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CA*ULO XI11 

VISTA20 HISTOFUCO A BUENOS AIRES 

5 1  

VISTA20 A LA HISTORIA D 

ES de referirme a 10s acontecimientos politicos que 
sfilaron ante mis ojos, durante mi estadia en Bue- 

os Aim, creo necesario hacer conocer esa ciudad des- 
e el punto de vista histbrico, lo que podrk aclarar a 
is lectores las causas de 10s movimientos politicos 
ue suelen producirse diariamente en el sen0 de esta 

desdichada Repiiblica Argentina, que, en 1824, parecia rivalizar con 
nuestras antiguas ciudades, por los establecimientos de todo gCnero 
destinados a formar una generaci6n culta, y que ha caido, de golpe, 
del despotism0 en la anarquia. 

Algunos aiios despuks del descubrimiento de la costa del Brasil 
por 10s hermanos Pinabn, uno de ellos, don Vicente Yk6ez Pinz6n1, 

descubri6 el Plata, en 1509, acompaiiado de Juan 
Diaa de Solis *, es decir, siguiendo las costas, hasta 
el 40° sur, reconocid una ancha interrupci6n que, 
siete aiios despuk, Solis volvi6 a ver solo y Ham6 

Rio de Solis, nombre que reemplazb a1 de Parami Cucul;, dado por 

1828 
Bllenos Aims 

1 T&s eatos datos son extraidos de antiguos autores espaiioles y fran- 
ma, tales corn Herrera (DCcadas), Charlevoix, Padre h a n o ,  etc.; y de 
la historia mis  modema, hnsta 1810, de F u m :  Hissoriu deZ Paraguay. 

* La informacih de D’Orbigny no coincide con las actuales investigauo- 
nea Eduludo Madero y Josd Toribio Medina han demostrado que una a p e -  
di&n proyectadn anta -a la que alude D’Orbigny- fuC suspmdida; la 
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\ 10s guaranies, p 'que fu6, deapub L una expdicion 
Gaboto, cambiado por el de Rio de la P k a .  La primera 
el Plata no dejd ninguna eolonia. La segunda, la de Gaboto, en 
dejd varias, entre otras el fuerte de Sancti-Spiritu, del 
d d n  de hablar. El egcaso metal que Gab- obtuvo de loa indio~ :,$ 

del norte del Paraguay, le h ~ o  perdonar no haber alcahzado el objeti- I . 
vo de su viaie. Doraw debia haber dobldo el cab0 de Hornos: e '.A , r s  . 
bizo-tanto ruido con sus descubrimientos que se envi6 otra expedi$dn 
a las drdenes de Mendoza, a quien se le di6 el titulo de Adelontad0 del 
Rio de la Pleta, extendiendo su jurisrliceidn hasta Ias concesiones acor- 
dadas a Almagro en a l e  y Pizarro en el Perli*. Esta erpedicidn, tal 
vez la mis importante que se haya dirigido a M r i c a ,  se, componia 

' de 3OOO hombres de armas**, con sus mujeres e hijos, sin eontar la 
tripulacidn de once navios; Mendoaa pusa 10s p r i m o s  cimientoe de 
Buenos Air= el 2 de febrmo de 1535***. La l l a d  la Santissima Tri- 
nidad y 5u purrto f d  h & d o  Pumto de Baemsdyre~****. LOB 
naturales que encontraroa man 10s g z w r d e s  * -++, mciirn hnbituada 
a la vida errante y a la cam. Recibieron primer0 a 10s espgiioles m- 

mabela se e n t r e  a Pedrarirts B i d  y k e p e j o s  y municbaes a Vicente 
YGez Pi& Adem&, en e a  expdc&n que d e b  &&ir W. la NU urn 
era AuGrica, sin0 el Maluco 7 la China p r  Vir de Africa, doblando el eabo 
de Bucna Esperanza Jam Baz de Solb rea& wi w b  viafe: el que lo Ile- 
v i  al &cubrimiento del ai0 de la Pesta en 1516. Anta de 61, ~IJS mavegan- 
tes a 1as 6 r h  Bd rey de Portugal, Cri5tthal de Haro y El& Manuel. 
pasaron frente a1 r io  y cregercn que se t ra tah de tm b o  entre lam achamos 
Pacifico y Atlhtico. Fd a rah de ese $slEazgc~ que d rey de Espaira arm6 
la e m p m  descabridora de Sdk. Para mayores d a h  pede d m  la 
&cumentada "Historia de la &dad de Bumam Aim", por Wim& h h l a  
y Emique de M a ,  MCMXXXVI, toom prinmero. N. del T. 

1 Sebastiin Gabo~o, o Gabot, v e d n o ,  emcargab pm E f i a  de @r 
la ruta de PdagaUanes, d& la extsemidd sur de Am&iea y buscar h api- 
8e8 de Ofin y Tmb, de do& Soh& sa& tam- ritpems (ideas de la Co- 
ea), fu6 obligado por sn tripdacGw a recomcw d rE0 deambierto por So&. 

* Mendoza fuC envisdw a1 Rio de la Phta para mar los ava- de lon 
portuguesecr en direccib a la fabUogp &a Be Is Nata o Imperio dcl Rey , 
Blanco. Su gabermcib tenia par b i t =  dede la entradr del Rio de la - 
Plnta ha& cl w t e  con domieatas bguas +re la costa del O C ~ ~ P Q  PacE A* 

fiw, al SUI la g o k a c i 6 a  de AFaagrm, y a1 ntolte todo el Alto Paraguay, 
hasta el Amazonas. La limitaba d ate la linea de Tordedlas. En reaumey: 
estabo ubicada ermtre 1 s  j u s i s d i c c k  de Pizarro y AI- d oeste y nop 
te, y la jurisdiccib de Portugal, eatabhida por el tratado de Tor+-. 

-&an poco E& de mil quinieum haanbres en total, de ha wglee 
ocbouentos de amas Ilevar, y sus navioa dcanaaban a &e. N. del T. 

;liz* Mendoza fund6 Buenos Air= el 3 de febrero de 1536. .N. del' T.$ 
**** En 10s doeumntos n& antiguos apsFeec corm m d w e  de la  qiudad: 

Smta Maria del Bum Aire, que cormponds a la  Vir- a 6  llamhda,. me 
Hen+ venerh. N. del T. 

***# P a d  Grousspc h denwarado docnmentalmcnte que loe q 
habitsban Santa Fe y d o  en oear$oow bajaban h t a  B m  Aim 
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. N. &l T. 
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~@t+Je&as de alli. Mendoza lea pidi6, con palgbras amistosas, quj- 
'&$y&m y siguieran a su servicio, per0 el enviado crey6 que convenia 

l a  dignidad espaiiols mandar que suplicar *: Exigi6 imperitxm. 
mente. Los indios maltrataron a los delegados y las hostilidades M 

: 
, 
I 

aron matando algunos soldados; Mm>oaa & propuso vengam esa 
afrenta. March6 con sus tropas y enmntr6 a los indios a tres leguas. 
de la ciudad. Estos &zaron las palsbras de paz, se dispusieron a 
combatir y atacaron a las espaiioles con e98 furia que comervan hasta 
hoy: la batalla f& sangrienta y pmecieron 10s mejores oficiales de 

' Mendoza 1. Para colmo, 1s dimrdia eyndi6 entre ell-, y Medrano fui  
asesinado a puiialadcls en sa l&. Poco despds, h d o z a  envi6 dos 
destaeamcntos, uno con Ayolas, para descubrir; y otrq bajo un segun- 
do jefe, en procura L viverern. Cmrenta dhs  passron sin temr noti- 
&as, y Mendona estaba a pvnto de regresar a &pa&, cvando Ayolas 

' l e  hizo Ilegar viveres dede Corps  Chr&i**. Por otra parte, to& 
10s indios de las pampas, mnidos en n h e r o  de veintit6 mila, 9"- 
sieron sitio a la civdad naciente. heron reebados por la artilleria, 
per0 arrojaron fl&s con materhs combustibles, que pronto encen- 
dieron los techos de paja de b iudad, y a1 misrno t h p o  incendiaron 
10s b a r m  estacionados rn la h a .  Los indios f m o n  finalmente re- 
chazados. Mendma, lletratudo comigo 10s cuatmcirntos hombres, a h -  
don6 Bwnos Aims, para remontar el P a r d .  En esa I ~ ~ . I F O C B  tuvo lugar 
la famom avmtura L atpella Ilrladomda, q e d d a ,  sin la menor ex- 
presi6n de duds, por t d o s  los primerm historiadores: M i a  salido 
de Buenos Aires en busfa L un aiimmto que no conseguia y bus5  
refugio, a la entmda L Ir no&,  em pta ,  don& mcontr6 una 
terrible lmna $, pr6xima a dar a lux; eEIa la a p &  a alumbrsr y ese 

Gandm afinnan que los gunrank de Ins i&s J 10s p.mw del luglr &de se 
fund6 la ciudad e r a  10s raturaks & pr6xirnos if la r+n b d e  Mendom 
instal6 Buerues Aires. W. del T. 

De acuerdD a 10s dates que he padih rermir, esa u c i h  era la mkmn 
que h de bxs pwekbes. que U t a n  hoy entre el rio Cobmado y el rio W y o ,  en la 

'. Patagonir, o bien una de hs mmmermms tribus de h mamaam de Iss panpas. Be- 
limos y rebel&, cmno todos Iw de lts Ilmurag del rn, egos idios mumea estuvib 
mn dkptmtau a obedteer -1Emente emno I.0 m h  de los Acude9, bs Inwrs Q 

los guaranies del cmtro de A&rica Todavia ddiedea  Ea fndepemdencia que 
'se les quiso quitar hace tres sigh. Hrbitab, entonew, &de el Hata ham 
' ly montniias de T d i l .  
*_ '* Juan P&n era el mmbre del solddo comipianado por Men&za para - 

que plnmentara con JOB i n k  W. del I". 

fun& eerea de la laguna de 

historia no ea =is que una ficciC invenfads 
que el t m  no permite supoaer que baya 



e a l ,  por agradecimiento, la nutri6 durante algiin t i ~ p o .  Malds- 
mrEa fuii a vivir con 10s indios y cas6 con uno de elloe. Fbsteriopmente * 

fu6 raptada, y el feroz Ruiz de Galln, habituado a 10s c r h n e s ,  la 
hizo atar a un lrbol, fuera de la ciudd, para que muriera de hambre 
o devorada por las bestias feroces; pero, dos dias despuhs, 10s =pa- 
fiola, a1 ir a ver si vivia aiin, encontraron la leona y sus cachorros 
que la cuidaban, y la dejaron desatar sin hacer ningiin daiio a 10s 
vieitantes. 

E 1539, 10s indios atacaron de nuevo; estaban a punto de apode- 
rarse de la ciudad, cuando la aparici6n de dos navios poster& la iilti- 
ma derrota, que tuvo lugar poco despuk, porque, en el mismo Go1,  
la colonia fu6 abandonada, asi como 10s caballos y yeguas que alli 
habia; y. 10s desdichados sobrevivientes fueron a aumentar la pobla- 
cib naciente de Asunci6n del Paraguay. Esa provincia, ambicionada 
suoesivamente por 10s diversos partidos, permaneci6, a pesar de 10s 
revmes, floreciente hasta el momento que se pens6 en levantar Buen0s 
Aires. Juan de Garay, despu6s de haber fundado San Salvador, sobre 
la costa oriental del Plata, sup0 que la discordia reinaba entre las 
naciones salvajes del sur del mismo rio y quiso aprovechar esa situa- 
ci6n. Se dirigi6 a1 puerto de Buenos Aires, con sesenta hombres, y se 
dedi& a reconstruir la ciudad; tarea que inici6 el 11 de junio de 1580. 
Ese general sup0 conquistar el afecto de algunas tribus vecinas y des- 
pleg6 tal actividad que, dos aiios despuhs, estaba en condiciones de 
hacer frente a 10s ataques de 10s indios, mls de lo que habian estado 
loe tres mil hombres de la primera. tentativa, que no disponian de 
tanta experiencia y no pudieron desplegar tanta prudencia. Ello no 
impidi6 a 10s mdios querandies unirse a las naciones vecinas y atacar, 
en 1582, en gran niimero a 10s espaiioles; per0 Garay todo lo habia 
pmkjto; y, aunque deseaba mls que nada la paz, se preparb a com- 
batir. Pudo incluso realizar tal carniceria de indios, que el nombre de 
M a m a  ha quedado, hasta el presente, a ese campo de batalla, situado- 
cera de Barracas, sobre el Riachuelo. Esta primera victoria afirm6 
a la colonia naciente y el general Garay crey6 poder ir a1 Paraguay, 
a p a r  de lo que acababa de hacer y volver a visitar su ciudad de 
Santa Fe; pero, mientras regresaba, durmiendo en tierra a la orilla 
oriental del Paranl, en la provincia hoy llamada de Entre Rios, fu6 
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alguna grow en 10s alrededores de Buenos Aires y que, por otra parte, no hay . ;,? 
leones en mas eomarcas. Los inieos animales feroces son e1 jaguar J el puma. . *  
Este atin10 ha sido llamado Le& por 10s esploles  y podria haber servida de . ;'g 

I ,-I motivo a ma fibula, sin que e80 que se le atribuye pueda ser admitido. 
1 Los autore8 no eatin de acuerdo acerca del aiio de ese abaxdono. Doy a@ -q 

las divemas fechas aportadas por ellos. Funea, Historia del Paraguuy, dice que en 
1539; Cbarlevoix indica tamhidn 1539, t. 1, p. 48; otro tanto Azara. La Gr&-t,G 
del Forostero de Buenos Aires da 1541, aai eomo loa almanaquw de Buenos f i L  -. 
 re^; pem ore0 que esa fecha correaponde a la partida de la tripulaciih de ha -:$ 
navh que quedaron algin tiempo junto a las ruinas. - ..3& 



per0 fuc en vano. LO m i s w  sueedi6 con e~ p r o d o  ita& &I 
famoso pirata inglb Thomas Cavedish, en 1587. Boenas Aims creci6 
y se him fuerte, a1 mismo timpo; no 

La provincia fu6, en 1620 dd Paraguay, bajo la de 
pendencia de la d habia a s  e n t o m  poque era ridiculo 
que un puerto depmdiera de una capital disuuLae trescientas noventa 
leguas; y.Buwos Aim ae mnvirtid en la capital del Rio de la Plata. 
A1 aiio aguiente, 
,Fu15, por aJi decirlo, d misl~o tiempo que se 
indias I las orillas del Urngaay. Buenas Aim tnrs una aduaqa, 
estableeida en 1623; y des& e&imxs la ..cp.sr& &istente en &do- 
h, sirvid a1 trmsporte b del PI& a Buems- Aires. Cine0 
aiios despnb (1628) 10s b de Bahia (Brad),  intentaron a p e  
derarse I B ~ ~ ~ I - J s  A im;  pew Dm ~ W ~ ~ W ~ V O S  de d s t d  qne en- 

--.  

p r  su po0rrenir.I . 

primer o b p ~  tom6 +6n de su nucvp 

conocido c m  d m d r e  de CSgaElero de la Fontaim; pero, luego de 
un combate en que se pex&ran muchts vi& de una y an parte, el 
j d e  de la expediciin y el mv$ do el que. iba8 f m e  apresad~~,  mien- 

.tras log otrds dos regemban a Frurcir en bstante mal d o .  Tal 
victoria, asi COD e! desaraollo de la dudad, la hicioroa emsiderar 
un lugar de lo d s  iroportante. En 1663 gn 4 la Adie~c i r ;  y. desde 
entonm adquiri6 rango entre Is;s primeras ciudades del ooatmmte. 
Dos aiios despu6s ae f d  el primer villorrio pecino, el de Quilmw, 

- 

situado a t r i  Ieguas a1 sur; e& villorrio fa6 poblado coll I& restog 
de la 4 6 1 1  del mismo nodre, que se trajeron de la provincia de 

cumin, donde vivian'. La &dad de Blrenos Aires a u d  a tal r unto que pronto estuvo en amdidone3 L enviar tropas a la ban& 

,- t 

'\EdUard Fat- Ar. del T. 
1 En e-se viUonio, b y  enternmeate pcM& de eriolb blmcm o m, 

. ME muy dificil emmtnr rastm de esa d n  de 
. ,  @& $rimitiva f& blvidada debido n1 mestizaje. 

quilmes. I h t n  la 17- . 



cual"k& de ello Pas mayores JxmdZa. Los pmductos del pais' 
habian estado, emtmces, exceptaados de pen, em p t e  
de lor g o b i e m  no tar& en i n t h i m e  en h o s  files. Se estp- 
bleei6 un estanco pan. el t h  en golvo, que debm vmir de Sevilla 
o de La Htlbana, a u n p  Paraguay &ha los mejores productos de 
planta Eke impuesto provoc6 a1 principio granda protestas; l u e g ~  
se aeostudruon, wmo en t d ;  poi otra parte, e409 derechos &lo . 
perjudieaban a las d h m ,  POT el w d o  de t h  eh 
hojas era permitido a1 Parapay, L89 cosag mejoranm hasta tal punto, 
que, despds de un n w o  at- gemd L los idios, en 1762, los 
habitantes, h m  entomes encargodm persomalmente de la defem~, 
fueron reemplazadm por tropag de liner eolgpzaestas de caballeria e 
infanteria, a sueldo de la municipalidad; era ya un gran  pas^ de 
superaeibn. Ginco &os &p& tuvo lugar, bajo el gobierno de Buca- 
relli, la expulsih de Ios jesuitas, en t& hs regi0.e~ de su 
lo que signifid un golpe funesto a1 comercio y, 
10s propietarios ecl&lsticas; per0 se olvidb bien 
cuando B w o s  Aim para cormar m posicibn, 
Gudad de 10s Reyes, de Lima. Fd. en 1776, e 

, 



hacia en los criollos, por 10s que hacia en 10s indios privados del 
preservativo, para concebir la alegria con que fub recibida en Bue- 
nos Aires. FuB conducida por una esclava negra de Montevideo, a 
la que se le di6 la libertad y se habla hasta hoy en dim de aquella 
Bppoca de regeneraci6n completa. 

Hasta entonces Buenos Aires, salvo durante las primeras gue- 
rras de conquista cuando su fundacibn, no estaba habituada a ver 
su suelo convertido en teatro de guerra. El virrey Sobremonte era 
un hombre pusilhinue, lleno de orgullo y sin ninguna capacidad. 
Sabia que una escuadra inglesa habia sido vista en el Plata; se in- 
quiet6 poco, diciendo que debian ser contrabandistas. El 25 de junio 
de 1806, el comodoro Home Popham hiro desembarcar y envi6 de . 
1500 a 1600 hombreg a las 6rdenes de Beresford, para atacar la ' 

ciudad, cuya poblaci6n era de 4 0 . 0  habitantes. Buenos Air- d10 
le pudo oponer cuatrocientos milicianos a caballo, mal equipad- Y 
POCO disciplinados, que apenas si pudieron resistirm dailmente. En 
efecto; se retiraron, despu6 de algunos tiros de fusil, de una y otra- 
pate, y la ciudad se vi6 obligada a capitular; pero, una vez glle el 
vencedor tom6 posesi6n de1 fuerte, quiso dictar sus leyes. Faltb a 10s 
tratados, se apoder6 del tesoro, que envi6 a Inglaterra, y por todos 10s 

- 



gobeppdor de ese lugar. A ellos se agn.garOn otros cien completa- 
. mente equipados con el diner0 de una suscripci6n die& por una mu- 

ier9 doiia Francisca Huet. Por otro lado, 10s pobladores &. lodl alre- 
de&- de Buenos Aires se reunieron; trescientos hombres, a hs &de- 
ne8 de Pueyrredbn, marcharon contra 10s ingleses, mientras Em hahi- 
&mtes de Buenos Aires unian a la aversi6n c o m b  de 10ls espibla 
contra todo extranjero, el odio que les inspiraba su f d s s m s .  Las 
ingleses eran, a sus ojos, 10s bdrbwosl, 10s impios; 10s eclesi6atioos 
se encargaban de intensificar esa aversi6n natural, atribuyendo a loa 
ingleses sacrilegios. La superstici6n llegaba a tal punto que las mu- 
jeres estaban convencidas que 10s ingleses tenian colas como el d b  
blo, creencia mantenida durante much0 tiempo y que reciin deaapa- 
r&6 en la ipoca de las primeras alianzas entre ingleses y argentinos. 
Entonces Liniers, con sus tropas, a las cuales se sumaron trescientos 
hombres de mar de 10s navios espafioles, 10s atac6; hub0 varios com- 
bates, en 10s cuales 10s ingleses fueron derrotados. Se retiraron a la 
plaza de la Victoria, de donde fueron expulsados por el coraje del 
capidn Liniers; se refugiaron en el fuerte y alli se vieron obligarlos 
a rendir las armas a 10s espaiioles. El entusiasmo era tal, durante esa 
contienda, que una mujer combatia a1 lado de su marido y un niiio 
manej6 largo tiempo una pieza de &6n. 

Cuando Sobremonte se enter6 de lo acontecido, se pus0 en ca- 
mino con tres mil hombres; no fui  recibido y se retir6 a Montevideo. 
La acci6n que habia tenido lugar y el temor de nuevas agresiones, 
hicieron que Liniers organizara una especie de guardia nacional, di- 
vidida por provincias. Esa primera victoria revel6 a 10s criollos 10s 
secretos de su fuena ignorada hasta entonces, o dormida bajo una 
&ega semidumbre. Sintieron lo que podian hacer a continuaci6n y 
conocieron sus fuerzas personales. Sabian que Napole6n habia inva- 
dido Espaiia, per0 a h  no sabian qui hacer ellos mismos. 

Empero, el comodoro Popham cruzaba sin cesar por el Plata, 
molutando, &a a dia, refuerzos parciales. Os6 finalmente atacar y 
consigui6 apoderarse de Montevideo. Entraba, entonces, en- la poli- 
tics de loa ingleses, ser 10s primeros, en el ,momento en que 10s GO- 
lonos estuvieran en la mayor indecisibn, en solicitar la alianza d6 
pueblos que suponian necesitados de ayuda exterior, para formarse 
en naci6n; per0 no habian calculado lo que puede la diferenoia de . 
religi6n en hombres fanatizados y todavia poco instruidos, y ae aven- 

I turaron en vano. Atacaron de nuevo a Buenos A i m ;  desembarqron 2 

el 3 de julio de 1807, en nfimero de diez mil, a las Brdenea del 
meral Whitelocke, mientras el fuego de SUB barcos protegia el es- 
embarw. De inmediato, Liniers hizo reunir 10s destacammtq de- 
Quilmea y de Olivos y encontr6 a todos sus soldados plenos de-coraje, 

' 

' 

f 

1 callificativo con el cual ae designaba, por lo general, 8 todos aqu@k~, 
n eran cat6licoa 





loa hamtantea, primer amanqwe de v . Los dos ejkr&os, f x  
derse; comenz6 la 

- _  Air- fueron momentineamente rechazadas y se retiraron a la p l w  
donde, respondiendo a las proputstas de capitulacidn del jefe inglk, 
se tomriron todas las medidas para una defensa obstinada. El ej6rcitb 
inglk for& de nuevo, per0 la0 escaramum de las guerrillas lo hos- 
tigaron de una manera extraordinaria, matiindole much- soldados 
sin que pudiera renaediarlo. Una vez que las tropas rodearon la ciu. 
dad, Whitelocke i n t i 6  el 5 la orden de rendicidn; esa jornada costd, 
empero, car0 a 10s ingle=. Habian penetrado en el interior en tres 
columnas y fueron recibidos con w coraje llevado hasta la temeridad. 
Las calles qwdaron pronto cubiertas de d v e r e s ,  y a medida que 
la lucha se hacia m& ten& aunuentah el coraje de la habitantes. 
Los hombres no combatian solos; wiansz a las mujem, de& lo alto 
de las azoteas, hcer Hover, sobre la c h a  de 10s ingleseg una gra- 
nizada de ladrillos y otros proyectiles. Ativcados por todog lados, 6 0 s  
fueron obligados a atrincheram en la9 iglesias, donde fueron blo- 
queados y obligados a capitular, B intincacidn de lniers, qne les im- 
pus0 por condicihn el reernberm de sus t”pm y la evacmci6n de. 
Montevideo. Ese tratad,o f d  firmado el 7 de junio y, mmo dice el 
historiador espaiiol Furies*, que mats lo ocurrido con to& 10s de- 
talles deseablesl, el mayor beneficio qne aport6 a 10s arptinos,  fuk 
h a m  que se conoderan a s i  mimas. 

Laa m a s  habian ocurrido asi en Buenos Aim; se defendieron 
del extranjero, sin saber a quk gobierno pertenemxian, cvando tuvo 
lugar, en 1808, la abbdicaci6n de Carlos IVY rey de Espiia, en favor 
de su hijo; mh tarde, k protesta de Carlos IV, y r d s  tarde aiin, la 
imposicidn a Fernando VI1 de renunciar a la corona, que pas6 in- 
mediatamente a la &za de MapolGn; y de la cabaa de Napo- 
l d n  a la de su hermano .To& a quien 10s diputados prestaron ju- 
ramento. Se recibieron, a principios de a p t o ,  cartas que anuncia- 
ban que Fernando VI1 ascendid a1 trow; en comecumeia, Liniers 
expidi6 las 6rdenes ruecesarias para hcer prestar el juramento de 

‘ fidelidad al nuevo rey. La ceremonia se fij6 para el 31 del e- 
mo rnes. Los asuntos estaban en ese estado, cuando el 13, M. Sau- 
may, emisario de Napoldn, se present6 en B u m s  Aires, con despa- 
choe dirigidos a Liniers y otrcrs jefes**. Liniers, en virtud de. su CB- 

deter sospechoeo a l a  espaiioles, tenia, como franc&, muchas con- 
sideraciones que guardar, para demostrar a 10s argentinos que 5u na- 
dmiento en nada influia sobre su condbcta. Reuni6 a las autoridades 

* Grcgorio Fun- (1749-1829), llamado el Dein Funcs, nacii en Cirdoba 

1.F~nesj Ensayo de la histork civil del Paraguay, etc., t. III, p. 441. 
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* . 
* (Argentina). N. del T. 1 

- ** D’Orbigrq ae refiere seyramente a M. Bernard de Slsseaay. N. del T. 
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y,, &.'m preemcia, ley6.10~ despachos por 10s cuales Map 
mnocer BUS intenciones y pedia obediencia a1 quevo rey 
La m i  viva indignaci6n provocaron en esa reunidn 10s p 
6migario; se decidid de inmediato que fuera en seguida enviado de 
melta. La audieneia aprob6 esp naedida y se decidi6 que el 21 tuviera 
lugar el juramento a Fernando VII. La ceremnia se realkt5 con porn 
g a  y se ocult6 cuidadosamente a1 pueblo la llegada del emisario fran- 
k. d 23 del miszno RES se present6 el brigadier Gopmd% que ha 
jugado un papel tan pride en 10s asuntos de A&-, el mal, a pesar 
de ser americano, cumbatit5 &pre contra su pais, a favor de Espaiia. 
Era enviado de la Junta L Swilla; habia si& bonapartiata en Ma- 
drid, f e m d s t a  en savilla, ariat6crata en Momtevideo, donde fomen- 

a t e n t h  contra 

, 

parte del pueblo se War6 por ella. biers,  a fin L terminar con 
las iutrigas, propa renutacirr en favor de la persona elegida por el 
pueblo; ellas f w o n  na9mer1heamuerpae d- ExiKse a k Pata- 
gonia a u n a  de lo$ jefes demxmtmtos p, s j ~  dw, sin duda a 
causa de las f a l w  acwsadorues l h h  por J C h  a la Junta de Serilla, 
se nombr6 a G m w  virrey, en 1 cw1 se le otor- 
garon titulos Bonorifim; E36 
antes de la llegada &I n w o  virrey, man& trm, de. la Patagwia, a 
10s exilados politicos, a log que 1 l d  a Montevideo; y h p d s  del 
arribo de Cimems, arregld las ~0~111) de BIQneoa de poamlo comple- 
tamente de 8u lado, contra Eniersl; de d manera que Cimeros lo 
oblig6 a ir, hasta tal punto tenia &&, a -de el virreinato en 
la Colonia del Scramento; despu6s de lo am& mtr6 en Buenos Aires, 
donde gobennj en medio del conflict0 L 1aa psiones. 

Habi ihSe  enterado, el I* de mayo de 1810, que loa fmceses 
poseian toda &pafin, Cirmeros perdici la cabem, y en su turbacih, pro- 
pwo la formaci6n de una represenmifm nacioml. 

Un partido de independient~ trabajaba secretanrente por la liber- 
tad del pais; ems patriotas ya conocian sus derechos; por ell% ?mcri- 
ficaban vida y fortuna; sin fumas, tenian la au- de desafiar el 
poder del h e y ;  sin experimcia, hdlaron l a  mediog de adormecer 



> 
la vigilancia de los ministros; sin dinero, se aseguraron la. coopera&& 
del ej6rcito; y sin autoridad, obtuvieron la aprobaciC general; en 
fin, en una reuni6n de nueve personas, revestidas con el poder del 
partido, el 25 de mayo de 1810, reemplazaron a1 virrey y lanzaron 
ardientemente el grito de libertad; ese @to que, resonando y hallan- 
do eco desde las llanuras de h s  pampas hasta la cumbre de 10s Andes, 
abraz6 pronto en crueles guerras a1 s d o  americano y renov6 escenas 
olvidadas desde 10s tiempos tormentasas de 1s cortquista*. 

Loti miembros de la audiencia m&s mdcitrantes fueron enviados 
a las Canarias, con Cismros, mientras que todos las j e h  de las pro- 
vincias reunian ms fumas, impotentes f m t e  a Buends Aires. Esta 
capital trat6 de formar un ejireito para redudrlos; empero, algunas 
de las antiguas autoridades se reunieron para convair lcs medios de 
mtener a1 partido de Espaiia; entre 10s asistentes d a b a  Liniers. E1 
gobierno republicano descubri6 em mmlid6n y todos las hombres com- 
prometidos fueron c o n b d a s  a rnuerte; esa primera sangre vertida 
por el partido republicano f 6  pronto seguida de 1s de 1as jefes pe- 
ruanos, cEesg&s de la htal la  de szli en octubre. rnio se 
neg6 a someterse a1 nuevo estado de cosas. La k n d a  Oriental se con- 
virti6 en teatro de gumas civiles entre 61 y Artigas, y las tropas 
enviadas a1 Paraguay fwmn demotadas; la chiispa habfa inflamado 
los espiritns. En mayo de 1811, el Paraguay demo6 a sus ides para 
ser libre; per0 pernamed indepmdimte de Bwnas Aires. 

Desde entian& la aaarquia miis completa rein6 en 18 desdichada 
Repiiblica Argentina. La capital err press de las faccimes rivales, 
para las cuales todas 1- nredios L p m o ~ r r  M h  multaban 
buenos **. Las inrecZivas se s u d h  y -ban en el est& n&s +Io- 
rable, mientras se libraban srngrientas h a l l a s  contra las espaiioles en 
las provincias del interior, tala mmo la de Mcmtevideo, por Artigas, 
en 1812, J el m i s m  do, las republicanas e a r o n  la batallr de 
T u c d n .  Por la misma 6poca, 10s espa6oles, reunidos en Buenos 
Aires, conspiraron comtra el giabierno, a instigaci6n de Alaagal; tn- 
taron de hacer caer t d a s  lrrs eabczas de 10s i n c l e p e n h b  y dejar 
vivir solamente a 10s espaiioles de d m i e m t o .  En el nuomemto de co- 
meter ese crimen, f u m n  sorprendidas cots h armas en la 11~1110, y 
todos fusilados. b s  batallas rn sucedierm r6piCfamente. Bnmm Aim 

* El lector wpliri Ias UU~GTOSIIIS lagansg de este rehto hhtcjrico. La "mu- 
n i b  de nueve pmmaa", la "Primera Junta" sir. d d a ,  nacG de m Cabildo 
a&rto. N. del T. 

** Hay una evidente injustick ea esa apreciacib L D'Orbigny, al 110 des- 
t a w  & que la ~ ~ ~ 6 n  que trajo la revoluc%m, preseidiemdo de la doe- 
Gna J de los fines emnmcipaderes de Em pdmem patrioha. N. del T. 

El historidor Fumes, t. III, p. 507. preserua a ese luxahre eamo un ase- 
Es curioso VCT a una de sus parimtes, en 1828, d n a r  a su .nnigo plua 

mbarle lo que poseia y fIestruir &cumems que le bPbia entre&. El orimsn 
ma de familia. 
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inwantea progresos; la lucha se hizo cada dia mis encarnizada en 
todas partes de Am6rica meridional y sangre de hermanos comb en 
todos 10s lugares. Pu& decirse que 10s primeros dier a6os no fueron 
mis que un combate hasta 1820, 6p0ca en que la anarquia m i s  com- 
pleta domin6 a las provinch, que se convirtieron m pequeiios Estados - 
distintos. Se ha atribuido ese movimiento insurreccional a1 proyecto de 
Francia de coronar a1 principe de Luca y entregarle el gobierno. En 1821, 
el problma de un nuevo cangreso general fui  provocado por la divi- 
si6n de opiniones sobre la centralizaci6n del p&r o su aislamiento; 
esta Lltima idea prevaleci6 y se encar6 la organizaci6n de la cons- 
tituci6n provincial. Martin Rodriguez fu6 designado gobernador de 
Buenos Aires y ese mismo a60 trajo la r e p e r a c i n  de la Repalica 
Argentina. Los mayores progresos se deben a la experieacia del minis- 
tro de- Relaciones Exteriores,, don Bernardino Rivadavia, y a las ideas 
eIevadas que habia tornado de la c iv i lh i6n  europea, durante su re- 
sidencia en el viejo continate. Se eligi6 una clmara de representantes, 
que declar6 la inviolabilidad de las propiedades, proclam6 una ley 
de olvido y pus0 10s fundamentos de una ley de tolerancia religiosa. 
La instrucci6n piiblica, sobre todo, recibi6 perfeccionamientos extra- 
ordinarios: se fun& una universidad, dividida en seis departamentos, 
ciencias sagradas, jurisprudencia, medicina, cienciaa exactas, estudios 
preparatorios y primem letras; se fun& un colegio de ciencias mora- 
les. Se crearon escuelas primarias, sostmidas por el Estado, en todos 
10s villomos; se estableci6 la libertad de prensa; se abolieron 10s 
derechos de importaci6n sobre 10s productos del suelo y se tom6 
UM serie de otras medidas tendientes a h e r  de Buenos &res un Esta- 
do bien constituido. En 1822 se instal6 un tribunal, ad como una 
escuela de medicina. 

