

los pies en la tierra y se le aproximó a su vez y cuando la tuvo cara a cara, le dijo:  

–Madre, ¿qué me querés?  

Notó al hablar que su rejuvenecimiento fue sólo como una idea. La vieja fue achicándose y 

ahora estiraba sus manos pidiéndole algo. Él avanzó un paso más, echó mano al ala del sombrero y 

escuchó otro ruido de piedras esparcidas a un costado, enseguida el sonar de patas de caballo detrás 

de las pircas. Miró hacia allí, no vio nada y volvió la mirada a la vieja, que dijo:  

–Ahí’stá. De nuevo no lo apercibiste.  

El conjunto de músicos continuando el ensayo de sones y pasos, ahora arrancaba por 

enésima vez dirigido por el alférez de fiesta y a poco volvía a detenerse de golpe, como un acto de 

amor que deseara prolongarse. Los hombres–suris habían comenzado a vestirse, sin premura, en el 

cuarto contiguo a aquel en que esperaban las mujeres, algunas de ellas visiblemente embarazadas, 

las que en esa siesta serían casadas por el Obispo, en ceremonia colectiva, con sus ya consagrados 

hombres. Esperaban allí, solas, multicolores y pacientes, apenas si hablando muy quedo y riéndose 

por nada, de puro nerviosismo. El Obispo en tales ocasiones, acostumbraba casar a las parejas de un 

solo golpe de agua bendita. Ahora una, joven como de doce o trece años, de enorme vientre, no 

pudo con los ritmos y los estruendos y se escabulló hasta la puerta. De allí espiaba el cielo, 

lloviznoso, por momentos muy claro, comiendo una guagua de durazno, los ojos oscuros atentos a 

los sones. Nadie cantaba y, cuando por casualidad cesaba el ruido de la pólvora, el silencio era 

pesado y el mundo volvía a ser, seguramente, como cuando los hombres huyeron, antes, en los 

viejos tiempos.  

Los toritos de la virgen aguardaban en el corral de pircas, junto al cementerio. Él podría 

haberlos observado por encima del tapial, pero, sin saber por qué, eso no fue suficiente y de un salto 

se metió adentro. Recogióse el poncho sobre los hombros y avanzó, el piso estaba sembrado de 

bostas calientes; frunciendo la boca emitió un sonido perentorio y provocador, azuzando a  
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las bestias, pero en voz baja, como ansiando un combate secreto. Los seis toritos –cuatro titulares y 

dos suplentes– no le oyeron en principio, él repitió el vilipendio, ahora desplegando el poncho 

agazapado, entonces las bestias, levantando la cabeza huyeron atropelladamente buscando el portón, 

mugiendo con un mugido de dolor y él pudo observar el espanto en sus grandes ojos. Abatido, cayó 

sentado en los pastos, llevándose las manos a la cara. Era verdad entonces. Estuvo así; pero solo 

unos instantes después se incorporó y de un salto regresó al cementerio tratando de evitar que el 

alboroto de los animales provocara un escándalo.  

 

[XVI] 

–Parece criollo por la investidura –dijo el que acudió al grito de la pastora–. Está malherido 

de un ojo y la sangre se le ha derramado por ahí. Buscáte alguno para que lo carguemos –añadió 

luego de observarlo. Él creía estar en esa moribundia que causa la falta de sueño, la hemorragia y el 

frío intenso del amanecer. Oía las voces, sin alcanzarles el sentido, sin voluntad. Oía balidos de 

ovejas y el viento sobre la cara.  

–Tiene las piernas entumecidas –dijo alguien.  

–Tía Gertrudes –dijo–. Traté de cortarle la oreja con la espada, le erré, o se me fue la 

mano. 

Luego su cabeza volvió a caer hacia un costado como una piedra.  

Lo alzaron en vilo.  

 

[XVII] 

Seis o siete golpes de remo luego del envión inicial, ya alcanzaban para cruzar el brazo de 

agua que separaba la isla. Era cuando iba por alguna diligencia. En un principio cumplía ese 

derrotero a menudo, cuando veía que el pariente, aletargado, la boca un poco torcida y los ojos 

abiertos, se dejaba estar en cama semejante a un muerto, se iba entonces despavorido en busca de 

remedio. Después se acostumbró a ver que eran tan sólo pacíficas borracheras y permanecía, 

sentado en la orilla bajo el follaje, viendo pasar las horas y el agua turbia y pensando en esa tierra 

triste y asolada por la miseria que había dejado para venir a educarse. A menudo el aletargamiento 

duraba uno o dos días que él no sabía emplear en otra forma sino en esa contemplación para 

adentro. Ya había husmeado por todos los rincones de la vivienda, se había detenido  
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en cada uno de los frascos cerrados, de sobre los largos anaqueles, que contenían toda clase de 

serpientes, retorcidas, bellas, repugnantes y muertas, cuyos nombres estaban inscriptos en rótulos 

pegados. Había ojeado cientos de veces ese libro que el hombre leía sin tregua, llamado Sol del 

Nuevo Mundo o Vida de Santo Toribio y desplegado los rollos de mapas trazados por él, sobre 

enormes papeles, con derroteros marcados plagados de cruces, signos de interrogación y lugares 

con nombres que decían: “Acampamentos de los cobardes”, “Lacangayé”, “Pozo del leal”, “San 

Fernando de las Sepulturas”, “Puerta de Macomita”, “Sierra de Alumbre”, “Lachirikin”. También el 

panel poblado de mariposas clavadas, y la enorme mesa de roble con instrumentos.  

Cuando el pariente estaba sobrio era respetuoso y hasta cordial con él, entonces jamás lo 

tuteaba. Se bañaba, peinándose en el agua cabellos y barba, mudaba de ropa y le encargaba 

prepararse “algo para comer”, que después apenas si probaba. Estaba siempre ocupado con la idea 

de trazar un mapa indicando esa ruta navegable entre Potosí y el Río de la Plata, “perdida hoy”. 

Conocía palmo a palmo la puna y afirmaba que el Chaco fue poblado por la gente que ahuyentó el 

Diablo, en forma de huracán, cuando los invasores llegaron por el Norte. “Entonces se 

desparramaron espantados y sólo quedaron estos coyas tercos y taciturnos, de los cuales desciende 

usted.”  

–Era gente cruel y legalista –dice de los invasores–. Antes de entrar a saco preguntaba a los 

juristas si era lícito hacer guerra ofensiva a los indios, y la misma consulta formulaba a los teólogos 

de Lima. La respuesta era siempre afirmativa “porque los agravios debían vengarse”. 

Él perfeccionó su lectura en aquellos textos: El Sol del Nuevo Mundo, los Evangelios, y un 

par de gruesos volúmenes del Anuario de Correos y Telégrafos.  

A veces la pariente lejana, mujer piadosa, flaca y fea llegaba hasta la orilla del río –se hacía 

llevar hasta allí montada en una mula y escoltada por una docena de peones y mujeres de servicio– 

y desde la orilla, desamparada al solazo, llamaba a grandes voces al solitario, que, en cuanto 

divisaba la caravana, ordenaba apagar el fuego para que no lo delatase el humo y se ocultaba en la 

vegetación sobre el borde del islote. Desde allí la espiaba con el catalejo, maldiciéndola, furioso, en 

voz baja; hasta que la mujer, cansada de dar gritos, luego de permanecer de rodillas, orando al 

parecer, era  
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 levantada por dos de las sirvientas, que la tomaban de debajo de los brazos, y llevada hasta la 

cabalgadura, como un muñeco. 

–Salgamos –decía, cuando todos se habían ido. Después, sacándolo del fondo de un arcón de 

madera pintado de verde, retiraba un viejo acordeón, le soplaba prolijamente el polvo acumulado en 

los muelles y comenzaba a tocar, muy quedito, canciones que él, luego, ya hombre, creyó volver a 

escuchar cuando el viento mecía los tolares en la estepa.  

 

[XVIII] 

Sintió vagamente que le frotaban el bajo vientre. Le habían aflojado el cinturón y metían las 

manos por allí.  

–Frotále suave pero sin cesar; se ha ido en sangre y eso le hará volver porque en esas partes 

está la fábrica de sangre –dijo uno. 

–Tal vez unas cataplasmas de quimpe. –¿Ande ha visto eso, comadre? Eso no es bueno sino 

para hinchazones y aquí no aparecen.  

–Sigalé frotando y no se aflija si se pone al palo; será la mejor señal.  

–Mas creo que no tiene vuelta, ¿no estará muerto ya? 

Nuevamente llovía, pero el agua golpeaba sólo un pedazo del techo de la cocina. De ahí 

llegaban murmullos, rumores de líquidos hirviendo, aromas dulzones de pailas que derramaban, 

crepitares lentos, perezosos; tintineos, picar de cuchillos sobre las tablas de cortar cebolla fina. De 

pronto un hondo, helado silbido y un golpe de batiente de ventanal.  

–Está igual que en el vientre de su madre –dijo la misma voz que habló primero. Quería 

decir maltrecho, latente o palpitante, pegajoso; pero también estaba frío, como tragado y vomitado 

por un monstruo. De la cocina vino alguien más, y, con la mano tibia, que olía a carqueja, 

asentándola en la frente del caído le viró la cara, observó el ojo destrozado y dijo:  

–Acaben de estirarle las piernas.  

Por momentos semejaba que el viento corría a sus anchas como si no hubiese paredes y 

hasta creyó ver unas aves en el cielo, en ese cielo de piedra de donde a veces alguna se desprendía, 

para caer como un pétalo pesado.  

La actividad en la cocina fue en aumento y a cada instante parecía llegar más gente.  
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Dicen que de pronto entró un perro y se oyó una música, como en los cuentos. 

–¡Niña Gertrudes...! 

Ella caminaba levemente y sonreía; se llevó el índice a los labios. Miró al yacente con 

dulzura, le descubrió la cara. Después, sentándose en el mismo lecho, tan alto que sus pequeños pies 

no tocaban siquiera el escabel, lo regañó diciéndole que ya le había recomendado cientos de veces 

no trepar tan alto en busca de lechuzas. Escurrió los paños fríos, se los volvió a colocar en la frente, 

y dijo: 

–Viértanle en ese ojo un dedal de plata con lágrimas de virgen.  

El perro, amedrentado, calado por la lluvia y sucio de lodo, con el rabo sumido, acabó por 

echarse en un rincón, gimiendo de a momentos.  

Una de las mujeres dejó caer sus brazos, se quitó, derrotada, la cofia y murmuró:  

–Está muerto.  

 

[XIX] 

Las luces de las fogatas, opacadas por la niebla, al anochecer, se distinguían desde mucha 

distancia. Eran varias las fogatas que en ese angosto faldeo, reparado por una alta barranca, parecían 

danzar o flotar, tironeadas para aquí y para allá por ráfagas de viento, virazones helados que nacían 

rodando de las cumbres del noroeste y recorrían las estepas hasta perder el aliento, lejos. Varias 

docenas de soldados, en adelante veteranos, calientes todavía los huesos, los músculos y el 

entusiasmo, habían salido a buscar los pobres combustibles de la región, yaretas cuya resina 

coloreaba las llamas de azules y amarillos, iros secos que sirvieron de yesqueros para hacerlas 

nacer.  

El Quebradeño Álvarez, como todo guerrero, sabía que luego de la refriega se hacía 

necesaria la meditación y para ello nada mejor que contemplar el fuego, así el fantasma de las 

llamas se tragaba las crueldades, los miedos, las euforias por seguir peleando que ataca a los 

hombres que sintieron tan cerca vida y muerte. Dio esas órdenes, sin gritos estentóreos. Él mismo, 

luego de una breve caminata por entre la tropa acampada, abrigado en un poncho blanco endurecido 

por la llovizna y el sudor, no acababa de recapitular los hechos, ahora que, sentado sobre una piedra 

garrapateaba 
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el parte de batalla dirigido al Gobernador: “... desde este momento se empeñó un combate cuerpo a 

cuerpo entre nuestros valientes soldados y los no menos bravos indígenas”–¿indígenas?, esta 

palabra lo había sumido un momento en dudas, la había escrito en principio, de corrido, luego la 

borroneó, pensó en “pobladores” y en “nativos”, también “compatriotas” se le vino a la mente, pero 

después, sobre la tachadura, volvió a escribir igual– “de la puna que, sin tener quién los dirija por 

haber huido cobardemente –también trepidó aquí, miró unos instantes las débiles llamas– al 

principio del combate, se batían cada uno por su cuenta pero con un valor individual superior a 

todo elogio y digno de mejor causa”. 

El cirujano de la división, remangado a pesar del frío, con un espeso mechón de pelos 

cenicientos en la frente y una vasija con yodo y agua de quebrantahuesos en la mano, atendía en 

silencio a los heridos propios y a los prisioneros. Serían las nueve de la noche y la nieve caía como 

un párpado entorpecido por el sueño.  

Pero las fogatas también serían para indicar a los rezagados el punto de reunión. Ellas y las 

clarinadas y el ronco y largo sonar de los erkenchos en esa noche plana y fría que de pronto se hizo 

como una tregua de Dios para amortiguar las ganas y los odios, los resentimientos, para hacer 

admisible la derrota y para meditar desganadamente sobre el triunfo.  

–¡Ay, Santo Dios!, ¿qué nomás ha sucedido? –farfulla un puneño, con la garganta seca por 

los coágulos y las puteadas. Yace sobre una manta con las manos atadas por la tendencia que tiene 

de llevárselas a los ojos; él desde esta noche deberá acostumbrarse a la suya, más larga y 

permanente, porque una cantimplora de pólvora le ha reventado en las manos, encegueciéndole. El 

cirujano lo contempla un rato, iluminándole el rostro con el hachón de mano y dice, como 

replicando unas acusaciones:  

–Aun ha tenido suerte.  

Muy cerca de allí, el Mayor López, por fin su vientre liberado del cinturón, da órdenes a los 

suyos para que le resuman el balance que muy luego pondrá en conocimiento del coronel: “Bajas 

del enemigo –dice un sargento– 194 muertos, 231 prisioneros, 87 heridos”.  

–Póngale un punto y coma –dice el mayor.  

¿Por qué él los veía y escuchaba con esa nitidez que le hacía tan insoportable la derrota?  

–123 fusiles, 27 lanzas; 4 sables y espadas; dos banderas; una  
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caja de guerra; 5.730 tiros de bala; 207 cantimploras y tarros de pólvora...  

Aburrido de ramonear entre esos pastos duros y amargos, su caballo dio un tirón y lo 

arrastró de la punta del pie todavía atrapado en el estribo, que, así, se desprendió. Entonces escuchó 

las clarinadas y el erkencho, y el resplandor de las fogatas y al ejército enemigo vivaqueando.  

–¡Doroteo! –gritó–. ¡Doroteo! –en tanto blandía la espada y sintió el lanzazo. 

 

[XX] 

A la mujer de cofia el grito se le quedó mudo en los ojos y sus manos cesaron de moverse 

como alas de paloma por sobre el vientre. Permaneció, muda, dejándose mecer por las voces: 

Solimán de la tierra... 

–Yo, pecador 

eneldos machacados 

–...me confieso  

raíz de la tierra, pulpa de higo, anís de hinojos  

–a la Bienaventurada siempre virgen. 

Flor de Eupatorio, aguas de borraja, lágrimas de achicoria  

–a los Santos Apóstoles  

Sombrerito ovejuno  

–y a vos, Padre  

orina de los cielos, vejiga alada  

–Por tu culpa y por mi culpa  

...un monte exhalando fuego y el otro humo.  

–Ya estuvo muerto y frío cuando llegó –dijo la mujer.  

 

[XXI] 

Mudando siete caballos llegó el emisario a la ciudad, desde Cochinoca casi sin probar 

bocado; o, para ejemplificar, con la saliva de tan sólo un par de acullicos. Se apareció hecho sopas, 

empapado por un agua pertinaz que había comenzado a caer en Tumbaya y que en Yala se hizo 

copiosa; y dio unos fuertes golpes en el portal. Le habían expresado que por la entrada del norte 

debía andar, sin distraerse, todavía una legua por un callejón de tarcos que moría o se transformaba 

en una calle empedrada. Era un amanecer opaco y frío, con ráfagas de agua que descendían de 

arrumazones oscuros y chicoteaban el sombrero y la cara del jinete. 
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También el jinete aquella vez llegó a la casa por la trastienda, justamente cuando el 

campanario de San Francisco sonaba las cinco y media, y aporreó la puerta con el cabezal del 

talero. Dijo que el padre se moría, que lo llamaba en voz baja, que se dirigía a él como si estuviese a 

su lado y que ello era la más clara señal de que se iba, porque ya no diferenciaba las distancias. Pero 

todo este discurso, que traía el emisario ensayado desde Yala, lo dijo en vano, porque en la misma 

puerta le advirtieron, después de escucharlo, que allí no estaba, sino en la isla y que debía esperarse 

sentado o como quisiese, en la cocina, hasta que escampase y le pudieran indicar el camino. 

Al día siguiente partió a la isla y se encontró con el muchacho, curtido por el sol, que se 

educaba junto al pariente, y le transmitió la novedad.  

Cuando llegaron el padre ya se iba. Sin médico ni sacerdote a su cabecera, debió ponerse en 

paz sólo ayudado por la mujer de la cofia blanca, que ya le venía sosteniendo la cabeza a cada 

vómito de bilis y saliva que lo convulsionaba. Padre e hijo, con la muerte exigiendo de por medio, 

se desconocieron; el muchacho, de rodillas junto a la cama, lo llamó pero el hombre se ve que ya no 

sentía, ocupado como estaba ese último instante, en arreglar sus cosas con la Señora de Canchillas, 

para quien había donado seis corderos y dos llamas, importe equivalente a cien misas, 

garrapateando su voluntad, dificultosamente, en un papel. Una vez que lo hizo pareció quedar 

sosegado, mirando porfiadamente a la Señora, que a su vez lo miraba, de pie, el niño en brazos, 

junto a un par de viejos anteojos de cristales redondos con armazón de cobre, un mazo de naipes y 

un candelabro de plata labrado a martillo, sobre la velonera. La pobre Gerencia había partido antes, 

casi disuelta en fiebres, postrada en esa misma cama grande –que parecía ser el trampolín de la 

familia– quietecita y fría en medio de un murmullo de plegarias, junto a la misma mujer de cofia 

que sólo atinaba a aventarle supuestas moscas de sobre la cara con un manojo de cedrón. Varios 

días después llegó el párroco –ya escaseaban para entonces– de guardapolvo de seda cruda sobre la 

sotana, montado en una mula con sombrilla. En la casa sólo quedaban tía Gertrudes y don Gonzalo. 

Apeado el cura, pidió algo para alimentarse y se comidió con unas cuantas avemarías bendiciendo 

los rincones del cuarto y de la casa; Gertrudes y el huérfano, enlutados, por detrás, y el isleño, en 

silencio, y el sacerdote diciendo con una hermosa voz varonil: Apiá–  
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date Señor y pon Tus ojos aquí, y no solamente aquí, sino en todas estas tierras, tan perseguidas 

por las viruelas y el alcoholismo.  

Entonces fue que él escuchó los primeros discursos acerca de la propiedad de las tierras de 

este país.  

Pasaron semanas y meses y el preceptor, padrino y lejano pariente del huérfano demoraba el 

regreso. A pesar de las cartas, continuaba paseándose taciturno, y dicen que ebrio, por el solar y los 

rastrojos contiguos y contemplando las serranías que los circundaban. Mientras las cartas de su 

mujer, en gruesos sobres lacrados, sin abrir, se iban acumulando en una gran petaca, la misma en 

que había traído el acordeón. Así llegaron a la casa Benjamín Gonza, Nicolás Tito, María Chaleco, 

José Condeluis, Aromante Espinosa y otros pobladores para arrimar evidencias al pleito que se 

formaba. El pariente se había posesionado de uno de los cuartos que daban al este, puesto que le 

gustaba “amanecer con el sol”, y allí desplegó su instrumental: brújulas; compases secos; escuadras; 

leznas de púas de vinal; orinados astrolabios: catalejos; botijas para pólvora; saquitos con polvillo 

de canilla–de–vaca para las ponzoñas; un pectoral de usar oculto bajo de la camiseta, con la imagen 

de Santa Rosa de Lima, talismán para repeler, a voluntad, la atracción de las hembras; una 

colección de yesqueros por si faltaba lumbre. Allí escuchaba los agravios y demandas, que iba 

anotando cuidadosamente en un libro de referencias que alguna vez sería elevado al Gobernador y 

tal vez al Presidente. Dicho libro empezaba así: “Señor: los primeros propietarios de la Puna, por 

el año 1594, fueron don Francisco Chávez Barrasa, don Diego de Torres, el Fundador Argañaraz y 

el Licenciado Téllez...”.  

