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…Estos textos son el irresponsable juego de un 
tímido que no se animó a escribir cuentos y que 
se distrajo en falsear y tergiversar (sin justifi-

cación estética alguna) historias ajenas… 

Borges 
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Dedicatoria 

 
A todos aquellos, para quienes  
escribir es su pasión 
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EL ROMANCE DE 
PAGO LARGO 

 
 
 

as manos crispadas y seguras se hundían 
entre los encajes del corpiño recién de-
satado. 

Las venas y el vello se confundían en el borda-
do que se extendía hasta el extremo de la enagua. 

De pronto, un rosado pezón, como si fuera de 
miel, floreció. 

Él, acercó su cara y se lo bebió con deleite. 

Los dedos de ella, cubiertos de sortijas, se diri-
gieron sin vacilar, a la gruesa hebilla de bronce y la 
desabrocharon con inocente maestría. 

L 
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Unos reflejos rojos y verdes fueron a chocar 
con los rayos emitidos por el escudo de Corrientes 
en la hebilla del Gobernador. 

Ella, también, bebió su carne, que se erguía or-
gullosa y bravía. Como si fuera una lanza entre las 
montoneras, hasta que sus labios, cansados de re-
correr esteros y lomadas. Se detuvieron en palme-
rales y cañadas; exhaustos de probar el amargo 
dulzor de la tierra, la greda y arenales de su territo-
rio. Se encontraron, por fin, en un largo beso que 
duró todo el tiempo en que la lanza desbocada se 
hundió en la entraña en llamas y derramó un largo 
y ardiente manantial. 
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MARTINA CHAPENAY.  
LA ÚLTIMA MONTONERA FEDERAL. 

 
 
 

os textos escolares no registran su nombre, 
tuvimos que recurrir a la rica tradición oral 

de nuestra Historia Política para saber quién fue 
Martina Chapenay. 

Aquella mujer nacida hacia el 1800, en un po-
blado de San Juan llamado Guanacache, se cree fue 
hija de un cacique huarpe. 

Es probable que de muy niña se haya dado 
cuenta, su vida no sería nada fácil. 

A los doce años, al fallecer su mamá, su padre la 
habría enviado a educarse a la ciudad de San Juan. 

L 
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Quizás, su destino indómito hizo que viera a la 
ciudad como una cárcel y a la implacable disciplina 
de su tutora Clara Sánchez, como a un régimen de 
opresión para su espíritu libre. 

Montar a caballo, pelear y esa natural habili-
dad para el uso de las armas, hicieron que dejara a 
un lado los libros y no tardara en escapar de San 
Juan para refugiarse en el monte junto a un joven 
soldado de Facundo Quiroga. 

Imaginamos a Martina de piel cobriza, ojos 
negros, pelo lacio. 

Delgada, fibrosa, fuerte y ágil. De una belleza 
arisca. 

Sus ojos vivaces y sus pestañas oscuras reafir-
maban, casi con seguridad, su fiereza. 

 
Dicen que solía llevar un rebenque en su mano 

derecha y un facón en su espalda. Los relatos más 
fidedignos nos indican que pertenecía al cuerpo de 
caballería, el arma más eficaz de las montoneras 
federales. 
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Cuenta una leyenda que, una vez, Martina se 
enamoró perdidamente de un joven soldado de Qui-
roga de apellido Cruz, con el que compartió vida 
afectiva y campos de batalla, hasta el combate de 
“Ciudadela” en Tucumán, donde él perdió la vida. 

A Martina, se la conocía en los valles y llanos 
como “la montonera federal”. Ella hacía honor a su 
apodo, montada en su caballo con poncho colora-
do, sembrando terror a ricos y unitarios. 

Es probable que las palabras Dios, Patria o Fe-
deralismo no las haya alcanzado a comprender. Su 
vida estaba signada por la acción. 

Cuando cayeron los federales, luego del com-
bate de Caseros, y sobre todo después de la caída 
de la Confederación ante las tropas de Mitre en la 
escandalosa batalla de Pavón. Las cosas empezaron 
a complicarse. 

La llegada del Ejército Nacional a Cuyo, a las 
órdenes de Sarmiento acompañado por los genera-
les orientales Sandes, Paunero, Arredondo e Irazá-
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bal entre otros, empujó a los federales a refugiarse 
en las montañas. 

Ni bien Martina se enteró que el Chacho Peña-
loza estaba organizando a sus combatientes, no 
dudó en unírsele. Como quien respondiera a un 
llamado natural que le venía desde sus adentros, 
desde el coraje, desde la sangre. 

Pero a comienzos del año 1863 las cosas habían 
cambiado. 

El Chacho, como un errante, recorría cada 
rincón de los montes riojanos, perdido, sin espe-
ranzas, comprendió que no tenía más salida que 
firmar la paz. 

Las tropas nacionales que Mitre envió para 
someter a los caudillos federales le pisaban sus ta-
lones. 

A la cabeza, iba el coronel Irazábal, el chacal, 
quien junto al oficial Venancio Flores mandó a eje-
cutar a más de 400 prisioneros en la “Cañada de 
Gómez”. 
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El caudillo riojano llegó al pequeño pueblo de 
Olta y se dirigió a la casa de su amigo Felipe Oros. 
Tenía setenta años, estaban con él, su mujer y un 
ahijado. 

El comandante Vera, integrante de las tropas 
nacionales, llegó a la casa de los Oros y pidió par-
lamentar con Peñaloza. 

El Chacho que ya había firmado una tregua, 
entregó su puñal, estaba intercambiando pareceres 
con su adversario cuando un alboroto en la entra-
da de la finca llamó la atención de todos. 

Enceguecido Irazábal, entró gritando: “Quién 
es el bandido del Chacho”?, pregunta que el caudi-
llo, digno, respondió “Yo soy el general Peñaloza, 
pero no soy ningún bandido”. 

Sin pérdida de tiempo, el coronel unitario 
tomó una lanza y la clavó en el abdomen del cau-
dillo federal. Después ordenó: Acribíllenlos! 