En 1820, Buenos Aires recibi6 un representante comercial de 
10s Estados Unidos. En 1821, la repiiblica fu6 reconocida por Rio de 
Janeiro, aunque en circunstancias inquietantes, porque las tropan de 
ese imperio eataban siempre en Montevideo; y, en 1825, los Estados 
Unidos reconocieron la independencia del Plata, asi como Inglatema, 
que envi6 un dnsul general. Tambi6n se hicieron presentes ageutea. 
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1 EBoe informes son extrnihs en parte de NCi ia ,  en su Bosquefo 
dires, haeta 1826 inclusive, asi como de documentas e infomciones 
pm mi en Bnenoe Aim. . 
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&paca, estaba muy lejos de poder realizar ;na suma tan importantea. 
Se sancionaron, en fin, leyes a favor de 10s huhrfanos, leyes que ins- 
tituian una sociedad de beneficencia, que debia tener el derecho de 
tutela sobre ellos. Se ore6 tambi6n una caja de ahorras. 

Eke mismo ai50 se intent6 establecer la verdadera frontera de la 
Repfiblica. Se enviaron comisionados de limites en direcci6n a1 Pa- 
raguay y a1 P e d  y, especialmente, a la linea de ocupaci6n de 10s 
brasileiios; se expidi6 a1 Brasil un encargado de negocios, para tratar 
el problema de la ocupaci6n; 61 expuso, en una memoria detallada, 
todos 10s derechos de Buenos Aires a la posesi6n de Montevideo. El 
plinistro brasileiio respondib, a comienzos de 1824, que &lo se habia 
incorporado Montevideo a1 Brasil de acuerdo a1 voto formal de sus 
habitantes, y que, en consecuencia, el Estado Gsplatino (la Banda 
Oriental) le pertenecia de derecho y de hecho. Sucedieron tambign 
muchas eosas interesantes: se decret6 en Bnenm Aires la publicaci6n 
de un boletin de leyes y se constituy6 una comid6n emigratoria para 
todos 10s extranjeros que vinieran a esstablecerse en Buenos Aires, 
comisidn que obedecia a prop6sitos muy sabias en el fondo y que 
trajo a numerams extranjeros, a 10s que se les tuvieron poco en cventa 
las promesas que se les habian hecho. Rivadavia present6 sn renuncia 
de ministro; es cierto que, desconociendo la opinibn, esperaba un 
puesto mHs elevado. Hacia fines del aiio, mientras que en el Alto Pen? 
el general Sucre se cubria de gloria en la batalla de Ayacucho, se 
ocupaban, en Buenos Aires, de consolidar el Estado. Logr6se instalar 
un cuerpo nacional en una dmara de representantes de todas las Pro- 
vincias Unidas del Rio de la Plata; desde entonces hubo una naci6n 

, y esa cHmara se ocup6, ante t d o ,  del empadronamiento de cada pro- 
Pincia, de la administraci6n provincial, de 10s impuestos y de los recyr- 
50s. Una vez que ese sistema politico qued6 establecido en 1825, se 

'._ - 
. _I 

1 Ver la carta de Ignacio Mii lez  a M. Parish, Bosquejo de Buenos Aires, 

1 De acuerdo a la contabilidad del ministro de Hacienda, de 1822 a 1823, 
'p. 50. - 
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86 tiene un balance, cuyas rentas alcanran a . . . . . .  4.931.386-4 pesos . 
Per0 un segundo balance dene despu&, el del dinexo en 

frente a gastos de ...................... 4.931.386-4 .. 
.. fondos de tesoreria ...................... 330.311-7x ,. . 

circulacibr. ............................ 349.7924% ,, 

'Dhficit . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Bpai k o  a Rivadavia, que habia sido nombrado gobernador*. El go- 
bierno. viendo aue la dmara de dioutados no era bastante numemsa, 
firm$ un decreto, en virtud del cual cada provincia debia enviar a1 
congreso nacional un diputado por cada 7.500 habitantes. Ademis, si 
quedaba una fraccidn igual a la mitad de la base designada, debia 
nombrarse un diputado mis, y aunque se trataba de una repliblica, 
las fortunas no permitian siempre a los diputados cultos vivir lejos 
de BUS provincias, por lo que se les asign6 un sueldo de dos mil 
quinientos pesos (12.500 francos), ademis de 10s gastos del viaje, 
avaluados, para el interior, en setecientos cincuenta francos (150 pesos). 

Desde a l g b  tiempo, el emperador del Brasil, don Pedro I, no 
ocultaba sus proyectos ambiciosos. Enviaba continuamente, bajo falsos 
pretextos de colonizaci6n, soldados extranjeros a Montevideo; pa~ecia 
asimismo no contentarse con esa conquista, sin0 querer extenderla a 
Entre Rios y el Paraguay. Todo anunciaba una pr6xima guerra; sin 
embargo, Buenos Aires, apenas cicatrizadas sus recientes heridas, ~ p o -  
dia, sin exponerse a una ruina completa, declarar hostil a un Estado 
tan formidable como el Brasil? Los hechos posteriores nos dirh de 
10s riesgos que corri6. El general Lavalleja, de Montevideo, descon- 
tento por la invasi6n de su patria, parti6 de Buenos Aires, acompa- 
iiado de treinta y tres compafieros, para emanciparla de 10s brasile- 
iios; se uni6 a1 general Fructuoso Rivera. Conaenz6 una guerra san- 
guinaria; y pronto la Banda Oriental entera perteneci6 a los inde- 
pendientes; no le quedaron a 10s portugueses miis que Montevideo y 
la Colonia, lo que demostraba claramente que le habia sido arrancada 
la adhesi6n de 10s habitant-. Hasta ese momento, Buenos Aires no 
habia tornado parte alguna, per0 su congreso general recibid del 
gobierno provisorio de la Banda Oriental, como parte de la uni6n de 
las provincias, un pedido de ayuda, que lo decidi6 a reforzar lae 
lineas de fronteras de1 Uruguay. A1 mismo tiempo, el almirante bra- 
aileiio exigi6 explicaciones a los argentinos; le fueron negadas, por 
no estar revestido de poderes legales, per0 se prometi6 enviar a Rio de 
Janeiro un encargado de negocios, para tratar las cuationes pendientes 
con el Brasil. Empero, 10s orientales ganaban batallas y, a1 recibir in- 
formes de la victoria de Durazno, por Lavalleja, el congrem general 
declm6, por un decreto del 25 de octubre, que tomaria parte en la 

v. - t i l  r -%A 

lucha y &i lo anuncid a1 ministro de asunto; extranjeroidel Brasil., 
No habia otra respuesta posible que la declaraci6n de guerra, que 

* En 1826. Rivadavia fuk nombrado presideate de la Repiiblice. Numa $6 
gobmador de la ~rovincia N. del T. . .. 
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10s inY6lidos del ejjccito; &os 
su p d o  por el rest0 de SU vido, J las viudas las dos krceras pattea 
del sueldo de BUS maridos, o bien aquillas reemplazadas por 1- hijoa. 
Todas esas medidas habrian sido ejecutadas, por lo menos en parte, 
si el gobierno hubiera sido estable, porque tales promesas se hicieron 
de buena fe. 

La provincia de Grdoba se h a d  por su diligencia para pro 
porcionar su contingente; no sucedi6 lo mismo con las otras, que 
manecieron neutrales y dejaron, m i s  tarde, recaer todo el fardo sobr 
Buenos Aires. Se encar6 la formaci6n de una marina, la que se confi6 
a las 6rdenes del general Brown. He visto, por lo demQ, durante mi 
primer viaje, d m o  se formaba esa marina por d o  de una leuu, que 
arrastraba, a la fuerza, a 10s pacificos ciudadanos, para enviarlos a 
bordo de 10s navios. Hacia principios de ese aiio, el congreso nacional 
fund6 un Banco Nacional de las Provincias Unidas de1 PI&*; per0 
ese banco, a1 mal todos debian cancurrir, no fu6 pronto & que 
solamente de Buenw Aires, porque las provincias retiraron sus fom 
dos, impulsadas por 10s temres inconsistentes que promcaban los fe- 
derales, lo que hizo bajar, de inmediato, los billetes QI un cincuenta 
por ciento. Las provincias se negaron desde entoncegl a recibirlos,. de 
manera que la capital &bib mtener sola una carga tan pesada. IAN 
billetes perdieron a tal punto su valor que, en 10s aiios siguientes, 
estaban a menos de un d6cimo de SY valor primitivo. El congreso desig. 
n6 a Rivadavia presidente de la Repiiblica, encargdo del Poder Ejecu 
tivo. Gobern6 sabiamente; pero quiso realimr progresos demasiadc 
rkpidos; iinico error que se le puede reprochar. Pretendi6 hacer pre 
maturamente de Buenos &res una ciudad europea, ciudad que quincc 
6 0 s  antes, todavia estaba bajo el yugo de Espaiia, sin contar que la 
misma metr6poli estaba sujeta a una politica mezquina que impedia 
la  llegada de las luces, a no ser por contrabando. No se cambian lar 
cosas de una manera tan brusca. Habia muchos hontentos ,  especial- 
mente en el clero, a1 que Rivadavia habia herido con la supresibn de 
1os conventos, a i  como con la disminuci6n de sus rentas. Algunos 
hombres, celosos de ver a 10s extranjeros ocupar cargos que ellos 5610 
hubieran podido desempeiiar imperfectamente, lo criticaban sordamen- 
le, atribuyhdole la disminuci6n del valor del dinero. El principal 
motivo de queja de ellos consistia en no estar a la cabeza del gobierno 
o de no ocupar 10s puestos mi% importantes. Podia preverse, de& 
entonces, que el demasiado hermoso edificio levantado por Rivadavia, 
gobre un terreno todavia poco sblido, no tardaria en caer J arrastrar, 

* El Banco Nocioud. fundado por ley del 28 de enem de 1826. rho a 
reemplavar a1 Banco de Descllentos o Banco de Buenos Aim, que existia d m  
d e  1822. N. del T. 

, 

' 



h&kn  del precio de las mercaderies akcenadas  antes de 1; gu 
satidadan a Ios comerciautes, en perjuicio de los wmumidores. 
pero, el Fan  niimero de obreros empleados por el gobierno, el 
vimiento d o n a d o  por 10s preparatives bklicos y el armament 
. l O K w d O S ,  dieron momentknea~te un dre de vida a Buenos fires. 
To& la poblacidn de la ciudad parecia contents, a pesar del encaraci- 
miento de 10s artkulog importados; bicamente se quejaban 10s 
pesinos. Nada de saladeros, nada de vats de productos agholas, nada . 
de beneficios para el haceadado, que veia sus campos cubiertos de I 

ganado, miears9 que 61 carecia de ropas y estaba continuamente ex- 
puesto a ser enviado c o w  soldado a bordo de los barcos; &do e80 
despertaba en h campah el odio a1 c i u d a h o  y en particular al I 

partido de Rivadavia o partido unitario. 
En 1827 coatinuaba la gwerra. Las batdlas pnadas siempre pm 

10s orientales comemaron a inspinu a Pedro I ternores acerca del 
resultado de una lu&a que podia arruinar al B e l .  Bumos &rea per- 
m m i a  en el mismo estado. Las mercaderias extranjeras aumentaban 
much0 su precio; 10s consumidores se sentian miis y miis descontentos, 
a medida que 10s alreddores se empobrecian. Los diariog atacaban 
abiertamente a1 gobierno; -el partido federal se fortalecia de momento 
en momento; finalmente, viendo Rivadavia que no podia perman- 
en BU puesto; que a pesar de sm nobles esfuerzos para h c e r  una 
naci6n de la Repddica del Phta, la ignorancia prevdecia; que !us 
medidas eran desnatzlralkadas y mal comprendidas, prefiri6 el hen  
de su pais a1 suyo propio y present6 su renuncia el 7 de julio.. Lo per- 
dieron sus muchos escriipulos y su respeto por la libertad individual. 
Las maquinaciones sordas de 10s agitadores, tales como Braulio, Costa, 
correeponsal de Quiroga, y otrog, y 10s diarios incendiarios, como el 
Tribuno, fueron minando POCO a poco su gobierno y lo hicieron cam. 
El congreao nacional fu6 disuelto; Buenos Air- privada del concurso 
de las provincias que la hb ian  decidido a combatir a 10s brasilefioh 
se hall6 sola para mstener todos los gastos. No existia miis naci6$ y , 

la  guerra proseguia con todo furor. El partido federal nombr6 a 
Dorrego gobemador. Pow a poco desaparecieron las i d e s  l iberala 
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contra el gobierno; se ase&aba, en una palabra. & 
lla fub mutilado en un cafk; un impresor fu6 amenamdo 

n OonsigLadOs en el diario El Tiempo ( n h  175, 3 

Se an&& las leyes del w n & s o  y n i  se proclamaron los diputadoa . . 
aesignados, porque no eran del partido de Dorrego'. La libem4 de 
prensa fub destruida. Se atad ilegalmente a 10s ciudadanos gu6 a&- 
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fimoau DE Burnos k m ~  

incendio y nau-, 
apli-,n cpe h ~ d  
Bt e&p&ar la voluntad de 10s habitantes... Loe v 
miis p &. 

'A comienzos de 1828 las cosas estaban en el mismo punto, la 
a r i a  crecia de momento en momento en la capital, mientras que le 
tropas. sin dinero, se batian siempre contra los brasileiios y fdtaba 
&mro para mantenerlas. Tal era el estado de la ciudad cuando 11e- 
gui a ella. 
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ESTADIA EN BUENOS AIRES 

Deaiqd 10s primeros dias a procurarm un alojamiento l u  suii- 
dente grande como para que pudiera revisar mis colecciones antes.de 
enviarlas a Europa.. Lo ha116 fhcilmente, y dede ese momento me 

ocup6, sin descanso, en m i s  tareas ordinarias, inte- 
rrumpi6ndolas solamente, de vez en cuando, para 
recorrer tanto las llanuras de 105 alrededore de la 

ciudad, como las costas del Plata, donde b d a ,  sucesivamente, pi- 
jaros, insectos, conchillas y plantas, encargando a los 'emadores de la 
campah que me consiguieran animales difieiles de obtener, tales como 
diversos mamiferos y pijaros acuktitieas de las pampas. Asi fu6 como 
djariamente vein aumentar mis colecciones de objetos raros del pais, 
eonocidos apelwls de nombre en Europa. Mis paseos cotidianos a1 mer- 
cad0 completaron tambiih mi colecci6n de p e s  del Plata. Pa& asi 
el mes de junio. Not6, eon motivo de la fiesta del Santisimo Sacra- 
mento, que el clero habia cambiado por completo de posicibn. No era 
mis humilde y timido, como en la 6poca de Rivadavia; marchaba con 
la d e z a  aita y era fkcil comprobar que su reino habia llegado con 

ImW 

. 

, el gobierno federall. 

1 He hablado ya de 1.0s partidos unitario y federal sin haberlos caracterizadu to- 
dmia p&iramente. Se m&n& por mrircrrios en 1~ RepWica Argentina a to- 
doa aquellos que quieren que las provincias est& unidas entre si y posean un - centro de poder; que tengan, en una palabra, un solo con- naciod. un SO- 

I. . lo poder ejecutivo. un presidente de la Repdblica. Es el sistema que quia0 m- 
taxer Eiardavia.-El partido federal quiere, por el contrario, que fads p r e  

3 -  cia tenga su congem particular, l ibn de todo otro poder. un goblerno pmp10, 
dir cuenta de su coldueta a sua recinos. Desde entonces las trece pmvb- 

la Repiblica Argentina o del Rio de la Plata formaron cada una un 
o Estado independiente. Puede decirse, aden&, que el partido unitmi0 

de 10s liberples, del progreeo del pais, mientras que el partido fedkral' 
(el absolutism0 con sus estrechas vistas y opuwto a1 adelanto de la civiJ 
, (r mejor dicho, era la campla  ignorante c a t r a  los ciudadanos cultdb. 
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podria hacer todavia’ en bien de su ingrata patria. Visit6 tambign-al- 
nuevo gobernador, el general Dorrego, que me hiso un b u h  recib3- - 
miento y hasta me propuso acompaiiarlo a una expediciC de deacubri- 
miento a las pampas del sur: expedicidn que debia tener lugar apenas ’ 
se firmara la paz con el Brasil y que debia proteger las tropas aeSpuZe 
de 8u regreso. Se trataba de un gran problem; consistia en rcconocer 

’ el curso del Rio Colorado h s t a  su fuente, con el loable propbito de- 
establecer una navegaci6n comercia1 de Mendoza a Buenos Aires. Ea 
comprensible que aceptara de buena g a m  esa propuesta, que me ponia 
en condiciones de estudiar, bajo todos 10s aspectos, regiones todavia . 
desconocidas; tanto mls cuanto el gobierno se ofreci6 a hacerme amm- 
paiiar luego hasta la Patagonia, don& hbia  resuelto ir, antes de pasar 
a las coaas del Oc6mo Pacifico. 

Nunca habia presenciado una fiesta patria en Burnos Aires. La 
principal tuvo lugar el 25 de mayo, en honor del primer mito de liber- 

1 . 

, 
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tad, en 1810; per0 UM seguida, n o  menos me- 
reaciada, iba a celebrarse el 9 de julio, dia de la 
proclamaci6n de la independencia de las Provincias 

Unidas del Plata, he& por el Congreso de Tucudn, en 1816. Se 
habia erigido, alrededor de la plaza de la Victoria, una columnata 
pintada sobre planchas paradas, en la cima de la cud brillaba un 
escudo donde estaban escritos cada uno de los lugares donde los in- 
dependientes habian alcluraado victorias sobre 10s espaiioles. Se leian 
10s nombres de Tupiza, Tucudn, Salta, Chacabuco, Penco, Maipii, 
Lima, Ayacucho, Junin, etc., con la fecha de cada una de e l k .  En mis 
paseos por la ciudad, vi todos esos preparativos, el entusiasmo de 10s 
uudadanos que habian contribuido a1 6xito y el abatimiento de algunoe 
de 10s antagonistas del sistema existente. Todo anunciaba, para el dia 
siguiente, una fiesta brillante, per0 fui defraudado. Durante la noche 
se levant6 un terrible pampero, acompaiiado de Iluvia y granizo. Muchog 
navios encallaron; a1 dia siguiente, a1 ir a ver el rio enfurecido, me 
impresion6 much0 el hallar a todo ese andamiaje con los altos hechos 
realhdos por 10s argentinos rolteado por el viento y sus victorias 
pintadas con engrudo borradas por la Iluvia, sin que quedara el menor 
rastro. Los franceses, malos bromistas, se permitieron algunog juegoa 
de palabras sobre ese aeeidente; 10s proviianes arriesgaron algunas 

coneideraban, no sin rash,  de UM ligereza poco comiin, aacrificandp 
dwnpre lo dlido a1 oropel y 10s conocimientos profundes a un eetu$o 7 

superficial, lo bastante extenso como para que puedan brillar en t6do. ’ 

Ea fiesta fracas6 debido a1 mal tiempo y todoe loa preparativoe ’ge 
perdieron. 

, 
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Lee nuevas batallas ganadaa a-los brasileh,  loe enorma geet 
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el pnn habia aumentado condderablmente de precio y se est& en 
vispems de no poderlo cxmeguir. H s  mercaderias extranjeras de todo 
g6nero habian duplicado el precio y mwhas f a l t a h  por completo en 
plaza, lo que no era raro, &sp& Cte un bloqueo de dos &os, durante 
el cual ap- dos mvios habian mnmpido f r a y w a r  la linea bra- 
sileiia. La ciudad present& un irnpresioarnte mtraste eon el campo: 
todo se vendia en a q d h  a presios exorbhntes, mkmtras que 10s frutw 
de 10s agricultores no valian nada. hi la arrob., Q veintieinco libras 
de came, se pagah  seis real- que, L awerdo d valor del papel 
mMleda, correspmfiia en c a d i 0  pIrrta apazas B 75 ctntinm de Francia. 
Es compmsible, pueq el &ontento de lcs h c e a k c t r b ;  y, en la eiu- 
dad, la satisfa& de lati elam inferiores, que dh eo& e m  
nunca pan, y se preomphzn poco del! ratid'@. 

El -do de B m 0 s  Aims no era nada b j e r o  para el p o d 1  
Durante la elecci6n del mes de mayo, se Mia &UQ a Is gentes de 
la campaiia armadas J amenazando con cuehillas a la, personas bien 
vestidas, i n v o c d o  a sa padre h r r q p l .  No p u i  verifiearse la elec- 
ci6n en la saEa electoral. Los habitantes aeelanwron in&tilmOnte. El 
Banco Nacionel @ia dia a d k  su cridits. El comercio dej6 L ser 
mstenido ppr el gobierno y h b o  numenwas qnicbra,. Todo el mundo 
sabia en Buenos Aires cdntas vwes d earolpeI R a d  hsbk salvado 
a1 pais, en las grucrras contra las hotdm salvajes, hastaban, a 
intervalos, las campaiias; pea0 hrrego, temieado a em dicial, por- 
qae era extranjero, lo b i t u y B  a. Dede ese mommta, 10s indim, no 
detenidos por nab, invadierm las csmpaiiag interceptaron las corn- 
nicacimes entre la eiudad argeatina y las prolindas Bel interior, y 
poeo falt6 para que rn i n u n h  Eas llanuras de l a  alrededoms de 
Buenos Aires. 

a 
ser degollado por los indios, que vestgaban en 1.0s viajerm la fmosa 
F r a  que se les hacia; esa puerta eatah mrr& para mi Por oh0 
lado, esperabr el mmplimiento de la promesa del gobierno para la 
expedici6n proyectada, tanto mris que Hegaron noti& de UM paz 
pr6xima. Se supo, en efecto, que el 27 de agost0 10s pdiminares habian 
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Me result6 imposible pas- a Chile por tkrra, sin 
- , 

, 

1Dinrio EI rpienrpq 1828, n h  175. 
. 0 Ese infortunedo of in l ,  reimmrpomio nl sexvide en 1829. en el partido 
de opOeici6nn, f d  a p r d  por bs gnmhs de Rosu. Se b c o d  k c a b .  

injm*&te de lon h o a  Mm que nntea tensblaban en ma preaench 
G O ~ O C 6 a d o b  Cll k pUUtp de U M  1PiWI y lkiV&dOh c11 triunfa, eXPOIlkldOh a 



~ $do finnetlos en el Brad, noticia que di6 hgar a &dea rego&$d 
que parecian hacer posible el cumpliiento de mis deaeos de vial 
La pae fu6 ratificade el 4 de octubre, en Montevideo. La evacuad6n 
comenr.6 de una y otra parte. Ese tratado cre6 una nueva Reptiblica, 
la de la Banda Oriental, con el nombre .de Reptiblica Oriental-del 
Uruguay, la cual permanecid independiente entre las doe potencia. El 
puerto de Buenos Aires qued6 libre, y su comercio come& a tomar 
gran vuelo. La nueva dmara de representantes, completamenk parti- 
daria del gobernador Dorrego, en lugar de ocuparse del progreso del 
pais, y de preparar fondos para pagar los servicios de 10s valientes 
que regresaban con el ejhrcito, di6, segiin loa diarios de la &oca, 
100.000 pesos (500.000 francos) a Dorrego, porque habia firmado la 
paz, y 75.000 pesos (375.000 francos) para repartir, como recompen- 
sa, entre 10s miembros de la legaci6n del Brasil. Se debian nueve 
meses de sueldo a todo el ejkrcito. Algunos oficiales, que llegaron 
pronto, reclamaron lo que se les debia; por toda respuesta se les 
dijo que no habia dinero. Todo eso agri6 los espiritus e hixo murmurer 
mucho. 

Las tropas llegaron a Bumos Aires. Me dirigi, con una muche- 
dumbre de curiosos, para verlas desembarcar. Recordaba haber visto 

partir a esos hermosos regimientos de lanceros, co- 
raceros y cazadores, bien equipados, bien arregla- 
dos. Qued6 sorprendido y experiment6 una sensa- 

ci6n penosa, a1 wr a esos valientes, que acababan de vivir dos &os 
a plenb aire, durmiendo en el vivac, bati6ndose todos 10s dias, por el 
honor del pais; apenas se podian distinguir 10s oficiales, todos en la 
mayor miseria: sus miembros, medio desnudos, estaban ennegrecidos 
del sol; resultaba dificil rewnocer 10s jirones de 10s uniformes, bajo 
la mescolama de sus vestidos. Unos tenian todavia un trozo de saw; 
otros carecian de camisa y cubrian SUB espaldas desnudas con un 
ponchito de franela; a algunos les faltaban los pantalones o d l o  dis- 
ponian de fragmentos, cubri6ndose el cuerpo con un simple chiripk 
Sus vestimentas inspiraban piedad mezclada de admiraci6n; sus rostros 
fatigados, qyemados por el sol, agregaban todavia dignidad a su porte 
marcial. No habian sido provistos de ropa desde su partida y es sabido 
hasta qu6 punto dos aiios de campaiia, en medio de desiertos don& q 
est6 expuesto a todas las intemperies de las estaciones, destruyen ,rS 
pidamente un equipo militar. Todos exigieron el pago de sus sueldos, 
atrasados desde hacia mucho tiempo. Para que tuvieran pacitmcia, se 
entreg6 (a 10s soldados solamente) la novena parte de lo que se lee- 
debia, prometi6ndoles completar poco despub la suma, y se licenci6 
a UM parte de ellos; per0 no se quiso dar nada a 10s ofiaiales. Los 
heridos y las viudas reclamaron el cumplimiento de la promeee formal. 

Mad para el rest0 de SUB dias; per0 10s tiempos habian cambiad 
lo laismo que en muchas otras reptiblicas americanas, 106 deedi 
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Las cosas eetaban en ese estado y todos esperaban un movimiento 
en Buenos Airee. Por mi parte, aguardaba pacientemente el curso de 
10s acontecimientos, esperando siempre la ejecuci6n de mi viaje de 
descubrimiento. El gobernador, a quien vi poco despub de la llegada 
'de las tropas, me invit6 a tomar preparativas, agregando que se ocu- 
paba de ayudarme y que me encontraria mn mi amigo Parchappe, 
encargado de las observaciones geogrificas; alenti todavia una espe- 
ranza, la Gltima que me quedaba, porque los campos estaban infestados 
de indios y las comunicaciones con Chile estaban parcialmente inte- 
rrumpidas. Habia depositado mis colemiones, algunos meses antes, en 
casa del &nsul general de Erancia y espsraba impacientemente la 
partida. Descontaba mi pas0 por la Patagonia J me hnbia munido de 
recomendaciones del gobierno para el comandante de la colonia del 
Carmen. 

El 19 de diciembre por la &ana mi &ado me inform6 que 
habia estallado una revolucibn; que la plaza de la Victoria estaba 

ocupada por las tropas. No quise creerlo, per0 el 
ruido de algunos jinstes armada que pasaban fren- 
te a mi puerta, no tard6 en convencerme. Me dirigi 

a1 teatro de esa sublevaci6n militar. Los &ones, apuntando en la 
calle que conducia a la plaza, me anunciaron por si mismos, con la 
muchedumbre que se dirigia hacia alli, que habia tumulto; a1 llegar, 
vi un regimiento de lanceros, uno de corace.ros y todas 10s preparativos 
de guerra. Las mismas disposiciones tenian lugar en e1 fuerte, donde 
piezas de artilleria, apuntando a la ciudad, &lo esperaban la seiial 
para hacer fuego. Yo estaba en bastante buens compa6ia; la concu- 
rrencia era numrosa y, hasta entonces, no se habia disparado un solo 
tiro de fusil. Los soldados demostraban calma y 10s ciudadanos que 
se mezclaban con ellos parecian tan tranquilos como en un dia de 
fiesta. Recogi de sus labios 10s siguientes detalles sobre el comi_enzo 
del movimiento insurreccional: durante la noche del 30 de noviembre 
a1 1 9  de diciembre, el gobernador Dorrego se enter6 que la primera diri- 
ai6n del ejircito se preparaba a sublevarse; envi6 a1 general Lavalle, 
que mandaba las tropas, un ayuda de campo para hmerlo venir. Eke 
jefe respond% que iria pronto a expulsar a1 gobernador de un puesto 
@a no debia ocupar; en efecto, a1 amanecer, el regimiento de infante. 

sobre la plaza, mientras que 10s lanceros y cazadores se apo. 
del parque de artilleria. A las cuatro llegaron 10s lanckroa, 
a1 Lavalle y muchos otros oficiales; pronto se les unieron 10s 
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- deliberar sobre su m r t e  futura. L a d l e  di6 una proclama, doade de- 
claraba haber t o d o  las a m s  no para g & e r ~ ~ ~ ,  sin0 para liberal 
a sus ckudadanos; p les ad~ertia que, habi 
de la administrdh, ellm debian mqaarse de 

Los ministrm resohrieton popcr ms carteras en manos de que1 
que la naei6n eligiera; esa && tuvo lngu ma b r a  h p k  
Entonoes una muchedumbre i-a he dirigi6, en el mayor o k ,  a 
la iglesia de San ~rmcism, dot& f& elegido prddente de h a"sam- 
blea don J u l i i  de Agiiero. Ley& un ma L Lmlle, en la 

Aim; que se habia W o  en inter& piyblico 
inviolnblmte las decisiones del p d l o .  Se v&; p el gcmral Lava- 
Ile fu6 elegido g e h a d o r  p capit& gemeral de la pmvinci.. 
hi comenz6 una revollhciia iaicbh por la 

h l l a  y sin d s  desordm qw d que trajo simp1 
de un nuero jefe. Bor la tarde una calma profunda reinaba en la 
eiudacl, cow si BO h u h  p a d  mda; loa Witantes -.sa- 
tisfechos; cada uno se &&& a sw ocupacimee, CBHK) la vlisper.. 
Habia visto, con sorpresq establearsc d ~uepo orden de cogas; y no 
podia concebir que hubiera nn solo demntento. Todo Bluenos Aim 
parecia tener la misma opinibn: era m y  ckrtammte el triunfo del 
partido unitario, a1 cual pextemcia la mayorip ds a s  Witantea; pero, 
si tal era la opini6n de la ciudad, las camp.iicrs le e r a  siempre oposi- 
toras, asi coma a1 p r e p s o ;  y e s t a b  hidrtjfobas por la a&& de 
hombres paderosos. Sus habitantea f o m r o n  mmt~wa ( 0  guerrillas) 
a las 6 r k  de Roisas p Dorrego, y pronto hubo luchas en to& partea 
Esa calma aparente de la primera jornada debt ser apagada con 
m u b  Ihgrimas; una g u m  de extewinio debia comemar. La madre 
=ria a SUB hijos combatirse encamizadamente e inmolarse a sangre 
fria por opiniows politicas. La ciudad, con 10s extranjeros, eataba, COB 
el partido unitario, y la campaiia, en masa, se kclar6 por el partido 
fe+ral, uniikdose hasta con loa indios de las pampa% antes sus 
enemigos, para desolar a SUB hermanos. Lavalle design6 a1 genersl- 
Brown gobernador provisorio y se &rig% con SUB tropas a la campaiie, 
donde lo deja& por el momenta. Babihdose prohibido la partida de' 

CUd &Cia gUe ItlU9imiUtkl IlQ habh 
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Despub de lo que se acaba de leer de su historia, me faltaria 
hablar de la ciudad y de SUB babitantes; pero como esas materias ban 
sido tratadas varias veces uor otros viaierosl, me limitad a fiiar la 
atencibn de mis lectores sobre 1os edifiGos As notables de la iapital 
argentina y sobre algunos aspectos caracteristicos de sus costumbres. 

Buenos Aires est6 situada a la orilla occidental del Plata, en la 
cima de una pequefia barranca elevada a unos sesenta a setenta pies 
sobre el nivel del rio. De la rada, presents una linea de casas de la 
que sobresalen dpulas y campanarios de iglesias; y su desarrollo la 
hace aparecer &s importante L lo qrre es en decto, porque, desde la 
Recoleta hasta Barracas, time una d e  casi ininterrumpida de cons- 
trucciones con terrazas, en &io de la caal se distinpe el fuerte que 
domina la pequefia rada, 10s edificias construidos sobre la pendiente 
de la barranca y a1 pie mismo de ella, como Icw que d n  en la alame- 
da del Bajo o el pa- de orillas del rio, plantado con ombiies. Buenos 
Aires, vista desde el Plata, tiem algo de imponente: el rio est6 animado 
de un veloz movimiento, debido sea a1 desembareo de las mercaderias 
por medio de carretas con altsrs ruedas, gue van por e1 agua a buscar 
10s bultos hasta las radas exteriores; sea a la presencia de las lavan- 
deras, ubicadas sobre el tapir vepde de la costa, del lado norte; sea 
todavia a las numerosas carretas altas como cas- que ruedan sin 
mar- en linea a lo bajo de la barranca; y todo eso concnztra un 
gran conaercio. La ciudad esti sobre un piano horizontal, dividida 
metbdicamente en bloques de casas absolutamente iguales entre si y 
de ciento cinclaenta varas de cada lado, separados por callee, rectas y 
de igwl anchura. Esas calles estiin en las seis a mho primeras madras, 
provistas de una vereda pa00 d a  y de U M  cal2ada empedrada. Dig0 
las ochos primeras madras, porque no hay realmate m&s que ese 
trecho empedrado; es inconcebible el estado en que 9c halla el resto. 
Las lluvias forman barro con La arcilla del suelo; las carretas cavan 
Ias calles; las aguas arrastran ese lodo cuando hay una pmdiente; 
entonm las veredas llegan a terter ins o cuatro pies de altura sobre 
la calle; 0, si no hay pendiente, el fango se amasa y forma un canal 
de lodo, que &lo desaparece en 10s tiempos secos. Si, empero, ten& 
necesidad de pasar & UM vereda a la otra y ha Ilovido, 05 ver& obli- 
gados a ir hasta la esquina, porque alli solamente 10s vecinos caritati- 
VOS han procurado una salida a 10s peatones, colocando, de tanto en 

1 Vidd. Buenos Ayres pittoresqne; Mmin Grnharn, Residence in Chile, 1824; 
Hagh’s sketches of Bums-Ayres; Mier’s truads in Chile and Plata; Schmidt- 
Meyefs travels into Chile; y especialrnente Voyuge de M. Arsine Isabelle a Bur 
Ms-Ayres et a Po& Alegre. (Havre, 1835), etc. 



