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Un acontecimiento grande y extraordinario, diré mejor, único en los anales de las 

misiones franciscanas de Bolivia, acaba de realizarse, como igualmente único y primero 

en los anales de toda la Orden, del que como actor principal juzgo conveniente redactar 

una sucinta relación para memoria de los venideros. 

 Este acontecimiento grande y único es la Exposición italiana de “Arte Sacra” y de 

“las misiones católicas” en la capital del reino del Piemonte1, verificándose en los meses 

Abril-Octubre del expirante año de 1898. 

 En este siglo de progreso verdaderamente admirable en lo material, mas de 

deplorable decadencia moral; en este siglo de congresos y exposiciones generales, con 

que se ostenta un progreso debido exclusivamente al entendimiento y ciencia humana, sin 

interven[2]ción de Dios ni de la Iglesia, ni de las beneméritas órdenes religiosas, el Ilmo. 

y Rmo. Monseñor David Riccardi, arzobispo de Turín, concibió y propagó la grandiosa 

idea de unir a la Exposición de Arte Sacra, aun la de las Misiones Católicas dirigidas por 

misioneros italianos en cualquiera parte del globo que se hallasen. 

 La prematura muerte del Ilmo. Mons. Riccardi no le pudo hacer presenciar 

realizada su idea. Mas su dignísimo sucesor Monseñor Agustín Richelmy vio coronados 

los deseos de su antecesor, y reunidos en su presencia los indígenas y misioneros de Asia, 

África, China y América. 

 Ante todo desde el 1896, se constituyó y organizó en Turín una comisión 

permanente de personas competentes para la dirección y ejecución de la grandiosa idea. 

Luego esta misma se puso de acuerdo con los Reverendísimos Padres Ministros Generales 

de las diversas órdenes religiosas, para que esto excitasen a todos sus súbditos de 

nacionalidad italiana, residentes en el extranjero en calidad de misioneros de propaganda 

fide, a que concurriesen en la Exposición indicada –con el contingente de sus luces, de su 

experiencia, de sus estudios etnográficos, lingüísticos, históricos, geográficos, 

hidrográficos y naturales, coleccionando muestras de todo ello, explicándolas e 

ilustrándolas con vistas fotográficas–. Manifestó además el deseo de que dichas 

colecciones fuesen acompañadas de algunos de los PP. misioneros y de algún grupo de 

indígenas de ambos sexos, [3] de los más típicos. 

 Bajo de estas bases, la Comisión compiló un hermosísimo programa para la 

Exposición de las misiones católicas, que nada dejaba de desear. Lo remitió en seguida a 

los Superiores Generales, encareciéndoles su eficaz cooperación en una obra que debía 

resultar a mayor gloria de Dios, lustre y honra de loas respectivas órdenes religiosas y 

confusión de los enemigos del catolicismo. 

 Éstos, entusiastas como nadie, para el lustre de sus respectivas misiones, no 

titubearon un momento en concurrir a ello con su suprema autoridad y con las más vivas 

exhortaciones, a una obra ya bendecida por su santidad, remitiendo jerárquicamente el 
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aludido programa con todas las instrucciones, anotaciones y advertencias que de tiempo 

en tiempo emanaban de la misma comisión, encargando siempre a sus súbditos actividad 

decidida para actuar todo a la brevedad posible. 

 En vista de ello, el M. R. P. Comisario general por Bolivia, a la sazón Sebastián 

Pifferi, y el Ven. Discretorio del Colegio de Tarija, tuvieron a bien de encargarme la 

colección etnográfica del programa, redactar, y contestar ilustrándolos todos los 

numerosos quesitos2 contenidos en el mismo programa; y finalmente despachar toda la 

colección bien asegurada a la Comisión Ejecutiva en Turín. 

 La ejecución empero del programa ofrecía grandes dificultades en estos países, 

que recién comienzan [4] a ver los primeros albores del progreso y comodidades 

modernas: distancias inmensas que recorrer a lomo de mulo; falta de fotógrafos 

competentes, falta de los respectivos y necesarios ingredientes para sacar vistas y paisajes 

de las misiones, como lo exigía el programa; falta en fin de viabilidad cómoda y expedita, 

falta de tantas otras cosas que largo sería enumerarlas aquí, que importaban gastos y 

trabajos enormes. Con todo eso el M. R. Comisario general mandó inmediatamente a 

Buenos Aires por lo necesario a las fotografías; contrató el fotógrafo Mascio, napolitano, 

quien accidentalmente vivía en Tarija, para la confección de las vistas fotográficas de 

nuestras misiones, por el salario de cinco bolivianos diarios, contaderos desde el día de 

su marcha de Tarija hasta el día de su regreso, con más la montura, transporte y 

manutención todo gratis. 

 Mientras llegarían los necesarios ingredientes de Buenos Aires, yo salí de Tarija 

para las misiones el 8 de junio 1897, con el exclusivo objeto de dar comienzo a la 

colección etnográfica, recorriendo las misiones de los PP. de Potosí, y las nuestras. 

 A mediados de agosto llegó el fotógrafo Mascio, con los necesarios aparatos. 

Entonces me trasladé de la misión de S. Antonio del Pilcomayo, en donde residía, a la de 

Chimeo; me incorporé con el mismo y lo acompañé en sus operaciones por las misiones 

hasta la de S. Rosa de Cuevo de los PP. potosinos, por el espacio de 70 días; allí, [5] en 

vista del tiempo que avanzaba, comisioné al R. P. Prefecto de Potosí que acompañara al 

fotógrafo en las tres estaciones que quedaban aún de fotografiar, y me regresé a S. 