Mezclado entre aquellos vecinos llegó quien le anoticiara del yacimiento en Sansana. Una 

sola conversación tuvieron –dicen que duró lo que una tormenta de vientos y rayos, tan común en la 

puna– y al cabo el isleño desapareció durante varias semanas (las que empleó, seguramente, en 

formalizar los pedimentos mineros, tanto en Bolivia como de este lado porque eran tierras 

confusas). Después regresó, convertido en Gonzalo Dies, más flaco y curtido por el sol, para volver 

a desaparecer, ahora por espacio de meses, período en que corrió el rumor de que había viajado 

hasta Buenos Aires. Quién sabe, decían las gentes, en tono misterioso.  

Una tarde de esas –ya la tía Gertrudes sola, con tres o cuatro criados, habiendo licenciado a 

los peones que cosecharon el maíz, la papa verde y acondicionaron las chalonas a la intempe–  
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rie– él volvió, le contó lo del yacimiento, lo ubicó en corte vertical sobre los planos, dibujando los 

puntos cardinales con la figura de un gallito en el medio, trazó las distancias aproximadas, redujo 

las leguas a hectáreas y le dijo que la amaba pero ya debía regresarse a ese lugar porque faltaban 

dos jornadas para el cambio de luna. Cuando él se fue los litigantes quedaron en la casa, y cada día 

interpolaban un escrito más en ese mamotreto que poco a poco iba adquiriendo tamaño monstruoso, 

con las esquinas, destruidas de tanto tachar y corregir las foliaturas, por los agregados.  

El huérfano, en tanto, vagaba por allí, entre los huéspedes y de vez en cuando su tía 

Gertrudes le acariciaba vagamente la cabeza, preguntando, como para sí, cuándo sería el regreso. A 

veces ella mataba el tiempo componiendo versos, con la ayuda o el estupor de Jiménez, pero nunca 

pudieron hallarle a la palabra “Gonzalo” una rima que valiese la pena.  

 

[XXII] 

Las aguas llovedizas se escurrían. La sangre se escurría. Las aguas claras, tenues, benditas 

de la lluvia del amanecer se iban por los vierteaguas de la iglesia formando un manchón oscuro de 

humedad al pie de los paramentos; la sangre, no ya colorada, sino como un moco fluido, se 

deslizaba apenas y le mojaba una mano; pero el dolor había desaparecido. Ya no estaba en 

condiciones de separar lo que era delirio de lo que era verdad, pensó; y en estos pastizales y tierras 

arrasadas sólo quedaba huir. Pero la lluvia, tan pacífica, le marcaría fácilmente las huellas, 

¿entonces quedarse quietecito? Sólo esperar la noche, ya que faltaba tan poco. Volvió a poner la 

palma de la mano bajo su cara adormecida por el dolor del lanzazo. Las aguas ni la sangre ya no 

escurrían.  

–Cagarse en estas nubes –dijo la voz. La voz era más nítida que el horizonte en el que de vez 

en cuando flameaba el fuego del vivac.  

Otra voz dijo:  

–Justito.  

Después surgió un cantar borracho y errante, voz y figura fantasmales, como un floripondio 

brumoso, como una aparición. Y la cabalgadura, que arrastraba al jinete con el pie apresado en el 

estribo se detuvo, espantada.  

Y luego nuevamente la voz:  
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–La muy puerca dijo: “por lo alargado y tino del talón, se conoce que esa huella no es de 

varón” –dijo el Mayor imitando la voz de la mujer. Un coro de carcajadas, apagadas y broncas, 

como ronquidos de sapo, se desató. 

–Pero usté obtuvo lo suyo, mi mayor –dijo el coro.  

Luego, el coro, imitando aullidos de animales peludos que ya no existían en la región.  

Luego el Mayor describiendo algo obsceno. Y el coro, coreando, y el Mayor que a los gritos 

repetía: “...y ahora laváte el culo”. La llovizna que no era que cayera sino que se estaba allí, 

pendiente en la atmósfera, por ratos convirtiéndose en finos copos de nieve. El coro de voces de 

soldados del Gobernador, ahora veteranos, que comenzaba a corear, retrocediendo a cada estrofa:  

Tengo una piedra marcada  

Con la punta de una espada 

Mi corazón.  

El caballo, que había arrastrado al jinete con el pie atrapado en el estribo, ya libre de esa 

cuarta, se acercó por el hondón de la barranca y su cara de golpe se iluminó con la luz de unas 

llamas empujadas por el viento. El animal era un tordillo joven, que retrocedió tres pasos y lamió el 

ojo derramado; volvió a avanzar, carabina a las cinchas. Paró las orejas:  

De aquel cerro verde 

Baja la neblina  

–De tuerto y mujer arrecha no te fíes –gritó el Mayor, terminando el balance.  

... ciento once carabinas, destrozadas –el eco de una voz de soldado.  

–Cuanto más si cruceña –dijo el coro.  

–¡Atención! –gritó el Mayor–. Vean ese caballo. Los tres que estaban más cerca se largaron 

barranca abajo en la noche, cuando el jefe les ordeno buscaran al jinete. Caballo ensillado, jinete 

cerca. El caballo se acurrucó entre unos cardones. Los tres soldados se convirtieron en un tropel de 

voces, pasos, carcajadas, azuzados por las órdenes y aprestos de persecución. El caballo caviló unos 

instantes en su escondite y luego se lanzó al galope, en dirección contraria al que yacía con el ojo 

derramado: los soldados por detrás, antorchas en mano, buscando por el suelo, en tanto que una 

clarinadas, dando por concluida oficialmente la batalla, llamaban a reunión ante la carpa del jefe. El 

animal se lanzó al galope ha–  
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cia unas dunas de arena muy fina, para entorpecer el paso de sus persecutores, quienes al poco rato 

chapoteaban torpemente, enterrándose hasta los tobillos a cada paso. El arenal se perdía 

confusamente a corta distancia, y en esa línea de sombras el caballo esperó. Los soldados 

comenzaron a insultarse y a llamarse entre sí, a grandes voces, cansados de gritar al animal para que 

se detuviese. Frenados los hombres en la arena, dio el caballo un rodeo, pisando con cuidado, ganó 

terreno firme nuevamente y, ya de regreso, trotó entre unos cardones gigantes desandando en 

círculo, para llegar al punto de partida. Otra vez contempló a lo lejos el resplandor del vivac. En la 

carrera había perdido la carabina del apero, y ahora estaba nuevamente junto al hombre caído. Las 

voces de los soldados, vecinas y lejanas, llevadas y traídas por el viento. La bestia agachó la cabeza 

y acercó los belfos a la cara del hombre, sobresaltado, sintió que las sombras pronto cederían y se 

acurrucó a su lado sin hacer ruido: tenía los ojos abiertos y mojados.  

El hombre no se movió.  

 

[XXIII] 

El imaginero da los últimos toques y con la punta seca de su herramienta, apenas teñida en 

anilina de raíz de oruzús quemada, arquea las cejas del arcángel, sensualiza la carita de la virgen, 

poniéndole un lunar microscópico en la mejilla. Pedalea el alfarero y el tallista se cubre de virutas 

de cardón esponjosas; ensaya el violinista ciego –una vez más– el inventario de sus miserias, que 

dirá en voz baja, ininteligiblemente, para que resulten más facundiosas. Piensa el señor Obispo en la 

travesía. Los angelitos barren y recogen las nubes del cielo de Casabindo para hacerlo más abierto y 

hueco a fin de que se oigan los estruendos desde lejos. Los toritos saben que serán humillados y 

castrados en la flor de la edad. Aplacan su polvareda los caminos, el viento se recoge, temeroso de 

Dios y de Santiago. Un indio picado de viruelas discute el valor de unos calcetines en el atrio, pero 

sin ganas. Todo parece un ritual cansado, repetido. 

 

[XXIV] 

El tuerto creyó escuchar como que unas piedras se desmoronaban, aprestado miró hacia el 

lugar y sólo vio a la mujer de trenzas negras. 
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–Señora –dijo, descubriéndose. La mujer muy pronto se hizo vieja, estiró las manos hacia el 

hombre y dijo:  

–¡Doroteo, hijo!  

–Madre ¿qué me querés? –dijo el hombre, sin saber por qué. Pero ya todo cambió. Estaba de 

hinojos en el cementerio, poblado de piedras, huesos de mandíbulas de burros, vidrios rotos de 

antiguas ofrendas.  

“Señora, y señor Santiago; él se me atravesó y le di muerte.”  

Asomando la cabeza sobre el borde de la pirca el hombre observó cómo la vieja Santusa, 

apoyada en su bastón de chaguaral se alejaba otra vez camino de la iglesia. Tardó una eternidad en 

andar la distancia, pero siguió sus pasos, viéndola ir, como un recuerdo que no atrapamos, que se 

nos escapa. 

 

[XXV] 

Dicen que justo antes de morir lo recordamos todo. Él recordaba eso.  

–Ya tendrás tu hijuela, cuando seas mayor. Tu padre fue un avaro y llenó de condiciones el 

testamento; así, para poder gozar del final, tu vida será igual que una carrera de embolsados, en 

tanto no se cumplan. –Su tía le hablaba ahora despojada del cuidado, liberada del temor en que 

había vivido mientras el viejo respiraba. Él no tomó entonces nota de eso ni del tono en que se lo 

dijeron. “Cosas de mujeres viejas”, pensó, y trató de seguir como hasta entonces, sólo ocupado en 

vagabundear y pensar en fantasías.  

Recordó sin embargo aquella noche, que llevó consigo durante un tiempo.  

Estaba cálido para esas latitudes; los peones terminaron de chiquerear temprano y él, 

aburrido de los cuentos de Jiménez, atravesó la cocina sin decir palabra y se metió en el comedor. 

No había allí luz ni gente. Volvió a salir a la galería, el cielo era plomizo y el tiempo lento. Sólo 

alguna voz lejana de los sirvientes. Volvió a entrar, atravesó nuevamente el comedor en busca de su 

pariente. El primer acorde, muy bajo, lo hizo detener, como encantado. Aguzó el oído y se previno, 

el acorde cesó y en seguida escuchó un jadeo, como si alguien, en trance, rezara. Esperó otro 

momento. Luego pegó la cara contra esa rajadura horizontal del postigo y pudo verlos. Tía 

Gertrudes tenía unas nalgas gruesas y muy blancas y el vestido de luto se le había trepado a la 

espalda. Después cambiaron de lugar y sólo escuchó pequeños ruidos, sin ver nada, sólo pe–  
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dazos de muebles, una parte del piso. Vino un silencio, esperó. Al cabo comenzaron los acordes del 

bandoneón muy bajos. Clavó los ojos nuevamente en la rajadura y pudo ver al isleño, desnudo, con 

el instrumento sobre sus piernas flacas.  

Corrió en busca de Doroteo, que, seguramente, en la cocina, escuchaba los cuentos del 

cocinero. Pero no pudo. Atravesó sin hacer ruido el comedor y la galería y continuó corriendo en 

dirección de los potreros.  

 

[XXVI] 

Los muertos se despiden; a los muertos les agrada dar un último paseo por los senderos 

conocidos, acariciar sus herramientas y armas antes de dejarlas, echar una mirada a sus gentes. 

Generalmente no andan de noche, por temor a los perros; vagan de día, confundidos en la luz. Los 

que mueren lejos de sus casas tardan más en subir porque deben venir a despedirse.  

–Un Juan Alancay, pirquinero de Timón Cruz, mientras viajaba, murió cerca de 

Cangrejillos. Dicen que tardó en regresar al pueblo, para arreglarse, más tiempo de muerto que 

cuando hacía vivo esa misma distancia.  

En el perol de hierro hervían los maíces y junto al fuego se calentaban las piedras para la 

calapurca. Al lado de ese fuego había otro, humeante, casi ahogado por el tamaño y el peso de una 

olla panzona.  

Una mujer joven se acercó al grupo y desanudando el pañuelo donde guardaba la plata, 

preguntó en voz baja el precio de algo a la mujer que había hablado. Ésta se lo dijo, sin mirarla.  

–Rebajáme, marchanta –dijo la del pañuelo.  

–Don Isabel Mamani, que murió con dinamita, tardó una semana. Su mujer dice que lo 

sintió clarito, y que esa misma mañana, mientras ella estaba dormida, le hizo un hijo póstumo y 

todavía a don Isabel le alcanzó el tiempo para ir hasta Yavi y reclamar un pago que le debían.  

–¿El Diego? –preguntó la primera.  

–Sí.  

–Se les reconoce, a esos hijos de muerto, por el mechón de canas que de muy jóvenes les 

sale.  

–Rebajáme –volvió a rogar la muchacha. 

–Dicen también que son impotentes. 



 140 

[369]  

–No sé. Yo no me he hecho hacer con ninguno –dijo la otra. Todos rieron, sin escándalo. 

Él se acercó aún más, hasta ponerse frente a las vendedoras, que, de cuclillas, no 

descuidaban el fuego.  

–¿Han visto al Doroteo? –preguntó, primero tímidamente. En el regazo de la sobrepollera la 

mujer joven colocó un par de choclos calientes, sin lograr rebaja. La otra se quedó contando los 

cobres.  

–¿Lo han visto hoy? –volvió a decir el tuerto, gritando. De tan insistente y cerca no se dio 

cuenta de que estaba parado sobre las brasas. Tampoco los demás, que ni siquiera parecían verlo, y 

no le contestaron.  

Ya las sopas y guisados comenzaban a oler y la gente se animaba. Sonaron dos bombas de 

estruendo, casi simultáneamente. Se conoce que otros tantos manejaban morteros.  

–Diganmeló, madrecitas –rogó el hombre. Las mujeres rieron con el ruido y una criatura de 

pecho, que mamaba de una de ellas, casi totalmente escondida debajo de un manto negro, comenzó 

a llorar. Con el estampido había extraviado el pezón y lo buscaba, desesperadamente, con sus ojitos 

cerrados y los labios contraídos.  

Sin hallar respuesta, el hombre, furioso, golpeó el fuego con la punta de su bota y la olla se 

volcó.  

–¡Ya te había advertido! –gritó la mujer–. ¡No hay que soportarla en los tizones!  

De un salto se incorporaron, salvando buena parte de lo que hervía y reacomodaron fuego y 

perol. 

El sol atravesó las nubes en ese momento y el hombre se retiró, sin proyectar sombra.  

 

[XXVII] 

Desanimados por el frío y la oscuridad, los soldados –que habían entendido la persecución 

más como un juego–, abandonando al caballo, regresaron al campamento. El Mayor, abrigado en 

una manta, muy cerca del fuego, trataba de calmar su aerofagia colocándose ambas manos sobre el 

vientre. No hablaba ni reía; sólo ordenó que alimentaran el fuego con cuanta raíz o rama hallaran. 

Iba a ser larga la noche.  

A cierta distancia, el caballo, junto al jinete caído, comenzó a escarbar entre las piedras con 

los cascos, para recordarlo. Después,  
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a través de los orificios de su nariz le echó aire caliente sobre la cara. Al cabo de un tiempo, presa 

del sopor, volvió a acurrucarse junto al caído y terminó por dormirse. Con los primeros amagues del 

amanecer el jinete despertó –la sangre coagulada y fría sobre el ojo–, tironeó de las crines del 

animal y éste, de un salto, se incorporó, temblándole patas y pescuezo y recibió al jinete, ahora 

increíblemente pesado, que le clavó las espuelas en el vientre. Comenzaron a huir.  

 

[XXVIII] 

El cura –que había llegado tarde para administrar los sacramentos– compensó esa 

distracción con una carta para que el Obispo autorizase a husmear en el Archivo Capitular de Jujuy. 

Gonzalo puso esa carta y algún dinero en manos de un vecino y lo destacó a la ciudad. También 

envió propios a Salta, La Paz y Lima, que jamás regresaron.  

–Pero ya les digo, hijos –decía el cura, en una sobremesa–. Vayan y hagan valer lo que 

puedan, pero para mí es inútil. La posesión de la tierra es una vanidad que el Cielo puede castigar. 

De todos modos, si se puede, háganlo.  

Luego el cura se fue y a poco supimos que había muerto de esas heridas que siempre llevaba 

abiertas en su nariz pingüe y deforme 

 

[XXIX] 

Hendiendo el vacío, revoleando su insignia con mandobles secos, certeros, rítmicos, 

avanzaba el Alférez, endurecido el gesto, y grave, al frente de una banda de treinta sicuris y 

zampoñas en busca de la calle principal; en fila de a tres en fondo, los birretes de los músicos eran 

azules, de paño grueso, y las camisas de una tela brillosa como panza de lagarto. El fuerte sol del 

trópico los hacía dudar, y los soplidos saltársele los ojos ya enrojecidos de ensayos, y ráfagas de 

viento y falta de sueño. El ritmo, los compases, esa rotunda presencia de la música en el silencio 

provocaba instantáneamente una temblorina en el espinazo de las gentes. Los chicos se agolpaban 

en las esquinas y los perros, flacos y espantosos, entre ladraban y gemían desorientados por esos 

intrusos.  

Esa banda había sido la primera en llegar y a golpes de compás avanzaba a tomar su puesto; 

la segunda sería la de Mojinete, identificada por sus insólitos parches de corderitos. Y luego otra y  
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otra, hasta sumar veinte, que atronarían el espacio y convertirían a la procesión en un solo y 

complicado estampido.  

Abrazado al pescuezo del caballo, refugiado en el frescor de una sombra que cubría el 

paredón trasero de la iglesia, él los veía cumplir con esos finteos, recorría atentamente con la 

mirada, tratando de encontrar lo que buscaba en cada rostro, aun en el más humilde y escondido, 

pero los rostros se le hacían uno de tan iguales. Otra banda, a sólo golpes de tambores, circulaba de 

contramano, amenazando el encuentro en el vértice de la plazuela. Los hombres–suris se preparaban 

con parsimonia, atándose los cascabeles a las canillas y zapateando para desperezarles el sonido. 

Plumas de suri, tintineos de bronce, ruido de pólvora, ruegos y plegarias ininteligibles, música, 

desorden sagrado; señales aparatosas para fijar este día como uno distinto así que sean en total 

cincuenta y cinco o sesenta los dedicados por cada uno en su vida al Protector y Padrino de este 

Tránsito.  

 

[XXX] 

Santiago, erguido; brazos y cuerpo, cabeza y espada de madera aletargados todavía, estaba 

quieto en la penumbra de la iglesia. Ya le vendrían a peinar sus pelos de hombre, a frotar con pañito 

sus ojos para que le brillen, a acomodarle el sombrero, a amarrarle sus espuelitas de plata; tarea de 

mujeres viejas y secas, o de vírgenes, y de hombres incompletos.  

Eran las diez de la mañana y el tiempo había cambiado de parecer varias veces: desde la 

niebla y la llovizna hasta la luz franca del sol; el viento llevaba y traía el calor. Pero a esa hora ya 

comenzó a correr la voz del hecho insólito –que siempre ocurría en esta celebración– y que era la 

señal que usaba el santo para transmitir el gusto que le daban sus vasallos. Los más viejos 

inventariaban esos fenómenos: un año ocurrió el nacimiento de la oveja monstruosa, otro la 

aparición de una serpiente más ancha que larga; el sonido de las campanas del campanario que no 

sonaban a bronce sino a violines; la presencia de un gigantesco caballo de nubes en el cielo; la 

doncella que en sueños fue violada por un perro negro, con cuya sangre tierna se hicieron todos la 

señal de la cruz; la desaparición sin rastro alguno de los toritos antes de la faena. En otro se 

apagaron todos los fuegos de golpe, y en otro, un rayo, a pleno sol, mató al Alférez; otra vez llegó 

un viejo de barba negra, con una pesada bolsa al hombro, hablando en lengua extraña; una gallina 

ca–  
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careó mientras la asaban; una piedra del cielo cayó en el patio de los Farfán; un niño comenzó a 

sangrar por el pene; llegó el Gobernador –y su séquito– con la barba crecida y enlodado y dijo que 

desde cinco días atrás trataban de atravesar un pantano y que a cada rama que arrojaban el pantano 

se hacia más extendido y chullo; a una mujer se le achicó de golpe la ajorca que llevaba puesta y esa 

mano, seca, se le cayó en el acto. Y ahora corría, de boca en boca, el rumor de la aparición de un 

caballo tordillo, ensillado, carabina a las cinchas, que se ocultaba en las pircas y hablaba.  

