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1.
INTRODUCCION

.

...........

M. S. '

El trabajo de investigación, condición previa e ineludible a la redacción de
cualquier texto de índole académico, puede conducir, a quien se encuentra
sumergido en esta labor, por senderos no previstos y por demás esclarecedores
respecto al tema que se eligió par. tal propósito. En su caso,

y dada la

importancia de la información obtenida, obliga a cambiar de objetivos, de método e
inclusive de tema. Estas circunstancias fueron las que se dieron con el presente
trabajo. El cual, en primera instancia, pretendía caracterizar y describir el
proceso de configuración del factor ideológico inherente a Juan de la Rusa, y
luego estudiar las posibles implicaciones de la ideología -la de la novela- en su
circulación por la sociedad y el tiempo. Sin embargo, por las razones arriba
mentadas, este trabajo cambió por completo de su concepción primigenia, En tal
virtud, el pr;:iyecto ini-ial, el que el Instituto de Investigaciones Históricas y
Estudios Bolivianos, tuvo a bien amparar dentro de sus planes de trabajo, con
mucho pesar, queda pendiente de realización, Empero, eso sí, queda la promesa
de realizarlo en cuanto las circunstancias así lo permitan.

En Octubre de 1988, como es habitual dentro del cronograma de
actividades del Instituto de Investigaciones Históricas y Estudios Bolivianos, se
dieron una serie de conferencias

.

-

adelantos de investigación- a cargo de la gente

que goza del patrocinio de esta institución para la realización de sus proyectos.
En la sesión dedicada a la Carrera de Literatura, el suscrito, puso a
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consideración del público lo siguiente: Si manifiestas como son las similitudes
entre Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre y el Diario de un Comandante de
la Independencia Americana de José Santos Vargas, hasta qué punto sería
posible pensar en la existencia de alguna relación, aparte de la coincidencia, entre
ambos textos. En esa ocasión, ante la temeridad y desfachatez con que fue
expuesto el tema, surgieron muchas interrogantes -ante todo cuestionamientoslas cuales, sin hacer caso de la advertencia en la que se decía que lo expuesto
era sólo un adelanto de trabajo -una hipótesis-, apuntaban a la aclaración de los
siguientes aspectos: ¿Cuál seria el tipo y/o calidad de la relación entre ambos
textos? y, teniendo en cuenta que Juan de la Rosa data de 1885 y el Diario
de
José Santos Vargas recién es descubierto y publicado en 1950: ¿Cuáles serían las
circunstancias de cualquier posible relación entre dichos textos? Naturalmente,
como era de suponer, ante la falta de mayor información, en esa ocasión fue
imposible satisfacer las expectativas del auditorio. Se puede decir que el
expositor de ese entonces quedó mal parado. Sin embargo, ahora, y a manera de
satisfacer esas preguntas, surge el presente trabajo. El cual puede ser
considerado como un tributo a la investigación y preparatorio para otro de más
vastos alcances.

El objetivo central del presente trabajo es demostrar que el Diario de
José Santos Vargas es uno de los textos propios a la intertextualidad de Juan
de la Rosa. Este objetivo para ser cumplido a cabalidad - ésto es, metódica
documentalmente- exige una determinada manera de trabajo y exposición, cuyos
lineamientos se detallan a continuación,

En el capítulo 2., aunque pueda parecer irrelevante o reiterativo, se dará
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noticia bibliográfica respecto a Juan de la Rosa. Esto a fin de destacar- ciertas
circunstancias relativas a la aparición de la novela. En este se abordarán
aspectos inherentes al título original

9 la ausencia del nombre de Niataniel

Aguirre corto autor,

El capítulo 3. estará dedicado, en un principio, a la teoría y metodn con
que se abordará la obra, En esta parte, hacierdo eco de los aportes de la
Semiótica Literaria se establecerán las nociones de texto -texto literario-, de
escritura-lectura y, finalmente, de

intertextualidad. Seguidamente, se

establecerán los tipos -las clases- de intertexto propios a Juan de la Rosa. Se
demostrará que en la novela existen dos tipos de intertexto: 11 el explícito, que
es manifiesto, en la novela, a través de alusiones directas g E) el implícito, al que
uno llega por medio de su enciclopedia persona

es decir, la formación g/o

lecturas que se posee al momento de leer una obra, Esta segunda clase de
intertexto, para ser calificado como tal, necesita cumplir con una exigencia
elemental: el hecho de que se pueda verificar y demostrar que el texto ha sido
conocido por el autor, con anterioridad a la publicación de la obra. Esta
circunstancia es la que se debe demostrar fehacientemente si uno quiere
mencionar -estudiar- el intertexto implícito de Juan de la Rosa.
En este mismo
capítulo se hará el estudio de la intertextualidad explícita, la cual se clasificará en
histórica y literaria. A continuación, r1

a propósito de estos dos tipos de

intertextualidad que presenta la novela, más aportes de la Semiótica Literaria -la
noción de texto literario fundamentalmente-, se establecerá el carácter de novela
histórica de Juan de la Rosa.
En este cometido, aparte de la mención a la
intertextualidad de la novela será necesario retornar las nociones de escr itura lectura y aplicarlas a la novela. Asimismo, en este capítulo, se abordará la

4

intertextualidad implícita de la novela, se demostrará que la obra anterior a Juan
de la Rosa de Nataniel Aguirre, y los textos Los Anales de la Villa Imperial
de Potosi y la Relación anónima sobre el doctor Pedro Vicente Cañete
son parte de este tipo de intertextualidad. Este capítulo terminará mostrando que
existen personajes y circunstancias que, aparentemente, no tienen antecedentes
-posibles intertextos- a qué atribuirlos.

El capítulo 4. a propósito de los personajes y circunstancias, que hasta el
anterior punto, carecían de una intertextualidad a qué ser atribuidos, tratará de
la presencia intertextual del Diario de José Santos Vargas en la novela. Se
establecerán, en primera instancia, las similitudes de ambos textos, que es la
pauta de cualquier posible relación. Luego se demostrarán las circunstancias en
las que Nataniel Aguirre conoció los manuscritos del Diario.

El capitulo 5., será para hacer un recuento de lo expuesto y sacar las
conclusiones del caso.

Finalmente, para respaldar las aseveraciones que se hacen en este
trabajo, se incluirán anexos.
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2.
NOTICIA BIBLIOGRAFICA
Juan de la Rosa está considerada como una de las novelas más
importantes de la literatura boliviana' y por eso se puede suponer que es,
también, una de las más estudiadas, Sin embargo, ésto no es así porque la
mayoría de los estudias se limitan al elogio:

... Su autor nos ha dejado una obra moderna que puede
reputarse ejemplar y clásica en su género. 2
iHermoso libro, penetrado de fuerza y dignidad! 3

y en algunos casos, se piensa que estudiar la obra es recontaría:

Modestamente en un barrio de Cochabamba vive la
linda encajera Rosita y su hijo, un pequeño que promete
ser "un hombre de provecho", Juan. De tarde en tarde
les visita... 4

(1)

El entonces vespertino Ultima Hora, durante los meses de Abril y Mayo de 1983, en una
encuesta acerca de "Las diez mejores novelas de Bolivia", hecha a instituciones y personas del
ámbito literario, obtuvo en los resultados que Juan de la Rosa,
destaca en todas las
respuestas en primer lugar. Este hecho es, por cierto, bastante significativo.

(2)

Augusto Guzmán

La novela

en

Bolivia (Proceso 1847 - 1945), Librería -Editorial

"Juventud", La Paz, 1955, pág. 42.
(3)

Fernado Diez de Medina

(4) Juan Siles Guevara

Literatura Boliviana, Alfonso Tejerina, La Paz, 1953, pág. 233

"Juan de la Rosa de Nataniel Aguirre" en Nataniel Aguirre,
Biblioteca . Popular Boliviana "Ultima Hora" La Paz 1981, pág.77
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Como se puede apreciar estos estudias, lejos de encarar la obra con el método y
rigor necesarios, son muy limitados y redundantes. En ellos ni siquiera se abordan
aspectos elementales inherentes a la novela, por ejemplo: la fecha de aparición de
la obra y las circunstancias que rodean a este acontecimiento.

1 990, marca el ciento cinco aniversario de la aparición de Juan de la
Rosa. Esto puede afirmarse, porque de acuerdo a la información bibliográfica que
hay sobre la obra, el año de aparición de la misma es el de 1885, Este dato podría
ser aceptado como suficiente. Sin embargo, existen detalles, los que a
continuación se explicitarán, que brindan elementos de juicio para sostener y
lograr el objetivo propuesto para este trabajo: demostrar que el Diario de José
Santos Vargas es uno de los textos de los que se nutre la novela.

A fines de 1884 -el 27 de Diciembre- el periódico El Heraldo de
Cochabamba, en un anuncio muy llamativo en su primera página, dice que para el
año siguiente -1885- se harán mejoras notables: se aumentará el número de
ediciones, de dos o una por semana a tres; y que igual cosa ocurrirá con el
número de columnas, las que se incrementarán de cinco a seis, y luego dice:

Mantendremos constantemente un folletín de lectura
amena, que al ffn de ano obsequiaremos como prima
á nuestros suscritores permanentes. 5

Con este aviso, además de captar el interés del

público por el

periódico, implícitamente, se anunciaba la próxima salida de Juan de la Rosa en
forma de folletín.

(5)

El Heraldo. Nit? 858, 27 de Diciembre de 1884, Cochabamba, pág. 1.
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La primera edición de "Juan de la Rosa", la lanzó "El
Heraldo", en sus famosas "entregas", sin consignar
por deliberado propósito, el nombre de su autor .....6

Efectivamente, como dice Porfirio Díaz Machicao, Juan de la Rosa salió a la luz
en forma de folletín y sin consignar el nombre de Nataniel Aguirre como su autor
el día Domingo 18 de Enero de 1685, en el número 867 de El Heraldo, en la página
4 y debajo de la publicidad. El folletín que abarcó la novela se extiende a lo largo
de ochenta y cuatro números del periódico. El día Sábado 25 de Agosto, del mismo
año, finaliza la entrega de la obra, en el número 951,

A lo anotado se puede añadir lo siguiente: El Heraldo, en el número
siguiente al de la finalización de la novela -el 952- en el espacio dedicado al
folletín, publica el siguiente aviso:

JUAN DE LA ROSA.
MEMORIAS DEL ULTIMO SOLDADO DE LA
INDEPENDENCIA

Este libro se ofrece á nuestros suscritores, para el 14
de Setiembre, con estas condiciones:
A la rústica ................................................ Bs. 0 80.

Con inedia pasta................................ Bs. 1 40.
ID. id. en papel fino ................................... Bs. 2 00.

Los no suscritores abonarán cincuenta centavos más. 7
Y, evidentemente, el 14 de Setiembre de 1885 aparece Juan de la Rosa

(6)

Porfirio Diaz Machicao

(7)

El Heraldo, NQ 952, 1 de Setiembre ue 1885, Cochabamba, pág. 1. Ver anexo hig 1.

er

Natanier Aguirre, Librería Perlado, Buenos Aires, 1945, pág. 315
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forma de libro 9, Esta primera edición, al igual que el
folietin, no lleva el nombre de
Nataniel Aguirre como su autor. Es menester' destacar que El formato del
folletin
u del libro son identicos, los tipos de letras,
la numeración y diagramacion de
páginas, las titulaciones, etc., son símiles en ambos textos.9 Esto obedece a que
la casa impresora y editora

/n-prents ds El Her-a/dq aparte del periódico, también

imprimia y editaba libros. En consecuencia,
Juan de la Rosa, salió a la luz en
dos oportunidades, y no sólo en una como afirma Díaz Machicao g como lo
suponen y/o aceptan la totalidad de los

estudias existentes sobre la novela.

Asimismo, en las dos Ey-Hl-nenas
salidas a luz de la novela
li

-

la del folletín y la dei

bro--, se advierte la ausencia del nombre de Nataniel Aguirre como autor

autoría

de Nataniel Aguirre noción será manifiesta en la segunda edición, id cual

obedece a un homenaje póstumo que le rinde el Congreso Nacional.

Sus libros han sido reimpresos por resolución del
Congreso Nacional por ley de 28 de Noviembre de
1906.10
Esta edición de las obras de Nataniel Aguirre se
editó en París en la 'Libreria

de la Vda. de C. Bourer. y abarca solamente su produccion literaria
g no as;
sus escritos de índole histórico y político.
Los descendientes del autor
estuvieron al cuidado de
esta edición. La impresión de estas obras abarca dos
tomos, el primero está dedicado a Juan de la Rosal

1

e incluye un prólogo de

(8)

Esta primera edición se utilizará para el presente trabajo. Después de cada cita, entre
paréntesis, se anotará la abreviación JR seguida del correspondiente número de página.

(9)

Ver anexos 2 y 3

( 113 ) lsmael Vásquez

(

l

) Nataniel Aguirre

'Apuntes para un ,iccionario biográfico boliviano (1825 - 1915)' en
Bolivia el primer centenario de su independencia, The
University Society, New York, 1925, pág. 363
Juan de la Roza, Memorias del ánimo soldado de
independencia, Librería de la vda. de C. Bouret, París, 1909.

la

Eufronio Viscarra, y en el segundo, bajo el titulo de
imprimieron: 'La

bellísima

"Poesías" , 'Visionarios

y

Floriana",

Varias

"Don Ego',

"La

Obras' E, se
Uuintañona"

mártires' y "Represalia de héroe'.

Hasta esta parte se mencionó dos ediciones de la novela: la primera, que
en realidad son dos -las de 1 885-, y la segunda de 1909. Estas menciones son

importantes porque de una a otra edición existen variantes significativas: la
primera es en torno al titulo y la segunda es, como ya se mencionó, respecto a la
figuración del nombre de Nataniel Aguirre como autor de la obra. Estos aspectos.
que podrian parecer' irrelevantes gío reiterativos son los que a continuacion :rí e
estudiarán con mayor detalle.

2.1. Sobre el título: ¿Cochabamba o Juan de la Rosa?
Juan de la Rosa es el nombre del título de la novela de Nataniel Aguirre,
con el que las historias y las antologías de la literatura nacional lo conocen. Sin

embargo, a pesar del consenso y la creencia general, por la investigación
bibliográfica que se hizo es posible afirmar que el título original de la novela, -con
el que salió a luz en 1005- es el de Cochabamba y no el de Juan de la Rosa

Observando la contratapa del libro, la de la primera edición, asimismo la
del folletín 1 3, y de acuerdo a los convencionalismos gráficos de la época, uno se

( 12) Nataniel Aguirre

"La bellísima Floriana". "Don Ego", "La Quintañona", • "Poesías",
"Visionarios y mártires" y "Represalia de b( oe" en Varias Obra:,
Libreria de la vda. de C. Bouret. París.: 911

( 13) Ver anexo 4 y, también 2y 3

o-sí-cata de que el enunciado Juan de la Rosa figura en la parte asignada al autor.
al titulo. Como titulo está inscrito e! enunciado Cochabamba, El cambio de
título se hace en la segunda edición -Paris 1 809-. En esta edición el título será e!
de Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la Independencia"
titulo con el que hasta hoy se conoce la novela. En esta segunda edición el titulo
sufre dos cambios: I una supresión, la palabra Cochabamba y E] un añadido, Juan
de la Rosa, Asimismo, en esta segunda edición, se omite el último párrafo de la
novela, aquel que da cuenta de la parte siguiente de la obra, la cual iba a titularse
Los Porteños. La explicación para estos cambios es que, muerto como está
Nataniel Aguirrel 5 para 1909 año de esta segunda edición de Juan de la Rusa,
la familia, que estuvo al cuidado de la impresión de sus obras pensó, con Viran
realismo, que es imposible que el proyecto inicial, que contempla cuatro partes,
pueda concluirse; y en consecuencia, a fin de que la obra no parezca trunca se
hacen estos cambios respecto a la primera edición. Sin embargo, estos cuidados
-

alteraciones- no son menester, pues la novela, a pesar de ser parte de un

proyecto más ambiciosolG, tiene en su estructura la unidad y sentido suficientes
como para constituirse autónoma de las posibles partes que hubiesen completado
el proyecto primigenio,

En este acápite es preciso volver a destacar que Juan de la Rosa es

(14) Ver anexo 5
(15)

Nataniel Aguirre fallece en Montevideo en 1888

(16)

lin intento de concluir el proyecto de Nataniel Aguirre es el de Julio Paz, el que en Porteños
y Guerrilleros, América, Cochabamba, 1944, pretende seg.t: • r la senda diseñada por el autor
de Juan de la Roza. Se advierte, en la lectura de est: oi,ra, que Juanito y Luisito Cross,
personajes de Juan de la Rosa, son los mismos en esta novela, solo se les cambió el apellido: a
Juanito (Juan de la Rosa) se le cambia por el de Rojas y a Luisito Cross por el de Fel-rutin°.
Asimismo, la edad de lo personajes, sigue las pautas de la no\ ela.
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un proyecto concebido en cuatro partes, las cuales son: Cochabamba, Los
Portenos, Hayopaya y Los Colombianos. siendo, así,
vierte algún

errada el Enteno que

estudioso de !a literatura nacional, el cual sugiere que la novela Es

un proyecto concebido en dos partes:

La prematura muerte del autor privó a la literatura
boliviana de la segunda parte de Juan de la Rosa, cuyo
interés habría sido tanto o más apasionante ...17

La mención a las partes del proyecto original no es arbitraria, sino que se
infiere de la misma lectura de la obra 1 B. Lamentablemente, sólo la primera parte
quedó concluida: Cochabamba, la que hoy se conoce con el nombre de Juan de
la Rosa. De la segunda parte: Los Portones, únicamente hay el manuscrito del
prólogo, el cual se encuentra en el museo de los escritores de la UMSA 1 9. De las
otras partes sólo existe la mención.

Sobre el hecho de que Nataniel Aguirre no haya completado Juan de la
Rosa tal y como lo había planeado, se puede decir que ésto obedece a su muerte,
Sin embargo, se hace preciso notar que no sólo este proyecto es el que dejó
trunco, sino que igual cosa ocurrió con El Libertador2G y Bolivia en la

(17)

Enrique Finot

(18)

Las notas a pie de página de los capítulos XIII y XVIII, dan cuenta, respectivamente de Los
Colombianos y Hayopaya. El final del libro, da noticia de Les Penedo*.

(19)

Ver anexo 6

(20)

Nataniel Aguirre

Historia de la Literatura boliviana, Librería de Porrúa Hermanos
Compañía, México, 1943, pág. 190 .

El Libeclader, Imprenta de "El Heraldo'', Cochabamba, 1883
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guerra del Pacífico21 , estos últimos textos =.on de carácter historico. A partir
de esta información es posible afirmar, que si bien la muerte es un factor
determinante -insalvable- para que no se hubiese podido completar Juan de la
Rosa como proyecto , esto es en sus cuatro partes, y, asimismo, el hecho de
que no sólo sea éste el único proyecto inconcluso, lleva a pensar en la existencia
de cierto desorden en la organización de su labor intelectual de parte de Nataniel
Aguirre.

Volviendo al título, y para terminar este punto, es sabido que la novela
es conocida como Juan de la Rosa y no como Cochabamba, que es como
debería de ser, La segunda edición, la que sirvió de modelo para las posteriores
ediciones, fue la que introdujo este cambio que hoy es aceptado por el público, y
también por el responsable de este trabajo, porque pretender imponer el regreso
al título original es un objetivo de difícil logro

--

especialmente con las editoriales-.

Basta con mencionar que Cochabamba es el título con el que la novela salió a
luz.

2.2_

Sobre el autor: ¿Juan de la Rosa o Nataniel Aguirre?
Un hecho, que se viene repitiendo a lo largo de este capítulo, es el

referido a la ausencia del nombre de Nataniel Aguirre como autor de la novela en
las primeras ediciones de la novela -la del folletín y la del libro-. Esta ausencia,
tal como dice Díaz Machicao22, es deliberada, pero no como producto de

(21) Nataniel Aguirre
(22) Porfirio Díaz Machicao

Bolivia ea la guerra del Pacífico, s/e, Cochabaplba, 1882 -1883
Op. cit. Esta nota es símil a la número 6
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alguna mala intención de los responsables de la I mprenta de •El Heraldo'
como deja entrever este autor, sino que es un acto intencional del propio Nataniel
Aguirre. Para corroborar esta afirmación basta mencionar que La bellísima
Floriana, La Quintarlona g
folletín en

El

Don Ego,

que también se publicaron en forma de

Heraldo 23, consignan el nombre de Nataniel Aguirre como autor,

Hasta acá se puede suponer que estas ediciones de la novela -las de 1885- son
anónimas, pero, tal como se dijo en el punto anterior, Juan de la Rosa figura como
autor de la novela. Con esta referencia se puede decir que el anonimato no existe;
lo que existe, en todo caso, es el uso de un seudónimo: Nataniel Aguirre encubre
su autovía en un personaje de ficción: Juan de la Rosa, En concordancia con este
hecho, la pretendida existencia de este personaje,

El

Heraldo

publica el

siguiente aviso:

El benemérito coronel don Juan de la Rosa nos ha
ofrecido enviar muy pronto la segunda parte de las
memorias del último soldado de la independencia".
Quiere, nos dice corregirla cuidadosamente y conocer si
su obra merece 6 no la aceptación del público. 24

Como se puede apreciar Nataniel Aguirre, mientras vivió,. utili ó un seudónimo
para su novela, su autorla será recién manifiesta en la segunda edición -París
1 909- a veintiún anos de su muerte, Asimismo, se hace preciso destacar que no
sólo para „loan de la Rosa, Nataniel Aguirre, utiliza un seudónimo, sino que. La
hora del peligro 25 -escrito de.

político- se publica haciendo uso de

( 23 ) El Heraldo publica La Bellísima Floriana en los números 953 al 962, La Quintañona,

del 981 al 982, Don Ego en el 986

( 2 '1 ) El

Heraldo. NQ 953. 3 de Setiembre de l885. Coch:limiaba. pag. i.

Nataniel Aguirre (Regulosi

La hora del peligro. Imprenta de la Union America, La Paz,
1873
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este recurso, Regulas- es el seudónimo utilizarlo
en este caso.

A propósito del hecho por cual un autor

-

Nataniel Aguirre, en este caso-

oculte su autoría sobre la obra en un personaje de ficción, un ser de pape/ 2 E3 ,
se
puede argumentar lo siguiente: El texto literario - y con el la novela- es la
creación de una realidad diferente a la realidad concreta: la realidad literaria
En este entendido el autor, que es parte de la realidad concreta, apareCería corno
un intruso en la realidad literaria, y, es por esta razón que este mecanismo -este
ocultamiento- se hace menester. La realidad literaria para erigirse autonorna ue la
realidad concreta tiene que romper el último nexo que la ata a esta

E-1 autor, Por

esta razón, este mecanismo, que se remonta a los griegos y se arrastra a través
de la historia de la literaturae8, se mantiene vigente en el
quehacer . literario.

Otra explicación, sobre este mismo hecho g en el caso concreto de Juan

de la Rosa, es que Nataniel Aguirre se empeña en hacer
cree•- al público que la
novela es obra de un benemérito de la guerra de la independencia

corno en Je

ficción lo es Juan de la Rosa- para rendir una especie de tributo al Diario dé
José Santos Vargas, que fue benemérito de la independencia en la realidad
concreta. Esto porque, como se demostrará en este trabajo, .el Diario de este

( 26 ) Roland Barthes

"Introducción al análisis estructural de
los relatos
en
Análisis
estructural de los relatos, Ediciones Niebla,
Bogotá, 1976, pág. 33.

(27)

Este tópico será ampliado en el apartado 3.

(28)

Hornero en el inicio de La Hieda, dirá "Canta
Diosal la cólera del Mida Aquileo..
haciendo aparecer a la diosa como la autora de la obra. También, Cervantes en El
ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el capítulo IX dirá que el libro es obra
de Cidr
Haraete Benengeli "historiador arábigo", y que él solo hace traducir y publicar el libro,
que el
no es el autor de la célebre novela.
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guerrillero es uno de los textos de los cuales más se nutre la novela.

