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Prefacio
Trein ta años des pués

Al gu nos di cen que el úni co don que nos con-
fie re el trans cur so del tiem po es el de per mi tir nos 
ver, por se gun da vez, lo que an te no so tros pa só de-
sa per ci bi do la pri me ra. Es to qui zá no sea apli ca ble a 
es te li bro, cu yos en tre si jos per ma ne cen aún aho ra tan 
os cu ros co mo lo fue ron cuan do de va rias vo ces a la 
vez es cu ché aque llo que lue go sir vió pa ra su his to ria.

En ton ces era yo un jo ven am bi cio so que pre-
ten día in cur sio nar en po lí ti ca, y ésa fue mi pri me ra 
cam pa ña pa ra con ver tir me en di pu ta do. En aquel re-
mo to rin cón de la pu na, en un cuar to ló bre go que olía 
a cor de ro, ape nas alum bra do por un can dil, es cu ché a 
los hom bres que me acom pa ña ban ha blar de la cruen-
ta ba ta lla li bra da en los cam pos cer ca nos de Que ra. 
Al gu nos de ellos eran des cen dien tes de los que ha-
bían com ba ti do por las tie rras y fue ron de rro ta dos. 
Pe ro esos hom bres ex per tos en des di chas con ta ban 
aque lla his to ria co mo quien re cuer da un va go sue ño, 
sin én fa sis ni ren co res, por que aquí des de ha ce mu-
cho tiem po no hay lu gar pa ra la am bi ción ni pa ra la 
es pe ran za des me di das.

Uno de ellos con tó que me ses des pués de la ba-
ta lla, el ejér ci to de lí nea to da vía con ti nua ba la bus ca 
de po bla do res re bel des, y que ha bían fu si la do a va rios; 
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otros di je ron que al día si guien te de la con tien da de jó 
de ma nar agua en los ma nan tia les de has ta una le gua a 
la re don da (en es te país las me tá fo ras son más fuer tes 
que las ideas); has ta que uno, se gu ra men te exal ta do por 
el al co hol, di jo que, co mo es sa bi do, ma ta dor y víc ti ma 
de ben con ci liar se an tes de que el al ma se eva po re.

Así trans cu rrió aque lla no che, que en los ve-
ra nos sue le ser tan bre ve.

Pe ro esa his to ria en tre cor ta da se que dó con mi-
go du ran te mu cho tiem po, sin sa ber yo el mo ti vo.

Los an ti guos due ños, des po ja dos de esas mi se-
ra bles pa ra me ras, ven cie ron en Co chi no ca, pe ro fue-
ron pa ra siem pre de rro ta dos en Que ra, co mo di cen 
los can ta res. Si en ver dad, pa ra no so tros, no hay aquí 
di fe ren cias apre cia bles en tre re com pen sas y con go jas; 
si hay más lu gar y oca sión pa ra lo du ro y cruel que 
pa ra lo be llo; si la am bi ción pru den te es só lo lle gar a 
vie jo y ser lo es al can zar los cua ren ta años, ¿por qué lo 
en co na do y de si gual de esos com ba tes? ¿por qué esa 
 ham bre de tie rras de so la das? Nin gu na res pues ta sen-
sa ta se com pa de ce ría con la le yen da.

Mi pri mer im pul so fue el del cro nis ta, pe ro a 
po co es tu ve con ven ci do de que la his to ria de bía ser 
con ta da co mo yo mis mo la ha bía es cu cha do, es de-
cir na rra da por mu chas vo ces a la vez, vo ces en tre-
cor ta das y lle va das por el ar bi trio de ca da quien, y 
que ese des con cier to de bía sa cri fi car las bue nas in-
ten cio nes de cla ri dad y de co he ren cia, por que es to es 
lo que acon te ce con la vi da mis ma; y des pués, con-
for me a Flau bert, la for ma sal dría del fon do, co mo 
el ca lor del fue go.
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Lle va do por la ne ce si dad de un cli ma que fue-
se pa lia ti vo pa ra los pa de ci mien tos del as ma de uno 
de mis hi jos, nos ins ta la mos en una ca sa que nos 
pres ta ron en Til ca ra. Allí, en un pe que ño cuar to que 
da ba a las mon ta ñas, en ma ña nas de un sol que en ce-
gue cía, co men cé a es cri bir, ha ce ya trein ta años, las 
pá gi nas de es te li bro.