Antonio para ocuparme de la clasificación y descripción etnográfica y despacharla cuanto 

antes. El número por tanto de todas las vistas sacadas fue de 115 negativas, contando 

también unos 4 o 5 que se quebraron; en lo que se gastó setenta y seis días. 

 Por hallarse el territorio misionante de los PP. misioneros de Potosí separado del 

nuestro solamente por la cima oriental de la cordillera llamada Aguaragüe, los dos 

colegios convenimos de hacer una sola colección y una sola descripción por ser los 

indígenas de la misma tribu, lengua y costumbres. 

 Los objetos etnográficos antiguos y modernos fueron más de quinientos, y 

ocuparon siete cajones grandes. 

 A fines de diciembre salí de S. Antonio con los siete cajones de colección para 

Yacuiba, para ver si en esa aduana y capital de provincia, pudiera encontrar arrieros 

argentinos, hasta la primera estación de ferrocarril. Después de algunos días de espera, 

hallé quien los llevara, y de Pampa-Blanca, mediante recomendaciones y empeños obtuve 

que me los despachen a Buenos Aires en manos del M. R. P. Comisario de Tierra Santa, 

encargado del P. Reverendísimo de embarcarlos en uno de los piróscafos designados por 

la Comisión, y consignarlos en Turín a los gerentes de [6] la misma: y todo llegó 

perfectamente a su destino. 

 A mediados de enero de 1898, regresé a mi residencia ordinaria en S. Antonio, a 

fin de continuar la descripción ilustrativa de los objetos enviados, y en la solución de los 
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demás quesitos contenidos en el programa. Para corresponder a ello en el terreno de mi 

capacidad, empleé cuatro largos meses sin perdonar fatiga alguna. 

 La explicación minuciosa de los objetos enviados, con la descripción histórica, 

geográfica, hidrográfica, mineral, vegetal, lingüística, etc., etc., de todas estas regiones 

formó un volumen de 800 páginas en folio, que fue leída [sic] con placer del Sr. Profesor 

E. Schiapparelli y de otros muchos de la Comisión, declarándola como el trabajo más 

cabal y completo de la Exposición de las misiones católicas en esta materia, y digna de 

publicarse. 

 Y el M. R. P. Secretario de las misiones franciscanas, con fecha 20 Novembre 

[sic] próximo pasado, me escribía de Roma: Fatti esaminare i suoi scritti intorno agli 

oggetti esposti in Torino, furano trovati commendevoli ed anzi ottimi… V. P. merita ogni 

encomio, e tutti glielo hanno tributato. 

 El 4 marzo del corriente año, había puesto punto final a la referida explicación y 

despachado por correo los últimos pliegos. Libre ya de esta tarea que me había sido 

impuesta, pensaba dar comienzo a la otra igualmente impuesta por la obediencia, cual era 

la de compilar un [7] Diccionario Chiriguano-Español y Español-Chiriguano, 

etimológico, histórico, filosófico de la lengua hablada por nuestros neófitos. 

 Circunstancias empero no extraordinarias, sino muy comunes y frecuentes de 

estas regiones en atención a sus enormes distancias y el poco arreglo del servicio postal, 

hicieron retardar la comunicación epistolar de Turín y de la curia generalicia, en las que 

debían venir las soluciones de diversas dudas que les había dirigido el M. R. P. Comisario 

General, ulteriores y definitivas instrucciones para el caso: y tanto más urgían en cuanto 

se aproximaba el día de la apertura de la Exposición; y se sabía además que la Comisión 

y el Rmo. Padre General interesaban vivamente que, además de la colección etnográfica 

ya mandada, se apersonasen también algunos indígenas de ambos sexos, presididos de un 

Padre Misionero, que debía designarlo por orden del P. Rmo. Su Comisario por Bolivia, 

P. Sebastián Pifferi. 

 A los 5 de marzo pues, llegó el suspirado correo en retardo de cinco meses, con la 

obediencia para mí, esto es, despasarme [¿] a la brevedad posible a la Exposición de las 

Misiones Católicas en Turín (Italia), con un grupo de indígenas de ambos sexos de las 

escuelas, que presentasen las condiciones exigidas por el programa, y sobre todo la 

configuración más típica de su raza.  

 Las circunstancias del caso, hablando francamente, y de un modo especial, 

económicas de nuestras misiones, no eran por cierto muy aparentes, para añadir a los 

gas[8]tos ya hechos otros nuevos y de mayor cuantía, como eran los gastos de tierra y 

mar para conducir a Turín una, aunque pequeña, caravana indígena. 

 No obstante todo eso, y a fin de satisfacer en lo posible los justos deseos y órdenes 

del P. Rmo., el P. Comisario Pifferi, colegio y misiones hicieron un supremo esfuerzo 

económico, proporcionándome todo lo necesario para la marcha con los indígenas por la 

vía Yacuiba-Ledesma; puesto que la Comisión Expositiva había empeñado su palabra de 

honor, esto es, de reponer los gastos marítimos y de tierra del puerto de Buenos Aires 

hasta Turín. 

 Preparado con la máxima actividad lo necesario para la marcha a caballo de más 

de 100 leguas, el lunes santo, 4 abril, salí de la misión de S. Antonio del Pilcomayo austral 

con los neófitos exposicionarios Lorenzo Pairemma de 20 años, casado, de S. Francisco 

Solano; de la educanda Petronila Tuye, de id. de 15 años, y de Prudenciana Mbaisseiru, 

educanda de Tarairí id. de 15 años, y al día siguiente no sin graves trabajos y caídas de 

las pobres jovencitas, llegamos a la misión de S. Roque de Aguairenda, en donde pasamos 

los días santos, acabando de arreglar y equipar mi marcha. 