Al término de este punto se puede decir que Juan de la Rosa es un
texto que de su primera aparición -1885- a la segunda -1909- sufre notables
cambios: éstos son respecto al título -de Cochabamba a Juan de la Rosa- y
a la consignacion del nombre del autor - en la primera edición Nataniel Aguirre se
vale de un seudónimo -Juan de la Rosa- y recién en la segunda edicion se hace
manifiesto el nombre del autor. Cabe destacar que los cambios introducidos a
partir de la segunda edición se mantienen vigentes a la fecha.
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3.
TEXTO, ESCRITURA-LECTURA E
INTERTEXTUALIDAD
Uno de los conceptos fundamentales a la Semiótica Literaria es el de
texto. Este concepto surge de la necesidad de crear un modelo o ci)Oigo que de
cuenta del quehacer literario:

El texto sería aquel código o integración de códigos, a la
vez memoria y programa capaz de explicar la producción
de los textos literarios, como la lengua explica la
producción del habla. 29
Como se puede apreciar en esta idea, el texto como código, nace del
hecho de considerar a la literatura como un producto del lenguaje, pero
irreductible a sus categorías; por esta razón, la literatura debe ser abordada de
más allá de la linguistica:
una translingüística, por lo cual el texto puede ser
definido como:

.... un aparato translingüístico que redistribuye el
orden de la lengua, poniendo en relación una palabra
comunicativa apuntando a una información directa, con
distintos tipos de enunciados anteriores o sincrónicos.
El texto es por consiguiente una PRODUCTIVIDAD, lo
que quiere decir: (1) su relación con la lengua en la que
se sitúa es red istributiva (destructiva - constructiva),
por lo tanto es abordable a través de categorías lógicas
y matemáticas más que puramente
iguisticas:
constituye una permutación de t. - -““s, una inter1 29 ) Luis H. Antezana

Elementos de Semiótica Litetóriía , 1BC, La Paz, 1977, pág. 46
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textualidad: en el espacio de un texto se cruzan y
neutralizan múltiples enunciados, tomados de otros
textos.30

El texto es productividad

porque suscita -produce- cambios en el

lenguaje: impone un orden diferente al lenguaje cotidiano.

... el texto abre una distancia entre la lengua en uso,
"natural" destinada a la representación y a la
comprens ión.3 1

Estos cambios, aparte de las categorías lingüísticas, las de la lingüística
estructural de estirpe Saussuriana, necesitan -necesitarían- de categorías
matemáticas y lógicas porque:

sin contentarnos con las clasificaciones binarias de la
lingüística estructural, se trata de aplicar el análisis
semiótico a las adquisiciones más recientes de la
linguistica transformacional que abre ampliamente la
formalización linguistica a las matemáticas y suprime
por ello la frontera signo lingüístico / signo
matemático, introduciendo al estudio de las lenguas y
los lenguajes la axiomatización de tipo combinatorio.
por otro lado, sin pasar por la linguistica
transformacional, pero considerando que toda
formalización (matemática o lógica) se inscribe en el
interior del. signo (que es ante todo linguistico), se
trata de aplicar directamente a los objetos semióticos
una axiomatización de tipo combinatorio o topológico. 32
Entonces, las categorías lógico-matemáticas son las que se utilizarían para
elaborar una axiomatización combinatoria y/o topológica del texto. Esta idea abre
la puerta a un estudio interdisciplinario del texto.

(30)

Julia Kristeva

(31)

Osvald Ducrot y Tzvetan Todorov

( 32 ,1

Julia Kristeva

El texto de la novela, Lumen, Barcelona, 1974, pág. i 5

Op. cit., pág. 13

Diccionark, enciclopédico de las ciencias
del leagunje, Siglo XXI, 1981, pag. 398
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El texto, tal como postula la segunda parte de esta definición, es et
espacio de entrecruzamiento de enunciados de otros textos: el texto es una
intertextualidad, es decir, el texto se construye - se produce-- a partir de otros
textos.

ilSOtra acepción de texto es aquella que lo entiende como un conjunto
delimitado de enunciados lingüísticos, un objeto de estudio (una novela, un
testimonio, un discurso político, etc]

El término texto se emplea a veces en sentido relringido lj
cuando la naturaleza del objeto elegido (obra de un
escritor, conjunto de documentos conocidos o de
testimonios recogidos) le imponen limites: en este
sentido, el texto se convierte en sinónimo de corpus. 33
Continuando con la noción de texto, en un tercer sentido, se puede decir
que este

como producción de significaciones se define en torno a
dos operaciones que lo constituyen: la escritura y la
lectura. 34

Entonces, el texto es producto de la interacción de la escritura y la lectura. La
escritura, como concepto propio a la Semiótica Literaria sirve para dar cuenta de
la transformación -del cambio- que experimenta el lenguaje cotidiano a través del
quehacer literario. Asimismo, el concepto de escritura, está en oposición reemplazo- del conrepto de creación literaria:

( 33 ) A. J. Greimas y j. C;it, tes

1 3 Y) Luis H. Antezana

Op. cit.. pag. 49

Semiótica. Diccionario razonado oildel lenguaje, Gredos, Madrid, 1982, pág..,

teoría
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Tradicionalmente, bajo una ideología romántica la
noción de "creación literaria" sirvió de muletilla
teórica durante mucho tiempo para explicar (?) como el
lenguaje ordinario se transformaba en un texto
literario. Ahí el autor funcionaba como un demiurgo.
Hoy en día, el análisis textual, se ha propuesto el
concepto de escritura. La escritura sería la operación
que transforma el lenguaje hablado !cotidiano! en
literarío. 35

Esta transformación, del lenguaje cotidiano al lenguaje literario, se posibilita
porque la escritura es:

...el lugar de una producción y la producción de un
lugar llamado texto.36

Como lugar de una pf -aducción se debe entender a la escritura corno el espacio
donde se materializan -se producen- narraciones. acciones, personaju:s [actores

y/ o actantes, según Greimas 37.1. La escritura corno praducL.-idn de

,

"zigth,-- se

entiende en el sentido de que, en literatura, decir -escribir- es igual a hacer,
Esto porque el lenguaje literario

instituye pues su realidad y el modo de ser esta. Porque
los enunciados del texto lo dicen....38
Esto último es posible gracias a que en el lenguaje existen palabras, que bajo

(35)

Luis H. Antezana

Teoría: de la lectura, Ediciones Altiplano, La Paz. 1983, pág. 59

(36)

Luis H. Antezana

Elementos de semiótica Literaria, IBC, La Paz, pág. 79

(37)

Este autor reemplaza -amplía- la noción de personaje con las de actor y actante. Actor es
sujeto de una acción y actante es, o puede ser, el sujeto de varias acciones. En este entendidt ,
actor, que es sujeto de una acción, puede estar constituido por uno o mas actantes.

1 38 ) Renato Prada Oropeza El 7i-uguaje narrativo, EDUCA, Costa Rica, 1979, pág. 113

r1
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ciertas circunstancias, al tiempo de enunciarse hacen ia realidad a la que se
refieren, Estas palabras son conocidas con el nombre de oertormativos:

...los performativos son hechos que se confunden con las
palabras que los producen, son decires que son haceres 39
Los performativos -clase privilegiada de palabras- son aquellos enunciados que
en el lenguaje expresan 9 hacen la realidad, por ejemplo: cuando el jefe de una

agrupación dice: declara iniciada /a sesión; por efecto de estas palabras se
realiza -se hace- la acción indicada. En el quehacer literario, que es la
construcción de un mundo, el lenguaje es esencialemente perforrnativo: este hace
la realidad -el mundo- que se instaura en el papel al momento de escribir. En
virtud de lo señalado, es posible afirmar que la escritura produce su propio
espacio: el texto.

Si bien la escritura produce su contenido (narración. arcenes.
personajes] u también el espacio donde se da lo primero, ésto no es más que una
virtualidad: el texto, en tanto escritura, para concretarse precisa de la lectura:

... la lectura restituye lo que la escritura a instituido
materialmente, de tal manera que escritura y lectura
constituyen al texto. 4 °

La lectura viene a ser la actividad que cierra el circuito literario. En este
entendido el texto -el texto literario- es igual texto leído. Mientras no haya
lectura, el texto, en tanto escrito, se mantiene en estado latente. El quehacer
literario

-

textual- necesita de la escritura u la lectura

la escritura brinda tos

( 391 Luis H. Antezana

?corlas de la lectura. Ediciones Altiplano, La Paz. 1983. pag.16::,

("1 Luis H. Antezana

Elementos de semiótica literaria, 1BC. La Paz, 1977, pág. 79
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elementos materiales y la lectura despierta el sentido -los sentidos- de estos
materiales. La lectura y escritura son, a la vez principio 9 fin del quehacer
literario.

La lectura puede darse en dos niveles o ciases: 11 la inmanente y 2] la
trascendente, La primera es aquella, que condicionada o no por el texto41 , se
limita a la recepción pasiva de lo que la escritura manifiesta, La segunda, apunta a
la polisemia - la multiplicidad de sentidos- inherentes a la escritura, esta lectura
permite:

acceder al encantamiento del significante, a la
voluptuosidad de la escritura,...42

La lectura trascendente es posible merced a las condiciones de recepción de un
texto. Estas condiciones

-

circunstancias- están relacionadas, en primera

instancia, a la formación 9/o enciclopedia personal del lector -sujeto de la
lectura-, Esta formación también incluye la predisposición animica del lector, la
simpatía, antipatía o indiferencia hacia un autor 9/o texto son elementos
condicionantes de 1a lectura, Esta última aseveración nos muestra que la lectura
varia de un lector a otro, Otra circunstancia, igualmente condicionadora, es la
relativa al entorno historico en el que un texto es leído
sociedad;

(4 1)

(4 2

las ideas politices, religiosas, económicas,

-

consumido- por la

filosóficas, etc. que

El texto condicionador es aquel que Roland Barthes ( 5/Z, Siglo XXI, México, 1987) denomina
legible o clásico, este texto es aquel que no acepta -no permite- más que una determinada clase
-tipo- de lectura. En oposición a este texto está el texto escribible, es decir el texto que
permite, haciendo alarde de polisemia, una nr '..iplicidad de lecturas. También, Umberto Eco
Lector in t'abata. Lumen. Barcelona, 1987 :¡:;nomina, al texto condicionad«,
texto cerrado y
al texto polisemico, abierto.
Roland Barthes

S/Z, Siglo XXI, México, :987, pág. 2
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caraterizan a una época determinan la lectura de los textos. El sentido es
dinámico:

Para ejemplificar lo anterior, se puede decir que la lectura inmanente de
Juan de la Rosa sería aquella que dé cuenta de: primero, del enigma de Juanito
saber hijo de quién es, cuáles son los vínculos que lo atan a Fray Justo, Alejo,
doña Teresa) y, segundo, de los acontecimientos de carácter histórico que son
narrados en la novela, Lecturas de tipo trascendente, para Juan de la Rosa,
serían aquellas que aborden sentidos tales como: la religión, los juegos infantiles,
la iconografía, la vestimenta, los tipos de comida, el espacio geográfico, etc. que
son manifiestos en la novela.

A manera de ejemplificar los cambios en la lectura, a traves del devenir
histórico, podemos decir que La lijada o La Odisea'43 no son leidos ahora como
lo eran en los tiempos de la Grecia clásica,

Siguiendo con la escritura-lectura es posible afirmar que ambas
actividades tienen a su respectivo sujeto: el autor -escritor- para la escritura y
el lector para la lectura. El primero es el que propone el texto como virtualidad y
el segundo es quien lo actualiza, Pues bien, si se quiere hablar de un sujeto del
quehacer literario, se diría que éste es doble; el autor y el lector. Ambos sujetos
están condicionados por las circunstancias históricas en las que les toca vivir, La
circunstancia histórica propia al autor influirá sobre la escritura; asimismo, la del
lector. sobre la lectur=7 Como se puede advertir,. la escritura tiene

1 13 )

Lir:

10iO

Enrrique Schliemann, ar.Fueólogo aleman (1822 - 1890) en base a lectura de estos texu: logró
descubrir Troya. Este personaje y el hecho del cual es protagonista muestra hasta que punto la
lectura varía en el transcurrir de la historia.
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condicionamiento: el entorno histórico del autor; mientras que la lectura puede
poseer varios condicionamientos: hay tantos condicionamientos como lectores
hay. Esta última característica de la lectura hace del texto una entidad dinámica:
el texto -el sentido- varía de un lector a otro -de un tiempo a otro, de una
condición a otra-.

La segunda parte de la segunda definición de texto, que se expuso en
este mismo apartado, daba cuenta del texto como una intertextualidad: el texto se
produce a partir de otros textos. Esto significa, que la historia de la literatura -la
historia

de los textos- está signada por una suerte de canibalismo: la

intertextualidad. Con este concepto se da cuenta del canibalismo propio a la
producción textual. Este hecho -el canibalismo- es un recurso, un mecanismo, de
la literatura para seguir existiendo en la historia -el tiempo-. Un texto se alimenta
de otro texto y éste a su vez será el alimento de otro y así sucesivamente, en una
especie de inapelable destino , En este punto, la lectura, que hace posible el
conocimiento de los textos juega un papel esencial en la intertextualidad:

Cuántos escritores no han escrito sólo por haber
leído ? 44

Como se puede apreciar, la lectura, influye en la escritura: ésta es la vía de
acceso a la intertextualidad del texto, Sobre la noción de intertextualidad, se
puede decir que ésta es la presencia de otros textos - de lecturas de textos- en
el texto que se escribe 45. Es sobre esta presencia, y en el caso especifico de
(44)

Roland Barthes

(45)

Si bien la intertextualidad trata de la presencia ,1, ,Jin texto en olio texto, el análisis de los
intertextos, a parte de demostrar esta presencia dei arribar, en última instancia al ámbito
ideológico. Esto porque, la intertextualidad es una pauta objetiva para arribar a la ideología. La

Crítica y verdad, Siglo XXI iexico, 1987, pág. 82
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Juan de fa Rosa, que

el presente trabajo abordara como ab Oto de

investigación y estudio.

Líneas antes, se dijo que un texto, para constituirse en su escritura,
precisa de otros textos, esto es, la intertextualidad. Juan de la Rosa, en
cuanto texto que es, no podía ser la excepción. Esta novela, como se demostrará,
es un notable ejemplo de intertextualidad. En ella, el lector, encuentra menciones
textuales que van desde los clásicos latinos:

Divis orle, optime Romulw -comenzó á decir el
licenciado don Sulpicio, y hubiera repetido la oda
entera de Horacio.... 46
pasando por El Quijote [ JR 7, 1E9, 19, 67, 2131, la comedia española, Moreto
principalmente [ JP 89, 110, 158, 183, 208, 213), hasta nombrar

a autores

contemporáneos a Nataniel Aguirre tales como Eufronio Viscarra y su obra
Apuntes para la historia de Cochabamba,

I mprenta de "Fi Heraldo",

Cochabamba, 1 882 [ J111 pág. 169, 265). Como es posible apreciar Juan de la
Rosa presenta una intertextualidad abrumadora, la cual para ser estudiada es
menester ordenar.

Una primera observación es la de destacar que si bien la intertextualidad
es el hecho por el cual un texto se construye a partir de otros, lo que se aprecia

manera de tomar -recrear -, por parte del autor, los intertextos nos dan pauta para determinar
los rasgos ideológicos de un texto. Pues el autor, necesariamente, toma una actitud respecto a
los intertextos. Esta puede ser de aceptación -identificación- o rechazo de los enunciados
intertextuales; y, en última instancia, esta actitud es una actitud ideológica.
(46) Esta

linera cita de Juan de la alma, tal como se manifestó en la Jta 8 del apartado 1.2..
corresponde a la primera edición de la novela: Nataniel Aguirre , Ce1=:habamba, I mprenta de
"El Heraldo", Cochabamba, 1885. Por comodidad, a partir de ahor,, , oespués de cada cita, se
inst.i ibirá, entre paréntesis la abreviación fR seguido del número página correspondiente,

estas Inscripciones corresponderán a esta primera edicición de la noy, ia.
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en el texto son enunciados textuales y no textos íntegros. Los enunciados
textuales -fracciones o partes de un texto- al estar presentes en el texto se
denominan intertexto47. En tal virtud, a partir de ahora se hablará de intertextos
para mencionar a las unidades de la intertextualidad, En esta razón, es posible

hablar de que en la novela un texto puede estar presente en uno o más
intertextos

-

enunciados-, Asimismo, el intertexto no es el traspaso facsímil de un

enunciado -tal cual está en su escritura original o base-, sino que puede sufrir
modificaciones, pero que su estructura elemental o profunda se mantiene,
Asimismo, se puede decir que los intertextos pueden ser objeto de aceptación o
rechazo de parte de el narrador,

En cuanto a la intertextualidad de

Juan de la Rosa,

por

la

investigación -las lecturas- que se hicieron para este trabajo, se puede decir que
ésta se articula en dos categorías: la explícita y la implícita, La intertextualidad
explícita es aquella que está mencionada en la novela [las alusiones directas a

textos y autores), Después de leer estos textos, se puede determinar el
intertexto o los intertextos que se articulan en la novela, Esta clase de
intertextualidad es la que deliberadamente ofrece la novela, Está claro que por
razones de accesibilidad a algunos textos, este estudio abarca una
intertextualidad mediana, y no así la totalidad, pero que ésta

es suficiente para

tener una idea clara de la importancia de este tipo de intertextualidad en Juan de
la Rosa. La intertextualidad implícita es aquella que no está
claramente
manifiesta en la novela. Es la intertextualidad que se oculta, y la cual para ser
descubierta precisa, de parte del lector, lecturas r?vias o paralelas al texto.
Esta intertextualidad, para ser calificada como tal

( 47 )

de la verificación como

Esta afirmación y/o aclaración, aunque Julia Kristeva en Op. cit., no la hace es fácil de inferir.
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condición ineludible. La verificación, especie de

rieurística te Ktuai 48,

P5

imprescindible al estudio de la intertextualidad implícita, de no cumplirse este
requisito, cualquier afirmación respecto a textos o intertextos implícitos sería una
mera especulación. El trabajo de verificación tiene que establecer y/o demostrar
que el autor de un texto -Juan de la Rusa en este caso- conoció el texto o los
textos que se agrupan en la intertextualidad implícita.

Para terminar estas consideraciones sobre la

intertextualidad es

imperativo mencionar que la intertextualidad puede estar articulada en cualquiera
de los niveles que presenta un texto:

... la obra literaria ofrece dos aspectos: es al mismo
tiempo una historia y un discurso. Es historia en el
sentido de que evoca una cierta realidad,
acontecimientos que habrían sucedido, perosnajes que,
desde este punto de vista, se confunden con los de la
vida real. Esta misma historia podría habernos sido
referida por otros medios: por un film, por ejemplo:
podríamos haberla conocido por el relato oral de un
testigo sin que ella estuviera encarnada en un libro.
Pero la obra es al mismo tiempo discurso: existe un
narrador que relata la historia y frente a él un lector
que la recibe. A este nivel, no son los acontecimentos
referidos los que cuentan, sino el modo en que el
narrador nos los hace conocer 49
por esta razón el intertexto puede estar presente al nivel de la narración o al de
la historia [anécdota o trama].

(O, ; Heurística es en Historia la ciencia que estudia y/o da cuentast las fuentes

Tzvetan Todorov

"Las categorías del relato literario" en Análisis estructural de los
relatos, Ediciones Niebla, Bogotá, 1976, pág. 157
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3.1. La intertextualidad explícita

Juan de la Rosa, como se manifestó en el anterior apartado, es un
texto que presenta una intertextualidad explícita impresionante. Esta para ser
estudiada con orden es preciso dividirla en histórica y literaria. Esto en atención
a que la novela, como se mencionó con anterioridad, ofrece dos cauces o
lineamientos: 1) la historia personal de Juanito y
21 la relación de hechos
históricos.

3.1.1. Intertextualidad histórica

Una observación que se puede hacer, tras la lectura de la producción
li teraria de Nataniel Aguirre, es que la historia es una de las obsesiones mas
arraigadas en su quehacer literario, El ve en la historia el espejo en el cual debe
mirarse la sociedad:
Recordemos al pueblo los grandes hechos de sus
antepasados, para enseñarle á imitar su ejemplo50
Por eso no es raro que la mayor parte de su producción literaria este dedicada a
temas históricos. En la poesía, que es uno de los géneros que cultivó, a sus veinte
años, Natanel Aguirre publica su primer poema: La unión americana51
. Este

(50)

Epígrafe a Visionarios y mártires en Varias obra:,
Librería de la vda. de C. Bouret, París,
1911, pág. 109

(51)

Nataniel Aguirre

La unión Antericaaa en Miguel María de Aguirre Discurso
pronunciado en la ¡asta, ció"' de de sociedad de la Unión

Americana, Tipografía de Gutiérrez, Cochabamba,1863. Este poema es
el primer trabajo que publicó Nataniel Aguirre y que, por la
investigación bibliográfica que se hizo, fue posible percatarse de que
no figura en ninguna de las bibliografías que hay sobre este autor.
Ver anexo 7
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poema es eminentemente histórico, a este texto se puede añadir, como ejemplos
de poesía dedicada a la historia Tres generaciones y A Bolivia. El 6 de
Agosto52. Las dos piezas teatrales que se conocen de este autor; también están
inspiradas en la historia,

Visionarios

y

mártires y

Represalia de

hérne53tratan de temas de la historia peruana y mexicana respectivamente,
Retomando Juan de la Rosa, se puede decir que la novela es el corolario de la
obsesión por la historia de Nataniel Aguirre.

Antes de pasar al estudio -demostración- de los textos, y con ellos los
intertextos presentes en la novela, es bueno destacar que los intertextos
históricos explícitos, sin excepción se articulan en el nivel de la historia -el de la
anécdota o trama-,

La referencia a la historia, en Juan de la Rosa, como se dijo en el
capítulo anterior, se configura en dos órdenes: el primero aborda acontecimientos
históricos, y, el segundo personajes de la historia.

Los acontecimientos de los que en detalle da cuenta la novela son: El
alzamiento del 14 de Setiembre; del cual, también, hará una referencia a uno de
sus entretelones: la remisión y posterior escape de Oruro de Rivero, Arze y
Guzmán Quiten. La remembranza del alzamiento de Alejo Calatayud y la suerte que
tuvo, será otro acontecimiento abordado. La batalla de Aroma, la de Amiraya y la
del Quehuiñal, junto con el sacrificio de las mujeres en la colina de San Sebastian

(52) Nataniel Aguirre

Varias; obras, librería de la vda. de C. Bouret, Paris, 1911.

( 5')) Nataniel Aguirre

Op. cit .

29

-La Coronilla, Mayo 27 de 1512- son otros de los tópicos que son tratados en la
novela,
Respecto al alzamiento del 14 de Setiembre, en Cochabamba, el narrador
dira:
lo vi yo mejor que nadie, levantado en brazos por los
más robustos de mis compañeros, de pié muchas veces
sobre sus hombros, en equilibrio... ( JR 29)

dando de esta manera testimonio de lo que fue ese acontecimiento. Respecto del
posible intertexto de este hecho, pese a haber buscado una descripción que se
asemeje a la de la novela, en los textos que son citados en ésta, fue imposible
hallar algún enunciado que de base para citarlo como intertexto. Por lo tanto, la
presunción que se puede hacer es que Nataniel Aguirre que nace en 1843, a
treinta u tres años de este acontecimiento, pudo haber oído referencias del
alzamiento por parte de personas que participaron en él, y que el autor de la
novela, en el momento de escribir, recreó aquello que recogió por boca de la
gente.

Uno de los entretelones del anterldad acontecimiento es que sus cabecillas
son remitidos a Oruro, de donde logran escapar, y luego alzan al pueblo. Esta
circunstancia es referida en la novela de la manera siguiente:

Sabes tú que el gobernador y prófugo actualmente,
remitió presos, á Oruro, á don francisco del Rivero, don
Estevan Arze y don Melchor Guzmán Quitón. Estos
consiguieron escaparse de allí hace pocos dias....
(JR 45)

Esta cita concuerda con lo que Eufrc iio Viscarra dice:
Francisco del Rivero, ristevan Arze y Melchor Guzmán
Quitón llegaron á inspirar sospechas en el ánimo
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harto desconfiado del Gobernador y en el de Lombera,
comandante general de Cochabamba. Por eso los
tres
fueron enviados a Oruro, sopretexto de
desempeñar cargos honrosos: mas, tan luego que
arribaron a dicho lugar la autoridad iba a desterrarlos
en cumplimiento de una orden secreta de Lombera,
cuando habiendo tenido Rivero conocimiento de tales
maquinaciones merced á doña Luisa Ascui, aviso á sus
compañeros y con ellos salió en alta noche de Oruro.54
Como se puede apreciar, la similitud entre ambas citas es notable: incluso el
orden de escritura de los nombres de los personajes es idéntico. Las únicas
diferencias radican en la participación de Lombera y la presencia femenina de
Luisa Ascui, De esto puede afirmarse el intertext.o para esta parte del libro es la
obra de Viscarra: Apuntes para la. historia de Cochabamba. Este libro es
citado por dos veces en la novela: en las páginas 169 y 265. Además que Viscarra
fue amigo personal de Nataniel Aguirre y es él quien escribe el prólogo a la
segunda edición de Juan de la Rosa.