–Santiago podía salir y encabezar nomás la procesión. 

 

[XXXI] 

¿Cuántos inviernos? La cifra de sumar eran los inviernos –no contaban los veranos, 

dedicados a los cateos y trámites de amojonamientos y denuncias–, los inviernos oscuros y 

silenciosos en que a los muros de esa casona en Yavi se llegaban los forasteros y luego de 

zamarrear los aldabones, jinetes sombríos y emponchados, penetraban al antepatio y luego al patio y 

al comedor y a los aposentos de Gonzalo Dies donde agregaban amarillentas rojas de títulos, 

infolios, escritos de mercedes reales, cuadernillos de prueba y hasta versiones orales, que eran 

registradas concienzudamente. Ya el expediente o memorial de agravios –en sendas copias para el 

Gobernador y el Presidente– en muchos tomos, llenaba cinco petacas de cuero de vaca, que eran 

continuamente sahumadas para combatir las polillas.  

Todos los que llegaban eran alojados en la casa.  

De noche, noches heladas e inmóviles, se escuchaban las risas, los discursos, las réplicas; en 

el gran comedor, y el chisporroteo del fuego en la chimenea. Eran sólo reuniones de hombres; tía 

Gertrudes debía permanecer alejada y mientras duraban recorría los pasadizos y corredores cercanos 

al comedor como una sombra, tratando de no hacer ruido, con la respiración alterada, sus vestidos 

tan largos que barrían suavemente el piso, blanca como una imagen y hermosa. A veces, cansada de 

rondar, venía hasta su puerta y luego de un par de golpecitos con los nudillos, susurraba:  

–Niño, abríme vos, por lo menos, y hablemos –sin sospechar que él tampoco aguantaba el 

encierro y había salido, a su vez, a husmear por los pasillos.  
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[XXXII] 

Pero antes de comenzar a huir todavía se asomó el caballo al filo de la hoyada; trepó 

cuidadosamente la barranca y se asomó; ya no había nadie allí y de galope tendido cruzó la legua y 

media que lo separaba del cerro y desde allí alcanzó a ver a la tropa en aprestos de marcha. Reinaba 

el jolgorio. Dos escuadrones de tiradores de caballería encabezaban la marcha; parte de la 

infantería, más demorada por sus heridos a cuestas, iba detrás. 

De pronto un temblor helado se apoderó del caballo: el peso en el espinazo se hizo más 

grave, sentía como dos jinetes encima, cuatro espuelas acicateando sus flancos, dos cabezas, cuatro 

ojos, dos gargantas, ¿quién lo guiaba? Un relámpago cruzó el horizonte; se encabritó y, 

perpendicular, en dos patas, de un golpe certero arrojó el exceso y comenzó a huir galopando 

desesperadamente. Él también sabía que debían darse prisa antes que la carne comenzara a ceder, 

corrompida, y, por falta de compañía el jinete a él también se lo llevara. Luego paró en seco 

obedeciendo al rigor de las bridas y acató con pesadumbre la orden de regresar al campo.  

El campo de batalla, vagamente iluminado por la luz de una luna invisible. Un pequeño 

altozano, en forma de triángulo, sembrado de piedras y cadáveres. Caballo y jinete comenzaron a 

requisar, uno a uno. La mayoría de los cuerpos ya estaban rígidos, abandonados; casi todos con las 

manos amarradas a la espalda habían sido fusilados y, después, con el furor, chancados sus huesos 

con los pedrones que allí se veían y que no habían sido usados como proyectiles. El frío y el viento 

absorbían el hedor que el cuerpo exhala cuando el alma huye. Defensores y atacantes, rígidamente 

unidos, caídos en el último ritual, cuerpo a cuerpo. El caballo ayudó al jinete a volcarlos para 

mirarles la cara: ninguno era él. Revisaron todos. Muchos estaban casi intactos, a otros los 

desecharon por el tamaño de los pies, o por la forma del lóbulo de la oreja visible.  

Luego caballo y jinete volvieron a llorar, abrazados, bajo el cielo interminable.  

No estaba allí, y la necesidad perentoria de buscarlo los echó por la estepa.  

 

[XXXIII] 

Pero el alma huía. 

Sauzalito verde, enriédala  

Florcita de pante, pante  
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Caballero y caballo un largo camino por delante, y sólo poco tiempo para atraparla.  

Ciertamente, fueron más los muertos y los heridos que los prisioneros. De los ochocientos 

puneños, sólo unos trescientos tenían armas de fuego, los demás lucharon con ondas, lanzas, y 

muchos de ellos sin nada, o sólo con piedras, y aún hubieron algunos que entraron en combate a 

mano pelada sólo para dar de alaridos, reírse a carcajadas en medio de la refriega, y gritar, hasta que 

los mataran. Los gubernistas, soldados y oficiales, lucharon en orden, con eficacia pero sin gracia; 

fueron casi en número de mil, contando a los salteños, baldón que ni siquiera el transcurso del 

tiempo ha mejorado.  

Cuando se ordenó la marcha, luego del combate, el sol ya estaba alto. Por la llanura 

descendían en dirección a Rinconada y desde allí se desparramarían nuevamente a Abra Pampa y el 

regreso al hogar.  

Acostumbrado a su retiro de abajo; el Mayor López se sentía de cuerpo un tanto mejor a 

medida que descendían en procura de los pueblos. Había luchado bien, con coraje y habilidad, pero 

sin entusiasmo, salvo al final cuando lanceó a aquel que blandía una espada, y sólo le hervía la 

sangre cuando pensaba en la mala partida de la cruceña. Eso le había costado a su batallón trece 

hombres, destrozados a pedradas, a manos de los coyas que, posesionados de las crestas de la 

serranía habían estado aguaitándolos.  

Al tiempo que regresaban y el camino de Abra Pampa se hacía más breve, al mayor le 

crecían las ganas y taloneaba con fuerza los ijares de su cabalgadura.  

–No lo piense más, mi mayor; son cosas de hembra –trataba de apaciguarlo el corneta–. La 

gente vino a morir y ya está muerta. Usté desquítese como sabe.  

Entonces algo como un viento cálido empujaba al mayor López, que ya quería volar caballo 

y todo.  

A esa hora del día reverberaba la luz del sol y un aire duro, inmóvil brillante, hería los ojos 

que trataran de fijarse en algún punto del paisaje. En el vacío, aun las voces del pensamiento 

sonaban en voz alta y todos los monólogos se llenaban de réplicas. 

“Serían dos las cosas que me fastidian”, pensaba el mayor en voz alta. “¿Cómo sabía ella 

que debíamos asaltar por ese lado, si  
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los cuatro caminos eran posibles?” Aquí una vaharada de odio se le subía hasta las cejas: ¿el 

Quebradeño se le habría adelantado en subirla?  

Cosas de mujer  

Esa fantasía, al tiempo que lo sublevaba, le daba consuelo. Después de todo, el otro era el 

Comandante.  

La otra cosa era aquel caballo.  

 

[XXXIV] 

El salar, como la luna de un espejo, reflejaba la luna y reflejaba, como una mancha informe, 

la panza, el cuerpo del caballo que galopaba en ese atardecer; el caballo que llevaba incrustado en el 

lomo a un hombre desalmado. El caballo volaba por encima del salar que la luz de la luna devolvía 

entonces a su vieja naturaleza de mar. Huían, ambos, de la presencia del Enorme Toro Negro, con 

mirada de fuego, habitante desconsolado y furioso de las Salinas Grandes, ante cuyos ojos sin 

párpados, impenitentes, eternamente veladores, quien no pierde la razón pierde la vida.  

 

[XXXV] 

Con la muerte del padre concluyó su educación en la ciudad, junto al pariente, y éste 

aprovechó para huir de aquellas soledades y convertirse en otro hombre. Tía Gertrudes lo encontró 

así, reencarnado; y volvió a ser feliz. 

Cuando llegaron, el isleño montado en su lenta mula y otra mula por detrás que lo llevaba a 

él y otra mula más cargando los enseres –el verde petacón de cuero y otras cosas–, tía Gertrudes 

estaba mirándolos desde el otro lado del río, entonces seco, de pie en medio del huerto de claveles, 

un poco más aquí del atrio de la iglesia. Desde una distancia de cien metros, o más, sus ojos se 

comunicaron y, como en los milagros, los atributos se trocaron. Ella, enlutada, blanca y bella, y el 

hombre flaco y barbudo, con los ojos destacados por el cansancio. Así estuvieron, detenidos, 

mirándose intensamente desde lejos durante casi una hora, sin atinara moverse.  

Gonzalo 

–Tu padre agoniza desde hace unos días –le dijo a él, poniéndole sus dedos largos y flacos 

entre los cabellos crecidos. El niño más de cansancio que de pena, lloró un rato sobre una piedra, 

hasta que el sentimiento se le fue, observando la torre de la igle– 
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sia con las cuatro campanas, distraído, como siempre ocurre. Las cuatro campanas de la torre 

comenzaron a doblar a muerto.  

Madre, mamá, madrecita.  

Él la llamó, pero de su madre, mujer de Casabindo que había servido durante un tiempo en 

la finca de Yavi, apenas si tenía memoria de sus ojos y de unas trenzas negras, puesto que lo habían 

alejado de ella, aun antes de terminar de amamantarse. El isleño puso pie a tierra y caminó hacia la 

aparición de la mujer. 

El cuerpo del padre, recubierto de flores de papel, fue enterrado en un altozano donde ya 

había otras tumbas, fuera de la iglesia. Y luego del enterramiento ocurrieron varias misas, a cuenta 

de los donativos. 

Gonzalo, con los ojos secos e irritados se descubrió, los tacones con sus botas groseras 

resonaron secos en el solado, debajo del coro. De pronto se sintió como una presa a quien todos 

apuntaran, en esa nave vacía, y se refugió junto a una pilastra en una de cuyas caras alumbraba un 

candil hediondo. Notó un silencio hueco y húmedo y se dio cuenta también de que algo lo había 

llevado a jugar en terreno extraño. Sus tacones sonaron cuatro veces más; había acortado la 

distancia y ahora leía, sombrero en mano, aquella leyenda de confusa grafía, sobre la guarda 

entrelazada en el sofito: Advocata pecatorum mater christi... Todos los ojos inmóviles le miraban, 

confabulados y maliciosos. Y allí, en el centro, de pie junto a la primera fila de bancos estaba ella, 

el silencio del mundo empozado en sus ojos atravesados, contaminados por la luz cernida a través 

de las berenguelas.  

Avanzó.  

 

[XXXVI] 

 Una noche cálida, nadó desnudo en la Laguna de Pozuelos; por la vaguada de Calahoyoc 

contrabandeó unos máuseres; amó a dos mujeres fugaces durante la feria de Sansana. En Cochinoca 

levantó una casa, tejavana y adobes; de tres certeros disparos agredió a Coquena en el valle de 

Suripugio; en Sococha cantó borracho unas coplas; y en Iruya, en Seis, en Coranzulí vagueó 

perdido y entusiasmado. Y todo eso que le llevó treinta años de la vida, ahora volvía a recorrer de 

un solo golpe, devuelto a la semilla, montado en el caballo que debía ayudarle en la búsqueda para 

salvar su propia condición e independencia. 



 148 

[377] 

Dicen también que de un golpe recordamos lo esencial. El tordillo lo depositó en los 

pastizales del potrero, frente a lo que había sido la casona. Allí lo recogieron, tuerto, desfallecido y 

frío y nunca como entonces estuvo el hombre –en aquellas paredes gruesas y tronchadas bajo esos 

techos torteados que se caían, sobre aquellos patios de lajas, en la boca negra de la cocina, grande y 

cálida como un pesebre– más cerca de su alma. El caballo pareció comprenderlo y descansó 

distanciado de los demás, antes de emprender el camino restante a Casabindo.  

 

[XXXVII] 

Lejos de huir o de ocultarse, ajena al miedo que él le atribuía, el Mayor, sorprendido, se dio 

de golpe con que la cruceña lo esperaba. No entendió el gesto y, con su cabeza de militar sólo 

alcanzó, ya estando juntos, a darle unos guascazos, pero al cabo del tercero sintió que se los 

propinaba sin odio. Le siguió pegando, pero sólo para sentir sus gritos, verla llorar, contorsionarse 

de dolor.  

Hembra y basta  

La mujer le buscó el lado flaco, y desde el suelo, sangrando apenas por el cardenal de un 

brazo, desabrochada, agitada, batida por los talerazos, le enseñó el escapulario que había yacido 

húmedo entre sus senos, levantándolo hacia su cara.  

–¡Jesús de la Campana! –gemía–. ¡No le levante la mano!  

–¡Jesús del sorete! –gritó el mayor, pero se contuvo, arrojando el látigo sobre unos sacos de 

lana maloliente que ocupaba más de un tercio de la habitación. 

–¡Ay, Jesús! 

Ya se había sumergido el sol. Contra los fardos de lana se desabrochó; ella, exaltada y 

caliente por los golpes, acariciaba un pájaro desanimado. El tardó en quitarse las botas, una de las 

cuales se le trabó unos instantes en el calcañar; los muslos de ella eran gruesos y despedían un vago 

olor a salmuera. Con ambas manos derramó sus pechos ante la cara del varón; pero este no pudo. 

Sólo atinó, con un brazo, a apresarle el cuello fuertemente. Y se puso a blasfemar.  

Luego de un rato, agigantada, cubierta de moretones, bañada en lágrimas y transpiración, 

triunfante, la cruceña salió de la habitación donde el mayor acurrucado y frío, como un perro, se 

dejaba estar, yéndose en sueño, cansancio, pesadumbre, vergüenza. 
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[XXXVIII] 

Bajo el cielo azul claro, inmaculado otra vez, desde alguna distancia se distinguía al 

pueblecito como una mancha blanca sobre la tierra ocre y dura. El campanero, trepado a la torre, 

colgado del gran badajo, hacía sonar la mayor, pero su sonido, a corta distancia, era tragado por el 

aire enrarecido. Las bandas de sicuris daban comienzo a los finteos para concentrarse. El recitador 

del atrio, a medida que sonaban las campanas, tornaba cada vez más confuso su discurso pero el 

público iba en aumento. Ahora describía el mundo bajo una tormenta de ceniza, los hombres y los 

animales enceguecidos por la ceniza, marchito y seco el sexo de las mujeres. 

Los niñitos que irían a hacer su primera comunión, disfrazados de ángeles, alitas de papel de 

seda, en fila frente a la iglesia, se bañaban en sudor bajo el solazo. Pero no se movían; los perros, 

cansados de ladrarles frenéticamente, se refugiaron malhumorados y rencorosos, a la sombra del 

muro de la casa parroquial y desde allí los miraban, gruñendo.  

El tuerto, desde el lugar cercano donde se ocultaba observando, habló a su caballo al oído y 

enseguida, decidido y de a pie, ganó la distancia que lo separaba desde su escondite a la plaza y el 

campanario y comenzó a trepar. En su camino debió esquivar los transeúntes que iban y venían 

caminando sin sentido, acarreando cosas o ya borrachos; sólo las bestias, levemente encabritadas y 

temblorosas, se hacían a un lado para darle paso. 

Primero se encaramó al muro, bajo y grueso, que circundaba el huerto del sacristán, 

sembrado de papas, desde allí ganó el alerón del bautisterio, arrastrándose sobre las gruesas tejas. 

Asomó la cara por una hueca tronera y vio la curva de la escalera, sólida y oscura, con pasamano de 

hierro forjado a golpes. Desde allí se deslizó al techo de la nave y luego todo fue fácil hasta la boca 

del campanario. Sentía que la gran campana vibraba y que el ruido debía ser atronador, pero él no lo 

oía realmente. A horcajadas sobre el marco de madera, por fin asomó la cara: hacia afuera se veía la 

multitud en continuo movimiento, desde allí descubriría fácilmente lo que buscaba; y hacia adentro 

vio que el campanero, como un viejo murciélago arrugado, se columpiaba del trenzado de tientos 

del badajo. Parecía soñar, adormecido por la vibración y el ruido, percusión y eco, que rompiendo 

desde el seno del cam–  
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panario que hacía de tornavoz, se expandía por el páramo. Así permaneció unos segundos, hasta que 

el hombrecito de pronto lo vio, entonces dio un alarido, ahogado sin embargo por el sonar de la 

campana, y, soltándose de la soga del badajo, salió como escupido hacia el vacío cayendo sobre la 

fila de angelitos, y allí no se movió.  

El badajo, espontáneamente, golpeó unas veces más, hasta que él ocupó, colgándose del 

tiento, el lugar del opa. Dando gritos, interrumpiendo el paso de las bandas, abandonando los 

puestos de venta, la gente corrió, rodeando al caído, y él, columpiándose del badajo veía que todos 

los rostros y todas las manos se volvían hacia el campanario, aterrorizados o entusiastas, viendo 

cómo, a pesar de que el campanero yacía muerto en el suelo, el badajo iba y volvía, golpeando la 

campana, que parecía vibrar con más fuerzas, más libre y rotunda, movida por el brazo de Dios.  

La campana sonando sola.  

Un caballo hablando solo. 

Santiago, puedes salir.  

 

[XXXIX] 

Sin inmutarse escuchó: 

–Dios nos da puros caldos cuando tenemos dientes, y charque nomás cuando estamos en 

encías.  

El hombre flaco de piel curtida, con los antebrazos descansando sobre la mesa cubierta de 

papeles, apenas si levantó la vista. El que hablaba era su contrafigura y, además, su ayudante desde 

hacía un tiempo.  

–Pero levante ya el ánimo, patrón. Ande va lleva esa cara; creamé, no puedo verlo así.  

El flaco no se inmuta ni lo ve ni lo oye. El otro sigue:  

–Si es imposible que alguien después de usted lo herede, pues aproveche solo. Con cavilar 

todo el santo día y la noche y emborracharse y entristecerse tampoco vienen los hijos.  

El gato viejo de la cocina, flojo y desanimado como un muñeco de trapo, apareció en el 

marco de la ventana y allí se quedó ronroneando.  

–Saquemos todo ese oro de a torrentes y vámonos al sur; en las grandes ciudades puede estar 

la dicha; o a Tarija, si usted quiere. Con dinero no hay distancias.  

El flaco ahora habló. Dijo:  



 151 

[380] 

–No valemos nada fuera de nuestro lugar, Genovevo. Los que se van se mueren.  

–También aquí nos morimos, y de mala muerte; en estos cerros pelados. Cada vez somos 

menos... Los vientos raspan los campos, las iglesias y las casas abandonadas se llenan de pulgas y 

de lechuzas.  

–Esta tierra está despoblada y sin dueños, y es ingrata, es verdad. No te culpo si te cagas en 

ella.  

–¿Usted cree que los títulos la cambiarán? No, los papeles no cambian la tierra; pero, si es 

su gusto, júntelos, patrón; no es eso, yo hago referencia a otra cosa. Ya lo ve, soy puneño viejo, 

vengo seguramente de aquellos que se quedaron cuando aquí, hace mucho, el diablo los arreó a 

todos para el Chaco; pero ya no se me hace impropio repetir lo que alguna vez escuché a un 

abrapampeño: “si Jujuy tuviese cuerpo, la puna el culo sería”.  

El sol, en un gran alarde, se ponía, llenando el horizonte de resplandores, dorando el lomo 

de la tierra. Entonces uno podía ilusionarse, por un instante, en que estos desiertos daban para más. 

Seguramente a Genovevo se le ocurrió que eso estaría imaginando don Gonzalo, ya que lo 

interrumpió: 

–No se confunda, patrón; usted está viendo visiones. No es esta tierra, ni son los papeles lo 

que lo tiene mal, sino ese hijo que no le nace entero. –Y todavía se animó a agregar más y le dijo–: 

Pruebe con otra hembra, patrón. No es pecado.  

 

[XL] 

–¡Sacáme de esta muerte, Santiaguito! No me uses sólo para señal tuya. 

–Quien busque no encontrará. 

La cara se le apareció por entre las nubazones blancas que volvían a acomodarse en el cielo, 

y esa cara se burlaba de él.  

Blanco lirio de las peñas, suspiró.  

La campana sonaba. 