 La prospectiva empero de deber continuar la marcha a tanta distancia y a lugares 

totalmente incógnitos, ni siquiera imaginados por los indígenas; la desconfianza innata 

del indio; los pareceres diversos de sus connacionales y de los mismos vecinos mestizos, 

como sucedía en Pa[9]los en 1492 con los tripulantes de Cristóbal Colón, y un poco de 

fiebre terciana que le sobrevino, todo contribuyó e influyó en el tímido ánimo de Lorenzo 

para que se acobardara de continuar adelante, y yo me resolviera a devolverlo atrás. En 

su lugar empero subintraron otros dos, más decididos y resueltos, y fueron los neófitos 

Antonino Yumbire [o Yambire] con su esposa María Manuel Cappairu de 22 años de 

edad, y de 27 Antonino, vice-maestro, cantor y catequista de ésta. 

 En esta misma me esperaba ya desde algún tiempo el neófito Fortunato 

Cuarassimimmi, flautero y artesanancito, casado, de 40 años de edad, ya gobernador de 

este pueblo, quien por el interés de acompañarme como exposicionario y conocer las 

tierras de donde venían los Padres Misioneros a cristianizarlos, días antes había hecho 

renuncia del honroso cargo que ocupa.  

 Arreglada definitivamente mi misión exposicionaria en el número de cinco, esto 

es dos varones y tres mujeres, todos de la tribu chiriguana, el 11 abril, lunes de Pascua, 

con la bendición de Dios y de mis Superiores, comenzamos la marcha definitiva; y 

después de un viaje de 15 días de fatigas, peligros y contratiempos, el 25 del mismo 

llegamos a Pampa-Blanca, primera estación del ferrocarril argentino. 

 Devueltos y despachados atrás peones y animales, al día siguiente tomamos el tren 

para Salta, y después de tres horas de marcha, fuimos alojados de los RR.PP. Misioneros 

franciscanos en su colegio, y las mujeres en el colegio de [10] las buenas Hermanas 

Terceras franciscanas del lugar. 

 Hechos nuevos arreglos y preparativos para el viaje, el 29 tomamos el tren directo 

para Buenos Aires, en donde llegamos felizmente la mañana del 1° mayo, después de 54 

horas de continuada corra [sic]. Fuimos recibidos en la Estación central y alojados de 

nuestros hermanos franciscanos de Tierra Santa de la capilla Sion, Piedad 3461. 

 Por una circular de la Comisión Exposicionaria de Turín, comunicada del Sr. 

Secretario Prof. E. Schiapparelli a nuestro Secretario general de misiones, y de éste a 

nosotros, constaba que la Comisión turinesa había contratado con las compañías 

marítimas de la Navegazione General Italiana y de La Veloce por el transporte no sólo de 

los cajones de colecciones etnográficas, mas aun para el transporte de los misioneros e 

indígenas, con notable rebaja en 3ª clase distinguida. 

 Para nuestro pasaje pues, me dirigí a la Navegazione General Italiana, y quedé 

sorprendido grandemente cuando oí contestarme que ignoraban por completo el tenor de 

la circular que le presentaba; que pero para mí como misionero, me habrían dado la rebaja 

del 50% mas no así a los indígenas exposicionarios; y que tan solamente les harían una 

pequeña rebaja, como lo hacían con todo visitador de la Exposición: y que finalmente me 

quedaba con el derecho de presentar en Turín a la Comisión la circular que ellos ignoraban 

por completo, para reclamar su cumplimiento.  

 [11] No debo empero callar aquí que los señores agentes de la Navegazione 

General Italiana me usaron de mucha deferencia, no obstante los reglamentos de su 

compañía, con darme al fiado el pasaje en 2ª clase de los cinco indígenas de ida y vuelta, 

término de cuatro meses; supuesto que el poco oro que llevaba, y con otro que tuve que 

hacerme prestar, no me alcanzaba más que a dos mil trescientas liras italianas oro. 

 El 15 mayo nos embarcamos en el piróscafo “Perseo” de la misma compañía, y 

con felicísima navegación el 4 junio bajamos en el puerto de Génova, yendo a descansar 

unas horas a nuestro convento de la Visitación, Comisaría de Tierra Santa. 



 Por la tarde tomamos el tren para Turín, y aun en esta estación, como en las iguales 

terrestres de la República Argentina, ignoraban el tenor de la aludida circular, debiendo 

pagar sin rebaja alguna el puesto de 3ª clase, como cualquiera otro pasajero. 

 Por orden de la Comisión Exposicionaria, el R. P. Presidente de nuestro convento 

de S. Bernardino del  Borgo S. Paolo extramuros, nos vino a recibir a la estación central, 

a h. 7 ½ pm, quien inmediatamente nos llevó al convento indicado, en donde se hallaban 

alojados todos los PP. Misioneros exposicionarios con sus indígenas venidos de Asia, 

África y China. Las mujeres fueron recibidas por las Hermanas misioneras franciscanas 

del Alto Egipto, quienes igualmente llevaron a las tres jóvenes [12] a su colegio en vía 

Zardanelli, incorporándolas a las otras indígenas de Asia y África. 