Como era costumbre, el feroz militar mandó 
cortar la cabeza del Chacho y colocarla en una pica 
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en la plaza mayor en Olta, para que todos los gau-
chos retobados supieran que les esperaba si se-
guían la huella de su jefe. 

 
Martina había quedado completamente sola, 

desamparada. Asesinado el Chacho juró vengarlo. 

Acorralada en las montañas, con apenas cin-
cuenta montoneros, decidió negociar con el nuevo 
poder que surgía de Buenos Aires. A cambio de la 
paz, logró un indulto y el grado de sargento mayor 
del Ejército Nacional. Pero por sobre todo, pensó 
que los vientos políticos iban a cambiar pronto. 
Pero, éstos, como sabemos no cambiaron. 

Y Martina tuvo que, por lo que se supo, ganar-
se la vida como rastreadora y baqueana. 

Pasado un tiempo, una noche en la ciudad de 
San Juan, en un baile ofrecido a la soldadesca, 
Martina se encontraba tomando y bailando, cuan-
do de pronto, lo vio. Allí estaba, con su pelo en-
crespado y su sonrisa de hiena. Era Pablo Irazábal, 
el asesino de Peñaloza. 
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Martina, no dudó, le envió sus padrinos para 
desafiarlo a duelo. Quería vengar el asesinato de su 
jefe. 

El coronel apenas miró a los enviados y dijo: 
“Díganle a “esa” que Irazábal no se bate a duelo con 
ladrones”. Irazábal, no podía dar crédito a lo que es-
taba pasando, no fue el miedo, palabra desconocida 
por él, lo que se apoderó de su cuerpo, sino el es-
carnio, la vergüenza de tener que enfrentarse, de 
tener que rebajarse ante una mujer, una india, una 
desconocida, es decir a nadie. Tan luego él, guerrero 
despiadado, era una situación insoportable. 

La mujer, ya entrada en años, se abrió paso en-
tre la gente, se hizo un silencio duro. 

Martina le gritó: ¡“Asesino”! 

Los duelistas finalmente acordaron que el de-
safío iba ser a sables y a muerte. 

Irazábal, quizá soñó con Peñaloza, esa noche 
antes del duelo. O quizá, presintió su fantasma en-
tre las penumbras de la habitación. 
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Tal vez, intuyó que iba ser su última mañana. 
Lo cierto es que a la hora señalada, cuando el bru-
tal general Arredondo dio la señal para iniciar el 
lance, Martina miró implacable a su enemigo y le 
gritó: “Defendéte, hijo de puta, porque te voy a 
matar, y te voy a matar como matan los hombres, 
no como vos mataste al Chacho”. 

Ante las primeras estocadas de Martina, Irazá-
bal se enfureció, y logró herir a Martina en sus bra-
zos. Ella al ver correr la sangre, peleó con más cora-
je que nunca. Como si fuera una fiera acorralada, 
de un sablazo hundió su arma profundamente en el 
flanco derecho de Irazábal, éste, soltó el sable, y 
echó su cuerpo hacia atrás, agonizando unos ins-
tantes, hasta quedar cubierto por la muerte. 

Martina Chapenay se alejó despacio del lugar, 
montó a su caballo y desde ese día no se tuvo otro 
dato sobre su vida. 

En Guanacache, decían los antiguos, que en 
noches de luna clara cuando el zonda hacía silen-
cio, se escuchaba nítido un galope hacia el monte, 
el galope de la última montonera federal.  
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REFLEXIONES DE UN TRAIDOR  
Y DE UN HÉROE. 

 
 
 

L: 

llos me llaman traidor, pero yo jamás 
he traicionado a nadie. 

He defendido siempre a España, a su rey, a sus 
intereses. Por esas fidelidades, se abre esta sombría 
hora de derrota en la cual ellos han de fusilarme. 

Sin embargo, es cuando más digno me siento. 
La dignidad es un estandarte que se lleva en el lado 
izquierdo del pecho. 

“E 
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No hay perjurio que pueda borrar o quemar ese 
estandarte, por más soldados ingleses que contra-
ten para cumplir con el trabajo de asesinarme. A 
mí, don Santiago de Liniers y Bremond, Capitán de 
navío de la Real Armada, Gobernador de las Mi-
siones, Comandante General de Armas de Buenos 
Aires y Virrey del río de la Plata, seré absurda y 
tristemente fusilado por los amos de la palabra. 
Castelli en persona fue el encargado de darme la 
mala nueva… 

Castelli ha quedado en la más terrible de las 
posiciones, debe matar a un héroe. Moreno, su jefe 
así lo ha ordenado. 

Castelli tiene fama de implacable, pero sus ojos 
dudan, los ojos de Moreno, en cambio, no. 

Yo combatí en Argel, en Gibraltar, vencí en 
Buenos Aires a los ingleses. 

Me pregunto, ¿el Doctor Moreno dónde 
combatió? 
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M: 

“No hay retorno posible, el señor capitán de 
navío don Santiago de Liniers y Bremond, junto a 
sus cómplices, tendrá que responder con su vida a 
las traiciones llevadas a cabo contra esta Junta de 
Gobierno. 

Sin embargo, nada es tan sencillo, hay tres 
asuntos con los cuales toda revolución debe con-
tar. Ellos son: las ideas, las armas y la voluntad. 

Gravísimo error el de Liniers, pretender dirigir 
un levantamiento generalizado contra este gobier-
no, sin tener en cuenta la determinación que los 
anima. 

Este no es tiempo de ahorrar sacrificios. Este es 
el tiempo de las ideas, de la voluntad y del fuego.” 

 
L: 

“Cruz Alta, es un lugar del todo infame para 
un virrey, hemos caminado casi sin ropas más de 
cinco leguas. 
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Nos han golpeado, nos han insultado. Son mu-
chos los que han sido embelesados por esta pre-
tendida revolución. Parecen haber olvidado a los 
ingleses. No recuerdan o no quieren recordar que 
el principal estudio de leyes de Buenos Aires, es el 
estudio del Dr. Mariano Moreno y sus principales 
clientes son ricos comerciantes ingleses, grandes 
contrabandistas. 