El levantamiento de Alejo Calatayud [1730J es otro acontecimiento
histórico que es tratado en la novela. La relación que hace la novela y la que
hace Viscarra son similares. Por ejemplo, respecto al fin del caudillo, la novela
dice lo siguiente:

Los informes judiciales aseguran que lo condujieron
vivo, fuertemente amarrado de pies y manos; que se
confesó en la cárcel y le dieron garrote... después de
muerto lo colgaron en público en la horca con el bastón
-de mando... (JR 43)
Mientras que Viscarra dice, sobre este hecho lo que sigue:
Apenas su confesor salió de la carcel, se le inffingió la
( 54 ) Eufronio Viscari

Apuntes para la historia de Cochabassba, Imp ;nta de "El

Heraldo', Cocochabamba, pág. 86. Las posterirores citas de este texto,
llevaran la abreviación AHC seguida del correspondiente número de
página.
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pena del garrote,... Su ensangrentado cadáver, fue
suspendido en la horca con el baston en la mano...
(AHC 26 )
Como se puede apreciar el paralelismo entre ambas citas da pie para afirmar que
la obra de Viscarra

también, aporta con este intertexto para este tópico de la

novela,

La batalla de Aroma [14 de Noviembre de 18101 es motivo de tratamiento
especial en la novela: el capítulo VII está dedicado exclusivamente a este
acontecimiento, Alejo, que en la novela vive esta batalla y la cuenta a Fray Justo
y a Juanito, hace notar que la contienda fue favorable a los patriotas porque
éstos se valieron de cierta estrategia: la de agazaparse en el suelo, para evitar
las descargas de fusilería y engañar a los realistas -hacer que estos los crean
muertos--; asimismo, esta estrategia les sirvió para avanzar a rastras hasta
lograr una proximidad que les permita hacer lucha cuerpo a cuerpo:

... grite yo o alguno de nosotros, y caimos todos sobre
las tolas, de modo que si los chapetones nos vieron, -lo
que dudo porque harto tenían que hacer con la
caballería,- debieron creer nos habían muerto desde el
primero hasta el último en las primeras descargas. Pero
nosotros queríamos hacernos los muertos solamente. Sin
que nadie lo dijiese
fuimos á gatas, así por entre las
tolas
78-79)
Esta cita concuerda con lo que Viscarra dice:

Cuéntanme que era cosa de maravilla ver que en el acto
de la detonación de la fusilería, se alebrabán los
patriotas en el suelo, y aprovechando el intervalo que
hay entre una descarga y la que le sucede, hacían
esfuerzo para aproximarse al enemigo. Así fue como
triunfaron aquellos incomparables héroes (AHC 97)
Como se aprecia, la novela recoge este enunciado del texto de Viscarra y lo
recrea: Nataniel Aguirre hace que el narrador de esta circunstancia sea Alejo, y
mantiene aquello de agazaparse y arrasti ,,,n'se por el suelo, En este punto es
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necesario destacar que el- periodico El 14 de Setiernbre 55 reproduce el capítulo
dedicado a esta batalla en la novela, Asimismo, este periódico publica para el
aniversario cívico de Cochabamba los capítulos III y IV de Juan de la Rosa.
Este hecho contradice lo que afirma Viscarra en el prólogo de la segunda edición
de la novela:
Cuando esta obra apareció en El Heraldo de Cochabamba
en 1.885, fue recibida con frialdad, siendo muy
pocas las personas que en ella fijaron su atención.56
En consecuencia, se puede decir, que Juan de la Rosa, contrariamente a lo
expresado por Viascarra, tuvo acogida en el público.

La batalla de Amiraya [Hamiraya] es también narrada en la novela. La
narración, además de dar cuenta de la derrota de las huestes patriotas, da
noticia de la presencia de la virgen de las Mercedes:
Aquel ejército tan abigarrado y mal traído tenía un
estandarte singular, resplandeciente de oro, de plata, de
perlas y de fina pedrería... Era la imagen de Virgen
patrona de la ciudad, venerada desde la fundación de
ésta en ... ( JR 141)

al darse la derrota, la virgen es salvada y regresada a ia ciudad por un
combatiente:
un objeto reluciente que conducuia uno de los jinetes
y que debió ser la Virgen, salvada, con los dedos de la
mano derecha rotos de un balazo, por Jacinto Gómez, que
llegó antes que nadie con ella y la tremenda noticia.
(JR 141)
Sobre esta presencia y posterior apresurado regreso a la ciudad de la virgen,
Viscarra dice
(55)

El 14 de Setiembre, Cochaoamba, Noviembre 14 de 1886, N 182, págs. 2 y 3

(56)

Eufronio Viscarra PrólogG a Juan de la Rosa, Librería de la vda. de C. Bouret, París, 196,9
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A la noticia de la aproximación de Goyeneche, hubo un
levantamiento general en Cochabamba.
Los
independientes seguidos de la virgen de Mercedes,
imagen muy venerada entonces, salieron al campo de
batalla. Derrotados en Amiraya, volvieron a la ciudad el
mismo día y la virgen de Mercedes siguió en brazos de
uno de los combatientes. (AHC 102)
Estas citas concuerdan en que la virgen de Mercedes es llevada al campo de
batalla y luego de la derrota es salvada por una sola persona, En la novela,
Jacinto Gámez es el salvador, mientras que en el texto de Viscarra, el salvador
es anónimo,

Sobre la batalla del Quehuiñal, encuentro bélico en el que también es
derrotado el bando patriota, hay un hecho que se destaca: el uso de parte de los
patriotas de:

... los cañones , -de estaño también por supuesto,montados sobre cureñas tan toscas y primitivas, que ya
he dicho se asemejaban á las carretillas en que se
transportaban piedras. Las famosas granadas de bronce
y de vidrio á llegar a los dos millares ( JR 225)
Viscarra, en torno a estos materiales bélicos dice:

Durante esta revolución se fabricaron los célebres
cañones de estaño... y también granadas caceras
(AHC 122)

Como se ve, los cañones de estaño y las granadas caceras son mencionados en

ambos textos con motivo de esta batalla.

El sacrificio de las mujeres [27 de Mayo de 1812] es un acontecimiento
que se nutre de las referencias de Viscarra y de las que hace N.. riano
Torrente 57.,

histonqdor español. Torrente,

( 57 ) Mariano Torrente

sobre el proceder

los

Historia de la revolución hipaatiamericana, León Anauta,
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cochabambinos -la empecinada lucha por la causa patriótica- g la posterior
reacción de las huestes españolas, dice:
... exaltó la indignación de los realistas, i aumento la
indignación de los realistas,i aumento los deseos de
hacer un terrible escarmiento sobre aquellos pérfidos
rebeldes.(HRH 264)

Como se puede apreciar, el relato de Torrente, a pesar de ser el de un español,
da cuenta de la ferocidad con que fueron sometidos los rebeldes cochabambinas,
incluyendo las mujeres. En este punto, el uso extremo de la violencia por parte del
ejercito realista, coinciden Nataniel Aguirre y Mariano Torrente. En cuanto a
Viscarra, basta señalar que una de las citas que se hace de su obra en la novela,
es precisamente sobre este hecho (JR 2651, El sacrificio del 27 de Mayo es un
acontecimiento.que está destinado a exaltar el amor a la patria. Sobre esto último
el narrador dice:
serviria mucho para enseñar a las nuevas
generaciones el santo amor de la patria, que !vive
Diosi parece ya amortiguado. ( JR 268)

En este punto, se hace necesario resaltar que a la lectura de la novela,
se percibe una especie de sobrevaloración de la actuación cochabambina en la
guerra de la independencia. Al respecto se puede pensar que, como cochabambino
que es Nataniel Aguirre exagera el patriotismo y sacrificio de sus coterráneos.

Sin embargo, el propio historiador Torrente reconoce que Cochabamba fue el gran
bastión de la lucha por la independencia:
Aquella provincia, situada entre las de Charcas, Potosí i
La Paz, era la mas fuerte, la mas feroz, la mas poblada,
i cuyo influjo finalmente habría de ser decisivo para
el partido que abrazase... (HRH 264)

Madrid, 1829-1833. Este texto, por repetirse varias vPces,
cuando sea
citado, después de la cita se inscribirá la abreviacion
HRH
seguido
del numero de página correspondiente.
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De lo expuesto, en esta parte dedicada a los acontecimientos históricos,
podemos concluir que los principales intertextos de la novela provienen de los
textos de Eufronio Viscarra y Mariano Torrente.

Continuando con el análisis de la intertextualidad histórica, seguidamente
se pasará a mencionar los intertextos relativos a los personajes históricos
mencionados en Juan de la Rusa. Estos se dividen en dos grupos: el primero es
de los patriotas, entre los que destacan Estevan Arze, Mariano Antezana,
Francisco del Rivero, Juan Bautista Oquendo; el segundo grupo, el de los
realistas, lo conforman Goyeneche, Juan 'más y Pedro Vicente Cañete,

La figura de Estevan Arze es una de las que más atención merece en la
novela. El tratamiento que le brinda Nataniel Aguirre está signado por la
admiración:

Don Estevan Arze, el más infatigable caudillo de la
naciente patria ( JR 164)
del que también dice el narrador que él fue uno de /os principaies insurgentes de

América(JR 1 66), Asimismo, Viscarra le brinda igual trato:
Don Estevan Arze es el guerrero más célebre en toda
América por sus combates y victorias (AHC 120)
Como se evidencia los enunciados de ambos autores muestran admiración
por Arze, a quien consideran como uno de los más célebres caudillos de la
independencia americana. Cabe destacar que, en ambos autores la ortografia dei
nombre es símil [ la y por la bl
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Otra figura histórica que merece tratamiento especial en la novela es la
de Francisco del Rivero. Sobre este personaje es menester destacar que tanto en
la novela como en el libro de Viscarra se advierte el afán de esclarecer y/o
justificar su conducta: su paso del ejercito patriota al realista. El narrador de la
novela pone en labios de Rivero las siguientes palabras:

¿se me creerá si yo digo que recibí el despacho, sin
ánimo de usar de él, prometiéndome no desnudar la
espada contra mi patria? iNol dejemos que el tiempo me
justifique; vendrá un día en que se vea que Rivero era
incapaz de traicionar a la causa... (JR 168)
Para luego, continuar del siguiente modo:

Que bien hizo el vencido de Amiraya en permitir
que le oyese hablar así un pobre niño!. Merced á esta
circunstancia creo que nuestros historiadores
corregiran el juicio tan severo de su conducta ( JR 169)
Como se puede advertir Nataniel Aguirre intenta limpiar la imagen de Rivero. Esta
actitud coincide con la de Eufronio Viscarra. En la novela, otra de las citas que
hay sobre este autor es a propósito de este tópico -JR 169-. Viscarra, dirá
sobre Rivero:

..., es difícil creer que el héroe de trantas batallas se
hubiese sometido por debilidad; asimismo es increíble
que hubiera abjurado de sus creencias (AHC 108)
Aquello que se intenta, en ambos textos, es limpiar la imagen de Rivero ante la
historia -el capítulo XIII de la novela tiene esta finalidad y la parte que Viscarra
dedica, en su texto citado, a Rivero tiene ese mismo objetivo-. La actitud de la
que se quiere limpiar a este personaje es que Goyeneche había:

confiado el mando de un cuerpo de caballería al
principal caudillo Rivero... (HRH 265)
,

esto lo gide Torrente, Ei .3/7e.,-gLirizeno 171:9-tariadar -

narrador de :a novela. Pero. hay que tener en cuenta que

33] a decir del
--

rente para la
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elaboración de su obra, como lo dice en el prólogo, y lo repite constantemente, se
valió de documentación oficial [partes de guerra, informes , cartas y toda la
información que le fue posible conseguir); por lo que es difícil creer que él ivente o
exagere la actuación de Rivero durante la guerra de la independencia, Entonces,
Rivero, como lo acepta la novela,

se dh. /a vuelta y es este hecho de lo

que lo quieren limpiar Aguirre y Viscarra. Acá es necesario destacar que Nataniel
Aguirre, en la novela, mantiene una continua polémica con este historiador
español; y que ésta no se limita al caso de Rivero, sino que abarca otros tópicos
[la actitud de Goyeneche respecto a los vencidos y la relación de las batallas,
principalmente]. Sobre el carácter polémico que se advierte en la novela, y por el
seguimiento de la producción intelectual de Nataniel Aguirre que se hizo, se puede
afirmar que ésta es una característica del autor de Juan de la Rosa: en
Unitarismo y Federalismo Aguirre polemisa con Luis Mariano Guzmán a
propósito del texto de este último: Estudios sobre la paz en Bolivia [Imprenta
oel Siglo, Cochabamba, 18708; igual cosa ocurre en Historia de la guerra del
pacifico, texto en el que Aguirre debate con el historiador chileno Vicuña
Mackenna sobre la legalidad y legitimidad de la guerra. Volviendo al caso Rivero,
la causa para que Aguirre limpie la imagen de éste es que él es amigo de un
descendiente de este personaje: Francisco Rivero nieto quien es, además, el
presidente de la Sociedad del 14 de Setiembre, entidad a la que, en la novela,
Juan de la Rosa, pérsonaje de ficción, manda una carta, aquella que hace de
prólogo. Esta misiva es una petición al presidente de esta sociedad para que
publiquen sus manuscritos,

( 58 )

El tema central del debate es la conveniencia o no del sistema federal en Bolivia. Guzmán está
en contra de este sistema y Aguirre se define por la causa federalista.
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E! religioso Juan Bautista Oquendo es otro persona je del que se hace
mención en la novela. De este se destacará sus dotes de orador y su dominio del
quechua:

Sus sermones en qu'chua en esta lengua tan
insinuante y persuasiva, que él hablaba con rara
perfección... ( JR 20)
esta caracterización de Oquendo coincide con lo que Viscarra dice:

El clerigo Oquendo, orador diserto, dotado de fogosa
imaginación, y manejando con singular maestría la
lengua de los incas, sabia (AHC 90)
Como se aprecia, el intertexto, para la caracterización de este personaje -sus
dotes de orador y dominio del quechua- sale de la obra de Viscarra. A esto
podemos añadir que Nataniel Aguirre, en la novela, reproduce el celebre discurso
de Oquendo; aquel que se dio con motivo del alzamiento del 14 de Setiembre de
1 610 E JR 50 - 511

Continuando con el análisis de la intertextualidad histórica explícita,
ahora, se proseguirá a destacar intertextos que se relacionan con personajes
históricos del lado realista. Entre éstos podemos citar a Goyeneche, Pedro
Vicente Cañete y Juan limas, principalmente.

La figura de Goyeneche, en la novela, está construida a partir de la
información que brindan Viscarra y Torrente. Del primero tomará la noción de

"tres caras" , Esto en el entendido de que Goyeneche, en la represión del
movimiento emancipador, lo hacía a nombre del rey Fernando VII -prisionero de
Napoleón-, la reina Carlota del Brasil -hermana del prisionero rey-, y, cuando io
creía conveniente, utilizaba el nombre de José Bonauarte, sin definirse por un
amo preciso. Esto lo hacía con el fin de que cuando cu ripliera su objetivo: aplastar
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el movimiento insurgente, él podía elegir a qué amo servir, Sobre este personaje,
en cuanto a su actuación en la represión, Nataniel Aguirre polemisará con
Torrente, El español dice:

Aquel Goyeneche, que tantas señales habia dado de
dulzura i bondad en la primera entrada gloriosa que
hizo con su ejército en Cochabamba; aquel mismo
general, que para ganarse la voluntad de los rebeldes i
para establecer con ellos la mas perfecta union, les
habia arrojado una porcion considerable de plata
desde sus balcones,... (HRH 265)
Mientras que Nataniel Aguirre dirá:

El vencedor de Huaqui, de Amiraya y San Sebastián
tuvo la satisfacción de acuchillar por su propia mano á
casi todos aquellos
infelices. Herialos de filo y
de
punta, al correr ellos despavoridos, ó
arrastrándose de rodillas á los pies de su caballo;
cortaba á tajos y hacía volar por los , aires las manos
que indistintamente se levantavan para parar los
golpes de su tizona;„( JR pág. 271)
Como se ve la imagen que brindan ambos autores es totalmente disímil.
Este es uno de los puntos de mayor controversia entre Nataniel Aguirre y
Torrente, Respecto a la saña y crueldad con que abatió la ciudad este jefe
español, se puede decir los enunciados se inspiran en la obra de Viscarra.

En este punto, en atención a lo escrito en Juan de la Rosa, y
continuando con los personajes históricos, se hace preciso destacar lo siguiente:
Luego del aplastamiento de la insurreción de Cochabamba (27 de Mayo de 1812],
Goyeneche, creó una comisión encargada de juzgar a los principales cabecillas, al
respecto el libro dice:

El tribunal de sangre de 'mas, Cañete
Berriozabal
seguía funcionando sin descanso para catregar nuevas
víctimas al Conde de Huaqui. (JR págs. 304 305)
En relaciún a este mismo hecho, Eufronio Viscarra expresa In siguiente:
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Goyeneche creó una comisión compuesta por !mas
y Cañete, con el solo objeto de no dar tregua á la
persecución contra los patriotas... (AHC 147)
Como se puede apreciar, para esta parte de la historia en la novela, el intertexto
proviene del libro de Viscarra. Hasta acá, y en cuanto a la intertextualidad
histórica explícita de la novela, se puede decir que los textos más importantes son
los de úfronio Viscarra y Mariano Torrente.

3. 1. 2. Intertextualidad literaria
La historia de la literatura, como se dijo anteriormente., es una historia
signada por una suerte de canibalismo: la intertextualidad. Juan de la Ilusa,
lejos de ser una excepción, es un gran ejemplo respecto a la presencia de
intertextos en su escritura. Aparte de las menciones, como se dijo en el inicio de
este capítulo, a clásicos latinos [Horacio -JR 267, 309- y Virgilio -JR 59. 1 62principalmente] existen intertextos -influencias- de Moreto y Cervantes.

Moreto que es mencionado constantemente en la novela [ JR 110, 158, 163
208, 212) influirá directamente sobre la construcción de un personaje: el
Licenciado Sulpicio 8urgulla. Del cual, Nataniel Aguirre, sobre su aspecto físico
dirá:
...era lo más risible que se pueda imaginar ( JR 68)
destacándose también, en este personaje, el hecho de que:

... ya no le era posible hablar más que en latín ( JR 313)
Por lo que se advierte en este personaje das características: net papel n
cómico y 2.1 el de hablante de

tín. Estas características coinciden con las de u[.

41

personaje de Moreto: Polilla, figura cómica de la pieza teatral El desdén can el

desclen 59. A continuación se cita parte de la escena V del primer acto de esta
pieza teatral;

Diana.
Polilla.
Diana.
Polilla.

¿Quién entra aquí?
Ego
¿Quién?
Mihi, i vel mi I:
Scholasticum sum ego
pauper et enamoratus.

Como se puede advertir la similitud de estos personajes es patente,
ambos hacen el papel de cómicos y hablantes de latín, En este punto es preciso
recordar que Moreto, al igual que la mayoría de los autores de la Comedia

Esparto/4 se sirve de un personaje que haga de gracioso -bufón-, Esta
característica recupera el autor de la novela recupera para su obra, Otro
aspecto digno de destacar, en este personaje es que él es:

...un tipo profético de la especie más dañina para las
nuevas nacionalidades que se formaban: esos hombres
llamados de ciencia y experiencia, adoradores del dios
éxito; esos pedantes con canas que han embaucado á las
inocentes multitudes, disculpándose de todas sus
infidencias con latinajo
( JR 101)

Acá, Nataniel Aguirre, a través del licenciado Burgulla, está haciendo alusión a los
tristemente célebres doctores dos caras

aquellos que desde los albores de la

república procuraron satisfacer su interés personal y no el de la sociedad,
Entonces, Burgulla es un personaje que hace de cómica y también de arquetipo de
ciertos personajes de la historia real.

( 59) Agustín Moreto y Cavana

"El dekdén con el desdén" en Teatro, Espasa Calpe,
Madriu, 1937
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Cervantes, quien es mencionado reiteradamente en la obra (JR 18. 19, 67,
219), es también otra de las influencias en la novela. Estas se dan en la titulación
de los capítulos, por ejemplo: De la edificante piedad con que e/ Conde de Huaqui

celebró /a fiesta de/ Corpus Christi: después de su victoria de 7a elevada
montaf)a de San Sebastián". Como se aprecia estas titulaciones están inspiradas
en las titulaciones del Quijote La otra relación intertextual, con la obra de
Cervantes, está en el siguiente acontecimiento:
Me privaron de todos los libros que había ido yo
salvando de las devastaciones de Paula y hasta mi
inocente Don Quijote, que debió arder junto con los
otros en un auto de fé más despiadado que el que
hicieron el cura y el barbero, auxiliados por la sobrina
y el ama del Ingenioso Hidalgo ( JR 213)

Sobre esta cita resulta ocioso dar cualquier explicación sobre la presencia
intertextual del Quijote.

De lo expuesto se puede decir que los textos de Moreto y Cervantes
constituyen la intertextualidad literaria explícita más importante de la novela.

Hasta este punto, de acuerdo a las referencias bibliográficas que brinda
la novela, se puede decir que la intertextualidad explícita más importante es, a
nivel histórico, Apuntes para la historia de Cochabamba

de Eufronio

Viscarra, Historia de la revolución hispanoamericana de Mariano Torrente

y a nivel literario, El desdén con el desdén de Moreto y El Quijote de
Cervantes.
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3. 1. 1 A propósito de la intertextalidad y el texto, Juan de la Rosa, su
carácter de novela histórica

Una aspecto - una característica- de la novela, que se viene repitiendo
en lo que va de este trabajo es el hecho de que ésta ofrece a la lectura dos
cauces o facetas; la primera, es la relativa a lo que se llamarla: La historia de

Juanito y la segunda, es la referida a La historia de /a lucha por /a independencia
en Cocha/Jamba. El primer cauce es la parte más /iterar-ia de la novela; ésta es
la que podría considerarse como la parte de ficción. Este cauce tiene da cuenta
de la historia personal de Juanito - fundamentalmnte su filiación-, Al final de la
obra, el lector se percata que el es hijo de Carlos de Altamira y Rosita, sobrino de
Enrique de Altamira [Fray Justo] y de Darla Teresa. El segundo cauce da cuenta
de los hechos históricos que ocurrieron en Cochabamba a propósito de la lucha
por la independencia, en esta parte se encuentran inscritos hechos históricos que
van desde el alzamiento del 14 de Setiembre de 1810 hasta el sacrificio de las
mujeres en la Coronilla [27 de Mayo de 1812]. De todo lo expresado se puede
concluir que Juan de la Rosa es la conjugación de la ficción y la historia.
Asimismo, como se vio en este capítulo, esta característica de la novela hizo que
se clasificara a la intertextualidad en histórica y literaria. Hasta acá, esta
propiedad de la novela nos llamaría a denominarla como novela histórica,

La presencia de acontecimientos y personajes históricos con es una
pauta, que tiene ser ampliada, para considerar a Juan de V-, losa como
novela histórica:
El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta
novela, los acontecimientos desde la revolución del 16
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de Julio de 1809 hasta el heroico sacrificio de las
mujeres cochabambinas en la Coronilla en 1811,
pareciera tener que inducirnos a ubicar a Juan de la
Rosa entre las novelas llamadas históricas... 60
Si bien la presencia de hechos históricos es importante para poder tener una idea
acerca de la filiación genérica de la obra, es imprescindible ampliar esta noción
con otros aportes teóricos para determinar la calidad de novela histórica de
Juan de la Rosa.

Se partirá diciendo que la novela histórica es, aparentemente, una
contradicción, Ésto porque no es historia ni literatura:

El intento de hacer compenetrarse ambos mundos
produce sólo la mutua negación de uno y otro; el autor
-nos parece- falsifica la historia aproximándola
demasiado, y desvirtúa la novela, alejándola con exceso
de nosotros hacia el plano abstracto de la verdad
histórica 61
Esta indefinición

-

ambigüedad- temática de la novela histórica puede parecer un

escollo para aceptar la constitución de este género; sin embargo, si tenemos en
cuenta que:

... el texto es constituido (instaurado) en texto artístico
por el escritor y el lector. Todo texto por ello es el
producto de la interacción de ambos elementos y actúa a
su vez en forma dinámica en su propia constitución 62
se puede decir que la objeción a la filiación de novela histórica se limita al plano de
la escritura y no abarca el plano de la lectura. Por lo tanto, teniendo en cuenta

(60)

Walter Navia

(61)

José Ortega y Gasset

(62)

Renato Prada Oropeza

laterpretaciáo y análisis de Juan de la Laza, Centro de
Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Mayor de San
Andrés, La Paz, 1966, pág. I I.
"Ideas sobre la novela" en Obras Completas, Espasa Calpe, Madrid.
1955, Tomo 111, pág. 412
Op. cit. pag. 25

45

que el texto se contituye por la interacción escritura-lectura y que el sujeto del
quehacer literario es doble: el autor -sujeto de la escritura- y el lector -sujeto de
la lectura- se puede afirmar- que basta que el lector acepte el texto, tal como está
propuesto en su escritura, para que el texto se constituya, es decir que la novela
histórica se dé.