 Sin otros preámbulos ni ceremonias, sin poder presentar a nadie de la Comisión 

mi misión, ni darle razón de mi viaje, fuimos considerados como nacidos y crecidos en la 

misma Exposición; al punto que mis indígenas a las 7 am del día siguiente, marcharon a 

la Exposición conforme lo hacían todos los días las Hermanas con sus respectivos 

indígenas. 

 Celebrada la S. misa, y arreglados otros asuntos, en coche particular me hice 

conducir a la Exposición, en los jardines de la cual, en medio de los visitadores, me 

encontré con el señor Secretario Profesor Schiapparelli. Nos cambiamos nuestros saludos 

de etiqueta, me dio los parabienes por mi llegada, y encargó asistiera con mis indígenas 

diariamente a la Exposición. 

 Semejante modo de proceder, sin darnos siquiera un poco de descanso para 

lavarnos y pulirnos, después de un camino tan largo y fatigoso, no dejó de indignarme y 

admirarme. Pedí pues de poder tener una entrevista a solas con el señor Secretario 

Schiapparelli, y la obtuve. 

 Le hice una compendiosa relación de lo que mi colegio y misiones habíamos 

hecho para concurrir y llenar del mejor modo posible las condiciones del programa, y de 

todo lo que me había pasado en tan largo y peligroso viaje. 

 [13] Después de os plácemes de etiqueta, me hizo observar que había llevado yo 

el desequilibrio en el presupuesto de la Comisión, pues ella había calculado los gastos de 

navegación en el pasaje de 3ª clase d[ist]inguida y no en el de 2ª, y que por eso sería difícil 

el reembolso de los mismos. A lo que contesté: ´Señor, primeramente llegado a Buenos 

Aires, tuve que esperar por 15 días la salida del primer piróscafo de La Navegazione 

Generale Italiana, que era el “Perseo” y no tenía otros en partenza3 con 3ª clase 

distinguida; en seguida debe saber U. que el primer y principal deber del misionero 

católica era la moralidad que de hecho y de palabra debía enseñar a sus neófitos salvajes, 

que venían por vez primera al centro de la religión y civilización, y que en buena 

conciencia no podía ni debía poner en medio de ochocientos y más pasajeros, gente toda 

por lo común desmoralizada y desmoralizadora, a tres jovencitas que no entendían 

ninguna lengua ni comprendían siquiera en donde se hallaban. ¿Pondría U., tendría valor 

de abandonar a sus hijas en 3ª clase en medio de tanta gentualla, aunque hubiese sido en 

3ª clase distinguida? El “Perseo” no habiendo tenido la indicada 3ª clase mas la 3ª comune 

y avanzándome ya por demás el tiempo, juzgué oportuno y decoroso ponerlos en 2ª clase 

bajo mi vista y cuidado; tanto más así lo hice, en cuanto que mi Superior así me había 

ordenado lo hiciera para evitar todos los inconveni[14]entes consiguientes, ofreciéndose 

el mismo a pagar lo excesivo del puesto de 2ª clase en el caso que la Comisión 

Exposicionaria hubiere hecho observaciones y dificultades’. 

 A estas perentorias razones me dijo que a todo remediaría conforme fuesen las 

entradas de la Exposición. 
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 Al día siguiente pasé con mis indígenas al departamento exposicionario señalado 

para las Misiones de América. Grandioso y puesto en buen orden era todo el 

establecimiento de la Exposición, digno del progreso moderno. Empero se me heló la 

sangre cuando comencé a notar que todas las bellas promesas del programa relativas a 

nuestro local y condición de los indígenas habían quedado todas en le mismo programa. 

 La residencia la teníamos a una hora de distancia, lejos de la ciudad, en el convento 

de S. Bernardino, de donde diariamente en mal servidos ómnibus a las 6 ½ am nos 

conducían al establecimiento exposicionario, y a las 7 ½ pm llevábannos de nuevo al 

mismo convento. Entrábamos y estábamos en dichos ómnibus misioneros e indígenas, 

como las ovejas en el corral. 

 El alimento diario de los indígenas todos, lo mismo que de todos nosotros los 

misioneros y hermanas, era el que llevábamos de nuestra residencia, calculado [15] por 

la Comisión por cada uno al día, y consistía en suficiente pan, una botellita de vino, un 

poco de queso o salame, o bien en su lugar algunas frutas y un pedacito de carne hervida, 

que debía servirnos de almuerzo en la Exposición al medio día. 

 A esa hora nos reuníamos con nuestros respectivos indígenas en una salita ad hoc, 

y allí son manteles, sin servilletas, sin cubiertos, sin nada comíamos del almuerzo que por 

la mañana nos habíamos traído.  

 Este método duró todo el tiempo de la Exposición, sin distinción alguna para 

nosotros ni para nuestra edad y carácter. Habían puesto unos cuantos vasos y platos de 

loza embarnizados de negro: mas cuando nos reuníamos todos a la misma hora, no eran 

suficientes y era menester servirnos de los platos y cubiertos que nos dio nuestra madre; 

y por manteles y servilletas, hacíamos servir las hojas de repollos y acelga en que traíamos 

envuelta nuestra colación del convento. 

 Entre las condiciones del programa había una con la que la Comisión se insinuaba 

a que juntamente con los demás indígenas, fuera también un matrimonio de los mismos, 

para que colocados en una cabaña conforme viven acá en sus países, pudieran atender sus 

quehaceres domésticos y satisfacer de este modo la natural curiosidad de los visitantes 

[de] la Exposición. Nada hallé preparado al propósito ni dispuesto; de modo que me vi 

obligado a pedir a la Comisión una casa cerca del convento para [16] residencia de los 

dos esposados. 