Recuerdo los días de enero de 1809 cuando el 
Sr Martín de Alzaga y sus amigos intentaron de-
rribarme de mi cargo de virrey. 

Recuerdo que en dicha conspiración, también 
había sido parte el Dr. Moreno y bien podría haber 
sido castigada con el máximo de los rigores, es de-
cir la pena de muerte para causantes y cómplices, 
sin embargo…. 

Estoy en calma, mis manos están atadas atrás. 
Veo los preparativos de los verdugos. 

Imágenes en tropel explotan en mi cabeza.  
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He amado a muchas mujeres, pero a nadie co-
mo a Anita. Ella fue mi perdición. 

Anita me traicionó con los ingleses, es cierto, 
fue su espía y confidente. 

Cuando lo supe, pensé que estaba en el infier-
no. Nunca pude olvidar su piel y el paraíso de sus 
piernas.” 

 
M: 

“Yo he visto todo aquello que el Sr Liniers de-
fiende, lo he visto en Chuquisaca, en Potosí, en el 
Tucumán. 

He visto a los seres más miserables de este 
mundo arrastrarse por un pedazo de pan. 

Nunca, nada me ha producido tanta vergüenza 
como ver a esa gente sin vida propia, esos niños 
quebrados, esas mujeres de ojos humedecidos y 
tristes, esos hombres oscuros que alguna vez fue-
ron dueños de esas tierras. 



Lecturas Salvajes 

26  Juanchi Vallejos

Yo he visto todas esas cosas. Las he sentido, en 
el estómago, en las manos, en las venas. 

Y he visto a un niño, cuyos ojos no olvidaré. 
Su mano guía la mía en cada decreto sobre el cual 
estampo la firma. 

Esta revolución se ha hecho, entre otras cosas, 
para terminar con todos esos abusos.” 

 
L: 

“Maldito sea Mariano Moreno!” 

“En el fondo de esta farsa, no es una guerra de 
América contra España. Esto es sencillamente 
Francia contra Inglaterra. La lucha eterna. Moreno 
es Inglaterra y yo soy Francia. 

Moreno es la leyenda del libre comercio, pero 
es también la idea de la emancipación vigilada, la 
del gobierno detrás del gobierno. 

En más de una ocasión anuncié que mi corazón 
era español, reafirmo eso. Pero también deseo hacer 
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notar que mi espíritu es francés. España y Francia 
se hallan íntimamente unidas. 

Y enfrente está Inglaterra. 

Es decir, yo aquí Francia, a punto de ser fusila-
da y el doctor Mariano Moreno allá, Inglaterra, re-
presentando el ominoso papel de los verdugos.” 

 
M: 

“Una contrarrevolución es como un líquido 
pestilente que se derrama sobre una mesa recién 
puesta, una contrarrevolución con pretensiones de 
descabezar a la criatura que recién hemos parido. 

Estoy dispuesto a realizar cualquier cosa para 
aplastar los alzamientos contra este gobierno. No 
existe revolución basada en principios de tolerancia.  

Y todo aquel que se oponga a este gobierno 
será escarmentado con el máximo de los rigores. 

El señor Liniers y sus seguidores han elegido 
ser los primeros en querer correr tal suerte.” 
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L: 

Han dicho que soy un traidor. Y ahora, des-
pués de haber dicho todas esas detestables cosas, 
han resuelto acabar con mi vida. 

Deberían esos ingratos, caer de rodillas ante 
mí.” 

 
M: 

Salgo de la sala y enfrento el largo pasillo, abro 
la puerta del estudio y ahí está mi biblioteca. Si-
lenciosas voces iluminadas de los hombres que in-
tentaron descifrar este confuso mundo aún antes 
de que yo naciera. 

Ahí están, aguardando que mis manos los re-
torne a la vida. 

Hombres como Rousseau, Voltaire, Diderot, 
Locke, Filangieri siguen marcando mis pasos. A 
todos esos sabios debo la concepción de mis pen-
samientos actuales. 
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Fueron esos hombres los que torcieron para 
siempre mi vocación de sacerdote. 

Pero, no fueron solo libros los que me hicieron 
cambiar las húmedas y oscuras celdas eclesiásticas 
por los alumbrados temas del Derecho. Hubo otra 
razón también, fue la imagen de un niño, tendría 
siete u ocho años, pero sus ojos parecían los de un 
viejo. 

Aquel pequeño ya estaba condenado al sufri-
miento, al dolor y a la muerte. Cuando estuve 
frente a él, me preguntó: ¿“Por qué usted puede 
usar esas ropas y yo no”? 

Ha transcurrido más de una década desde 
aquel día, sin embargo, no puedo olvidar sus ojos.  

 
L: 

“No tengo deudas con nadie. A todos di aque-
llo que juzgué debía dar. No debo dinero. Ni gran-
des favores. Moriré en paz.” 
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M: 

“Estoy en paz. A quienes me llaman cruel solo 
diré que opongo fuego contra fuego. 

¿Qué hubiese hecho Liniers de haber triunfado 
su contrarrevolución? 

Liniers nos hubiese aplastado sin cortesías, y 
hoy mismo, nuestras cabezas estarían exhibidas en 
picas en el centro de la plaza mayor… 

Estoy sentado en mi sillón frente a la biblioteca.  

Los borradores del “Plan de Operaciones” están 
allí sobre el escritorio. Es domingo. 

Nada nos desviará, nada nos detendrá, nada 
hará que nuestro camino se aparte de los planes 
que hemos trazado. 

Somos un grupo de hombres que creen que la 
vida debe ser un lugar digno, sin excepciones que 
nos avergüencen. 

El pueblo sabe que lo que digo es cierto, el 
mismo pueblo impulsó esta revolución. 
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Porque no es verdad lo que difunden nuestros 
enemigos, ni son ciertas aquellas ominosas pala-
bras del síndico Leiva, cuando, asomándose al 
balcón del cabildo aquel atardecer del día 25, pre-
guntó, con cierta indiferencia, no exenta de sar-
casmo, dónde está el pueblo? 

A esta revolución le pudo faltar sangre, eso 
puede ser cierto. 