Héc tor Ti zón

Ya la, di ciem bre de 1999
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AN TI CLEA: ¡Ay de mí, hi jo mío, el más 
des gra cia do de to dos los hom bres! No te en ga ña 

Per se fo nea, hi ja de Zeus, si no que és ta es la 
con di ción de los mor ta les cuan do fa lle cen: los 
ner vios ya no man tie nen uni dos la car ne y los 
hue sos, pues los con su me la vi va fuer za de las 

ar dien tes lla mas tan pron to co mo la vi da 
de sam pa ra la blan ca osa men ta; y el al ma se va 

vo lan do, co mo un sue ño. Mas pro cu ra vol ver lo 
an tes po si ble a la luz y llé va te sa bi das to das es tas 

co sas pa ra que lue go las re fie ras a tu con sor te.

Ho me ro, Odi sea, Can to Un dé ci mo, 216

Aquí la tie rra es du ra y es té ril; el cie lo es tá 
más cer ca que en nin gu na otra par te y es azul y va-
cío. No llue ve, pe ro cuan do el cie lo ru ge su voz es 
ate rra do ra, im pla ca ble, co lé ri ca. So bre es ta tie rra, en 
don de es pe no so res pi rar, la gen te de pen de de mu-
chos dio ses. Ya no hay aquí hom bres ex traor di na-
rios y se gu ra men te no los ha brá ja más. Aho ra uno 
se pa re ce a otro co mo dos ho jas de un mis mo ár bol 
y el pai sa je es igual al hom bre. To do se con fun de y 
va mu rien do.
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Los que es cu cha ron ha blar a los más vie jos di-
cen que no siem pre rei na ron la os cu ri dad y la po bre za, 
que hu bo aquí gran des se ño res, hom bres sa bios que 
ha bla ban con elo cuen cia, mu je res que pa rían hi jos de 
áni mo es for za do, or fe bres de la ma de ra, de la ar ci lla 
y de los me ta les de paz y de gue rra, mú si cos, pas to res 
de gran des ma ja das y sa cer do tes que sa bían con ju rar 
los ex ce sos di vi nos, gen te que edi fi ca ba sus ca sas con 
pie dra. Pe ro eso ocu rrió en otros tiem pos, an tes de 
que el Dia blo, al arri bo de los in va so res, des guar ne-
cie ra la pu na arrean do a es te pue blo ha cia los va lles y 
lla nu ras ba jas, don de cre ce el bos que.

La úl ti ma ba ta lla —por el do mi nio de es tos 
pá ra mos— qui zá fue ra con se cuen cia de aquel va go 
re cuer do de gran de za. Pe ro, de to dos mo dos, de es-
te com ba te na da que dó. Sal vo unos can ta res y mu-
chos muer tos, al gu nos de cu yos cuer pos erran tes fue-
ron en con tra dos lue go, le jos del cam po de la lu cha. 
Cuen tan que a uno de és tos, un ni ño ha lló en un zan-
jón, mien tras ju ga ba. Al ca dá ver le fal ta ba un ojo; por 
lo de más, aun que muer to ha cía mu chos días, pa re cía 
tran qui lo, sin las ri gi de ces que al cuer po de ja el al-
ma que lo aban do na de gol pe y hu ye an tes de que se 
co rrom pa, sin tiem po pa ra des pe dir se, sin ha ber si do 
en te rra do ni llo ra do.

La vie ja sin tió que el sol ha bía lle ga do a su 
puer ta. Al can zó a dis tin guir aque lla luz so bre el sue-
lo por con tras te con es ta nu bo si dad os cu ra del in te-
rior. Se que dó en ton ces unos mo men tos mi ran do esa 
luz y le en tra ron ga nas de ir ha cia afue ra; pri me ro lo 
pen só y lue go tra tó de in cor po rar se. Sus años —tal 
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vez ochen ta, o cien to, quién sa be— le ha bían ma ta do 
los re fle jos. Ya no po día acos tar se, o po ner se en pie 
o em pe zar a ca mi nar sin an tes pen sar lo lar ga men te y 
con el pen sa mien to y las ga nas dar ór de nes al cuer po. 
La vie ja mo vía sus man dí bu las bal días con un mo vi-
mien to ca si rít mi co, co mo si mas ca ra co mi da, pe ro 
no era co mi da lo que mas ca ba si no pa la bras, pa la bras 
que re vol vía en su bo ca, las ha cía bo las, sin po der 
con ver tir las en so ni dos. Se ha bía pa sa do la no che en 
ve la, sen ta da jun to al la cri mo so fue go, ya ca si muer to 
al ama ne cer, hur gan do las ce ni zas ca lien tes en tre las 
con cha nas, con su bas tón de ra ma de cha gua ral que 
va ya a sa ber có mo vi no a ella pa ra ro dri gar la. Por fin 
de su bo ca, que era co mo un ta ji to hun di do os cu ro y 
su cio, sa lió un so ni do, al go así co mo di cien do:

—Zo ca li tos…
—Ma dre —di jo una voz en la os cu ri dad, apa-

ga da tam bién, y con fu sa, co mo al za da de un sue ño, 
de una ago nía, o de una bo rra che ra.