 Más sorprendido aún me quedé cuando pasé vista a mis etnografías: pues las hallé 

todas expuestas al acaso, y lo peor confundidas con las de otras órdenes, colegios, 

congregaciones, climas y repúblicas distintas, no obstante su respectiva escuela y 

numeración puesta a cada objeto, conforme lo exigían las instrucciones del programa. 

Muchos objetos estaban sobrepuestos los unos a los otros por falta de espacio suficiente 

en las vidrieras. Por ejemplo: el mortero de los indígenas noctenes estaba en un lugar: a 

los 8 o 10 metros entre las flechas colgadas allá a la pared, hallábase su mano. El mango 

de la pala primitiva del chiriguano entre las flechas y arcos, y allá entre tejidos, pieles y 

redes, la misma pala. La cabezada, obra de talabartería de nuestros neófitos civilizados 

aquí, y las riendas allá de adorno entre las flechas. El pan subcinericio de los chiriguanos, 

metido entre los minales de las misiones de los salesianos del Matogroso [sic]; la mano 

del mortero de la mujer chiriguana, mezclada allá entre las plumas y otros instrumentos 

de los de Matogroso. Ni se diga de otras muchas otras cosas.  

 Tuve que emplear en pulir, reunir y colocar toda mi etnografía en su respectivo 

lugar más de un mes, ayudado de mis dos indígenas, y recién entonces se veía toda la 

etnografía de nuestras misiones, que no dejaba por cierto de ser admirada de los 

visitadores y hacer su figura.  

 [17] Como representante que era de todas las misiones franciscanas de Bolivia, 

más, aun del Argentina y de todo el Sud-América, tuve que atender y cuidar también de 



sus respectivas colecciones; mas desgraciadamente los gerentes de la Exposición habían 

llevado por inadvertencia los catálogos de las mismas al Museo Egipciano, y por repetidas 

veces que los reclamara, no parecieron que a la víspera de mi regreso, motivo por el cual 

ignorando su procedencia y sus objetos, muy poco pude atenderlos por no conocerlos. 

 Además de esta confusión, había otra también, y era la del municipio de Génova, 

que había mandado muchos objetos indígenas ya expuestos en la [exposición] del 

centenario del descubrimiento de la América de 1892, iguales a los que se habían 

mandado a la presente. 

 De las 115 negativas fotográficas (menos algunas que se habían quebrado) de las 

vistas de estas misiones y paisajes, la Comisión no había reproducir que unas 37, mas sin 

exponerlas al público. Solamente en el centro del departamento americano entre mis 

etnografías se veían cuatro fotografías engrandadas, que representaba la 1ª el recibimiento 

del Superior de las Misiones, la 2ª de las escolinas de S. Antonio que sacaban agua del 

Pilcomayo; la 3ª los escolinos en la escuela [18] de S. José de Tigüipa, y la 4ª las de la 

misión de Macharetí ocupadas en las labores femeniles. 

 Por lo demás, si quise tener y traer un recuerdo de la Exposición, tuve que gastar 

75 liras italianas para formar un álbum.  Tuve que andar y molestarme bastante para reunir 

todas las negativas que habían dejado aquí y acullá, como cosa que, para corresponder a 

las exigencias del P. Rmo. y de la Comisión en su programa, no nos hubiesen costado en 

estos desiertos la conspicua suma de casi dos mil liras! 

 Igual suerte tuvieron las fotografías que habían mandado los PP. Franciscanos de 

la República Argentina: pues quedaron amontonadas en una de las vidrieras por falta de 

local y de cuidado de los gerentes. 

 Mis escritos histórico-ilustrativos de toda la colección que, como he dicho, 

formaban un grueso tomo de 800 páginas en folio, corrieron la misma suerte, puesto que 

fueron encontrados en el Museo Egipciano envueltos entre otros escritos, y los catálogos 

etnográficos de las misiones franciscanas, olvidados y descuidados. Para obtenerlos, tuve 

que presentarme por escrito al señor Presidente de la Comisión, Barone Manno, no sólo, 

sino amenazarlo con la suma de diez mil liras por la pérdida de los escritos, sin perjuicio 

de entablar una perquisición judicial, en el caso de que no hubieren parecido. 

 [19] De este modo parecieron: y apenas parecidos, a fin de que otros no se 

aprovecharan, escondiéndolos disimuladamente los remití a Roma al P. Rmo., juntamente 

con las 107 negativas que pude reunir. 

 Por lo que mira en general nuestra colección etnográfica, puedo asegurar que 

nunca vi a ninguna Comisión científica que la examinara, observara y clasificara como 

se aseguraba en el citado programa, ni de haber tenido ni recibido de ninguno de la 

Comisión una palabra de aliento, de parabienes, o que pareciera a agradecimiento por 

tantos gastos y molestias. Antes por el contrario, puedo asegurar que tanto yo como los 

demás PP. Misioneros Exposicionarios franciscanos, inclusos los PP. Salesianos, si no 

hubiésemos estado presentes, y arregladas nuestras exposiciones etnográficas, todo 

hubiera sido perdido; ni ninguna figura hubieran hecho en los salones de la Exposición. 

 Ved ahí cómo la Comisión exposicionaria, que por dos años nos molestó e 

importunó con promesas y exigencias para que concurriésemos con nuestro contingente, 

apreció nuestros esfuerzos, nuestros gastos y largos trabajos!!! 