Pero jamás se diga que a esta revolución le 
faltó pueblo. 

Los papeles siguen acá, sobre el escritorio. 

Son las tres de la tarde.” 

 

L: 

“Si yo estuviese ahora frente a Moreno, le diría 
que ha equivocado el rumbo. 

Que es un traidor a las causas de Dios y a las 
causas de nuestro rey Fernando. 
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Y más temprano que tarde habrá de pagar por 
eso muy caro. 

Larga vida al rey! Muerte a los traidores!” 

 
M: 

“Hoy es domingo, día del Señor. 

Los traidores tal vez, ya han sido ejecutados. 

Del último cajón extraigo un cigarro. Lo en-
ciendo y aspiro largamente, dejo salir el humo 
denso que llena todo el ambiente del estudio. 

Tomo una de las hojas de papel, una de esas que 
se desparraman irreverentes sobre mi escritorio. 

Hay, en ella, una frase escrita hace unos días 
con letra apasionada. 

“La diferencia entre golpe y revolución se llama 
Pueblo”. 

El cigarro se ha consumido por completo. 
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Ahora, saldré al patio, para reunirme con mi 
mujer, tal vez le pida a Francisca que me cebe unos 
mates. 

Miraré a mi hijo Marianito jugar bajo la copa 
del naranjo con sus soldaditos. 

Mi mujer me preguntará, si los acompañaré, le 
responderé que sí… 

Escucharé el repiquetear de las campanas en la 
tarde y recordaré la frase escrita hace unos días: 
“La diferencia entre golpe y revolución se llama 
Pueblo”. 
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LA MUERTE DE JUAN LAVALLE 
 
 
 

l tiro que mató al general Lavalle fue descerrajado 
por un mulato de Buenos Aires llamado José Bra-

cho, el cual fue ascendido a capitán en premio de esta hazaña, 
que de tal se calificó en esa época”. 

 
De “Historia de la Confederación Argentina” 

Tomo II- pg. 265- de Adolfo Saldías 

 
 

Eran ciento setenta y cinco hombres, persegui-
dos por las lanzas de Oribe, huyendo hacia el nor-
te, hacia la quebrada. 

“E 
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Era todo lo que quedó de la orgullosa Legión, 
después de trescientas leguas de retirada y derrota, 
de dos años de desolación y muerte. 

Una columna de ciento setenta y cinco hom-
bres miserables que galopaban hacia el norte. 

¿Llegarán? ¿Existirá la tierra de Bolivia más 
allá de la interminable quebrada? 

 

En aquel tiempo sabían por lo que luchaban. 
Luchaban por la libertad del continente, por la Pa-
tria Grande. Pero, después… 

Había corrido tanta sangre, vieron tantos atar-
deceres desesperados, oyeron tantos alaridos de lu-
cha entre hermanos… 

¡Ahí detrás venía Oribe dispuesto a degollarlos, 
a lancearlos, a exterminarlos! 

No lucharon juntos en el Ejército de los Andes? 

El bravo y duro general Oribe y el arrogante, el 
altivo mayor de Granaderos Juan Galo de Lavalle? 

Todo era más claro, entonces… 
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Lavalle peleó en ciento cinco combates, en los 

campos de Chile al mando del general San Martín y 
en el Perú a las órdenes del general Bolívar. Luego 
contra las fuerzas imperiales en territorio brasilero. 

Y después a lo largo y a lo ancho de la pobre 
patria, se entreveró en esa oscura lucha fratricida 
de unitarios y federales. 

El haber cometido grandes errores y sin dudas, 
el más grande de todos, fusilar a Dorrego; regresa-
ban a su mente transformados en un dolor atroz. 

 
 

Primero, marcharon hacia Salta por senderos 
desconocidos. Eran seiscientos derrotados. 

Sin embargo, él, parecía todavía creer en algo, 
aunque más no sea, como murmuraban los co-
mandantes Hornos y Ocampo tan solo en quime-
ras y fantasmas. Allí iba, adelante, con su sombre-
ro de paja, su escarapela y poncho celeste (que ya 
no eran celestes ni nada). 
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Imaginando, vaya uno a saber, que locas tenta-
tivas para no entregarse, así nomás, a la desespe-
ranza y a la muerte. 

Porque después de ochocientas leguas de de-
rrotas, deslealtades, traiciones y disputas; todo se 
había vuelto más turbio, mucho más oscuro. 

En un momento, los comandantes Hornos y 
Ocampo se separaron de sus compañeros y se 
acercaron al general. 

Lavalle ordenó hacer alto. Entonces, aquellos 
hombres hablaron. 

Pero, ¿qué se dijeron? ¿Qué discutieron? Las 
palabras se propagaron luego contradictorias y te-
rribles: “Lo han emplazado, lo han querido persua-
dir, le han anunciado su separación”. 

También se cuenta que Lavalle dijo: “Si no 
hubiera más esperanzas, ya no trataría de prose-
guir la lucha; pero los gobiernos de Salta y Jujuy 
nos ayudarán, nos proporcionarán hombres y per-
trechos, nos haremos fuertes en la sierra, Oribe 
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tendrá que distraer buena parte de sus fuerzas con 
nosotros, Lamadrid resistirá en Cuyo. 

 
Pero ese sueño de la resistencia, de los pertre-

chos, de los caballos y los hombres se rompió bru-
talmente en Salta. 

La gente había huido, el pánico reinaba en sus 
calles.  

Oribe estaba a tan solo diez leguas de la ciudad. 

Ya nada era posible. 

“¿Lo ve, ahora, mi general?” Le dijo el coman-
dante Hornos. 

“Nosotros, los restos de la división correntina, 
hemos decidido cruzar al Chaco y ofrecer nuestro 
brazo al general Paz.” 

Lavalle, luego de un silencio infinito, contestó: 
“Nuestro deber es defender a nuestros amigos de 
estas provincias, y si decidieron retirarse hacia Bo-
livia, debemos cubrir sus espaldas, ser los últimos 
en dejar el territorio de la patria”. 
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Los comandantes Hornos y Ocampo se mira-
ron y un mismo pensamiento, atravesó sus mira-
das: “Está loco”. 