M tipa o de1 f;mgo, 
7 malm se pasa, d t a n d o  del uno a1 otr 

el tiemp es 8eeo se d a ,  por el 
mviente. Las veredas pr6simas a la 
dradas con piedras de talla; en las 
dos erteriormente por trozos de ma 

. .  
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cados de pie, u n i  se p t a n  por el frotamiento; otros, d s  dura,  
resisten m&; asi resultan desigualdadea sin nhe ro ,  donde el peat6n 
no acostumbrado tropieza inmantemente. Otra gave dificultad de la - . 

circulacihn por esas veredas, ea la manera viciosa de construir las 
ventanas, que son, en la planta baja solamente, de rejas o cajas & 
hierro, salientes a la calle por lo general un pie, y, ademis de ser muy 
feas, es muy dificil que 10s extranjeros no choqm con 10s hombros, 
cuando se acercan demasiado a las p~redes  

Per0 esm rejm de las ventanas, p r i m a  maldecidas por ellos, se 
convierten pronto en su pasih. Es alli que, un hermacpo dia de veranq, 
verhn, todos 10s atardeceres, a las mi% bonitas mujeres indolentemente 
sentadas sobre una alfombra, la cabem adornada de su d s  bello 
adorno natural, con su enorme peinetin de carey, teniendo en la mano 
el indispensable abgnico; vestidas elegantemente, conternplan a loa 
paseantes con una curiosidad a menudo mL picaresca que discreta, di-. 
ciendo lo que piensan de mpNera de ser oidas, esperando 10s saludoa 
de sus amigos, que van siempre a mnversar un momento qon ellas.. . 
Es verdad que la hamodidad de las rejas, que se simte principal- 
mente de noehe, se olvida y que no se piensa en otra m a  que en 
yer y volver a ver a aquellas que las adornan con su encantadora 
presencia. 

Los 6ltimos bloques de casas, del lado de la camkfia, se re- 
sienten algo par falta de cuidado. No esthn bien alineadas y presentan 
siempre muchas lagunas; por eso, a menos de ir a caballo, es real- 
mente imposible, cuando llueve, andar, lo que hace que no se vean- 
m i s  que jinetes y malas casuchas, habitadas sea por agricultores, 
sea por 10s carreteros que pululan en la ciudad. 

Si echamos una ojeada a 10s monumentos poco tendremoa que 
decir. La plaza de la Victoria nos dar6, mejor que el resto, una idea 
de esa ciudad, lo que me ha decidido a reproducir una parte de ella 
en la sola vista de Buenos &res que he creido publicar 1. Comprende 
la Remva, monumentos de construcci6n moriefca, que da frente a1 
d i l d o  o palacio de justicia; es realmente UM de las construcdo- 
ne8 m& regulares de la ciudad. Presenta una especie de arc0 de 
2riunfo en el medio y, de cads lado, galerias don& se estacioqan loa . 
comerciantes de vestidos confeccionados por las gentes de l i  cam- 
paiia, lo que contrasta con el resto, que tiene un aspect0 a t e  
majestuoso. Arriba hay una terraza provista de balaustradaa de hie 
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casas. En medio de la plaza hay una piriimide u obelisco informe, 
rodeado de rejas de hierro; esa plaza no est6 empedrada; est6 cu- . 
bierta de una arcilla de igual clase que la de las p v p a s ;  asombra 

la plaza principal, centro de los negocios, no lo e&. Como ya lo 
he dicho. sobre el lado oDaesto a la Recova est6 el cabildo. mom- i- 

very en una ciudad don& la mitad de las calles est& empedradaa, que ?: <. 
+ 

- . &  

mento de un piso, provisto de una galeria semejante, aunque mayor, 
a la de todos 10s cabildos que ya he descrito. La fachada meridional 
est6 ocupada por una catedral, cuyo frontis esti en construcci6n y 
espera, d d e  hace much0 tiempo, que el gobierno-tenga con qu6 pa- 
gar 10s capiteles de estilo corintio en bronce que encarg6 en Europa 
para coronar las columnas. Fuera de la plaza de la Victoria, 106 mo- 
numentos son iglesias: la de %to hmingo, d e b r e  por la recon- 
quis.ta sobre 10s ingleses; la de San Francisco, el colegio de 10s 
Jesuitas, la Residencia, la Recoleta, San Juan, etc.; un teatro no 
terminado o coliseo, que debi. reemplarar al antiguo, miis mediocre, 
y muchos otros atabledmientos piiblicos de poco inter&, en cuan- 
to a1,exterior. Las cams particulares preyentan, basta derto punto, 
m6s progresos que 10s edificios piiblim. Las principal- calles estiin 
adornadas de. hermosas construcciones a la espaiiola, todas con azo- 
teas. Desde ham algunos aiios ha comemado a sentirse afici6n a 
las construcciones francesas y dos arquitwtos franceses han com- 
truido ya hermosas w a s  eon bolcones, sobre todo en la calle Flo- 
rida. 

Algo qve todo extranjero enmntrarii siempre &modo en Buenos 
Aires es el alineamiento de las calles. La dudad est6 a lo largo, de 
norte y sur, a o7illas del Plat.; y todas las calles s igen  esa direcci6n 
o la cortan en ingulo recto, mmo aquellas que parten del rio hacia l a  
campaiia. Para no multiplicar los nombres, como sucede tan mal en 
Paris y en casi todas las ciudades de Franda, ellas conservan el 
suyo en todo su largo; y si parten del rio hasta la camp&, su nu- 
meraci6n va de la costa hacia el interior. En aquellas que son para- 
lelas a1 Plata, habria sido imposible establecer una serie no interrum- 
pida de niimeros, de haber conservado'el mismo nombre en toda 
longitud, porque seria necesario cambiar la numeraci6n a medida 
que se alargaran. La medida que se tom6 obvi6 todas las dificultades. 
L ~ s  call= que parten de la de la Victoria y de la plaza del mismo 
norqbre, cortan tramersalmente la ciudad en dos y cambian de nom- 
bre segin van hacia el sur o hacia el norte, de manera que 10s nii- 
meros, partiendo del centro de la ciudad, pueden aumentar a medida 
que 
rkpihmente, que el crecimiento de Buenos Aires es algo extraordmq- 

donstruye hacia fuera de la ciudad, lo que tiene lugar .fa, . 
t 



eatem&& db+  &emos.-dd I si&, 
cih Be Grey6 conveniente reemp+ax 
s de lugar& donde se obtuvieron vie 

h e  108 espaiioles, o bien, simplemente, por 10s de las provincias; se ;’ 
v%n asi 10s nombres de Potosi, Chacabuco, Florida, etc. Puede &rma 2 :- 
~SI una palabra, que Buenos Aires es, en todos ~ U S  aspectas, la ciuied J 

~168 europea de toda M r i c a  meridional. 
DMDU& de haber visto el exterior de las casas. si se auiere pe- i 

n e a r  en el interior se hallark casi siempre uno o dm grandes pa- 
tios, rodead- de cuerpos de construmiones, cuyas vmtanas dan arri- 
ba; todo es sencillo, per0 bien dispuesto. En las caw de 10s emplea- 
dos o de 10s comerciantes hay much0 lujo. A menudo ese lujo esti 
en razbn directa de la fortuna del propietario, pero, m i s  a menudo 
todavia, por encima de ella; asi todo se sacrifica a lo exterior; Hay, 
por ejemplo, dando a la calle, una lujosa =la, hstaate bien deco- 
rada, amueblada con un piano, un sofi, sillss americanasl de ma- 
der4 bien doradas, de colores brillantes; esa =la es el lugar de 
m p c i b n  de las Jeiioras. En esa habitaciiin, una gran puerta abierta 

, deja ver un dormitorio, provisto de un lccfio suntuom y de muebles 
an&logos. El porteiio se siente encantado c n d o  oye &r a 10s 
paseantes: “iQ& bonito salbn! iQ& bonitas dependcncias!” h a  
satisfaccibn, y la L ver a 9u mujer Ilevar 10s vestides m i s  apro- 
piados para despertar la mvidia de 5us ami- colman su ,orgullo; 
no da importancia a1 hecho de egrecer de comddades en su casa; por 
eso no es raro ver esas casas magnificas, en aparienicia, carecer de 
lo estrictamente necesario, sea para coma, sea para las comodidades 
interiores del menaje. 

En esas grandes salas, 1a.s dimitas de la cam pasan todo el &a 
sin hicer nada, o bien estudiaqdo contradanzas espaiiolas, o valses, 
o el acompahniento de una .numa rommza, que deben cantar a1 
atardecer, porque si las visitas son raras de dia, Im a tarderes  traen 
las horas de las reuniones ( t e r t r d h ) ;  entonces, cuando hay muchaa 
personas, se conversa y se critica; las mujeres mnestran la mayor 
‘amabilidad y una vivacidad espiritual realmmte rara; se baila e1 
minuet, el montonero, la contradama y el vals. La alegria mls expan- 
&a se une a un dejar ham, a un abandon0 que no excede, emRro, 
10s limitea de las conveniencias, aunque libres de esa rwerva ama- .‘, 
Rerada que 1as madres imponen a BUS hijas en nuestra sociedad eur 
iopea. Laa seiioritaa participan en todm las convewciones, agradando I 

oon BU eapiritualidad, sobre todo cuando se trata de criticar; siempre- 
vim ale- y encantando las reuniones, tanto por la maners de t 
expremrse como por la gracia que despliegan en 10s bsilwr del paie; 
es verdad que a el10 se limita la educacibn de la mayeria 

3 Son h mllaa & a la mda en Buem Aim To& son de 

- 
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, Pa:’&en mn bjosaa, mu tambiin muy idmodae y muy durae. 
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Si se tra’ta de ma nuni6a printla y llega una visits, despub de laa 
mmplida9 de ma a la medm, es ram que las ~ d k r i t a ~  na se. levanten 
espontiheamente, parg i r  a1 piano, sea para t o m  algunaa con- 
damas, sea para acompaiiarse, mientras cantan una rom-; lo que ‘. 
pFoporciona a la visita un tema de conversaci6n. Si el visitante eg 
mkico, puntea la guitarra, se le obliga a cantar, de preferencia un- 
triste (romanza) lirnguido, que las seiioras prefieren y que hacen 
repetir muchas veces. Esas veladas amistosas son tanto lais agrada- 
bles cuanto que en ellas reina mucha alegria y la alegria no deme 
nunca. 

Si uno se levanta muy temprpo en Buenoa Aim b n d e  nadie ea 
madrugador, ni siquiera 10s obreros, se ve a1 principio completamente 
solo en las calles, que esth todavia bajo el domini0 de numerosas 
ratas, que salen de 10s albaiiales de las casas y, que se divierten con 
toda libertad, como si estuvieran en cltsa propia. Pronto, sin embargo, 
la ciudad despierta: se ven en primer lugar las carretas de 10s pes- 
cadores que regresan de la playa, cargadas de pescados; como, por 
orden de la policia, no pu&n vender el de la rispera, e s t h  obliga- 
dos a ir a pescar todos 10s dms, antes del ammeter; arrojan una o 
varias veces la red, arrastrada por caballos, y la carreta se carga de 
hermosos peces, que condurn a1 memado. Las carretas que van a 
la  playa a deseargar 19s mercaderias y sirven de diesembarco a loa 
marineros que llegan a boido, marchan, en grupo, de la campah 
a1 rio. Impresiona la altura de sus ruedas; llevan uncidos dos ca- 
ballos y son condueidas por un gaucho montado sabre uno o el 
otro, y q?e cyida poco a 10s pobres aninzales, que se compran a 
bajo preclo en la provincia. Vienen b p u &  10s aguateros, trepados 
en el yugo que une a 10s buqes de la yunta, mientras que una 
campanilla, atada a un montante, anuncia su pa-. Lwgo llegan 
to& suerte de rendedores a caballo; los l eckos ,  adolescentes, de 
cuclillas en medio de los t a r m  de lata llenos de leche; o 10s dis- 
tribuidores de pan, seatados entre dos grand- canastas de a e r o  lle 
nas de panes p e s o s  coma el puiio o d s  pequefios, segin la abund 
dancia o la escasez de las harinas, porque, debido a una extravagante 
costumbre, el pan dempre vale lo mismo;\siempre se dan ocho o 
diez y seis por un peso (cinco francos) ; pen, disminuye de tamaiio, 
a medida que la harina se encarece o que el peso papel pierde 9~ 

valor. Durante el bloqueo de 10s portugueses, se podia comer ficil- 
mente una docena de esos panes, hasta tal punto eran reduqides, 
conmmi€ndose en uno o dos bocados. Loa vendedores de aves y, , 
de frutas recorren tambih las calles, asi como 10s obreros de toda ,, 
olase que se. dirigen a sus talleres. Las lavanderas negras o mulatas- 
m8s D menos omuras, con la cabeza cargada con una gran bate% en 
la cual llevan la ropa y el jabbn, se dirigen a1 rio fumando grave- 
mente la pipa y conduciendo la pava destinada a hacer calentar agua 
para su mate, porque ellas nada h a m ,  lo mismo que 10s otrds trabs. 

’ 
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heblar todas 
cnrretero o el obrero del pais trata de gringos, de carman1 .  Unica: , 
mente 10s hombres circulan durante el dia y el ntovimiento es tal 
gue pareceria que amtece  algo extraordinalio; hash ese mornento 
no se ven, en la9 calks, miis que mhos, o por lo mmos criados 
o attranjems; las porte& muy mrammte d e n  antes del atar- 

lenguas a la v& por 10s paseantes, a qui-- - 
- 

~ decer. 
A las dos, el movidento eesa de golpe: todos 1as negocios, to-. 

das las tiendaq se cierran; las c a r m a s  8e retiran, 10s comrciantes 
y 10s empleadas de la administracibn entran en sus casas. Ha corn- 
sad0 la siesta. No se ve ni siquiea un i d o  p r  las c a b ,  qw esdn 
desiertas y recuerdan el i l m i o  de la wche; jdedichado quien 
algo necesita! Todas las pmrtas le & mradas; solamente un 
pequefio niimero de extranjeras cimwlan todavia; o b h  lm chan- 
gadores duermm en las esquim, q e r m d o  la reanubciih del tra- 
bajo. A las cinco %e reinicia el mwimientQ y, lo m h o  que el de la 
&ana, dura hasta el atardecer; a1 llegar k noche, terminr el 
mmercio a1 por mayor. La dudad se b e  pm segunda vez silentio- 
sa; per0 por poco tiempa. Cuanda se las faroles, las se 
fioras salea de a s  emas, para ir a visitar Iar & d a s  (negocim de telas, 
novedades, quindlerias, et%) ; se Iss ve en largas falanges, cornpestas 
a vece hash de veinte, qwc no son, sin embargo, d s  que una sola 
familia Marchan con lentitud balanceiindose mellemmte y agitando 
el abanico con una pacia encantadora: es la ab&% todavia her- ' 

mosa; la madre, hs hijas y las tias, mxmpaiiadas de sus oriadas, 
negras, mulatas o indias. Se detienen a cada paso para responder 
a las preguntas de las otras familias que encucntr~lll y entomes el 
t r r ico por la d e  es interrumpido; Imp entran en cada negocio, 
haoen daplegar to& las telas, se 
p h e ,  10s abanicas; y, &pub h 
retiran sin comprar nada, para reinick, 

.operaci6n. Los dependientes de $end. se 
no son, (I vem, del todo desinteresadrrs, p r o  no tratar6 
tp6 sentido le dan a e88 acusadijn, Las mujeres se 
lae dim; regresan entonces, y Ias caIIes, poco 
bellezas mis inipresionantes del mnndo, vuelven a estar desicrtas f. 
dhmciosas. Ni a las mujeres m i s  ricas del pais se las ve viajar* en*. 
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billarm, .jugar a las cartas con tanto enear&amimto J fuego a& 
si se tratara, para allos, de la mis brillante conquista de Buenas Air=. 
Salem finalmmte poco a pocc~, etacendiendo sus cigarrq y comienza 
el silmcio de la nocbe. @esdi&do entonces q u i a  se deja del 
centro de la ciudad o SQ. retira h a s i a d o  tarde, si no est& a r d o  de 
unas buenas pistolas!, porqw podri s&r robado em las mismas calla, 
cerca de la- plaza, por gentes que, con el cuchillo ea el cuello, le 
obligmin amablemmte a desvestk 
- Si, en vez de permamecer en la duhd al a m a r s e  la noche, 
dmmxndemos en dimxi& d €'lata, veremq si hce buen tiempo, 
a m u c h  c a b d l m  p dontars1 pasearse por el d 5 0  de la ala- 
mda del Bajo. Las extranjmas $021 las qw alli abumdan nuGrica- 
mente: son framsas, inglesas y alenamsla, qne p r d i m  tomar el 
fresco a amontoname en hs cslles; cvando se mezdm, l w  dias de 
fiesta, a las d o r m  del pk, a p e a r  CFe 10s prejgieicw nacionales, 
las porteiias llevan la polma per la elegancia L su porte, el vestido, 
el alifio y, m&s a b ,  por Ea & k & z a  L sus feceiones; pest0 que 
si, en otrm lugares, se t rab  de dwcubrir a Ea mnjer b 6 t a  m un pa- 
seo phblioo, en B- Ai 
la naturalma. Todas ICs 
unen, en general, a tabs 
espaiioles y la nGs kEla s a p  que se g w b  ene~lrtrar. Las chilenq 
ensalzadas en Amirim, no p& en na& aivalizar mn ellas, ni 
tampon, las mujem de Lima, tan ~ M M  mtre loa pertlanos; y 
diria que tampoco en ninguna parte de Europa L visto una pobla- 
ci6n m& her- cte hombres y Ihgjeres que en la capital argentina. 

AI pasearse par la al+ mb titme frmtc el Phta: 1as aguas 
d n  bajas, por lo gemal;  y, entonces, una playa de. mma de m i s  
de media Iegua SQ. d e n &  a la vista. Si estk sma, la cvbren hombres 
a cabal10 y carretas de dtas rmdas, que se crmm en todas direceio- 
lkes para descplgar lot3 alijahres. C w d o  llega el atarcher, esa 
playa se cubre de familias de rodas las clam que van a bafiarse 
a1 T~O; se ven, en todas partes, pequ&as grupos, jugando con las 
018s. Algo miis lejw, las hombres se hrrcen conducir m carretas muy 
adentro del Plata y, daJp& de quitarse lab rops,  e baiian. Tales 
son, para mu&s personas., lag divemiones de 10s atardeceres 
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1. Seiiorita quitre decir, en am&&. Es an dilninntiro de &ora 
(dame); per0 en Buenm A i m  no 6c apliia la palabra &ora, ni shuiua a ISS 
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' de &d; prefieren que se las llnme scriarita a toda edad, Y SUim 10 
. - e *  masidemdo mal educadh I 
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pw loa deaiertos; al lado, divididos ,por reglom, e&n 10s h m -  
Bm medio desnudos 0, por lo menos, mal vestidos; son 10s arrete- 
ros, 10s pidores, loa boyeros y loe CapolCIces de una caravana, BW-- . 
tad- en tiewa o acostadosdrededor de un bresero, don& hacen 
asm las costizlas de vnca pumtas en un asador de madera. Alga m& 
abajo, los j6venea se pasean a &llo, desplegando sa dmtreza en el 
rodeo y atravesando las calles m i s  frecuentadas, para hacerse notar 
de l a  seiioras ubicadas en las ventam. 

Los habitantes de la c idad son tan parimchimes como 10s de 
la campafia t ac i tu rn  Se expresan con la *or facilidad y hastti 
con elocuemia; dotados de mucho ingenio natural y de una prodigiosa 
memoria, discurren mbre cualquier Lsunto con el mayor aplomo, CO- 
mo si donharan en realidad la materia que tratan. Asvmbra, sobre 
todo, ver a 10s j6venes abordar 10s problemas m6s importantee de 
la moral y del derecho, extenderse sobre teoriks b m o m i a  poR- 
tica, hablar de industria, bellas artes, literatura, .y paw, sin eb , 
fuerzo, de on asunto a otro, empleando 10s t&minos t ienim I& 
rebuscados y no pareciendo nunca suponer que su auditorio e& en 
condiciones de juzgar y de remocer p toda esa charla oculta, 
en al- mucha i g n o r h  y un charlatanism0 apoyndo por d- 
gunos estudios supficiales y lecturas, hechas a la ligera, con d s  
a v i k  que dkmmimiento. Jkos hermoaos padanchines siempre estiin 
dispuestos a apropkrse de las ideas de otros; por e80 dificilmente 
aplauden un feliz pensruniento. Si no lo reciben con aire desdeiioeo, 
por lo menos procuran disminuir el efecto por medio de alguna obje: 
u6n n& o menos aceptable, teniendo siempre mucho cuidado de 
grabarlo en la memoria, apardando la p r i m a  oprtnnidad favorable’ . 
para reproducirlo y darse corte. Present&dles la menor indicaci6k -. 
o dejadles entrever el menor indicio de un proyecto cualquie ra...- - 
8e apoderan de 61 con la mayor sagacidad, entran en 10s &Ilea in& i. 
minuciosos y lo embellecen con todoa loe adornos que les p;opor- 

’ 

Uona la  imaginacih que los caracteriza. Mientrae &lo ~e trate ds 
-b, de planes a realizar, contad con los porteiios.. . Los portefios 
mn inagotables y la fecundidad de BU ~ p i r i t u  no parece tener 0- 
. Wtm gue 10s de au menera de vivir; pero, pucede lo @amo 
do ~e trata de llevarlos a la prjietiur? El L 
-to se extasiaba w n  nosotros acerca de les 
deb, por ejemplo, o sobre loa multadoe 
~ M W I U I B  de la aatronomia, gpuede haoer una 
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bra mala, ni obra brcenq en otros tiirminos, Gda  malo en teoria, haas 
bueno en prictica. Esa insolencia, aunque fuera justa en algunoe 
pectos, no podia, debemos convenir, ser tolerada por hombres +a 
quienes ofendia directamente y se castig6 a1 bromista con la a- 
pulsibn. 

Es bien triste que, dotados en tal forma del genio emprendedor, 
10s port&os se ocupen a menudo de cosas tan superficialw. Podria 
citar numerow ejemplos que demwtrarian lo que iwabo de adelantar, 
tanto en favor como en contra de ellos; asimilan con la mayor fa- 
cilidad las materias mis abstractas y las fijan para siempre en su 
cabeea. Aprenden 10s idiomas extranjeros con una rapid- asombro- 
sa: el %studio del inglb y del franc& no es nada para ellos; su 
memoria es realmente notable. Un comerciante portefio, que conoci 
en Comentes, decidi6 aprender 10s nombres de todos 10s santos del 
calendario espaiiol de todos los dias del aiio y cumpli6 en muy poco 
tiempo esa dificil tarea, de manera de responder siempre bien a las 
preguntas que se le formulaban a ese respecto; tomando indiferente- 
mente el almanaque por el principio o por el fin. Los porteiios apren- 
den 10s versos con igual facilidad; ino es lamentable verlos echar 
a perder tantas cualidades con una seguridad que dacansa, p or lo 
general, en tan pocos conocimientos verdadem ! 

Un joven, que pasaba por instruido, wino un dia a mi casa con 
la intenci6n de ocuparse de historia natural; entre otras ch88s, le 
pregunt6 si habia estudiado ciencias fisicas. Me respondi6, sin des- 
concertarm, que conocia perfectamente t d w ,  confesando empero que 
d l o  babii seguido un curso de seis meses, hecho que me recuerda 
la siguiente d d o t a :  el general S.. ., coxuandante del ej&cito que 
Buenos Aires oponia a los santafecinos, creia tener necesidad del ma- 
pa de la parte de la provincia que se extiende desde el Rio AI~CO 
hasta el Riachuelo, espacio de alrededor un grado de longitud por 
otro tanto de ancho. Hizo llamar al ingeniero S. .., empleado de su 
Estado Mayor, y le pregunt6 cukntos hombres necesitaba pata le 
vantar ese mapa. S.. . le di6 un niimero. "E&n a su disposici6n, Ie 
=pond% bruscamente el general.. . Monte a caballo y ~ g -  el 
mapa maiiana a mediodia". Nuestro ingeniero se halld, como puede 
imaginarse, en un gran aprieto, no osando hacer sentir a su sup" 
rior lo ridiculo de tal orden. Un expediente muy hibil 10 sa06 del 
spuro. En el mismo Estado Mayor habia un oficial franc& que die 
bujtLbe pasablemente; S.. . lo Euii a buscar y le encarg6 q ~ e  le hi 
cik* de inmediato, un proyecto de croquis del trabajo B e  &a 

i .  I. I 

, '  I . .  .- 





Entre las causas de prolongaci6n y continuo renovamient'o de 
la anarquia, debe colocarse la prodigalidad y 10s vicios de algunos 
de 10s habitantes; porque, si todos aquellos que desde el principio 
de la revoluci6n han ailapidado su fortuna y se'han enriquecido por 
exacciones de todo gknero, hubieran conservado bienes muy a me- 
nudo mal adquiridos, estarian por lo menos interesados en el man- 
tenimiento del orden y en la estabilidad de las instituciones; per0 
la mayoria, habiendo por el contrario disipado rgpidamente su pa- 
trimonio y el fruto de sus rapiiias, han favorecido la agitaci6n y 
el desorden, con la esperanza de ver renovarse para ellos las pro- 
babilidades que ya l e  fueron favorables. hi es que las provincias 
del Plata, sin haber tenido, por asi decirlo, enemigoe que combatir, 
sin haber creado ningin establecimiento duradero, sin haber hecho 
muy grandes progrems en la industria y en la agricultura, han arrui- 
nado a 10s capitalistas espaiioles, se han empbrecido sucesivamente 
de hombres y dinero, y han contraido una deuda enorme, que ja- 
mHs podrin rescatar *. 

Azara hizo notar, ya en tiempos de 10s virreyes, que las leyes 
carecian de fuerza y que siempre resultaba ficil a 10s habitantes elu- 
dirlas. La revolu,ci6n no ha hecho mis que aumentar esa blandura 
de una parte y &sa facilidad de la otra. Los voliimenes de leyes y 
decretos, publicados a porfia por cada uno de 10s gobiernos que 
se sucedieron con rapidez, no han mejorado la administraci6n pb- 
blica, ni procurado mis garantias a la propiedad y a la sewridad 
individual. P u d e  decirse que las leyes se echan a1 olvido, tan pron- 
to como se promulgan, hasta por 10s magistrados que las proponen 
y discuten; y que la mayoria de 10s ciudadanos no se inquietan, de 
ninguna manera, ni aun por aquellas que se publican en el boletin. 
NO extraiiari, por lo demhs, la inutilidad de las leyes, cuando se 
sepa que no s& consigue el cumplimiento del mHs simple reglamento 
de policia. No es que la poblacidn oponga una resistencia abierta 
a la autoridad; posiblemente, a1 contrario, no puede sbr mhs d 6 d ;  - 

* Hay injusticia y exageracidn en aos juicios de D'Orbigny. Olvida el sabia 
frm& laa guerras de la independencia, que demandaron homhm'y dinem en 
forma conaiderable para el estado social del pais; y su opinidn superfiual de 
h.hombrea de la revolucidn peca de maliciosa y falta de fundamento. N. del T. 
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' p p  la*indolen&a de 10s habitantes 10s hace eaemigos de to 
pecie de sujeciijn y presenta una fuernra de inercia que solamente 
podria vencer la energia de la administraci6.n. Es, sin duda, para 
combatir esa blandura de 10s habitantes, que el gobiemo e~pafrol te- 
nia la costumbre de hacer proclamar cada aiio las ordenamas y de re- 
cordar 10s reglamentos de policia por bandos publicados al son del tam- 
bor, costumbre que se consew6 hasta algiin tiempo despub de la re- 
volucih. Luego se ha pensado que bastaba a los rTublicanos brier 
carteles, diarios y un boletin de ley- per0 la indiferencia por la 
cosa piiblica es mhs o menos la misma bajo el r6gimen de la liber- 
tad que bajo el de las leyes coloniales 

Una medida de policia que pareee extravagante a1 e u r o p ,  Y 
que 10s sefiores Rengger y Longchamp, en su Essai htorique sw le 
Paraguay', seiialan como ejemplo de la crueldad del doctor Fran- 
cia, es la caza anual de perros. He visto cumplirse todos 10s 
&sa medida, completamente natural por lo demks, no solamenh en 
Buenos &res, sin0 en todas partes de M r i c a  meridional y la con- 
sidero completamente necesaria Es de imaginar cuintos animales de 
esa especie deben pulular en un pais donde la came es tan barata; 
se multiplican tanto mhs cuanto, a menudo, se deja a una pmra toda 
su cria, a la que se considera con la myor  indiferencia. Ems perros 
terminan por entorpecer a tal punto las call- que uno se ve obli- 
gad0 a tomar m u c h  precauciones, marchando sobre las veredas, 
donde esth acostados, con cuidado de no pisarles las patas y no ser 
mordido. La policia ha creido, pues, prestar un servicio a 10s pea- 
tones haciendo todos 10s aiios una batida general, que empero no 
hace disminuir sensiblemate el niimero. Esa sabia medida se extiende 
fuera de la ciudad, donde da lugar a crueldades reprensibles. Los po- 
bladores de las campaiias de la RepGblica Argentina crian 0, mejor 
dicho, dejan nacer alrdedor de ellos una gran cantidad que se alimen- 
tan de 10s restos de la came consumida en tan grande abundancia; cuan- 
do recorren 10s campos, son generalmente geguidos de la jauria, que 10s 
ayuda a reunir el ganado, dan cam a las perdices y tatiis y atacan va- 
lientemente a los jaguares, cuando los encuentran. por la noche, los pe- 
rros vigilan las casas e impiden la aproximacih de las bestias; pe'o 
esos importantes servicios no son remmpensados con la menor cancia. 

-El insensible 'gaucho, que casi daconoce el amor, conoce raramnte la 
amistad, sospecha apenas la existencia de 10s afectos familiares y trata 
a 10s animales tan duramente como a sus mmejantes y a si mismo. Los 
mropeos ven con indignaci6n, en las ciudades, a 10s peones de los rn* 
d e r o s ,  divertirse mutilando a 10s pobres perros que acuden en busca 
de despojos. Hasta 10s niiios, educados dede temprano en la crueldad, 

a sus padres haccr con las vacas, y sus primeros juegm' anuncian la fe- 

~ 

, 

4 $e complacen en cortarles, a golpes de cuchillo, las corvas, como ven 

I 
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' Abandon0 esog cuadros desagradables de las mtumbres de I d *  
campesinos, para decir una palabra acerca de la manera de pronun- 
ciar el espaiiol en Buenos Aim. h a  lengua es bastante mal hablada 
en las provincias del Plata; a1 castellano puro se mezclan una can- 
tidad de t6rminos provinciales y extranjeros; sin embargo, algo puede 
decirse a favor de Amkrica: es que en los lugares donde el idiorna pri- 
mitivo se conserva, corn en el Paraguay y en Bolivitl, el espafiol esti 
exento de patui, corn tan a menudo sucede en Espaiia; hicamente 
se puede acusar a Ruenos Aim de una pronunciaci6n vicima, siendo 
la de 10s portefios afeminada. No sucede con el espaiiol lo que con 
el f r a n k ,  'tip0 mhs o menos invariable, dgno casi infalible del grad0 
de educaci6n de quien lo emplea. Es tal vez tan dificil hablar con 
pureza el uno como el otro; per0 sin embargo, sobre todo en 3uenm 
Aires, la manera de q resa r se  de 10s individuos no denota tan Clara- 
mente la clase a que pertmecen; lo que se &be, sin duda, a l a  hcibitos 
provinciales; pique, a pesar de los cumas de la unimsidad y de las 
numemsas escuelas estableciidas en la ciudad, es ram que un criollo 
se expmse correctamente y escriba con pureza. La falta en que caen 
muchos de ellos c&ste en confrindir la i con la I, como lo hacen en 
la pronunciacibn; asi muchas personas escriben &p por y e w  y 
yoyover por lbowr. Este vicio uniforme del id iom parece nivelar a to- 
das las clases de la &dad; agrqp&rmes a ello que la intel ipcia  
y la fqcilidad natural de las criollos h a m  que la conversaci6n del 
pueblo sea casi tan florida y recaiga en las mismas materias que la 
de la alta sociedad; que el lujo, que ha conquistdo hasta Im reduc- 
tos 6 s  humildes, haga comunes Eas modas a todm las rangos, ape-  
cialmente en las mujeres; que, si hay alguna difemcia en el vestir, 
consiste en la finura y valor de las telas; que h a  el tono y 10s mo- 
dales desenvueltos de 10% hombres de buena familia (cam que los pur- 
n e w  tienen, entre nosotros, tanto trabajo para adquirir) son fiel- 
mente reproducidas por 10s diverms habitantes de 10s suburbios y 
hasta por 10s esclavos y gentes de color ... dy quC conclusiones saca- 
r e m ?  ... Que no hay, por asi decirlo, bajo pueblo en Buenos Aires. 
%lo hablo, sin embargo, de la ciudad y separo completamente a 10s 
habitantes de la campaiia, que fo rmn  una naci6n distinta. 

Si, despu& de haber estudiado a los porteiicq del punto de vista 
moral, pasamos a1 fisico, se hallarh, como lo he dicho, que e? la 
gente m6s hermosa que se pueda imaginar, tanto por sus formas como 
por sus facciones. La poblaci6n de las altas clases sodales est; com- 
puesta de espaiioles-antericanos, como los denomina, con razbn, el se- 
iior Humboldt, J raramente de sangre mestiza; por eso la pie1 es muy 
hlanca y se ven con placer rubios, tan raros en Per6 y Chile. La raza 
epaiiola, en v a  de alterarse, mejora en Buenos Air- asi como.en 

. 