 Además de deber asistir personalmente todos los días de la mañana a la tarde, 

conforme ya he notado anteriormente, en la exposición a cuidar d la limpieza de las 

etnografías y a disposición de todos los innumerables visitantes para contestar a sus 

preguntas, y algunas veces estúpidas preguntas, los días domingos los sacerdotes 

teníamos que turnar[20]nos de media en media hora desde las 6 ½ am hasta las once en 

celebrar, sin estipendio, las misas, hacer una función con el S[antísi]mo, y predicar una 



conferencia cada domingo relativa a los usos, costumbres, progreso o decadencia de las 

respectivas misiones. Más aún: veníamos mandados por turno los domingos y días 

festivos a celebrar (sin estipendio) afuera del recinto de la Exposición a las 9 ½ am en la 

iglesia del Sacro Cuore. 

 He dicho, algunas veces estúpidas preguntas, porque realmente eran tale, aun de 

parte de aquellos que ostentaban ínfulas de ilustración y doctrina. Nunca me habría 

imaginado de encontrar tanta ignorancia en Italia en materia histórica, geográfica de las 

misiones! Por ejemplo, unos me decían Oh che bei denti ha V. P. segno evidente che debe 

aver mangiato molta carne umana! De manera que, para un italiano a la moderna, el 

misionero católico en lugar de civilizar y cristianizar a los antropófagos, ha sido 

barbarizado y convertido a sus horribles costumbres por los mismos! 

 Otros, a verme con mis indígenas al lado, o bien a ellos en la baranda que a manera 

de una pequeña escuela la Comisión nos había hecho en el apartamento americano, 

asustados y temerosos me preguntaban Perché motivo gli hanno sin chiusi li qué selvaggi? 

Sono cattivi, sono antropofagi?4 Y diciendo así, reculaban, temiendo que como 

hambrientas hienas se los habían de tragar! Otros me hacían otras preguntas [21] más 

impertinentes aun, que por el honor de la católica Italia prefiero callar. 

 Uno de los atractivos más poderosos que movió a los PP. Misioneros, a las 

Hermanas misioneras y a todos los indígenas de ambos sexos de Asia, África, Sudán, 

China, Brasil y América, fue sin duda la promesa de la Comisión de que el Santo Padre 

nos habría concedido una audiencia especial. La esperábamos con ansia todos, como 

premio de nuestros largos viajes y fatigas. 

 Después de habernos tenido esperanzados hasta mediados de agosto, época de la 

audiencia prometida, preguntado por mí el señor Profesor Schiapparelli me contestó así: 

L’udienza al S. Padre é stata chiesta, ma ancora non si sa nulla; ma date le circostanze 

della sua salute, più temo che speri. Ormai la cosa non dipende più da noi5.  

 Esta respuesta era una de las tantas medidas de alta política que en el día se usa 

para embaucar al vulgacho: mas la causa verdadera era bien distinta. Era evitar el gasto 

de 12 a 15 mil liras que habría costado a la Comisión nuestra idea y vuelta colegialmente; 

la otra y principal era que, como se aseguraba, el Papa no nos quería recibir como cuerpo 

moral mandado por la Comisión de la Exposición general italiana, la cual en su 

Exposición se había propuesto abiertamente festejar el cinquantesimo dello Statuto 1848-

1898. 

 Perdida pues la esperanza de ser presentados al Papa, [22] lo que Misioneros, 

Hermanas e indígenas sentimos unánime y grandemente, pensé en prepararme para el 

regreso; pues mi scontrino6 marítimo de ida y vuelta se vencía con el 15 setiembre. Mas 

el Sr. Secretario Schiapparelli se opuso, por razones, decía, que a últimos del mismo mes, 

yo también debía asistir a unas conferencias privadas con los demás misioneros, para 

tratar en general asuntos d emisiones y en particular para obtener del gobierno la 

liberación del servicio militar para los jóvenes misioneros: lo que importaría un resultado 

práctico de la Exposición de las Misiones Católicas, y que él pensaría en obtenerme la 

necesaria prórroga.  

 En los días señalados pues, concurrí a las aludidas conferencias con el cuerpo de 

todos los misioneros, siendo presididas por el senador del Regno por Milán, Sr. 

Lampertico, y concurridas de Monseñor Scalabrini, obispo de Placencia, de varios 

cónsules, diputados y distinguidos personajes. 

                                                 
4 Por qué a los salvajes los encerraron? Son malos, son antropófagos? 
5 La audiencia con el Santo Padre ha sido solicitada, pero no concretada; pero dadas las circunstancias de 

su salud, temo que no hay esperanza. Ahora la cosa no depende de nosotros. 
6 Italiano: ‘recibo’. 



 Despedídome de los PP. misioneros, Hermanas, indígenas, conocidos y amigos, 

el Sr. Secretario Schiapparelli en nombre de la Comisión Ejecutiva me entregó cinco mil 

quinientas liras italianas, como reembolso de los gastos marítimos y de Turín que había 

tenido que hacer. 

 Le pedí una constancia que certificara oficialmente mi ida y estadía en la 

exposición con mis cinco indígenas, y nuestra conducta, a mis Superiores; me contestó 

no ser ello necesario. 

 El 29 pues de setiembre tomé el tren para Génova. El 1° octubre nos embarcamos 

en el “Orione” de la Navega[23]zione Generale Italiana, desembarcando felizmente en el 

puerto de Buenos Aires el 22 del mismo mes [sic: de octubre]. 

