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EL LOCO DE LA HACIENDA
 
Eran los años de 1800. Antonio, un negro de los peo-

nes que trabajaba en una hacienda a las afueras de Yare, 
propiedad de los Ponce; transportaba en una carreta una 
carga de manteca y legumbres para la familia Bolívar, 
quienes tenían una casa cerca de la iglesia del pueblo. 
Los Bolívar tenían un muchacho muy impetuoso que 
incluso había tenido una fuerte discusión con otro de 
los señores del pueblo. Antonio observó que varios de 
los peones de la hacienda estaban hablando como es-
condidos de los hacendados que se reunían todos los 
domingos para asistir a la misa. Antonio miró como un 
negro alto, llamado Juan Pancho, le decía a los demás 
“tenemos que hacer algo con los señoritos, nos están for-
zando mucho y la paga es mala”, otro de los peones que 
estaba reunido con el grupo donde se encontraba Juan 
Pancho dijo: “toítos los domingos vienen a misa dizque 
a hablar con Dios, y tan malucos que son”. Antonio, que 
había amarrado los burros que traían las carretas con las 
provisiones para los Bolívar, cerca de la bodega a la en-
trada del pueblo, exclamó: “¡Compa’!, esa gente son los 
amos, ellos nunca nos entenderían”. “¿Y qué podríamos 
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guerrero) nunca pasaba nada, era un pueblito tranquilo 
de gente trabajadora, hombres y mujeres honrados. Era 
preocupante lo ocurrido en la madrugada. 

Así comenzó la misa del Corpus Cristi, el cura ya ha-
bía dado el sermón de la misa el jueves y cuando elevó 
la sagrada hostia para bendecir la misa, en ese preci-
so momento un fuerte ruido cruzó la sala principal de 
la iglesia. Gritos y aullidos sonaban después la puerta. 
Cuando los presentes en la misa se voltearon a mirar el 
asombro, todos se espantaron, eran los negros disfraza-
dos de diablos que danzaban a la puerta de la iglesia 
con las caras tapadas y llevando cachos haciendo rui-
dos con maracas ¡y pegaban berridos!, otros llevaban en 
las manos mandadores; una especie de látigo que servía 
para golpear a las bestias. Aquello fue espantoso para 
las damas que estaban en la misa; unas se desmayaron, 
otros corrieron por unos túneles que tenía la iglesia y que 
daban a las esquinas del pueblo, los hombres valientes 
que enfrentaron la situación, fueron golpeados por los 
fuetes o mandadores de los tales diablos que se encon-
traban a las puertas de la iglesia. “Ja-ja-ja” eran las risas 
de los negros después de haber asustado a los poblado-
res del pueblo de San Francisco. El negro Antonio reía a 
carcajadas. “Bien hecho, cara’!” decía Nicasio mientras 
Juan Pancho no podía contener la risa. “Se lo tenían me-
recido, vamos a esconder todo y nos vemos el domingo” 
dijo el mulato y así hicieron.

Pasaron 3 días en aquel bello pueblo de San Francis-
co donde lo que más se comentaba era lo ocurrido en 
el pueblo el día de Corpus Christi y en plena misa. Los 

hacer para que nos entiendan?”, exclamó Juan Pancho. 
“Yo creo que lo mejor es pegarles un susto”, dijo Anto-
nio con una sonrisa jocosa. “Yo estoy de acuerdo con 
el maestro”, dijo un joven mulato que estaba recostado 
junto a su mula. “Hoy es domingo y están en misa”, dijo 
el joven. “Y este jueves vienen a celebrar un tal cuer-
po de Cristo”. “¡¿En verdad compa?!”, dijo Juan Pancho. 
“Vamos a asustarlos; traigamos todos unos cachos de ga-
nado y nos cubrimos la cara y les hacemos creer que es 
el diablo quien los asusta”. “Mire, ¿y eso no será peligro-
so?”, dijo otro de los negros presentes llamado Nicasio. 
“¡Qué va hacer peligroso eso!”, dijo Antonio. “Ellos son 
lo que creen en cosas nosotros no”.

Aquellos peones planearon bien la cosa, el más en-
tusiasta de ellos era el negro Antonio. Ese miércoles en 
la madrugada, algunos negros hicieron sonar cadenas y 
aullaban con las caras tapadas con sábanas. Los habitan-
tes del pueblo de San Francisco se dirigieron temprano 
a misa ese jueves. Todos eran creyentes de la religión 
católica y precisamente como lo había advertido el mu-
lato, aquel jueves se celebraba el día de Corpus Christi, 
una fiesta religiosa que significaba la consagración del 
cuerpo de Cristo, la hostia. 