I 

,, 



. .  
todavia en Buenos Aires gran n h e r o  de negrog y mulatos; per0 el 
resulta& que preseata w cd comparable a1 que se k b r e  en el 
Brad o tambi6.n en Lima. En general, por una influemcia muy pew ', 

liar del &ma, tsdag 1as meadas prducen hombres bien constituidos, ;::> 
de faccione que BO ser 6s replrues; lo misnao que en Go- , -k 

mentes, no se ven Aims j i b  ai dmmaa de nacimiento. 
Humboldtl da a la Repiiblica Argentina UM superficie de 126.770 

leguas cuadradas y 2W.opO halatantw, bh,  
la repfiblien de Bolivia a h  ne se habia vi- , 
minato de Ehzenm Y* que cias 
a1 sur de Jujuy, su no se elem a much0 d s  de IS mitad, 
porque, %@in d l e u h  aproximados, Sa RepLblica Argentina tendria 
malmente l.t%M.OOO habitam de. 10s males Bumas Aires sola e m -  

I&L)1), 73.782 a l m  si crecmos a me autor, 
O r x S  que prewmta m h  que m dab3 apm- 
, m a &  ssigna 608 a las klas Malvilcas, donde 

dudm de las 
frem e&lcuios 
a 170.000 al- 

mas a la provincia4, de las males 7O.of)O para la c i d ;  mientras 
que en 1801 h a  h&a ascender esta iiltima poblmi6n nada 6s que 
a 40.O00, i n  duda t s d i i a  per dlealos a p r o x i ~ ~ t i v o a  Es dificil ob- 
tener en Amkrica UTI emso algo fiel, y durante largo tiempo d l o  habrii 
aproximaeiones eridentemente fahas e inmpletas. Empero, es seguro 
.qe, a pesar de las ptdidas causrdas per las gulerras civiles, Buenos 
Aim ha crecido de UIL. manera asombmsa en 10s 61timas &os; ex- 
tranjerocr de todas las maoms l l w n  de t d a s  partes, protegidos por ' 

, una comisi6n esp&al de inmigraeiih, c m d a  en 1824,-lo qu4 acre 



supera, la mortalidad de. la guem. De cvalquier mmera, el creci- 
miento seria, en veintlcim aiios, de mhs' de un marto, y doblaria la 
poblaci6n cada cien aiios; lo que. &lo puede ser explicado por el ma- 
dro siguiente, que he confeccionado con mi amigo Parchappe, del nii- 
mer0 de niiios nacidos de &erminada cantidad de matrimonios y to- 
rnados indistinttamente entre sus conocidos Cnicamnte. 

1.M. 
2.H. 
3.A. 
4.A. 
5.T. 
6.5. 
7 . u .  
8.E. 
9.P. 

10.E. 
l l . R .  
12.5. 
13.S. 
14.D. 
15.R. 
16.M. 
17.0.  
18.0.  
19.B. 
2O.C. 
21.M. 
2Z.R. 
23.0. 
24. P . 
25.R. 
Q6.U. 
27;c. 
B . S .  
'29.L. ~ 

I 3o.c. . 

3 
4 

3 
4 
1 
2 

1 
4 
3 

4 
7 
9 
5 
1 
2 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
3 
2 
3 
3 
1 
3 

4 
3 

- 

NIRAS 

7 
5. 

3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
8 
7 

1 
2 

4 
2 
5 
4 
6 
2 

3 
1 
2 
6 

- 

- 

- 

- 

TQTAL. DE 
HIJOS 

10 
9 

6 
5 
2 
5 
1 
2 
6 
7 
1 
7 

15 
16 
5 
2 
4 

4 
2 

6 
9 
5 
1 
6 
1 
6 
9 

- 

- 

a 



35.P. 
36.P. 
37.P. 
38.M. 
39.5. 
40.6. 
41.M. 
42.U. 
43.A. 
44.C. 
45.U. 
46.U. 
47.s. 
48.S. 
49.M. 
5o.B. 
51.U. 
52.L. 
53.U. 
54.U. 
55.M. 
56.M. 
57.P. 
58.B. 
59.L. 
60.6. 
61.C. 
62.C. 
63.R. 
64.L. 
65.P. 
66.D.V. 
67.B. 
68.M. 
69.L. 
70.C. 
71.L. 

- 
8 
J 
8 
6 
6 
2 

8 
6 
4 

- 
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6 
9 
3 
7 
5 
4 
6 
6 

8 
5 
3 
2 
11 
8 
6 
8 
3 
2 
9 
5 
8 

5 
6 
11 
8 
8 
4 
2 

10 
9 
6 
4 
5 
5 
6 
1 
4 
9 

- 

- - 

- 
387 

0 5 1m 
&cedmte de hijae ............................... ..... 40 o .5 1v25 ,,. 

.., 

. 
B7$ varonea p 214, mujeres, lo que forma un total de 387 hij,a; @ - Se mmprueba por ese cuadm que, de 71 matrimonios, nacieron 

~ 

,- . .  
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el tbdno media da5hijm SU'ZI6 S-lv25 p r  d- 
wimras qw es~ F m A  u de %m, e easi p s t r o  hijos 

legirlmos por mktrimoniol. La cifra de Buenos Airas ea ehorme; el 
m&mo de hijos de una sola familia ea de 16, eantidad bastante de- 
vada, es ciezto, per0 comiin en 10s Estados Unidos, por ejemplo; mien- 
tras que &lo hay cinco matrimonios que no han tenido hijos. Seria 
aventurado, sin embargo, basar cualquier observaci6n sobre 10s resul- 
tadm obtenidos en un circulo tan restringido. Me limito, pues, a dar- 
10s a simple titulo informativo; lo mismo respecto a1 excedente de 
hijas sobre el de hijos. Es sabido que, a1 contrario, de acuerdo a las 
reglas aceptadas en Francia, el niimero de hijos est&, en relaci6n a1 
de hijas, en la relacidn de 17/16. Las restantes datos estedisticos, que 
podria consignar aqui, no son bastante completos como para que se 
puedan extraer de ellm conclnsiones que interesen. 

El comercio de Buenas Aim es muy activo, si lo consideramm 
desde el punto de vista de la exportaci6n e importaci6n. Podrg com- 
probarse ese hecho por el cuadro siguiente de 10s navios de alta mar 
que entraron en el puerto de 1822: 

k 

NACIONES 

Inglesw ................ 
Nortenmerimnos ......... 
Bonaerensw ............ 
Frunceses .............. 
Brasileh .............. 
Suecos ................. 
Sardos ................. 
Holandeses ............. 
Dar-eses ................ 
RUMIS .................. 

NP DE NAVIOS I Nv DE TONELADAS 

109 
71 
94 
19 

1 

377 

I 
20.852 
15.545 
5.817 
3.8% 
5.008 
2.215 
1.377 
556 
220 
110 

55.5% i 
Ese nfimero no comprende 651 embarcaciones de tonelaje d i o  

que entraron en Buenos Aires por el cabotaje interior del rio y 1035 
que llegaron a1 puerto de San Fernando o del Tigre por el Paranii 
y el Uruguay, lo que formaria 1686 barquichuelos de toda capacidad. 

Si se ech un vistazo comparatiro a1 comercio de 10s extranjerm 
con Buenos Aires, se veri que 10s ingleses ocupan el primer lugar y 
que en la 6poca a que acabo de referirme (1822), comerciaban seis 
veces m i s  que nosotros; proporci6n que no se ha mantenido. El CO- , 

mercio de Francia aument6 mucho despub, sin duda; pero no puede 

. 

A n d e  du bureau des lon,$udes, 1835, p. 108. 



de a d  a1 chlculo de la 

Dk acwrdo B 10s datm de la sduanal. la exportmiiki f& en 1824 

.27 9.745 peso0 fuertes, de 10 $6 de prima ....................... 1.407.745 
10.625 czlidnrph en oro. de 17 pesos ......................... 190.635 
10.559 mpreos platr, de 9 pesos .............................. 95.031 

655.255 cweros vmums, de 5 pesos ............................ 3.276.275 
339.803 cuer01 de clbaUo. de 5 reales ......................... \212.315 . 
130.361 quintales de wlwe salad a. de 5 pesas .................. 651.805 
35.670 doceaas de ewesoa de chidchill., de 5 p c ~ o s  ............. 178.850 
9.138 pieies de jaguar= y &os anim ales. de I pwm .......... 27.414 

12.167 a r r h  . de sebo, de 2 pews .......................... 24.336 
CAR* eumos. plumas de avestruz. et e. ................ 50.940 

Total (peas) ............................. 6.104.844 
Val- de ero y plata plrandos frouduleztaaLente, UWI wn 

tcrdo de valor de m b  .............................. 2.029.700- 

Pesos .................................... 8.l34.544 

Ea f r a m  .............................. 40.6Q.720 

I de NGeq Esqnisae de Bnenas-Ayres. p . 327 . §i mie 
wn los de NGes ea que he comprobkdo que &on son 
igual a 25 libram eepafioh . 
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JSS cuadw , Be, una idea e.s 
.res. Hay que deducir, empero, 1 
interior, mi-como 10s cueros de 
llera de Bolivia. Las exportaci 
a cueros vacunos, equinos, ovi 
avestruz (iiand&); a cuernos, a cueros de jaguares y lobos marinos; 
a sebo en rama, grasa y carne salada; porque, aunque la tierra pro- 
duce trigos superiores, ese gknexo de.cultivo est5 abandonado a tal 
punto, debido a la poca estabilidad de 10s gobiernos y a la escasa se- 
guridad ofrecida a 10s agricultores, que a pesar de una cosecha de 
m6s del 20 por 1, la ciudad es, en cuanto a ese articulo de primera 
necesidad, tributaria de Chile y de la A&ca del Norte; mientras 
que las tierras que producian en 1792 una exportaci6n tal que la isla 
de Bor66n y la isla de Francia se aprovisionaban en Buenos Air- 
estkn, hoy, completamente incultas. Tal es la comecumcia de las per- 
turbaciones politicas, en un pais donde las tierrrs pueden rivalizar 
con las mejores de Europa. 

He pensado que el mejor medio de hacer conocer el ghero dc 
industria dbl pais y, a1 mism tiempo, Ea naturaleza de su comercic 
minorista, era dar a eonocer UM raapituIaci6n industrial de las pa 
tentes de la ciudad de Buenos Aires; resultark ficil wtraer con 
secuencias. 

- * 

.. 



T ............ 

................ 
. de sal ....... 
de taham ..... 

De ropn.3 ......... 

De divenos lrticulol 

POI la boca ...... 

Para d veutido ... 

?arn la wsa, empm 
d o  ............. 

)e Injo, de car& 
ieu .............. ' I 

Ck- iantea  en tejidos, etc. ) .  ............... .................. (tiendae) 183 
Mcrcems .lZ 
Tierha de cuemu cnrtidos .. 24 
Tallerrs de madera de. constr. 25 . 
Alm'ouncs de piFlmn ....... 4 . 
Cafetern ................. 19 
Hoadcs y hostaias .......... 
Bdearioa, dm- ....... 
Chocolateroe .............. 11 
Destiladom o licoristm .... 14 

Coditems 

Tintorfsoa ................ 3 . 
sa&w ................... 16 
Orfebm ................. 4 

F.bricantcs de peinm ....... . 

sombrereros 

Cardonema 61 
Pasamanerus 2 

Tiendas de pi& .......... 3 )  56 

................. 

.............. 

............... .............. 
r cprpintuos ............... 

Ccrrajerba ................. 
H m m  .................. 
Crlderaoe ................ 
Hojalaterus ............... 
M-lems ............... 
Alldilcs (empmuios) .... 
colcboneros . ; ............. 
Dorodorcs .......... i ....... 
Esterem ................... 
Tondema ................. 
CflfreIoB .................. 
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Gr&&orea ................ 
Relojeros ................. 
csrreteme ................. 
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s i n  ................. .I. 

Pintom de edifici? ........ 
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rea con 
pooo a 
consecuencias impresionantes tanto sobre loa pro- socialea de 1111' 
pais, como sobre el gad0 de corrupcibn. Se ve, por ejemplo, que 41 
nhmero total de industriales de to& clase de Buenos Aires, compren- 
diendo todos los empresarios, artesanos y obrems indispensables en 
todas las ciudades, s u m  solamente 375, lo que reprcsenta algo me- 
n- de la tercera parte & los mpiantes ;  de donde e5 ficil concluir 
que se explota la industria extranjera en lugar de la p m p k  Ninguna 
f&brica aprovecha los productos del suelo; For eso el p i s  debe nece- 
sariamente empobreceree poco a poco, porque cambia una parte de 
SUB producciones contra las mem&rhs extranjeras; per0 siempre 
a expertsas de las entradas. Lo mism mcede en to& las repiiblicm 
de Amcrica mekidional don& las mines prodwcen poco. Entre las 
tiendas de combustiljh es curioso hallar para loa negmiantes mino- 
ristas de bebidas, la cifra de $65; nzimtras que la de pm&m es 5 
(preckmentc el mhzo dmero qrme el de n%gociantes de tab). 
~Qu6 proporci6n establecer J qa6 catwemen& s w ?  En primer 
lugar que en Buenos Aires ge come. poco pan J Iwego que la ebriedad 
llega a1 extrema dQ& decir de UM &udal don& la totalidad de 
obreros, empresarios J fabricantes L to& clase. no i p l a  a 10s co- 
merciantes en vino? S610 se podrii tener una opinih m y  desfavora- 
ble, en especial a1 cornprobar que Gnfcamente 1- comemiantes de ob- 
jetos destinadw el tocador, & bablar cle la conjeceiomdores, equi- 
valen a casi la mitad del rest0 de las manuf&ureros. Si se l l m  
m k  lejos lam ref Iex im amma del n b e r o  de obrerq se veri que, 
sobre 375 obreros, 100 cormpaden a la p d u & & n  de boca, y '118 
a la del vestido; lo que demuestra que el lujo exterior est& d s  di- 
fundido que el de la mesa. El n h e r o  de artesanas constractores C 
todo g&ro no es 4 s  que 84; nrientras que loa correspondientes al 
lujo interior del pais &lo se elevan a 86. Cornparando 1 q 0 ,  a todps 
las snmas, las de log articulos de ingenkos y hasta de impresiones, 
que indican el grado de civilizaci6n de las ciudades, se veri que en 
Buenos Aims eaas cifras tan desproporcionadas a la poblaci6n t d ,  
demuestran poco en favor de las art- de la literatura, de la instruc- 
c i C  en general. 

No hay en Bumos A i m  mis que 22 notariaa J 33 abogados, lo 
que ea una cifra poco elevada para una poblmih tan p d e ;  mien- 
tras que en Chuquissn = mentan casi trntoa como hombres de so- 
ciedad. La capital argentina tiene 39 d i m s .  

En la recapitulacih que acabo de hacer no d n  comprendidd 
10s comerciantea del memado; &os no pagan patente y su cmtribu- 
ci6n consiste en UM mnm que percibe diariamente la golick encar- 
gada de vigilarlos. Es alli donde los carniceros, &pu& de haber ad- - 

suirido el derecho de.matanza en el matadero, llevan sui car re tab  

. 

. , 

*' 



4 qrretas trans 'ortan el k c l o ;  a caballo se lie& ks hueves y las . 
aves en abun B ancia; la ma, que los cazadores de profesibn traen del 
campo; asi todo el a50, y sobre todo en invierno, se re tal cantidad 
de todas IPS especies de inadea, de tinamus o perdices, que asombra - 
que sea posible comer en tal cantidad, asi como pajaritos, tales comd 
el chorlito militar; las limosas, aras patagonas, etc., van en bandadas 
que se pueden matar a1 vuelo. Figuran tambib toda clase de tatik, 
per0 solamemte en invierno, porque esoa animal- lo mismo que 10s 
pijaros, se alejan o desaparecen de la9 aldedores de Buenos Air- 
a medida que la poblaci6n conquista los ddertos. Es interesante ver 
el mercado, tanto por la diversidad de bbjetes que en 61 se encuen- 
tran, como por las PQ-S comdidades de que pzan 10s _minoriJtas que, 
en su mayoria, colocul sus mer&rias sobm el sruelo. 

Me falta hamr una observaci6n acema .de lo diferencia entre las 
plazas comereiales de Amirica, pais cwswnider, y las de Europa, pais 
manufactumo. No hay en la primera cow en la q u n &  tiendas de- 
&cadas especialmente a un &terminado articulo, y los objetes m6s 
dupares son ventlidos em la mima cam; a mndo, urn ts'eda des- 
pacha imult61Eeamente pa&x, muuelinas, &i.s I to& apecie, 
quincalleria, m i a ,  objetos oenfeccioaadcq modas, mudles, etc.; 
J UM prclperia 4 a la vez taberna, tienda de eomtibles, drogue- 
ria, guamicioneria, caehillerla, etc. 

Me mta dar algnnm nociones r e g p e ~ t ~  a la temperatun de h e -  
nos Aires, situada a 33" 34' latitnd sur; es menos cilida de lo que 
debia ser y se experiments a memu& un f r b  bastante vivo; sin em- 
bargo, el &ximu, &I a f b z  (1822) es de 91 de Farenheit, o 269 % 
de Rhaumur. Influye much0 sobre la ~ 3 1 ~ ~ 4 ,  aunque el pais sea sano 
a1 extremo, la gran varkcib de la a t e f e r a ;  el viento, a1 cambiar 
de golpe, trae masas L oire, sea del polo, sea de las tmntaiias y hace 
descender a tal putlto la temperatura que la gente ~f re obligada a 
abrigarge. Ningiin extranjmo deja de notar ese hecho. De acnwrdo a 
las obmaciones higronadtricas, el qiimro de dims h i i d q  durante 
el 60 citado, fu6 de 2% y d de 10s dias secos, 38: lo que explica fK 
cilmente que las casas, las amteas y las paredes e&$ cubiertas de una 
hermosa vegetaci6n. Las obmaciones meteorol6gicas, realizadas el 
curso del mismo aiio, dan 10s resultados siguientes: los &as b u e n s  

. * 
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heron 207, los nublosm 80, 10s de Iluvi& 78 
(truenos J rayos) 28. Los vientos soplaron 170 

1 No disponiendo de las obrvacioiw luechas por M.* 
i h m ,  me veo obligado a dar ems datos resumidos de aeucrdo a los .euadros p 
cndos en 1322 por Niiiiez EsqlliJre hktorique de Buews-&reo, p 196, 197. cp+. - 
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meros, oonstantemente hiimedos, ocasionan, cuando 1 
cargada, violentos dolores de cabeza. Se ha notado asi que, en 10s 
&as que preceden a 10s cambios de tiempo, 10s gauchos se sienten mhs 
dispuestos a sua sanguinarias disputas; se ha comprobado que el nii- 
mero de aminatos e8 entomes mas considerable; per0 la pesadez de 
la atmbfera anuncia una tempestad, el trueno ronca diez veces mhs 
que en Europa; 10s ray- s& renuman por todas partes; Amra dice 
que en 1793, durante una sola cempestad, el ray0 cay6 treinta y siete 
veces en la ciudad y mat6 a diecinueve prmnasl .  Por suerte esos a- 
sos son rarou. En general, CEeSpub que lop torbellinos de p l v o  oscu- 
recen la atmkfera Basta obligar a alumbrar el interior de las habita- 
ciones, el viento giza a1 sudoeste, y a1 pasar por las pampas, toma, en- 
tonces, el nombre de pampero y aumnta su fuerza a tal punto que 
voltea todo lo que acuentra a su paso. Es evidente que sopla con tanto 
mayor violencia cuanto s& avama m8s hacia el sur y trae una fres- 
cura saludable que hace hapa remr  todm los inconvenientes de 10s 
vientos nordeste, calm lou espiritus y trastroca L golpe el calor en 
un frio penctrante. 

10s del norte a este o de sur 4 oe 
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W E  DE PARCHAPPE A LA CRUZ DE GUERRA1 

A L ~  de Buenos Air- a las diez de la mafiana y me de- 
tuve en San Jo& de Flores, a causa del ardor del sol; 
iba con uno de mis amigos franceses, cuya casa estaba 
en el camino que debiarnos seguir. San J& de Flo- 
res es un villorrio bastante bonito, situado a do4 le- 
g a s  de Buenos Aim: todas las caws e s t h  construi- 

das de ladrillos, algunas con azoteas y las otras cubiertas de paja; 
casi todos 10s habitantes son jardinerm y ese villorrio proporciona 
gran parte de las legumbres y frutas que consume la capital. Hay mu- 

chos bosques de durazneros y ilamos, que le dan 
1828 un aspect0 completamente europeo. Muchos habi- 

S. Josk de Flores tantes de la ciudad tienen alli sus casas de recreo 
IF de febrero y jardines, my0 mltivo mejora gradualmente; y, 

como es un camino extremadamente frecuentado, 
la estadia es muy agradable, a pesar de la poca variedad de paisajes 
que ofrece un suelo generalmente llano. No hay otra agua que la de 
10s pozos; per0 es muy b w a .  El camino es muy ancho, rnuy cenagoso 
en invierno y lIeno de polvo en verano, imonveniente comGn a todas 
las regiones arcillosas de las pampas propiamente dichas. Las nume- 
rosas casas que existen y que se construyen continuamente, hacen pre- 
sumir que San Jo& de Flores no tardarL en unirse a Buenos Aires y a 
convertirse en uno de sus barrios. El sustantivo Flores, agregado a 
San Jo&, predispone a 10s extranjeros a favor del villorrio; pen, Flom 

~ 

1 No realic6 ese viaje, per0 mi cult0 adgo Parchappe, que ha reeorrido 
-as regiones australes, c u p  exploracidn vincula mis ohrvnciones sobre la Pa- 
tagonia a Ias que he hecho sabre Buenm Aires, ha querido transmitime todm 
10s materides que eomponen este capitulo y los sipuientes. Eate relato UI- 
nocer a mil lectores el suelo de las pampaa 
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’ Oeapu&i + comer, mi compatriota se sepax6 de mi y yo 
a acostar a una chcm, distante si& leguas de Buenos Aires. Las cmas 

.. se hacian miis raras; las llanuras son ligeramente onduladas y ae cw. 
mienzan a ver ems inmensos carda1,es ya descritos1. 

Era la 6poca de la cos& del trigo, que se prolonga generalmente 
10s meses de enero y febrero, y que, ese aiio, iba muy lentamente, debido - 

, e la falta de brazos. Las levas forzosas para el eiQcito habian &PO- 

3s- ’ 

blado las campaiias e impedido a 10s sangagueiios -* venir a contrataise, 
segiin su costumbre, por temor de verse obligdog a hce.r el servicio 
militar. Los Iabriegos cortaban el trigo con la hoz; lo reunian en mon- 
tones en un recinto formado de estacns y travesaiios, a1 que llaman 
p m 8 .  Lo hacen luego pisar por una tropilla de yeguas, para separar 
el grano, m i s  o menos como lo hacian 10s romanos; luego lo aventan, 
wcudiCdolo con horquillas de madera, de manera que la paja, rota, 
que& a un lado. 

Llegu6 a la chacra muy fatigado del calor y del polvo; me ofre- 
cieron, en seguida, un sorbete agrio de naranja amrga, especie de 
refresco muy consumido en el pais y fabricado en loa boaques de v- 
ranjos que cubren €as islas de la desembocadura del ParanH en el Plata. 
Los pobladores acomodados hgcen su provisibn todos 10s aiios. Se con- 
serva bastante bien, p r o  pierde mucho del perfume de la naranja. La 
easa donde me hallaba era grande, construida de predes frmcesas v 
cubierta de paja, giinero de construcci6n generalmente usado en la cam- 
paiia; solamente 10s propietarias ricos emplean ladrillos y cal en sus 
edificios. Esa obra se ham l l m d o  10s interstick, dejadw por la ar- 
mazh, con tierra mmclada con paja picada. Tal siaema. de construc- 
c i b  se modifica en la provinua de Buenos Aires a causa de la rareaa 
p mala calidad de las maderas que no siendo en escuadra ni rectas, no 
permiten que las paredes ni log techos est& unidos. Las paredes son- 
groseramente revocadas de lodo y raramente blanqneadas, de manera 
que, en general, las casas de campo presentan un aspect0 de miseria y 
abamlono que no corresponde en nada a la riqueza del pais. La paja 
que se emplea en el techado varia; son gramineas o juncos de diversas 
especies, que se colocan en capas graduales, de manera de cubrir de 

.arriba abajo, unidas a v e q  en pequeiio niimero, por medio de corre- 
huelas de cuero de vaca, a latas que dwansan sobre 10s cabrios; a ve- 
cea solamente se doblan sobre las lam. Cunndo se trata de la paja 
Hamada espurto4, no se limitan a doblarla, sino que se tuerce cada, 

’ 
. 
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1 cap. III J cap. XII. 
1 Habitantes de la prorineia de Santiago del Estero. 
a Palabra que m perteneee a k lengua eapaiiola J parece puramep Ioc~l. 

1 - 4 Eepecie de gradnea muy mmiin en todas Iss pampas. .. 
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ganchan 10s bueyes y pronto loa espiritw y la mnversacidn se anima- 
ron y pudimos conocernos. Los caminos de la provincia de Buenos Ai- 
res e&n cubiertos de pulperias, especie de tabernas que nodan alb- 
jamiento, porque no hay mesones en el interior de la America del Sur, 
siendo la costumbre acostarse donde se ham un alto y se ham la cama 
con el recado. Se puede comprar en las pulperias vino, aguardiente, 
refrescos, yerba mate, tabaco, pan, queso, algunos articulos de quin- 
calleria; sirven de lugar de descanso a 10s viajeros y son el sitio de 
Peunidn de todos log holgazanes y gente de mal vivir de 10s alrededores; 
por eso a menudo se convierten en teatro de peleas que terminan, por 
lo general, en puiialadas. No tienen enseh ,  como nuestras tabernas, 
o m6s bien todas tienen una, que consiste en una veleta o banderola 
wlocada en el extremo de una larga estaca de tacuara', gran bambii 
que proviene de la provincia de Corrientes y del Paraguay. 

Las carretas habian partido y recikn las alcanzamos cuando atra- 
vesaban un arroyuelo cenagoso. Para efectuar esa operacidn, el convoy 
se detuvo y las carretas pasaron una a una, agregando a las tres yuntas 
de bueyes uncidos, una o m6s yuntas, de acuerdo a lo necesario; 10s 
picadores * de las otras saltaron a tierra y, con su picmiEla 3, se colo- 
caron a1 lado del yugo, algunos con el agua hasta la mitad del cuerpo; 
y por medio de gritos y pinchazos, excitaban a 10s bueyes a emplear 
todas sus fuerzas. Cuando el convoy es considerable, hace falta, al- 
gunas veces, un dia entero para cruzar el rio. Las carretas de Buends 
Aires son menos cuidadas, m i s  groseramente cubiertas que las de Co- 
rrientes, per0 mhs fuertes en todas sus dimensiones; pueden cargar el 
doble, 10 que no permiten 10s caminos de Corrientes, incomparable- 

1 Gaia de UM especie de bambb. 
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a, llama los'Babia mdio cwbonizado, se levant6sel asadot; 10s $NPW. 
3 se ubicaron alrededor. Se sentaron en tierra con las'piernas cruaadeeg 

como 10s orientales; cada uno armado de un cuchillo, cortij comb-: 
y m a  vez que t e d n 6  la comida, se mmparon una $ p h  oIla de agua. 
Los habitantes del pais &lo beben, por lo general, desp&s de hkber 
comido. La carne se asa y por lo general no se sazona con sal; coc 
mGnmente, el Gnico aliment0 del +je. El 4 4 0  rs un kwtnmen to 
indispensable para quienes recorren el interior del pais y las gentes de 
la campaiia se burlan de 10s extranjeros que se olvidan de llerrah, 
die un proverbio: el que no &ne ~ M W O  no wme. Una vez termi- 
nada la comida, cada uno busca la s o d r a  de las carretaq y tendiendo 
las diversas piezas de su recado, hace la siesta, hasta lrs tres o cuatro 
de la tarde; entonces se uncen 10s bueyes, despuk de haber tomado 
siempre el m, cosa que es de rigor. 

Llegamos ai atardecer a la posts de Ckpedes, situpda del otro lado 
del rio Matanza. Fke n o d r e  nos record6 la horzible carniceria que 
tuvo lugar alii durante la primera fundaci6n de Bumm Aim. ESI? 
arropelo corre por uh I d o  arcillom y tiem agua dobre. Solicita- 
mos a la mujm del jefe de pastas que nos diira de emar, a lo +ue ella 
se prast6 con gusto, matando en seguida UM yunta de gallinas de, SY 
corral. Es muy comiin vex, term de las asas de *a, una pulp&, 
que por lo general pertmece a1 jefe de aqw.1 establecimimto; gem no 
quedaba en la que noscrtros csttibamm que un poco de aziicar y 
vinagre, que sirvieron para refrescarnos. Las pulperks mejor organiza- 
das ofrecen a 10s viojeros una habitaci6n comiin, de la que pueden 
aprovecharse lss jergones, gue tienen a vwe~(, para F a r  la noche, si 
el temor de hallarw en una cornpa& demashdo numrosa, no hwre 
preferir ~costarse a1 aire libre. Las postas proporcionan iinic-te ca- 
ballos sin montura. Se p a p  el del postill6n; el precio de lm caballos 
ea meaio real (31 dnt ims)  p r  legua; los de carga cuestan un real 

r 

(62 &ntimos); el gobierno pap los mimm precios. Las postas d n  
gencralmente a UM distancia de cinw o seis kgms una de &a, rara- 
mente menos, a veccs miis. 

Los equipajcs, que se Babian extraviado la vLpera por la tarde, 
llegaron a mediodia; de mmdo que r m i h  p u d i m  prolleguir la 

marcha a primera hora de la tarde. Tomamaa la 
delantera a1 galope y, mmo hacia un calor ex- 
&vo, nos v i m  obligados a deterno9 en cada 

easa a refrescar. Llegamos de noche a una hondonada, cera  de una 
laguna, donde nos esperaba el rest0 del convoy, que se mmponia, en 
total, de veinte y pic0 carretas. Cllando una de las carretas hace alto, 
la mitad de la caravana se detiene y e l  rest0 continiia madando, a lo 
l a r g ~  de la primera parte de la serie, de manera de formar dos filas 
y dejar un camino en el medio; lo que time por fin ocvpar menos 
tcrreno, facilitar la vigilancia y disminuir el trayecto que deben rem- 
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rintener a loa bueyes en el +go. flit& 
os dispusimos a amstarnos. 
he dicho, sirve de cama; se compolie d 

las siguientes pi-: ;no o dos cueros de oveja, o una manta -grosera, 
que se coloca directaxnente sobre el lomo del caballo; una manta 
gruesa (sudadera), destinada a impedir que el sudor penetre y emu- 
cie lad otras piezas; una o dos mantas (jergas), de las cuales la m i 6  
fina y adornada se mloca sobre la otra; una piem de a e r o  oblong0 
(caroloa, cubierta de bordados y dibujos impresw y cuyas dimensio- 
nes estin calculadas de manera de dejar ver el adomo de la manta 
que estl dehajo. Esta piezw se reduce, para las gentes pobres, a un 
cuero de v w ,  cortado en cuadrilongo; por en.cima 8e extiende un 
aparejo (el recado propiamente dicho), cuyas cabeceras son de made- 
ra y el interior de junco, todo cubierto de mer0 y adomado igualmen- 
te de dibujos imprescxs. A1 recado se agregan las estribos, que 10s 
habitantes usan muy pequefias, poniendo la extremidad de1 pie y, a 
veces, tomando una de las barras del estribo entre el dedo p e s o  y 
el siguiente.. El r e d o  fija sobre el caballo por &io de una 
cinch, compuesta de dos piezas, una para el  lomo y la &a para el 
vientre. La primera es generalmente de cuero, adornada como la carona 
y el recado, y la segunda, de un trmo de la parte & fuerte de un 
cuero de vaca pelado, o bien trmullas de mrrehuela de cuero de 
caballo depilado, igwlmente fifadas, por cada una de sns extremi- 
dades, a una fuerte pieza de cuero, 7 reunidas a las otras por trenaas 
transversales. Las das piezas de la cineha e&n unidas por medio de UIL 
gran anillo de h i m o  y llwa cada una, en el extremo opueto, 0tr0 
anillo semjante; el de la pieza superior sirve para atar una fuerte 
mrrea que se hace pasar a1 anillo de la inferior; luego, alternativa- 
mente de la una a la otra, cuando se cincha el caballo, lo que se hace 
mis o mnos bajo el mdio del vientre. Debajo del recado se pone un 
cuero de oveja, con su lan4 tt&ido de arul 9 de negro (cojinillo o 
pel f in) ;  luego un cuerito curtido de vaca, adornado de una orladura 
impresa (sobrepekdo'n); y sobre el conjunto, una ligera cincha de 
tejido de lana. Tal es la montura comgleta. Cuando se viaja se colo~a, 
a veces, una sibana doblada bajo el peldo'n. L a  cincha de las gentes 
del campo y de las trabajtrdores esti provista de otro anillo, ubicado 
a1 lado del de la  derecha de la pima superior y destinado a fijar la 
atremidad del lazo, o cualquier otra correa, cuando el jinete v i e re  
arrastrar un fardo. El aparejo lleva tambih, sobre la parte superior, 
numeresas correitas que s i m  para atar objetos menudos que se 
llevan durante el viaje; alli 8e ata la lanza, cuando no se ma, y a l p  
nas veces, tambih las boleadoras, aunque por lo comiin se cuelgan 
de la eintura Lao mantas son de lana, diversamente. tejidas, pintarra- 
jeadm de diver- colores y a m u d o  con franjas y bordados. Se 
fabrican en C6rdoba y constituyen un articulo de coxnercio de 10s 
indios pampas y chilenos. Los estribos de los pobres son de madera, de 
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mn dit plvlta y;'por lo 

trabas (manedo) y fijar la larL 
d o  de la mal se ata el cabdlo 
en 10s altos que se hscen en pleno 

i, por lo c o d &  proristo de 
distinta de la9 nuestras, es un 
La testera ( b o d )  est& gene- 
plsts; es la parte en que la 

gente rica de la campaiia, a la mama de 10s indios, prodiga toda 

.+ . 

su lujo. 
La brida es gmeralmente de tr&n%as de -0 de caballo y s e m e e  

jante por la forma a la que nosotms l la rnam a La ?&w. Est& pro- 
vista tambih de anillos y de caiiitas de plata; y se ve todavia algunos 
antiguos arreos con un pretal cubierto I milogos adornos. 