 Si a la ida había tenido que sufrir por la vigilancia a la cual me obligaba el cargo 

que ejercía de conductor de los indígenas, mucho más tuve que sufrir a la vuelta a mérito 

de la canalla sectaria que había a bordo, viéndome obligado así ahora como la otra vez a 

recurrir al capitán para que sujetara y reprimiera la insolente desfachatez de ciertos 

individuos, quienes se habían propuesto hacerme guerra a todo trance de inmoralidad a 

mis pobres e inocentes jovencitas.  

 El 26 continuamos la marcha hasta Salta por tren, en donde después de 54 horas 

de continua marcha, la tarde del 29 llegamos, alojándonos, como a la ida, en el colegio 

franciscano, y las mujercitas en el colegio de las Terciarias. 

 En Salta compré once animales y lo demás que se necesitaba para emprender la 

marcha a caballo de más de 100 leguas. Después de muchos trabajos y dificultades y 

peligros, llegamos a la primera misión de Aguairenda, en donde dejé a los tres 

exposicionarios que había llevado de allí; continué la marcha con las otras dos educandas, 

consignando la una en S. Francisco Solano a sus respectivos parientes y misionero, y la 

otra a los idem de Tarairí el 10 diciembre de 1898. 

 Aquí di por concluida mi misión de colector de etnografía y de conductor de los 

cinco indígenas: misión que me ha tenido constantemente ocupado desde los 

prime[24]ros días de junio 1897 hasta el presente. 

 Devueltos todos los cinco indígenas a sus respectivas residencias, me ocupé en la 

redacción de las entradas y salidas que habían tenido lugar con motivo de la Exposición, 

y las presenté al M.R.P. ExComisario general Sebastián Pifferi, de quien había recibido 

el cargo de la colectación y la obediencia para conducir los indígenas a Turín. 

 Las entradas resultaron iguales con las salidas, esto es, dieciocho mil ochocientas 

treinta y una liras italianas, cincuenta centésimos, debiendo empero excluirse algunos 

pocos gastos no pertenecientes a la Exposición. 

 Además debe advertirse que en esta cifra no están comprendidos tantos otros 

gastos de monturas, animales, propios, alimentos, enseres, etc., etc., ni mi trabajo personal 

de dieciocho meses, pues todo ello fue subministrado gratis por los PP. conversores y por 

los conventos del tránsito. 

 Computando todo eso, como se hubo de computar para hacer venir a fotografiar 

las misiones por el profesor Mascio, no cabe duda alguna que los gastos se habrían casi 

duplicado. Dios y N. P. San Francisco que retribuyan a tantos bienhechores con el cielo. 

 Todo ello se hizo en cumplimiento de lo ordenado por nuestro Padre 

Reverendísimo con el fin de concurrir a la Exposición de las Misiones Católicas, 

conforme se pedía en el ya tantas veces citado programa; convencidos de obtener los 

resultados que en él se prometían. 

 [25] Mas debo confesar ingenuamente por amor de la verdad y de la Historia, 

como conmigo tuvieron que confesarlo todos mis compañeros exposicionarios e 



indígenas en Turín, no excluso nuestro P. Rmo., que fefellit nos opinio7, y que 

inocentemente caímos en engaño, como lo probó el hecho mismo. 

 Pues si la idea del Ilmo. y Rmo. Monseñor Riccardi era en teoría una idea santa, 

justa, excelente y hermosísima, de la Exposición de las Misiones Católicas, para hacer 

ver al mundo moderno la vitalidad de la Iglesia Católica, el influjo directo y 

eminentemente civilizador de sus apóstoles esparcidos por todos los ángulos de la tierras, 

aun los más lejanos, y éstos ignorados en su grande obra civilizadora de este mismo 

mundo moderno que cacarea tanto de progreso y filantropía; en la práctica fue 

pésimamente aplicada, siendo su oculto y principal objeto celebrar con las fiestas 

centenarias de Piemonte el cinquantesimo del Estatuto 1848-1898, como se leía en letras 

cubitales en la Exposición General Italiana, y en todos los carteles de las calles; y de este 

modo, lo que debía ser el fin de la idea, lo hicieron medio. 

 Su objeto primordial era de hacer ver que con el Estatuto, y subsiguiente 

revolución de la Italia Una, habían hecho la felicidad de ella; y por eso obligaron al Rey 

Umberto 1 a jurar nuevamente el dicho Estatuto en forma solemne en la sala de la 

Exposición General Italiana. Para el efecto una selecta comisión del municipio de Roma 

le presentó oficialmente [26] el dicho Estatuto grabado en lujosísimo pergamino el día 6 

de setiembre 1898; y luego hacer ver la influenza8 del nombre y lengua italiana en sus 

colonias del Eritrea y sus escuelas de lengua italiana que regentaban los PP. Misioneros 

del Alto Egipto, que una sociedad internacional turinesa, subvencionaba en dichos puntos. 

Y estas dos escuelas o colonias fueron las que figuraban en la Exposición de las Misiones 

Católicas. Las otras de Asia, África, China, Sudán, Brasil y América, les sirvieron con 

sus indígenas, como la lechuza al cazador, para atraer a los visitantes a la muestra y hacer 

negocio. 

 

Conclusión 

 

He ahí, R. P. cronólogo, relatado somera, sí, mas verídicamente lo que ha acompañado el 

grande acontecimiento de las fiestas centenarias del Piamonte en la “Exposición de Arte 

Sacra y de ‘Las Misiones Católicas’ en la ciudad de Turín”, en las que aun nuestro colegio 

de misioneros franciscanos de Tarija ha tenido su parte. 