Aún, después de la anterior explicación, es posible insistir en la validez de
la indefinición de la novela histórica -el hecho de que no es plenamente historia ni
ficción literatura-, esto porque no existe una relación cierta -de veracidad- entre
los enunciados y las referencias. Ante esta posible objeción la novela histórica
tiene a su favor que:
El texto literario no está en una relación de verdad con
respecto a lo que afirma (tópico) y por ello no se
sometea la prueba de confrontación y, por tanto, no se
puede decir que él sea verdadero ni falso 63
por lo tanto, la novela histórica, al ser literatura, no tiene razones para ser
totalmente real -histórica- ni enteramente ficción.

Una exigencia a la novela histórica es que en ésta debe haber distancia
entre el tiempo de la narración y el tiempo de la acción o hecho histórico que se
narra y/o reelabora:
...los novelistas históricos jamás se instalan del todo en
la época que nos quieren reproducir, sino que la
contemplan desde el momento en que escriben"
En concordancia con esta exigencia

Juan de la Rusa tiene muy bien marcado el

tiempo de la narración y el tiempo de lo narrado. El tiempo de 1,=, narración está

(63)

Renatü ?rada Oropeza

(6)

Donald Mcgrady

Op. cit. pág. 52
La novela histórica en Colombia, Keklly, Bogotá, 1962, pág. 22
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señalado en la novela es el de:

Caracato, 14 de noviembre de 1.884 ( JR 1)
Por esta cita se puede determinar que el tiempo desde el que se narra es el de
1 884. Ahora bien, si lo narrado abarca de 1806 a 1812, uno se percata que existe
una diferencia de setenta 9 ocho años entre el tiempo desde el cual se narra y el
tiempo de lo narrado. Asimismo, por la lectura de la novela uno se percata que el
escenario de lo narrado es Cochabamba, y que el escenario de la narración, tal
como lo demuestra esta cita, es Caracato, De esto se puede concluir que, en la
novela no sólo el tiempo, sino que el lugar de la narración son diferentes al tiempo
y lugar de lo narrado. Esta circunstancia hace que de la obra emane cierto
carácter evocativo y nostálgico, que es, a la vez, característica propia a la
novela histórica.

Otra característica de la novela histórica es que ésta debe traslucir la
historicidad del hombre y la sociedad, debe brindar al lector
... una visión clara de la historia como proceso, de la
historia como condición previa, concreta del momento
presente ... 65.
Entonces, si una novela llega a dar cuenta de la historia como algo inherente al
quehacer humano, esta puede ser considerada histórica. Claro está que en este
afán debe echar mano de motivos históricos: acontecimientos y personajes que
influenciaron y decidieron el devenir histórico de la sociedad.

Juan de la Rosa, efectivamente, br da una visión de la historia, la cual

( 65 )

Georg Luckács

La novela histérica, Biblioteca Era, México, 1977, pág. 18.
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se estructura en el siguiente orden: en la novela encontramos tres instancias
referentes al accionar histórico, La primera, el pasado,

en el que se

desarrolla el accionar de la trama. Cronológicamente se lo puede ubicar entre
1 806 y 1812. Haciendo hincapié en los años de 1810 [alzamiento del 14 de

Setiembre] al 1812 [sacrificio de las mujeres de cochabambinas en la coronilla -27
de Mayo-], Esta etapa está caracterizada por el sacrificio y heroísmo.

Ya te lo he dicho, y repito ahora, que en todos estos
dominios hay hombres ilustrados, animosos, resueltos á
todo género de sacrificios para llegar á la
independencia de la patria. ( JR 45).
La segunda etapa es el presente, el del tiempo del narrador, el del

bPnErnÉ5r/to corone/ -luan cíe /a Rasa narrador y, de acuerdo a la lógica narrativa,
supuesto autor de la novela. Esta etapa, en el tiempo, se puede ubicar en el año
de 1 048 (cita a pie de página en JR 1], pero si tomamos en cuenta el dato que
proporciona el prólogo -el año de 1 884-, se puede inferir que el presente de la

novela se refiere a este año, Esta etapa se caracteriza por la lucha intestina, la
arbitrariedad, el despotismo, la tiranía. Estos hechos producen en el narrador un
gran desengaño, pues ve que todo el sacrificio anterior -el de la generación
pasada, a la que el pertenece- por hacer posible la creación de la republica ha
sido mal orientado. El desengaño y frustración del narrador es patente ante el
estado de cosas de presenta la república:

...los soldadotes del día vestidos de paño fino á la
francesa, con guantes blancos y barbas postizas,
que dispersan á balazos un congreso, fusilan sin
piedad á los pueblos indefensos, entregan la medalla
ensangrentada de Bolívar a un estúpido ambicioso, se
rien de las leyes, hacen taxi- le las constituciones,
traicionan y se venden... ion, no puedol....iMercedesi
í me estoy ahogando!.

( JR 136)
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La tercera etapa, el futuro, esta encarado con cierta esperanza. Ei
narrador exhorta a la juventud de su tiempo para que remedie la situción critica
en la que se desenvuelve la sociedad de su tiempo. Además, Juan de la Rosa
quiere que sus memorias sirvan como ejemplo de abnegación y patriotismo:

-Con el título que me ha dado mi mujer, -me he dicho-,
puedo yá pedir á la juventud de mi querido país que
recoja alguna ensenanza provechoza de la historia de
mi propia vida. ( JR II)

Esta visión de la historia en la que el pasado corresponde a una
generación heroica y sacrificada, el presente, a una generación ambiciosa e
incapaz de concebir nobles ideales y el futuro, a una generación joven. que es la
que tiene que poner freno al caos, y la tiranía en que se desenvuelve la sociedad,
aparte de patentizarse en la novela. tambien se manifiesta en un poema de
Nataniel Aguirre, el que se titula: Las tres generaciones 65

La titánica raza, la valiente
Generación pasada,
En cruda lid cien veces derrotada,
Consiguió con su esfuerzo finalmante
Una patria legarnos con la espada

Esta cita da cuenta de la primera generación, la que propició el
advenimiento de la república, la misma a la que pertenece Juan de la Rosa,
narrador y personaje de la novela,

Nosotros...¿que hemos hecho? ¿que ha quedado
De nuestra estéril vida?
¿Qué más que la contienda fratricida,
(66)

Nataniel Aguirre

"Las tres generaciones" en Varias obras.
Bouret,
París, 1911.

Librería de la vda. de C.
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El lodazal de un suelo ensangrentado,
El triste lustro de la madre herida?

Este fragmento expresa el desengaño por la situación actual, la del tiempo del
poeta, tiempo que puede equipararse al del narrador en la novela.

Pero tú, juventud, ya que naciste
En la hora de la prueba,
Tu que vienes al mundo, raza nueva,
Acuérdate, también, á que viniste;
iQue no eres la hoja que el torrente lleva!

Esta cita manifiesta la exhortación del poeta a la juventud para que asuma el
papel de reconstrucción del país, Esta instancia es igual a la que se da en la
novela: la juventud está llamada a solucionar el estado de cosas en el que se
desenvuelve la sociedad.

Hasta aquí, se puede apreciar que hay una total coincidencia entre el
devenir de la historia, que hay en la novela g en el poema. Nataniel Aguirre
imprime, tanto a la novela como al poema, una visión histórica idéntica.

Otro aspecto inherente a la novela histórica es:

...el derivar de la singularidad histórica de su época la
excepcionalidad en la actuación de cada persona°

esta premisa, también, es cumplida por la novela, pues la trama deja ver que los
personajes sufren la historia, Son protagonistas u pacientes de la misma u,
asimismo, se ve que no pueden eludirla. Por ejemplo, el acontecer histórico
decide, inexorablemente, la vida de Juanito. Este hecho r

( 67 )

Ge(

Luckacs

Op. cit. pág. 15

'stra que la vida
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personal está afectada irremediablemente por la historia.

Por lo anotado, en esta parte de este capítulo, se puede concluir que

Juan de la Rosa es novela histórica. Esto porque cumple con exigencias de
orden literario -la distancia entre el tiempo de la narración y el tiempo de lo
narrado- y, también, porque hace carne de la historia - de la historicidad del
hombre y la sociedad-,

3.2. La intertextualidad implícita

Al proponer el estudio de la intertextualidad de Juan de la Rosa, por
razones de orden se había dividido a ésta dos categorías: la explícita, aquella que
se abordó en el anterior apartado, y la implícita, que es la que se abordará a
continuación. Antes de pasar al estudio de este tópico, es menester recordar que
esta intertextualidad es aquella a la que uno puede arribar por medio de lecturas
anteriores y/o paralelas a la de la novela. En este afán, también, entra en juego la
predisposición del lector: el descubrir intertextos implícitos es un juego -un retoque la escritura plantea. Asimismo, el intertexto implícito, para ser considerado
como parte de la intertetxtualidad de la novela exige ser verificado, es decir, que
se tiene que demostrar fehacientemente que los textos de donde salen los
intertextos fueron conocidos -leídos- por el autor de la novela.

En el caso de novela , es pos::_ -3 percibir dos tipos de intertextualidad
implícita: 1) el relativo a la producción literaria Je Nataniel Aguirre anterior a

Juan de la Rosa y 2] el referente a textos de producción ajena.
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3_2_ 1_ Intertextualidad propia a la producción de Nataniel Aguirre

Las obras de la producción de Nataniel Aguirre, anteriores a Juan de
la Rosa, son, obviamente, las que conforman la intertextualidad implícita de la
novela. Rosita, Carlos de Altamira [padre de Juanito], Pedro de Alcántara y
Altamira [abuelo de Juanito], en cuanto personajes de ficción y Pedro Vicente
Cañete, Deirrozabal en cuanto a personajes históricos, son personajes que tienen
antecedentes en la obra anterior de Nataniel Aguirre.

Rosita, la madre de Juanito, es un personaje que merece una especial
atención de parte del narrador, este dirá:

Rosita, la Linda Encajen, cuya memoria conservan
todavia algunos ancianos de la villa de Oropeza, que
admiraron su peregrina hermosura, la bondad de su
carácter y las primorosas labores de sus manos, fué el
ángel tutelar de mi dichosa infancia ( JR 1)
De esta descripción podemos advertir lo siguiente: el oficio de Rosita, su belleza
y cierto aire angelical .

Respecto al nombre y oficio -el de costurera-, por lo

averguado se puede afirmar que los intertextos de estos detalles salen de
Visionarios y mártires 68 pieza teatral de Nataniel Aguirre, fechada en 1885,
en esta obra existe un personaje con el nombre de Rosa y el oficio de costurera.
Aparte de estas circunstancias, este personaje, igual que Rosita, tiene muy mala
suerte para el amor, las relaciones amorosas de ambas tienen un final trágico. En
cuanto al carácter

angellcal de Rosita en

(68)

iNi ataniel Aguirrre

" Visionarios y mártires" en Varias
C. Bouret, París, 1911.

(69)

Nataniel Aguirre

"La bellísima Floriana - en Op. cit.

La bellísima

FlorianaBg,

-, ras, Libreria de la vda. de
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encontramos, a propósito del personaje central del relato, lo siguiente:

... ángel proscrito en el valle de lágrimas

dando así, Nataniel Aguirre, a Floriana este aire celestial. Esta cualidad, como se
advierte, es propia a Rosita y Floriana. Entonces, Rosita es un personaje que
tiene como referencias intertextuales a Visionarios y mártires y La bellísima
Floriana. Otro detalle que es necesario destacar sobre este personaje es que el
autor, a través de la ficción literaria hace que Rosita sea: nieta de Calatayud [JR
318], el celebre caudillo mestizo cochabambino.

En cuanto a Carlos de Altamira, padre de Juanito, quien por la
imposibilidad de consumar su amor en matrimonio con Rosita, esto por los
prejuicios de raza y clase de su familia, vive alejado de ella y herido en el cerebro
[JR 3341, es decir,

se volvió loco. Este es un personaje que tiene gran

paralelismo can Julián Ugarte, de Visionarios y mártires; porque, cuando
Ugarte es separado de su amada,este muere en prisión y loco

70

. Asimismo,

ambos personajes tienen en común: el hecho de enamorarse de la mujer
inadecuada, en Visionarios y mártires, la elegida por el corazón de Julián
Ugarte es una delatora, en Juan de la Rosa, Carlos de Altamira ama a Rosita
que es mestiza y pobre. Al terminar esta comparación, se puede decir que los dos
personajes femeninos de ambas obras, literalmente, enloquecen a quien las ama.

Pedro de Alcántara y Altamira, abuelo de Juanito, español de n miento
se destaca por su desprecio por los criollos:

( 70 )

Nataniel Aguirre

" Visionarios y mártires" en Op. cit.

53

-Son criollos... ¿que hay que esperar? J11314)
Este personaje tiene gran similitud con César de Ojeda, comandante español, el
cual aparece en Represalia de héroe 71 quien dice: Cr/a//a y.„5asta crics//a,
Como se advierte estos dos personajes son españoles y se caracterizan por su
desprecio hacia los criollos, Entonces, el intertexto de este personaje
corresponde a Represalia de héroe.

Otro personaje, que tiene un antecedente en la obra anterior a Juan de
la Rosa es un fa/dery 5/anca IJR 58) un perro que acompaña a su tía Teresa,
que tiene un referente P/7 e/ faldera Adan/s, un perrilla _72 personaje de La
Gluintallona. Estos falderos tienen en común el hacer compañía a dos fanáticas
religiosas

-

beatas -: doña Teresa en la novela y la Quintañona en el cuento del

mismo nombre, Cabe resaltar que este cuento es reproducido en la novela en el
capitulo XVII.

Pedro Vicente Cañete tiene en la novela, aparte de la referencia al texto
de Viscarra [3.1.1.] en el que él que aparece como miembro de un tribunal
encargado de juzgar a los patriotas, otra referencia: Nataniel Aguirre lo tratará
de zorra (capitulo XII). Este apelativo se origina en la maquiev4'/ica inteligencia de
este personaje, y porque, Aguirre da el apelativo de zorra a personajes que corno
Cañete manipulan y sacan provecho de las circunstancias, En relación con ésto, el
autor, tiene un poema bastante ilustrativo sobre el rol de la zorra: La renuncia
del León73 del cual se reproduce el siguiente fragmento:
(71)

Nataniel AguirrF

-

(72)

Nataniel

"La Quintañona" en Op. cit.

(73)

Nataniel Aguirre

Represalia de héroe" en Op. cit.

Op. cit.
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Todos al punto en comicio
Nombrar quieren Presidente:
Pero la zorra prudente
Calma aconseja y juicio
"/Qué vais á hacer desdichados?Les dice con persuación ZPensais que duerme el león
Perezoso y sin cuidado?"
Y señalando á la garra
Que ese momento asoma,
Añade muy bajo:"i toma!
Otra cosa es con guitarra!"
Covertida á la razón,
Libre entonces la samblea
grita con sólo una idea:
Viva -¿quién?- iviva el león!
Como se aprecia, el apelativo de zorra a Cañete, tiene un antecedente en este
poema y está en función a la capacidad de manipulación , la cual obedece a una
intrigante inteligencia.

En relación a otro tópico es necesario resaltar, siempre en relación a
este personaje, es que Goyeneche, como se advierte en la novela, tiene gran
simpatía por Cañete. Al respecto, ya dentro del terreno histórico, se afirma que
cuando el Virrey Abascal exigió la separación de Cañete del ejercito realista, esto
porque el comandante de las huestes realistas obedecía a las maquinaciones de
este personaje;
...Goyeneche no accede y antes bien a poco deja el mando
y se retira a Arequipa (1813, abril)74
En consecuencia los lazos de amistad entre Goyeneche y Cañete son bastante
fuertes, tanto en la novela como en la realidad histórica.

(74)

Gunnar Mendoza

"El doctor Pedro Vicente Cañete y su historia física y p.olíti,
Potosí'
en Universidad San Francisco Xavier, Sucre, 1952, 1N, u„, 41 42,
Pág. 89
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Al mecionar el tribunal que conforma Goyeneche, en la novela, se citan
tres nombres: Pedro Vicente Cañete, Juan más y E3orrozabal. De acuerdo a la
información que da Viscarra en su texto, Cañete e !más son los ünicoa miembros
de este tribunal, entonces, sale sobrando un nombre: el de Beirrozabal. Por lo
averiguado, se pudo establecer que Éste es un personaje histórico y :pertenece a
la historia del Perú, En Visionarios y mártires, pieza teatral de Nataniel
Aguirre, Beirrozabal aparece en una función similar, -es miembro de un tribunal
encargado de juzgar a patriotas-; en relación a este personaje, Aguirre en el
prólogo de esta pieza teatral explica que todos los personajes a excepción de
Julian de Ligarte y de su enamorada son históricos -reales-, Fundamentados en
este hecho, se puede afirmar que la figura Berrrozabal es histórica, pero
anacrónica con el acontecimiento que se narra: el

juicio a los patriotas de

Cochabamba,

Al término de este apartado, se hace necesario decir que la
intertextualidad implícita propia a la producción de Nataniel Aguirre se articula en
el nivel de la historia o anécdota de la novela,

3. 2. 2_

Intertextualidad ajena a la producción de Nataniel Aguirre
La lectura de la novela, y de otros textos, hacen que uno se percate de

que en Juan de la Rosa existe una intertextualidad implícita importante, La
figura de Pedro Vicente Cañete, Estevan Arze, la mención a Nicolás Flores, a
Aniceto Padilla y otros_ aspectos de la novela, que serán abordados en es punto,
son prueba de este ,--Firmacinn, Los personajes citados tienen intertexi. ,.; que se
articulan en el nivel

la historia o anécdota de la novela,
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Sobre Pedro Vicente Cañete, se ha visto que el integra un tribunal [
intertexto de Eufronio

Viscarra), que Nataniel Aguirre lo trata de zorra

(intertexto que proviene de un poema de Nataniel Aguirre), ahora, sobre este
personaje, y a propósito de su aspecto físico citamos lo que Walter Navia dice:

En cuanto a la figura, Mendoza, basándose en una
Relación anónima sobre el doctor Vicente Cañete,
compuesta según documentos autógrafos y
manuscritos
de la
época y
de tradiciones
conformes..., nos da el siguiente cuadro: Alta
y
bien
conformada
presencia,
ojos
negros
centelleantes, penetrantes. Maneras sobresalientemente urbanas: palabra amena, flexible, variada;
amigo de vestir con elegancia ajustadísima a la moda...
Temperamento impetuoso domínate, enérgico,
astucia exquisita...He subrrayado las palabras que
concuerdan a tal punto con la descripción de la
novela, que se puede pensar en la posibilidad de que
Aguirre hubiera conocido la biografía, lo cual no
resulta difícil si tenemos en cuenta que ella ha sido
editada en 1873... El paralelismo es total: Aguirre
indica "ojos pequeños" , "vivos penetrantes" , el
autor anónimo "ojos negros centelleantes, penetrantes",
el autor habla de "contorsiones del cortesano" , el
segundo de "maneras urbanas"; el novelista lo llama de
"pisaverde", el biográfo "ajustadísimo a la moda" ;
aquel lo trata de "vibora", éste de dotado de "exquisita
astucia". 75
Entonces, como deja entrever Navia otra de los intertextos para la construcción
de este personaje es la Relación anónima sobre el doctor Pedro Vicente
Cañete, Potosí, 1873. En consecuencia, aparte de este texto, los otros textos
que aportan con intertextos
libro de Viscarra

para

configuración de la figura de Cañete son: el

Apuntes para la historia de Cochabamba y el poema de

Nataniel Aguirre La renuncia del León.

1 75 )

Walter Navia

Op. cit.
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La figura de Estevan Arze, aparte de la mención de Viscarra, está
construida a partir de documentos y papeles

del propio Arze, que Nataniel

Aguirre conoció de manos del nieto del caudillo cochabambino:
..los datos que me pide respeto á mi abuelo, pero
circunstancia de hallarse en poder de mi amigo Nataniel
Aguirre (que se encuentra en el campo) algunos
autógrafos que felizmente... 76

Entonces, Zacarías Arze, nieto de Estevan Arze, prestó sus pape/es a Nataniel
Aguirre, para que éste en base a esta documentación y la información que brinda
Viscarra construyera, para la novela, la figura de Arze.

Continuando con la presencia de personajes históricos se puede citar a:
Nicolás Flores [JR 133) y Aniceto Padilla [JR 308). El primero,

ES

un personaje de

la historia potosina, fue el primer hombre que nació en la ciudad de Potosí. Este
dato se encuentra en Los anales de la villa imperial de potosi, de Bartolome
Arzans de Orsúa y Vela [libro editado al cuidado de Vicente E3allivián77, que fue
también quien introdujo este texto a Bolivia), y al que hace mención
Nataniel
Aguirre en el prólogo de La bellisma Floriana. Por lo que se puede deducir
que
el autor de Juan de Rosa, impresionado por la lectura de los
Anales,

tomó

a este personaje -Nicolás Flores- para incluirlo, de alguna manera en la novela.
Sobre Aniceto Padilla, se puede decir que:
Acia los años 29 y 30, al frente de la enérgicamente

(76)

Carta de Zacarías Arze a Samuel Velasco Flor en Correspondencia Manuscrita del
Doctor Samuel Velasco Flor, Legajo 1, NQ 168. Ver Anexo 8

(77)

Bartolomé Mnz y Vela

" Anales de la Villa Imperial de Potosí" en José Vicente Ballivián
Archivo Boliviano, A. Franck y Vieweg, París, 1872
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centralizadora y absorvente administración del
Jeneral Santa-Cruz, las ideas federales no podían
hacer fortuna. Un Señor Aniceto Padilla, boliviano
emigrado a la República de Arjentina,y que durante
los quince años de la guerra dé la independencia pasó
sus días en Buenos-Ayres, regresó á su patria, é
inquieto y turbulento por caracter, aventuró la
propaganda de federación. 78
Este personaje, fue quien introdujo a Bolivia las ideas federalistas. Ideas que
Nataniel Aguirre, como político, las tenía muy arraigadas. Entonces, como una
especie de homenaje a este precursor del federalismo en Bolivia, el autor lo
menciona en la novela.

Hasta esta parte del trabajo, y especialmente en lo que se refiere a la
parte de la ficción de la novela, hay que destacar que existen personajes y
circunstancias que hasta este momento carecen de una posible intertextualidad a
que atribuirlos Juanito, su tío y mentor Fray Justo, la orfandad del primero, más
su adhesión a la causa patriótica por influencia del religioso, la tutela despótica,
el escape de la casa de su tutora, son enunciados que hasta el momento carecen
de intertextos. En caso de que uno se decidiera a poner fin, en este punto, al
trabajo de localización de intertextos estos personajes y circunstancias podrían
atribuirse a la imaginación y/o capacidad creadora de Nataniel Aguirre.

( 78 ) José Vicente Dorado

I mpugnación a las ideas federales ea Bolivia, Imprenta de Pedro
España, Sucre, 1877, pág. 3.
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4.
DE LA PRESENCIA DEL DIARIO DE JOSE
SANTOS VARGAS EN JUAN DE LA ROSA

Josep M. Barnadas y Juan José Coy79, sugieren la lectura del Diario del
Tambor Mayor Vargas, para completar el panorama histórico que brinda Juan de
la Rosa. En atención a esa sugerencia, se leyó dicho texto. La intención original
era la de complementar el espectro histórico en el que se desenvuelve la novela.
Sin embargo, grande fue la sorpresa al advertir que este texto tiene gran similitud
con la novela, pero no en lo referente a lo que se denominó la parte histórica de
Juan de la Rosa, sino en lo que se denominó la parte de ficción

o s se

prefiere, la más literaria de la obra. El paralelismo entre Juanito, personaje de la
novela, y José Santos Vargas, autor del Diario, es admirable, A ésto se suman
otras circunstancias manifiestas en la novela, Estos hechos dan pie para
suponer, y luego verificar, que uno de los elementos intertextuales más
importantes de la novela es el Diario de este guerrillero. Primeramente, antes de
pasar a cotejar y establecer las similitudes de los dos textos, a continuación se
dará noticia sobre las vicisitudes del Diario de José Santos Vargas. Luego se
establecerán las circunstancias en las que Nataniel Aguirre conocio los
manuscritos del Diario,

( 79) Josep M. Barnadas y Juan josé Coy

Nataniel Aguirre Juan de la Rosa, Amigos

libro, Cochabamba, 1977, pág. 8

-
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4_ 1_ Crónica de un Diario que estuvo a punto de no ser publicado tal
corno era el deseo de su autor so
En Marzo de 1853, frustrado e indignado, José Santos Vargas retira de
la dependencias del entonces Ministerio de Instrucción Pública el manuscrito de
su Diario. Este era el último intento que hizo por publicar su Diario, y sumaban
a más de seis los intentos frustrados. Decide regresar al hogar (Pocusco, cantón
Mohosa del Departamento de La Paz), esta vez, más que nunca da razón y
sentido a la frase de un antiguo superior suyo: Otros gozarán del árbol de la

libertad

Seguramente, en el camino medita acerca de lo que valieron mas de
quince años dedicados a los afanes guerrilleros, en las, otrora, provincias de
Ayopaya y Sica-Sica, de qué sirvió haber registrado en su Diario detalles de
aquella existencia signada por el peligro, la lucha y la muerte, si .ahora, quienes
están en función de gobierno no quieren conocer, ni hacer conocer el testimonio
de la gente que luchó por la independencia de esta república. Sabe que mucha
gente, que en su momento estuvo de parte de la corona española, y hoy -los años
inmediatos a la fundación de la república- se erigen como los más acérrimos
patriotas. El devenir político del pais es un enigma para José Santos Vargas, un
enigma que él, a pesar de ser parte de la gente que propició el advenimiento de la
república, no alcanza a descifrar.