Las gentes del pah montan, por lo aomiin, sin espuelas, sobre todo 
10s caballos diestros y mansos; y emplean en eae caw el rekngue, 
especie de mutinere. A menudo se wa, en v a  del mango de madera, 
una barra de hierro, lo que ham de la fusta un a m  p l i w a ,  de la 
que 10s p b h - b n s  se simm con mncha habilidad, sea para su deferm, 
sea para matar serpientes y otms animalitas que enaentran en el 
campo. %lo se. usan, por lo general, las espuelas para domar o montar 
caballos fogoms y recientemmte amansados. Las que se man para ese 
fin son de hierro, mug g& y padas; l a  barras son largas y 
llevan una rondam o estrella cvyas puntnq m y  agudas tienen hasta 
dos centinwtros. Simen a1 jiwte. para fijar loa taslones en la cwolul 
y asegurarle uri punto de res&&a para todrrs las cometas y saltos 
del eaballo brisso. 

Las gentes del pais usan estr ibqs muy alargadas, de manera que 
la punta del pie 9t incline hacia el welo; montan igaalmente bien sin 
estribos, saltando, con la mayor ligercza y de una sola v a ,  sobre el 
lomo del caballo, tomando k crin del animal nl la llwulo izquierda 
y colocando la derecha sobre la mz, en el momento de tomar impulso, 
ejercicio muy dificil para los europeos. Se mantienen firmes a toda 
prueba, tanto sobre el caballo en pel0 como ensillado. ' 

Se tarda tiempo en colocar el rec(Ld0 y, a menudo, hay que des. 
montar para apretar la uncha, que h d e .  iempre ,a aflojarse y des-- 
liearse hacia miis, lo que r m l t a  muy peligoso si el animal la sientk 
en el bajo vientre, portpe entonces se deshoca inmediatamente, arroja . 
c o w  p hace saltos furiosos, hasta desembarazarse de la montura y del 
@%e. El recado time tambiin el inmnveniente, por SIX pow f l d -  
E&d, de hrir muy a menudo tl animal en el lomo; pero, ea 40; 
tiene la ventaja de ofrecer a1 hombre que lo mmta un asimta ai$ 
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aladizo, yservirle de leoho 
huestan siempre 'de manera $e ,tener la cabeza 
peligos6 tener 10s pies, y no olvidando nu 
lado sopla, para tomar esa precauci6n. 

El mayor Pedriel juzgb conveniente pasar por Lobos para ir a 
Navarro y dejamos a las carraas dirigirse hacia este hltimo punto, - I- 

yendo nosotros a cambiar de caballos a la posw 
vecina, distante alrededor de una legua. De alli 
recorrimos de un galope el trayecto hasta Lobos. 

por un camino muy bwno, que hace agradable el gran niimero de 
casas que se descubre, en perspectiva, en tedos los puntos del horizon- 
te; cams rodeadas de ilamos que f o m  otros tan- bosquecillos, 
que rompen la uniformidad del paisaje. El villorrio de Lobos se ve 
muy lejos por esa razbn; e& bordeado de zanjas y de ilamos que, 
durante el verano, dan una sombra muy agradable y descansan el ojo 

por el calor, tanto corn0 por la agitaci6n del caballo; la frescura que 
respiramos a1 entrar a Lobos y qme gustamos durante todo el tiempo 
de nuestra residencia en ese villorrio, nos lo hizo encontrar encanta- 
dor. Lobos es uno de los puntas de la antigua lmea de frontera, traza- 
da en tiempos del gobierno espaiiol, que seguia, mbs o menos, el curso 
del rio Salado, a algunas leguas a1 norte de ese rio, dede c3lgscombs 
hasta Melincuk; linea compuesta de peqrmeiios fuertes cuadrados, bas- 
tante mal proyectados, no mal construidas, que servian de acantona- 
miento a 10s cuerpos de caballeria encargados de la protecci6n contra 
10s indios. Ems fuertes se convirtieren en villorrios, cuando 10s pri- 
meros fundadores se hicieron militares easados y cantineros, y aumen- 
taron en mayor o menor grado, a causa de las ventajas de su respectiva 
situaci6n. Todos han conservado, hasta el presente, el nombre de 
guwdia, que indica su origen. En un principio, salia casi diariamente 
de cada fuerte un destacamento que debia recorrer la mitad del espacio 
que media a1 fuerte vecino, hasta encontrar las exploradores de este 
iiltimo. Esas salidas tenian por fin descubrir 10s movimientos de 10s 
indios y verificar si existian, en el terreno, algunos rastros de su paso. 
Los comandantes se aseguraban del fie1 cumplimiento del reconoci- 
miento por seiiales convenidas que 10s destacamentos debian cambiarse; 
hace tiempo que esa prbctica ha cesado. 

Quiero referirme a la costumbre de buscar en la tierra rastros del 
paso-de indios. Todas 10s americanos timen, como los gauchos, una 
sagacidad extraordinaria para reoonocer asi la direcci6n que toma el 
ganado o 10s jinetes que quieren seguir. Cuando la huella de las patas 
de 10s animales queda robre la superficie del suelo, la m a  resulta 
ficil. Calculan, ademhs, el espacio que existe entre las huellas de las 
patas de adelante y las de atris, huellas que saben distinguir rnuy 
bien, y asi comprueban si 10s animales marchan lentamente o a1 galope. 
Cuando no existen huellas, descubren, por el mchucamiento de las 
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deben dirigirse para parar. 
Visitamos a1 cura del lugar, hombre muy amable, ~ d a  gaemoco, 

gren jugador, pasablemente libre en su conducta y conversaci6n, la 
mism que la mayoria de 10s sacerdotes del pais. Nos dirigimoa des- 
puC a la m a  del seiior Brunier, militar franc& a1 servicio de la 
repiiblica y que nunca vi6 a Buenos Aim. Era mayor del regidento 
de Blandengues, que, desde hacia gran niimero de aii- estaba de 
guarnici6n ea Lobos, lo que contribuy6 mudm a1 pro- del villo- 
rrio y a1 ripido enriquecimiento de la mayoria de 10s tabernera que 
se establecieron. Comimm en casa de uno de eilos, el cual, en menos 
de dos aiios, b o  UM fortuna bastante grande y estaba hacihdose 
mnstruir entonces una cssdl L un piso, cosa m y  rara en el campo. 

Montamos a caballo +ds de comer y partinvos para Navarro. 
Llegamos de noche a 1a posta de Santana, dtuada a un cuarto de 

legua de ese villorrio. El jefe era un hombre grue- 
so, criado en el campo y dueiio de una gran tropi- 
lla de ganado. Nos r d i b  m y  bien, nos hizo ser- 

vir mate y nos enteramos que era *indo desde back,algunos aiios; 
despub de darnos la informacibn m i s  minuciosa sobre su difunta 
esposa y su familia, enton6 el capitulo no memos importante y mucho 
miis vasto de ous caballos, de 9u niimero, 9u color, su edad, su calidad, 
su velocidad en la carrera, 10s q m  habia regalado, vendido y perdido, 
10s que habia domado; luego nos invitb a mntar  a caballo, a1 dia 
siguiente, para dar un paseo por Navarro, eligiendo aquellos de 
nosotros que le parecieron mejores jinetes. Tal fuk, abreriada, la con- 
versacibn de nuestro hukped, conversaeih que dur6 hasta modiano- 
de, sin que nadie tuviera tien~po de ubicrr una palabra y no termin6 
hasta que nuestro converaador se dib cuenta, finalmmte, de que UM 
gran parte de su auditorio dormia un me60 profnndo. Si se agiegan 
a las mat& de que trat6 nuestro hdsped, el juego, las carreras de 
eaballos, 1as discusiones sobre las marcas del ganado y algunos relatos 
amrosos, se tendri una idea del tema perpetuo y uniforme de todas 
las conversaciones de 10s habitantes de la campsiia. Los caballas, espe- 
cialmente, son el motivo eterno de sus pliticas; lo que, por lo demhs, 
$s completamente Ibgico, puesto que ese animal es, desde la infancia, 
el compaiiero inseparable de sus trabajos y de todos sus pasus, ya 
que el americano tiene siempre un caballo ensillado cerca de si o a 
la puerta de w easa, y no realiza. jamis a pie ning6n trayecto, aunque . 
aea de eien paws. 

La manera de domesticar los caballos en lae provincias del Plate 
e g - ~ d a  parece a la empleada en Europa. El gran niimero de esod 
&ales y la vasta extensi6n de los campos de pastorm, hacen que I 
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su valor sea muy mbdico, que su mdtiplicaci6n y cxia se &andma i 
a la naturaleza, que SUI duefios, 10s mejores jinetee del~mutlb,-los 
domen muy ficilmente y sin muchas precauciones, de manera que On 
caballo, muy d&il para ellos, por lo general, seria un bugfalo para 
un europeo. Los caballos pasan todo el aiio en el campo y el empleo 
de caballerizas es desconocido e impracticable, a causa de la gren 
cantidad de ganado y a la falta de forrajes cultivados. No tienen, Io 
mismo que 10s animales con cuernos, otro aliment0 que la hierba que 
crece naturalmente; por em, sufren y enflaquecen mucho en tiempo 
de grandes sequias, asi como en 10s inviernos muy lluvioses, y carecen 
del fuego y vigor de 10s nuestros. Se 10s reparte, generalmente, en 
tropillas de cuarenta o cincuenta, n h  o menos; y, a la cabaa de cada 
una de ellas, se halla una yegua llamada mcsdrina, que lleva una cam- 
panilla cuyo sonido sirve para reunirlos. Los caballos, acostumbrados 
a seguirla, no se separan nunca; y aquel que se desensilla y abando- 
na a la puerta de la casa, aunque est6 medio muerto de hsmbre, toma, 
la mayor parte del tiempo, el trote largo o el galope, y no %e detiene 
a comer hasta no unirse a la tropilla que, algunas veces, est5 a una 
legua de distancia. Basta para acostumbrarlo tenerlo algunos dias con 
la madrina, lo que se hace por medio de dos anillos de cuero unidos 
por Una fuerte correa y que se le pasa por el pacuezo. Los propie- 
tarios ricos reunen caballos del mismo color, lujo que aumenta en 
mucho el valor de la tropilla. Las yeguas se dividen asimismo en tro- 
pillas llamadas manadas, a la cabeza de cada una de las cuales se 
pone un caballo no castrado ( m i d o ) ,  que siguen fielmente; cuando 
uno de esos animales encuentra algunos otros aislados, los reune, por 
las buenas o por las malas, a su tropilla, y 10s persigue a patadas y 
mordiscos, hasta que 10s sonmete. Cuando dos o mis tropillas de esas 
yeguas se enmentran, es bastante comh ver a los caballos padres 
buscarse mutuamente para sacarse sus compaiieras y entregarse a 
furiosos combates. h s  yeguas estiin destinadas hicamente a la pro- 
pagacibn de la especie; 10s habitantes consideran un deshonor montar 
una, asi como es raro que se las dome; y cuando hay una en un 
establecimiento, se la destina a1 servicio de 10s peones y a 10s empleos 
d s  bajos. Una de las jugarretas que 10s habitantes hacen a 10s extran- 
jeros consiste en hacerlos montar una yegua sin advertirks, lo que 
provoca la hilaridad de 10s asistentes. Los caballos son aestrados tem- 
prano y poco se emplean 10s que no lo son; se los doma, por lo gene- 
ral, a la edad de dos o tres aiios. Para esta operacibn, despuis de 
enlazar a1 animal, se le pone una testera, a la que est& unida una larga 
y fuerte correa trenzada, que el jinete time continuamente en la mano 
y que le sirve para retener a1 caballo, mientras lo ensilla, o para el 
cas0 de una caida, y para hacerlo dar vuelta a su voluntad; luego, le 
pone las trabas, para impedir 8us movimientos y ensillarlo m6s ficil- 
mente: Lltima operaci6n que exige mucha paciencia y precauciones de 
parte del domador, tanto para evitar las coces, como para no espantarlo, 
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pi- del 40. Uaa vez emillado, el- jinete 
se dispone a BpontarIo, mien& con la mano iqukrda, la yrn del 

. 'i+id. y i.l!&, y &I& agUa& golperr con Ea &e& sobre Ia dU& 
pans disponer10 a d i r l u :  muy a menudo e a y u u  par un ce3qlri 
taaa, que derra fuertemente la oreja iguierda del caballo. Este 00- 

laienza a revolverse, para evitar a1 jinete, que sigue con ligerem aw 
movimientos, y eligiendo el momento favorable, salta encima C Q ~  y a  
rapides y un aplomo asombrosos. Apenas siente el peso de su amo, se 
pone a cocear, a saltar, a hacer cabriolas y busca por todos los medios 
desembarazarse de una carga tan nueva para 61; mientras el jinete, ee- 
rrando con fuerza los muslos y las piernas, fija 10s dardm ,de sds 
espuelas en la carona, resiste to& w s  esfuerzos, atento solamente a 
evitar una w*da si se aturde, lo que es muy c o m b  y muy peligroso, 
sobre todo cuando se arroja hacia un lado, lo que los habitanten Ila- 
man bolearse. El animal, cansado de la inutilidad de sus esfuerzos, 
comienza, finalmente, a soportar mls pacientemente el peso del jinete, 
que, a apolams, lo obliga a partir, secundado por otro jinete que, 
sobre un caballo manso, m&&a detrk del domador, y lo ayuda, con 
fuertes rebencazos, a hacer galopar su cabalgadura. El caballo furioso 
s610 se lama a saltos, mezclando su carrera de. brinms y cocesi cuando 
ha galopado bien, se lo hace parar, y por medio de la testera, se le en- 
seiia a obedecer la mano y a girar hacia la derecha y la izquierda, rom- 
pikndole el pescuezo, por asi decirlo, y llevindole la b o a  hasta el 
arz6n. El domador no desmonta hasta que ambos. e&n baiiados de 
sudor y rendidos de fatiga; entonces se deja al animal con SUB com- 
paiieros, 0, si se tiene apuro en domarlo, se lo ata a una soga, en un 
sitio don& encuentre que comer, alrededor de una estaca, a fin de 
volver a comenzar a1 dia siguiente; de manera que en pocos dias, exte- 
nuado, mal alimentado, esti efectivamente reducido, per0 m i s  por 
agotamiento y hambre, que por arte. Reducido a ese estado, no es 
todavia considerado enteramente manso, sin0 redom6n, e8 decir, medio 
domado; entonces se le ponen las riendas, pro, en vez de frenos,-se 
lecoloca, en la boca, una pequeiia correa, con la cual se le ata fuerte- 

,mente la quijada inferior: esa pequeiia correa esti unida a 1as bridas. 
En una atancia bien organizada, se conducen, por lo menos una'vez 
a la semana, 10s caballos a1 corral, a fin de hacer montar a todos 10s 
redomones y repasmlcx, es decir hacerlos galopar hasta que d bun- 
ddos de sudor. Estkn pronto en condiciones de recibir d freno p ae 
les da, entonces, el titulo de caballos mansos; per0 no lo son reslmente 
Sin0 ai cab0 de muchos meses o de un afio de servicio y trabajo. Es 
comprensible que 10s caballos asi domestimdos deben conservar muohos 
ikfectos; en efecto, tienen generalmente la boca dura, son espantadi- 
=OS, huyen bruscamente o parten a1 galope, a1 sentir el pie en el 6- 
bo, de manera que, para usarlos, es necesario ger tan hkbil coma lo 
son SRS -0s. El euiopeo que se Cree jinete en su pais, se Ilem de 
sriombro al no saber nada, en medio de 10s americantts, y s a  bbnm 
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& sw burlas; @ttp h w  t&wn ups p w r a  (~1.trsrrenfio) c(HI la 
dnd cksignrtba8 xiat& a 108 esp&o&s eubpeas y que man hoy para 

f haeei.oonmr a todo indfviduo que no monte tan b' 
cahallo; y el epiteto siempre cae sobre 10s europeos. 
defectos de que acabo de hablar, los caballos del pais 
mente 10s patas delanteras muy dhbiles, lo que se debe a la castumbre 
de los habitantee del pais de pararlos de golpe, en pleno galope, asi 
como de galopar tanto dmndiendo como subiendo; y, como la tierra 
est6 casigiempre erizada de asperezas formadas por hierhs silvest 
y%orxnigueros, a1 mismo tiempo que socavada por las u i z c s s c ~ ,  
t& y otros animales que cavan madriperas, 10s caballos tropia 
a cada instante; por eso no es raro verlos caer sobre el jinete. Los 
americanos tienen la gran ventaja, en esos accidentes, de saber caer 
y muy raramente se lastiman; muchos de ellos caen siempre de pie, 
pasando por encima de la cabeza del caballo. h s  que poseen eea 
presencia de espiritu y destreza, se denominan paradores. Hay algunos 
que 'se ejercitan desde j6venes y que hacen caer su caballo para diver- 
tirse. Vi a un joven hacer, por algums monedaq esa prueba de destre- 
za en la q u i n a  de una pulperia. Cola& en la brida una larga correa, 
que hizo pasar entre las patas, por debajo del vientre, fijando la otra 
extremidad a una estaca; mont6 desput%, p d 6  al galope y cuando 
Ileg6 a1 punto en que la correa, tendiindose, oponia resistencia, el 
animal se cay6 necesariamente. El jinete fu6 arrojado por delante, pero 
cay6 de pie, con el poncho en la mano, dando uno5 pasos para no 
tropezar. 

He desGrito la m a m a  de domar 10s caballoa Aunque todos 10s 
habitantes son excelentes jinetes, no hay que creer que todos seam 
domadores; el niimero de estos iiltimos es baspnte limitado y reciben. 
en las estanciaq 10s mejores salarios, pero que esthn lejos de corres- 
ponder a1 trabajo y a1 peligro de la profesign; muchos de esos desdi- 
chados, mordidos por los c a b a h  o alcanzados por sus coces, quedan 
estropeados para toda la vida; y, algunos, perecen a consecuencia de 
una caida o de una herida. 

El precio de los caballos varia, en la provincia de Buenos Aires, 
de cuatro a seis pesos fuertes (28 a 30 francas), cuando se 10s compra 
en pan cantidad a la vez, precio cuya modicidad explica el poco 
cuidado que se tiene de ems animales. El habitante de la campaiia 
conserva el mismo animal ensillado durante tres o cuatro diaq olvi- 
dhndose a veces de hacerlo beber, sin que tenga, por otra parte, 1 6 s  
aliment0 que el que encuentra, de noche, alrededor &I palenque, es 
decir en un radio de ocho a die2 metros; &lo piensa en cambiar de 
cabalgadura cuando la pobre bestia esti completamente enflaquecida. 
La mala construcci6n de los recadoq el poco cuidado de la limpiem . 
de las mantas y la costumbre de hacer arrastrar fardos con la cincha, 
h a m  que la mayoria de los caballos se hieran en el lomo; es raro 
encontrar uno en buen estado y que no tenga cicatrices. Ja&s se 10s 
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moso adorno del caballo, demostrando, con ello, mejor gusto que hs 
europeos. Debemos decir, sin embargo, que, ham algunos Gas, se ha 
introducido en la provincia de Buenos Aims la moda de mortar  la 
crin, dejbdole solamente tres a cuatro dedos de largo, y un d 6 n ,  
cera de la cruz, para ayudar a montar; per0 creo que esa moda ea 
interesada y se debe, en parte, a1 aumento del precio de las crinea. 
En la capital, la gran afluenua de extranjeros ha hecho elevar el 
precio de los caballos y se ha introducido la manera ewopea de ali- 
mentarlos y cuidarlos; se les comtruyen caballerizas, se los mra, se 
les ponen berraduras y se les dan granos y forraje. Se venden desde 
una onza de or0 a treinta pesos (85 a 150 franc-); y hay t d i ,  
10s de Chile y 10s de carrera, que cuestan much0 miis. 

Las carreras de caballos constituyen uno de 10s principles entre- 
tenimientos de las gentes del pais y eligen con cuidado aquellos que 
destinan a ese fin, tomando mis  o menos las mismas precauciones que 
nuestros aficionados de Europa, para llevarlos gradualmete a recorrer 
velozmente grandes distancias, desde UM cuadra (alrededor de 140 
metros) hasta una legua, segiin las fuerzas del animal. Por lo demb, 
10s reglamentos de policia referentes a esas justas, tienen gran sengz 
janza a 10s nwstros, salvo que no se pesa a 10s caballos, ni a 10s 
jinetes; que no hay seiial convenida para la partida y que nunca sc 
lanzan m L  de d a  caballos a la vez. Lo mismo que en Europa, las 
carreras iempre son por inter& y dan lugar, a menudo, a apuestas 
rnuy fuertes. 

Los caballos de las provincias del Plata son de tamaiio mediano; 
no se hace distineih de rams y no existe la menor emulaci6n para 
perfeccionarlas; por eso escasean los caballos con buenas forms;  10s 
de Chile gozan de gran reputacih; su color & comiin es el colora- 
do, que, por diversos matices, pasa del rojo vivo a1 rojo oscuro; hay, 
tambib, muchos caballos bayos, alazanes y grises; 10s -os son rnuy 
raros. Los habitantes emplean gran nfimr0 de aombres para distin- 
guir 10s colores y hash los menores signos. Una de las variedades 
notables es la de los petizos, y UM monstruosidad bastante comiin 
distingue a 10s que tienen doble casco, colocado a la altura del cuarti- 
110 y algo detrhs; especie de segundo pie, mls pequeiio que el otro 
y no llega a1 suelo: algunas veces &lo dos patag per0 mls a menudo 
las cuatro lo tienen. Loa caballos salvajes, que habh antes en gran 
cantidad en 10s campos desiertos de la provincia, al sur del Salado, 
han desaparecido casi por cornpleto, asi como en las otras provincias. 
Hemos hablado de ellos a1 tratar de Entre Rios. 

Es muy notable que casi todos los caballos de Ios indios pampas 
sean pieasos (rojo y blanco) y manchados de una maera  rara y con 

.muchas manchas; mientras que esa variedad es muy rara entre 1- 
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de ]os criollos. Puede atribuhe esa diferencia a 
indios estin miis pr6ximos a1 estado salvaje, porque 
res se encontraban tambib con poca frecuencia en 
llas salvajes que existian, hace algunos &os, en 1 
cias y no cabe duda que los indios se dedicaron 
gusto, esos animales pintarrajeados, conservando las yeguas que a’ 
nacian y comidndose las otras. 

Los asnos y las mulas son raros en 10s alrededores de Buenos 
Aires; estas Gltimas no se reunen como en las otras provincias, lo 
que 10s habitantes atribuyen a la blandura del suelo, que hace crecer 
sus casm de manera extraordinaria y 10s hace casi iniitiles para el 
servicio, lo que les hace dar el nombre de chpims. 

Entre Rios y Santa Fe realixaban gran comercio de mulas, anps 
que las guerras y los d4rdenes de la revoluci6n hubieran arruinado 
sus campaiias. 

V d v o  a mi relsto: se preparaba una tormmta; llovid toda la 
noche y una parte del dia, lo que nos impidid ponernos en camino. 

Nuestro hu6spe-d him reunir 5u ganado, que, duran- 
te todo el tiempo que dur6 la lluvia, permaneci6 
cerca de la casa, inmdvil, sin comer, y volviendo el 

trasero a1 viento. 
Las residmcias del campo se dividen en q u h ,  c k m  y atan- 

cias. Las primeras, cuyo nombre equivale d s  o mnos a1 de vergel, 
son las que rodean a la capital y a 10s diversos villorrios de la pro- 
vincia, y estin deatinadas especialmente al cultivo de irboles frutales, 
legumbres y flores. Las c k m ,  cuyo nombre corresponde a1 de gram 
ja, son establecimientos agriwlas, don& se cultivan 10s oerealea, prin- 
cipalmente el trigo, la cebada y el maiz. Las estahcim, finalmente, 
son las tierras de mayor extensidn, destinadas a la cria de ganado. 
Las de la provincia de Buenos Aires son las mayores y mejor admi- 
nistradas. Estuvimos en una de ellas, per0 sdlo hablar6 de las dife- 
rencias que tienen con las de la provincia de Corrientes, ya suficien- 
ternente desc?itas. Laa alojamientos estin distribuidos de la dkma 
manera; las construcciones estln, por lo general, encerradas en un 
espacio cuadrado, rodeado de fosos y defendido por una o dos piezas 
de caii6n; uso introducido despuk de las Gltimas inveiones de 10s 
indios. Estos, aunque estln algo familiarizados con el d e 9 0  de las 
armas de fuego, temen siempre mucho el caiidn y osan muy raramente 
franquear los fwos de las casas donde 10s dueiios aparentan querer 
defenderse. Se cita el cas0 de un inglCs que, cercado en una casa 
rodeada de esa manera y sin artilleria, se sirvi6, para asustar a 10s 
indios, de uno de las morteros de madera que se usan en el pais; Y, 
paseando esa nueva arma por el borde del foso, con un ti& en h 
mano, consigui6 obligarlos a retirarse, sin que osaran hacer nada; 
Pro, si eran pusilinimes hace algunos &os, no lo son tanto actualmen- 
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Cerca del cuadrado que cmtiene los edificios, se hallan una,! 
% twa construceionea mis, destinadas a encerrar loa animales, queh 

\ -  m-12 
~ O S ,  y se les da, a menudo, una forma circular. Eh'Buenos kres, donde.4 & 
em articulo es tan raro, se lo substituye por fosos, lo que tiene la 

?$< ventaja de ofreeer seguridad contra los salvajes. El ganado criado en ' g, las estaneias de Buenos Aires consiste en vacas, en caballos y en ove- 
b:5~ jas: en las primeras, a causa del valor de sus produetos, se da 
E'$ importancia a la multiplicacidn y su niimero es mayor. 

Lo mismo que en Corrientes, las yeguas 610 sirven para dar los 
: chballos necesarios a la explotaci6n de la estancia. La crianza de las 

$$? h t i a s  con cuemos es la misma; y p u d e  decirse que son, en cierto .-, y - 
e-@ modo. salvaies. Como se diio de Corrientes. todos 10s aiios. v eeneral- 
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La hierra de 10s caballos no se diferencia de la de las bestias . .' 
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mente en primvera, se marcan 10s animales del aiio anterior que deja- 
ron de mamar y que llegaron a1 afio de hierra, nombre de esa operaci6n; 
esa 6ppoca es de fiesta para 10s pobladores. El propietario nada ahorra 
para &alar ese gran dia; invita a sus recinos, les prepara un festin 
y hace matar 10s animales miis gordos, que se despedazan, sin desollar; 
los, a fin de poder a m  la came con el cuero, lo que es un lujo y un 
gran festin em el pais. Se considera mhs sabrosa la came asi asada; en 
cuanto a mi, no he notado la diferencia. La hierra es un espectiiculo 
curioso y verdaderamente interesante para un extranjero; son como 
justas, don& brilla toda la destreza de 10s pobladores y su superiori- 
dad como jinetes. 

Antes que los disturbios y la revoIuci6n hubiesen arruinado las 
campaiias de otras provincias, 10s brazos no podian bastar para la 
marca y castraci6n, y en consecuencia, se sacrificaban muchos toros; 
por eso se 10s perseguia en los campos y bosques; se los mataba a 
lanzazos, o bien se lea cortaban 10s jarretes con un instrumento cor- 
tante, en forma de media luna y colocado en el extremo de un largo 
bas&, para dedlarlos en seguida. La came era abandonada; a veces, 
se sacaba hicamente el sebo. 
- Los caballos, lo mismo que 10s otros anirnales domkticos de las 
chacras, se apegan de una manera extraordinaria a la tierra en ve 
ban nacido, o a la que se habihian durante mucho tiempo; pof em 
es muy frecuente, cuando se 10s hace viajar, aunque se trate de &stan- 
cias considerables, verlos huir y retomar por si mismos a su suelo 
natal, que 10s pobladores llaman qwreneia. Son numerosos 10s anima- 
Ies dotados de ese instinto; se 10s denomina volvedores; y sus dueiios 
cuidan mucho, cuando ponen pie en tierra en cualquier lugar, de atarlos 
fummente, sin lo cual se 10s ve partir a1 galope, llevando todos - , 
BUS arreos. 
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cm cryemw E&S que em d lrefho doe que q d l a  se d i z a  en el interior 
&J,cmrJ pmqm e$ s 
a causa de su ligereea. Es por el mismo motivo que, 
atrapar caballos o yeguas, sin conducirlos a1 co 
10s persigue, sea a 10s caballos salvajes (bag&s), sea a cabaltos 
domados que tienen el hibito de huir, se. tfata de reunirlos, empleando, 
en vez del lazo, las boleadoras, arma que 10s pobladores, a1 igual que 
10s indios, emplean con una destreza iantica y se convierten en muy 
peligrosas en sus manos. Esas boleadoras, de las cuales he hablado 
muchas veces, se diferencian algo de las empleadas para la caza; son 
generalmente m L  gandes. 

Las estancias producen lo lnismo que en Corrientes; per0 se saca 
de 10s productos mejor partido, sobre todo de la came seca, y der 10s 
cueras de vaca, bueyes y caballos. Se 10s seca y sala, porque son asi 
mhs buscados por 10s ingleses y d n  menos expuestos a 10s ataques 
de 10s insectos; per0 su p m  ham miis oneroso el flete. h s  hombres 
de campo emplean tambih MQS cueras para mil usos; el sebo y la 
grasa se exportaban d s  antes que ahora, porque se emplean en 
las fhbricas de velas y jab6n. La gagla se vende para la cocina de 10s 
habitants, a quienes les gusta mucho; la mhs buscada por ellos es la 
que se extrae del hueso, d hamlo  hervir. 

Los cuernos se venden por miles y las huems por carretadas; la 
crin por arrda, de 25 libras de peso. Como este articulo ha adquirido 
mucho valor desde hace alganos aiios, 10s propietarios ham cortu 
la crin de todchs sus wballos y y e p s ;  y pelan, adem&, la cola de 
estas iiltims, a las que esa operaci6n ham horribles y deja sin Mensa 
contra 10s mosquitos y otros insectm que las asaltan durante el verano. 
Hay que agregar a los articulm-de que acabams de hablar, la lana de 
oveja, aunque la calidad sea extreaadamente inferior y la e rd ida  
enorme, a causa de la smilla espinosa de una esgecie de carddn que 
cubre el suelo de esta provincia que llena 10s vellone~. Cada estan- 
cia pmee generalmente su rebafio de ovejas, m i s  o menas considera- 
ble; esas ovejas se acorralan aparte J se multiplican ripidamente, 
porque paren por lo comiin dm veees al &o, sobre todo en las pro- 
vincias mhs septentrionales. Los habitantes las aprovechan poco: no . 
les gusta la came de esos animales y hasta hace pocos a h  apenas 
la comian, y solamente corder0 asado! p r o ,  desde que 10s extranjeros 
han comenzado a aflnir a Buenos Aires, el consumo de la carne de 
oveja se ha generalizado en la capital y el awnento del precio de 1as 
vacas lo ha extendido a la campaiia. Hay que agregar que e s ~  came 
es de una calidad muy inferior y no se parece a la del camero de 
Europa. Los cueras, con su lam, sirvm para confeccionar la parte 
del recado llamada pelldn o cojidillo. La lana es empleada, por 10s 
colchoneros y para hacer 10s sombreros comunes. Se ha intentado mul- 
tiplicar 10s merinos y se 10s ha cruzado con la raza indigena, p r o  el 
cardiin, que penetra en 10s vellones, es un gran obsticulo para gue 



abandonados a la iaturaleza y a la iiemperie de las estaci>nes: HIS 
gardianes no son pastorea, sin0 loa perros que he descrito a1 referirme 
a &mentes. 

Tales son loa productoa de las estanicias, productos que forman 
la principal 9 casi h i c a  riqua. de la provincia de Jhnos Aim. Si 
se conaidera la rapidez con que se multiplican los rebaiioa, la facili-. 
dad de conseguir tierras don& criarlos y loa escasm gastoa que exige 
ma empresa, se concebiri que em r a m  del comercio sea a la  vez la 
menos penosa y la m& lucrativa que of- el pis; por eso es la 
industria comercial a que 10s pobladores se entregan con preferencia y 
el origen de la mayoria de las grandes fortunas de las provh& del 
Plata. Hasta la Cpoca de la revoluci6n, los criollos no &nocian otras 
y el cornercio estaba exclusivamente en manos de 10s espaiioles; re&& 
d-&, siguiendo el ejemplo de los extranjeros, se ocuparon de m a s  
especulacimes mercantiles. En cambio, los extranjeros han adquirido 
terrenos y crian rehiios; hoy, muchos ingleses y otros extranjeros son 
propietarim de er,tan& U t e ,  en btas, una mspumbre antigua y 
oasi general, que prueba que 10s psbladom de la campafia no son 
muy d e l i a h  en lo que se refiere a 10s &os de aumentar su fortu- 
na; es la de robarse mutuamente 10s animala, a lo que cmtribuye 
much0 la extensi6n de las derras y de Zos rebdos, que den,  a cada 
instante, de 5us l i m i h  En algunos etablecimientos es ram que w 
maten anincales que no sean de 10s vetin-. En las p d e s  estancias 
se organiaan, para facilitar la vigilancia, e s p i e s  de sucursaler, de la 
estancia principal, llamados pueatos, y que poseen su administrador, 
su8 obrcros y su corral aparte. En un establecimiinto de esa natura- 
leza, el propietario que, la mayor parte del tiemp, vim en la capital, 
time una persona encargada de la administracitin general, con el titu- 
lo de mayordomo, que tiene, a 511s 6 r d m  inmdiatas, contramestres 
llamados capatam, quieaea, mlocados n la  c a k a  de 10s pest- di- 
r i p  y vigilan a 10s peones, en sus diversas operaciones, y mantienen 
el ordm entre ellos. El salario de los obreros, en esta provincia, e8 
generalmentc, para las estancias, de o&o pesos (40 francos) por mes, 
y BUS tareas se reducen, si se exceptian la hierra y la castracih, a 
muy poca cosa; a montar a caballo, recorrer las tierras del pat& para 
la vigilancia y conducir las vacas y caballos a1 corral; por eao, e8 
mrsi seguro encontrarlos, a cualquier hora que sea, con las barajas en 
la mano. Sin embargo, desde haw algunos &os, la agricultura, antes 
dmdutamente desconocida ea las estancias, comima a introdqcirse 
y,terminari por eliminar la ociosidad. Puede verse hoy, en Benerd, 



uabajadores, que, antes de esa kpoca, se componia 6nicamente de 
came. Seria dificil hacerse una idea de la cantidad que consumen 10s 
habitantes de la campaiia. En las estancias, 10s asado& estin encendi- 
dos tsdo el dia, y se ven las brasas cubiertas de diver- trmos peqse- 
firm ile carne y de intestinos grasmoa que 10s pea- hacen asar, sin 
lavarlos, y que comen con el mayor gusto, carbonizados, sucios de 
cenizas y sin sal; en generaI, la Iimpieza es desconocida en la cocina 
y en la manera de preparar los alimentos. Los animales son despe- 
dazados en tierra, sobre el cuem, de manera que la carne siempre 
esti cubierta de sangre, sucia de barro y es t ih l ;  por eso se aco5tum- 
bra lavarla antes de hacerla cow, p r o  rarammte antes de asarla. No 
se cuida much0 d s  la leche; por eso el queso es detestable; y la 
manteca, mal lavada y encerrada, como la grasa, em vejigas, tiene 
casi simpre mal gusto. Esos inconvenientes, comunes hace algunos 
aiios en la capital y sus alrededores, comieman a hacerse sentir menos 
alii, debido a la afluencia de extranjerq-a la civiliaacidn y h j o  que - 
hacen buscar con avidez cuanto contribuye a beer agradable la vida. 