–Me encegueció de rabia y levanté la mano. Ya no sé quién de los dos no está. Ni sé, 

siquiera, si hubieron dos. 

Ahora la otra voz se envolvía en la voz de la campana, que decía: 

–Bus–ca... bus–ca...  

Atambores. Pingollos. Silbidos de flautas, y la copla de los niños penitentes, que, 

reagrupados, volvían a cantar:  
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Pistola de palo  

Balas de cristal  

las voces, desde muy, muy lejos.  

 

[XLI] 

El cuento fue que el hombre no volvió más, ni siquiera a su isla, y la mujer murió de amor, 

de a poquito, pero sin tardarse mucho, ante la misma cara de sus peones y doncellas. Ninguna de 

sus cartas había tenido respuesta, a pesar de que los mensajeros le aseguraran varias veces que 

fueron entregadas en mano propia. 

–¿Cómo está? –preguntaba ella, ansiosa.  

–Cambiado –le decían–. Tiene otra cara, la nariz no es la misma. Está más oscuro... –y así.  

La mujer fue secándose lentamente, como una planta. Y en la desaparición del hombre creyó 

ver dos cosas: una, que confirmaba la maldición de estas tierras oscuras, tragadora de hombres y 

animales, infeliz y yerma; y otra, que allí, quitándole al hombre, estaba el designio de Dios, 

queriéndola virgen, para sí. Cuando de esto se dio cuenta, la señora trocó sus dignos y escondidos 

llantos por una invisible sonrisa cómplice y desde entonces –durante el resto de sus días que fueron 

muchos– vistió hábito monacal, recluyéndose entre los muros de su casa.  

Lo que restaba del hombre –un par de pantalones de montar, de paño azul, unas espuelas, 

una tabaquera de piel de víbora, una lapicera de palo–santo, con una gota de agua que se movía al 

balanceo, incrustada en el mango, y una novela de amor, en francés– todo amortajado en un saco, 

cuya boca se amarró cuidadosamente, fue inhumado en los fondos, cerca de un lecheronal. Tiempo 

después, la isla fue malvendida.  

 

[XLII] 

Desde cinco departamentos y más de un centenar de distritos y pedanías, acudieron 

delegados, cuyo número y hambre amenazaban con derrumbar la economía de la casa si la decisión 

no se concretaba pronto. Algunos ni siquiera llegaron a conocerse entre sí; unos dormían en el patio, 

juntamente con sus cabalgaduras; otros, aledaños del cercado. Ya no había camas ni habitaciones 

disponibles y Jiménez, viejo y reumático, se negaba a cocinar para todos.  

–Uno puede trabajar para tanta gente como cabe en una mesa. Pero para más, sólo bazofia. 

Eso es lo que se merecen éstos.  
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En realidad Jiménez nunca vio con buenos ojos a los propietarios, esos extraños que 

paulatinamente fueron invadiendo la casa, hasta convertirla en una barraca o en un cuartel. Al 

principio llegaron individualmente o en grupos de dos o de tres y fueron recibidos con formalidad e, 

incluso, alguna pompa, indicándoseles aposento para sí y sus bestias. Los primeros cuidaron ciertos 

detalles, por ejemplo: llegar en horas decentes, presentarse y decir sus nombres y su linaje, no 

apersonarse ebrios. Algunos sin pretensiones, pasaban directamente hasta la antecocina y allí, 

depositando alforjas y sombrero en el suelo, se estaban en la penumbra sin hablar ni pedir nada. 

Pero a medida que aumentaron, la sensación de grupo, el anonimato, los ponía más animosos. 

Llegaron de Colpayoc y de Guasa–Chajra, de Orosmayo, Miraflores y Tusaquillas, de ambas 

márgenes del río de las Burras, de Lumara y Abra Laite, de Olaroz, Coranzuli y Toro–Ara, 

Puntayoc, Cusicusi, Paicone, Campanario, Antiguyo y Ajedrez, Quebra Leña y Rumicruz; e incluso 

del Cerro Tambor, Río de la Mierda y Valiazo. De Pocoyoc, Quebrada de las Señoritas y Ovara. 

Todos tenían algo que agregar al petitorio, un matiz de argumento, la interpretación de un giro 

idiomático, una chanza ilustrativa, un acertijo.  

–Para reivindicar, tendremos que alegar y probar la posesión anterior –repetía Gonzalo, 

ilustrado por lecturas apuradas de las Leyes de Indias y otros institutos del Derecho Patrio–. Para 

los asientos de Cochinoca y de Casabindo, no hay discusión, las mercedes reales fueron claras. El 

de Casabindo nos viene del Gobernador Cacique don Pedro Quipildor; el de Cochinoca, de José 

Cala.  

–¡Madre puta, kusiya! –invocó alguien desde un rincón: La solemnidad fue perdiéndose a 

medida que el entusiasmo crecía.  

El número de delegados fue en aumento. A los dos meses ya no había lugar para un hombre 

o un asno más. Las reservas de la casa se habían agotado; los pastos ya no existían ni a dos leguas a 

la redonda y todo hubiera quedado en caos a no ser por la voluntad iluminada del dueño de casa. 

Mientras duró el acuerdo, algunos, separados en pequeños grupos, salían a cazar, y uno o dos 

animales, asados en lo que había sido el patio de los carreros, servían de alimento por un par de 

días. Dos o tres hombres murieron, y no de los más viejos, por los apretujones y el aire enrarecido; 

uno de esos cadáveres fue descubierto recién a los dos días, por el hedor, debajo de un banco. A 

causa de la multitud, que 
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buscaba espacio para mover con un poco de libertad piernas y brazos, reventó un paredón de adobe, 

pero sin mayor estrépito, dejando un gran boquete por donde penetraron los vientos y las 

supersticiones de la noche. Al amparo de esa promiscuidad se hicieron grandes ofensas a Dios, se 

abandonó el trabajo, se difundieron, solapadamente, el amor libre y el adulterio; ocurrieron dos 

homicidios, sin autores conocidos, y la embriaguez comenzó a malversar todo el esfuerzo y la 

inspiración inicial. Nacieron dos niños. Hasta que el memorial estuvo concluido.  

–De nada valdrá –dijo un anciano que, sentado en el mismo sitio desde que llegó dos meses 

atrás, comía mote de una pailita, con las manos. La lectura del mamotreto duró cinco días y el 

anciano dijo que de nada valdría, sino para aburrir al gobernador.  

Quizás, entonces, ya todos supieron que debían prepararse para la lucha armada. Y así fue, 

aunque la violencia sólo estalló una década después, quizá cuando el gobernador pudo terminar la 

lectura de esos infolios y los halló insulsos y faltos de razón.  

 

[XLIII] 

Ha llegado el gobernador y ha dicho su discurso; su séquito bostezaba, los demás no lo 

entendieron. El gobernador es flaco y se ha dejado crecer la barba durante los días del viaje, en 

homenaje al Patrono.  

En el atrio, el santón, que es ciego y sordo, recita. Tendrán que tocarle con la mano en un 

hombro, para que calle y pueda el gobernador hablar.  

En los ponchos rojos de los muchachos y en la sangre de los toritos laten las ganas.  

Tañe la campana. Ella es su campanero.  

 

[XLIV] 

El gaucho enlutado, que con una mano de plata acariciaba el trenzado de ocho del talero, 

sentado en el travesaño del portón que daba a la arena, frente al atrio, mira desde el fondo de sus 

negras cavidades, se alerta. Se oye un ruido de timbales, los cascabeles de las piernas se excitan, a 

las mujeres jóvenes algo les recorre el espinazo y les abrasa el sexo. Por casualidad suena una 

bomba, o un trueno. Y el señor Santiago: negro el sombrero alón, negro el barboquejo, negro el 

manto, negra la barba de gente, negro el pañuelo, negros los ojos, negro el bastón de mando, negras 

las anga–  
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rillas, la camisa negra, se deja levantar sobre los hombros, viven sus ojos, como cada doce meses. Y 

estira su mano. Es el momento.  

El gaucho enlutado, que acariciaba con una mano de plata el trenzado del talero, desaparece, 

dejando un vago mal olor.  

 

[XLV] 

Y todo el recorrido que en vida le había tocado hacer, se le representaba ahora como la letra 

de una canción íntima y enternecedora. El alma añoraba sus propias estaciones. Tierra que pisas y 

vale el sudor de la frente, noches claras, heladas, pobladas de ruidos diferentes; arroyos que 

recorren la tierra como un recuerdo intermitente, a cuyas orillas templan las sirenitas charangos y 

vigüelas; siestas cálidas, miméticas, donde nacen las ganas sobre el suelo cóncavo, sobre las 

grandes piedras cóncavas. Contagioso coito de los camélidos; noche negra de vientos; llanto de 

vientos.  

 

[XLVI] 

El mayor había hecho pagar a la cruceña su propia impotencia, a golpes. Y al conjuro de 

esos golpes la mujer comenzó a amarlo. Con ambos pies vendados a causa, se creía, de unos piques 

que anidaban en las uñas, el mayor pasaba las horas mirando el horizonte, combo como una panza. 

Sentía también, aterrado, que se le hinchaban las piernas, y que el recuerdo de su mujer y de sus 

hijos se le iba apagando cada vez más. Pero sabía que así, impotente, no podía regresar. 

Seguramente –razonaba el guerrero– su mujer legítima preferiría de él el recuerdo de sus hazañas 

conyugales y no esta infeliz realidad.  

Tendido en un catre plegadizo, no lejos del horno donde ella cocía sus bollos, el mayor se 

dejaba estar, como la tarde. A poco de reflexionar comenzó a atribuir sus desgracias a la guerra:  

–El amor es el contacto de los cuerpos, como la guerra; matamos metiendo la espada en la 

carne, como el amor; y la carne sangra y palpita como una flor, con pétalos de sangre. El enemigo 

que cae y la mujer que yace. El guerrero y el amante, sólo que esto lo podemos hacer únicamente 

una vez, después viene el asco y el remordimiento.  

“¡Un mandato de Dios!” –el Mayor dormitaba en la siesta, no lejos del horno para el pan, y 

se quejaba y murmuraba en sueños, como los perros.  
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“Tal vez sea un mandato de Dios coger una mujer y tomarle asco al hecho” –soñaba–. “Para 

no poblar la tierra de golpe.”  

La cruceña, con un pañuelo atado a la cabeza custodiaba el horno, mirando a cada momento 

al guerrero postrado. Y éste se iba lejos, soñando con su mujer en los valles, a quien le recomendara 

desde siempre dejarse crecer las uñas de los meñiques para que le urgase muelas y dientes luego de 

las comidas. Soñando también con sus hijos, muertos los dos últimos y enterrados en pequeños 

cajones blancos, mientras se veía él mismo, cantando:  

Ya se ha muerto el angelito  

Ya lo llevan a enterrar.  

La mujer le dio de pronto en las costillas con el hurgunero; él, bañado en transpiración, se 

incorporó de un salto, pero dormido, escuchó de lejos las carcajadas de la mujer, y continuó 

postrado. Recordó ahora el campo de batalla, los fogones tembleques, la neblina, la opaca luz de la 

luna. El caballo buscando.  

El caballo buscando, ¡sí! Ahora, lejos, recordaba al jinete y recordaba también su cara y el 

gesto al impacto de su lanza, cuando la batalla estaba decidida y lo que ocurría sólo era persecución, 

alegría de vencer, ensañamiento.  

–He muerto a un hombre en frío –dijo el mayor, incorporándose en el lecho, lívido, blanco, 

en voz alta, dirigiéndose a la mujer, que dejó de hacer lo que estaba haciendo para escucharle.  

 

[XLVII] 

En una tropa compuesta de cuatro mulas cargadas y once de escolta, viajó el memorial a la 

capital. Otros tantos hombres iban de custodia, dos de ellos alfabetos y duchos en este tipo de 

discusiones, por si acaso.  

A la ciudad entraron por el camino del norte, también en día de lluvia y neblina, por aquel 

callejón bordeado de helechos–macho, estrellas federales y tiernas pencas cobijadas bajo una 

umbría línea de higueras. Ninguno, hombre o animal, asomó en ese momento.  

Los hombres de escolta y los alfabetos se hospedaron en el “Hotel Plácido”, esquinero de la 

plaza y único edificio de dos pisos, por entonces, salvo el cabildo. Allí escucharon los grillos en los 

atardeceres, los contumaces goterones en los vierteaguas de día, truenos y relámpagos en las 

noches, traquetear de carruajes en las calles empedradas, voces diferentes, promiscuo taconear de 

gente 
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camino de la iglesia, del mercado, del foro; enredando y desenredando aburrimientos, hasta que una 

tarde, muy clara –con el horizonte colorado– pero preñada de lluvias contenidas hacia el sur, el 

gobernador los recibió.  

El frondoso memorial, apilado en folios de a quinientas hojas, se hallaba a los pies del 

magistrado, y éste, de patillas peinadas hacia atrás, los escuchó de pie. En realidad, tardaron más en 

esperar, en preparar las frases, en imaginarse el posible derrotero de la conversación, en la antesala, 

que en hablar. Las cabalgaduras permanecieron, indiferentes, en la rotonda trasera del palacio.  

–Excelencia –dijo alguien, decidido. El gobernador bostezó. Los propietarios delegados sólo 

tuvieron memoria de esas frondosas patillas peinadas, del enorme despacho, de los calzones bien 

planchados del gobernador, pero, aunque se esforzaron en el viaje de regreso, a medida que el 

callejón de mulas dejaba atrás la verdura, el follaje de los árboles, las tierras oscuras, los aromas, 

para adentrarse en los páramos, no pudieron recordar, ninguno, una sola palabra del magistrado, 

nada que pudieran repetir ante sus mandantes, y que les deparara otro siglo de esperanza.  

 

[XLVIII] 

De las quince cabalgaduras que hicieron el viaje, tan sólo tres regresaban. Su andar era lento 

y desacompasado. Al frente de su derrota venía un hombre flaco, cuarentón, de gran sombrero de 

paja fina cuyas alas se humillaban bajo el viento. De todos los que fueron acarreando el petitorio, 

regresaban estos dos: Genovevo y su patrón; el fracaso había acobardado al resto, aunque algunos –

sin importarles mucho, en realidad, el fracaso– terminaron por sucumbir al sortilegio de la ciudad. 

Incluso los dos propietarios alfabetos, a quienes la cultura, seguramente, había hecho blandos y 

transadores. 

–A todo hombre le llega el momento de elegir.  

¿Pero habían tenido fe, realmente? ¿Habrían puesto todo el calor de sus almas? Ahora el 

hombre flaco, ayudado por esos días de marcha silenciosa, hacía el inventario.  

–¡Qué estúpidos fuimos, Genovevo!  

Todo fue un gigantesco yerro; y de ello se culpaba el hombre flaco. Como jefe había faltado 

a su primer deber: dejar que el contrario eligiese el campo. Además, muchas de las palabras que pro  
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nunciara el secretario del gobernador, en la prolongada antesala, y que nadie había entendido –

latines de cura, castellano no usual– fueron maniobras de distracción, que el secretario había 

propinado con habilidad para ablandarles el ánimo antes de enfrentarlos al gobernador, quien –

viéndolo bien– ni siquiera habló sino que sólo halló propicio sonreír paternalmente y estarse 

observando casi todo el tiempo –los dos o tres minutos que duró la entrevista– alguna cosa, alada o 

inmóvil, a través de los cristales del ventanal de su despacho, dirección a la que, al final, todos, por 

cortesía o por curiosidad, terminaron mirando en silencio hasta que el gobernador les estrechó 

emocionadamente la mano. Los infolios del memorial, en fardos sin abrir, quedaran sobre el piso; y 

eso fue lo último que vieron, antes de que las puertas se cerraran a sus espaldas y quedaron solos 

nuevamente en la antesala, sin saber de seguro si esa gran cobija roja sobre el suelo podía pisarse o 

no; hasta que todos, en fila, se escabulleron por las márgenes y sólo volvieron a estar tranquilos a 

campo abierto. Ya afuera, el hombre flaco regresó al hotel, solo, puesto que los demás prefirieron 

aceptar la propuesta de los cocheros, quienes amablemente, esperándolos, los invitaron a dar unas 

vueltas; Genovevo, entre ellos, que después relató las hazañas.  

Cómodamente ubicados en los coches, los propietarios dejaron hacer a los cocheros. 

Primero fue un largo paseo de ida y vuelta, y viceversa, a través de la calle principal, tachonada de 

piedras bolas desiguales y un maloliente reguero de aguas servidas a sus costados, frente a casas de 

comercio, amplias y llenas de objetos que jamás habían soñado ver. Allí uno de ellos adquirió un 

gramófono de enorme bocina, un estuche con dos cepillos de pelo de jabalí y unas pistolas de duelo. 

Otro, un cuadro al óleo de pintor extranjero y un par de borceguíes para su mujer, que, al cabo, 

resultaron demasiado pequeños y, para peor, ambos del mismo pie. Genovevo compró unos 

anteojos redondos –que el vendedor se obstinó en que los llevara, casi regalados, dijo– con estuche 

de plata y una petaquilla de carey, para guardar rapé. En todo eso los propietarios gastaron su 

dinero. Después bebieron todos en una fonda, y al final fueron transportados por los cocheros a las 

afueras, a casa de unas señoras.  

A esa casa –de paredes rosadas, altas y cubiertas por una enredadera perfumada– se llegaba 

trepando un estupendo camino en caracol flanqueado de álamos. Cuando estuvieron a las puertas,  
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el primer cochero tocó las manos varias veces, hasta que una dama muy vieja acudió de mala gana. 

El cochero descendió del pescante y habló al oído de la vieja: entonces las puertas se abrieron y 

penetraron todos –salvo los cocheros– acompañados por la vieja. Era la casa más grande que jamás 

habían visto. Varios minutos esperaron en una sala grande, mayor aún que la iglesia de Yavi y más 

lujosa, poblada de espejos, y allí amontonados todos, de pie, se estuvieron los puneños en silencio 

hasta que aparecieron las señoras, bastante desabrigadas para la temperatura de la estación. Fueron 

estas damas desde un principio muy amables y, curiosamente, los trataron como si fuesen viejos 

conocidos. Eran muy alegres y sabían reír a carcajadas por cualquier motivo.  

Y en esa casa ocurrió para todos un milagro: las mujeres, tan bellas y blancas, se 

enamoraron perdidamente de los hombres, a tal punto de pretender yacer con ellos, desnudos 

incluso.  

De Aromante Espinosa se prendó una bastante gruesa y de ojos claros, como los de un gato.  

–Buenas tardes, señora –había dicho él, al entrar a su habitación. E inmediatamente, sin 

saber qué hacer con sus manos y con su sombrero, se sentó, mirándola como a una imagen. La 

mujer, sin dejar de reír, le sirvió algo en una copa transparente.  

–Te conozco –le dijo.  

–Sí, señora –dijo él, sin acordarse, pero temiendo ser descortés.  

–¿Sos de la capital?  

–No, señora; de Abra Pampa, nomás.  

–¡Ah! –dijo ella, acercándosele. Luego, observando bien, volvió a reír, esta vez con más 

ganas–: ¿Pero, dónde te has sentado, hombre? Eso es una mesita y no una silla... Dejá tu sombrero 

en paz, y vení a la cama. Sacáte esa pelliza tan gruesa –él se la dio– ¿estará cargada de plata, no es 

cierto?  

–No, señora; a la plata, el señor del coche, de ahí afuera, dijo que me la iba a guardar.  

–¡Ah! –Ella ahora trataba, sin lograrlo, de desprenderle ese botón de hueso que le 

aprisionaba la camiseta gruesa.  

–¿Tenés tierras?...  

–Muy poca, señora. 

–¿Y animalitos?  

–Algunos, señora.  

–¿Pepitas de oro?  
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–Traigo algunas; se las dejaré, pues.  

–Sí –dijo ella, logrando ya desprender el botón de hueso–. Sí, pero no en mis manos, sino 

aquí, aquí –señalaba un lugar sobre la mesa de luz contigua. La señora se quitó una pañoleta de 

sobre los hombros y, ya así, se acercó aún más al propietario y le dijo:  

–Habláme desde más cerca. ¿Cómo dijiste que te llamás?  

Él, que no recordaba haberle dicho el nombre, se lo dijo ahora, y le agregó la clase, para ser 

más exacto.  

 

[XLIX] 

El hombre, junto a Genovevo que lo seguía una decena de trancos por detrás, desde cinco 

leguas antes de llegar, venía ensayando el discurso que iría a pronunciar ante los terratenientes, para 

informarles.  