De regre,--- , en su casa, él guarda las dos versiones de sl

3iario, la

(80) Esta parte del trabajo está redactada en base a una entrevista a Gunnar Mendo? descubridor
del Diario (ver anexo 9), y los datos que brinda el propio Diario.
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primera que es una especie de original y la segunda que es la versión que preparó
para una posible publicación, Pasa el tiempo y José Santos Vargas muere, su
esposa Juana Rodrigo, ante la oferta de Samuel Velasco Flor decide vender los
manuscritos de su esposo. Ella no piensa en posibles publicaciones, piensa en el
dinero que puede recibir a cambio de esos papeles De esta manera Velasco Flor
suma a su colección los manuscritos del Diario . Esta colección tiene entre sus
volúmenes manuscritos y libros que datan desde la colonia. Este coleccionista,
abogado y político potosino es dueño del Diario hasta 1990, año en el que muere,
Su viuda, María Isaac Mallo, ante esta circunstancia, entra en tratativas con
Ernesto Ruck, coleccionista de origen alemán radicado en la ciudad de Sucre,
para vender la colección del que fuera su esposo. Ruck, sabedor de que la
colección de Samuel Velasco Flor es una de las más valiosas del país, no deja
escapar la oportunidad que se le presenta. Se hace el trato y Ruck queda como
propietario de la colección de Samuel Velasco Flor y, consiguientemente, de los
manuscritos del Diario.

En 1913, los descendientes de Ruck se ven en la necesidad de vender la
colección de su antecesor los motivos, como en la mayoría de estos casos, son
económicos, La familia elabora un catálogo para la venta de la colección. Este
incluye el título: Diario de un Comandante de la independencia americana,
que consigna como autor a José Santos Vargas. Este es el manuscrito que
preparó, con vistas a una posible publicación, el autor del Diario. El otro
manuscrito, el trunco y que posiblemente fue el original o borrador, no figura en
este catálogr de venta, seguramente porque, en esta circuns loa, la familia
Ruck no piensa venderlo, La Biblioteca y Archivo Nacionales con
Ruck, y cuando se la está

recepcionando, sirviéndose

-

an !a colección

dei catálogo, los
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funcionarios se percatan de que el manuscrito del Diario, más otros títulos, no
están dentro de los materiales que entrega la familia al Archivo. Ante tal
circunstancia g la amenaza de que el trámite de compra podría anularse, la familia,
ofrece a las autoridades de la Biblioteca, un lote de manuscritos que no figuran en
catálogo, esto en compesación del manuscrito del Diario

y de los otros

materiales faltantes, En este último lote está el manuscrito original y/o borrador
del Diaria. Pero ¿qué ocurrió con el otro manuscrito del Diario? Ocurrió que
Mamerto Urriolagoitia, conocido colecionista y hombre público de Sucre, al saber
de la venta de la Colección Ruck, compró particularmente los títulos que le
parecieron más interesantes. Obviamente, como no podía ser de otra manera,
adquirió el que quizá era el título más valioso de esta colección: el manuscrito del
Diario de José Santos Vargas, aquel que preparó éste para publicar y que por
circunstancias adversas no lo hizo,

En 1943, Gunnar Mendoza se hace. cargo de la Biblioteca y Archivo
Nacionales, al hacer un recuento de los materiales encuentra un manuscrito, con
mutilaciones al principio, al medio y al final, Su contenido habla de acciones bélicas
y tiene forma de un diario, como autor consigna al Tambor - Mayor - V3rgas

este

es el manuscrito original o borrador que hizo José Santos Vargas, al fragor de
las batallas, Emocionado por el hallazago, Gunnar Mendoza revisa la
documentación de la Biblioteca y como producto de este afán encuentra el
catálogo que elaboró la familia Ruck en ocasión de la venta de la colección de su
antecesor. En el catálogo ve inscrito el título: Diario de un Comandante de la
independencia americana de José Santos Varga este dato Gunnar
Mendoza, tiene la seguridad de que existe una segunn versión del manuscrito
que el encontró, Sin embargo, y dada la importanciL del manuscrito, decide
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publicar la versión del manuscrito que el encontró, aún a sabiendas que está
mutilado; esto ocurrió en 1950, El hecho de haber publicado esta versión del
Diario, no significa que Gunnar Mendoza haya resignado la pretensión de dar
con el paradero de la segunda versión de este autógrafo. En este afán recurre a
un comerciante de antigüedades, al que da el encargo de que si alguna vez tiene
o sabe de algún manuscrito de las características que el imagina que debe tener
el Diario, le de aviso. Este negocio, que aparentemente está dedicado a otras
actividades y no a la de dar salida a materiales de museo o archivo, estaba
ubicado en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre. El sitio sirve para que las
familias

ilustres de la ciudad vendan los r-ecuErr/as de familia, sin que su buen

nombre y su prestigio sea conocido -mancillado-. Esto ocurre en los años
inmediatos a la Revolución del 52. En 1963, cuando el entusiasmo de Gunnar
Mendoza, por el Diario está decaído, el dueño del negocio, -el que recibió el
encargo de comunicarle novedades acerca del manuscrito del Diario, hace
aproximadamente diez años atrás- le da la noticia de que cree tener en su poder
un manuscrito que se acomoda a las características descritas anteriormente por
el historiador. Mendoza, inmediatamente, se apersona y se percata que,
efectivamente, este manuscrito es la segunda versión del Diario de José Santos
Vargas: la versión completa. Se hacen los trámites de rigor y el Diario pasa a
poder de la Biblioteca y Archivo Nacionales. La señora Blanca Urriolagoitia de
Costa Du Rels hermana de Mamerto Urriolagoitia y esposa de Adolfo Costa Du
Rels era quien tenía en su poder el manuscrito del Diario.

El manuscri,._,, en su segunda versión, el que hizo José Sant.

Vargas,

para publicar, finalmente logra este propósito en 1 9E32 a ciento veint;n ove años
del último intento que hizo su autor.
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4.2. Semejanzas que en este punto pueden ser consideradas
como 'tiradas de los cabellos"

Como se dijo al inicio de este capítulo, para tener una referencia y
complemento de la historia en Juan de la Rosa, se sugiere la lectura del Diario
de José Santos Vargas. Esto en el entendido de que para un estudio que abarque

/a histórico de la novela, este texto vendría a ser una de las referencias de
mayor ayuda. Sin embargo, a pesar de la intención de quienes sugieren la lectura
del Diario, se encontró que éste, evidentemente, da muchas luces sobre la
novela; pero no en la parte histórica, sino en la parte que se denominó como /a

más literaria es decir, /a historia persona/ de Juanitq aquella parte, que al final
del capítulo 3., en donde se menciona la intertextualidad implícita de la novela, se
creyó que podría ser producto de la imaginación del autor de Juan de la Rosa.

Al comenzar a comparar y ubicar los intertextos del Diario de un
Comandante de la independencia americana de José Santos VargasEn en
Juan de la Rosa es preciso destacar que las similitudes de los enunciados
textuales son; na nivel de la narración y 2) a nivel de la historia o anécdota, en la
parte dedicada a la ficción -es decir, aquella relacionada con la historia personal
de Juanito, la que también incluye a su tío Fray Justo-,

Iniciando esta comparación, es menester notar que tanto el narrador de
Juan de la Rosa y el del Diario son excombatientes de la guerra de la

( 81 ) José Santos Vargas

Diario de un comandante de la ¡dependencia americana, Siglo

utilizará para
XXI, México 1982. Esta edición del Diario es la que se
el presente trabajo. Después de cada cita, entre paréntesis se
anotará la abreviación De J. S .V . seguido del número de página
correspondiente.6
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independencia. El narrador de la novela da a conocer esta circunstancia de la
manera siguiente:

- ¡Espantoso vestigio 1
¡ última carroña de los tiempos de la independencia!
( JR I)
En tanto que el autor del Diario dice:

Que enrolado desde mis tiernos años en las filas del
ejercito independizador de nuestra Patria serví a ésta
como pude con un ardiente estusiasmo....(DJSV 3)

También, se puede advertir que ambos narradores están dedicados, luego
de su actuación en la lucha por la independencia, a fas faenas agrícolas, y viven,
por decirlo así, una especie de confinamiento voluntario, Ellos viven en poblados
alejados de los centros urbanos: Juan de la Rosa, narrador de la

novela,

respecto al lugar y la actividad que desempeña dice:

este hondo y escondido valle de Caracato, en mi pobre
viñedo, al lado de mi.... ( JR 218)
José Santos Vargas, respecto al lugar de su residencia y la actividad que
desempeña expresa:

Triunfante que fue mi opinión se acabaron mis afanes y
luego me entré a vivir al monte en donde actualmente
vivo que son los de Pocusco, esperando los últimos
momentos del fin de todo viviente. (DJSV 11)
Asimismo, ambos narradores pretenden que el público saque de la lectura
de sus textos una enseñanza, En ambos hay una intención didáctica:

., -puedo yá pedir á la juventud de mi que'
país que
recoja alguna enseñanza provechosa de la historia de mi
propia vida. (JR II)
es lo que dice Juan de la Rosa, mientras que José Santos Vargas dirá:

66

Varios y lastimosos son efecto los sucesos que se han
empeñado por conseguirla, y como quiera que han
afectado a la humanidad tiene un gran mérito para ser
transmitido a la posteridad, mucho más para que se sepa
ésta cuánta sangre, cuántos esfuerzos, cuánto valor y
heroísmo cuesta a la Patria su libertad, para saberla
apreciar mejor, conservarla y respetarla, que yo tengo la
honra de haberlo cumplido siquiera en parte el deber...
(DJSV 5 - 6)

Otro detalle de necesaria mención es que los narradores de ambos
textos, buscan para establecer contacto con el público, la mediación de
instituciones. En el caso del Diario, José Santos Vargas busca la mediación del
estado, para que éste publique y haga conocer su obra, es por esta razón que
deja sus manuscritos en el, entonces, Ministerio de Instrucción Pública. En la
novela, a través de la ficción literaria, Juan de la Rosa manda sus manuscritos a
la Sociedad del 14 de Setiembre, para que esta institución publique y haga
conocer sus memorias. En este punto, es bueno decir que esta institución,
efectivamente, existió. Funcionó de 1882 a 1888. Tenía entre otras actividades, la
de publicar un periódico: El 14 de Setiembre. Este periódico , como se dijo
anteriormente, reproduce en el año 1806, en los meses de Setiembre y Noviembre,
los capítulos de la novela dedicados al alzamiento del 14 de Setiembre, el que hace
referencia a la batalla de Aroma. También, al cuidado de esta institución estaba La

escuela nocturna de artesanos de "E/ 14 de Setiembre':

De lo expuesto, se

advierte que ambos narradores se valen de la mediación de instituciones para
hacer llegar al público sus obras.

En cuanto a la narración, tanto la no- >,

3

como el Diario, están en

primera persona. Esto es cuando el narrador asime la persona gramatical yo.
Esta circunstancia da a la narración un carácter ,_2stimonial, el narrador habla de
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cosas que presenció o experimentó, por eso es común hallar en este tipo de
narración las frases yo vi, ya escuché, yo hice,
la novela y el Diario.

SLIQ

enunciados que abundan en

Asimismo, ambos narradores están dentro del nivel la

historia -el de la anécdota o trama- , es decir que a la vez de narrar
protagonizan y/o espectan acciones, También, sobre este punto, se hace preciso
destacar que ambos narradores son equicientes 82,
es decir que tienen un
conocimiento regular de las personas y de los hechos que cuentan, Los polos
extremos a esta actitud narrativa son: 1)
los narradores omniscientes [que
conocen todo lo referente a los personajes y sus acciones) y 2) los narradores
deficientes [que conocen poco respecto a los personajes y sus

acciones).

Juanito, y con él las vicisitudes de su existencia, tiene gran paralelismo
con las circunstancias de la vida de José Santos
Vargas, En la novela, Juanito
queda huérfano de madre y padre, Los capítulos V y XXVII
dan cuenta de estos
sucesos, José Santos Vargas dirá:

, siendo hijo de un don Blas Mariano Vargas
.... y
de doña María Guadalupe Medran°, por cuyo
fallecimiento que fue a 14 de agosto de 1802 quedé
al abrigo de mi señor padre cuyos días duraron hasta el
22 de marzo de 1804. (DJSV15)

Como se advierte, el autor del Diario,
también, queda huérfano de madre y padre.
Ahora, si tenemos en cuenta, que en la novela, Rosita, muere poco después del
alzamiento del 14 de Setiembre de1810,
y que su padre muere después del
sacrificio de las mujeres en la Coronilla, 27 de Mayo de 1E312.,
se evidencia que
existe una diferencia de dos años entre la mi -te de uno y
otro personaje.

(82)

Oscar Tacca

Las voces de la novela, Madrid, Gredos, 1973.
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Coincidentemente, esta misma diferencia de tiempo es la que separa las muertes
de los progenitores de José Santos Vargas. También, como se habrá notado el
orden de las muertes, en ambos casos, es el mismo: primero la madre y después el
padre.

Otro detalle, siempre, en torno al paralelismo de Juanito y José Santos
Vargas, es que ambos sufren una tutela despótica. En la novela, ésta es una
circunstancia que se advierte a lo largo de varios capítulos. En el

Diario

este

hecho se relata de la siguiente manera:
Quedé a la edad de 14 años en poder de un don José
Jacinto Quevedo,...Hecho cargo de mí dicho albacea
siguió educándome no con el aquel amor maternal a que
yo estaba acostumbrado sino más bien con la aspereza
de un verdadero escolero antiguo que todo el cariño lo
convertía en despotismo. Así sufrí un disimulado
martirio en lo más tierno de mis años, abatido y casi
envuelto en la desesperación. (DJSV 16)
La tutela despótica, hará que ambos opten por abandonar los hogares de
las personas que los tienen a mal traer.

-No puedo permanecer ni un momento más bajo este
techo ( JR 324)
, de donde habiéndome bajado por el campo de San
Juan me acordé la suerte funesta que observaban
conmigo en mí casa, y aunque indeciso determiné
encaminarme a Cochabamba. Estando por entrar a la
real caja de meritorio, ello es que me animé a irme, y me
fui. (DJSV 17 - 18)

Como se ve, ambos escapan de la casa de sus tutores, Las circunstancias de
ambas fugas son similares, En la novela, Juanito determinara irse lueFir de la
derrota, del 27 de Maje. de 11312, José Santos Vargas, abandona el hogar

el 16 de noviembre dia sábado, el año de 1811 (DJSV
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pág. l 6)
cuando las fuerzas de Arze son abatidas por el ejercito realista en la ciudad de
Oruro. Entonces, ambos abandonan los hogares de sus tutores después de que
las fuerzas patriotas sucumben ante la represión de la corona.

Otra notable similitud es que ambos personajes, a su incorporación a los
ejércitos patriotas, sienten un especial interés por ser tambores:

Yo me acuerdo de la primera noche en que pasé lista
como tambor de órdenes en el ejercito... (JR 267)
... y como era muy aficionado a la caja 'tambor' me

esforce en aprender sin que hubiese quien me enseñase.
(DJSV 44)

Siguendo con las similitudes entre ambos personajes, es motivo de
especial interés; que ambos sean inducidos a la causa patriótica por familiares
religiosos. Fray Justo, tío de Juanito, es el personaje que cumple con esta acción
en la novela, mientras que Andrés Vargas, hermano de José, tiene similar
accionar en el Diario. El primero dice a Juanito:

Pero hay todavía otras no menos graves razones que nos
harán preferir nuestra completa extinción por el hierro
á seguir viviendo bajo el régimen colonial. ( JR 34)
Al respecto, la adhesión a la causa patriótica, José Santos Vargas dice:

Entre éstas y otras conversaciones siempre me platicaba
a que fuese yo de la opinión a la Patria porque él, había
sido, ciego en esa opinión. Había servido de capellan en
varias guerrillas... (DJSV 22)
Continuando con las semejanzas, amor religiosos hacen escritos en
forma de diario. En la novela encontramos:
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Esta "historia de una familia criolla en los buenos
tiempos del rey nuestro señor", se halla escrita sin
orden, unas veces en forma de diario, otras en
fragmentos... ( JR 321)
El Diario, sobre este detalle refiere:

Estando así con mi hermano, en sus conversaciones y en
su pláticas me mostró un corto diario de algunos
sucesos de años adelante del de esta fecha. Yo lo leiya
por una vez y otra, y como me pareciese algo divertido
dicho diario me animé en lo había de hacer otro tanto si
acaso existiese en estos lugares. (DJSV 22)
Otra similitud entre ambos textos es que a lo largo de ambos se usa !a
palabra país para referirse a un poblado o ciudad. Esto no deja de llamar la
atención, pues ya para los tiempos de Nataniel Aguirre esta palabra se utilizaba
como en la actualidad, es decir, para designar al conjunto de la república. El uso
de la palabra país, en el sentido descrito anteriormente era propio de los tiempos
de la colonia y de los de la lucha por la independencia. Es posible que el

1J50

de

esta palabra esté, también, inspirada en el Diario, porque en él se utiliza este
vocablo a menudo.

Juan Imás, jefe español descrito en la novela como un hombre por demás
violento, depredador y ambicioso, tiene igual tratamiento en ambos textos. En la
novela se dice:

... el célebre coronel don Juan (más, el chapetón más
fanático por su causa el más inexorable de todos,
insaciable de sangre y de oro... (JR 284 - 285)
En el Diario, sobre este personaje se anota:

Este señor coronel lmaz fue el que empf a fusilar, el
primero que saqueó, el primer incendiario del pueblo
de Mohosa, el que empezó las quemazone:, en todos estos
pueblos. (DJSV .29)
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Otra semejanza, que corresponde a la parte histórica de la novela, es la
referida a un detalle respecto a las acciones bélicas. En la batalla del quehuillal,
en la novela, el narrador atribuirá la derrota del ejército patriota al siguiente
hecho:

La vanguardia á órdenes de lrnás, coronaba la montaña.
( JR 228)

Ahora, dentro de las muchas referencias a acciones bélicas, en el Diario,
encontramos que:
Entonces divisa el comandante Lira que el enemigo nos
iba tomanda ya la altura por nuestro costado
izquierdo...Tomada nuestra altura, como dije, ya nos
iban... (D JSV 114)
Como se puede advertir, en ambos casos, la derrota obedece al hecho de que la
altura es ganada por el ejército realista.

La referencia a !más g a la derrota de las huestes patriotas, porque el
ejército realista se posesiona de las alturas, son las únicas semejanzas que se
dan a nivel histórico en ambos textos.

Un parecido, de forma, es el hecho de encontrar en ambos textos
proclamas g bandos intercalados. En el Diario, el número de textos es doce83, g
en la novela, coincidentemente, se encuentran el mismo número de textos.

De todo lo anotado, uno podría afirmar, dado el notable grado de similitud
que hay entre los dos textos, que el Diario de José Santos Vargas es uno de !os

(79) Sólo en el manuscrito preparado para una posible pu' "icación se encuentran estos bandos
intercalados y no así en el original o trunco.
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textos que aporta con más intertextos a la novela, El hecho de hacer que sea un
excombatiente de la guerra de la Independencia el narrador y protagonista
principal del relato, la similitud en la edad, la orfandad, la tutela despótica, el
escape de la casa de sus tutores, el familiar religioso que los induce a la causa
patriótica, más los otros detalles anotados parecen afirmar que el Diario procura
los intertextos más importantes a Juan de la Rosa. Sin embargo, para hacer
esta afirmarción existe una interrogante que tiene que ser contestada. Esta es:
¿en qué circunstancias pudo haber conocido Nataniel Aguirre los manuscritos del
Diario? Mientras no se responda satisfactoriamente a esta pregunta, las
similitudes pueden ser atribuidas a la casualidad o, simplemente, se las
consideraría arbitrarias, es decir, tiradas de /os cabe//as,

4. 3. Semejanzas que, en un principio aparecían como "tiradas de los

cabellos', se confirman

A pesar de la enorme similitud existente entre Juan de la Rosa y el
Diario

de José Santos Vargas, para afirmar que

Éste es parte de la

intertextualidad de la novela,se hace necesario demostrar, fehacientemente, que
Nataniel Aguirre conoció el Diario. En un apartado anterior, se dijo que el
manuscrito del Diario de José Santos Vargas luego de ser recogido por él del
entonces Ministerio de Instrucción Pública, es guardado en su casa. A su muerte,
los dos manuscritos de este Diario, el trunco u original y

el completo, el que se

preparó para una posible publicación, pasan a manos de Samuel Velasco Flor. Este
persona iP,

nació en 1 642E34, un año antes del nacimiento de Nataniel Aguirre;

( 84 ) Correspondencia manuscrita del doctor Samuel Velasco Flor, Legajo
carta N 9 355
eserlta por Raimundo Gonzales Flor. (tío de Samuel Velasco Flor).. (ver Anexo 10)
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-publicó Vidas de bolivianos célebres, 1 loografid del Progreso, Potosí 1871,

Foro Boliviano Matricula Estadística de Abogados [3 Junio 1 753 - 28
Diciembre 1875],

I mprenta de Pedro España, Sucre, 1877 y Bolivia 9 Chile:

Cuestión de limites, I mprenta de la Revista del Sur, Tacna, 1879. Este
coleccionista y escritor potosino fue miembro de la Sociedad "Cortes"

95

de

Potosí, y ejerció la abogacía. En su accionar público, desempeñó el cargo de
Prefecto de Potosí de 1076 a 1879. Luego y a propósito de la guerra del Pacífico,
se enroló al ejército, obteniendo el grado de Teniente Coronel, fue e/ ¿'-q Jefe de/

cuerpo Regimiento Libres de/ Sud

Falleció el 7 de Julio de 1880 en Sucre,

después de una larga y penosa enfermedad contraida en Tacna

136

, Este

personaje es clave para establecer si Nataniel Aguirre conoció o no el Diario de
José Santos Vargas. Pues, como ya se dijo, este coleccionista potosino tendrá en
su poder los manuscritos del Diario hasta 1880, año en el que fallece; luego
María Isaac Mallo, su esposa, vende su colección, y con ésta los manuscritos del
Diario a Ernesto Ruck,

4. 3.1. Un epistolario por demás interesante
Samuel Velasco Flor tenla tan arraigada su vocación de coleccionista que
incluso coleccionó la correspondencia que recibía, Este epistolario abarca cinco
legajos y contiene más de seis mil cartas. Existen cartas de Narciso Campero,
Agustín Aspiazu, Lucas Mendoza de la Tapia, Félix Reyes Ortiz, María Josefa
Mujía, Mariano Baptista, José Rosendo Gutiérrez, Santiago Vaca Guzmán, entre

( 8 5 ) Sociedad 'Cortés"

Potosí - Ensayos científicos i literarios,
1877.

( 86) Anónimo

Op. cit. pág. 11.

ctoriat. Potosí.
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otros. También, en este epistolario, hay siete cartas de Nataniel Aguirre 87. Esta
correspondencia abarca desde el 8 de Octubre de 11374 hasta el 26 de Noviembre
de 1875. Asimismo, la lectura de las cartas informa que Velasco Flor remitía a
Nataniel Aguirre todos /as impresos que se hayan publicado en Potosi

88

y que

éste, en reciprocidad , tenía igual actitud con el coleccionista potosino.

Tendré el mayor agrado en remitirle todos los
documentos impresos i aun manuscritos que poseo...89
De esto se deduce que Velasco Flor el estimado amigo de Nataniel Aguirre
intercambiaba manuscritos, libros y otras publicaciones con el futuro autor de
Juan de la Rosa. Esto por los años de 1874 a 1875.

Otro dato que no deja de ser sugerente, y que brinda el epistolario, es
que Modestino Aguirre , hermano de Nataniel Aguirre 90, se casa el 26 de Julio de
1 873 con Enriqueta Velasco Florgl, hija del abogado y coleccionista potosino.