Las otras provincias han visto desaparecer la mayoria de su ga- 
nado, a causa de 10s d & r h  que trajeron la revoludh y la anar- 
quia; Buenos &res sufrid menos y, salvo las pirdidas que le ocasio- 
naron sus guerras con Santa Fe y las invasiones de 10s indios, sus 
riqueaas pastoriles permanecen casi intactas, y aumentan diariamente; 
por eso se ven, en sus campaiias, establecimimtcs importantes, que no 
puedm compararse a otros de su ghero. Una estancia que 610 posee 
tres a cuatro mil cabezas de gam&, no llama la atencidn y apenas 
merece su nombre; y hay algunas cuyos propietarios marcan hasta 
doce mil vacas por aiio, lo que supone una existencia de cuarenta a 
cincuenta mil cabezas y una renta de un niimero i s a l  de p-. No 
hay otras pirdidas naturales, en esas empresas, que las que traen las 
grandes sequias que desolan a veces mas cornarcas, y las epizootias, que 
son raras. Entre btas se encuentra una enfermedad conocida con 10s 
nombres de mancho o rnal g r w ,  ya descrita en Corrientes; per0 la 
probabilidad mAs terrible y capas de arruinar en un instante ai pro- 
pietario, es la de las frecuentes e imprevistas invasiones de los indios. 

'Nada escapa a ese flagdo, que destruye o se lleva cuanto se presenta 
a su alcance. 

Los animales de la provincia de Buenos Airep son de un tamaiio 
intermedio entre 1- de la Banda Oriental y Ics de las provincias del 
norte; y lo mismo pwde decirse del peso de sus cueroa. Su came es 
tierna y se cuece muy fticilmente, a1 contrario de la de las otras pro- 
vinchs; per0 es menos sabrosa y menos substancial. A1 cab0 de media 
horn de havor, la carne es buena para comer. v una coccidn m6s pro- 
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or Navarro y, continuando 
Fuimos a visitar ai prim 

una de las gmrdias de la anti; 
6 Be enero gua linea de hontera, que sigue inmediatamente B" 

Lobos, hacia el noroeste, a una distancia de alre- 
dedor de seis a siete le- Ese villorrio fuilevantado cerca de una 
laguna del mismo mmbre, muy gande y unida a muchas otras por 
una c&da, o pautano, en medio de la mal e. forma el lecho de un 
arroyuelo, que corre hacia el sudeste a desembocar en el Salado; esa 
caii.ada se d e n o m i ~  ku Saladas, mmbre que comparte el distrito 
compremlido entre ella y el Salado. Navarro se halla en una hondo- 
nada que me ha p a d d o  hiimeda; es, por lo d e d s ,  uno de 10s villo- 
mos mis mismables de la provincia, lo que debe tal vez atribuirse a 
que nunca ha &&do otra guarnicidn que un pequeiio deatacamento del 
regimiento de Blandenguer, estacioaado en Lobos, Las m a s  son poco 
numerosas, mal comtdas y cubiertas de juncos; d fortin se cae en 
ruinas. Lo mismo que en Lobos, toda la poblaeidn esti rodeah de 
iilamos, que son muy Wes y presentan dede lejos una bollita pers- 
pectiva. 

No s a b h d o  positivamente el mayor Wdriel en quC panto de las 
Saladas nos esperaba el escuadrdn de Blan- que debia acom- 
paiiarnos y habihndose enterado por nuestro h h p e d  que el desta- 
camento de milicias y otro convoy de. carretas destinado a formar parte 
de la expediciijn no habian probablemmte abandonado todavia la guar- 
dia de Lujiin, resolvid dirigirse a e-se lugar. Montamos a1 punto a 
caballo y avanzando a travk de 10s campos, sos dirigimos a la posta 
situada entre Navarro y esa guardia. Los camps  que atravesamos d n  
casi,desiertos y las hierbaa tienen gran alturs, a causa de la ausencia 
de ganado. Esa circunstaneia hacia el trayecto muy penaso, sin impe- 
dirnoe, empero, galopar, p w t o  que 10s habitantes no c o m n  otro 
lhodo de andar y van a1 trote cuando les results imposible bacerlo de 
otra manera. Llegamos a la posta a las dos; y, mientras se llevaban 
10s caballos a1 corral, comimos un asado, a la sombra de algunos saucea 
ph tados  en el circulo de la fosa que rodeaba la cam. El propietario 
nos contij que habia sido robado y arruinado en la filtima invasidn 
de indim; y su casa pmentaba, en efecto, un askcto de lo d s  mi- 
serablec Lo mismo pasa en la mayoria de las cams de la campla  de 
esta provincia; y, salvo las estancias y las casas de recreo de los al- 
r e d d m  de la capital, asi cow los principales villorios, el rest0 Be 
cornpane de miserables choxas, donde se ven, por todo mobiliario, un 
p o k e  jergdn formado de palm diertos de un cuero de vaca, una 
meaa g-roaeramente trabajada, algunas malas sillas o esaabeles, reem- 
pleaados a meriudo por Moques de madera o eabezas de vaca. La h= 
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hasta hace poco tiempo tal era en Buenos Aires la castumba’ 
general. 

Los caballos que nos dieron respondieron a1 esfuerzo que lee 
exigimos; eran exteriormente verdaderos rocinantes, per0 no galoparon 
por em menos durante todo el tray- que nos quedaba por recorrer, 
a travh de cardos que se perdian a lo lejos y de hierbas que nos 
llegaban a la orilla. Como no habia camino abierto, el postilJbn, que 
desempeiiaba a1 mismo tiempo el puesto de guia (baqmano), marcha- 
ba a cierta distancia adelante, como se practica siempre en el pais, sin 
volver la cabeza, N inquietarse si lo seguiamos o no. Reci6n encon- 
tramos alrededor de una legua de la guardia de Luj6n un camino 
abierto, que conducia a una estmuiu vecina, la iinica que hallamos en 
todo el trayecto. Llegamos a1 caserio a las tres, cubiertos de sudor y de 
una espesa capa de polvo, que no permitia ver el color de las ropas. 
Para colmo de desdichas, no teniamos con qu6 cambiarnos, porque 
nuestros efectos estaban en las carretas, que seguian otro camino y 
debhmos pasar todavia algunos dias en ese estado. Es un inconve- 
niente que debe sufrirse a menudo en log viajes por esas regiones. El 
europeo tiene que olvidar Ias comodidades de paism poblados y civi- 
lizados, acpstumbrarse a la fatiga, a1 hambre, a la sed, a la suciedad, 
a todas las privaciones posibles; privaciones que no lo son hunca para 
los pobladores, quiaes consideran a nuestras costumbres delicadmas 
y superficialidades. Descendims en casa del juez de paz del lugar, 
un espaiiol casado en el pais y establecido en el villorrio desde hacia 
muchos aiios; parecia gmar de una buena fortuna, adquirida, como 
en gran niimero de villorrios de esas campaiias, con el comercio de 
pulperia y el de trig0 y molienda. Nuestro juez dwarrollaba alterna- 
tivnmente sus dos oficios, pasando de su oficina a su tienda y a su 
molino. Su clflu~ respiraba comodidad; nos recibi6 muy bien y nos 
hizo por lo menos preparar una buena comida, la cosa mhs importante 
por el momento; en cuanto a1 alojamiento, el patio era grande y el 
calor de la estacibn permitia improvisar alli un dormitorio. Cuando 
hubimos deecansado algo, nos fuimos a pasear por el villorrio, que 
es muy grande y tiene much0 movimiento; hay muchas cams mnstrui- 
das con ladrillos y en su mayoria eadn ocupadas por una pulperia o 
una tienda, lo que demuestra que el campo de 10s alrededores esd PO? 
blado y el comercio algo extendido. La guardia de Luj6n es el punto de 
la antigua linea de frontera, punto intermedio entre el fuerte de Nave- 
rro y el fuerte de Areco, a unm ocho leguas a1 nornoroeste de Navarro 
y a seis leguas a1 sudoeste de la ciudad de Lujin que, como la guardia 
mima, toma su nombre del arroyo que corre cerca y se,echa en el 
Parani en ]as Conchas. Ese ViIlorrio presenta un aspect0 totalmen% 
dietinto de Lobos v de Navarro. Doraue est6 cesi desorovisto daIrba- . 



que hacia la navaja en mano del rapista, ruido semejante a1 de una 
sierra; y como, por otra parte, la suciedad de las toallas y de la 
pocilga era extrema, perdimos el deseo de confiarle nuestras cabezas 
y nos retiramos, so pretext0 de que era tarde. El mayor nos inform6 
que la partida tendria lugar reciCn a1 dim siguiente, a fin de dar tiempo 
de reunirse a 10s milicianos, de 10s cuales llevariamos un escuadr6n. 

Toda la poblaci6n de la campaiia est6 organirada en milicia activa 
y pasiva y dividida en varias regimientos, mandados por ex militares; 
una parte de los oficiales proviene tambib del ejCcit0. La parte activa 
e& destinada a concumr, con 1 s  tropas de fim, a1 servieio interior 
de la provincia y a su defensa, y en tal caso, gma del mismo sueldo. 
Los milicianos guardan sus armas consigo y montan sus propios caba- 
110s; 10s que debian acompdiamos recibieron orden de llevar cada uno 
dos y debian ser relevados a1 cab0 de dos me=. Esa instituci6n es 
UM de las mejores del pais; es lamentable que, dominada muy a 
menudo por el espiritu de partido, haya servido s verm a los factores 
de anarquia. Encontramos, en casa del juez de paz, a1 coronel del re- 
gimiento que debia proporcionarnos el destacamento; se llmaba don 
Juan Izquierdo; era, decian, un valiente militar, que sirvi6 en Europa; 
parecia dotado de gran franqueza; pero tenia ese mal tono y esa 
p s e r i a  que muchas personas, sobre todo en el pais de que hablo, 
consideran atributo necesario de la profesi6n de las armas. Tenia su 
cas8 en la ciudad de Lujhn, donde lo& formar una pequeiia estan- 
aia. Los coroneles de milicia esth en condiciones de sacar gran partido 
de BU puesto, por las exenciones de servicio y otros favores que acuerdan 
a quienes pueden pagar bien. Desde la revoluci6n y siguiendo el ejem- 
plo de sus predecesores -10s empleados espa5ole9- poseen en grad0 
supremo el secret0 de enriquecerse en puestos donde los e s c m  emo- 
lmentos apenas alcanzan a satisfacer sus primeras necesidades. 

El dia trenscurri6 en preparativos para la partida; e€ coronel 
&pierdo nos di6 una pima de cuatro, que pertenecia a1 acantona- 

miento, y un pequeiio destacamento de artillerta, 
mandado por un sargento. Se la dispuso de manera 
que pudiera ser arrastrada por una yunta de bud- 
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destinados a 10s trabajos del establecimiento; habian aid0 llevados COD 
ese fin a la desembocadura del Salado y se los trataba muy humana- 
mente. La conducta de las habitantes de la provincia de Buenos Air? 
con respecto a SUI prisioneras y a susesclavos, hace mucho honor a 
su caricter, y si han procedido de otro modo con los espaiioles, durante 
y sobre todo a1 comienzo de la revoluci6n, no hay que atribuirlo sin0 
a la exaltacih de las pasiones, en semejante circunstancia. Una vez 
todo dispuesto y reunidus los milicianos, se di6 orden de partir a la 
entrada de la noche. Las marchas nocturnas se usan mucho en esas 
comarcas, durante la estaci6n de los calores, a causa del ardor del sol, 
que hace sufrir en grande a 10s animal- sobre t d o  a los bueyes; y 
como estos 6ltimos no pacen de noche, sin0 d l o  en el caw de no 
haberse alimentado en el dh, 10s convoyes de carretas sacan, de ese 
procedimiento, la doble ventaja de aprovechar el fresco y tener 10s 
admales bien hartos- E1 convoy parti6, llevando la acolta de los 
milicianos, algo d e s p k  de ocultame el sol, y se dirigi6 hacia una a- 
tancia de las Saladas, donde nos esperaba el escuadrbn de Blanden- 
p e s ;  en cuanto a n w r o s ,  el mayor decidi6 que parti6ramos mis 
tarde. Nos tendimus en nuestros recados y nos acos t am para esperar, 
conversando, la hora de la partida. A medianoche se ensillaron 10s 
caballos. 

Nos pusimos en mmino a la una de la mahna, en una noche que 
el cielo cubierto hacia muy omra ,  y tomamos la ruta de las %ladas, 

que es muy usada. Hay que estar babituado a ese 
genero de trifico para preferirlo a 10s viajes diur- 
nos, y tener, como 10s habitantes, la ccrstumbre de 
dormir la siesta; o bien poder, como muchos de 

ellos, dormir a caballo, a1 paso y ha&a a1 trote, horas enteras; sin 
ello, la ventaja del fresco est6 miis que compensada por el aburri- 
miento de no distinguir nada, lo que hace calcular en mucho m i s  las 
distancias, y cansar en la lucha contra el sueiio. La primera parte del 
trayecto transcurri6, sin embargo, muy agradablemente; pen, pronto 
el saeiio y la fatiga nos dominaron; los espiritus abatidos no encuen- 
tran ideas, la conversaci6n languidece, no tarda en cesar por completo, 
y la marcha se hace insoportable. Entonces se m, muy frecuentemente, 
a 10s viajeros echar pie en tierra, retirar el cojinillo del recado p ex- 
tenderse sobre 61, para dormir una o doe horas, teniendo a1 caballo - 
por la brida; es lo que hicieron dos de nuestroa compaiieros. En cuanto 
a nosotrm, continuamos, dando, de vez en cuando, una galopada, para 
deapertarnos; no siempre sin correr el riesgo de partirnos el cuello, 
per0 es una reflexi6n que nunca se ham 10s habitantes. AI acerme el 
dia la necesidad de dormir aumenta, se hace casi insoportable y reci6n 
disminuye algo cuando la aurora comienza a colorear el horizonte 7 la 
frescura de la brisa matinal reanima a1 viajero abatido; ese momento 
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paaar, algunas cabe2as de'ganado,'lo que sucede siempre en el pak; 
habian, en consecuencia, enviado a buscarlas y su conductor las arrea- 
ba de tal manera qae dej6 atris numerosos corderitos &in nacidos, 
lo que nos oblig6 a desviar nuestros caballos para no aplastarlos. 

mente, en UM serie de pequefias colinas que se extendim del noroeste 
a1 sudeste y forman el cant6n de las Saladas; son muy b u m  tierras 
de labor, como todas las tierras altas de la provincia, que la natural- 
del terreno, menos compacta y menos arcillosa, hkce m& favorable a 
la agricultura que el 5udo lis0 de las pampas. D i s t i n g u h  pronto 
muchas chacras y muchos campos de trigo, que se cosechaba entonces. 
Como las estancias son poco numerosils en ese Cmnth, se siembra a 
pleno campo, sin cercos, lo que es imposible en 10s sitias don& hay 
muchos animales reunidos; es por ese motivo que el territorio de. la 
provincia se divide naturalmente en regiones agricolas y regiones pas- 
toriles, o h a n d o  siempre que la proporcih de &as bltimas, com- 
parada a la de las otraq es muy grilnde. Nos detzrvimm en un rancho 
donde se estaba dando de comer a las vacas y donde se veia un mnte 
arbolado que supimos era la estancia de don Felipe Barrancos, hacia 
la cual nos dirigimos; pedimos un poco de leche, a la que hicimos 
calentar y empleamos, en vez de agua, para tomar mate. El mate de 
leche es mucho d s  agradable que el de spa; empero 19s gentes de 
la campaiia no lo consumen; solamente his s&ow de B ~ M  Aires 
y Montevideo preparan asi el mate, sobre todo para tomarlo por la 
mafiana. Tambiin iinicamente en esas d a  ciudades se lo toma, ge- 
neralmente, con aziicar; en las campaiias se sirve amargo y el mate 
muoarado repugna a gran niimero de pobladores, aunque scan, por 
otra parte, muy ividos de golosinas. 

Llegamos a la estancia a las d o  y hallamas a1 escuadr6n de 
Blandenpa, alojado cerca de la easa. Las carretas no habian llega- 

.do todavia y decidimos volver a marchar a1 &a siguiente. La estancia 
de Barrancos se compone de dos euerpos de edificios, construidas de 
paredea francesas: uno s i n  de alojamiento y el otro de cocina y al- 
d n ;  en la extremidad del primro, se construy6, con ladrillo cru- 
do, un pabell6n cuadrado; de un piso, destinado a almacenar el trigo. 

' Esa comtrucci6n, rnuy en urn en todas las provincias del Rio de la 
Plata, dura mucho tiempo, cuando las pared- son bien blanqueadas; 
time el inconveniente de ser ficilmente mcavada por las ratas y de 
no ofrecer ninguna seguridad contra 10s ladrones. LOe oficialea de' 
Blaadesgues ocupaban una pequeiia habitaci6n, que no% ofrecieron 

A1 levantarse el sol, vimos que el terreno se elevaba insensible- . 

. 
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cia varios anos, era muy fron, 

sentadas en tierra, con las barajas ea la mano, ocupaci6n casi conti- 
nua de 10s militares del pais y de la mayoria de 10s habitantes de la 
cmpafia. Se habian ubieado en el bosque las carretas de la orlsa, 

para ponalas a1 abrigo de 10s rayos de sol y elegimos una de ellas 
para buscar un sue60 del que. teniamos p n  necesidad. Nos tendimw 
sobre nuestros ponchos, y a pesar del ruido y de los f m e n t e s  al- 
tercados de 10s jugadores que teniams a1 lado nuestro, nos dormilqos 
tan profundamenta que se vieron o b l i g a h  a despertarnos a las dos, 
para ir a compartir el almuerzo que nos ofrecia el propietario de la 
estancia; pero el arte culinario est& asi como todos 103 de&q muy 
atrasado en la Amhrica del Sur, y el campo de Buenos &res no of- 
o t m  recursos que la carnc y 1as aves de corral, que no se sabe 
engordar, lo que haoe arsi  i m p d l e  que una mesa sea bien servida, 
a lo menos para el gusto de un europeo. Lo que m6s me agrad6, asi 
como a mis cornpaiieros de viaje, fu6 el postre, cornputsto de leche 
cuajada con azficar. Se cuaja la lecbe por medio de la flor de cardo, 
.y como la coagulaci6n time lugar casi instantineammte, el sumo ea 
apenas Icido y se lo drve con la majada; el conjunto tiene un gusto 
muy sgradable y nos lisonje6 tanto miis cuanto estibams ardiendu 
Y r  el calor de la estaci6n y la fatiga del viaje. Nuestro huhsped, que 
se di6 cuenta del placer con que le haciamos honor, nos hiso servir 
de nuevo. Los habitantes de ems c a m p a h  ignoran las minuciosas 
leyes de la etiqueta aropea; per0 poseen una franca urbanidad, tal 
vez preferible; y se halla en ellos, como en todos los paises donde la 
poblaci6n y la civilizaci6n no ha realizado afin grandes progresmi, 
esa hospitalidad caritativa, que honra a1 hombre de la naturalma. 

Despub de comer, mis compaiieros fueron a hacer la siesta, sc- 
gih su castumbre, y yo fui a sentarme a la sombra de los grandes 
sauces plantados a1 borde del foso que rodeaba la casa; ese fm 
podia tener das metros de profundidad y wntenia algunos centime- 
tros de agua. La misaa 8e encuentra a esa profundidad en 10s alrede- 
dorm del Salado; algunas veces basta cavar un metro. M6s 
de Buenos &res hacia el wdoeste y la profundidad de 
disminuye; y es reciCn a1 alejarse del Salado para aproxim 
gontaiias &I Volcin, Tandil, Tapalqs,  etc., que aumnta 
lo que indica que el Salado ocupa la parte mis baja de una gran cu 
ca wyas pendientes, d d e  las inontaiiaq por un lado, y el centr 

engues distribuidos en grupos y . 
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r el otro, son casi ineensibles 1 . Ha- 

car, a1 describir a1 mls modern0 de todos, el de Tandil. A1 pie del 
murallh se habia cavado un pozo que abastecia de agua a la casa; 
y, rnuy cerca, habia un gran estanque, sombreado de sauce$ en el 

s’ mal chapaleaban unos cinaenta h d e s .  Log que se crian en la re- 
gi6n son de dos especies: el gran h a d e  almizclado, que engorda rnuy 

rfkcilmente y cuya came, casi blanca, es rnuy deliciorrp; y el h a d e  que 
,los pobladores llaman marmew, h a d e  comiin en Europa. Esas dos 
especies de i d e s  y las gallinas son los volltiles que pueblan, gene- 
ralmente, 10s corral- de la comarca; se ven tambib, aunque rara- 

* mente, algunas gallinas de Guinea. Los pavos reales son menos co- 
munes todavia, y no rmuerdo haber visto patos domkticos fwra del 
arroyo de la China, donde me dijeron que eran patos silvestres do- 
mesticadosa, que se multiplican rnuy bien a1 domesticarse. Casi no 
hay palomares en la campSia, aunque los hay m y  g& en Bue- 
nos Aim. Los pavos son rnuy numerosos, y 10s negros son, aqui, ,tan 

s 

pmdida joven se cria perfectamente y llega a ser rnuy familiar, 
aunque nunca deja que la toquen; las de la casa donde estibamog no 
podian franquear el foso y no osaban pasar par la estrecha plancha 
que servia de puente levadiro, vagando, durante el dia, de 
p k a  y por el patio, viviendo en buena armonia con las gal inas, lss 
h a d e s  y 10s otros animales domisticos. Este pljaro es por naturale 

Es hacia ese centro que 8e h d a  el punto de divisibn de leis was, que de 
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las pulgas P; gozar de la frescura de Is noche; 
modados por 10s mosquitos, que comenraban a 
menos poblada de la cainpaiia Empero, no 
10s que encontramos y 10s enjambres innumer 
en el Paranii y en las provincias de Comentes y Paraguay; como las 
noches son siempre frescas, en el campo de Buenos Aires, aun en 
pleno verano, 10s mosquitos desaparecen a1 cab0 de algunas horas. 

Las carretas y 10s milicianos llegaron en el curso de la mdana, 
pero, a fin de quardar a algunos rezaagados y dar a1 primer convoy 
tiempo para que nos dcanaara, la marcha se aplaz6 para el dia 
siguiente. 

Nuestro comandante q u h ,  antes de partir, inspcionar las tro- 
pas de la expedicibn y yo asisti a la revista. El extranjero, acostum- 

brado a1 porte mer0 y brillante de las t r o p  
europeas, no debe esperar hallar, en la Amirrica 
dm4 Sur, ni la limpieza, ni la uniformidad que im- 

presionan tan agradsblemmte la vista en las nuestras; y el e s p d c u l o  
que ofrecen alli, sobre todo en campaiia, es miis bien gotesco que im- 
porrente. El uniform de1 cuerpo de B l a n k g w s  y, en general, de 
toda la caballeria, SE compone de una chaqugta y de un pantalbn de 
paiio a d ,  con galones rojos y de un mrri6n de forma aniloga a1 
que wan las tropas mas; pero es d s  com4n rer P los soldados CU- 

bieaos de una especie de tow o gorro de polida, tambih de pa160 
aaul. Los morrioms IEO duaan & de una campoiia, porque 10s ji- 
netes, que hallan i n d m d o  ese tocado, los pierden o se d&en de 
ellos. Lo m i s m  suede eon casi todm las restantes partes de sus 
uniformx. Ls apatia y la wciedad caracteristicas de 10s habkantes de 
la campafia, entre los cuales se recluta lo caballeria, l a  hacen ralo- 
rar porn su eqdpo y la disciplina no es lo bastante estricta como pa- 
ra vencer su indolenck. No resultarii, pues, una sorpresa decir que 
habria sido dificil reunir, en el esaadr6n que nos acompaiiaba, diez 
hombres uniformemte vestidos; unos llevaban pantalones, otros 
calzoncillos con chiripis de diversas colores; muchos tenian la cabeza 
cubierta de sombreros de copa y la mayoria llevaban ceiiida la frente 
con un paiiuelo, wstumbre gemralizada entre 10s hombres del pueblo: 
cad to&s iban con 1- pies desnudas y algunos calzaban botas de potro; 
finalmente, casi todos estaban cubiertos de ponchos diversamente pin- 
tarrajeadas, lo que daba a la tropa un aspect0 completalnente extra- 
vagante. Las armas, especialmente las a r m s  de fuego, estaban en tan 
mal estado como el vestuario y muchas de ellas fuera de servicio. 
Los Vldados no tienen ninguna idea de 10s cuidados que ellas esigen; 
muchos ignoran la manera de desmontarlas y, por lo de&, y pre* 
ocupan poco de saberlo; por eso se. deterioran muy riipidamente y 
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a di& mif hod&, que rarame.nc hayan alcanrado ese n k o  y que 
Oesi no hayan tenido que mstener mirs que pequeiias guerraa intesti- 
nas. En la provincia de Corrientes vi, en medio de la p miis abso- 
luta, un armero y dos obreros ocupados todo el ai50 en el meteni- 
miento y reparaci6n de las armas, aunque el Estado d l o  tenia en pie 
trescientos o cuatrocientos hombres. 

La disciplina de los cuerpos armados es tan mala eomo su ~ e 8 -  

timenta; los reclutas aportan todos las vicios dominantes en el pa4  
la pasi6n del juego y de 10s licorea hertes, la pema, la suciedad, el 
espiritu pdenciero que cuesta tal vez tantoa hombres a la naci6n 
eomo las guerras. Los castigos s ~ o n  corporala, y m y  fuertes; per0 no 
constituyen un freno suficiente para los d&rdenes, y la mala selec- 
ci6n de 10s oficiales es otro oMculo  a un mejor estado de mas.  
Estos son, genexalmente, jkenes que d e n  de. sa familia para 0611- 

par 10s puestos vawtes  en el ejkrcito, 031 la mayoria de los C I I S ~ ,  
porque no tienen condiciones para ditra cosa o ,la irreplaridad sa 
eonducta hace de ellos una c a r p  para suo padres. Corn no & 
ninguna -la de oficialea, reciben en el c u m p  $y1 educaci6n mi- 
litar, y se corvcibe ficilmente que no debe ser brillante; por eso sori, 
en general, de una ignorancia profunda, hasta trdndese de 10s ele- 
mentos de su profesibn. No se formaron oficiales y sold& d- 
deramente dipos de ese nombre, fuera de !as que hieieron Ia F a  
a las 6rdenes de San Martin y Bolivar; y es, sin dimsi6n, a e m  dm 
jefes que se &be la buena organizacih del ejCrcito que reaM la 
61tb.m camp& contra el Brasil. %is talentas personales y el gntn 
niimero de oficiales extranjeros que sirvieron bajo stls bandmas, han 
contribuido a excitar la emulacibn y a hacu macer, en sus ej&citos, 
el espiritu militar; p r o  todos sus duer2crs reunidos n5 lograron nun- 
c& alcanzar esa severidad en el vestir. esa inmovilidad baio las armas, 

1 

, 
eaa precisi6n en 10s movhientos que distingtuen a las tropas europeas, 
porque la indolwia y spatia de 10s habitantes tienen UM fueraa de 
inercia de la que nadie puede triunfar. Agregarii que la p a  estabi- 
lidad de 10s cuerpos es otro obstziculo no menos grande, p o r p  m IK- 
&ta menos tiempo para disolverloa que para formarloa, y cuando e ~ -  
capan a un aniquilamiento cornpleto, a lo sumo su nombre y ~1 cua- 
dro sobreviven a la dmrganizaci6n general. Las k c i o n e s  diarias 
dejan claros considerables, que se llenan con nuwon reclutars, 10s cua- 
les no .tardan en seguir el ejemplo de sus predecemm; y debid0 a 
axe movimiento perpetuo, existen contados soldados viejos en 10s mer- 
pos. El habitante de las campafias, que por BUS mstumbres se acerca 
a1 eatado salvaje, tiene .un hurafio instinto de independencia ,qub 10 
baoe ind6cil a toda especie de freno e incapaz de habitunrse a1 apt-, 
rib de orden y a las minuciosas reglas de la disciplina militar; por 





que no contribuye menos poderosamente, ea la falta de una ley de re- 
clutamiento del ejircito y la manera infame que se procede. AI 
producirse una guerra, se activa la reuni6n de todos 10s malhechores 
y vagabundos; se los conduce a1 sitio de concentraci6nn, donde son 
encerrados en el martel hasta el momento de la partida; se les ense- 
iia ripidamente un poco de ejercicio, se 10s equipa, 8e 10s arm y el 
cuerpo esti formado. Las prisiones son 10s criaderos de soldados de 
la reptiblica; bandidos, cuhiertos de crimen- son liberados por un 
centenar de palos, castigo despu& del mal se les sacan las cadenas y 
se hace de ellos soldados. LOS ciudadanq y cuantos algo poseen, es- 
tBn exentos del yervicio militar; aquellas que se sienten atraidos por 
la profG6n entran en el yervicio con un grado. Los primeros aiios 
de entusiasmo de I s  guerra de la independencia son los iinicos que han 
dado a la rep6blica algunos voluntarios distingtlidos. 

Es eomprensible que con tal modo de reclutamitmto no pueds 
existir, en ]os cuerpos del ejircito, ni ese esp.iritu rnarcial, ni ese noble 
orgullo que animan a 103 guerrem europeos y que deberria ser, sobre 
todo, la heraneia de las tropas republicanas; oe concebirii asimismo 
dificilmente que semejantes soldados hayan p d i d o  veneer a las tre- 
pas espaiiolas bien disciplimdas; pero hay que pmsar que, si la sol- 
dadesca americana no esti animda L esas generosas pasiones que 
hacen despreciar el peligo y afrontar la muerte, pome, por lo memos, 
ese valor brutal, del que participan tdos las pueblos salvajes y n6- 
mades. Acostumbrados desde la infancia a mojarse las manos en la 
sangre de los aniraaleq a expmer la vida en 10s ejercicios mis peli- 
grosos y a menudo en peleas que surgen de m reuniones; habitua- 
dos a desafiar el hambre, la sed y la intempmie, 10s hombres que la 
cornpanen son, por asi decirlo, insensibIes at1 dolor; ven correr la 
sangre sin emocionarse y reciben la muerte con casi tanta indiferen- 
cia como cuanndo la dan. 