Luego, le dijeron: “General, lo sentimos, pero 
nuestros escuadrones se unirán a las fuerzas del 
general Paz.” 

Lavalle los miró, luego bajó su cabeza, sus 
arrugas se multiplicaron y se desplomaron con 
fuerza sobre su alma. 

Cuando volvió a mirarlos, ya era un viejo. 

“Está bien comandantes, les deseo suerte. 
Ojalá el general Paz pueda proseguir esta lucha 
hasta el fin. Esta lucha, para la que, al parecer, yo 
ya no sirvo”. 

Los restos de la división correntina se alejaron 
al galope, observados en silencio por los doscientos 
hombres que quedaron al lado de su general. 

“Ahora, todo está perdido”. “Solo nos queda es-
perar la muerte, al lado de nuestro jefe”. Pensaron. 

Entonces, Lavalle les dijo: “Resistiremos”. 
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“Marcharemos hacia Jujuy”. 

Y aquellos hombres que sabían que ir hacia Ju-
juy era descabellado. Que no ignoraban que la úni-
ca forma de salvar al menos sus vidas era disper-
sarse, huir. 

Respondieron: “Sí, mi general”. 

Pedernera miró a Lavalle que marchaba un po-
co más adelante, con sus bombachas gauchas, su 
arremangada y rota camisa, su sombrero de paja; 
flaco y febril. 

Parecía un fantasma de aquel Lavalle del Ejér-
cito de los Andes. 

¿Cuántos años habían pasado? 

¿Cuántos años de combates, de gloria y de de-
rrota? 

 

Eran quince horas de marcha hacia Jujuy. El 
general iba enfermo. 
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Hacía tres días que no dormía. Agobiado y ta-
citurno, se dejaba llevar por su caballo, a la espera 
de las noticias que habría de traerle su ayudante 
Lacaza. 

Reventando caballos llegó Lacaza, para decir lo 
que ellos ya sabían. “Todos los unitarios han huido 
a Bolivia”. 

“Huyan hacia Bolivia por cualquier atajo”. Les 
recomendaba el doctor Bedoya antes de dejar la 
ciudad. 

¿Qué hizo Lavalle? ¿Qué pudo haber hecho el 
general Lavalle? 

Todos lo sabían, porque jamás dio la espalda al 
peligro. Y ellos se disponían a seguirlo hacia aquel 
último y mortal acto de locura. 

Entonces, Lavalle dio la orden: “Marchar hacia 
Jujuy”. 

El general Juan Galo de Lavalle marchaba con-
centrado en los pensamientos de un hombre que 
sabía que la muerte estaba cerca.  
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Era hora de hacer balances, de inventariar des-
dichas, de pasar revista a los rostros del pasado. 

No de mirar a ese mundo exterior que se de-
rrumbaba como un castillo de naipes. 

Ahora, avanzaban en su mente los rostros que 
habían permanecido en el fondo más cerrado de su 
alma. 

“Esos doctores que me hicieron cometer el 
crimen no saben de mi desgarrador remordimiento 
por el fusilamiento de Dorrego. 

Yo era muy joven entonces, y creía de veras 
que hacía un servicio a la patria. Yo amaba a Ma-
nuel, siempre le había tenido inclinación”… 

 
Llegaron finalmente a Jujuy. 

Ya veían la cúpula y las torres de la iglesia. La-
valle dio la orden a Pedernera de acampar en la 
quinta de los tapiales de Castañeda. 
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Él, con una pequeña escolta, iría a Jujuy. Bus-
caría una casa donde pasar la noche, estaba enfer-
mo se derrumbaba de cansancio y de fiebre. 

Era de noche ya. 

Pedernera que dormitaba sobre su montura, se 
incorporó nerviosamente, creyó haber escuchado 
disparos de tercerolas. 

Pero, quizá, solo fueron figuraciones suyas de 
esa noche siniestra en que lo atormentaban visio-
nes de sangre y muerte. 

Se levantó, caminó entre sus compañeros dor-
midos y preguntó al centinela. 

Sí, el centinela también había escuchado dis-
paros. 

Pedernera despertó a sus camaradas, tenía una 
sombría intuición. Pensó que debían ensillar y 
mantenerse alertas. En ese momento, llegaron dos 
tiradores de la escolta de Lavalle, al galope y gri-
tando: ¡” Han matado al general”! 
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En el zaguán, bañado en sangre, yacía el cuer-

po de Lavalle. 

Arrodillada a su lado, abrazada a él, lloraba 
Damasita Boedo. 

Nadie comprendía que pasó. 

Dónde estaban los federales? 

Por qué no mataron a los demás? 

Por qué no cortaron la cabeza del general? 

“No sabían a quién mataron, tiraron en la os-
curidad”. Dijo el coronel Pedernera. 

“Hay que huir antes de que se den cuenta”. 

Dio órdenes enérgicas y precisas. Envolvieron 
el cuerpo con el poncho y lo colocaron sobre el 
tordillo del general”. 

“Oribe ha jurado mostrar la cabeza del general 
en la punta de una pica, en la plaza de la Victoria. 
Eso nunca habrá de suceder.” 
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“En siete días podremos alcanzar la frontera de 
Bolivia y allá descansarán los restos de nuestro jefe”. 

Dividió a sus fuerzas, ordenó a un grupo de ti-
radores defender la retirada. 

Luego emprendieron la marcha final hacia el 
exilio. 
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LUGONES ENTRE EL  
AMOR Y LA MUERTE 

 
 
 

uando Leopoldo Lugones escribió las car-
tas de amor dirigidas a “Aglaura” estaba 

considerado “el poeta nacional”. Pero como inte-
lectual percibía que sus ideas no recibían el reco-
nocimiento público que, según él, merecían. Tenía 
la sensación que su prestigio, todavía íntegro, es-
taba amenazado. 

En ese contexto, conoció a Emilia Cadelago, la 
destinataria de sus secretas cartas de amor. 

En 1926, una joven lo visitó en su despacho de 
director de la Biblioteca del Maestro; quería leer 

C 
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un ejemplar del “Lunario Sentimental,” libro suyo 
publicado en 1909. 