Puneños, las autoridades no nos oyen...  

Ya del cansancio no sentía su cuerpo.  

–Patrón –suplicaba Genovevo–, un día más que nos tardemos no significará nada.  

Pero él no pensaba en el cansancio, sino en el discurso, que debía ser veraz sin ser 

desalentador, sin embargo.  

“Señores, la autoridad dijo que va a estudiar... los papeles. El señor gobernador...”  

Pero las palabras faltaban. No las hallaba, no existían ya; todas habían sido pronunciadas 

mucho antes.  

–Descansemos –decía Genovevo.  

Ya no quedaban las palabras; también a ellas la tierra las había tragado.  

–Con su bandoneón sacaremos el oro y seremos reyes de Tarija, o ande quiera que sea.  

¿Qué quedaba, entonces?  

–Teniendo el oro, patrón, olvídese del hijo y olvídese de la tierra.  

Ya la casa a tiro de fusil. Él se detuvo lo suficiente para hacer aguas e inmediatamente 

continuó la marcha.  

Pero al llegar no encontró a nadie. Los propietarios, cansados de esperar, aburridos, 

preocupados por la hacienda que cada quien había dejado abandonada, se habían ido. Sólo 

Gertrudes –en realidad, un fantasma– a la distancia y detrás, la casa, 
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que ahora parecía en ruinas, perdido el sol bajo el horizonte quemado.  

Entonces, ante la indiferencia de casi todos, nació el odio, una llama que iría en aumento 

con el transcurso de más de una década.  

El caballero avanzó por detrás de Genovevo. Pasó junto a Gertrudes, sólo una sombra, a 

quien no vio y cabalgando penetró a la cocina y al gran comedor, cabalgó a través de los corredores 

de la casa, gritó llamando a Gertrudes y, regresando nuevamente a la cocina, arrancó al galope hasta 

las dehesas, allí frenó en seco, apeóse, desenfundó la pistola y disparó al animal un tiro en la 

cabeza.  

 

[L] 

Recortadas contra el cielo increíble, maravillosamente azul, hacia el noroeste, sobre la 

llanura parda, aparecen las figuras de una persona cabalgando en una mula y de otra a pie. El viento 

de la estepa va, a esa hora, juntando fuerzas poco a poco, para soplar más tarde; por ahora se 

conforma levantando pequeños embudos de polvo en los zanjones, remolinos fugaces que apenas 

elevados un par de metros del suelo desaparecen rápidamente.  

La persona montada es una mujer, la de a pie, un hombre. La mula avanzaba hacia 

Casabindo, tirada de las bridas por el hombre, sin resistencia. Desde el punto de vista de ellos, el 

pueblo es un conjunto de manchas blancas donde un hormiguero de gente se mueve sin sentido. La 

más grande y alta de esas manchas blancas es la iglesia, cuya campana tañe intermitentemente. La 

distancia, cada vez menor entre las manchas blancas del pueblo y estos caminantes, es interrumpida 

y cortada a cada rato por los locos remolinos de polvo que de golpe nacen, danzan y mueren.  

La cara del hombre, cruzada de cicatrices, de pómulos agresivos, estragados por largas 

noches de fiebre, parece sonreír o animarse ante la visión del pueblo. La de la mujer es lozana y 

bella, regordeta, sensual, enmarcada en un blanco rebozo de pico te unido a la garganta por un 

resplandeciente topus de plata. Calza finos –aunque enlodados– borceguíes de cuero charolados y 

cabalga como mujer. De una de sus muñecas cuelga displicentemente un fino chicote de piel de 

guanaco con cabo de plata.  

Se acercan. Algunos perros se aventuran a su encuentro. El hombre ya no sostiene las 

riendas de la mula; ahora camina por ra–  
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tos delante y por ratos detrás; va calzado un pie con una bota militar, muy trajinada y rotosa y el 

otro con un escarpín improvisado, hecho de vendas –ya inmundas– y planta de cuero de res. Sufre 

al caminar; eso se ve de lejos. A la espalda lleva replegado el poncho sobre la cruz de un puñal.  

Son las tres de la tarde. El hombre piensa que ha sufrido mucho y que su vida se le hizo 

quizá larga; varias veces perdió lo que amó, y ya le queda muy poco: este dolor tremendo en la 

pierna, esta mujer, estas fiebres; el súbito y hondo remordimiento de haber matado. De soldado de 

leva llegó a mayor y, antes de ahora, jamás la vida le había parecido que sólo era un medio, un 

camino. Recién ahora venía a comprender, inválido e impotente, que todo puede estar trazado de 

antemano y que lo que hasta hacía muy poco fuera lo más querido –mujer propia, hijos, hacienda, 

pacífico retiro–, era ilusorio.  

–¿Crees que lo encontraremos? –preguntó, pero cómo si hablara con el vacío, o consigo 

mismo.  

–Si lo buscamos bien... –dijo la cruceña. –¿Estás seguro, señor, de haber perdido algo? –

volvió a decir la mujer.  

El calor era intenso. Ya casi entraban al pueblo.  

–Lo vi clarito. Ya no quedaba nada por hacer. El clarín llamaba a concentrarse para la 

persecución. El desbande era total. Sólo quedaba ese hombre, en medio de los caídos, cabalgando 

en un tordillo y buscando algo, como enloquecido.  

–Lo hubieras dejado. Los hubieras dejado solos y estaba bien.  

–No. Era como quedarme sin cumplir. Hasta entonces sólo había dado gritos; ya tenía 

necesidad de darme gusto, y a ése me lo mandó el diablo.  

–Según parece –dijo ella. Pero no lo dijo ahora, que llegaban a Casabindo, sino que este 

diálogo transcurrió varias veces en Abra Pampa, cuando ella trataba de curarle el mal que padecía, 

ensayando todos los medicamentos posibles, hasta que, dándose finalmente por vencida se 

convenció de que el mal no residía en los testículos del hombre, ni en los riñones, sino su cabeza, o 

en su pensamiento y por eso lo siguió en este peregrinaje por eso y porque ella también comenzó a 

sentir paulatinamente que todo era distinto.  
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Eran las tres de la tarde cuando los dos peregrinos llegaban.  

 

[LI] 

La vendedora, cubriendo todas sus mercancías puestas en la tierra, con un manto negro, dijo:  

–Espere, señora; ahorita nomás sale el Santo, y no se vende.  

La mujer vieja sonreía con malicia desde el fondo de sus ojos muy hundidos en los 

vericuetos de arrugas y lagañas endurecidas. En su mano, entre sus dedos inhábiles, sostenía una 

ollita de barro que extendía hacia la joven vendedora.  

–¿No entendís, agüela? Espérate un momento –dijo la vendedora.  

–Quiero una de esas empanadillas –dijo la vieja–. Dios me ha dado este dinero.  

–Sale ya el Santo, señora; arrodíllese. La anciana insistía con la empanadilla. Comenzó a 

desatar el nudo de su pañuelo inmundo.  

–Si querís más platita –dijo– te la daré pues. –Miró sin dejar de sonreír y agregó–: Está 

viniendo mi hijo. La señora cabalgando en un asnito. Mi hijo el Doroteo.  

Él ha resucitado... Era la voz del Obispo, desde el atrio. La procesión se iniciaba ante rezos 

en voz alta, batir de parches, explosiones, rítmicos crujidos de matracas.  

–Mientras Él está paseando por las calles es pecado, agüela –alcanzó a decir la joven, ya 

incorporada, de pie sobre un pedrón, haciéndose visera con una mano para verlo.  

–Unos quesillos... Dame un poco de quesillo, entonces –dijo la vieja, apoyándose en su 

garrota y estirándose un poco más para escuchar.  

 

[LII] 

El tordillo lo había estado empujando con su hocico, golpeando la tierra con sus cascos para 

que despertara. El hombre que se había desangrado por un ojo, con las primeras claridades, pudo 

ver que la luz descubría unas ruinas ennegrecidas por la humedad, gruesas paredes destechadas, 

grandes espacios de piso de lajas y de piedra bola que antiguamente fueran patios, el hoyo negro de 

la cocina.  

El viento frío de la madrugada, que también movía los pasti– 
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zales frente a las ruinas, le dio en la cara. Relinchó el caballo, y al mismo tiempo pudo sentir que 

una mujer de cofia blanca desaparecía en la claridad.  

Genovevo dijo:  

–Cerraron la casa; dijeron que la cerraban sólo por un tiempo, como se hace en todos lados, 

para que la muerte no entrara en las habitaciones del moribundo y perjudicara a los demás. Pero el 

moribundo no murió y la casa quedó nomás cerrada, para siempre. Así es como se derrumbó; los 

techos, trabajados por el viento, comenzaron a hundirse ya que nadie los reparaba; también el viento 

descascaró los revoques. Los animales, en busca del salitre que se filtraba por los cimientos, 

empujaron los portones hasta derribarlos. Asnos, perros, vacas deambulaban por los cuartos, se 

cagaban en los recintos, dormían adentro. Los mismos vecinos, liberados del respeto, aunque 

después de las bestias, comenzaron a amputarla; alguien se llevó las fallebas; otros, las hojas enteras 

de los portones, alguno un marco de ventana.  

Cuando regresó de la ciudad, llegó cambiado; y si siempre fue de poca labia, desde entonces 

no habló más. No bien llegó mató de un tiro a su mejor caballo, como si el animal tuviese la culpa. 

Dijo que había que quemar todos esos papeles que habíamos transportado de regreso y que ahora 

sólo quedaba alzarse en armas. Luego enfermó de gravedad, pero no murió.  

–¿A dónde fue a parar?  

–Ya lo dije. El hombre sólo se llevó de la casa lo que había traído: un baúl con el bandoneón 

adentro y una cabalgadura vieja. Una mañana no demasiado temprano como para que no lo 

viéramos, tomó el sendero del norte. Cuando yo lo topé –en los sauzales que bordean el río– para 

pedirle por favor me llevara consigo, me dijo que se iba por el rumbo de Tarija. Perdido el pleito de 

la puna, ahora se le había metido nuevamente lo de hacer navegable al río Bermejo. Creo que todo 

el oro que pudo haber sacado del yacimiento, lo invirtió en palas, picos, cuerdas; en montar dos 

aserraderos, en cabalgaduras; hasta que él mismo un día se internó, con el bandoneón a cuestas, en 

una lancha, río abajo.  

Después Genovevo dijo:  

–Algunos dicen que a la niña Gertrudes se la llevó consigo. Yo no la vi salir; aunque es 

posible que regresara en la noche de ese mismo día y se la llevara. Pero a ella tampoco se la vio 

más. Otros cuentan que quedó abandonada en la casa y que allí murió en se–  
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guida; pero también dicen que vivió muchos años, sin salir ya jamás de la casa, y que fue ella la que 

azuzó los odios por la tierra. Dicen que a un sobrino que tenía –ese chango petiso que siempre 

andaba husmeando y aprendiéndose coplas de memoria–, le llenó la cabeza en todos esos años de 

tal modo que luego se hizo matar.  

Y Genovevo agregó:  

–Ése, al que luego mataron en Quera, de un lanzazo en un ojo. El otro muchacho se había 

ido mucho antes. Era menos apegado y, como le gustaba la milicia, desde temprano se enganchó 

como soldado.  

 

[LIII] 

“Con este hombre se cumplirá mi destino”, pensaba la mujer. La mula, al contrario que 

cuando –de regreso– husmeaba el hogar, ahora había acortado el paso y avanzaba metro a metro, 

asentando sus cascos con desconfianza; pero con eso le hacía menos penoso el andar al que la 

llevaba de las bridas. “En cuanto lo vi, lo supe. Después creyó que lo traicionaba; en realidad traté 

de alejarlo sano de aquel desastre y evitarle esto. Pero la mano del Señor se ve que estaba de por 

medio. Para él y para mí. Y yo debía cargarlo así, inútil y con remordimientos, ¡si por lo menos lo 

halláramos!” Ya se veía muy claramente la torre de la iglesia.  

La mujer dijo que tenía necesidad de detenerse un momento; él frenó la mula y ella se fue 

detrás de unos pedrones a un costado del camino. Mientras duró la ausencia de la mujer, el hombre 

estuvo observando la iglesia a la distancia, escuchando con atención el sonar de la campana, y, a 

momentos, la música de las flautas, el hondo ruido de los bombos.  

Luego la cruceña volvió a montar; se había acomodado los cabellos y colocado nuevamente 

el rebozo blanco con el que iba a casarse. También ella escuchaba los campanazos y prefirió seguir 

pensando, esto porque en esas intemperies el diálogo es costoso, las voces le duelen a una en la 

garganta al decirlas y en los oídos al escucharlas, y porque ambos se habían hecho taciturnos. 

Volvía a pensar. Para aliviarle del mal y devolverle las ganas al hombre habían probado todos los 

remedios posibles: raspadura de piedra de amolar, polvo de piedra tocada por un rayo, piedra de 

vicuña molida mezclada con agua de toronjil, borra de orina de guanaco guardada en la chispa, y 

friegas con fruta seca. Cuando se vio que todo sería inútil, después de muchas noches de amanecer 

intacta 
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junto al hombre, que se agitaba y transpiraba frío, presa de malos sueños, adolorida por la rígida 

postura que el despecho le hacía adoptar, comprendió un buen día que lo amaba de otro modo, de 

un modo distinto y nuevo, permanente. Esa mañana se levantó cambiada, atolondrada y feliz, hasta 

se olvidó de dar de comer al niño, que berreaba.  

Ella le ayudaría a encontrar lo que el hombre había perdido. Decididos, entraron al pueblo.  

[LIV] 

–¡Allí, detrás!  

–¿Dónde?  

–Detrás del rastrojo de Jaramillo.  

–Ciego serás. ¿No oíste cómo golpeaba el suelo con las patas?  

–Sí, lo oí; pero no puedo verlo.  

–¡Ahora, allacito! –Señalaban hacia la loma de piedra, a los fondos del cementerio–. Está 

subiendo.  

–Dicen que trepa como comadreja.  

–Tonto descreído.  

–¡Allá!  

Se vio a la distancia que unos rezagados, junto a los puestos de comidas, se desparramaban 

como despavoridos.  

–Parece que las bombas lo ahuyentaran.  

–No será del ruido, sino más del olor.  

–Dicen que un hombre bombachudo, de negro, lo busca.  

–Quién sabe; nadie lo ha visto a ése.  

–Dicen que tiene una mano de plata y que es hediondo.  

–¿Quién dice?  

–Don Diego. Ha hablado con él. Se toparon solos, atravesando la cancha. Dijo que no era de 

aquí, ni siquiera de cerca, y que había venido a llevarse un hijo que había perdido.  

–¡Allá, arriba! ¡En la campana!  

El Santo salió del atrio.  

[LV] 

Al tiempo que casi todos los dedos y todas las caras se dirigían hacia arriba, al campanario, 

llegaba el gobernador y su comitiva compuesta sólo de dignatarios civiles y eclesiásticos; los 

militares no aparecieron, para no reabrir la herida en los nativos.  

Los toritos levantaban la testuz, impacientes, en el corral. 
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En el atrio, amparado en su quitasol, el santón recitaba: porque yo, dijo el Señor, he 

desterrado de este pueblo mi paz, mi misericordia y mis piedades... y morirán los grandes y los 

chicos en este país y no serán enterrados ni plañidos. 

 

[LVI]  

Cuando la pareja de peregrinos, rezagada, entró al pueblo, la procesión avanzaba en silencio, 

como un monstruo desperezándose, un monstruo de miles de ojos y patas, amenazadoramente, por 

los estrechos callejones. Había un intenso olor a pólvora. Santiago, sobre los hombros de robustos 

pecadores arrepentidos, levantaba un brazo y su negra capa apenas si se movía con el viento. Los 

instrumentos musicales se habían silenciado, para dar lugar a las plegarias y los rezos, que, como un 

pánico naciente, tomaban fuerzas de a poco en los pechos y gargantas de los fieles y se lanzaban 

hacia afuera convertidos en discursos ininteligibles, en un enorme zumbido humano. Algunos 

caminaban de rodillas en medio de la multitud, semiasfixiados, las mujeres levantaban a sus hijos 

pequeños en los brazos extendidos hacia el cielo y al Santo, ofreciéndoselos como una presa. Otros 

caminaban en medio, ebrios, o exageradamente fervorosos. Los perros ni ladraban.  

La cruceña y el hombre aparecieron por una de las esquinas que daban a la plaza. Habían 

atado la mula en el poste de un patio abierto. Caminaron en dirección de la iglesia y allí, frente al 

atrio, decidieron esperar.  

Otra vez sonaban los tambores y sicuris. Primero los tambores, como tocando a muerte, 

enseguida las flautas, acompañándoles y contradiciéndolos, con empecinamiento. Ya, a pocos 

metros, venían danzando los hombres–suris: plumas grises, espejuelos, cencerros y cascabeles; y 

por detrás el alférez y la banda que fue sorteada para encabezar. La luz del cielo, opaca y triste 

ahora, ayudaba mejor.  

En ese momento, la mujer, tomando a su hombre de la mano, en supremo recurso, dijo:  

–Ven, parémonos aquí para que Él te vea de frente.  

El hombre, que aún no había erguido la cabeza, dócil como un ciego, obedeció.  

El viento, cuyas fuerzas parecía concentrar siempre en esta hoyada, se aplacó, dejó de soplar 

sobre las cumbreras, de empujar las puertas estrechas y de aventar las cenizas protectoras de los po–  
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bres fogones encerrados, de arrancarle música a las tolas, de levantar espirales de polvo como 

fantasmas oscuros en la estepa.  

Santiago avanzaba, negro, como un cuervo sagrado, sobre las espaldas de los hombres: 

brillaban sus ojos fijos y abiertos, crespa su barba, atentas sus orejas a las pleitesías, colgándole 

ahora un arcabuz del hombro.  

Mira a este guerrero y devuélvele lo esencial.  

La mujer miraba a los ojos del Santo, pero el guerrero, inmóvil y mal calzado, aún no lo 

miraba de hombre a hombre; humillado, volvía a vivir en este instante mucho de lo que le había 

llevado tantos años aprender. Domador de caballos y de mujeres, diestro en lanza y espada, 

esforzado y de poco comer, iracundo y patriota, insolente, sentimental, fornicador; homicida de 

muchas muertes, sólo una le preocupaba ahora. Sabía, como sus antepasados que, cuando alguien 

muere a manos de otro, víctima y victimario se confunden, se contagian el olor y los hábitos, los 

gestos personales, las tendencias. La víctima sigue siempre junto al victimario, de día se esconde 

cuando hay ruido, en el silencio reaparece, como un recuerdo en la memoria, o como un 

pensamiento; de noche le acompaña siempre, y en todo momento en sueños. Por el resto viven 

unidos hasta que el victimario muere y se libera a su vez de la cargazón del cuerpo. Porque, como 

un relámpago, justamente en el momento en que, con toda la fuerza de su brazo, de su cintura, de 

sus pies firmemente posados en los estribos había arrojado la lanza a la cara del otro, se dio cuenta 

de que esa cara era como su propia cara, que él estaba mirando por los ojos del otro, que era su pelo 

el que crecía en aquella frente, que sentía la lengua seca del otro en su propia boca. Y ambos 

alaridos fueron como uno solo. Pero pasó. Después recién comprendió, cuando ya tampoco él era un 

hombre entero. Los ojos de la mujer, brillantes ahora, atravesados por una luz muy clara, le 

hablaban al Santo, y miraban también, a hurtadillas, al hombre que ya tendría a su lado de por vida, 

al que agachaba la cabeza y estaba vuelto en sí mismo los ojos cerrados, la cara mojada por el 

sudor, las gotas de sudor que se demoraban en caer desprendidas de su barba semicrecida.  

Una fila de angelitos, por ambos flancos, venía danzando delante de los que portaban las 

angarillas, con sus largos camisones blancos sobre la ropa, con su inocencia, con sus pies descalzos 

algunos y otros calzados con ojotas o alpargatas.  
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Santiago, flotando sobre los hombros, parecía deslizarse, indiferente, con su cabeza 

impávida, con su melena de pelos de hombre, cubierto hasta las orejas con el sombrero de alas 

anchas alhajado con una cinta trenzada de Granadillas de la Pasión.  