Habigndose fijado la partida para la tarde, pas6 la mayor parte 
del dia en el bosque de durazneras de la casa. 'Aunque era la estaci6n 
de las frutas, no habia ni&n durazno en 10s Brboles y la cosecha 
habia fracasado por cornpleto en todas las plantaciones vecinas a1 
Salado, lo que sucede con mucha frmencia; mientras que en Buenos 
Aires y en las islas del Paranii 10s durameros producen, todos 10s 
aiios, m b  o mena abundantemente y siempre excediendo las necesi- 
dad- del consumo. Aunque no hay, de las costas del Plata has- 1 s  
del Salado, mis que un grado de diferencia en la latitud, el dewenso 
de la temperatura es muy sensible; lo que debe atribuirse, se@n creo, 
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’ -  7 en  BOB lugares, muy a menudo, menos Ikllos y &n& sabrosoe que 
loe que se producen en 10s alrededores de la capital, y creo que, para 
tenerloe buenos, habria, corn en Europa, que recurrir a espaldem 0, 

por lo menos, a abrigos artificiales del lado de loa vientos frioa 
Nos pusimos en camino a las cinco de la tarde, en niimero de dos- 

cientos cincuenta hombres. El escwadrh de Blandengrues mrcheba 
adelante; en el centra iban las clvreplls y los prhionems de guerra; 
y 10s milicianos formaban la retaguardia A una leguh, desp& de 
haber llegado a UM miserable casucha, iiltinm lugar habitado que 
debiamm encontrar en el camino, entramoa en el desierto. Perdimos 
pronto de vista t d o  objeto d i p  de atenci6n; el horizonte se hizo 
perfecto; nos encontrhmos corn en medio de un o&ano de vege- 
tacidn, donde nada modificaba la mon6tona uniformidad, y nos hun- 
dimos en las pampas. Tal es el nombre que se da, en general, a las 
vastas llanuras que se extienden dede las costas del M n t i m  haste 
el pie de 10s Andes; pero, en el idioma de 10s habitantes del campo, 
que han tornado el t6rmino de los indios quichuas, pampa significa un 
espacio de terreno abgolutamente llano y cubjerto de pasto, lo que 
equivale a nuestra palabra prdera;  no &be cwrse que tal sea la 
naturaleza de toda la extensih de las pampas. En primer law, se 
ha exagerado much0 la l l a m a  del suelo, puesto que toda la parte de 
la provincia comprendida entre el Plata, el Paranri y el Salado, se 
compone de terrenos ligeramente ondulados, en 10s cuales se distin- 
p e n  muy bien las alturas, las hondonadas donde corren diver- ria- 
chos y 10s pantanos que d l o  se secan en verano; hay, ademis, corn0 
ya lo he dicho, un punto de divisidn de las aguas entre la cuenca del 
Piata y la del %lado. AI sur de este iiltimo rio, el terreno es m L  ge- 
neralmente llano; pero, en medio de ese inmenso mantel verde, se 
encuentran, como sembrados en gran niimero, grupos de dams areno- 
sas, bastante elevadas, cubiertas de una vegetaci6n m i s  rara, y que 
forman islotes, donde el color amarillento corta a1 verde pronumiado 
de la superficie llana. Hay tambign algunas series de colinas, cuya 
ubicacidn en medio de las llanuras haw. parecer mis elevadas de lo 
que son realidad, y que, por tal razbn, 10s habitantes llaman cerdZos, 
cer-as. Se ha exagerado igualmmte la extensi6n de las pampas, 
por lo menos del norte a1 sur: es una inmensa hoya es cierto, per0 
cifc~nscrita, a1 norte, por las montafias de Grdoba y San Luis, y a1 
sur, por 1as de Tandil, Sierra de la Ventana, etc., porque, a pesar de 
q u e 4 l o  .presentan grupos o m i s  bien una catha interrumpida, la 
linut €idcia que las une constituye UM divisih bien marcada en la 
nahudeza de 10s terrenos. Del lado septentrional de esa linea, la pampa 
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de 10s h d e s ;  hay, much0 antes de las mismos, terrenos arenosos, 
verdaderas estepas, que forman, alrecfedor, una linea divisoria de muy 
grande anchura. 

diciones a las salinas del sudoeste y que, aunque no hbia sido fre- 
cuentado desde hacia gran niimero de &os, era aiin muy reconocible. 
Los terrenos deshabitados de las pampas son generalmente muy hiime- 
dos y las ruedas de las carretas cavan huellas profundas, que desapa- 
recen muy dificilmente; el rastro se pierde solamente en las hondo- 
nadas inundadas una parte del &o y en lo que los habitantes llaman 
pajonales, partes m h  bajas, donde crece una graminea que se desarrolla 
en gavillas tupidas y se eleva hasta la altura de un hombre a caballo, 
lo que hace la marcha sumamnte penass. Se ven muchos de esos si- 
tios en las pampas; pero, a1 norte del Salado, la larga estadia del 
ganado las ha hecho desaparecer, de manera que el aspect0 de la vege- 
taci6n es completamente distinto. 

Hicimos alto a las ocho de la noche, cerca de un pequeiio lago 
casi seco, cuya agua cenagosa y salobre fu6 toda nuestra cena, porque 
se orden6 no hacer fuego y no quitar las bridas a 10s caballos, de- 
biendo continuar la marcha a medianoche. Las carretas prosiguieron 
su camino ; y nmtros, habiendo deseasillado nuestras cabalgaduras, 
nos tendimos sobre nuestrm recados, con las riendas en la mano. 

Volvimos a montar a caballo a la hora indicada y continuamas 
silenciosamente nuestra marcha, en una de esas hermosas noches de 

verano, cuya agradable frescura indernniza de 
10 de enero 10s ardientes calores de la jornada; la que si- 

gui6 fu i  terrible. El tiempo estaba tranquil0 
y el sol ardia, hasta cuando estaba en el horiaonte; per0 el astro se 
elev6 y fuimos asaltados por una nube de tibanos, cuya picadura, 
muy dolorosa, es seguida innmediatamente de una gota de sangre. ES 
imposible defenderse de ese cruel insecto, que no se anuncia con nin- 
giin zumbido y que se posa tan dulcemente que d l o  ~e advierte w 
presencia por la temible succi6n. Fuimos mbligados a recurrir a 10s 
guantes y mis compafieros se cubrieron con sus pafiuelos; feliimente 
me habia provisto de una especie de bolsa de gasa que colquC encima 
de mi sombrero y que at6 alrededor del cuello, de manera que el ros- 
tro se hallaba protegido, sin que la respiraci6n y la vista fueran per- 
turbadas. Nuestros desdichados caballos, que no tenian 10s mismos 
recursos, estuvieron pronto cubiertos de sangre y muchos de ellos se 
inquietaron a tal punto que. a duras penas pudimos dominarlos. LOS 
tiibanos mn raros en el interior de la provincia de Buenos &res, por- 
que 10s campos, continuamente pisados por 10s ganados. no les ofre. 

Seguimos un camino de carretas, trazado por las antiguas expe-. 
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WII nine re€ugh; pdro en las pampas, dmde abundan hs pajma: 
lea y donde las hi- en general, ge elevaa a la zltura natural, e ~ e  
insee se leultiplica pmdigiosammte y oontribuye, d s  que cualquier 
-6 B h- 1- viajes penosos a1 extremo. Loa cahllaa, ssaltados 
 PO^ loa Gbmos, ne pueden pastar de &a y pflaquecen riipidalaenlta 
Es por eee motivo que loa indios hewn pocas expediciones etl la 

. ci6d en que nos encontribamos, es decir desde el m a  de diciembre 
hasta fines de febrero, $oca en la cual el niimero de esos insectos 
disminuye, no desapareciendo por completo basta, fines de marzo. 

Pasamos muy temprano por la ccaiiadu de Chivilcoy, nombre de 
un cacique que, antiguamente, habitaba eaob parajes. Se denomipa 
caiiada, eh Am6rica espaiiola, a un terreno inundado, d s  o menos 
extenso y pow profundo, donde los animales pueden pacer y que se 
seca generalmente, por lo menos en parte, durante el verano. La ri- 
queza de la lengua espaiiola permite distinguir, por una variedad de 
&nominaciones, que &lo podemos traducir a1 francis con la palabra 
mar& (pantano), muchas especies de terrenos inundados; asi se lla- 
man baiiodos, las praderas que bordean un rio y que son inundadas 
por sus crecientes; mfiadas, las hondonadas de la especie de que acabo 
de hablar; estero, 10s pantanos mls profundos y en los que crecen 

fabricar, esteras; y finalmnte 10s cangrejdes, 10s que me he refe- 
rid0 a1 tratar de Corrientes. Las pampas corresponden a las sabanas 
secas de la Am6rica del Norte y las caiiadas de gran extensi6n a las 
sabanas anegadas del mismo pais. 

Habia tambiin, en la caiiada de Chivilcoy, algo de agua, que hizo 
-much0 bien a nuestros caballos, que estaban cubiertos de sudor no 
eolamente por el ardor del sol, sino igualmente por la agitaci6n con- 
tinua que les producian 10s tibanos. A1 salir de la caiiada, trepamos 
unas hennosas colinas de ambas orillas del Salado, que ocupan toda 
1s extensi6n de su curso y son muy apropiadas para establecirnientos 
agricolas. A las nueve, cmzamos ese rio, entonces muy bajo; corre, 
en el sitio donde lo cruzamos, en medio de un b-0 cuya anchura 
media es de un cuarto de legua y que se inunda por completo durante 
las crecientes. El agua del rio estaba estancada y se corrompia en un 
fondo de 16gamo espeso; es salobre a tal punto, en tiempos de sequia, 
que resulta imposible beberla y hasta los animales se niegan B hacerlo. - 

terrumpe et  curso, y las pisadas de 10s caballos en el lCgamo hacen 
subir a la superficie burbujas gaseosas de un olor insoportable. Eses 

.- pokes animales, siempre perseguidos por los tkbanos, tuvieron un 
momento de reapiro, a1 atravesar el rio, y 10s v b o s  esforzarse, a pesar 

' nuestro, a tomar el trote, a fin de liberarse, por las salpicadurakt de! 
' -4 de esos insect08 sanguinarios. Hicimos un alto, una legua mib 
' MOB, a orillas de un gran pantano poblado de juncos y que se llama 

h g a n a  de Calilian: las aguas de ese pantano, que provierien de 

2 
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j 1 juncos llamados, asi como las redecillas trenzadas que sirven para 

' 

~ -. 
1 Como todas las de la misma naturaleza, es muy fCtida, cuando se in- 
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de reunib'coh el primer convoy de carretas, que venia par otro a- , . 
mino y que debia m z a r  el Salado m& abajo; nos detuvimos para - 

esperarlo. 
El calor era terrible; dos tiendas de campah, dessinadas a loe 

oficiales, &&an embaladas en las carretas, las que acamparon muy 
lejos de nosotros, de manera que careciamog de toda protecci6n con- 
tra 10s rayos del sol. La vasta extensi6n de las pampas no ofrece a1 
viajero ni iirbol ni arbusto que pueda prestarle sombra, y no le queda 
otro recurso, contra el insoportable sufrimiento que ocasiona el calor, 
duplicado por 10s tormentos de la imaginacGn, que la resignaci6n 
natural de las gentes del pais y 10s refugios imperfectos que ha idea- 
do su d6bil industria y que construyeron rhpidamente nuestros solda- 
dos. Cortaron, en la laguna, algunos puiiados de juncos, que fijaron 
en tierra en agujeros cavados con (IUS cuchilloa; juntaron, despb ,  de 
dos en dos, las cabeceras de eso% postes flexibles y formaron a& una 
serie de arms sobre 10s cuales pusieron nuestros ponchos, nueatras 
mantas y las diversas piezas de nuestros recados. h s  frhgiles caba- 
iias estaban sostenidas por correas tendidas de una parte a otra, de 
manera de apuntalarlas; pudimos deslizarnos bajo aqu6llas sin hallar 
un refugio, si no contra el calor, por lo -0s contra 10s rayos ardien- 
tes del sol. El asado se hizo tan4ripidamente corn nuestras casas, y una 
vez que saciamos nuestro apetito, el cual, en sus viajes, se agudiza mu: 
cho por la fatiga, nos entregamos a un suefio profundo; aunque inte- 
rrumpido, de vez en cuando, por la picadura de algunos dbanos, 
bastante audaces como para intraducirse en nuestras cabaiias. 

Cuando nos despertamos, todos nu- soldados estaban en el 
agua, y se resarcian, en el baiio, del calor de la jornada. Era fiicil 
comprobar, por el aspect0 de todos ems cwrpos cobrieos, hasta qui5 
punto la sangre esd mezclada entre 10s habitantes de la M r i c a  del 
Sur y sobre todo en 10s de la campafia; entre 10s doscientos cincuerita 
hombres que nos ammp&aban, apenas se didnguian algunos blan- 
cos puros. Los restantes presentaban una mezcla L negro, indio J 

blanco, con tantos matices diferentes y graduacionm tan delicadas, 
que era'dificil decir, en algnos individuoq d l  predominaba. El 
calok y el bochorno del sol a1 cual la vida activa y casi n6made de 
10s habitantes 1- expone desde la infancia, contrilyye much0 d en- 
negrecer la pie1 y aumenta fa dificultad de distinguir las rams. Si 
embargo, todos tienen, salvo 10s mulatos muy pronunciados y 10s in. 
&os bien defiidoe, preteneiones de s a  de origen europeo y el honor 
& tener aangre pura; p r o  esd a la vista hasta qui5 punto tal pre- 

I ,Lm -mas del otro convoy llegaron por la tarde y ae dispum 
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. b d e  no se encu&tri ni un solo arbusto para hacer una eetaca, ' 

- patece muy difieil; per0 las gentes de la campaiia, obligadas a suplir 
todo'lo que les falta, nunca se sienten embarmadas. Eligen un gran 
month de hierba a1 que atan el maneador con un nudo muy fuerte, 
que no se deshace nunca; sin embargo, ese procedimiento no carece 
de peligros, porque 10s caballos, espantadizos p%r naturaleza, se asus- 
tan ficilmente de noche, y pueden, por un esfuerzo violento, arrancar 
de raiz la m a  a la que estin atados; entonces parten, vientre en tie- 
rra, a r r a s t rdo  la mata de hierba con ellos; y, como el ruido que 
ham ella, a1 frotar las otras hierbas, contribuye a redoblar el miedo, 
nada puede detenerlos; y es muy raro que puedan atraparse e808 ca- 
ballos. Los habitantes emplean otro procedimiento mis seguro y mis 
ingenioso: cavan con su cuchillo un agujero vertical de cuatro cen- 
timetros mls o menos de diimetro y dos de profundidad; hacen, en 
la extremidad del maneador, un gran nudo que colocan en el fondo 
del agujero, y luego lo llenan de tierra, que apisonan con el mango 
del cuc6illo. Tirando verticalmente, de arriba abajo, el maneador, es 
muy ficil arrancar el nudo, per0 el caballo 9610 tira horizontalmente 
y la correa se rompe antes de ceder. Cuando se trata de un lazo, el 
anillo de hierro que tiene reemplaza a1 nudo. Es una de las tantas oca- 
siones en que el cuchillo resulta indispensable a1 hombre de campo y 
no  hay un instante en la jornada en que esa ocasi6n no se renueve; 
por eso nada cuidan tanto cuando van de viaje, ninguna pdrdida sien- 
ten tanto, como la de ese diminuto utensilio. Son capaces de pasar me- 
dio dia en el lugar donde suponen haberlo perdido o dejado, y em- 
plean, finalmente, el medio a1 cual siempre recurren en semejantes 
casos: prenden fuego a 10s campos, cuando la hierba es bastante seca 
m o  para permitirlo. 

Los caballos de resbrva, 10s bueyes de las carretas y el ganado 
d e  consumo fueron puestos en libertad para que pastaran, bajo la vi- 
gilancia de algunos hombres, que se relevaban cada dos horas, a fin 
de que las rondas fueran continuas; precaucih indispensable para 
que 10s animales no se alejaran. 

Nos pusimos en camino muy de maiiana, y como nos aleji'bamos 
cada vez m b  de la parte habitada de la provincia, y comenzibamos 

a recorrer 10s lugares frecuentados habitualmente 
por 10s indios, se. tomaron algunas medidas para 
impedir sorpresas. La guardia de 10s caballos fu6 

confiada a un destacamento que qued6 exclusivamente encargado de 
ese servicio; lo mismo se hizo con el ganado y todos 10s animales fue- 
ron colocados en la retaguardia. Se enviaron exploradorea a 10s flancos 
de la columna, a una media legua de distancia, y un piquete de van- 
guardia tom6 la delantera con 10s baqueanos o guias a Ia cabeza. Se 
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queanos ae profeai6n, cuyoa conocimientos &. extienden no aolamqte 
a uno o varios caminos, sino tambib a Uda una regibn, y que se oriena 
tan por la direcci6n del viento, el sol y algunas constelaciones que tm 
nocen. Poseen, por lo demis, una memoria prodigiosa y una eagacidad 
asombrosa, para reconocer las localidades; y aunque la upiformidad 
de las pampas ofrece muy p a  variedad de lugares, 10s baqueanos dis. 
tinguen 10s difereutes aspectos muy fugaces, que escaparian a otros; I 
guian, igualmnte, por la naturaleza de la vegetacibn, y por mil signos, 
de los cuales hacen, desde la infancia, un estudio particular. Su vista 
esd a tal punto ejercitada, que la noche mis sombria no les imRide 
distinguir 10s objetos y hasta el color de los animales, a una distancia 
muy grande; y es raro que la oscuridad 10s obligue a d e t e d  o 10s 
baga perderse en el camino. Cuando t i e m  dguna duda, o la dificul- 
tad de reconocer 10s lugares les hace temer perderse, marchan solos ade- 
lante y eluden toda clase de conversacih, sea para concentrarse y 
evitar distracciones, sea para eludir las preguntas del viajero inquieto, 
sea para no tener que hacer una confesi6n que costaria much0 a su 
amor propio. Los baqueanos calculan raramente las distancias en le- 
guas y nunca poseen una idea justa de esa medida itineraria; el tiem- 
PO y el andar del caballo son 10s elementos de que se sirven, por lo 
general, como base de sus dlculos, y dicen: a1 galope se llega de tal 
punto a tal otro en tantas horas. Lm ejircitos del pais siempre tienen 
a su servicio un destacamento de baqueanos, mandado, generalmente, 
por aquel de entre ellos cuya reputaci6n y conocimientos son & 
difundidos. Nuestra expedici6n tenia dos: uno era un anciano que, 
antes de la revoluci6n, habia traficado, durante muchos &os, con los 
indios que habitaban ems parajes, y que aunque no los habia visitado 
desde hacia largo tiempo, recordaba perfectamnte todas las localida- 
&XI y todos 165 nombres indios. El otro era un joven que habia for- 
mado parte de las Cltimas expediciones a las salinas y que habia acom- 
paiiado a muchos agrimensores en la medida de condones  ya hechas 
por el gobierno, hasta mis alli del objetivo de nuestro viaje. 

Luego de haber ascendido las colinas que bordean el curso del 
Salado, recorrimos una regi6n llana o pampa, y vimoa, pronto, alturas 
que comprobamos eran las que rodeaban la laguna Palantelen. Nos 
dirigimos hacia ese punto y nos detuvimos alli para h a m  descansar 
10s animales y pasar el mediodia. La laguna Palantelen est& a unas 
tres leguas a1 sudoeste del punto donde acablbamos de pasar el Sa- 
lado: es una de las mls grand- y d s  hermosas que existen en el. 
camino de la Cruz de Guerra; puede tener un cuarto de legua en su 
mayor dilmtro. Las alturas que la rodean forman como una hoya 
que, del lado oeste, presenta una abertura, y cuyos bordes, bastante 
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escarpadoa, prmeden tetter, en'el punto do& nos emon%r&asms, una 
-de metros de elevacib mhre el nivel del qpa. 

nota, generalmente, que las lagunas, m w  numeroans . en"k  . 
anma de las pampas, esth coma adosadas a alturas ' 0  

menos mnsiderablea y que siempre las bordean del lado este, for- 
mando una ensenada cuya abertura se presenta del lado opuesto. Esa 
tbpoaiciijn 'general es un hecho geol6gico cuya explicaci6n parece 
fhcil, porque basta establecer que el deslizamiento de las aguas que 
ban cubierto el continenfe americano ha tenido lugar sobre cada w p -  
tiente de la cordillera de 10s Andes, en un sentido opuesto, como lo 
indica naturalmte la pendiente de los terrenm y el curgo de 10s 
rios que, de un lado, desembocan en el Atlhtico, y del otro, en el 
gran O&ano. Una vea planteado eso, la mrriente que, sobre esa vertiente, 
se establece del oeste a1 este, form6 las tierras de aluvi6n que hoy son 
10s grupos de alturas diseminadas por las pampas, y han debido cre- 
cer en medio de ellas, en el atado de movilidad en que las hallaron,- 
esas especies de ensenadas abiertas a1 poniente, en el fondo de las 
wales quedaron depbitos de agua, que mantuvieron; despuk, por fil- 
traciohes, la pendiente natural de las tierras y se convirtieron en las 
actuales lagunas l. 

Las aguas d a b a n  entances muy bajas, en el %laCEO y en t d a s  
las lagunas que encontramas, debido a la q u i a  que reinaha desde 
hacia algiin tiempo; sin embargo, la del Palantelen era todavia bas- 
tante profunda corn para que 10s caballos perdieran pie a poca dis- 
tancia de la orilla. El agua ai ligerammte salobre, pro, en tiempo 
de creciente, es potable; encontramos, admlrs, a orillas y en el pie 

,de las alturas, pozos de agua m y  fresca y much0 m i s  dulm. Es el 
recurso ordinario de 10s viajeros en tiempos de sequia y cuando las 
lagmas son muy saladas. Como ye halla a poca profundidad, sobre 
todo en la orilla misma de las lagunas, y el terreno no es muy duro, 
el cuchillo basta, a veces, para cavar pequeiios paw., y se consigue, 
en a l p &  minutos, agua fresca y much0 m m  cargada de sales 
que la que surge diariamente Q la evaporaci6n considerable ocasio- 
nada por el sal. 

La altura en la que habfmm acampado estaba cubierta Q uiz- 
ea&erus, es decir de madrigueras formadas por el animal que los po- 
bra.$ores llaman vizcacha, a1 que ya nos bemm referido. Busca la% al- 
.thias por miedo a las inundaciones y'vive en familia. Esas vinca& 
rm son a menudo causa de caidas muy peligrosas; y cuando uno anda 
por un terreno lleno de egas madrigueras, debe pTestar mucha aten- 
clon para no salir malparado, sobre todo cuando son d t i g u e r a s  . .. 
Uandonadas, cubiertas de vegetacih elevada. 
' Las inmediaciones de la laguna estaban abundantentente p r o ~ s -  

1; Opiniin que perteneee al aeiior Parehappa 



dido;  pero se hallan, casi siempre, 
en mayor o menor abundancia, a orillas de las principales lagunas, 
cardones que demuestran que ha residido alli alguna tribu india; 
porque esa planta es una de las que, en ese pais, acompaiian siempre 
la morada del hombre, mmo ya he tenido ocaJi6n de hacerlo notar. 
He oido decir graciosamente, a ese respecto, a algunos pobladores ,de 
la campaiia, que nuestra especie no produce nada buem y que a 
mdida que nosotros avanzamos en las pampas, 10s cardas nos siguen 
y ahogan las otras plantas 

No sufrimos tanto ese dia el calor solar y comimos a la sombra 
de las carretas, bajo las cuales nos distribuimos por grupos. Se un- 
cieron 10s bueyes de nuevo a las tres; para realizar esa operacib, 
algunos hombres a caballo condujeron las tropillas de 'bueyes en 
medio del convoy, de manera que estuvierctn a m b  o menos igual d L  
tancia, de todas las carretas, y dieron vueltas alreddor del ganado 
para reunirlo. Cuando todas 10s bueyes =tin amtumbrados a1 tra- 
bajo, no tratan de huir y esperan pacientemente el lam que debe con- 
ducirlos a1 yugo; per0 cvando son animales reciih domados, no es 
raro que escapen a1 galope, hasta con el lam en el cuello, y es me- 
nester entonces perseguirlos y enlazarlos a caballo, lo que ocasiona 
retardm considerables. El picador de cada carreta fub a buscar, sum- 
sivamente, 10s bileyes que debia uncir; los conocia tan bien que log 
distinguia a1 instante, por I& numercso que fuera el ganado, sa- 
biendo el lugar a ocupar por cada uno de elIos en el yugo, lo que no 
deja de tener importancia, cow he tenido oportunidad de decirlo 
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a1 referirme a la manera de domar bueyes en Corrieptes. La opera- 
ci6n de uncir las bueyes a las carretag es, For lo general, muy larga; 
y, si el convoy es poco importante, dura, a menudo, m L  de una hor? 

Montamos a caballo a las cuatro e hicimos alto a1 ocultarse el 
sol, a una legua y media, m b  o menos, del sitio de donde habimas 
partido, a orillas de una peqneiia laguna cuya agua era muy buem 

Cada convoy tiene, para su servicio, un jefe o capataz, un con- 
ductor llamado picador, por carreta, un p i a  que marcha siempre s 



ahterior; por lo menos nos anunciaron, a1 amaneqr, que una parte 
de 10s bueyes habia desaparecido; pronto muchos hombm partieron 
al galope, en diversas direcciones, tratando de descubrir qu6 h&a 
sucedido a 10s animales. Esa pesquisa es f6cil por la maiiana, -do 
hay rocio, porque las hierbas, frotadas por las patas de lm animales, 
8e inclinan naturalmente del lado que caminan; pero, UM ver que 
ae ha levantado el sol, todo est& seco y las plantas vuelven a su estado 
natural, desapareciendo 10s rastros 0, por lo menos, no dando ma- 
yores indicios de lo que se busca. No quedaba, p ~ ,  a lm buscado- 
res otro recurso que la conjetura. Si la p6rdida hubiera tenido lugar 
cera del sitio donde 10s animales fueron criadm (la querencia), casi 
no habria duda de que hacia alli se dirigieron; lo que mcede a me- 
nudo tambiC desde distancias muy alejadas. Es bastante comiin, mi- 
mismo, ver a los bueyes, cuando e s t h  hartos, seguir el camino, sea 
hacia adelante o hacia atrirs, este iiltimo con mayor frecuencia. La 
biisqueda de los animales perdidos, que se llama en el pais cmpeda ,  
no deja de tener peligos y w re freyentemente a 10s hombres que 
lo hacen perderse, sobre todo cuando no son baqueanos, es decir 
cuando no conocen ias localidades; por eso manificstan siempre al- 
guna repugnancia a ese trabajo, en medio de las pampas, diciendo 
que temen perderse en el desierto, 10 que expresan con la pinto- 
palabra empamparse. Cuando un poblador se pierde de esa manera, 
lo atribuye, generalmente, a que time la cabeza caliente J toma el 
partido de detenerse, descansando, para refrescar sus ideas; desensi- 
lla el caballo, para hacerlo reposar, lo deja pastar, atirndolo con el 
maneador, y pasa a menudo toda la noche dormido junto a su corcel, 
sin que la afliccih que, en casos semejantes, desesperaria a un euro- 
peo, turbe su sueiio. AI dia siguiente, melve a montar a caballo, y 
si e& muy alejado de sus compaiierm de viaje, si6ndole imposible 
hallarlos, lo que sucede algunas veces, toma, sin inquietarse, la direc- 
ci6n que juzga debe conducirlo a un sitio habitado, contando, para 
su alimento, con las boleadoras y el rebenque que le sirven, las pri- 
meras, para cazar gamos y avestruces, y el segundo para matar las 
perdices que pululan en las campaiias. Est&, ademis, provisto de 10s 
utensilips newsarios para prender fuego, utensilios que nunca olvida 
el hombre que se pone en camino; y se halla as5 en condiciones de 
efrontar la fatiga, el hambre y todo lo que puede presentar de horri- 
ble a la imaginacih la idea de encontrarse solo, en un desierto sin 
kites. Hay un cas0 que puede realmente embarazar a1 campeador, 
7 haeta abatir su coraje: es cuando, en su carrera, siempre a1 galope 



a diferir nueatra mar- 
n en su busca. Un es- 
para hacernos olvidar . vi de renente un man 

nCmero de nuestrbs soldados, que formaban un ancho c&culo en Gmo 
de uno de sus camaradas; me acerquk y vi que el individuo, objeto de 
esa curiosidad, tenia en la mano una vibora, larga de cerca de un 
metro y medio y de la especie muy venenosa, que m llama en el pais 
vibora de la Cruz. Como e x p k  mi sorpresa de verlo manipular asi 
un animal tan peligroso, los soldados que estaban cerca de mi me 
dijeron que eso no debia asombrarme, que los smtiagmiios (nuestro 
hombre era de la provincia de Santiago del Estero) poseian, en ge- 
neral, el arte de hechizar a 10s animal- m& temibles y que su ca- 
marada tenia para las serpientes el contra, es decir una especie de 
encantamiento-o preservativo que las ponia en condiciones de no ha- 
cer daiio; per0 me di cuenta, en seguida, que ese pretendido encanta- 
miento no consisttia n i s  que en algo de destreza y mucha premicia de 
espiritu. El santiaguGo, despuks de haber cansado y aturdido a la 
vibora, le peg6 con la mano izquierda, mientras que, con la derecha, 
la tenia fuartmente apretada cerca de la cabem, de manera de no 
poder ser mordido, acompaiiando esa operaci6n de mil monerias y 
mupiendo varias veces en la boca del desdichado reptil, dejhadolo 
finalmente, no sin continuar a tormthdolo,  sea tirindole de la cola, 
sea aplicindole much- golpes precipitados en la cabeza. A v e m  lo 
dejaba descansar un rato, y cuando veia que se reaniraaba y se dis- 
ponia a volverse sobre 61, le aplicaba ripidamate un golpecito a1 
lado de la cabeza, lo que desviaba el movimiento. Ese especthculo 
agradaba much0 a 1- soldados, que expresaban su interb con gran- 
des estallidos de risa, y cuando estuvieron saciados, un golpe de sable 
pus0 fin a la diversi6n, partimdo a la vibora en dos pedazos. 

Eran las diez y nada habia aparecido todavia; el comandante 
aprovech6 ese retardo para hacernos cambiar,de cabalgaduras y or- 
den6 traer la caballuxla. Conduciamos alrededor de cuatrocientos ca- 
ballos, adem6s de 10s que monthbamos, que fuerm traidos reciente- 
mente de la provincia de C6rdoba, donde el gobieTo los nand6 com- 
prar. Los soldados tomaron sus bridas; algunos se proveyeron tam- 
bikn de lazos; y cuando llegaron 10s caballos, los rodearon, de manera 
de encerrarlos en un pequeiio espacio y obligarlos a permanecer re- 
unidos. Entonces 10s que estaban armados de lazos comenzaron a em- 
plearlos; y cuando se atrapaba un caballo, el soldado, a1 c-1 estaba 
destinado, le ponia la brida y se lo llevaba. Esta operaci6n puede 
yroducir loa mismos accidentes que ocasiona la de uncir 10s bueyes; 
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cualidades, a' fin-de no estar expu&toS a cualquier aocidenie en el 
eamino. Esta precauci6n es de uso general en el pais, asi como la de 
llevar un d a l l o  por la briela y hacerle andar dnco o seis pamet, 
antes de montarlo. 

Gozamos entonces de un eapect&cnlo muy agadable y que alegr6 
a todo el campamento. Numnosos &llw se pusieron a comer y 
dar saltm, cuando sintieron a1 jimte; y en un abdr y m a r  L ojos, 
veinte o treinta quedaron tendidos sobre la hiarba, siendo objeto de 
las burlas de sus camaradas. b o  no f d  todo: 1- mrcelm una vez 
desembarazados de sus amos, escaparon en todas direcciones, arrojan- 
do aqui y alli 10s recadw y las mantas. Demand6 m h o  t b p o  y 
hub0 que recurrir a lar boleadoras para atrapar a ewa fu&ivas y 
sus dueiios debieron lamentar la p6rdida de atgunas piezar de su9 
mesa Si se considera la lentitud y  lo^ iaconvmientea de eemejante 
manera de cambiar Je crballos, %e juzgari de. los dificultades que 
deben resultar para k caballerh en campah. Agrcguemw a ello que 
la manera de ensillart exige tad& d s  tiempo q m  la nuestra; que 
10s caballos tan POCO & d e s  kcen impasible el conjunto y la m p  
laridad de las maniobras, aden& de mil otros inconvmientes, tales 
mmo p6rdidas inevitables, que dejan todo un a e r p  a pie; el &e- 
nom rspido de 10s caballos, h i d -  en su myorfa, por lm arn- 

,mal cuidados, mal alimentados, fuera de &do despGa de una am- 
pa6a de dos o tres meses, a veees mo~.... y nos c a m e m e w  que 
taritbs inconveflientes h a m  a la caballeria del pais muy inferior a la 
nuestra. Sin embargo, 10s ofidales ammicanas tienen la p~~t~t~~ith de 

prinara del mundo y se imaginan que nada puede resis- 
ueno hacerles notar que sus soldados son, en efecto, indivi- 
10s mejores jinetes que existen, per0 no pod& nunca pre- 

en un cuerpo, la mwa compacta capaz de romper la n$s me- 
e infanteria; son intratabb en este asunto, asi corn vbn mu- 
otros, p su m o r  propio no cede en nada Convengamos, & mal- 

anera, que nuestros jinetes, colocadoa en las mismas c i rcuh  
ellos, ae hallarian muy embar& y haeta dejdm de 
ndiciones de actuar, lo que %e opmdri eiempre a wc ~ 
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tropas europeas puedan intentai la wnquieta 0, por lo &nw 
zar ripidm prograsee en el interior de ems provincias. 

La b w p  pididcis reapamcimtm, findmemte, p llegaron a las 
bnw; F o ,  coma el calor era muy fuerte, el comandante decidi6 qy 
d k a r n o s  POT la tarde. Partima a las tres, y despu& de haber re 
comido unas tres legum, acampamos m a  de la laguna de Galvinl? 
esa laguna tiene su hoya c a v a l  en medio de pequeiias alturas que,. 
en ciertos lugares, estin cortadas a pic0 y forman barrancas. Es evi; 
dente que en la estaci6n de las lluvias debe ser muy profunda; pero, 
dada la sequia, el agua estaba muy baja y tan salada y f6tida que era 
impogible beberla. Nos pusimm a practicar agujeros de cuatro deci- 
metros de diimetro a esa distancia de la orilla. L.a primera capa era 
arenosa y se cavaba ficilmente, asi eomo la siguiente, que era de ar- 
cilla; pero, a1 llegar m i s  o menos a seis decimetros de profundidad, 
el terreno se endurecia mucho y csta tiltima capa no cedi6 sin peligro 
para nuestros cuchillos y sables. EE agua apareci6 a lm mho h i -  
metros; era potable, aunque ligerammte d a d a .  