 De lo hasta aquí dicho, espontáneas salen del labio del lector las siguientes 

preguntas: 

 1ª: ¿Qué papel han hecho nuestros neófitos en la Exposición? 

 Han sido de edificación y buen ejemplo a todos los visitantes por su porte dulce y 

modesto; admirada y ponderada su educación, su inteligencia, su capacidad en las labores 

femeniles de la Muestra, [27] su superior obediencia y urbanidad; de formar la envidia no 

sólo de los visitantes, mas aun de todos los PP. Misioneros y de las MM. Hermanas, y de 

todos los indígenas de Asia, África, Indostán, China y Brasil que habían venido a la 

Exposición; alabados, admirados y entusiasmados sus respectivos PP. Misioneros y 

colegio por su obra evangélica-civilizadora. 

 2ª: ¿Dicha exposición era cosa toda católica, como se anunciaba en el 

Programa?...... 

 No! Pues si lo fue en su primitiva idea, en teórica [sic]: fue maleada en la práctica 

por influjo de la secta dominante que todo lo enturbia, trastorna y corrompe. 

 3ª: ¿Se han obtenido las ventajas prometidas, y expresadas en el programa, por los 

indígenas de ambos sexos y de las diversas nacionalidades concurrentes a la muestra y 

presididos por sus respectivos PP. Misioneros y MM. Hermanas franciscanas? 

                                                 
7 Latín: decepcionados en nuestra opinión. 
8 Italiano: influencia. 



 No!! Pues unos pocos meses anormales de fiestas y festejos de un concurso 

extraordinario, no son al propósito para civilizar ni instruir , ni para hacer concebir una 

idea cabal y santa de las costumbres y religión de un pueblo civilizado y civilizador, a 

unos pobres indígenas, niños, ignorantes, nacidos en los bosques o en los desiertos; y que 

en lugar de ser instruidos y edificados, han tenido que estar de la mañana a la tarde [28] 

como de blanco a millares de curiosos espectadores de toda clase y condición, que muchas 

veces con sus impertinentes observaciones y preguntas los indignaban y escandalizaban. 

Y tan solamente de todo ese grande aparato de muestras, de máquinas, de iluminaciones, 

juegos, comedias y tertulias, les ha servido para hacerles concebir envidia por tantos 

divertimientos mundanos, mezclados con algunas prácticas de religión exterior, pomposa 

y aparente. 

 4ª: ¿La Exposición ha contribuido eficazmente a la civilización de los indígenas, 

como se aseguraba en el programa, y las misiones nuestras han mejorado de 

condición?..... 

 No!!! Incapaz el indio por su misma idiosincrasia de elevarse un poco sobre la 

materia; nacido y crecido, o en selvas o en disertos, en medio de guerras, persecutores y 

persecuciones tradicionales, sin elementos ni instrucciones al propósito para sacar 

utilidad de ellas, han tenido que mirar todo ese gran movimiento exposicionario con la 

estupidez estoica de un viajero ignorante, que ve porque tiene ojos en la frente, y pasa 

como pasa la locomotora. Mas apenas regresado a su país, tiene para vivir que continuar 

el sistema de su vida anterior, que le impone la condición topográfica y económica de 

[29] de su país natal, porque falta de todas las comodidades y útiles vistos y admirados 

en la Exposición. Y si con el tiempo se le asomara a las mentes algún recuerdo, serán sin 

duda algunas impertinencias, o malas lecciones que habrán recibido, oído o visto. 

 5ª: ¿Cuál es el juicio complesivo [sic] que se puede formar de toda la Exposición: 

qué es lo que hemos ganado nosotros, nuestras misiones y toda nuestra Oden? 

 De lo relatado, la respuesta corresponde al lector. 

 Si empero me fuera permitido, o debiera expresar mi opinión al presente y dejarla 

como legado póstumo a mis colaboradores hermanos en el apostolado, diría: 

 Jamás en ningún tiempo ni en ninguna circunstancia nuestra Orden coopere a ello: 

mucho menos con mandar indígenas mujeres a semejantes muestras; pues lo que se ha 

ganado generalmente hablando, han sido gastos, molestias y sinsabores. San Francisco 

quiere que sus frailes sean menores de nombre y de hecho, y que ignore su izquierda hasta 

lo que hace su derecha, como lo hicieron nuestros gloriosos hermanos los Francisco 

Solano, los Odoricos, los [¿Trisoras?]: pues el Evangelio de Jesucristo no ha sido nunca 

predicado ni anunciado entre pomposas muestras e iluminaciones mundanas, teatrales. 

 Por lo que mira empero a mi persona individual, puedo asegurar en consciencia 

que en estos dieciocho meses en lo que he estado ocupado continua y constantemente en 

la colección y expedición exposicionaria, haber [30] ganado el mérito de la santa 

obediencia, impuéstame por mis Superiores mayores, y de haber estado Dios siempre 

conmigo en la delicadísima conducción y asistencia de mis cinco indígenas, pues escrito 

está que, vir obediens loquetur victorias; como igualmente puedo asegurar de haber sido 

retribuido del mundo con el único pre con que suele pagar siempre. Pater ignosce illis, 

quia nesciunt quid dicunt nec quid faciunt!! 

 

Pilcomayo boreal, en la msión de S. Francisco Solano, 31 diciembre de 1898. 

Fr. Doroto Giannecchinii 

OFM Misionero Colector Exposicionario 

  

 