De pronto una mujer embarazada, que caminaba con su niño a la espalda, se desplomó igual 

que muerta. Pero la procesión no se detuvo, la música continuó, sólo los que caminaban alrededor 

hicieron un claro para que tres o cuatro personas la quitaran de en medio. El sol volvía a alumbrar 

con intensa claridad, martirizando al obispo y al gobernador, que se enjugaban el sudor con sendos 

pañuelos.  

Pero la campana cesó de tañer.  

El guerrero maltrecho cuya mano sostenía la mujer, levantó la cabeza y miró en dirección 

del campanario, y la campana dejó de sonar. También cesaron las voces que rezaban. La música de 

los instrumentos se detuvo y el viento no sopló. Ambos, el que permanecía arrodillado junto a la 

mujer y el hombre trepado en el campanario, se vieron. Allí estaban, inmóviles, mirándose  

pájaro de la respiración / no te me vueles.  

La procesión volvió a retomar el paso, la música su ritmo, los remolinos de polvo su 

movimiento. Sólo Santiago miraba.  

El hombre se deslizó de la torre, saltó del tejado del coro al fondo del callejón e intentó 

correr en línea recta, pero, hacia la entrada, distinguió las figuras de un hombre de negro y una 

mujer de cofia imprecisamente, lejos y cerca, en actitud de atajarlo o esperarlo. Aguardó un 

momento; su caballo, en algún lado, relinchó, llamándolo.  

El guerrero con la pierna vendada, se incorporó y argumentando tener necesidades de 

vientre dijo a la mujer: ya vuelvo. 

Ahora cantaban los angelitos.  

yo debí asegurarme; debí haberme quedado junto a él, cerciorarme, o ayudarle a no penar; 

rematándolo; tal vez darle sepultura. En cambio lo dejé así y ahora me busca para que yo 

sea lo último que ve  

–Doroteo –dice el hombre. Y esa palabra fue como un estertor. Volvió la cabeza buscando 

una salida, pero, a los fondos del callejón vio a la vieja apoyada en su bastón, que lo miraba, 

sonriendo, que parecía llamarlo, enternecida.  

Acorralado, comenzó a trepar por el tapial, justamente donde el caballo relinchaba y daba de 

coces.  
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Penosamente llegó el otro a los fondos donde la mula pacía. Había allí una enorme piedra 

colorada, no lejos de un horno de barro para hacer el pan. Y en el espacio de sombra, entre la piedra 

y el horno, sobre el suelo, colocó el puñal y se arrojó encima, muriendo como los héroes...  

El otro alcanzó el borde del paredón y desde allí vio el caballo que lo llamaba, parado en dos 

patas, y a lo lejos, la enorme extensión abierta. Al disponerse a saltar sintió cómo que su cuerpo ya 

no existía, que ya no había claridad ni oscuridad. Pero sin embargo vio el fuego de una inmensa 

hoguera que se elevaba al cielo; un árbol en medio de la llanura, y en el cielo miles de caballos, 

galopando sin cesar. Y eso fue lo último que vio al saltar.  

El caballo huyó al galope, huyó por la estepa abierta galopando sobre el suelo duro, y la 

gente sólo veía al caballo, no al jinete, galopando fugado y sin rumbo la procesión continuó y luego 

el Santo fue encerrado.  

 

[LVII] 

Recién al día siguiente, un niño, que jugaba al tejo, descubrió el cuerpo muerto y 

descompuesto de un hombre al que le faltaba un ojo, tirado en un zanjón, junto al tapial de la 

iglesia. Y aunque no hallaron otras señales de violencia más que esa herida del ojo vaciado, casi 

cicatrizada, todos relacionaron esa muerte con la de aquel que habían encontrado con un cuchillo 

clavado en el vientre.  

Y así los lloraron e hicieron las honras de ambos.  

 

División en Fragmentos: 

I. (335): “Aquí la tierra... ni llorado” 

II. (336–337): “La vieja sintió... del arroyuelo” 

III. (337–338): “El caballero... –Ahí’ta la voz” 

IV. (340–342): “Cuando regresó... por un ojo” 

V. (342–343): “A él se le evaporaban... pensar en las cosas”  

VI. (343–345): “Borracho y moribundo... vio venir la lanza” 

VII. (345): “El artista... imitándolos”  

VIII. (345–346): “El mayor López... cayeron cientos”  

IX. (346): “La costumbre... que seca los ojos”  

X. (346–348): “Cuando reventó...se perdió a lo lejos”  

XI. (349): “–No tengo pausa... recomenzó a andar” 

XII. (349): “–Debes ir... en acecho, esperaba” 
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XIII. (350): “–Ven a mi pecho... y te espera”  

XIV. (350–352): “Juez de pedanía... agotaban las bebidas” 

XV. (352–356): “No hay más... un escándalo”  

XVI. (356): “–Parece criollo... en vilo” 

XVII. (356–358): “Seis o siete... la estepa” 

XVIII. (358–359): “Sintió vagamente... –Está muerto” 

XIX. (359–361): “Las luces... sintió el lanzazo” 

XX. (361): “A la mujer... dijo la mujer” 

XXI. (361–364): “Mudando siete caballos... valiese la pena” 

XXII. (364–366): “Las aguas... no se movió”  

XXIII. (366): “El imaginero... ritual cansado, repetido” 

XXIV. (366–367): “El tuero... se nos escapa” 

XXV. (367–368): “Dicen que... de los potreros” 

XXVI. (368–369): “Los muertos... proyectar sombra” 

XXVII. (369–370): “Desanimados... Comenzaron a huir” 

XXVIII. (370): “El cura... pingüe y deforme” 

XXIX. (371–372): “Hendiendo el vacío... de este Tránsito” 

XXX. (371–372): “Santiago... la procesión” 

XXXI. (372): “¿Cuántos inviernos?... por los pasillos” 

XXXII. (373): “Pero antes... por la estepa” 

XXXIII. (373–375): “Pero el alma... aquel caballo” 

XXXIV. (375): “El salar... pierde la vida” 

XXXV. (375–376): “Con la muerte... Avanzó” 

XXXVI. (376–377): “Una noche cálida... a Casabindo” 

XXXVII. (377): “Lejos de huir... vegüenza” 

XXXVIII. (378–379): “Bajo el cielo... puedes salir” 

XXXIX. (379–380): “Sin inmutarse... No es pecado” 

XL. (379–380): “–Sacáme... muy lejos”: Ya no sé quién de los dos no está. Ni sé, siquiera, si 

hubieron dos” 

XLI. (381): “El cuento... fue malvendida” 

XLII. (381–383): “Desde cinco... faltos de razón” 

XLIII. (383): “Ha llegado... Ella es su campanero” 

XLIV. (383–384): “El gaucho... mal olor”  

XLV. (384): “Y todo... llanto de vientos” 
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XLVI. (384–385): “El mayor... para escucharle” 

XLVII. (385–386): “En la tropa... de esperanza” 

XLVIII. (386–389): “De las quince... más exacto” 

XLIX. (389): “El hombre... en la cabeza”  

L. (390–392): “Recortadas... peregrinos llegaban” 

LI. (392): “La vendedora... para escuchar” 

LII. (392–394): “El tordillo... como soldado” 

LIII. (394–395): “Con este hombre... al pueblo” 

LIV. (395): –¡Allí detrás... del atrio” 

LV. (395–396): “Al tiempo... ni plañidos” 

LVI. (396–399): “Cuando la pareja... fue encerrado” 

LVII. (399): “Recién al día... de ambos” 
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Fuego en Casabindo. Punto Sur. Buenos Aires. 1988. 

Fuego en Casabindo. Biblioteca Argentina La Nación. Planeta. Buenos Aires. 2001. 

Fuego en Casabindo. Alfaguara. Buenos Aires. 2001. 
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2. Entrevistas a Héctor Tizón. 
 

a. Córdoba. 9 de Septiembre de 2005.  
 

-¿Conoce el libro de Ian Rutledge sobre el desarrollo del capitalismo jujeño? Allí hay una 

descripción de la batalla de Quera y del parte oficial. ¿Trabajó con esos mismos documentos? 

 

Héctor Tizón: -He trabajado sobretodo con el parte de la batalla, que está o estaba, si no se lo 

robaron todavía, archivado en la Biblioteca Pública de Jujuy.  

 

-Y el personaje de Doroteo, ¿es un personaje histórico o está inspirado en algún personaje 

histórico? 

 

HT: -No, con ese nombre no. Digamos, es el nombre de un héroe anónimo. No se olvide usted que 

la historia en sí de la novela, es decir, la persecución de la víctima a su matador, es una versión de 

una tragedia griega, Antígona, adaptada al lugar y al tiempo.  

 

-En relación a esta “adaptación”, me han llamado particularmente la atención varios elementos de 

la cultura clásica, pero leyendo estudios que se han hecho sobre su obra he notado que se enfatiza 

mucho en la oralidad, o en rasgos propios de la oralidad en su forma de narrar y no se presta 

mucho atención al epígrafe de La Odisea, del Canto Undécimo, con el que abre el libro. Y a otras 

obras clásicas a las que parece hacer referencia... 

 

HT: -Claro, justamente... Una vez que yo escuché la historia sobre la lucha de los pobladores por 

reivindicar sus tierras... Esas tierras habían pertenecido a mercedes reales, cuyo propietario en esa 

zona fue el Marqués de Yavi, que vivía en el límite casi sobre la línea de frontera. Y bueno, con 

posterioridad a eso, empezaron las luchas por la posesión de las tierras que duraron muchísimo. 

Inclusive, en un pleito interminable, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dirimió en favor 

de los pobladores, pero después las cosas en los hechos siguieron igual hasta que el gobernador 

Guzmán, de Jujuy, expropió los latifundios y entregó los títulos de las tierras.  

 

-He escuchado sobre una creencia jujeña de origen incaico sobre el carácter tripartita del alma. 

¿Tuvo en cuenta ese mito o algún mito en particular? 



 174 

 

HT: -Si lo tuve en cuenta a ese mito sobre la supervivencia del alma: antes de que el alma se vuele 

deben reencontrarse la víctima y su victimario. Eso está muy bien puesto en escena en la ópera que 

se estreno en el Colón el año pasado. Bueno, entonces, primero yo escuché la historia, narrada casi 

en forma coral. Es decir, por varias personas distintas a la vez, que se interrumpían entre sí por 

narrar apresuradamente o por agregarle cosas a la narración y, a lo largo de días, por varias otras 

personas. Todo eso yo fui recogiendo... 

 

-¿En Casabindo mismo? 

 

HT: -En Casabindo, en Cochinoca, en Rinconada, que son tierras aledañas a donde sucedieron las 

batallas. Las batallas fueron dos, una en Quera y otra en Cochinoca. Como dice uno de los cantares 

anónimos recogidos.  

En Cochinoca han podido / En Quera... no...  

En Cochinoca han vencido / En Quera ya no han podido. 

Bueno, entonces, yo traté de respetar esa oralidad, que es lo que me ha llamado la atención siempre. 

Pero no recogerla en forma servil, es decir, con un tipo de instrumento como éste. [Señala al 

grabador]. Yo no quería hacer una transposición antropológica de la forma del habla, sino escuchar 

atentamente la musicalidad del habla, inclusive el manejo de los silencios, el habla de los 

pobladores de la puna, que es muy elocuente y tratar de hacer una versión ficcionalizada de eso, en 

esta novela y sobretodo en una posterior que acaban de filmar para el cine que se llama El hombre 

que llego a un pueblo.  

 

-Volviendo a las referencias mitológicas y a la tensión entre la localización en Jujuy y las 

referencias clásicas. ¿Por qué cree que en los estudios sobre su obra esto ha sido dejado de lado? 

Lo he escuchado negar la filiación que se establece con el Pedro Páramo... 

 

HT: -Ah, sí. Un poco yo creo que los estudios académicos demuestran bastante ignorancia en 

cuanto a esto, ¿no? Entonces, tienen la manía de ubicar rápidamente la fuente o posible fuente y no 

salen de ahí. Sin parar mientes en que, en primer lugar, yo he sido amigo de Rulfo y un gran 

admirador de su literatura. Rulfo era un hombre de muy pocas palabras, también con un manejo del 

silencio muy parecido al de los pobladores andinos y pertenecía a una región muy parecida a la 

región que yo describo en mis novelas y cuentos, sobre todo en las novelas de la primera época. 

Pero, de ahí en más, las diferencias son más que las semejanzas. Ahora, en alguna crítica, incluso 
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académica, reunida en el volumen que se hizo del II o III Congreso de Literatura Nacional que se 

hizo en Tucumán, hay muchas referencias a las fuentes de la literatura clásica griega o latina.  

 

-Hay frases que me remiten constantemente a la idea de odisea, a la puna casi como un mar. No se 

si ha sido una impresión caprichosa mía o si...  

  

HT: -No. La impresión es muy correcta, inclusive hay una novela en donde hay una especie de 

alusión a un gran navío en forma de ómnibus que pasa por el pueblo y nunca se detiene. En un libro 

que acaba de ser traducido al italiano, no conozco bien el título de la traducción, que se llama El 

cantar del profeta y el bandido, que va a aparecer ahora, yo voy a ir a Italia a eso en Octubre.  

 

-Al respecto había anotado dos frases: “El caballo volaba por encima del salar que la luz de la 

luna devolvía a su vieja naturaleza de mar”. Y después cuando se hace mención a Doroteo: “Con 

la sola visión de un ojo en la frente, como un gigante”. Que me remite al Polifemo de La Odisea. 

Hay una ambigüedad en la figura de Doroteo como si fuera cíclope y a la vez Ulises. Y lo mismo 

ocurre con el mayor.  

 

HT: -Eso es una apreciación absolutamente inteligente, es así.  

 

-Y luego, intentando desentrañar el recorrido de los personajes, cuándo es el alma y cuándo el 

cuerpo, cuándo es el mayor y cuándo Doroteo el personaje del que se está hablando encontré 

frases que me generaron mucha duda y que sólo podía solucionar preguntándole a usted. Por la 

siguiente frase se me ocurrió que Doroteo y el mayor podrían ser hermanos o primos: “Ése, al que 

luego mataron en Quera, de un lanzazo en un ojo. El otro muchacho se había ido mucho antes. Era 

menos apegado y, cómo le gustaba la milicia, desde temprano se engancho como soldado.” Nunca 

supe quién era ese otro. 

 

HT: -El otro es el mayor, que se metió como soldado... 

 

-Y después: “-¡Separensé que nos pueden! –fue lo último que escucho, ya lanceado quizá por uno 

de los suyos.” En esa ambigüedad de uno de sus soldados o uno de su familia.  

 

HT: -Es muy válida y me agrada la observación.  
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  Faulkner decía: “Si usted no entiende en una segunda lectura una novela mía, leála por 

tercera vez”. Yo creo que esta novela en realidad, fue pensada como una novela mucho más larga, 

yo sacrifiqué unas ciento cincuenta páginas; para ganar en sustancia sacrifiqué la extensión. Y 

mucha gente me ha dicho, “bueno, pero sacrificaste la extensión a costa de la comprensión”. Bueno 

es que era un poco una elección inevitable. Ésta es una novela que ha costado mucho traducirla. Sin 

embargo, ha sido tenido suerte traducida al inglés y al francés.  

 

-Y finalmente esta frase: “Corrió en busca del Doroteo, que, seguramente, en la cocina, escuchaba 

los cuentos del cocinero. Pero no pudo, atravesó sin hacer ruido el comedor y la galería y continuó 

corriendo en dirección de los potreros”, y que, supongo, es cuando parte. Son esas tres las 

referencias a otro niño además de Doroteo, y es algo que descubrí recién en la segunda o tercera 

lectura de la obra.  

 

HT: -Claro. Las mismas inquietudes suyas son las que tuvo el maestro Virtú Maragno, cuando 

empezó a trabajar sobre el guión para la ópera. Y yo le pregunté: “Pero dígame una cosa: ¿Para qué 

necesitan guiones las óperas porque, inclusive las italianas, cuyo idioma conozco, no entiendo 

cuando las cantan?”. Y me dice: “Es que el guión no es para quien escucha sino para los cantantes. 

Es como el sostén de quién va en un ómnibus. Sirve para apegarse a la historia, para eso sirve el 

guión. Y él tenía las mismas dudas y al último dijo “Yo operísticamente no las voy a saldar porque 

me interesan tal como aparecen ahí”. Y también las mismas inquietudes las tuvo la traductora al 

inglés, que se tomó el trabajo de venir y andar recorriendo la puna. Fue a Casabindo, fue Quera, fue 

a todas partes. Y, sobretodo, tenía mucho interés en escuchar las voces y los cuentos de la gente. 

Ella tiene un trabajo que es preliminar a la novela, que ha sido publicada en una revista inglesa 

sobre la historia de la novela en sí, los pormenores y lo que ella fue recogiendo.  

 Ahora, lo curioso es porqué se hizo la ópera. Yo había ido a Buenos Aires, también con 

motivo de la aparición de un libro mío que ya no me acuerdo cuál es, estaba haciendo prensa con la 

chica de la editorial de Alfaguara que me había concertado unas entrevistas y alguien me llama por 

teléfono temprano y me dice: “Discúlpeme, maestro, que lo llame a esta hora. Lo llamo porque 

necesito hablar con usted para que me ceda los derechos de Fuego en Casabindo”. Entonces yo le 

dije: “Mire, no es por decirle que no o desalentarlo, pero no va a hacer ningún negocio usted porque 

Fuego en Casabindo fue editado como seis veces ya de manera que no creo que valga la pena que 

usted invierta un dinero en los derechos de edición”. Y me dice: “Yo no la quiero para hacer una 

edición, la quiero para hacer una ópera”. Entonces me llamó mucho la atención, lo invité a que 

viniera a desayunar conmigo y después me contó, a lo largo de los días, cuando yo ya le había dado 
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la autorización y empezó a trabajar sobre el guión Eduardo Rovner conmigo (pero más él que yo), 

me invitó a su casa para hacerme escuchar, porque me dice: “Ya tengo un par de arias y me gustaría 

que usted las escuche, sobretodo el leit motiv de lo que va a conformar la opera”. Entonces se sentó 

en el órgano y tocó, y me pareció bellísimo, y le pregunté: “¿Cómo escribió usted algo tan 

hermoso?”. Y me dice: “Yo no lo escribí, lo escribió usted”. Y me pareció una boutade eso, ¿no? Y 

él me explicó después: “Mire, hace mucho tiempo, yo no me acuerdo si aquí o en qué país, yo vi su 

libro en el escaparate. Inmediatamente leí Fuego en Casabindo y ahí estaba la melodía que es el leit 

motiv que se lo toco de nuevo”. Yo entonces no salía de mi estupor.  

Y me dice: “Lo que pasa es que hasta el año 1300, más o menos, hasta Palestrina, no se 

usaban las notas convencionales: do de domine, re de regina, etcétera, sino las letras del alfabeto. Y 

en las letras del título de la novela está la melodía. Me pareció realmente la historia mucho más 

hermosa que la novela y efectivamente así se hizo y termina con una nana muy hermosa que la 

canta la cruceña cuando tiene en brazos al hijo del mayor. 

 

-También con la cruceña veía otra ambigüedad. Cuando comienza la novela Santusa le dice al 

cuerpo (o al alma, no lo sé), cuando éste le pregunta por Doroteo: “Doroteo ‘ta en Abra Pampa. 

Se ha ido a culiar”. Y después la cruceña engaña al mayor dándole información falsa. Por ello 

también sospeché que los dos tendrían una misma mujer. ¿Estaría dentro del argumento de la 

novela esa relación entre Doroteo y la cruceña y entre el mayor y la cruceña? 

 

HT: -Sí. 

  

-El otro personaje que me resultaba bastante intrigante es el pariente, que se dice que cambia el 

nombre a Gonzalo Dies, volvió hecho Gonzalo Dies: “Después regresó, convertido en Gonzalo 

Dies, más flaco y curtido por el sol”.  

  

HT: -Claro, eso se repite en algunas otras historias mías, en donde yo sostengo que el que regresa 

nunca es el mismo. Es decir que nunca se regresa a nada. Que después lo sufrí en carne propia 

cuando me tocó el exilio. Cuando yo regresé del exilio, no era el mismo. En absoluto, no era el 

mismo, para nada. La gente me reconocía, pero por aspectos que me había atribuido alguna vez, que 

los tenía yo o como era yo. Pero yo me sentía en el fondo que no era el mismo. Porque uno nunca 

regresa igual.  
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-Entonces como anagnórisis clásica sería imposible, pensar en este caso como una odisea con 

anagnórisis... 