—Zó ca los-zo ca li tos… —la vie ja se in cor po ró; 
ya los años le ha bían abre via do con si de ra ble men te 
la es ta tu ra y dio unos pa sos ten tan do el pi so con su 
bas tón. El sol que ha bía na ci do de trás de las se rra-
nías de Co chi no ca lle gó de un sal to y aho ra alum-
bra ba obli cuo y ca si a ras; pe gó así, de pla no so bre 
la cruz de pa li tos de que ñua que es ta ba ase gu ra da 
en la cum bre ra, y la som bra de la cruz se re fle jó en 
el sue lo; la vie ja, que ya avan za ba, la al can zó a ver y 
ca yó de ro di llas be sán do la.

—Se ñor Obis po y san tos Her mó ge nes y Si món 
—mur mu ró, con la bo ca so bre la tie rra. Así es tu vo 
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echa da un tiem po lar go, co mo dor mi da o muer ta, 
lue go se in cor po ró po co a po co, apo ya da en el bas-
tón; y cuan do dio unos pa sos pu do ob ser var se que se 
ha bía ori na do, re co rrió una dis tan cia de un par de 
me tros, des lum bra da, emi tió una ri sa co mo un clo-
queo y en se gui da di jo muy que do:

—Zó ca lo ce les te, pa red ro sa da.
Una bom ba de es truen do re tum bó en la pla za, 

fren te al atrio de la igle sia, y el rui do fue re bo tan do 
por las mon ta ñas de pie dra y are na. En se gui da el eco 
de los pe rros en lo que ci dos y lue go el cua ja rón de hu-
mo den so ele ván do se al cie lo co mo un ar cán gel.

—San Si món —di jo la vie ja, aho ra llo ran do—, 
San Si món y Can to res del Oc ta vo Co ro.

Se lle vó lue go sus ne gros sar mien tos a la ca ra, 
pa ra per sig nar se, y co men zó a de san dar el tre cho ga-
na do. Por eso es que no pu do ad ver tir la ca bal ga du ra 
que se acer ca ba, cha co lo tean do por el le cho es car cha-
do y pla no del arro yue lo.

El ca ba lle ro —que lle gó ca si jun to a la vi vien-
da— pri me ro, de pie so bre los es tri bos de ma de ra, 
echó una mi ra da por en ci ma del grue so te cho de ba-
rro con su úni co ojo bien abier to, y lue go se apeó. 
La vie ja lo mi ra ba, pa ra da y acu rru ca da, apo ya da en 
su pa lo, des de una dis tan cia de no más de unos dos 
me tros, pe ro lo mi ra ba co mo si fue se de muy le jos y 
reía ba ji to.

—Bue nas, do ña San tu sa —pa re ce que di jo el 
ji ne te, ya de a pie. Ella clo queó sin que pu die ra en-
ten der se qué y sin de jar de son reír con sus oji llos de 
bi cho, con ca da arru ga de su ca ra cur ti da.
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No ve nía muy bien en tra za do el ji ne te: pon-
cho cor to, por cu ya aber tu ra aso ma ba la ca mi sa de 
lien zo, pan ta lo nes cas ta ños de pi co te de ba ja ley, bo-
tas mal tre chas a tra vés de cu yas ro tu ras se veían los 
cal ce ti nes car pa chos, pe ro som bre ro alón de som-
bre re ro, bien en cum bra do, con or gu llo me ti do has ta 
ago biar las ore jas.

—¿Qué de ma lo pue de ha ber en que me apee, 
eh? —di jo, tran qui li za dor, pe ro la vie ja re tro ce dió dos 
pa sos—. Ven go en bus ca de Do ro teo.