Es mañana casi todas las damas comentaban las cosas 
horribles que habían escuchado por la madrugada, los 
hombres también en la iglesia contaban el ruido de las 
cadenas. Algunos decían: “esas son las almas en pena”, 
otros aseguraban que era el carretón del diablo, entre 
otras cosas. El cura del pueblo también estaba preocupa-
do. En Yare (así era llamado el pueblo en honor al indio 
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negros como de costumbre se agruparon en la bodeguita 
que quedaba cerca del pueblo. Todavía la risa era in-
mensa para aquellos audaces negros que se atrevieron a 
asustar a aquellos pobladores. “¡Compa’!, estamos casi 
todos pero falta Antonio”, dijo Juan Pancho. ¡Eso fue que 
se le pegó la carreta!”, agregó el que se llamaba Nica-
sio. En esos momentos uno de los pobladores se acercó 
para decirles: “¡ustedes no saben lo que le apareció a 
Antonio!”. Todos se vieron la cara. “¡No compa’! ¿Qué 
le pasó?”. “Está loco, no conoce a nadie y pega unos 
gritos como si viera al mismísimo diablo; ahorita está 
en casa de Neptalí, que es quien mueve los muñecos, a 
ver si lo cura”. “¡Ah caracha!”, se oyó como un murmu-
llo: “¿el negro Antonio, loco?”... Todos corrieron a don-
de quedaba la casa del curandero del pueblo llamado 
Neptalí. Tenía un tabaco en la boca y con unas ramas en 
la mano le rezaba a Antonio quien estaba parado frente 
a un altar de santos y agarrado por otros peones “Cu-
lepano, Manua, virgen del Carmen la paz”, era el rezo 
que comenzaba Neptalí, cuando de pronto Antonio en 
presencia de los demás pegó un terrible grito como si 
alguien lo golpeara, “¡me quemo, ayúdenme!”, gritaba 
al momento que abalanzaba al altar tumbando todos los 
santos que el viejo Neptalí tenía. “Dios santísimo esto es 
culpa de nosotros”. Dijo Juan Pancho “¡Ay mi diosito!” y 
asustados el grupo de negros que habían participado en 
el susto a los pobladores, fueron y hablaron con el cura 
del pueblo. Nicasio fue quien le relató toda la historia 
al cura párroco del pueblo. “¡Perdónenos, padrecito!”, 
exclamaron casi todos al unísono; “yo no puedo hacer 
eso”, dijo el padre que se llamaba Heriberto, “ustedes 
pecaron con lo más sagrado que tiene nuestra fe, el cuer-

po de nuestro señor Jesucristo representado en la sagra-
da hostia”… Y replicó “¿y qué podemos hacer, padreci-
to, para que el Diablo no nos atormente a nosotros como 
lo está haciendo con Antonio?”, exclamó el más joven 
de ellos, el mulato. “¡Ustedes!”, dijo el cura “le rindie-
ron homenaje al diablo en contra del santísimo, para ser 
perdonados tienen ahora que volver a vestirse de dia-
blos y arrodillarse en presencia del santísimo y así el mal 
quedará rendido a la presencia de Dios”. “¡Hagámoslo 
ahorita, padrecito!”. “Esto debe hacerse el mismo día del 
corpus Christi y en el mismo instante de la ofensa”, dijo 
el padre. “¡Padre!”, dijo Juan Pancho “¿y qué haremos 
de aquí al año que viene para que no nos pase lo de An-
tonio?”, el cura les respondió “crúcense con una cruz de 
palma bendita, una delante y otra detrás en la espalda”. 
“¡Yo!, con tal que no me pasé lo de Antonio soy capaz 
de hacer esto todos los años en misa de Corpus Cristi”, 
dijo Nicasio. “Yo también”, “y yo”, casi todos dijeron lo 
mismo. 

El negro Antonio no pudo ser curado, fue llevado a 
la hacienda que quedaba cerca del trapiche de Piñan-
go, pero los dueños de la hacienda lo abandonaron a 
su suerte, él caminaba más adelante casi llegando a la 
culta. Era un sitio donde había un puente de madera y 
se paraba en el medio del puente y pegaba una carrera 
haciendo gritos, los moradores le tenían miedo porque 
Antonio fue tocado por el diablo. 