Respecto al origen de la amistad entre estos dos personajes, por la
información del epistolario, se infiere que esta surgió como consecuencia de una
(87)

Las cartas de Nataniel Aguirre se encuentran en el Legajo 1, y están numeradas del 53 al 59.

(88)

Correspondencia manuscrita del doctor Samuel Velasco Flor, Legajo 1. carta Nº 56.

(89)

ídem

(90)

Porfirio Díaz Machicao

(91)

Las cartas de Mar;Z: a Antezana, las numeradas con el 106 y 107, dan notica
acontecimiento, a su ompadre y amigo". Ver anexo 15.

Legajo 1, carta Nº 57.
Op. cit. pág. 22. Asimismo. Miguel María, Nataniel y Modestino
figuran como firmantes de una carta de agradecimiento al Consejo
Municipal de Cochabamba. por las muestras de pesar, a propósito
de la muerte de su padre Miguel María de Aguirre. Esta
información está en la Corona fúnebre del Beneaterito
ciudadano Don Miguel María de Aguirre, Imprenta
Siglo, Cochabamba, 1873, pag. 34.
íte este
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anterior amistad de los familiares de Nataniel Aguirre con Samuel Velasco Flor. El
padre de Nataniel Aguirre, Miguel María de Aguirre, tiene amistad con el
coleccionista, Asimismo, su hermano Miguel María es muy amigo de Velasco Flor,
Estas relaciones datan de 1870. A esto se puede añadir que el matrimonio de su
hermano Modestino con la hija de Samuel Velasco Flor coadyuda a que la amistad.
entre Nataniel Aguirre g el coleccionista sea posible.

Como se evidenció, la amistad de Nataniel Aguirre y Samuel Velasco Flor
hace que éstos intercambien manuscritos y otros materiales. Sin embargo las
cartas de Aguirre no dicen nada acerca del Diario.

4_3_2_ Entre la amistad y la política

El año de 1875 y principios del de 1876, es una etapa que se caractetiza
por el proselitismo, Bolivia vive un clima de espectación política. Dentro de este
panorama, Samuel Velasco Flor no es indiferente al quehacer político de su epoca,
el toma partido por la causa dacista:

Me alegro en el alma q' U. haya iniciado el Club en esa
de nuestro amigo el Gral. Daza, en consonancia con el
Club de esta.92
En este afán de difusión de la causa de su amiga,

Velasco Flor escribe a

Nataniel Aguirre para sondear su opinión, y Aguirre responde:

(92)

Carta de Pedro España, conocido editor e - imprentero" de la época. Legajo Hl N'Q "7 32. Toda la
correspondencia recibida por Velasco Flor entre Julio de 1875 y Marzo de 18, r; es referente a
la campaña proselitista a favor de Daza. Ver anexo 12.
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Celebro mucho su proposisión de que entremos en
correspondencia sobre la situación respectiva de 1 os
pueblos en que vivimos, i donde luego voi a darle una
idea de la de Cochabamba. Aquí hal, por ahora, tres
partidos: el de la gente sensata, idependiente i gran
parte de artesanos, por Salinas; una pequeña fracción
de los quevedistas, por (Midas; i el intendente de
policia, pocos logreros i militares de la plaza por
el General Daza. Esta es la verdad que la manifiesto a U.
como caballero.
Mis opiniones particulares, las habrá visto U. en La
Alianza Nacional. Estoi por Salinas, por el elemento
civil, único que puede representar el derecho. Creo
que la candidatura militar es una nueva calamidad que
ameza al pais. Dicen que daza es necesario como MacMahon en Francia i otras cosas por el estilo; pero eso
me parece mui erroneo i estoi seguro de que los que lo
sostienen de buena fe se arrepentirán de su obra.93

Como se advierte, Velasco Flor comete una tremenda equivocación al pensar que
Nataniel Aguirre podría simpatizar con la causa dacista. La antipatía de Aguirre
por Daza, aparte de su posición anti militar , como se percibe en la carta, tiene su
origen en una cuestión personal. En Julio de

1 871„ termina la Convención

Nacional, en una recepción, el entonces, Coronel Hilarión Daza, agrede de palabra
a Aguirre g también le arrojó una bote//a par /a cabeza 94 . Este incidente trajo
como consecuencia un duelo frustrado 95 , Sobre este incidente su hermano
Miguel Maria dice:

Mañana marcho á Sucre á ver ami hermano Nataniel, que

(93)

Carta de Nataniel Aguirre a Velasco Flor, Legajo I, N° 58

(94)

José Quintín Mendoza "Nataniel Aguirre" en Nattaaiel Aguirre. Biblioteca Popular
Boliviana "Ultima Hora", La Paz, 1981, pág. 25.

(95)

Nataniel Aguirre en una hoja suelta titulada La verdad Nº 2 Cochabamba, s/ editor. 1876,
Febrero, hace mención a este hecho. Es una réplica a un pasquín en el que se dice que Nataniel
Aguirre no se batió en duelo por "falta de hombría". Aguirre desmiente esa versión a lo largo
del escrito. Dice que el duelo no se consumó porque Daza 1C disculpó. Esta hoja suelta no

figura en ninguna de las bibliografías sobre Nataniel Aguirre . Ver anexo 16.
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como debe U. saber a tenido un desagrado con Daza.96
Entonces, la apreciación de Velasco Flor, en el sentido de que Nataniel Aguirre
pueda simpatizar por la causa dacista, no podía ser más errónea y desatinada,

El 24 de Mayo de 1876 Daza decide tomar el poder, De este hecho Samuel
Velasco Flor resulta Prefecto de Potosí y Nataniel Aguirre, como no podía ser de
otra manera, pasa a la oposición. De esta circunstancia la otrora cordial amistad
de ambos personajes se convierte en un antagonismo político.

Como se puede apreciar, la amistad de Velasco Flor y Aguirre, que dura
dos años, aproximadamente, llega a su fin por causas políticas. Sin embargo, como
se dijo, en las cartas de Nataniel Aguirre no hay una sola mención al manuscrito
de José Santos Vargas. Es posible que la correspondencia no este cumpleta,
pero, aún así no es dable pensar que Nataniel Aguirre, a pesar de intercambiar
manuscritos y otros materiales con Velasco Flor, haya conocido el Diario. Para
hacer esta aseveración se necesita un dato fehaciente.

4_3.3. Revelador suceso
El 23 de Noviembre de 1876, Demetrio Larrazabal, persona muy allegada a
Samuel Velasco Flor le dice.

io recogi del Señor Nataniel Aguirre, ese diario de
un guerrillero que U. me dijo era mui querido, por ser
raro i ademas era de un amigo que se lo dió a U. .
Querido amigo puede estar tranquilo su manuscrito de
ese guerrillero de ayopaya va juntamente con la
presente.97

(96)

Carta de Miguel María Aguirre, Legajo 1, NQ 49

(97)

Carta de Demetrio Larrazabal. Legajo 111, N° 105. Ver anexo 14.
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Por lo que, ahora si, se tiene la certeza del hecho que Nataniel Aguirre
conoció el Diario de José Santos Vargas. Se puede inferir que mientras duró la
amistad con Velasco Flor, éste en algún momento prestó el manuscrito del Diario,
aproximadamente entre Octubre de 1874 a Noviembre de 1875, cuando la amistad
de ambos no tenía motivos de discordia, Cuando sus relaciones dejaron de ser
amistosas por causas políticas -el ascenso al poder de Daza, 24 de Mayo de
1 876- Velasco Flor pidió a un amigo que iba a estar por Cochabamba -Demetrio
Larrazabal- que recogiera el manuscrito del Diario de manos de Nataniel Aguirre.
Esto ocurrió entre los meses de Octubre y Noviembre de 1876.

Ahora, que está comprobado que Nataniel Aguirre conoció el manuscrito
del Diario, queda por saber qué versión fue la que conoció. Como se dijo existen
dos versiones: una trunca,. la que probablemente fue el original, y la otra, la que
José Santos Vargas preparó con vistas a una posible publicación, Ésta es la
completa. Como quiera que la información que brinda Demetrio Larrazabal,
menciona a un solo manuscrito, se descarta la posiblidad de que Nataniel Aguirre
conociera los dos manuscritos: el conoció la segunda versión, la completa. Esto
porque en el manuscrito trunco u original no está la parte de la historia personal
del autor, asimismo, esta versión no cuenta con textos [bandos y proclamas]
intercalados y, por último, no consigna la carta que hace de presentación y/o
prólogo. Por estas razones se puede afirmar que Nataniel Aguirre tuvo en sus
manos la versión completa, la segunda, por ser ésta la que contiene aquellas
partes que son recreadas en la novela.

Considerando el Diario como uno de los elemento_, intertextuales más
relievantes a la novela, es necesario notar que Juan de la riosa data de 1085,
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aunque por el aviso de El Heraldo

-Diciembre de 1E1E34- se infiere que para esa

fecha la novela ya estaba terminada; y que, por lo tanto, Nataniel Aguirre tuvo
aproximadamente de nueve a diez años para crear los personajes de su novela:
Juanito y Fray Justo, más las situaciones símiles con el Diario.

Otro detalle importante es que a la lectura de Juan de la Rosa, uno
advierte que el narrador, y también supuesto autor, para escribir sus memorias
se documentó de la mejor manera posible para el efecto; este personaje de ficción
-Juan de la Rosa- en una cita a pie de página dirá:

Una vez por todas advertiré aquí que tengo sobre la
mesa los documentos que cito y que me sirven para
refrescar mis propios recuerdos. ( JR 150)
Esto significa -y también implica- que Nataniel Aguirre Se documento muy bien
para escribir la novela, pero este hecho no sólo es válido para la parte de

Cochabamba, la que hoy conocemos como Juan de la Rosa, sino que podemos
suponer que él estaba haciendo igual trabajo para las otras tres partes
restantes del proyecto original:

Los

Portellos,

Hagopaya

y

Los

Colombianos, Ahora bien, de esta circunstancia se puede deducir que Nataniel
Aguirre para la parte de Hayopaga iba a utilizar nuevamente el
Diario, porque
sobre la guerrilla de Ayopaya, a excepción del

Diario,

No hay nada

absolutamente nada es le/ Diario] la única fuente de consultage Entonces, se
puede decir que Nataniel Aguirre pensaba escribir la tercera parte de

sus

memorias exclusivamente en base al Diario.

Otro aspecto que es preciso clb-__-Lacar, siempre dentro de este mismo

( 98 ) Entrevista a Gunnar Mendoza . Ver anexo 9.
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punto, es que en la novela no se menciona al Diario, como se hace con otros
intertextos sean estos literarios o históricos, y es por esta razón que el texto de
José Santos Vargas se incluye dentro de la intertextualidad implícita. Este hecho
puede ser enfocado desde dos perspectivas: La primera seria que Nataniel
Aguirre, por deliberado propósito, no menciona el Diario. Esto con el afán de
captar para sí todo el mérito de la novela, empero, esta posiblidad queda en
entredicho si tenemos en cuenta que en las dos primeras ediciones de la novela,
las únicas que fueron hechas en vida de Nataniel Aguirre, la del folletín g la del
libro, consignan como autor a Juan de la Rosa, personaje de ficción. De este
hecho, se puede suponer que Nataniel Aguirre, en una especie de homenaje a la
obra y persona de José Santos Vargas, y por cierto escrúpulo, no hace figurar
su nombre como autor. La segunda posibilidad es que, como Cochabamba, lo que
hoy conocemos como Juan de la Rosa, es sólo una de las cuatro partes de un
proyecto más ambicioso, en la tercera parte: Hagopaya, Nataniel Aguirre,
recién iba a mencionar al Diario y a José Santos Vargas. En fin éstas son sólo
hipótesis

-

incógnitas- que tal vez no se lleguen a aclarar. Lo que queda

confirmado, y sin lugar a réplica, es el hecho de que Nataniel Aguirre conoció el
manuscrito del Diario de José Santos Vargas
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5.
CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo, sin duda, quedó satisfecho: Nataniel
Aguirre, efectivamente, conoció el Diario de José Santos Vargas. Este es el
elemento intertextual más importante a la novela. Las circunstancias de este
hecho son: que cuando los manuscritos de José Santos Vargas estaban en poder
de Samuel Velasco Flor, éste prestó uno de ellos a Nataniel Aguirre, ésto ocurrió
por los años de 1874 a 1875, El año de 1876, a raíz de discrepancias de índole
político, Velasco Flor hace recoger con Demetrio Larrazabal el ejemplar
manuscrito del Diario de manos de Nataniel Aguirre.

La gran similitud, entre la novela y el Diario -especialmente en cuanto a
la historia personal de Juanito y la infancia de José Santos Vargas-, hace pensar
que Nataniel Aguirre, de no haber conocido este manuscrito, no hubiese escrito
Juan de la Rosa con todos los logros que hoy apreciamos en la novela.

Sobre la no inclusión del nombre de Nataniel Aguirre como autor de la
novela, hace suponer que éste, en una especie de solución al conflicto de incluir
-de explicitar- o ry- la obra y persona de José Santos Vargas en

3

novela,

prefiere que figure como autor Juan de la Rosa, personaje de liuHón, Otra
posibilidad es que Nataniel Aguirre pensaba incluir el nombre y 13'1,, a de este
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guerrillero, en la tercera parte de su proyecto: Hagopaga, esto no pudo hacerlo
debido a su muerte.

Asimismo, este trabajo demostró que la intertextualidad es uno de los
factores más importantes a la novela, tanto así que se convierte en un elemento
constitutivo de primer orden, A nivel histórico, las obras de Mariano Torrente y
Eufronio Viscarra son las más importantes para la obra. A nivel literario, los
intertextos más primordiales provienen de Moreto, Cervantes y la producción
literaria anterior a Juan de la Rosa del propio Nataniel Aguirre,

Continuando con la intertextualidad, es posible afirmar que, en la novela,
la intertextualidad explícita, oficia como una especie de cortina para no
adentrarse a la intertextualidad implícita, de donde el Diario, es uno de sus
componentes

Otro aspecto que se abordó fue el referente a la producción literaria de
Nataniel Aguirre, en el que predomina el carácter histórico, la historia es una de
las obsesiones más arraigadas en su quehacer literario, La poesía, el teatro y la
narrativa de Nataniel Aguirre está signada por la historicidad, en este entendido
Juan de la Rosa puede ser considerada como el corolario de la obsesión por la
historia que tenía Nataniel Aguirre.

Tambión se demostró que Juan de la Rosa tuvo dos salidas a la luz, y
no una como se afirma, La primera salida fue , forma de folletín en e! periódico
El Heraldo - de Enero a Agosto de 1885-, y lo ..:. egunda, en su definitiva forma de
libro, aparece el 14 de Setiembre de 1885. Estas dos primeras ediciones no
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consignan el nombre de Nataniel Aguirre como autor, como tal figura Juan de la
Rosa. La autoria de Nataniel Aguirre será recién manifiesta en 1909, a propósito
de la edición póstuma de sus obras.

Asimismo, en contra a lo afirmado por Eufronio Viscarra en el prólogo de
la segunda edición de la novela, Juan de la Rosa tuvo acogida dentro el público
de su tiempo. Prueba de esto es que El 14 de Setiembre, al año de la salida de
la novela, reproduce capítulos de Juan de la Rosa en sus páginas.

Como producto de la investigación, este traba jo aporta con dos títulos
hasta ahora desconcidos dentro de las bibliografías de Nataniel Aguirre; La
unión Americana, primer poema publicado por éste g el folleto La verdad, que
es un escrito aclaratorio respecto al incidente que tuvo Aguirre con Daza.

Finalmente, este trabajo es un homenaje al orureño José Santos Vargas,
esforzado, leal e infatigable luchador por la libertad, el cual, no pudo publicar su
Diario en vida, por ser otros los que gozan del árbol de /a libertan',

ANEXOS
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ANEXO 1

Aviso de la salida a luz de Juan de /a Flas4 El Heraldo, Setiembre 1 de
1 8E15
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ANEXOS 2 y 3
Reproducciones fotostáticas de partes del folletín y el libro

Adviértase la similitud de los tipos de letras g
del diagramado así, también, la
presencia de Juan de la Rosa como autor, tanto al inicio del primer capítulo como
en las partes superiores de las páginas.
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ANEXO 4
Reproducción fotostática de la contratapa de la primera edición de

Juan de /a Rasa

Adviértase la presencia del nombre de Juan de la Posa
en la parte asignada al
autor, asimismo, la presencia de la palabra Cochabamba como título de la novela.
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ANEXO 5

Reproducción fotostática de la contratapa de la segunda edición de

Juan de la Rosa

Adviértase la presencia del nombre de Nataniel Aguirre corno
autor. Asimismo,
notese que Juan de la Rosa figura como título,

(LITEBATUBA

OBRAS DENATANIEL AGUIRRE
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ANEXO 6
Transcripción del manuscrito del prologo de Las Porte/fas

95

Caracato, agosto 6 de 1885

Señores

Ovidio Suárez y Daniel Alvarez.

Sucre.

Muy señores míos de todo aprecio:

Mercedítas me ha sugerido de suplicar a UU. que se sirvan poner esta
segunda parte de mis memorias en manos del Directorio del Club "25 de Mayo".
He aquí de qué manera.

Un ahijado nuestro, que anduvo por nuestra capital el año pasado de 1884,
creo que de portero de un ministerio, decía esta tarde en la mesa:

- Cada uno habla de la feria como le va en ella. Lo que es yo declaro que la
sociedad de nuestra antigua Charcas ha sido muy culta y hospitalaria conmigo, y
ahora que se trata de celebrar el gran aniversario de la patria, no puedo menos
que proponer un brindis por la ciudad en que tuvo su asiento la célebre
Universidad de San Francisco, por aquella en que un grupo de hombres animas e
inteligentes hizo "el alboroto del 25 de mago" que no fue tan poca cosa corno dicen
algunos, y por la que, en fin, se reunió el primer congra_
- iDravol - gritamos tos más de los concurren',

3

de la república.

96

- Perdón_ ya me excuso - dijo otro ahijado mío, Liberato.

En seguida se puso en pie y habla por media hora, echando flores por la
boca en favor de las glorias de la patria de Murillo.

Todo estaba muy bueno; pero yo, que venero como nadie al gran mártir de
la Independencia, a la famosa Junta Tuitiva y a cuanto de bueno tiene la gloriosa
Paz de Ayacucho, soy enemigo implacable del provincialismo y quisiera que los
bolivianos se regocijasen con todo lo bueno que tiene Bolivia.

- iCállate, Liberato! - grite muy amostazado - No se trata aqui de celebrar
el 16 de julio, que eso ya lo hicimos con las mejores y más antiguas cubas de la
bodega. No he visto discusión más ociosa que la de nuestros diarios y los de Sucre
acerca del primer grito de Independencia. Fue en Sucre, quiero decir en
Chuquisaca, hombre de Dios, porque el 25 de mayo está antes del 16 de julio cada
año, desde que rigió el calendario. No me digan que los chuquisaqueños no
pensaron más que en destruir al Presidente Pizarra, complicado en las intrigas
carlotistas de Goyeneche y Moxó. Yo sé muy bien que los Monteagudo, Michel,
Alcerreca y otros treinta, no se chupaban los dedos aquel día. Prueba de ello que
los dos últimos patriotas a quienes he citado nominalmente, vinieron a La Paz en
seguida, para preparar el movimiento. Esto no quita nada a las glorias paceñas. Si
tú sostienes que Murillo y sus compañeros protomártires merecen mayor respeto
y veneración de la porsteridad, tampoco discutiré contigo. En tanto, en este gran
día de la patria, saludemos a la capital de Bolivia.
- iSi, señores! - gritó mi adorada costilla - ; el vejestorio tiene razón
• creo que
no está todavía enteramente chocho, como yo misma lo he tenido al.,-=¿ 1 as veces,

97
cuando hablaba de la edad de las señoras o se jactaba
de ser - tan mimado por
alguna que harto hace en sufrirle a su lado_
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ANEXO 7
Reproduccción fotostática de 'La unión americana', el primer poema
que publicó Nataniel Aguirre
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ANEXO o
Transcripción de una carta de Zacarias Arze a Samuel Velasco Flor

Esta carta da cuenta de la utilización de manuscritos de Estevan Arze, por parte
de Nataniel Aguirre
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Cochabba, octbre. 21 de 1875

Sr. Dr. Sanuel Velasco Flor

Muy querido amigo.
Cada día recibo pruebas de la amista de V. y del tenaz patriotismo con que
sirve á su pais, ya escribiendo su historia, en folletos biográficos, ya
coleccionando, con admirable constancia, las producciones de nuestra
prensa.
En este mismo correo le huviera remitido los datos que me pide respecto
mi abuelo; pero la circunstancia de hallarse en poder de mi amigo Nataniel
Aguirre (que se encuentra en el campo) algunos autógrafos que felizmente he
adquirido en estos últimos tiempos, me impide satisfacer inmediatamente su
deseo que será llenados dentro de 20 dios en que aquel regresará á la ciudad
en cuya fecha le mandaré cópias de dichos autógrafos, lo mismo que las
colecciones q' me pide.
Dígnese saludar á Misea María Ysaac y familia á nombre De su Decidido
amigo
SS

Zacarias Arze
(Autógrafo)

1 03

ANEXO 9
Entrevista a Gunnar Mendoza

104
CONTINGENCIAS Y PERIPECIAS DEL DIARIO DE JOSE SANTOS
VARGAS [ENTREVISTA A GLJNNAR MENDOZA]

La Biblioteca y Archivo Nacionales, con sede en la ciudad de Sucre, es el
lugar de consulta obligado para quienes se dedican al estudio del pasado en
Bolivia. la existencia de manuscritos, que datan desde la Colonia, de piezas
bibliográficas raras y únicas, y , de la hemeroteca más completa del país hacen de
este sitio el más frecuentado por los estudiosos nacionales y extranjeros, Su
Director, el destacado historiador y bibliotecólogo Gunnar Mendoza, es quien, a
través de un constante trabajo y una dedicación religiosa, ha logrado que esta
biblioteca y archivo sea considerada como la más ordenada y mejor dotada del
país.

Este sitio fue hace cuarenta y seis años el escenario de lo que podría
considerararse el mayor suceso de la bibliografía boliviana: el hallazgo del
manuscrito del Diario de José Santos Vargas, la pieza bibliográfica más cara a la
historiografía boliviana. Su descubridor, Gunnar Mendoza, es quien a continuación
nos referirá detalles de este acontecimiento y algunos otros datos referentes a
este texto.

¿Cuáles fueron las circunstancias del descubrimiento del Diario de José
Santos Vargas?
G.M.

Cuando nos hicimos cargo de la Biblioteca y el Archivo Nacionales en 1943,
en la revisión preliminar que se hizo de todo el fondo documental u
bibliográfico del repositorio, nos

encontramcis con un sector de

documentos manuscritos, anexos a la colección 9uck, que no estaban
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catalogados en el inventario de esta colección. El que sirvió para la
recepción de ella cuando pasó por venta, que hizo la familia a la Biblioteca
Nacional en 1913. Cuando pudimos compulsar, pieza por pieza este sector,
el que no está comprendido en la colección, nos encontramos un día con
un manuscrito sin comienzo, sin fin y con falta de páginas al medio. El que
a través de una inspección preliminar nos sorprendió al ver que era un
relato de acciones militares, libradas por una guerrilla en el área de SicaSica y de Ayopaya, hicimos una revisión más a fondo y pudimos establecer
de que se trataba de un diario de guerra, escrito por un guerrillero entre
1 817 y 1821. Esto, en consideración que el manuscrito estaba trunco. En
esta inspección preliminar, también, pudimos establecer que el autor era el
"Tambor Vargas", sin que apareciera el nombre completo. Hicimos la
transcripción integra del Diario. Después nos percatamos que, en el
conjunto de documentos comprados a la familia Ruck estaba

en el

inventario, estaba incluido un Diario de un Comandante de la
independencia americana

que consignaba como autor a José Santos

Vargas, que obviamente no era éste que nosotros habíamos encontrado,
entre los documentos sin catalogar de dicha colección. El volumen, del
texto del inventario, era de seiscientas y tantas páginas y el que
nosotros transcribimos tenía, aproximadamente unas doscientas páginas.
R.P. Esto significa que de las dos versiones que existen del Diario, la trunca
y la completa, sólo se encontró, en primera instancia, la versión mutilada
¿verdad?
G,N;

Claro, ocurrió que en trámite de venta, de la )lección Ruck, la versión
completa del Diario, faltó junto con otros documentos, en el momento de
recibir la misma. Los encargados de recepcionar la colección hicieron la

106
observación correspondiente a la familia, e incluso amenazaron con que el
trámite se malograría, una vez que no estaban entregando todo lo que
estaba en el inventario de compra. Entonces, la familia ofreció entregar un
número de piezas .documentales fuera de catálogo, las cuales
compensaban a las piezas faltantes g que aún excedían en número. Este
arreglo fue aceptado, se perfeccionó el trámite y, entonces resultó, que
el Diario de José Santos Vargas, la versión completa, que estaba inscrita
en el inventario de compra no entró, y en cambio, entró la versión trunca,
el ejemplar que no estaba inscrito en el inventario, el que descubrimos en
la revisión que hicimos a nuestro ingreso a la Biblioteca Nacional. Con la
seguridad que existía una segunda versión del Diario nos dirigimos a un
amigo; el señor Quintana, actualmente agente de el periódico El Diario en
Sucre, el que entonces regentaba un almacén en la plaza 25 de Mago, que
aparentemente correpondía a una firma que importaba materiales de
diversa índole, pero que en realidad era un negocio establecido para darsalida a los materiales de museo, de archivo, etc., y, que la oligarquía
chuquisaqueña, arruinada por la reforma agraria, las vendía. Estamos
hablando de los años inmediatos a la revolución nacional del 52 ¿no?. Estas
familias a través de este almacén negociaban las piezas de museo sin que
aparecieran sus nombres.
R.P.