La vie ja, sin de jar de son reír, aun que en rea li-
dad esa son ri sa se le for ma ba y per ma ne cía allí, en su 
ca ra, de pu ro aflo ja dos los mús cu los, di jo:

—Do ro teo se ha muer to.
El que vi no ji ne te se acer có.
—¿Có mo, agüe la? Pe ro si lo he vis to ayer 

no más…
La vie ja en tró a la vi vien da, de mo ran do en 

re co rrer des de el lu gar don de es ta ba has ta la puer-
ta, va rios mi nu tos, lue go vol vió a sa lir con un ba rre-
ño mu gro so que no ce sa ba de tem blar en su ma no y 
ofre ció de be ber al go al vi si tan te, di cien do al mis mo 
tiem po:

—Se ha muer to el Do ro teo.
Des pués el hom bre di jo: 
—Ten go frío, y trai go unas no ve da des —y 

pa só aden tro acu cli llán do se jun to al fue go que em-
pe za ba a avi var se con la re si na de las raí ces que la 
vie ja ha bía agre ga do. El hom bre se qui tó el som bre-
ro y con él co men zó a so plar, au men tan do al gu nas 
cha mi zas que ex tra jo de en tre otras amon to na das 
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en un rin cón, don de tam bién se agru pa ban un par 
de ollas de fie rro, una ba teí ta con ha ri na de chil cán y 
unos cal zo nes de la na.

En eso ex plo tó otra bom ba y de se gui do un 
re buz no.

La vie ja aho ra vi no tam bién a acu rru car se jun-
to al fo gón y qui zá mi ra ba al vi si tan te a tra vés del hu-
mo es par ci do co mo una ne bli na he dion da en el re-
cin to. Y cuan do al vi si tan te se le hi zo la cla ri dad en 
el ojo, lo pa seó por la es tan cia, que era gran de y ca si 
des po bla da de en se res; a un cos ta do el po yo pa ra dor-
mir, de pie dra y ba rro, con el pe lle jo pues to; pi so na-
tu ral, un ata di to de ro pas en un rin cón, jun to a una 
pi la de pa nes de sal; y so bre el ven ta nu co que da ba al 
orien te una hor na ci na con la ima gen de San ta Ge no-
ve va alum bra da por una ve li ta. Por el bo que te de luz 
en tra ban al gu nas rá fa gas de vez en cuan do, de tal mo-
do que en ton ces la lla ma era un vai vén que ilu mi na ba 
y en te ne bre cía la ca ra de San ta Ge no ve va.

El hom bre, mien tras con tem pla ba to do eso 
con el ojo sa no, da ba a la vie ja el ojo blan co, tor vo y 
va cío. La vie ja le pre gun tó de pron to:

—¿Vos quién sos, y a qué has ve ni do? ¿Te nés 
pla ti ta? —Lue go agre gó:— El se ñor Obis po hái ’tar 
al lle gar. Se oyen las bom bas.

—No he ve ni do a ver a nin gún obis po —di jo 
el hom bre—. Ven go con un men sa je.

—Co qui ta ten drás —di jo la vie ja.
—De bo ha blar con va rios; pe ro voy a es pe rar 

a que el sol es té más al to. —Des pués agre gó:— ¿Son 
mu chos aquí los pro pie ta rios?
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—Dios es aquí el pro pie ta rio, por in ter me dio 
de los se ño res; Mon se ñor Obis po di ce que en la tie rra 
so mos arren de ros del Se ñor.

El hom bre se pu so de pie, lue go vol vió a sen-
tar se jun to a las con cha nas.

—Bus co a Do ro teo —di jo, ha blan do pa ra sí.
—Do ro teo ’tá en Abra Pam pa. Se ha ido a 