Al año siguiente los pobladores del pueblo de San 
Francisco se agruparon para ver aquel grupo de hom-
bres que tenían una promesa al santísimo hasta de los 
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pueblos cercanos se agruparon para ver pasar a los ne-
gros, algunos curiosos decían “eso les pasa por pasa’os”, 
todos estaban a la expectativa: mujeres encopetadas, ca-
balleros elegantes, peones y muchos niños y jóvenes que 
se juntaron en la pequeña plaza frente a la iglesia para 
ver lo que iba a suceder. Eran las nueves de la maña-
na de aquel jueves de Corpus Christi cuando a los lejos 
comenzaron a sonar unos tambores, un grupo de hom-
bres venían con máscaras con cachos tocando maracas, 
esta vez llevaban cruces de palma bendita a sus espaldas 
y en el pecho, en sus cuellos, un rosario, pero lo que 
asombró a todos fue que dos hombres llevaban amarra-
do al negro Antonio “el loco de la hacienda”, como ya 
le habían comenzado a decir. Antonio en su locura se 
resistía a avanzar hacia la iglesia y esto llamó la atención 
de los curiosos. 

Todos se agruparon a las puertas de la iglesia, el cura 
ya había comenzado la misa y cuando se disponía a al-
zar la sagrada hostia, los negros vestidos de diablos ca-
minaron hacia atrás y cayeron de rodillas en solicitud de 
perdón, solamente “el loco de la hacienda” quedó de 
pie en aquel instante y el cura, el padre Heriberto, alzó 
las sagrada hostia, el cuerpo de Cristo, en ese instante, 
un fuerte viento se hizo presente, muchos sombreros vo-
laron por los aires, Antonio pegó un grito que estremeció 
los presentes y calló de largo en el suelo como si estuvie-
ra muerto. Durante más de un minuto se hizo un silen-
cio de asombro, otros quedaron paralizados del miedo, 
hasta el mismo cura quedó pasmado con aquello que 
no se lo esperaba, los negros vestidos de diablos comen-
zaron a incorporarse, pero Antonio continuaba tendido 

en el suelo. De pronto, para asombro de todos, Antonio 
se incorporó del suelo como extrañado de todo aquello. 
“¿Qué pasa, qué hago yo aquí?”, exclamó. “¡Compa’, 
déme un poquito de agua! ¿Por qué estoy amarrado?”. 
¡Milagrosamente Antonio había recuperado el juicio! 
Era el bien triunfando sobre el mal, muchos lloraron por 
aquello; los mismos negros que por rebeldía habían irres-
petado al santísimo lloraban porque sabían que habían 
sido perdonados, con el negro Antonio todos se dieron 
un abrazo y se fueron a sus casas aquel día.

Pero no todo fue bueno, el mulato, el muchacho jo-
ven del grupo de hombres, no había pagado la prome-
sa que había quedado en pagar, y sin darle mucha im-
portancia se había ido a pescar a las riberas del Tuy, un 
hermoso río cristalino que embellecía el paisaje natural 
de aquellos bonitos pueblos de los valles mirandinos. El 
mulato, junto a un peón que nada tenía que ver con la 
promesa que estos tenían con el Santísimo, estaban pes-
cando en un pozo del río; era exactamente la hora de la 
misa cuando el mulato dijo al amigo que pescaba con 
él: “creo que picó algo grande”. “Sácalo pues”, dijo el 
acompañante. “Me jala duro”, exclamó el mulato. De 
pronto un remolino comenzó a hacerse en el río, en el 
pozo donde estos hombres estaban pescando y, ¡zas!, 
como jalado por una fuerza invisible al pozo, el peón 
sabiendo que el joven mulato era un buen nadador, es-
peró que saliera, pero este nunca salió. Él se tiro y lo 
buscó, pero había desaparecido. El hombre salió del río 
y corrió espantado hasta que llegó al pueblo, y casi sin 
habla contó lo ocurrido en el río. Algunos pocos dijeron: 
“ese fue el encantado que se lo llevó”, pero la mayoría 
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del pueblo comentó: “ese fue el diablo mismo que lo 
tiene por no pagar su promesa”. Pasó un año de aquello, 
y el mismo Antonio, “el loco de la hacienda”, organizó 
con los demás peones pagar la promesa que tenían con 
Dios, con su compañero y con su querido pueblo. Ese 
año iba adelante del grupo como capataz de los diablos 
danzantes de Yare. Muchas personas dicen hoy en día 
que debido “al loco de la hacienda”, algunos sectores 
tienen su nombre.
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