 

HT: -Claro. 

 

-De hecho me sorprendió que la madre no lo reconozca como tal al principio. Siendo que en La 

Odisea es precisamente el instante de reconocimiento. Y me descolocó un poco; no sólo es alguien 

que baja al Hades y vuelve sino que es alguien que desde el Hades vuelve. 

 

HT: -Claro. Y fíjese que eso no sucede después en La belleza del mundo cuando la vieja, Jacinta, lo 

descubre. Lo descubre por el acento, por la voz. Que es imposible de cambiar. Generalmente no se 

cambia. Y esa es la cicatriz de Ulises.  

 

-Tengo casualmente esa cita sobre la que quería preguntar: “estuvo seguro que era así, porque el 

timbre de voz es lo que no se pierde, lo que se hereda y nunca cambia ni puede disimularse; lo que 

uno lleva de por vida como una honda cicatriz indeleble” 

 

HT: -Claro. Esa es la cicatriz de Ulises. Lo que le ve la vieja -creo que se llamaba Anticlea74-, lo 

que le ve cuando, en señal de acogimiento, de cortesía del buen hospedaje le lava los pies, lo que le 

ve en la pierna es una forma de decir, en realidad lo reconoce por la voz, que es lo que nunca 

cambia, cuando él le dice que no diga nada porque quería sorprender a los pretendientes y ella 

guarda silencio y no delata quién es, que el rey ha regresado. 

 

-Casualmente ese detalle me llamó la atención por la distancia entre las dos novelas, su primera y 

su última, en las que era recurrente el tema del viaje pero en este caso el reconocimiento era 

posible y en el otro no. 

 

HT: -Exactamente. Nada más que, en Fuego en Casabindo, la visión del mar es una especie de gran 

metáfora, que no es así en el caso de La belleza del mundo donde el mar está presente y lo fluvial 

está presente, como algo que se desliza, como la historia, etcétera. En cambio en Fuego en 

Casabindo es mucho más primitivo, está solamente en el fondo la presencia del mar como una gran 

metáfora de la vida.  

                                                 
74 Tal vez Tizón se refiera aquí Euriclea, la criada que lo descubre a su regreso. Anticlea es la madre de Ulises con 
quien conversa en el Hades.  
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-En varias entrevistas menciona recurrentemente a Almas Muertas de Nicolás Gogol como 

influencia. ¿Podría ahondar más en este aspecto? 

 

HT: -Yo lo he señalado en la oportunidad en que se hizo un homenaje en la Biblioteca Nacional, 

que habló Piglia y otra gente, sobre las posibles influencias y bueno, señalaron algunas, como por 

ejemplo Guimarães Rosa, Rulfo... y yo dije: “Voy a confesar por primera vez en público la mayor 

influencia que yo tuve en mi literatura y fue Gogol, las Almas muertas de Gogol”. El gran, 

gigantesco escritor de la gran provincia de la santa Rusia, en donde intervienen los funcionarios 

corruptos, la gente pintoresca, las mujeres ambiciosas, los tipos que están desesperados por 

vender... en realidad, lo que venden es el padrón de sus sirvientes. Bueno, mi verdadera influencia 

es Gogol.  

 

-Me sorprendió esa relación entre un personaje como Chíchikov, un estafador casi simpático y el 

tono satírico que tiene la novela, como de sátira moral, frente al carácter trágico que tiene Fuego 

en Casabindo. Siendo que en su novela se trata de los habitantes más pobres y en Almas muertas no 

se trata de sus equivalentes, los mujik, sino de los propietarios de los mujik. No veía tanto esa 

relación... 

 

HT: -Claro. Una de mis preocupaciones, usted la toca, ha sido la de reflejar la forma de transmitir 

un hecho que, en el fondo, es el cometido de todo escritor: contar una historia, un historia, 

realmente, que sirva para que llegue al corazón del oyente, de quien está escuchando. Y siempre yo 

he pensado en eso de que la literatura es un fenómeno eminentemente campesino. No conozco una 

literatura eminentemente ciudadana, a lo sumo es una especie de derivado, de sucedáneo, pero la 

literatura, la narración oral ha sido eminentemente campesina.  

El primer narrador oral, el más importante de los narradores orales de nuestra civilización, 

ha sido Cristo, que apelaba siempre a metáforas campesinas: “y la semilla no muere”, los peces, las 

viñas, el vino... y está dirigida a sus seguidores campesinos, pues sus seguidores no eran letrados ni 

eran ciudadanos, eran campesinos, eran humildes campesinos y por eso es que sus enseñanzas, que 

las recogen después los evangelistas, que evidentemente están escribiendo sesenta años -a lo sumo, 

el más joven, Marcos-, sesenta años después de la muerte del Señor. Y que están imitando la forma 

en que él evangelizaba, en forma parabólica, como una ayuda de la memoria. Así como Homero 

cantaba en versos para que la gente lo recordara, una especie de regla mnemotécnica, Cristo contaba 
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las historias parabólicamente, para que la gente las recordara. Por eso es que en realidad el primer 

gran narrador ha sido Cristo.  

Por ahí, un evangelista, Juan, en uno de los versículos, dice, en aquel incidente muy 

conocido en que vienen persiguiendo a una mujer acusándola de adúltera para lapidarla: el señor 

estaba sentado en un tronco, en un promontorio, en una piedra, no me acuerdo muy bien, y escribía 

con un palito en la tierra. Nadie jamás ha dicho qué es lo que escribía Jesucristo en ese momento. 

En realidad nadie lo podría haber dicho porque no sabía escribir. Si no, alguno de los cuatro 

evangelistas, si hubieran sido cuatro, que en realidad fueron muchos más, habría dicho que él era 

letrado, pero es que no era muy común el letrado en el siglo en que vivió Cristo. En realidad, él fue 

analfabeto y un gran narrador oral y el primer narrador oral de nuestra civilización.  

Eso es una cosa que siempre me llamo la atención a mí sobre todo escuchando a los grandes 

narradores de mi tierra, que yo siempre ando recorriendo un lugar y otro. Y tengo la costumbre, que 

se me hizo un poco la manía, de preguntarles cosas, no porque me interese mucho el desarrollo del 

hecho en sí que me van a narrar, sino la forma en que lo van a narrar. Hay formas generosas de 

narrar, que por ahí se explayan y se abren en abanico y se complican, pero hay narraciones muy 

breves que son sentenciosas. Hasta los analfabetos son sentenciosos. Por ejemplo, hay un dicho de 

una vieja que dice: “El que peca y reza, empata”. Es toda una sentencia, es toda una filosofía de la 

vida. Y tiene razón, es decir: las malas obras se compensan con las buenas obras. No es un cinismo 

ni una inmoralidad, es una profunda observación que puede ser de Séneca. Bueno, eso es lo que 

realmente me interesa recoger en mis viajes, en mis recorridos por las tierras de frontera.  

 

-Su observación sobre el carácter de la narración me recuerda a un ensayo que me ha resultado 

central para aproximarme a su obra: “El narrador” de Walter Benjamin, que habla 

particularmente del carácter campesino de la narración y como el narrador es un viajero que trae 

noticias de otros lugares y cuenta en la ronda alrededor del fuego... 

 

HT: -Toda la literatura para mí es eso. Toda, absolutamente toda. Piense usted por ejemplo en un 

gigantesco ejemplo que es Moby Dick, que está narrado por el único náufrago y que para explicarlo 

necesita muy pocas palabras. Dice: “Mi nombre es Ismael”. Y después empieza a desarrollar 

cuando él queda sujeto a un palo, después del naufragio del Pequod. Y está narrando para que 

conozcan una historia que de otro modo sería inverosímil, que nunca podrían volverla a vivir, 

ninguno. 
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-Retomando la relación entre el alma y el cuerpo. Hay una frase que dice: “Pero el alma huía. / 

Sauzalito Verde enriédala. / Florcita de pante, pante / Caballo y caballero un largo camino por 

delante, y sólo poco tiempo para atraparla.” 

¿Por qué hay que atrapar el alma? ¿A dónde se está escapando? 

 

HT: -Se escapa y si uno no logra encapsularla como al geniecillo de la botella, el alma escapada, 

completamente liberada, puede ser inclusive agente de desgracias. En cambio, el alma bajo control, 

el alma sujeta, nunca va a causar mal a nadie. 

 

-¿Eso es lo que logra Doroteo al final de la novela? ¿Reencontrarse con su alma en el momento en 

que López se suicida? 

 

HT: -Claro. 

 

-¿Y el suicido de López, similar la suicidio de Ayax también es una referencia a la tragedia? ¿O es 

una muerte típica del norte? ¿Una forma típica de suicidio? 

 

HT: -Afirmar el puñal para empujárselo... La verdad es que me llena de perplejidad eso, de dónde lo 

tome. En realidad creería que es una coincidencia. 

 

-Algo que se repite en las tres primeras novelas... Hay una relación entre lo sagrado y lo 

escatológico, entre lo “alto” y lo “bajo”. Cuando pasa el misachico: “La nave de la iglesia 

comenzó a poblarse de feligreses y un fuerte olor a cuero y acullicos. Otra bomba estampió, cada 

vez más alto. Y en eso el erkencho, como una vejiga que se desinfla”. 

Y después un personaje orina en el cementerio. En contraposición con esos momentos 

espirituales o cuando sale Santiago de la iglesia como si fuera una cópula...  

 

HT: -Es un poco referencia para lograr bajar la teodisea, la idea de Dios, a nuestro mundo. Es decir, 

Dios está entre nosotros. No es el Dios que está ahí, el Dios fulgurante, el Dios bien parecido, el 

Dios bien dibujado, sino que está entre nosotros. Como decía Santa Teresa, está entre los pucheros, 

entre las cosas que huelen como olemos nosotros.  

 

-¿Y el mito de Santiago? 
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HT: -Tiene una particularidad esencial porque es el santo patrono de varios pueblos, entre ellos del 

pueblo de Yala. Es una especie de apelación al superman, al hombre que siempre vence, el que 

matamoros. Entendiendo los moros como nuestros indios.  

 

-¿Y eso todavía tiene una vitalidad especial en la puna? 

 

HT: -Mucha. Mucha vitalidad. La gente se encomienda a su poder, siguiendo aquello de que en 

realidad Dios, en el fondo es el sueño de los pobres.  

 

-Me llamó mucho la atención la mención de Santiago en la batalla de Quera. ¿Es una invocación 

frecuente, incluso contra el Estado? 

 

HT: -Es una invocación que hereda de las vanguardias de la caballería de las guerras de la 

independencia. La caballería más famosa de las guerras de la independencia fue la Carga de Junín, 

que la llevó a cabo Lavalle. Por otra parte, muy vinculado con Jujuy. Y la apelación y la invocación 

a Santiago han sido patentes ahí. Cuando Doroteo le habla le dice Santo Barbudito.  

 

-Hay una referencia a “toda la jerarquía celeste” cuando se describe los viajes de Doroteo. ¿Es 

una referencia al viaje de Dante? ¿Al Canto XXIII? No es sólo el viaje de como Odisea, que 

también lleva veinte años, si no también un descenso y ascenso. 

 

HT: -Claro. Sabe quién me lo dijo, Ítalo Calvino, a esa misma observación que hace usted. 

 

-Sobre este tramo de la obra, tengo una cita extensa sobre la que quería consultarle. Dice: 

“Soportó la alta presencia fría y siniestra del Esmoraca...” ¿El Esmoraca es un cerro? 

 

HT: -Esmoraca es un cerro que tiene... hay una sensación sagrada frente a la montaña que se llama 

hilozoísmo, es decir, dar por cierto que una montaña es benefactora o malhechora del destino del 

hombre. Y el Esmoraca es un volcán apagado de la frontera entre Bolivia y Chile y Argentina.  

 

-Y dice: “...la negra noche-ollín de tola”. ¿La tola es una madera? 

 

HT: -La tola es un arbusto que produce, cuando se la quema, un humo que es muy negro. Y que se 

la utiliza como el engobe para las cerámicas negras.  
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-Ahí sigue describiendo todo el viaje:  

“Sobrevivió a sus faldas guarecido en una cueva, los brillantes carámbanos que luego debió 

quebrar con una piedra para salir; los aullidos del diablo de pronto muy lejos de pronto 

cerca, de pronto montado en ancas soplándole en la nuca un aliento cálido y maloliente”. 

Esto me recordó al poema de Tejeda, Peregrino en Babilonia. ¿No sé si lo tiene presente? 

 

HT: -No lo tuve en cuenta. No. 

 

-Continúo: “Contempló, desmontado, la blanda, azulada y tibia superficie de la gran laguna de 

Pozuelos y vio en una siesta demasiado clara reflejada en las Salinas Grandes toda la Jerarquía 

Celestial, con sus tronos ornados, flores de piedra roja y verde, batientes de oro, árboles de una 

sola gran hoja, ángeles silbadores, pájaros del Paraíso con música en las alas, fraguas inmensas y 

calientes donde nacían los rayos y las centellas, balanzas, lenguas de llamas inmóviles que nacían 

de un altozano verdeen forma de dedal y una gran serpiente traslúcida quieta y atormentada por 

una lluvia fría. El hombre se tapó el ojo con el anverso de la mano y la punta de su talero le golpeó 

el pecho.”  

¿Es una referencia puntual a la visión de la rosa de los beatos? 

 

HT: -Sí. Salvo la referencia al monte como un dedal donde nacían los ríos, que es de una de las 

cartas de Colón a la Reina que dice: “Majestad, hemos llegado al paraíso”. Una referencia muy 

ingenua, muy pura, de la visión del mundo nuevo. 

 

-También me llamó la atención que el pariente tocara un bandoneón. Se dice también que llegó en 

una expedición sueca... 

 

HT: -Era una expedición de Hammerskjold, un sueco que anduvo investigando el Beagle. Después 

la expedición se dividió, una fue a la costa de Carmen de Patagones, más o menos, y otra se fue al 

norte y llegó a Salta y Jujuy al mando del barón von Rosen, que escribió un libro muy hermoso con 

un título estupendo: Un mundo que se va. Es un libro que editó la Universidad de Jujuy. Es la única 

edición que yo conozco, con un aporte del gobierno de Suecia, en donde describe como era la vida 

cotidiana, desde los juegos infantiles hasta la indumentaria, la forma de vestir, la gastronomía, 

etcétera, a comienzos del siglo XIX. Un libro muy, muy importante. 
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-¿Y el personaje del pariente sería un sueco? ¿Y sería al mismo tiempo uno de los instigadores del 

reclamo de los propietarios? 

 

HT: -Claro. Sí. Exactamente 

 

-¿Es un personaje histórico? ¿Hay alguna mención de un sueco en los primeros reclamos? 

 

HT: -Si. En este libro sí. Inclusive hace un aporte importante en los escritos que presentan en el 

juicio por reivindicación que primero se presenta ante el gobernador de Jujuy y después va a la 

corte. 

 

-¿Se hace mención a la expedición? 

 

HT: -No a la expedición sino que él interviene organizando la presentación judicial. En eso hay un 

montón de referencias sobre outsiders. Por ejemplo algunas veces la gente me ha preguntado y cree 

que no es verdad. En uno de los cuentos o en Luz de las crueles provincias aparece el mariscal Tito, 

y la gente cree que eso no es cierto. Y es absolutamente cierto, iba a mi casa. Yo todavía me 

acuerdo del mariscal Tito. Y trabajaba en la construcción del ferrocarril. ¿Sabe cuál era su 

profesión? Dinamitero. Después desapareció de ahí. Yo pregunté en España, cuando dirigía una 

colección que se llamaba Los que vinieron a España, que eran más bien escritores miembros de las 

brigadas internacionales, cómo fue que Tito desapareció cuando se fue de aquí. Cuando se fue de 

aquí, se fue a la Unión Soviética, y a la Unión Soviética se fue como comisario de la brigada 

yugoeslava... dentro de Yugoslavia, él era... serbio. Y estuvo en España y después fue uno de los 

pocos que Stalin no fusiló. A todos los demás fusiló. 

  Ahora, debe haber sido un hombre extraordinariamente hábil como para escaparse de eso. Y 

aparece después en Yugoslavia -la vida de Tito es increíble- y se convierte en jefe de guerrilleros. Y 

ahí su rival era el mariscal Mikhailovich. Entonces la inteligencia británica decide ayudar a la 

resistencia partisana serbia y se equivoca: en vez de ayudar a Mikhailovich, ayuda a Tito. Y en 

realidad el creador de Tito es Churchill. Sobre eso hay un libraco así de gordo que es 

interesantísimo. Así que se salvó de Stalin y logró ser lo que fue gracias a Churchill. Y estuvo 

viviendo allá.  

  Yo todavía me lo acuerdo en la casa de mi padre. Me acuerdo bien de un impermeable que 

tenía porque era medio engomado, las gotas del agua se le escapaban, y era un hombre corpulento, 

muy cariñoso. Yo me acuerdo muchas veces me alzó a mí...  
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b. San Salvador de Jujuy. 31 de enero de 2005. 
 

-¿Como ve la relación entre marginación y frontera? ¿Cómo la vive? 

 

HT: -Es casi la misma cosa, las dos se implican, ¿no es cierto? Vivir en la frontera es una forma de 

vivir marginado. En el caso particular nuestro esta frontera se creo en una forma totalmente 

artificial por una disposición del rey Carlos III, para separar lo que era Virreinato del Perú y crear el 

Virreinato del Río de la Plata; la frontera la trazaron aquí como la pudieron haber trazado veinte 

leguas más abajo, veinte leguas más arriba. De hecho, el primer presidente argentino, nació en el 

Alto Perú, cuando Tarija formaba parte de las provincias argentinas. Eso configura una suerte de 

extraña sensación de ser argentino, pero serlo solamente desde las orillas, y no un argentino que 

pertenece a las zonas, digamos así, que eran de prestigio, del prestigio argentino, el escaparate 

argentino hacia el exterior. Eso implicó en cierto modo, también, mi entrada en la literatura con 

cierta tardanza, porque realmente no sabía yo en que lengua iba a escribir. Esto ya lo he dicho 

bastantes veces, y lo he enfatizado en mi discurso en la apertura del Congreso de la Lengua, que mi 

primer acceso a la forma de narrar ha sido dada por mis niñeras que eran todas indígenas. De 

manera que desde un comienzo yo me sentí un marginal dentro de la literatura argentina. La 

literatura argentina, cuando yo empecé era Eduardo Mallea, por ejemplo, y un poquito después era 

Roberto Arlt. Pues, con ninguno de los dos yo me podía sentir identificado porque ni siquiera yo 

podía hablar como ellos. Siendo común el idioma español entre ellos y yo, yo de ninguna manera lo 

usaba de la misma forma que lo usaban ellos. A esa forma de hablar, y menos a esa forma de narrar, 

yo no podía acceder, por eso me sentía realmente un marginal, y por eso también, durante mucho 

tiempo, yo estuve sin escribir, a tal punto que mi primer libro se edito en México y no aquí. 

 

-En relación a eso, ¿siente una mayor filiación con la literatura considerada “latinoamericana” o 

con la literatura nacional? 

 

HT: -Es que yo creo que lo que se llama literatura nacional también es literatura latinoamericana, 

mutatis mutandi la forma de narrar, la forma de percibir la realidad, que en lo esencial es común, 

pero en definitiva, si a algún lado pertenecemos, y cada vez se nota más, es a Latinoamérica, mal 

que le pese a muchos argentinos.  

 



 186 

-Se puede ver un cambio en su obra desde de las primeras novelas a la última, La belleza del 

mundo, en la localización, geográfica puntal que hay en las primeras novelas y la difuminación de 

lugares de la última, la falta de nombre de los personajes. 

 

HT: -Eso no se debe realmente a un acto de voluntarismo, sino se debe a lo que ocurrió en mi vida. 

Hubo un quiebre en el continuum de mi vida que fue el exilio. Durante el exilio, cuando me di 

cuenta que empezaba a durar más de lo que yo tenía previsto, pensé también que yo no podía seguir 

escribiendo como había comenzado a escribir, como había escrito mis primeros libros, porque, en 

definitiva, yo no estaba seguro de poder regresar, y poder ser el mismo, en consecuencia debía ser 

otro. En consecuencia, debía escribir de otra manera porque los puntos de referencia habían 

mudado. De ahí es que hasta La casa y el viento había una especie de temática común, de forma 

narrativa también común, esto se puede reconocer de un libro a otro. A partir de entonces, cuando 

yo pensé que me había quedado sin país, y debía procurarme rápidamente algún otro, porque a 

algún lugar el hombre debe pertenecer, es que se dejó de localizar en mi obra; las situaciones 

narrativas e inclusive hasta los personajes dejaron de tener nombre. El primer libro que implica una 

vuelta de tuerca total es El hombre que llegó a un pueblo, en donde ya ni siquiera se dice a que 

pueblo llegó el hombre, puede ser a cualquiera de los pueblos... Pero siempre va a tener una 

impronta, en los intersticios se va a saber desde donde escribe un escritor, un escritor nunca escribir 

desde cualquier parte. 