Bajo el signo del “Lunario,” comenzó su rela-
ción con Aglaura. Y fue en las cartas (no en las 
poesías que le dedicó) donde el escritor transgredió 
todas las reglas morales y salió de su cuidada ima-
gen de poeta nacional; ya que eran cartas cargadas 
de un erotismo desaforado. 

Lugones se escribió con Emilia durante varios 
años, desde la primera carta fechada en 1927 hasta 
1933, cuando la relación se rompió definitivamente. 

La misma terminó cuando su propio hijo “Po-
lo” Lugones, comisario a cargo de la sección Inves-
tigaciones visitó a los padres de Emilia denuncian-
do a los amantes y amenazando con llevar a su 
propio padre a juicio por insania. Todo por miedo 
a que Lugones llegara al extremo de divorciarse de 
su madre. 

Las cartas fueron privadas y secretas, como lo 
fue también la ardiente pasión que los consumió. 
Los peligros a que estaban expuestas las mismas 
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eran evidentes. No solo por el hecho que Lugones 
creía que sus enemigos políticos podrían intercep-
tarlas, sino también se agregaba la intervención 
policial de su hijo. 

A pesar de los peligros, Lugones nunca dejó de 
enviar ni de recibir las cartas. Teniendo que recu-
rrir a pequeños trucos como un falso receptor en la 
biblioteca, la complicidad de una amiga de Emilia o 
achicar la letra para que los sobres no sean sospe-
chados por su volumen. 

El escenario de la pasión se desplegó en todo su 
esplendor en las cartas, con frecuentes referencias 
a situaciones eróticas y a su virilidad. 

Por otro lado, expresaban su desesperado e in-
tenso enamoramiento en momentos de su vida en 
que sentía cerca la vejez y tenía miedo de ser des-
plazado de su pedestal poético. 

Cuando se estableció la relación, Lugones tenía 
más de cincuenta años y ella un poco más de veinte. 
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Él era casado y ella era una niña de familia de-
cente. 

En la década del veinte era un amor socialmen-
te imposible, inviable. Razón por la que tenían que 
extremar el recato público, para que nadie se diera 
cuenta de lo que estaba sucediendo. 

Sin embargo, Lugones no pudo prever que su 
propio hijo, el siniestro jefe de policía, lo iba inves-
tigar interviniendo su teléfono. 

 
También, como en las novelas sentimentales, 

los amantes intercambiaban objetos personales un 
rizo, una flor, una foto. 

Otras veces, el mismo texto, era una huella, un 
rastro del encuentro erótico: “el vacío de mis bra-
zos conserva todavía la suavidad de tu cintura”. 

En las cartas las ideas de posesión incendiaban 
los textos. Como en las novelas de amor las cartas 
estaban llenas de pequeños detalles sentimentales 
como por ej., las metáforas tomadas del “Cantar 
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de los cantares”: “garcita de plata”, “golondrinita 
de oro”, o “tortolita de seda”. Como un pez en el 
agua, Lugones manejaba las metáforas a su antojo, 
las florales por ej.: Azucena para ella, Lirio para él. 
Estas dos palabras tenían una carga muy intensa. 
El hecho de que lirio derivase de su amado griego 
(leiròn) y azucena de su estudiado árabe (As-
Susana), reforzadas además por el simbolismo de 
las mismas. Azucena era sinónimo de pureza, de 
blancura, de inocencia. 

El lirio era símbolo de procrear, de producir, de 
engendrar y de un embriagador efluvio afrodisíaco. 

Además la azucena representaba a la flor del 
amor. 

Usaba también la palabra ánfora, como un ob-
jeto a ser llenado. 

La denominación de “Aglaura”, tomada de la 
mitología griega, le permitía remitirse a la relación 
amorosa entre Ares, dios de la guerra, y la hija de 
Acteo, primer rey de Atenas, llamada Aglaura, de 
quien Ares se enamoró perdidamente. 
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Los textos, como si fueran huellas, demanda-
ban detalles que permitían revivir, en la ausencia, 
la fragancia del encuentro. 

Lugones le pedía a Emilia que le describiese 
como estaba vestida, como eran sus zapatos o que 
le contase donde se colocó la flor o la cinta que le 
había obsequiado. Quería verla en su imaginación, 
para luego al reencontrarse, devolverle la cinta 
“empapada” por el goce solitario que la misma 
hizo posible. 

Las cartas también expresaban las querellas del 
amor. Por ej. ¿Quien quería más al otro? 

Eran preguntas sin respuestas, pero a la vez 
indispensables ya que el amor exigía una entrega 
total. 

La pasión alimentada de prohibiciones y de 
mal entendidos generaba “dolorosas delicias”. Y a 
la vez no podían estar seguros de nada, por eso ne-
cesitaban los permanentes juramentos de fideli-
dad, de eternidad. Abundaban “los siempre”, “los 
nunca”. 
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Como eran amantes que casi no podían verse, 
las cartas “corporizaban” su presencia, pero eran 
insuficientes, porque no podían reemplazar al len-
guaje corporal de los amantes. Entonces la pasión 
se volvía conjetural. 

“Que ha podido pasar, por qué no vino”? 

“No me queda sino la angustia de conjeturas 
fantásticas”. 

Las cartas tenían un solo tema. No comunica-
ban nada que no supieran. Eran el anclaje de la re-
lación, los objetos visibles de la pasión. 

El amor prohibido, secreto, tejía una red de 
ofrecimientos insensatos y mal entendidos. 

Y en el desenlace la pasión tartamudeó, balbu-
ceó, se volvió vacilante e insostenible ante las ma-
niobras policiales del hijo de Lugones que los chan-
tajeaba y extorsionaba perversamente. 

Cuando Lugones leyó por primera vez la pala-
bra “Adiós” sufrió un dolor atroz. Ante la separa-
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ción definitiva le escribió a Emilia “que se hubiera 
suicidado sin la existencia de ella”. 

De allí en más, Emilia debió aceptar que la vida 
de él, dependía de ella. Ésta fue la máxima prueba 
de su amor. 