cu liar.
Otra bom ba so nó, aún más de to nan te, y un 

bre ve re gue ro de pol vo des pren di do del ma de ra men 
de la puer ta ca yó al sue lo. El hom bre pen só en el lar go 
ca mi no sor tean do la fron te ra has ta Ca la ho yoc, vol vió 
a ver un cie lo in men so y alum bra do, vio las mon ta-
ñas al oes te y la ex ten sión del al ti pla no frío de no che y 
ar dien te al me dio día, y los bui tres vo lan do y los keos 
flo tan do en el es pa cio pe sa do so bre las en se na das y 
los va lles es té ri les, y de no che es cu chan do con tri to el 
tum tum de las pa tas de su ca bal ga du ra so bre las ca lles 
de sier tas, de fon do hue co en Rin co na da, sub sue lo de 
cuar zo so ca va do, aun de ba jo de la igle sia y del Ca bil-
do, por los bus ca do res de oro. Vol vió a tem blar aho ra 
co mo an tes había temblado cuan do al guien aso mó 
un fa rol a una puer ta, y nue va men te es con dió la ca ra 
en el som bre ro y apu ró el pa so. Dur mió tres no ches 
jun to al río Don ce llas es cu chan do el ssss de las aguas 
bien cer ca de su ca be za, tres no ches que en es te ins tan-
te vol vía a dor mir, sin co ca, sin al co hol, sin char que; 
evo có unas ga lli nas asa das que al gu na vez ha bía vis to 
en el mer ca do de Oru ro y que aho ra se apa re cían nue-
va men te y co mo afie bra do so por tó la al ta pre sen cia 
fría y si nies tra del Es mo ra ca, la ne gra no che-ho llín de 
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to la que, in ter mi na ble, so bre vi vió a sus fal das gua re ci do 
en una cue va, los bri llan tes ca rám ba nos que lue go de-
bió que brar con una pie dra, pa ra sa lir; los au lli dos del 
Dia blo de pron to muy le jos, de pron to cer ca, de pron to 
mon ta do en an cas so plán do le en la nu ca un alien to cá li-
do y ma lo lien te. Con tem pló, des mon ta do, la blan da, 
azu la da y ti bia su per fi cie de la gran la gu na de Po zue-
los, y vio, en una sies ta de ma sia do cla ra re fle ja da en 
las Sa li nas Gran des, to da la Je rar quía Ce les tial, con 
sus tro nos or la dos, flo res de pie dra ro ja y ver de, ba-
tien tes de oro, ár bo les de una so la gran ho ja, án ge les 
sil ba do res, pá ja ros del Pa raí so con mú si ca en las alas, 
fra guas in men sas y ca lien tes don de na cían los ra yos y 
las cen te llas, ba lan zas, len guas de lla mas ver des, bue-
yes ala dos, el cur so de cua tro ríos de aguas in mó vi les 
que na cían de un al to za no ver de en for ma de de dal 
y una gran ser pien te tras lú ci da quie ta y ator men ta da 
por una llu via fría. El hom bre se ta pó el ojo con el an-
ver so de la ma no y la pun ta de su ta le ro le gol peó el 
pe cho. In ten tó ca mi nar dos pa sos por la ha bi ta ción 
es qui van do los tro zos de cha lo na, cuar tos se cos de ca-
bri tos y bo la zan cos que col ga ban del te cho y di jo:

—De bo ha blar con Do ro teo.
La vie ja, que aho ra ha cía co mo si mas ti ca ra 

al go, di jo:
—El Do ro teo no es tá. Es tá ro dean do los to ri-

tos de la Vir gen, por que ya vie nen el se ñor Obis po y 
el Go ber na dor.

El hom bre dio otro gran sor bo del ba rre ño y 
aho ra se le fi gu ró, en esa reu nión de hom bres pa ra ver 
al Obis po y al Go ber na dor de que ha bla ba la vie ja, su 
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pue blo, un pue blo que an da ba a ga tas por es ta tie rra 
se ca y du ra y que an tes ha bía si do ca paz de crear más 
de dos mil can ta res.

A la vie ja se le de sa tó la len gua y di jo: 
—Ve nís hu yen do, fo ras te ro; huís de tu ojo va-

cío pe ro tu ojo gri ta. Lo he vis to en la pie dra-lum-
bre. Ahí es tá to do. Y ahí te’i vis to, mon ta do en esa 
mu la ca go na.

—Ma dre —se es cu chó.
Y la vie ja di jo:
—Ahi ’tá la voz.

Cuan do re gre só ya ha bían pa sa do mu chos 
años, y de la be lle za de tía Ger tru des só lo res ta ban 
su li ge re za de pier nas y aque lla luz en los ojos. Su 
her ma na, Ge ren cia, ha cía tiem po que ha bía fa lle ci-
do. La on da de un ra yo en se co la ha bía es tre lla do 
con tra un pos te, pe ro no ter mi nó de gol pe si no que 
es tu vo mu rién do se co mo un mes pues el cu ra no 
aca ba ba de lle gar. Du ran te ese mes por su le cho de 
mo ri bun da des fi la ron to dos, in clu so fo ras te ros pro-
ve nien tes de los va lles, con tra ban dis tas con asien to 
en So co cha, arrie ros, tur cos gen ti les que acu die ron 
por las du das va lie ra el to car la, ro zar sus ro pas o sus 
ma nos ya ten di das y se cas jun to a su cuer po fla co so-
bre la ca ma. Y to dos re gre sa ban es pe ran za dos en que 
si ese azo te del Dia blo re sul ta ba al fin ino cuo la po-
bre ci ta se bie na ven tu ra ba. La ca sa se les lle nó de gen-
tes en esos días: cie gos, lo cos, pa lú di cos, jo ro ba dos, 
chan cro sos que lo ha bían pro ba do to do, con tan do 
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