 

-¿El cuento “Los árboles” marca un poco esa inflexión? 

 

HT: -Sí, sí, sí... el cuento “Los Árboles” es como un símbolo de lo que a mi me pasaba, ¿no? A 

pesar del paisaje que yo podía ver a través de los cristales de las ventanas, éste era sustituido por el 

paisaje que yo llevaba conmigo. De ahí que el hombre se sorprende y pinta un árbol que no existía 

en su lejanísimo exilio, tan distinto a la tierra que había dejado. Pero sí, ese cuento marca un hito y 

la novela El hombre que llegó a un pueblo, que fue escrita en las primeras semanas del regreso del 

exilio, es creo yo donde se nota totalmente el cambio. De ahí para acá, no es que yo lo quiera, si no 

que la literatura tiene un aspecto que corresponde a la voluntad de escribir y otro aspecto que es 

inconciente. El inconciente tiene a veces una presencia mucho más protagónica que el hecho 

voluntario de escribir, y el inconciente es el que en definitiva aflora como una espuma y a veces le 

da mayor sentido a la obra que el que pudiera tener como hecho de voluntad.  
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-Un figura que me llama mucho la atención es la figura de la renga o coja, que se repite en Sota de 

bastos, caballo de espadas y en La belleza del mundo. ¿Cuál es el sentido de ese símbolo, si es que 

se trata de un símbolo? 

 

HT: -Entre los indígenas, ciertos defectos físicos como pudieran ser por ejemplo la ceguera, la 

joroba, la renguera no son ajenos a la obra de Dios, ese tipo de defectos, si es que fueran defectos, 

ese tipo de imperfecciones a un cuerpo armónico. Esto se nota en estas tierras, en esta cultura 

altoperuana, pero también se nota mucho, mucho más al norte, en México, en donde inclusive 

donde dentro de ese tipo de... “defectos” no es la palabra... de “características” está la de ser 

homosexual, una especie de tocado por la mano de Dios. No dicen la palabrota que se dice aquí: 

“Fulano de tal es puto”; allá se dice “es jotito, el pobre”. Pero así, se agrega “el pobre”, como 

diciendo “qué culpa tiene él si Dios lo hizo así”. Esa creo yo es una explicación a que haya puesto 

el acento en varias de las páginas sobre ciertos defectos físicos. Como puede ser el sordo..., que no 

es tan querido el sordo; el ciego sí es muy querido, el sordo no, porque generalmente los sordos 

tienen muy mal carácter y no son muy queridos.  

 

-¿Y el caso del profeta con un solo testículo?  

 

HT: -Entraría dentro de esto, claro. Como una señal de Dios, ahí se nota de forma... no sé, no lo 

recuerdo yo si lo digo de forma expresa pero de forma implícita está dicho, es un hombre tocado 

por Dios que tiene ciertas características.  

 

-Pero al mismo tiempo es un personaje un poco grotesco en su condición de santo... 

 

HT: -Claro... Bueno por ejemplo los griegos tenían muchas veces una visión grotesca de sus dioses. 

De hecho, Dyonisos era un dios que participaba de la condición del grotesco.  

 

-¿Y en relación a esta religiosidad popular y la marginación que se sufre desde el Estado, hay 

también una marginación de lo divino? Estoy pensando sobre todos en las tres primeras novelas, 

las que están puntualmente ubicadas en la Quebrada... 

 

HT: -Muchas veces se ha hablado de la hipóstasis entre lo católico y los dioses ancestrales. Yo creo 

que no hay tal hipóstasis. Simplemente van a la par, cada cual tiene vigencia en un momento 

determinado. El hecho de que el aborigen pertenezca a la religión católica es una forma de no 
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sentirse discriminado y una consecuencia de que la tradición católica tiene mucho mayor prestigio 

que su religión que más bien es una forma de estar frente a Dios que tienen los pobres. Y la pobreza 

no tiene prestigio. Es lo que les pasa también en las artesanías, usted ve artesanías que son 

realmente estupendas y artesanías que son realmente una aberración. Están ahí los aborígenes 

haciendo ceniceros con los colores de un club de fútbol de Buenos Aires que ni siquiera han visto 

jamás jugar, o una quena multicolor que, realmente, el tocador de quena no tocaría jamás con esa 

cosa. Bueno, eso lo hace por que la gente viene y pide, y la gente compra eso, en el nivel medio del 

turismo quiero decir. ¿Por qué? Por que lo otro no tiene prestigio. Y el no tener prestigio lo hace al 

hombre muy encerrado en sí mismo. 

 

-¿Qué implica la presencia de un hecho histórico como la batalla de Quera, que da inicio a Fuego 

en Casabindo y la ausencia de hechos históricos en El cantar del profeta y el bandido?  

 

HT: -Implica que ya son épocas distintas y la visión épica de la vida prácticamente había 

desaparecido. Supongo que así se podría ver lo que fue este pueblo antes y después de las 

incursiones del ejército independista, las avanzadas de Belgrano, la guerra gaucha y el mismo 

éxodo, y lo que pasó después, cuando todo eso estuvo olvidado. Cuando en realidad se impuso en el 

país lo otro. Lo otro fue el centralismo de Buenos Aires, la preeminencia del puerto y la 

desaparición, hasta como entidad institucional, de las provincias.  

Por eso los franceses nunca entendieron que yo les decía, le sugería a mi traductor que le 

cambie el nombre a la novela Luz de las crueles provincias porque en francés eso no significa nada. 

Allí las provincias no son provincias, son divisiones administrativas. El título es un doble homenaje 

a Carlos Mastronardi y a Borges. A Carlos Mastronardi por su enorme poema que se llama “Luz de 

provincia” y a Borges por aquel verso: “yo Francisco Narciso de Laprida / cuya voz consagró la 

independencia de estas crueles provincias...”. Y “provincias” está tomada en su exacto sentido 

etimológico que en latín quiere decir tierra de los vencidos, que es lo que somos, no somos una 

división administrativa territorial como son en Francia. En Francia no significa nada, a ningún 

francés se le va a ocurrir que aquel fulano es “provinciano”, ni se le va a ocurrir que Jean Genet o 

Flaubert son escritores del interior, eso es un disparate. Bueno, eso es un disparate en Francia y en 

Estados Unidos y en cualquier parte. Pero aquí es una consecuencia de nuestra conformación social, 

política y económica, que nos llevó a un centralismo, que en este momento realmente no tiene 

sentido, porque el centralismo se convirtió en una especie de sucursal de la globalización impuesta 

por el imperio. En este momento ya no tienen vigencia entre los centralistas de la Argentina.  
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-¿Siente algún tipo de vínculos con otros escritores que provengan de las provincias?  

 

HT: -Sí, llegó un momento en que la literatura argentina se afirmaba prácticamente en escritores 

que habían nacido en provincia. Me estoy refiriendo a la época de Daniel Moyano, de Saer, de Juan 

José Hernández, de yo mismo. Aparte de los notables poetas, que casi todos han sido provincianos, 

empezando por Lugones. En este momento, no hay una vinculación que obedezca al origen de cada 

uno de nosotros. En este momento, los novelistas que estamos vigentes, al menos vigentes en los 

medios de comunicación, Piglia, que es de Mar del Plata, Saer, que es un santafesino practicante, no 

es cualquier santafesino, aunque viva en París ahora y yo. 

 

-Me llamó mucho la atención la recurrencia del bandoneón como instrumento, a diferencia de 

otros instrumentos que a priori uno consideraría más típicos como la quena o el charango. Estoy 

pensando en el pariente, por ejemplo.  

 

HT: -Si, aquí lo curioso es que el bandoneón es un instrumento popular que yo realmente no he 

podido descubrir como se introdujo. En Buenos Aires, sabemos como se introdujo porque es un 

instrumento de la Mittël Europa, de la Europa Central; en estas tierras del norte, no sé como se 

introdujo, pero es un instrumento muy popular que se lo utiliza sobre todo en esta época de carnaval 

para lo que se llaman “carpas”, que serían la versión incivilizada y popular de las “discos”, y el 

instrumento fundamental es el acordeón. No el bandoneón, el bandoneón es más bien para tocar 

tango, sino el acordeón.  
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3. Parte de la batalla de Quera 
 
 

El parte de la batalla de Quera aparece trascrito con diferencias en Rutledge (196) y Carrizo (279). 

Adjunto aquí la versión de este último ya que la de Rutledge probablemente sea una traducción al 

castellano de una previa traducción al inglés. Su versión es asimismo considerablemente más breve. 

No obstante, debo señalar que la posición ideológica manifiesta de Carrizo (a favor de la posición 

de los terratenientes puneños), según puede leerse en la introducción a la trascripción del parte, 

permite intuir que el texto que presenta puede haber pasado por su tamiz, sea objetiva o 

subjetivamente.  

 

“Cuartel General en Mocaraite, Enero 5 de 1875.  

Al Exmo. Señor Gobernador de la Provincia de Jujuy, Comandante en Jefe de la División 

Expedicionaria a la Puna, Coronel D. José María Prado.  

Tengo el honor de dar a V. E. el parte detallado del combate que ha tenido lugar ayer en las 

serranías de Quera entre la División Expedicionaria a la Puna y las fuerzas rebeldes encabezadas 

por el caudillejo Laureano Saravia, dando por resultado la completa destrucción de la montonera 

con lo que muy pronto quedará restablecida la tranquilidad de la República en el Único punto de 

ella que aún se encontraba alterado no obstante haber sido vencido Mitre y sus seides cuyos 

nombres invocaban los sublevados de esta provincia, como consta de los documentos que se les ha 

tomado.  

Pero antes de entrar a describir este hecho en la parte militar, voy a permitirme hacer 

mención de los generosos y laudables esfuerzos hechos por V. E. en el sentido de arribar a un 

avenimiento con los rebeldes que diera por resultado la completa pacificación de la Puna, sin 

efusión de sangre argentina.  

A este propósito, en nombre de V. E. e invocando el del Exmo. Gobierno de Salta a quien 

tengo el honor de representar, me dirigí al rebelde Saravia desde Abra Pampa acompañándole una 

intimación de V. E. para que se rindiera, ofreciéndole en cambio plenas garantías para él y sus 

subordinados; y habiendo contestado negativamente, me dirigí por segunda vez proponiéndole una 

conferencia con V. E. que se adelantaría a esperarlo en el «Puesto del Marquez» acompañado nada 

más que de una pequeña escolta, pudiendo él venir sólo o con toda su fuerza, como mejor le 

pareciese. Esta segunda nota tampoco fió resultado, pues los rebeldes, lejos de aceptar un 

expediente tan racional como el que se les proponía, pretendían que la División Expedicionaria se 
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retirara de la Puna, quedando V. E. con sólo su escolta; pretensión absurda y pueril que no merecía 

tomarse en consideración. Sin embargo, recibida la comunicación que la contenía, el 4 del presente 

a las 8 a. m. fue contestada por el suscrito una hora. Después, manifestando a Saravia que V. E. 

insistía en su anterior intimación, fijándole las 3 p. m. de ese mismo día para que hiciera conocer su 

resolución definitiva.  

A la sazón nos encontrábamos en el Puesto del Marquez de donde emprendimos la marcha a 

las 10 a. m. con toda la División a situarnos al frente del enemigo, que estaba posicionado de las 

serranías de Quera, distante tres leguas del de nuestra partida, para esperar allí la contestación del 

caudillejo Saravia.  

Habíamos andado como dos leguas cuando V. E. destac6 los dos escuadrones de tiradores de 

caballería a las ordenó de sus comandantes Torres (Capitán del Regimiento 12 de Línea) y Villegas, 

para que flanqueado las posiciones del enemigo, el uno por la izquierda y el otro por la derecha, se 

pusieran ambos en contacto por la retaguardia cortándole la retirada a los campos de la Rinconada.  

La infantería (compuesta por los Batallones 1º Comandante J. Álvarez Prado; 2º (Salta) 

Comandante Ignacio López, Jefe de la 1ª Brigada; 3º Comandante Samuel Linares, Jefe de la 2ª 

Brigada y 4º Comandante Emilio Zenarruzza, bajo las órdenes del Comandante don Justo Aguilar, 

Teniente Coronel del Ejército Nacional) continuó su marcha hasta colocarse al pié de las escarpadas 

serranías de Quera e hizo alto en el punto denominado Mucaraiti, donde, después de haber aliviado 

a la tropa de todo aquello que no le era indispensable para el combate, esperó hasta las 3 p. m. hora 

en que no habiendo llegado la contestación de Saravia (que había apresado a nuestro emisario) 

ordenó V. E. que la infantería trepara el cerro que tenía al frente.  

Según los informes de los prácticos de la localidad que habíamos tratado de recoger con 

toda la minuciosidad necesaria, el campo enemigo estaba a espaldas de dicho cerro de manera que 

tan luego como llegáramos a la cumbre de él debíamos avistarlo (informes que como lo sabe V. E. 

resultaron inexactos y hasta los creo maliciosos) así es que la infantería tuvo que emprender su 

ascensión por la parte más perpendicular, en el orden siguiente; a la derecha los Batallones 1º y 2º Y 

a la izquierda el 4º y 3º mediante una distancia de 3 a 400 metros uno de otro Batallón habiendo 

destacado una descubierta compuesta de doce, de nuestros asistentes por una quebrada que 

desembocaba nuestra izquierda comunicando con el campo enemigo.  

A las 3.35 p. m. toda la infantería, lo mismo que V. E. con su reducido Estado Mayor, 

ocupaba la cumbre, del cerro, cuyo ascenso se ejecutó en el mayor orden y sin que se fatigara la 

tropa; pero lejos de encontrar el campo enemigo a sus espaldas, como lo esperábamos, solo 

descubrimos otros cerros, escalonados de distancia en distancia, tanto o más elevados que el 

primero; y en la cúspide, del más alto a una distancia que no bajaría de mil metros alcanzamos a 



 192 

percibir con el anteojo algunos hombres, lo que nos hizo creer que el enemigo había emprendido su 

retirada con anticipación; y en tal concepto ya ordenaba V. E. que regresara al campamento de 

Mucaraiti, cuando algunas detonaciones confusas y apenas perceptibles, a muy larga distancia, lo 

decidieron a avanzar hacia el punto de donde parecían partir, llevando los Batallones el mismo 

orden antes indicado. A medida que avanzábamos las detonaciones se hacían sentir con más 

precisión, lo que entusiasmaba sobremanera a la tropa que quería medir cuanto antes sus armas con 

las del enemigo.  

Habríamos marchado como una legua cuando llegamos al pié de otro cerro que elevado 

como el anterior, a la derecha del cual, en una meseta, descubrimos recién el campo que había 

abandonado poco antes el enemigo: emprendimos, desde luego, su ascensión y caímos a una 

quebrada profunda desde la cual se percibía al frente en la cumbre de otro cerro mucho mas elevado 

y con menos inclinaci6n que los anteriores y a la izquierda las fuerzas del enemigo que diseminadas 

en una extensión que no bajaría de una legua se batían con nuestros dos escuadrones de caballería y 

que ocupaban los extremos, sosteniendo un nutrido fuego de una y otra parte.  

La infantería continuó avanzando hacia los lugares del combate y desde mitad de esta 

tercera altura empezó a recibir una lluvia de proyectiles de plomo y de piedra que le descargaba el 

enemigo desde las cumbres de que estaba posesionado, las que eran contestadas con un fuego 

graneado que se hizo general en toda la línea. Desde este momento se empeñó en combate cuerpo a 

cuerpo entre nuestros valientes soldados y los no menos bravos indígenas de la Puna que, sin tener 

quien los dirija, por haber huído cobardemente su jefe el caudillejo Saravia al principio del 

combate, se batían cada uno por su cuenta pero con un valor individual superior a todo elogio y 

digno de mejor causa.  

Los primeros de nuestros soldados que llegaron a la cumbre fueron bárbaramente 

sacrificados, pues se han encontrado sus cadáveres con las manos amarradas para atrás, fusilados y 

luego aplastados (chancados, como dicen los indígenas) con gruesos pedrones.  

A las 6 p. m. en medio de una espesa niebla y de la nieve que empezaba a caer, se pronunció 

la retirada del enemigo que descendía de las alturas que había ocupado hacia una quebrada que 

desemboca en los campos de la Rinconada.  

Nuestras tropas emprendieron entonces una tenaz persecución y entusiasmados por el 

heróico ejemplo que les daba V. E. bajaban confundidas con las enemigas que seguían batiéndose 

en retirada y cuerpo a cuerpo con las nuestras. Así llegaron hasta una pequeña planicie donde parte 

de ellas fueron cortadas del resto que logró escapar gracias a su destreza sin igual en trepar los 

cerros que conocen palmo a palmo por haber nacido y criádose en ellos.  
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A las 7.25 p. m. recién había cesado el fuego y la persecución y nuestras tropas extenuadas 

de fatiga se replegaron a una quebrada estrecha y cubierta de bosque de queñua, donde se 

encendieron fuegos tanto para hacer menos sensible la inclemencia de la temperatura en esa elevada 

región de las nieves, como para indicar a los muchos rezagados que habían quedado, un punto de 

reunión.  

Allí hemos permanecido hasta las 9 a. m. de hoy en que hemos regresado al punto de donde 

partimos conduciendo los prisioneros y trofeos tomados al enemigo; y después de recibir los partes 

parciales de los jefes de los cuerpos de que se componía la División, recién me es posible pasar a V. 

E. como lo hago, el parte detallado del combate.  

El enemigo que ha presentado en acción un número de más de 800 hombres, entre ellos 300 

y tantos con armas de fuego y los restantes armados de lanza y honda, ha perdido 194 muertos entre 

ellos el cabecilla Federico Zurita, titulado Comandante y el de igual clase Benjamín Gonza; 231 

prisioneros, entre ellos 87 heridos, 123 fusiles, 27 lanzas, 4 sables y espadas, 2 banderas, una caja 

de guerra, 5730 tiros a bala, 207 tarros de pólvora y algunos otros artícu1os de guerra de poca 

consideración. Entre los prisioneros se encuentran 9 de los principales cabecillas de la sublevación.  

Por nuestra parte llevamos al combate 702 hombres, quedando de reserva y en distintas 

comisiones 294; y tenemos que lamentar la pérdida de 73 hombres fuera de combate, entre ellos 27 

muertos de tropa y dos oficiales de caballería.  

La conducta de todos los jefes y oficiales y tropa, de nuestra división es digna de todo 

elogio, pues debido a su bravura, entusiasmo y decisión es que ha podido vencer a un enemigo tan 

fuerte en sus inexpugnables posiciones que, si bien no las ha defendido a pié firme, como era de 

esperarse, se ha batido durante tres horas consecutivas con una obstinaci6n igual a la de los 

paraguayos. La caballería, a las órdenes de los valerosos comandantes Torres y Villegas, ha 

soportado lo más rudo del combate; así es que no pueda dejar de hacer una mención especial de este 

Regimiento, como de los doce asistentes que formaban la descubierta destacada por V. E. la que se 

incorporó al comandante Torres en los momentos más difíciles del combate. 

Los heridos enemigos son asistidos con el mismo interés quo los nuestros por el cirujano de 

la División señor A. Ojeda, que desde el arribo a este punto se ocupa de hacerles la primera 

curación con una decisión verdaderamente humanitaria y digna de todo encomio. Felicitamos a V. 

E. por el triunfo obtenido sobre la última montonera que subsistía en la República, con cuya 

destrucción quedará restablecida su tranquilidad y pacificada la Puna; y deplorando tan solo que 

para la consecución de tan altos fines haya sido menester emplear el terrible recurso de las armas 



 194 

por negarse a todo otro acomodamiento el enemigo fanático que teníamos al frente, me es grato 

reiterarle la seguridad de mi respetuosa consideración.  

Dios guarde a V. E. -(fdo.) S. Linares. -Es copia, Emilio Aráoz. -(fdo). 