Conservando, de esta manera, su apariencia y prestigia ante la sociedad
¿verdad?

G.M.

Claro, para eso se valían de esta metodología, como siempre se hace en
estos casos. Le encargue al amigo Quinte-a que estuviera atento a
cualquier libro que le traigan, y que tenga mas o menos las características
que yo imaginaba que podía tener este ',:r • men. Bueno, pi aceptó, me
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ofreció la seguridad

que me iba a notificar cualquier novedad, 9

empezaron a pasar los años. En 1 963 yo estaba preparando un viaje a
EEUU que iba a durar cuatro años, Estaba prácticamente en la ultima fase
de preparación de mi viaje, faltaban unas tres semanas para salir de
Sucre, cuando un día, recibo, por teléfono, un aviso del amigo Quintana,
diciéndome que creía tener en su poder- aquel manuscrito que años antes
le había descrito, Ya para entonces mi interés por el manuscrito había
disminuido un poco, porque yo estaba engolfado en la preparación de mi
viaje. Sin embargo, acudí inmediatamente. El amigo Quintana había puesto
en su mostrador el libro de forma vertical, me bastó una mirada, desde la
puerta, para darme cuenta de que era lo que yo estaba buscando.
Efectivamente, una rapidísima inspección del libro me convenció que era
ésta la versión completa, del mismo autor y autógrafa. Renació mi interés
por el libro g dije al amigo Quintana que le hacía la primera opción de
compra a nombre de la Biblioteca Nacional. Formé, sobre la marcha, un
esquema de acción. Le propuse que nos entregará el libro para hacer una
revisión más a fondo, y que ésto no perjudicaría de ninguna manera la
libertad de acción de él, Podía ofrecer el manuscrito a otras personas, las
cuales podían venir a la Biblioteca,

donde estaba el libro en calidad de

depósito. Le dije, también, que le iba a firmar el recibo correspondiente
para su seguridad, y que entre tanto, correría el trámite de compra. El
aceptó, confieso que, con el manuscrito en poder de la Biblioteca Nacional,
cometí un abuso de confianza, a mí me interesaba su contenido y no el libro
como tal, y además podía contar yo cnr la experiencia de otras situaciones
anteriores en las que el gobierno, a quien yo ya había ofrecido el libro no
daría curso al trámite y que iba malo: arce la adquisicion de un documento
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precioso para la historia de la guerra de. !a independencia en Bolivia. Así
que, en unas cuantas noches, furiosamente, copie

integramente el

manuscrito, fue una copia literal y cuando la terminé devolví a Quintana el
manuscrito. Felizmente, esta vez, se pudo realizar la compra y en mi viaje
a La Paz, yo llevé el manuscrito, porque exigían en el Ministerio de
Hacienda la presentación del libro mismo, y se perfeccionó la operación de
compra.
R,P,

Respecto a la primera versión, la que se publica en 1952, es,
evidentemente, sobre la versión trunca ¿verdad?

G.M.

Esta publicación fue hecha sobre la base de la primera versión o sea la
versión que no figuraba en el inventario de compra de la colección Ruck,
pero que entró como compesación junto con otros materiales, por los
títulos faltantes en el inventario dentro del cual si figuraba la segunda
versión, la completa. Como podemos apreciar hubo un canje de lo más
extraño ¿no es cierto?

RP,

Una componenda especial que se dio entre las autoridades de la Biblioteca
y la familia Ruck,

G.M.

Sí, pero por un azar de la suerte entró la primera versión gracias a la cual
fue posible la adquisición de la segunda ¿verdad?

R.P,

Efectivamente, pero volviendo a la historia de la compra, ¿qué más ocurrió
en esta circunstancia?

G.M.

Bueno, cuando estábamos en la última instancia del trámite de compra, yo,
naturalemente, tuve que guardarme las espaldas, porque la segunda
versión estaba inser` a en el catálogo que sirvió de inventario de entrr
a la compra de le Eolección Ruck, y que cualquier día me podían

3

CiE in:
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"¿Cómo es ésto? ¿Cómo es que compramos un mismo libro por dos
ocasiones?"
R.P,

Seguramente le habrían dicho que ese libro ya debería pertenecer a la
Biblioteca desde hace tiempo.

G.M.

Claro, entonces, en previsión de esta posible circunstancia le dije a
Quintana que él tenía que informar acerca de la fuente de donde salía el
libro, el manuscrito. Pero el rehuía la pregunta con diversos pretextos.
Finalmente me dijo que la familia no quería aparecer, Entonces, cuando el
cheque por el importe del libro estaba aquí, y no faltaba sino la entrega
correspondiente le puse una alternativa, le dije: "O se revela el origen del
manuscrito o se anula todo el trámite". Ante tal circunstancia Él fue a
consultar a la familia y finalmente esta, que probablemente ya había
gastado o comprometido parte del dinero que tenía que recibir, no tuvo
más remedio que aceptar. Quintana me pasó una carta acreditando que el
manuscrito pertenecía a la Colección Costa Du Rels. En realidad esta
colección llamada así no era del señor Adolfo Costa Du Rels, sino de su
mujer, la señora Blanca Urriolagoitia que era hija del señor Mamerto
Urriolagoitia, un coleccionista conocido de Sucre. La inferencia lógica es
que el señor Mamerto Urriolagoitia, cuando conoció que la colección Ruck
estaba en venta, recorrió el catálogo y entre otras cosas, que compró
particularmente, fragmentariamente, a la familia, estuvo la segunda
versión del Diario,
En esta segunda versión, en el manuscrito, incluso está el sello de la
Biblioteca Ruck,

G.M,

El sello Ruck, claro.
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R,P,

Respecto a la formación de la Biblioteca Ruck ¿es posible determinar con
qué materiales bibliográficos se conformó ésta?

G.M,

Entre los materiales que encontré a mi ingreso a la Biblioteca, la Colección
Ruck se acreditaba, automáticamente, como una de las más valiosas que
habían aquí, Entonces, tuve interés en averiguar acerca de los materiales
con los que se había formado esta Colección, la presencia de muchos
"papeles" del señor Samuel Velasco Flor, en esta Colección, la cual incluía
una colección de cartas personales recibidas durante muchos años por
Velasco Flor, de quien se sabía que había sido un prominente coleccionista
en su época, de lo que se hace lógica la deducción que la Colección Ruck,
en gran parte estaba formada sobre la base que hizo Velasco Flor. A esto
se suma la presencia de documentos potosinos, en esta coleción,
incluyendo los libros del Cabildo Colonial de Potosí, hacen que la inferencia
sea obvia. De manera que Ruck formó su colección sobre la base de la
Colección Velasco Flor, añadiendo él documentos que pudo rescatar en
una y otra fuente, pero, por lo que se podía ver los dos manuscritos del
Diario de Vargas pertenecieron originalmente a la Colección Velasco Flor.
La publicación que hicimos en 1952 del Diario está hecha literalmente
sobre la primera versión, la versión trunca.

R.P,

¿Es esa la publicación a la que hace alusión Charles Arnade en su libro La
dramática insurgencia de Bolivia?

G.M.

Sí.

R.P.

Pasando a otro punto: ¿Existe , dentro de la bibliografía boliviana, libros o
documentos de igual valor que el Diario de José Santos Vargas respecto
a la guerrila de Ayopaya u otras guerrillas que se dieron durante la guerra
de la independencia?
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G,M.

No, ni siquiera existe en cuanto a la guerra de la independencia de Bolivia,
no existen en cuanto a la guerra de la indepencia latinoamericana. En un
comentario que se publicó en Caracas sobre la primera versión se dice
que es el documento más importante de la emancipación latinoamericana,
no solamente de la emancipación boliviana. El Diario es único en el sentido
de que no hay otro equivalente ni en América Latina ni en Europa, ni en
ninguna guerra de independencia en ningún país. De manera que, el Diario,
hasta ahora, es único en ese entendido,

R.P,

Otro detalle que sería menester conocer, es si el Diario, antes de su
extravió por el año de 1853 hubiese sido conocido por otras personas,

G.M.

Vargas, inicialmente, no tuvo ningún interés en publicar su manuscrito, Así
como el estímulo que lo movió a " entroparse" como él dice en la guerrilla
fue no tanto un estímulo patriótico, sino el deseo del investigador de
experimentar la guerra y de escribirla tal como era. Es un caso
sorprendente de un historiador que quiere hacer, como quien dice, trabajo
de campo sobre el motivo que le interesaba. Es por eso que él entró en la
guerrilla y ya, dentro de ella, hizo el Diario,

R.P.

¿Cuándo estuvo concluido el Diario fue conocido por otras personas?

G.M,

Bueno, inicialmente, tampoco, porque él relata que lela el Diario algunos
amigos allí, en Mohosa, en el sector donde residía, Pero, esa misma gente
interesada, como no podía menos de ser, por el contenido del libro, le fue
animando a que hiciera una gestión para publicarlo, De manera que la
compilación de la segunda versión ya obecece a un proyecto de publicación
fue hizo José Santos Vargas, estimulado por la:- insistencias de sus
amigos. Entonces, no recuerdo, pero ésto está en la introducción del
volumen publicado por editorial Siglo XXI, las tentativas para publicar,
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fueron por lo menos media docena, Hizo varios viajes a La Paz, menciona a
las personas a quienes entregó el manuscrito sea a sus viajes a La Paz o
en Mohosa,esto último, cuando iban a ese lugar gente a tomar baños,
parece que hay algunos baños de aguas termales vecinos, Entre esa gente
había hombres públicos, personajes de la época que se internaron en el

Diario, y, seguramente algunos de los cuales le di jieron: "Tu libro tiene
muchos defectos de redacción, de ortografía, de gramática, etc.. Hay que
entregar ésto a alguien que quiere hacer una corrección", El hizo, después
de cumplir estos recaudos, varias tentativas de publicación, ninguna de las
cuales fue bien lograda y todavía en 1853, él relata que hizo un viaje , que
füe

el último, a La Paz, que tampoco prosperó, incluso cuando ya dedicó el

libro a Belzu mismo. El dice que no pudo entrevistarse con
Belzu, porque él
estaba, entonces, en gira por el país, seguramente tratando de sofocar
algún conflicto intestino, de manera que él hizo varias tentativas para
publicar el libro en su vida, siendo que él, inicialmente, había compuesto el

Diario solamente por un estímulo personal,
R,P,

En el Diario
hay un proveído en el que dice que el manuscrito pasó al
Ministerio de Instrucción Pública, ¿se extravió el

Diario

en ese

Ministerio?
G.M,

No, lo que yo creo es que José Santos Vargas tuvo tiempo de recoger el
ejemplar, porque la nip
existencia de un posible segundo volumen de la
versión completa acredita que no hubo una copia duplicada, pues de ser
así seguramente hubiese llamado la atención en ese ministerio, Yo he
agnado todos los esfuerzos imaginables, aqui, en el A7 iivo, para dar con
el ejemplar que, supuestamente pudo quedar en los archivos de Gobierno,
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pero no ha sido posible ningún resultado positivo. Aparentemente no hay,
no hubo, un segundo ejemplar de la versión completa del Diario.
R,P,

Cabe suponer que Samuel Velasco Flor, obtuvo el Diario, sino de manos
del propio José Santos Vargas de manos de los familiares de éste.

G.M.

Claro, es la única inferencia aceptable. Es posible que Velasco Flor, como
era un coleccionista asiduo, hubiera sabido de la existencia del Diario aún
antes de la muerte de Vargas, y que ya hubiera, quizás, conocido el
Diario, y que éste formó el proyecto de adquirir el autógrafo y que
cumplió este propósito cuando, por fin, murió Vargas. La familia, como
ocurre siempre. ofreció el Diario en venta, pero yo más creo que hubo un
interés dirigido de Velasco Flor para obtener el manuscrito a la muerte de
Vargas.

R.P.

Respecto al paso de la Colección Velasco Flor a la Colección Ruck. Por lo
que pude averiguar, la situación económica de Velasco Flor era bastante
crítica, por eso se puede suponer que a su muerte en Julio de 1880, su
esposa María Isaac Mallo, es la que entra en tratativas con Ernesto Ruck
para la venta de esta Colección , ¿es ésto posible?

G.M.

Sí, puede repetirse aquí el caso anterior. Ruck sabía de la Colección
Velasco Flor, aún cuando éste vivía , porque ambos eran coleccionistas y
ambos tropezaban, frecuentemente en el curso de sus trámites de compra
de materiales. De manera que Ruck estaba atento a las contingencias de la
vida de Velasco Flor y es seguro que cuando falleció éste, Ruck cayó
sobre la familia aún antes de que hubiesen otros posibles compradores.

R.P. En cuanto a la posiblidad de que Velasco
hubiese prestado el
manuscrito del Diario a otras personas, () esto
G.M

Sin duda, como yo creo que tú lo has estableciot.

- posible?
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R.P.

En el caso de reconstruir la historia de la guerrilla de Ayopaga ¿existe,
aparte del Diario, alguna otra referencia bibliográfica?

G,M,

Existe la Historia de la Revolución Hispanoamericana
de Torrente,
el español, publicada en 1830 a 1833, que está hecha sobre partes de
guerra y documentación oficial de guerra de los ejercitos reales en toda
America. Este libro comprende la historia de la revolución
hispanoamericana desde México hasta Argentina, Chile, etc..

R.P.

Pero, en el caso de Torrente, en el Tomo III, en el capítulo dedicado al año
1 822, es la única parte en la que se refiere a Ayopaya, especificamente a
Lanza. La circunstancia es que cuando una fracción del ejercito relista,
comandado por Gerónimo
Valdes se adentra a este sector y hace batir en
retirada a éste. Esta referencia no sobrepasa una página de información.

G.M.

Sí, lo que se puede encontrar en Torrente son líneas, ni siguiere medias
páginas. Hace mención a guerrilleros, no precisamente a Vargas, pero sí a
otros que tuvieron conexión con él. Menciona a Ayopaya y también
menciona Sica-Sica, pero son menciones telegráficas, no hay un
tratamiento detallado, mucho menos a fondo,

R.P.

En el supuesto que uno quisiera escribir, sea dentro del ámbito literario
una novela, o dentro de lo histórico un trabajo sobre Ayopaya, no se tiene
más material que el del Diario, ¿verdad?

G.M.

Es obVio,
absolutamente obvio, no hay otro material de la guerra de la
independencia y también sobre Ayopaga y también sobre
Sica-Sica, no hay
absolutamente nada, es la única fuente de consulta, Como mención
marginal, en la corresrondecia de Dean terrazas, desde Cochabamba coi
otro canónigo que estaba en Chuquisaca. en el curso de la guerra de
independencia, me v:,, -ece
que el año 1817, Terrazas hablándole

u,_

115

novedades sobre la guerra que está entonces en curso, le dice que todo
está en calma en esa ciudad, todo está en calma a excepción de un
"indiecillo" Vargas, que da qué hacer en el territorio de Ayopaya,
exclusivamente eso,
R,P.

Le agradezco mucho por la entrevista y por su deferencia con mi
persona, Muchas gracias.

Como podemos colegir de lo expresado la historia del

Diaria de José

Santos Vargas tiene detalles importantes que abarcan, desde su concepción como
proyecto, los intentos fallidos de publicación en vida del autor. Su paradero a
manos de Samuel Velasco Flor, Ernesto Ruck, Mamerto lirriolagoitia hasta su
destino final en la Biblioteca y Archivo Nacionales de Sucre, Asimismo, en esta
entrevista, uno se percata de la importancia del

Diario

dentro de la

historiografía nacional, especialmente la referida a la guerra de la independencia.

Sucre, Agosto 31 de 1999
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ANEXO 10
Transcripción de una carta de Ilaimundo Gonzales Flor a Samuel
Velasco Flor
Por- esta carta se, advierte la edad de Samuel Velasco Flor

11 7

La Paz y Enero Li de 1876

Sor. Dr. Samuel V. Flor.
"Porosí"

Mi querido Samuel.-

Tengo a la vista su estimada de 7. del M'e á la que contesto con agrado
Le felicito muy cordialmente por los 3L1 años que dices haber cumplido
el día 6.

Siento mucho decirle que á pesar de lo avisado que eres, parece que le
dejas alusinar con cierras apariensias, que yo las llamaré de mala ley, pues
solo así me puedo esplicar como es que sierras los ojos á lo que lodo el
mundo ve de muy distinto modo: Me refiero á los Sres Campero y Baldivieso y
principalmente al 2❑ que ni en sus comunicaciones oficiales pueden disimular

su ravia.

Aun cuando -tu me aseguras que no hay cuidado, que todo el pueblo es
nuestro. y que no susederá lo que en la elección de Ministros, es menester que
no le alusines y no le dejes llevar de las dpariensias por que los rojos no se
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duermen mucho menos en esa donde las dos primeras autoridades les
pertenecen.
En esta nada notable que comunicarle: los periodicos que nos hacen
oposisión destilan hiel y se deshacen en insultos, como su única arma.

Cuidado, mucho cuidado mí querido Samuel, y aun cuando me tomes por
ecsagerado no dejare de repetirle que no le alusines con las apariensias.
Escribeme siempre -

Tuyo af -t mo

Raimundo Flor
Autógrafo

ANEXO 11
Transcripción de la correspondencia de Nataniel Aguirre con Samuel
Velasco Flor
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Mui apreciado amigo

Ruego u U. encarecidamente que se digne hacer 'neer -for en La Crónica
la adjunta despedida.

Ocupe

U. con

franquesa i en lodo lo

que se le ocurra por

Cochabamba
Su afmo.
Nalonel Aguirre
Autógrafo
Octubre 8 de 1 87L1

El suscrito ruega a sus amigos que se dignen comunicarle sus órdenes a la
ciudad de Cochabamba, donde se dirije con licencia temporal de la asamblea.

Octubre 8 de 1 87Li

Natanief Aguirre
Autógrafo
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Mui querido amigo _

Por su carta del 20 quedo enterado de la circunstancia casual que
impidió la insersion del aviso en la Crónica. Agradesco a U. infinito la buena
voluntad que me demuestra, i valiendome de ella, le ruego que se digne
entregar la adjunta al Señor Vargas, o enviársela a Sucre, en caso de que aun
no se haya restituido dicho Señor a esa Ciudad.

Deseo que me ocupe U, con toda franquesa en cuanto me crea util por
acá.

Suyo

Nalcirliel Aguirre
Autógrafo

Cochabba. noviembre 27 de 187,1
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Colorni, abril 15 de 1875

Querido amigo _

Necesito que se digne U. hacerme un gran servicio, que le será mui
sencillo atenta su especialidad de coleccionista, i le ruego encarecidamente
que me remita, a vuelta de correo, todos los impresos que se
hayan publicado
en Potosi durante los tres últimos meses.

Si al mismo tiempo me diese U. sus órdenes para ocuparme en algo por
acá, le quedaría doblemen-to agredecido.

Suyo afmo._

Nalaniel Aguirre
Autógrafo
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Cochabomba, abril 29 de 1875

Estimado amigo

Doi a U. las gracias por la prontitud con que promete acceder mi súplica,

espero recibir los impresos por el próximo correo. Tan luego como termine mi
"Historia de un año", que es el trabajo en el que me ocupo, tendré el mayor
agrado en remitirle todos los documentos impresos i aun manuscrito [si que
poseo sobre la revolucion

Que es de mi amigo el Señor Pedro H .Vargas? Si tiene U. ocasion de
verlo, dígnese manifestarle que no lo olvido i que desearla ver sus letras,
especialmente si puedo servirlo en algo.

Dignese U. Cambien, saludar de mi parle al Señor Mallo i ponerme a las
órdenes de su Señora.

Suyo afmo.

Nalaniel Aguirre
Autógrafo
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Señor D. Samuel Velasco Flor.
Potosí

Cochabamba, octubre 29 de 1875

Mui estimado amigo

La carta de que me habla U. no llegó efectivamente a mis manos, lo
que no extraño en manera alguna; pues conosco el desorden que hai

en

nuestras oficinas de correo, i , por otra parle la frecuencia con que recibo en
el campo, hace que yo no pueda ocurrir oportunamente a la administración
para recojer mi correspondencia. Ruego a U. que se persuada de que la falta
de contestación no puede ser mas involuntaria.

Celebro mucho su proposisión de que entremos en correspondencia
sobre la situación respectiva de los pueblos en que vivimos, donde luego vol
a darle una idea de la de Cochabamba.

Aquí hai, por ahora, tres partidos: el de la gente sensata, dependiente
i gran parte de artesanos, por Salinas; una pequeño fracción de los
quevedistas, por Oblitas; i el intendente de policia, pocos logreros i militares
de la plaza por el General Daza. Esta es la verdad que la manifiesto a U.
como caballero
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Mis opiniones particulares, las habrá visto U. en La Alianza Nacional.
Estoi por Salinas, por el elemento civil, único que puede representar el
derecho. Creo que la candidatura militar es una nueva calamidad que ameza
al pais. Dicen que daza es necesario como Mac-Mahon en Francia i otras
cosas por el es -tilo; pero eso me parece mai erroneo i estoi seguro de que los
que lo sostienen de buena fe se arrepentirán de su obra.

Espero la misma sinceridad de parte de U.

Zacarias Arce debe remitir a U. colecciones completas de La Alianza i
de La Patria.

No olvide su oferta de remitir las publicaciones que se hagan en esa
ciudad.

Les deseo salud en compania de su señora.

Suyo afmo

Nataniel Aguirre
Autógrafo
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Señor D. Samuel Velasco Flor .
Potosí

Cochabamba, noviembre 26 de 1 875

Mui apreciado amigo

Me entregaron a destiempo su carta i luye el sentimiento de no poder
contestarla. Supongo que Zacarías Arce se lo habrá dicho yá a U .

Recido por ahora en Cala - cala i tengo lodos mis papeles en la ciudad: A
mi regreso haré lodo empeño por satisfacer sus deseos, remiliendole cuanto
encuentre de lo que me pide.

Por lo que hace a política, me refiero en -todo a La Alianza. Dignese U.
seguir hablándome de la opinion en Po-tosí; pues aunque de diverso modo
de
pensar podemos comunicarnos recíprocamente lo que nos paresca la verdad.

Afectos a su esposa de parle de la mia.

Suyo

Nalaniel Aguirre
Autógrafo
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ANEXO 12
Transcripción de una carta de Pedro Esparia a Samuel Velasco Flor
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Sucre 17 de julio de 1875

Sñr. Dr. Dn. Samuel Velasco Flor
Mi tan querido amigo y distinguido paisano;

Es en mí poder su muy apreciable pire l q de los corrientes, i quedo enterado
de cuanto en ella me dise
Remito a U. tres ejemplares de periódico el "Obrero" para que U. se imponga i
le dé la publicasión que crea conveniente.
Así mismo le remite el Sor Ypilia el periodico referido, i le
contesta asu
carta.
El segundo numero del "Obrero" saldrá el 25 del corriente
donde se pondra las ocias de Yamparcies i Yotala, í el resto de las firmas, i
otros documentos importantes.
Me alegro en el alma q' U. haya iniciado el Club en esa , en
favor de nuestro amigo el Gral. Daza, en consonancia con el Club de esta.
Le apruevo mi determinación, de no reuir del Club en jeral,
hasta que no llegue al número de 300.
Cada dia se engrosa mas la Candidatura del amigo.
De esa han escrito una carta en q'dise que Quevedo i Corral
han dirijido una seria carta asus partidarios ¡les disen. "Que no se plieguen a
Daza ni antro candidato, por que -trabajan para una
rebolusión". Que
mentecatos. Cuando no han podido hacer nada con un éjercíto de las -tres
armas i con 6 jenerales, cont r,, un solo halallon i algunos de
Caballeria, i

ahora q' es -tan en eslerior sin recursos despreslijiados por los robos i
asesinatos que han cometido c lodos las parles donde les han
inbocado sus
nombres.
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Iendre 'el mayor placer en estar de acuerdo en todo con U.".
En este momento que son las q de la -tarde me han entregado su sitada carta,
por eso no hay mas.
Con tal motivo tengo el honor de suscrivirme su atento i mi
mejor amigo. SS.