Y Lugones ya transfigurado, atravesado por esa 
pasión mortal; realizó su último gesto, ejecutó el 
último movimiento. 

Se quitó la vida un 13 de febrero de 1938.  
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EL EXTRAORDINARIO CASO  
DE EPIFANÍAS BRITOS 

 
 
 

1 

 
ías pasados, leí el asombroso libro del Lic. 
José Miranda Borelli sobre Epifanías Bri-

tos, del cual intentaré transcribir su historia. 

Tratando de ser lo más preciso posible. 

 
“Santa Epifanías” constituyó un mito que 

abarcaba la región centro sur del Paraguay, el nor-
deste argentino y el sur del Brasil. 

D 
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El lugar donde se produjo el extraordinario su-
ceso fue Sapukay, población ubicada al sud oeste 
de Asunción, capital del Paraguay.  

La población de Sapukay, en ese año de 1930, 
alcanzaba los seis mil habitantes. Era una región 
de clima templado, reconocido por las personas 
que acudían al lugar, ya que sus alturas permitían 
recuperar energías. 

No por casualidad, la compañía inglesa había 
elegido para asentar en él, la administración del 
Ferrocarril Central del Paraguay. 

El Ministerio de Salud Publica había estableci-
do también allí, un centro para enfermos con Mal 
de Hansen.  

Más allá del Cerro Verde, semiperdido en esa 
frondosa vegetación, asomaba la silueta rústica de 
un rancho. 

En ese ranchito apartado, vivió Epifanías Bri-
tos, “la profetisa de Gallo Sapukay”.  
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2 

 
Un acontecimiento, sacudió a esa apacible po-

blación, protagonizado por Epifanías Britos. 

Un cierto día se apoderó de ella una enferme-
dad que al parecer no revestía mayor importancia. 

Pero que se fue agravando a pesar de los inten-
tos de un facultativo que nada pudo hacer para 
salvarle la vida. Luego de sesenta días de padeci-
mientos, en un atardecer de diciembre, María Epi-
fanías murió según el certificado de defunción 
otorgado por el médico de cabecera, efectuándose 
todos los trámites correspondientes. Se la veló con 
la asistencia de familiares y vecinos, como se acos-
tumbraba. 

Al día siguiente, al mediodía, cuando los fami-
liares y allegados se proponían trasladarla a su mo-
rada final, se produjo algo insólito. 
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El ataúd de María Epifanías se empezó a mo-
ver. Se generó un frio estupor entre los presentes. 
Y más aún, cuando Epifanías intentó, a manota-
zos, desatarse el paño que mantenía unido el 
mentón al macizo facial. 

Acto seguido, ella se levantó del ataúd e inició 
un discurso místico, explicando que el motivo de su 
regreso a la vida terrenal era para cumplir una mi-
sión, la de curar a todos los enfermos sin distinción. 

La hermana mayor de Epifanías llamada Eloísa, 
relató que: “cuando revivió, dijo que venía en 
nombre de Dios, y habló en secreto con Mamá. En 
un momento determinado le dijo: “Ahí sale la Vir-
gen y el niño Jesús””. 

“Luego, Epifanías se incorporó y dijo en gua-
raní: “Desde hoy en adelante, ustedes no van a 
trabajar más, porque van a recibir visitas de todos 
lados”. 

Mamá y papá se asustaron mucho. Una doña 
que estaba allí, le dijo a mamá: “Su hija no va a ser 
más atendida por los médicos. Ella murió y regresó 
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para ayudar a la gente”. Luego, la doña le ordenó a 
Epifanías que estire los brazos, en posición de 
Cristo crucificado y le hizo jurar que tenía que 
cumplir con su misión. “Se va a dormir hasta el 
primero de enero, allí va a comenzar con su prédi-
ca”. Sentenció. 
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De los Britos se decía que eran honestos y tra-

bajadores, y que Epifanías tenía un carácter senci-
llo, tímida y poco comunicativa. 

Quedaron extrañados, los que la conocían, 
posteriormente a los hechos, cuando adquirió una 
locuacidad inagotable y fecunda. 

Así la describía el periódico “La Verdad” de 
Asunción:” Epifanías Britos era una verdadera flor 
silvestre, de una belleza sencilla y serena, ojos ver-
des, simpática. 

Sus seguidores la llamaban “la señorita santa” 
o “la cuñataì de Cerro Verde.” 

Según la misma fuente periodística, relataba 
que, en el mes de diciembre del año 29, Epifanías 
estuvo enferma viéndose obligada a guardar cama 
durante 21 días. En la punta del dedo índice le 
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habría salido una “manchilla” que según parecía se 
infectó, declarándose el tétanos. 

Una mancha negra fue apoderándose, poco a 
poco, de todo su cuerpo, quedando sus miembros, 
uno a uno, inmovilizados; sufriendo intensos dolo-
res y continuos desmayos. 

Acudieron, al único médico del pueblo de ape-
llido Smith. 

Este galeno, de origen inglés, cortó dos veces la 
“manchilla “y le aplicó algunas inyecciones en el 
brazo izquierdo. 

Era Navidad, un miércoles. Epifanías se sintió 
morir. Pero cuando todos esperaban el desenlace 
final, apareció una curandera de apellido Machuca, 
esta heroína de la medicina popular, no pestañeó 
ante el grave cuadro. “Tiene pasmo, la enferma” 
dijo. Y le aplicó a la paciente 16 ventosas. Dos en 
el pecho y 14 en la espalda. 

Epifanías sufrió un fuerte desmayo, sus fami-
liares la socorrieron pero ésta, según la fuente pe-
riodística estaba fría… tiesa… muerta! 
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En ese momento, apareció un espiritista de 
apellido Printz, quien hizo unos arabescos frente al 
rostro de Epifanías. De pronto, ella volvió en sí, se 
sentó en la cama y exclamó: “Mamá, ya no voy a 
morir! El Espíritu Santo me dijo que regrese al 
mundo y predique a los hombres”. 

Sus miembros adquirieron movimientos, otra 
vez. 

Epifanías estuvo en vela y sin alimentarse has-
ta el año nuevo. 

La fuente periodística daba cuenta también del 
informe médico elaborado por el Doctor Smith, fe-
chado el 23 de abril de 1930. 

Diagnóstico: “Panadizo tendinoso con tenden-
cia gangrenosa en la región carpiana del dedo anu-
lar derecho. 

Curso clínico: “Síntomas cerebrales agudísi-
mos, agravados por la imprudencia de haber to-
mado baños fríos con temperatura corporal eleva-
da (39º) y en pleno período menstrual”. 
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Tratamiento: “Cauterización con bisturí al ro-
jo vivo de la zona infectada y tumefacta, previa 
aplicación de anestesia local. 

Fomentos con soluciones antisépticas. Inyec-
ciones de aceite alcanforada. Aplicación de vacuna 
anti piógena polivalente. Pociones de bromuro de 
cloral. Digitalina”. 

 
Epifanías estuvo bajo atención médica, durante 

doce días. Sus familiares habían manifestado que 
tuvo una franca mejoría. 

Pocos días después, por razones ajenas a su 
profesión, el médico se ausentó durante cuatro 
meses. Sin llegar a tener por consiguiente más no-
ticias sobre la evolución de la paciente. 

Otra opinión que se inscribió, fue la del Doctor 
Augusto Bey ken, farmacéutico alemán residente 
en San Bernardino, quien consideraba esencial para 
echar un poco de luz en el extraordinario suceso de 
Cerro Verde; saber quién era el espiritista don Car-
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los Printz, quien intervino en el momento crítico de 
la enfermedad de Epifanías en la noche de navidad. 

El Dr. Bey ken sostenía que” Se podía estar fren-
te a un caso de Sugestión Hipnótica Prolongada”. 

Toda su prédica, su brillante oratoria pudo 
haber sido sugerida por un operador, hasta podría 
curar y decir cosas muy extrañas, siempre que el 
operador la tenga sugestionada, y entienda de Me-
dicina, ejecutando ella dócilmente todo lo que el 
operador le sugiriera; sin que la ignorancia de ella 
en la materia sea un obstáculo para efectuar el 
fenómeno”. 

Para los pobladores, para la gente común, no 
había dudas que se estaba en presencia de un mila-
gro. Ya que Epifanías murió, resucitó y se trans-
formó en una profetisa. 

La joven predicaba a la multitud, en guaraní, 
su lengua nativa, en un lenguaje claro, armonioso 
y dulce como si fuera una súplica que emanaba de 
la profundidad de su alma. 
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El testimonio de Anselmo Ayala, el almacenero 

del poblado fue muy importante porque él afirma-
ba que: “Ella había como medio resucitado y vuel-
to con una misión, la de avisar al mundo que esta-
ba muy corrompido”. 

“Que se acercaba un castigo, salvo que la gente 
se arrepintiera.” 

Entonces, ella daba consejos, predicaba. Lo que 
desde un punto de vista católico era correcto, 
creo… 

Alejarse de los vicios, a los amancebados casar-
se, cosas buenas… 

Y a la gente le cayó bien lo que ella les decía.  

Según tengo entendido, ella no tenía instruc-
ción, segundo o tercer grado, no más. Sin embargo, 
predicó durante seis meses. 
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También curaba con recetas en las que utiliza-
ba yuyos, productos animales, y medicamentos de 
farmacia. 

Fue una verdadera Mano Santa, solo necesita-
ba tocar los ojos de un ciego para devolverle la vis-
ta, o tocar las piernas de un paralítico para que 
vuelva a caminar.” 

Con respecto al recetario utilizado por Epifa-
nías, transcribimos a continuación, un fragmento 
del folleto aparecido en un periódico de la época: 

“Esto es lo que la joven de Cerro Verde aconse-
jaba a sus visitantes, diciéndoles: 

“Que ella no recibía remuneración alguna, que 
el pobre, el humilde atormentado por algún dolor, 
encontrará que la Providencia es bondadosa con 
los buenos. Creer en Dios es reconocer su inmenso 
poder. 

Si hay males incurables El sabrá el porqué de 
ello. Pero también es cierto que en nuestras mon-
tañas, en nuestros campos crecen plantas que tie-
nen un maravilloso poder curativo”. 
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Según el diario “La Verdad” del 12 de julio de 

1930, la última profecía de Epifanías fue cuando 
anunció que: “Se producirá una oscuridad comple-
ta, solo las velas bendecidas podrán alumbrar al 
mundo”. 

 
Quedaron también registrados ciertos infor-

mes orales que afirmaban lo siguiente: “Ella se 
hizo famosa a raíz de que revivió, le quedó la fa-
ma. En Corrientes por ej., que tanto la querían, se 
encomendaban en su nombre o le ponían el nom-
bre de Epifanías a sus hijas”. 

Se tenía entendido que ella predicó hasta me-
diados de 1931. 

Para 1947, la revolución que depuso al gobier-
no, obligó a los Britos a escaparse del Paraguay, 
porque estaban identificados con el partido liberal. 
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José Valentín Ayala, sacerdote jesuita, asegu-
raba que para 1958, Epifanías Britos había estado 
en Posadas. Recordaba que su hermano fue su pro-
fesor en el seminario en Asunción. 

Una leyenda da cuenta que, por el ‘62 o ‘63, se 
fugó de un hospital psiquiátrico por entre las rejas, 
a pesar de estar la puerta con llave. “La trajeron 
desde Corrientes”, según contaba una enfermera. 
“Aseguraba que ella era Epifanías Britos. Estaba 
muy flaquita, parecía una virgen. Mucha gente 
quería conocerla”. 

En la entrevista realizada con la Sra. Ertivia 
Acosta, vecina de Barranqueras (Chaco), ésta ase-
guraba que: “Epifanías Britos viviría en Villa San 
Martín Chaco, se habría cambiado el apellido por 
el de Epifanías Benítez porque decía que la policía 
la perseguía”. (Circa 1983) 

Esos fueron los últimos datos que se obtuvie-
ron sobre Epifanías Britos, la profetisa de Cerro 
Verde. 

Su final, aún hoy, sigue siendo un misterio. 
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