Pedro España
Autógrafo
Sigue: mil afectos asu virtuosa esposa por parle de la mía í demos

Vale
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ANEXO 13
Transcripción de una carta de Miguel María Aguirre a Samuel Velasco
Flor

Esta carta da cuenta del altercado de Nataniel Aguirre con Hilarión Daza
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SF)r. Dn. Samuel Velasco Flor
Cochabba. Julio 25 / 87 /

M i estimado amigo.
Estimo mucho el sentido pesame que se sirve U darme de su parte y por
encargo de mi amiga Dna. Ala. Ysaac, con motivo del fallecimiento de
Carolina_ Es-te ha sido el sufrimiento que ha venido á colmar mis
padecimientos políticos de seis años; con la circunstancia de que de estos no
quede yá nada y que puede ser solo aliviado por Dios.
Mañana marcho á Sucre á ver ami hermano Na-taniel, que como debe U saber
ha lenído un desagrado con Daza. Allí como aquí , me tendrá U siempre á sus
ordenes.

Un saludo asu esposa y (ilegible] guste á su afimo amigo y atento SS

Miguel María Aguirre
Autógrafo
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ANEXO 14
Transcripción de una carta de Demetrio Larrazabal a Samuel Velasco
Flor

En esta carta se da cuenta del retiro del manuscrito del Diario de manos de
Nataniel Aguirre, y su posterior envío a manos de su dueño: Samuel Velasco Flor.
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Sucre Nhe 23 de 876
Señor Samuel Velasco Flor

Respetado i querido amigo

Pongo

a U. estos pocos renglones con el objeto de saludarlo mui

cordialmente, i al mismo -tiempo hacerle una súplica de importancia para mí,
i para U. , que paso á referirla.
El Señor Savalaga dador de esta se dirige á esa ciudad con su familia i
con [un] manuscrito suyo que lo recogí del Señor Nalaniel Aguirre, ese diario
de un guerrillero que U. me dijo que era mui querido, por ser raro i ademas
era de un amigo que se lo dió á U. . Querido amigo puede estar -tranquilo su
manuscrito de ese guerrillero de ayopaya va juntamente con la presente
El

Señor Savalaga es mui amigo mio i mui responsable, i á que he

merecido servicios de importancia en la Ciudad de Cochahha. Es por eso que
me romo la franqueza de recordar á este Señor á U. , afin de que se moleste
en darle alojamiento en esa Ciudad que es lo único que desea.
Quiera U. mi buen amigo hacerme es -te importante servicio, al que quedaré

eternamentereconocido
Saludando U i á su respetable Señora, ocupe como siempre el
corazon de su afmo. y S.S
Demetrio Larrazabal
Autógrafo

134

Anexo 15
Transcripción de cartas de Mariano Antezana a Samuel Velasco Flor

Estas cartas dan cuenta dei matrinomio de Modestino Aguirre con
Enriqueta
Velasco Flor [hija de Samuel Velasco Flor]
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Señor Dr. Samuel Velase° Flor
Cochabba Julio 18 de 873

Mui querido Compe. i amigo.

Con el mayor placer recivo su comunicacion de once de los
corrientes , á qui contesto.

Me asegura U. haber estado en la Provincia de Chayania, con motivo
de ver sus intereses en el Socabon de San Bartolome , donde le deseo á U. un
prospero resultado.

Debo poner conosimien -to de U. i de ,ni Sra. Ysaac que su hija
Enrriqui -ta se casa con Dn. Modeslino 4guirre el 26 de los corrientes, y me
será mui satisfactorio que sea de la aprohacion de U. _ Parece que Carmen,
y Enrriquila se hubiesen dado sita para este objeto.

Nada me há vuelto U. á desir de Carmen, a quien la supongo yá
constituida en matrimonio hace tiempo. _ /1/lui precioso el rasgo biografico
que me remite U. del Padre Gramella.

La crónica de es -te país nada de interesante i notable _presenta en el
dia.

No Ig ai ninguna publicación en el dia . Sé qui debe salir d lus un folelo ;
condenando el empres-,i -to ,tan luego que salga remitiré á U.

De je de mandarle un folleto que publicaron los Sres Blanco, porque mi
aseouraran es-tos Sres que le remitieron directamente.

Hagame el serbicio de valerse de mi Sra. Ysaac, i decirme si

podríamos conseguir en esa una Castaña de trensas, pero que sea de pelo, y
cual su precio, para poderle mandar la muestra del pelo.

Dignese saludar á mi Sra. Ysaac y Carmen, a nombre de Manonga

Elísa y Enrríquila y de su Compadre i amigo S.S.

Mariano Antezana
Autógrafo
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Soñ Dr. Samuel Velasco Flor
Cochabha. Julio 31 de 1873.

Mui querido amigo i Compadre.

En mi poder queda su mui estimable de 25. di los corrientes, á que
con sentimiento contesto por las aflicciones en que se encuentra U. con la
indisposicion de su Abuelita, mi Sra. Ysaac y Carmen. Siempre los males
hienen acompañados de otros mil inciden-tes, proporcionan penuria mil a las
familias; en este caso hai q' armarse de una gran dosis de resignación. _
Deseo mui vivamente la mejoría de la Siñoras y Carmen.

No puedo remitirle aun el no del "'Tiempo" que me pide U. por no
harberlo podido conseguir en manera alguna . Tenia entre mis papeles lodos
esos peródicos y han ido á dar á Chile -por pedido que hizo en meses pasados
al Dr. Resa, Dn. René Moreno. Haré un esfuerso de conseguir dicho numa para
remilirselo.

Ya la -tiene U. casada á su hija Enrriquela, desde el 26. No me
queda otro consuelo que clamar por qui sean felices, y den un vivo ejemplo en
su nuevo estado.

Yncluyo á U. el cabello de Eliza á fin de qui mi mandi U. la castaña,
que debe ser Irensa y larga, qui su elecci:..1 sera mucho mas acertada por
mi Sra. Ysaac. Solo si le recomendare que tenga cuidadosamente bien
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acondicionada, para ebilar q' llegui estropeada, y en un cajonsilo un poco
duro.

Le remito á U. unos seis objetos como una cosa de curiosidad
cortados por un niño de ocho años, y con la velosídad mas rápida que se
pueda U. imajinar y que corta cuanto U. se imajina i le pide.

Le incluyo ese follelilo que acaba de salir._

Con mui finos recuerdos para U. mi Sra. Ysaac, de parte de
Manonga, Elísa _Enrríquela, y Modeslino q' me encarga saludarlo, i ponerse á
sus ordénes.

Me repí -to su amígo í Compadre. S.

Mariano 4n-tesona
Autógrafo

139
Señor Dr. Samuel Velasco Flor.

Cochabba. Enero 9 de I 87LI

Compadre querido.

Con el Dr. Camillo dejé de escribir á U. por ocupado que estube en esos
moemntos, solo remití á U. con este Señor el Sitio de Paris , y la parte de la
Historia Universal de Muller,

únicas dos cosas que me há sido posible

obtener hasta hoy a pesar de haberme valido de todos mis amigos. Si me
fuese posíble conseguír la 2❑ parte de Muller , lo mismo que la Filosofía de

Damíron, cuente U. que le remitiré .
Tengo encargo de Dn. Na-taníel Aguirre para decirle que le remite unos
ejemplares del períodico la "Razon" para que se moleste U. en ser ajente, y
que si no pudiese venderse que los reparta U. entre las notabilidades de ese

pueblo. Que espera igualmente que tenga U. la bondad de mandarle algunos
articúlos para la redaccion.
Salude U. muí caríñosamen-te á mí Sra Ysaac y Carmen, á nombre de
Manonga i niñas.
*Por fin recibío U. (5 no los retratos de Modes -tino y su hija Enrriquita
*Lo
ignoro porque no me ha dicho U. una palabra.
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indague U. con algún interes entre sus amigos, á el Comercio por un
metodo para el aprendisaje del 4cordion, -tengo un positivo in-teres en ello.
Aun cuando no fuese en esa, vea U. si se molesta U. en encargar sea á Cobija
ó Valparaíso , yo no tengo un amigo por esos mundos.

Siempre de U. su compadre y amigo Seguro,
S.

Mariano 4n-tezana
Autógrafo
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Anexo 16
Reproducción fotostática de

La ~dad. Hoja suelta que publica

Nataniel Aguirre en respuesta a un pasquín en el que se aborda el
hecho de no haberse consumado el duelo con Daza.
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hl per
ico l'L I .1.1ianz
r' (actor principal I m tC111,1., ht lec).
ra •de 3C1', por resolucion del club del mismo 11 01011re, 1:3 tino de los nutelie-4 org-tive-. d
un partido polltico muy re=p;dable. Tiene la mision
prore.r t• elevada+ principio-,
y sana>, doctrinas; t' 110 ruede 111 debe: dar cabida en ,itts C0111101113 á e9(1'•,-; de mi
.
carácter personal (Ti de interes privado
Vilera tic esta COn:SilleraCiOn r<iste .t1',1. 111 ,3 para :ni es de 911'01 ie11101111i,•;:i: lirio
reinpañere s de redaccion e los 'mide., eeláboradere4
„, en so , 1 1511 zti.,..,
patriOticos, no tienen porque compartir conmigo una reip:msabilid
seip •itoode.' arr ojar sobre ;ni sola persona—Deseo vivamente que na lleguen hasta ellos los tiros do le
calumniav y que ezdos• sigan estrellándose fit nicamente en el escudo del honor quo nu
proteje. ¡Quiero ser yo solo el objeto del odio de los perversos!
As' queda esplicada la creacion de esta hoja suelta que seguiril saliendo á hlz,
mientras subsista la causa que la motiva. No abandonaré el campo como un distinguido escritor de La Paz, á quien no reprocho su conducta, porque cada cual tiene el derecho de pensar como quiera á este respecto. 1Insta el últanto instante do In Inella so
me verá de pie, tranquilo, imperturbable, cual cumple á un ciudadano (pie defiende la matra y el- porvenir de su desgrn , •: da patria.
.1;111 esa virtud'(
tontestrtre á todos .los. cargos públicos G personales que se MI,
dirijan; y autorizo á 1111. 3 detractores para quo eseudriiien cuanto quieran mi conducta,
penetrando en mi propio hogar doméstico.
No !ligo que 30i hombre perfecto, porque seria una necedad; ['Pero 110 cedo á rmilio
en materias de honor. Jamas me lin faltado in me faltará la estiinneion de mis conciudadanos.
ant e -, de altura Tm ti ida me sorprende ni inquieta da. p tete da algtul
gaceteros del General Daza v que todo 10 esperaba de ellos. (_lertairienle en lu un ru;
tenria y despecho, en la imposibilidad de hacer la defensa de mita mala causa, deb15%
recurrir, como han recurrido hace tiempo. n1 oscuro arsenal de In injuria y de la ca lumnia, para. captarse, n-I-- !nonos,, el favor de su caudillo. 1.;:wri hombres que harto se
(hin á conocer por SUS obras, no pertenecen siquiera á In especie del miserable que, segnu Musset, "escupía por Vil salarlo solaz , la., ,gentes honrada.1'. Son 111,19 ruines todavia.,
Sancho mas; porque balan tic arrojar baba hidi.o.Fillica por la n' e n l a z a ael
. En un nítinero (ignoro cual) de
Obrero" de Sucre, se ha publicado un VI,quin remitido de nqui contra mi persona. A pcsai` de ntis esfuerzos y los de Mis am ig,->,,,
apenas he conseguido ver una copia manuscrita de él—Ilay empeñe por evitar su eirculneion pública; y me aseg uran que solamente lo leen ea coi radia, festejándolo con esas
risotadas características de la estupides.
•, Dice el pasquinista "que un j¿iven, (cuyo nombre no quiero recordar) me injurh; en
presencia do personas respetables"—Esto CR cierto, evidente, ;sabido y emisor:ido per ie..,
dos en eitehalot Inha.—L os detalles y circunstancias del hecho . -,pie refiero el
son ' pura invencion de su caletre, para recomendarse con quien corresponde. ( I )
Agrega "que vo envié á mi hermano político pata que se batiera en mi Titear
con el etelisor"—Estó no solo es illVelP11011, S1110 infame y ruin mentira, rí la que nadie
ruede dar crédito en ningunn parte.
hermano política I). José
l abi a ido
si IniS1110 á pedir una esplicacion do caballero, obedeciendo á u n generoso impulso gua
yo no pude haber adivinado para impedirlo.
No creo que sea desiloroso para nadie el ser injuriado como lo fu! vo por el ren._
tido jéven. Si se quiero eeliarnic • cn Cara el no haber tomado veni.zatiza del .n grn s-bi,
tense que linv injurias que no hieren y que despiertan en el alma en sentimi•nte muy
Istinto de la indignaeion ó de la
el caso presente
ademas,
heraciones que no puede olvidar un caballero—Aquel joven es relacionado de nti familia
mr s.0 es )osa.

''El

—
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vrialndPro *el , ha
Pero, como muy bien lo hace comprender el prisquinista, su
indirecta
á
mi
artículo
anterior
sobre
el
duelo
que debi tener
silo dar una contestácion
con el General Daza el año 71.
parvu, 0 ,i
A este respecto nada tengo que nfladir por ahora: el duelo nn taro lugar
faí póblicautente satisfecho por sus padrinos. ¿Day cosa mas clara
In ¡crian el General Daza:
y concluyente, por ventura, Seilores pasquinistas? (I1)
Contiene, sin embargo, el pasquin de quo me ocupo una grande infamia que me ha dolido
herido.
verdaderamente. ¡Batid palmas, aullad de placer, rmsernbles!....al cabo are habeis
rnntNo hablo de ninguna injuria, de ninguna calumnia á mi persona: todo eso se
diré, quo habeis infepe
resbala en mi escudo—hablo do la injuria atroz, de rann,,,z
(1cni'.4.111 Ach6.•
rido al hijo del bueno e' modesta mandatario de Bolivia, del mártir
ilelíev(1
Ese j,iven tirar la gloria e rl orgullo de su pobreza; pero no ha debido ni
y di:Imitatell s„ aun ,enadie indignos favores. Sara; que su padre "mecido entre parlas
ii•"; en un humilde.
■
rra el eminente La Tapia, "sacrificó su fortuna por la patria
t,t r
raliajo, mirando
atand". Él t'ir'itó siempre del sudar de sil frente, Stintiliendn i
(odre los barril os de este puecan h'istima á los que buscan un falso manto de pUrpui
con un sobrante consideblo, que su padre deji'i en la opulencia, sin deuda estranjera,
rable

cn el presupuesto.
un grito de dolor!
¡Uli ruin mentira! ¡pobre vulpeja! al fin me arrancastes

'Habiendo prometido contestar a todos los cargos que se me dirijan, no debo echar
- hoja suelta que lince Pocos días se Ion publicado en esta ciudad con el título
en oh ido in
del tienen ti Daza."
n
didatura
tic "Ca
co4/b9c.1 , /oc•i de su
ZUfglitro, se permite dar el nimbó
11.
Su autor 11icardo
compucicron las asambleas do
ciudadanos
respetables
que,
segun
él,
candidoto A muchos
- las que el General Daza Ion debido una medalla de honor
1ti72 y ll--17:1; asambleas 1 1,
actual
en
el Ejército.
gradnacion
y su
d hh , _
con mas calma sobro su propia elt u n, ve r ja i n d o a
Nr Zanguino refleeeionase
1 1., la
.,
le
•
it
11
t
i
i
,
v
I
∎
•,radares
qte-i e••'
locnte que esa larga l ita dr. ttlittle
CI , H,s-p
ni
tres
ar ti.1.1,-in, del (;canal, ((lino
/10
/00/
-no
,
pelittinritind do su eandidato:1
del Vi•reit t,
1v-t•rn-in ít ttll
nn
medalla
y
,
Mia
00tiveder
be I( 1 1 rIplriritria
quo se consino
ser
(1,
la
ri
tampoco suponerlo capaz do gobernar
s i g nitien
nn
grada militar lumrdial0 al dc Grart01, lo quo no
d•re la Presidencia (le la llopiddica un
Illte5-dreS diam,
ell
il,tncralite
mas
1
i
1.
1,
(
de
n
p ue
1 •
di r mailie, d e 1 1,
A. teles y cela lIt yi
alto
grado
en
l'elt•ttt
I,nrte
ini
nn i m adw; d e l
(ine
inliutru,t,ute
persuadido
de
c,tei
,,
vi•feridag asambleas:
I „ s rritiler a en
momentos
de
conflicto
nacional;
y
seria
uno
de
.
1 ,
pm ° patriotismo cii
.1 1
do la t
inpugnarla—Nobstante, en
defender su conducta si se tratase de
,
hice en 1.t ;1I
te
sepa
1,
/minina
(pie
deseo
f i t i l• tic propano decir en todi=, icit,iimeA,
respecto n1 asunto do
.
lo que no pude haber hecho en la do 11473,
,
':I ntltleit de I R7 2 V
quo se ocupa.
Pnr 511 hilen ei milmrtatilieillo
Cuando la primera se propuso premiar al Ejército
b,ervnejoil
del
27
de
noviembre,
no
me
opuse
ni hice e
en la ntemnerabde Huele
mi la luto.
solidaria,
responsal,didad
la
gititoso
sobre el ItArtiettlar, p:tr In cual acepto
doA gra dos. efecti•os
de
,especial
^tras diputados, un premio
idual mente pedí, coto”
1
defendió la entrada, del palacio legislativo y cayó ningiilla,
11:irri rl nfiriel L:15'3,1(117., 1 •
único
y fui
Daza, la noche del . 21 del propio 111e..;;
do a los pies del entonces (J3roncl
Gcnaral Morales un sepulcro digno
pm
se
aprobó,
para
dar
al
o idor del p r ovecto de lec,
(1c1 vencedor del 15 de Enero.
187:1 ci nc etilleedi• el generalato al
ni- nillilea rstranrilinaria de
NII
obtener (le ella
anterior 5' Ile habiendo
(>11 1 ,t ijerti per
vine ú esta ciudad,
licencia
del
Consejo
y
me
13 accptacion (le mi renuncia,
l suceso.
d
donde t uco C011iwilitirtitu , e aque
nítmera estraiteilactor de la iksamblen de 1F172",
11itega »; Zaugnini que lea "El
la justicia de declarar
lin
Le
igo, tonibien,
Hito.
del ti de diciembre del propio
torpi.iineitte, como otrosí
o rdilinrio,
mal informado; y. quo él no injuria ni calumnia
(inc lo ,upongo
he hablado.
de sus eoprtrtitlit•ios de quienes
Cocliabanibn,

febrero 18 do 1878.
J.Votaniel Aguirre.
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14 de Febrero de 1870.

Seilor D. liataniel Aguirre.

sis

Mi estimado amigo.
lío recibido su apreciable carta del 12 del actual, y voy á satisfacer la interpolacion que, en
ella so sirve U. lineeritte.
convi -rindo sobre difeIlnIlAndonoR en In CARA del Sr. Torres loe Serioree indicados por U.,
Rosendo Velasco y U. se dirijan recíprocamente algunos chanzas. Entone:es
r entes esti:noir, el Sr.
aque ocupnlin un estremo del círculo que formabarnoe, creyéndose tal vez
el j•i•en ...........................
, palabras de U., Re levantó de súbito, y profirió varias reproches t. insultos. Pre'
ludido por alguna
que h U. y .• roas
guntóle U. entonces h q oien iban dirijidae ell8 palabras, y él contestó
te h
Francisco,
En tales circunstanciar, so interpuso entro ambos mi hermano
Gonzalez Velez y yo /Mil insinuamos
procurara tener prudencia; ini hermano político D. José Diaria
en cl mismo sentirlo.
levantó, pronunciando
Cediendo U. á nuestras instancias, guardó silencio, y poco despees se
•
palabrne do menos precio difiildne

algunas
Esperando que quedaran radial/cima

sus

propósitos, me suscribo do U. como siempre atento amigo.
S. S.

José 21{.iría Santirollez.

Señor D, Natnniel Aguirre.

Suya, _Febrero 14 de 1876.
Muy cetimndo sobrino.

Contestando fa su comunicacion do 12 del corriente diré á U. que no es cierto mo baya U.

injuriado ni ridiculizado en casa del Sr. Torres, ni ninguna otra parto, y que nuestras relaciones do
amistad en mantienen en la mas perfecta armonio.
estimar:ion.
Con CaiO 1110iir0 tengo el agrado do reiterar mis consideraciones de
lb) U. S S. tio.

Roscado

Sucre, Febrero 4 de 1876.

Seiior

Nutaniel Aguirre.

Coclialminha.

Muy querido primo.
dial) he encontrada
A mi regreso del mineral ile Grill:echara (en donde he permanecido 45
me deja enterado que en el nfitnero 17 de "La De
su npleciailit de 'di de Diciembre Millo°, la que
conducta de U., en
mne, tela" se li n publicado un artículo calumniando del modo mas infame la
loa aciiiitechnietitnx quo tuvieron lugar el ano 71 entre U. y el General Daza.
do DiciemIle leido muy detenidamente la relacion que con este motivo ha publicado en 31
son de la mayor exactitud
bre Cilti mo; helar,, A h de caballero que todos los hechos que ella contiene,
do los Coroneles Juan Grunier y 1•1;.equiel l'eiia.
y en uno testimonio apelo A la conocida ! --nabilidad
hallarse en el campo muy enfermo.
D a n Meliton Urioste no cuntcsta , ..,tninento con migo por
pareo escribí A mi hermano néctar incluyéndole en carta.
Con un saludo te toda su familia tu° repito como su afecto primo y S. 8.

°vid/e°

(
r.c z.
.Aer

Rosario, Febrero 7 do 1876.
Señor D. Nalauiel Aguirre.
'sabanihn.
Establecimiento; sin fijar la aloncion en ningu-

a, no he podido tener conocimlentr hasta la fecha

en_la,"Democznein", por algun escritor servil, false-

--- 4 ----.1..1 Tu H.

vii]
h v g luN•11,4
(ni-lora(' lugar m in divo del .1•• ,(liz•
:•
s..; •
duelo 11 TI , 1111111:. 1 .. a l (lim e ta ] 1).(7,.
,
■•••ci „(11 no^ lin emitido mi he. nclio Ovidio In cm
r c•m•.• co•
'
y el
(•(•n est•• In..(1 v.. 111 1■11 1, 1ICa.1.. con G:(111
(11t11110,
•
t'ion. I le: le ido es t i.
con t
la calma neeesajla, y pg, t- . 111
l•Ineion .1.;•‘ eunt
cico ;•!••
•
nsegui
cnn toda In ti' del c hullero y con In tentar 'do mi ca,:t ter, que Mon (•iertos y er.den•. 'S
cuida unn de In• puntos espresados en sil citado papel.
Ih•bo agre,t,,nr, que corno padrino que t'oí de U. en nquel lance de honor Elige sin duda (11(.:(1mi se ti nbria Ilevadn é. efecto pur nuestra parte). Oitirlé
escritn 111.9 C0101if.ione, .1e1 4 (010. •ni
nene!
C■II1 los 80iinre,, Cumistulantes, en aquella iliocrt; Juan (iranio' y Exe.toiel
pndrinos del Uencral Daza, quienes con la liionornlmlidad quo los enntetc: i7,1 debe n (lar lis
.!•••
c , te •IirclacI ; plie• pnr •1, 1 1 ("1/ le apelo
MI( cnballerocislml.
Nuest ro herma n o pulítico 1). • ..l osk, de Acl(A, 0011(:111-1ik; conmigo A eadll 111111 (le los
que t m•ierun litgar con ekte motivo, y 10 rory.to ve Dr. rehusé tlillgIIIII1
net 'dm laq
consecuencias
demslio. A que ll• itans; al espress.do (ienersrl Daza.
E..te esednrecisniento (le la verdad me In dicta mi conciencia
lo
\
'1 ellI111,1■IIIi.,, !')
deber. • l'or
110111(1R, d e bo) deci r A 11. (Tte.-i ndo primo, que no se l(reoco y • .•
olgunns hombres: In rectitud de convicciones y la puraza de principtos que se lot tinzmIn
(..!
cartera pAblics, s”11 1,V rons elocuente contestacion á 1118 lindas torpezas que brindan per In pr ,n-n1
(lignum( mal num( os políticos.
De este tundo creo satisfacer los deseos de U., autorizándolo pala gut, de cida cm Ia llaga id
uso que 111;1. le convenga.
Con sentimientos de Yerdndero aprecio, sn■afectísimo —
• i mo.
:3. s.
seso To•

lléctor Sita) ez.
N
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