Fuimos asaltadas em noch  por una nube de mosquitos; nos 
arreglamos para dormir a orilIas del agua, al pie de la barranca de 
la laguna, de mnera Be estar a1 abrigo del viento y no tenfamas la 
&nor esperanza de librarnas de ems in&modos insectos. Propuse a 
m i s  compaileros de viaje ganar la altura sobre 1s cual estaba el con- 
voy de. carnetas, per0 coma habk que atravesar un gran espacio cu- 
bierto de car& p cavado por las vizcadras p como, adem&, la noche 
era muy mra,  el temor a las espinas p a las caidas les impidi6 
aceptar mi propuesta. En manto a mi, nu- he podido acaatum- 
brame I los mosquitos, cuyo rumbido no me dejaba dormir y por 
eso insistia en mi proyecto; hice mi l la r  mi caballo y corriendo el 
riesgo L romperme mil veces el cuelIo, me acerqu.5 al convoy. En- 
contr.5 a los car re ras  sentados en circulo alndedor de machos fue- 
gos, earndidos ea el espacio que separaba las dos hileras de vehicu- 
10s; acababgn de cenar y, con la pava h agua caliente en la mano, 
h a c k  circzvhr el mate a la redonda, aguardando el suetio. Mi d d i -  
cha quiso que el lugar de las cametas estuvima cubierto de hierhas 
seeas muy altas, en medio de las males un hombre acastado m hallaba 
como en medio de un campo de trig0 y completamente a cubierto del 
escaso viento que soplaba, de manera que nada tenia que ganar con 
cambiar de albergue y pas6 una nocbe muy mala, mientras 10s gau- 
chm tmdihs  alrededor mio, con la c a h a  bien envuelta en sus pon- 
chos, mncaban como benditos. Mis camaradas M rieron mucho a mis 
expensas a1 dia siguiente, ascgurindome que habian dormido perfec- 
tamente, gracias a un espeso h u m  de que se habian rodeado, a1 que- 
mar, a orillas de la laguna, huesas y hierbas medio v e r b -  Es, en 

_ .  El mapa seiiala des, UM a1 lado de la otra, per0 rn vimos mG que ma. , ! 
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mos muy de &ana. E1 viento, que habia soplado del n&e bdos 
los dias anteriores, soplaba del sudeste, y el cie- 
lo estaba cubierto; por e80 gozamos de un dia. 
muy fresco, y 10s tihanos no8 dejaron algo 

trenquilos, a nosotras y a nuestros caballw Esog imectm &lo se le- 
vantan con el sol y se acuestan al mismo tiempo que 61; durante la 
noche y cuando el cielo esti cubierto, permamen ocyltos entre las. 
hierbas, obligindolos a salir solamente la marcha de 10s animales; 
se vengab atachdoles las patas. No tardams en ver delante de nos- 
atros, en el horizonte, pequefias eminencias, que comprendimcs Bran 
10s midanos (dunas) de 10s p"os de Pi&. P i c k  o pichi significa 
pequeiio en el idioma de 10s indios araucanos; era el sobremmbre de 
un cacique que habia residido en ese lugar. Yo no habia vi- hasta 
ese momento n&dancs: sz1 aspect0 es siempre agradable a 10s viajeros 
que se hallan en medio de las pampas; primero, porque rompen la 
monotonia tan fastidiosa de esas vastas llanuras; lraego, porqne anun- 
.cian la existencia de agua dulce y excelente, ventaja que sa rareia 
ham mucho d s  preeiosa. Tenia otro motivo para b r  verlas; estaba 
ansirno de cornprobar la naturaleza de ems montfculm, euyo nombre 
espaiiol trae a la imaginaci6n las dunas de arena comphamente iri- 
des que bordean las costas del mar. Tal es, en efecto, la idea que se 
forman 10s extranjeros, engaiiados por la falsa aplicaci6n de la pa- 
labra. LQS "tapas de la oficina topogrifica de Buen~s Aim sobre 
10s euales estin sefialadas algunos de 10s m6danas, por d i o  de una 
serie de puntos semejante a la que se emplea para hcer figurar-los 
banws de arena, me mantenian en ese error. Me parecia dificil creer, 
empero, que en medio de llanuras tan ricas en p t m  hubiera tantos 
monticulas de arena pura y e&ril, y comprobh, ese m i s m  dia, cuin 
fdsa era esa opini6n. 

Habiendo Ilegado a las diez a 10s d a n o s  de las p~m de Pichi., 
hicimos un alto para almorzar; mjentras la comida se preparaba, s d i  
a1 mi5dano principal, que calculo de treinta metros de altura sobre 
el nivel del terreno circundante. Esa eminencia, que no es nada en si 
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misma, se convierte en montaiia, comparindola -con la inrnensr lla- 
nura que domina: desde su cima, el panorama sin limites, en todas 
las direcciones, muestra un horizonte perfecto; per0 el ojo entriste- 
cido recorre, con UM especie de escalofrio, esa vasta soledad, esm 
campos silenciosos, cuyo color uniforme, amgrillo por la sequia, &lo 
e8 intermmpido por el verde de algunas lagunas pbladas de juncos. 
Ni un irbol, ni un matorral se dibuia en el am1 del cielo: el tphiaro, 
perdido en &e o&ano de vegetaci6n,- buscaria en van0 una r a A  -para 
dtscansar o el mis modesto follaje que le sirviera de refugio; y la 

' 
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triste paisaje; y cuando volvi mi mirada fati 
que ocupaba, a1 pie de la altura, el 
c i h ,  mi imaginaci6n lo comparaba 
dad del desierto y era conducido a 1 
ocupa el hombre en la tierra. La vista 
siempre reflexiones melancdlicas y lleva sin tear el espiritu del via- 
jero a una triste concentraci6n en si mismo. 

LOS miAanos esth  formados de una tierra ligera, arenosa. y f6r- 
til, porque, si bien la hierba es menos tupida que en la llanura, 10s 
cardos y otras plantas se desarollan muy vigorosamente. Sa aspect0 
bs variado: tanto forman pequeiias cadenas que no toman ninguna di- 
recci6n particular y cuya extensi6n supera dificilmente la media le- 
gua; tanto se dondean  y bordean las emenadas cuya abertura se . 
presenta a1 oeste y que encierran un recepthulo de agua; o bien, es 
el cam m6s general, conssituyen grupas irregulares, miis o menos ele- 
vados. Aquel sobre el cual esthbanm era uno de 10s m6s notables 
por w altura. La transici6n del terrmo llano y arcilloso de la pampa 
a la pendiente arenosa, muy rbpida, de los m5danoa, es siibita, pare- 
ciendo istm co rn  arrojados a1 mar y, por asi h i r l o ,  sembrados, con 
la mano, Bobre la superficie de la llanura. No hay un solo grupo que 
no posea mchas  lagunitas, mantenidas por las w a s  pluviales que 
se filtran a travb de las alturas arenosas y que son, generalmente, 
muy dulces; por eso se las considera delisiosas, cuando se las com- 
para con las de las lagunas de la llanura, todas salobres, lo que se 
hallarh muy l6gic0, si se considera que &lo llegan despds de haber 
lavado terrenos d s  o menos saturados de sal. A1 pie y a1 sur del 
d d a n o  donde nosotros acampamos habia una laguna bastante gran- 
de, a1 borde de la mal se veian algunos pequeiios ~0x01s cavados anti- 
guanuente por los indios, sin duda para conseguir agua frema, porque 
la laguna es muy dulce; son ell- que han dado su nombre al lugar. 

Partimos inmediatamente despuk de h&r comido un asado sin 
pan y sin sal, nuestro almuerxo habitual desde que abandonamos 10s 
lugares habitados. Dos horas de marcha a travh de una pampa, nos 

' mndujeron a un terreno d s  elevado y entramos en una especie de 
cintura Eormada por varias lagunas que v e i a m  a daecha e iaquierda 
y que se comunicaban entre si, formando un rosario, lo que 10s natu- 
rales han denominado muy exactamente con la palabra emadenadas, 
nombre que dan a ese sitio y comiin a muchas otras series de lagunas 
extendidas en la provincia de Buenos Aires. h e  encadmamiento es 
, muy favorable a1 establecimiento de Wtancias, porque ofrece potreros 
o cercados naturales, fbciles de eerrar completamente, por medio de 
algunos fosas y muy 6modos para gu?rdar ganado. Deseibamos pasar 
la noche en ese lugar, que brindaba muchos cardm para hacer fuego 
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e m p l d n t o  muy apropiado a1 campamento; per0 ek agua 
tan ealada que el comandante rmolvi6,ir nriu adelante, P R Z X ~ E  

ws ya tmd& El.lihqueano ad dijo que una I& lejos encontra- 
'riaolos un m6dano y agua duloe; efectivamente Ilegamos, 4 la caida 
de la noche, a1 pie del miduno plutido, a i  llamado porque presen- 
ta doa pequeiias cimas que, a1 acercarse vihndolas desde lejos, ofre- 
cen el aspect0 que e x p r ~  el nombre que se le ha dado. El cielo con- 
tinuc+a cubierto y el tiempo fresco; no habia, por lo tanto, mosqui- 
BOS p pasamos una noche muy buena, que nos c o m p e d  de la p r e  
cedente. 

Partimos a1 Pmanecer, a fin de llegar temprano a la Cruz de 
. Guerra: estibamos solamente a tres lemas. El camino, hasta enton- 

ces recto, doblaba ae  golpe hacia el sur y hacia 
~ 14 de enero un rodeo bastante grande, para evitar un pan 

pantano, por la punta del cual debimos pasar. To. 
' dos los caminos de carretas que atraviesan las provincias del Plata 
han sido trazados, desde su origen, por 10s baqueanos, encargados de 
M a r  10s prinmeros convoyes; prwentan, en consecuencia, todas las si- 
nuosidades que deben provenir de la poca seguridad de la marcha 
de un hombre a caballo, orienhdose solamente por el sol, por las 
estrellas o por objetos naturales a menudo poco destacados. Los que 
atraviesan el desierto y que, en consecuencia, son poco frecuentados, 
qnservan las divergencias que resultan de 10s errores de 10s guias; 
nientras que esos mismos errores, en 10s lugares habitados, contribu- 
yen, a menudo, a modificar la direcci6n general de una ruta y los 
aonvoyes de carretas esdn en libertad de seguir 10s caminos trazados 
o abrirse otros nuevos. POI lo demis, n ingh  obsthculo, ni natural ni 
artificial, se presenta en las vastas planicies, a1 sur de Buenos Aires; 
a caballo y en coche, uno puede dirigirse en todos mtidos; y en las 
otras provincias, 10s obsdculos naturales, como bosques, pantanas, 
montaiias, ohdculos que la falta de brazos y de industria no hat per- 
mitido todavia allanar, han debido determinar otras rodeos. A pesar 
ae todas esas causas de irregularidad, puede decirse que 10s camincnr 
son, en general, bastante directos, y no habria palabras para admirar 
la sagacidad natural de 10s hombres que 10s han abierto. 

. 
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ESTADIA EN LA CRcrZ DE GUERRA. - EXCURSION A L05 ALREDEDORES 
Y REGRESO A BUENOS AIRES 

ESTADIA EM LA CRUZ DE GUERRA 

GAMOS a las d o  de la n a r r i i a ~  a la Cmz de G m r a  
y acmpamos mobre 10s &anas que kclean la l a p  
ng al este. No sabiamm si eae Iugar mi8 el &mino 
de nuestro viaje, porque el g o b k m  que q d  alejar 
ws fronteras, sin hben previamente, reeonoGer lk&l 1ps pa sic it^^^^ en wndicloaes de establecer 10s fuertes 

que debian compmes la nueva lima, igmraba si, m i s  a1 oeste de la 
Crus de &err., habia o no al& punto c o n k -  Esn laguna for- 
m 6 a  parte &. la linea proyectada, rewmocida algunas aiias antes, y 
que, partiendo dd cab0 Corrieates, sepia las m m t & s  del volcilr del 
Tandil y de Tapalqub, y de alli se replegaba p ~ a  Ilegar a las esta- 
blecimientos que forman la extremidsd norte de la antigua linea tra- 
zada por 10s espaiklea. La ejmiei6n de ese prgecto se hgbia limitado 
a la comtruccih del fuerte de la I+endmcia, a1 pie de 1.s mon- 
taiias de Tandil, y el rest0 de la linea &lo estaba &lado por a l p -  
~ 0 9  monticularr de tier4 lwantados corn jalcmea a pun- de mira 
a dishncias cwidmables una de 0~10s. El reconocimiento se habia 
hcho mamado, em el trayecto y por medio de UM brfijula portiitil, 

la di&bn de log vientos, y llevando la menta 
de I r s  distahcias recorridas con la ayuda de UM 
werda wnducide p r  doa hombres que, bien qw 
mal, w i a n  la linea a1 galope, con el resto del 
acompaiiamiento. Es de .cuerdo a ese recon&- 
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I antidad de puntcya han &do CD- 
es asi como son ejecytsdos la 
que hm servido para alaborar 
Tandil sucedi6 el que debiamos 

ejecutar. La nueva, linea debia apoyarse en el sur en Bahia Blanca y, 
como &ta-se halla mAs o menos sobre el mismo meridian0 que la la- 
guna de Mar Chiquita, ,que atraviesa el Salado y que est6 en la fron- 
tera de la provincia de Santa Fe, parecia que trazhndola directamente 
de sur a norte, se uniria a la epremidad de la antigua. Bahiam Blanca 
habia sido reconocida por una expedici6n 0, mejor dicho, se habia 
llegado hasta all& porque ese reconocimiento se limit6, sobre el te- 
rreno, a algunas correrias en medio de las dunas estiriles y las hon- 

-donadas limosas que rodean el lugar don& ancl6 el barco. La extre- 
&dad norte de la linea w mejor conocida, debido a su proximidad 
a las estancias y antiguos fuertes; sin embargo, la linea dibujada en 
el proyecto del nuevo establecimiento del norte, y que era la laguna 
de Potroso, f& despuis de un nuevo exarnen rechazada por poco 
conveniente, y se eligib, a la orilla derecha del Salado, una eminen- 
cia denominada Cerrito Colorado. En cuanto a 10s puntos intermedios, 
eran completamente desconocidas, salvo una gran laguna llamada 
Bknca, cuya posici6n, vagamente determinada por un reeonocimien- 
to de don Manuel Rosas, se halla d s  o menos sobre el paraldo 
del cerro de Tapalqu6n. El establecimiento que debiamos fundar 
uniria la laguna Blanca a1 Cerrito Colorado, y la &&6n de la 
linea proyectada indicaba que se hallaba a unas siete u ocho leguas 
mhs a1 oeste que la Cruz de Guerra; se trataba, pues, de descubrir, 
a esa distaneia, alguna laguna bastante grande y bastante profunda 
para resistir las sequias y proporcionar, a1 misrno tiempo, el agua ne- 
maria  a la colonia. Tal era textualmente lo que encerraban las ins- 
trucciones que me habian sido dadas por el jefe de la oficina t o p  
grifica; pero, .por una ligereza inconcebible en tal persomje y so- 
bre un. asunto tan importante, me habia indicado el noroeste corn0 
direcci6n del viento que debia eguir en mis investigacioms, poniinn- 
dose asi en contradicci6n consigo mismo y en oposici6n a1 objetivo 
que se proponia, el cual era ocupar el medio entre 10s dos puntos 
de que he hablado rnis amba; porque estando much0 d s  cerca la 
C m  de Guerra del Cerrito Colorado que de la laguna Blanca, el 
a m b o  indicado tendia a alejarnos aiin mhs de esta Cltima localidad. 
Para estar de acuerdo, sin embargo, con la letra de mis instmcciones, 
consult6 primer0 a 10s baqueams,  y colocando delante de ellos el 
teodolito que Ilevaba, les indique la direcci6n que me habian aefia- 
lado y les pregunt6 si siguiindola encontrariamos algunas lagunas 
tales como las que necesit6bamos. Despuh de haber p r d d o  
algin tiempo pensativos, como para concentrar SUB ideas, nuestros 
guias respondieron sin vacilar que no habia, de ese lado, ninguna 
Ieguna y que iinicamente doblando mis a l .  norte, encontrariamos 
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slgunas muy buenaa; p ro ,  come asi me aeercabn m6s y m& a1 ce&h r *  

Colorado y me alejaba, por otxa parte, miis a1 interior de la F i  -- 
proyectada de lo que ya estiibamos, me volvi a1 otro lado y lee seiial6 
desde el oeste hasta el sudoeste, lo que respondia completamente a 
nuestra opini6n. Me dijeron entonces que siguiendo esa ruta encontra- 
riamos muchas lagunas grandes, una, entre otras, a1 pie de los, 
midams Monigotes; y se resohi6 que a1 dia siguiente hici6ramos 
un reconocimiento de ese lado. 

Las nubes desaparecieron y el sol ardia de nuem con fuersa; 
nuestros soldados aprovecharon ese dia de reposo pwa baiiarse y 
lavar su ropa. En un instante, las orillas de la laguna estuvieron 
cubiertas de camisas y calzoncillos tendidoe sobre la hierba; y mien- 
tras las ropas se secaban, los lavanderas se divertian en amedio del 
lago, que, probablemente, no habia visto nunca tantos bafiistas reu- 
nidos en su seno; algunos hicieron participar a sus caballas de ese 
placer y atravesaron el lago con ellos. Aunque las aguas estaban 
muy bajag los pobres animales perdian pie a1 acercarse a1 centro 
y trataban de retreceder; per0 10s nadadoreg les tomaban con una 
mano la crin, obligiindolos, con la otra, a ganar la orilla opuesta. 
Los oficiales y yo nos mriamos de gams de participar con 10s sol- 
dados del placer de1 baiio; p ro ,  como nuestra ropa estaba extre- 
madamente sucia y la incom'odidad de. las carretas no nos permitia 
cambiarla, smpendimos la diversibn, no sinti6ndonos dispuestos, por 
otra parte, a esperar en el agua que nuestras ropas fueran lavadas y 
secadas. 

La profundidad de la laguna, a pesar de la sequia, nos bizo 
pensar en el copioso volumen de agua que debia contener en tiempos 
ordinarios; es, pues, poco probable que se agote por completo al- 
guna vez. El agua tenia un ligero mal gusto y era algo dobre,  
pero, en 6poca de lluvias, &be. sex potable. 

Mont6 a caballo con el comndante y partimos a nu-0 recono- 
cimiento, ammpaiiados de cinco soldados y dos baqueanos. Nos diri- 

gimos a1 oeste-sudoeste, y dejando a n w t r a  iz- 
quierda el carnino abierto de las salinas, nos lan- 
zamos a1 galope a travk de 10s camp-. A una 

legua de la Cruz de Guerra, dejamos a la derecha una pequeiia la- 
guna de agua dulce, muy poco importante para hacer frente a las 
necesidades de un establecimiento; ademis el terreno que la rodeaba 
era absolutamente llano y parecia muy bajo, como todo el que acabC 
bamos de rewrrer. Una legua m6s lejm, atravesamas una pequeiia 
colina (cerrilMa), cuya direcci6n era miis o menos norte ;y sur. De 
su cinia, donde nos detuvimos un momento, se distinguian todavia 
10s m6danos de la Crus de Guerra, que, por efecto del espejismo, 
m dostacdan en el horisonte y parecian un islote baiiado por las olas 
del oc&o. Recorrimos luego una pampa, que parecia no tmer t6r- 
mino; nada se ofrecia a nuestra vista m6s que la hierba d o  mar- 

, 
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- BBB pequefia altura, el comandante y uno I 10s baqueanos que nos pre- 
&an, se desviaron de golpe, para evitar, por un recodo, un espacio 
de tierra cubierto de hierbas altas J enmarailadas. Como mi cabal10 
iba a la carrera y la vista de la laguna aumentaba mi impaciencia, 
no crei necesario emplwr la misma precaucih y segui avamando 
en linea recta; per0 mi impaciencia estuvo a punto de costar- 
car4 porque mi caballo cay6 de golpe en mdio  de esgs hierbas p 
si no lo hubiese levantado sibitamente, par un violento tin511 de las 
riendas, me habria lanzado por Ctelsmte y rodada conmigo. Habia 
puesto l a  patas sobre una de las vizcacheras, viejas mrdrigueras . abandonadas, de las cuales ese termno esti completall~mre minado; 
la hierba traidora que lo cubria es una graminea de espe& par- 
ticular, de un aspect0 amarillmto y muy reconocible; d l o  cmce en 
terrenos que han servido de morada a las viacadias y su presencia 
es s e h l  segura del peligro que se corre si gt pisa sin cons ikA6n.  
No f& sin tropezar IS& de UM vez que mi caballo puda salir de 
ese mal pas0 y yo pude librarnue &I temor. 

La vista de la laguna n m  produjo un momento de placer; pre- 
sentaba una hermosa balsa de apa, dos veces por lo m e n ~  ex- 
tensa que la de la Crua de Guerra, y hs alturas que la &ban a1 sur 
y a1 este mostrabm un llano bastante espaciosw, cxlbierto de oardw, de 
hinojo y de blnaga, plantas que. indicaban, sin duda, que ems lugares 
habian islo frecuentados por lm indim; pepo nm h a l l a m  comple- 
tamente contrariados a1 llegar a la orilla del lago: el agua era de un 
verde pronunciado, salada y a tal punto f&ida qne mestrm Caballo9, 
aunque bafiados de s u b r  y murihdase de Sea, no podian decidirse 
a beberla.. E w  pobra anirnaks a d a n  los labies a la mperfide, 
per0 apenas la probaban, levantaban siibitamente la cab- con dis- 
gusto, p a n d o  por 10s contornos sus miradas inquietas, abrimdo 
€as narices, levantando las orejas y pmeciendo rerohr, por e508 sig- 
nos de impaciencia, el asombro de ballarse en mdio  de un lag4 sin 
poder sadar la sed que 10s devoraba. Tuvieron por lo menos la 
ventaja de refracarse J de lavarse la sangre de que 10s babia cu- 
bierto la picadnra de lm tibanos; en cuanto a nosotms, por d s  
fatigados que estuviiiramos, no tuvimos ni siquiera esa compensa- 

porque el tiempo nos apremiaba; y el b&o no era, por lo 
daniis, de lo mAs apropiado para'halagar la senmalidad. Interrogaba 

loa pias para saber si conocian, m i s  lejos, alguna laguna, cuando 
'dos eoldados, destacadoe como exploradona a nuestra Lrecha, anun- 

.dtuon que habian visto huellas recientes de numeroma cabdlos: esta 
i no ti cia, que parecib alarmar a1 comandante, y la respuesta negetiva de 

* loe baqueanos a mi pregunta, lo decidieron a ordenar el regreso a 
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Guerra, cvando una columna de hum0 qrue se elev6 dq golpe a nues- 
tra derecha, y que era la s&l convenida antes de nuestra partida, 
lo vino a sacar de sll error. Lo vi p a l i d e r  de repente y estallar 
en terrible c6lera contra 10s baqaeanos, a quienes rcud de habernos 
hecho perder. Los llam6 a gandes gritos y 10s cubri6 de insultos, 
tratindolos de ignorantes, que DO conocian su oficio. Jkos pobres 
desdichados trataban de hacerle entender que habian q i d o  mhs con- 
veniente hacernm visitar la laguna & Monigotes, tanto 6 s  cuanto 
ello no ocasionaba ni&n rodeo; tuvieron toao el trabajo del mun- 
do en convencerlo y apaciguarlo, y vi hsta qu6 punto nuestro jefe 
hubiera i d 0  POCO seguro, de habernas perdido realmente y crbligados , 
a pasar la noche en medio de la pampa. Los &&nos Monigotes 
esttln situdos a tres leguas a1 sudoeste de la C m  de Guerra, en 
el camino de las salinas: es uno de 10s grupos & elevadas y d s  
extensos que he visto y su aspecz~ irregular no deja de ser agradable; 
la laguna que b& el pie parece ser bastante grande en invierno, 
per0 d a  entonces easi sea, lo que nos him pensar que, mi& se 
avanza hacia el oeste, mi& la q u i a  se hace sentir. Seguimos, de 
regreso, el camino de las salinas, cuyas profundas y numerosas hue- 
llas parecian todavia completamente freueas, aunque hacia muchos 
aiios que dejaron de ser fretmentadas; finalmente, llegamos a1 cam- 
pamento, muertos de calor y de cansancio, sin haber podido descansar 
en todo el curm de la jornada y muy bcontentos del resultado de 
nuestro reconocimiento. 

Propuse a1 comandante establecer un campamento provisorio en 
la Cruz de Guerra y efectuar una nueva excurs&, llevando algunos 
viveres, lo que nos permitiria dedicar el niimero de dias nececlarios 
para un examen detallado de. 10s lugares encerrados on el radio que 
nos habian indicado; pero objet6 que las carretas de la expedicih 
habian sido alquiladas por el gobierno y que UM de las condiciones 
estipuladas en el contrato era que serin descargadas tan- pronto 
como 8e llegara a1 punto designado para el establecimiento. Era- 
ficil responder a esa objeci6n diciendo que la ele&6n del lugar con- 
veniente no podia hacerw corriendo, que exigia algo mhs de tiempo 
del que habiamos empleado y que, por lo demb, esa dificultad era . 



de la Cruz de Guerra. La acompaiisba en silencio; mientras marchi- I 

b-os me hiso ,notar la excelencia de 10s pastos, asi mmo una gran 
larmna situada a1 sudeste de la Crur de Guerra y que haria admirable 

1 - -  
la situaci6n de una estancia ubicada entre las dos, tanto mis cuanto 
habia justamate una altura sobre la cual la casa estaria mug bien si- 
tuada. El gobierno se proponia acordar terrenos- a los colonos que 
fueran a e s t d e c e m  en 1041 nuevos fuertes; los oficiales participarian 
de esa distrhcibn, siendo 16gico que el jefe tuviera la preferencia; 
el nuestro, pot lo menos, lo tenia bien en cuenta, y el objetivo de su 
paw0 era, como lo confesaba en voz alta, reconocer las lugares, a 
fin de hacer su elecci6n y ser el primer0 en presentar su pedido. 

El lago de la Cruz de Guerra es de forma eliptica; tiene alre- 
dedor de trescientos metros, en su mayor diimetro: la profundidad, en 
tiempo de crecidas, dcbe ser, por lo que he podido juzgar, de cuatro 
metros mis o menos; el fondo es de una arcilla arenosa, de l a  que 
escapn burbujas de gas fitido, cuando es pisada. La laguna ocupa 
el centro de una peqwfia hoya formada por las alturas o ddanos, 
que la rodean de todos lados, salvo del sudoeste, don& se abre UM gar- 
gmta por la cual comunica, con la laguna, un pantano alargado, 
sirviendo de canal a las aguas pluviales que la alimentan; disposici6n 
eompletamente de muerdo con la explicaci6n que ya he dado del 
origen de las nunverosas lagunas diseminadas sobre la superficie de 
las pampas. Los midanos m h  elevados se hallan a1 nordeste y a1 es- 
te de la laguna; esgn cortados casi a pico, a1 €ado del agua, a pe- 
sar de lo liviano del terreno que 10s compone; desc ienk  hacia la 
campaiia por una pendiente daigual y bastante empinada. He cal- 
d a d o  en UM quincena de metros la altura por encha  del nivel 
de la laguna. Ademis de esas alturas, hay, a1 sur, dos pequeiias 
eminencias a unos seiscientos metros de aqudlla, distancia que las 
separa de otra laguna, de forma alargada, poblada de juncos, y cuya 
agua es muy dulce: es ea esos mamelones que nuestro eomandante 
habia puesto sus miradq para su propiedad particular. El m t o  del 
suelo es llano p se ve ficilmmte, por la naturaleza de las plantas 
que se desarrollaq que, durante 10s aiios lluviosos, debe ser muy 
hibedo, y estar a menudo cubierto de agua; recih cerca de un 
cuarto de legua de la Cruz de Guerra los, terrenos se elevan un 
pooo,-del lado sur y oeste. 
. El cornandante eligi6 para nuestro establecimiento provisorio, 
hasta .que se determhra el emplazamiento del fuerte, las dos pe- 

queiias alturas que se elevan entre las doa la- 
gunas, e hiro conducir alli 10s equipajes. A1 dia 
siguiente se procedi6, muy temprano, a descar- 

gar las carretas, que traian la madera de construcci6q las puertas y 
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surtido completo de una pulperia. Una vea terminada esa operacih, el 
convoy se pus0 en camino y se dirigi6 a Navarro, de donda debia 
eaer un nuevo cargamento de madera. Pudimos a1 fin disponer de 
nuestros efectos y tuvimos el ,placer indqcible de cambiar de ropb, 
lo que no habiarnos d i d o  hacer d d e  nuestra partida de Buenos Ai- 
res. Por otra parte, estibamos c u d o s  por haber pasado todo el dia 
bajo 10s r a p  del sol, puesto que las carretas no p d i a n  aportarnos su 
sombra. S610 quedaron dos pertenecientes a1 Estado; per0 una guar- 
daba las municiones y la otra estaba descubierta; J en cuanto a las 
tiendas de campaiia, una servia para envolver la c a m  del comandan- 
te y la otra para guarecerlo. 

LQS soldados, con el fin de dar algo de regularidad a1 campamen- 
to, fueron a cortar juncas, y comenzaron a construir pequeiias caba- 
Gas en un alineamiento que fu6 trmado. No dispniamos de otro me- 
dio para abrigarnos un poco, que apilar cajas y baGles unas sobre 
otrm, lo que fui5 de muy &biE conveniencia, sobre todo a1 mediodia, 
a causa de la altura del sol en eaa &PO=. 

Se trataba de precavernos de un golpe de raano de l a  indios, 
esperando que 10s trabajos del frmerte hubieran avanzado lo suficiente 
como para brindar una defensa. La primera msa de que se ocuparon, 
fu6 poner Iw animales en seguridad, y trazamw, sobre la pequeiia 
altura r d s  septentrional, un cuadrado de cincuenta metros de lado, 
con un foso de tres metros de ancho; corral provisorio que debia ser- 
i i r  para encerrar, por la nodw, a las bestias con cuemas. LO$ prisio- 
nerm brasileiios fueron puestos de inmediato a la obra; otro cua- 
drado igual f& trarado a continuacidn de aquel para los caballos, 
porque no era prudente dejarlos pastar en la oscuridad, hasta no es- 
tar acostumbrados a ese lugar y que se estableciera un m i c i o  de re- 
conocimiento para evitar toda sorpresa. En todo establecimiento de ese 
gCnero, como en lm viajes, los caballas constituyen el objeto miis 
esencial, qye conmtra toda la atmcidn, objeto siempre presente en 
el pemamiento de los pobladores; no asombrad eso, si se piema ' 
que el caballo es el indispensable compafiero de todos sus trabajos, 
y que pCrdida, q w  facilita tanto sus castumbres semisalvajes, 
resulta irreparable en el desierto. 

Otra inter& que concentr6 el cvidado mhs e s p i a I  del coman- 
dante fuk el de la pulpria, atendids For su cuiiado. El despacho co- 
mem6 ese mismo dia y 10s soldados acudieron en tropel. El aguar- 
diente, el vino, la galleta, las uves aetas, los higos, fueron festeja- 
dos a porfia; y esos desdichadas militares, esquiImados sin piedad, 
consumian, en una o dos oportunidades, un mes entero de su suel- ' 
do; pero el gaucho nunca prev6 el maiiana; lo mismo que el indio, 
con el cual time, por lo &miis, tantos puntos de semejanza, se entre- 
gay sin reservas. a1 placer que se presenta ante 61; lo saborea hasta 

mmiciones, &x piucas de d o  con 
afiastea, 10s bairlea de 10s ofiddes, 10s 



ps6spero lo compensa ampliamente de todos sus sufrimientos. Su ca- 
rhoter presenta, a la vez, una sensualidad deaenfrenada y una impa- 
mldidad estoica; y se destaca, en su conducta, el asombroso contras- 
te de una avidez que semeja avaricia y L una prodigalidad que po- 
dria tomarse por desinter&. Fieles a ese &ma, loa soldados, d d a -  
rando que el pulpero era un ladrbn, se comian hasta el iiltimo cen- 
tavo. Cuando el dinero falt6, les f& necemrio recurrir a otros expe- 

a dientes, y pronto todos 5us efectos particulares fueron dadons en pren- 
c, da; finalmente, les f& abierto crkdito, y como el vendedor real era, 

al mismo tiempo, el cajem y el que debia pagar los sddos ,  no co- 

. 

La costumbre b recibir objetos en premia es general en esas 
pmvincins y se extiende a 10s prktamos en dinero, que, por otra par- 

' te, no son nunca sin un enorm inter&. Se ava lh  aempre el objeto 
dado en p m d a  muy poor tk.bajo de su valor real y, a la terminaci6a 
del plazo estipulado, se convierte inevit+lemente en propiedad del 
prestamista, cuando el mism~ no ha si& reembolsado de su dinero. 
Estos establecimientos son espialmente provechos a ms propieta- 
nos en loa casos que 10s jugadores sa reunen en las pu1peri.s; sus 
patrones e s t h  seguros, entonees, de obmer urn doble gananda: la 
de la venta y la de la usura. Una mvltitud de individuons han hecho 
inmemas fortunas con ese odioslo comrcio, especialmente 10s que 
acompaiian las upediciones militares. El pulpero se m a t r a  tanto 
m8s exigente con 10s soldados, cuando que ne tiem que tenner nin- 
gum amna  desagadable, de las que las pulper& svn teatro con 
tanta frecuencia, escems que a veces terminan trigicamente p ' v ~  el 
p a t h ,  porque no hay ninguna que rn se h a p  ensangrentado alguna 
vez en alguna pelea y a menudo el pat& resulta la victinta de la 
furia de los jugadores y de los ebrios. El titulo de pariente y agente 
del jefe ponia a1 n m t r o  a1 abrigo de searejante peligro. Unos articu- 
los que contribuyen mucho a aumentar las ganancias de los pulperos 
incorporados a las upediciones militares son 10s restos de las bes- 
tiaa con memos que consumen las tropas: 10s meros y el sebo se ven- 
den por cuenta del Estrdo y al mejor postor, y como generalmte 
hey muy poca concurrencia y como los medios de transporte, tan di- 
fiulee por lo demb, e s t h  en poder de 10s compradores, ee concibe que 
he puestas no deban subir mucho y todo m g a  en ayuda del ad- 
@rente. Em triifico da a Ions jefes de lns expediciones, mando no 10 
hucen por propia cuenta, un medio muy eficaz de ayudar a sus pro- 
ttagidos. La corrupcih est6 tan m d i d a ,  que el pueblo nunca Cree 
en la pmbidad, aunque se trate de los magistrados; y aunque pu&n 
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caiias o bumbles que se parten para hacer planchas. Las puertas, las 
ventanas y 10s montantes venian hechos y listos para ser colocados; 
10s cuerpog de 10s edificios debian ser de pared fruncesu y el techo de 
junco. Se construy6 una pulperia y se nos di6, por albergue, una tien- 
da, que s610 podia contener la mitad de nosotros; el comisario recibi6 
algunas briznas de sauces, con las cuales consigui6, agregando fuer- 
tes juncos, hacerse una pequeiia cabaiia. Les oficiales acudieron, suce- 
sivamente, a implorar el mismo favor, per0 sufrieron muchas dificul- 
tades; y d l o  fu6 a fuerza de insistencias que pudieron obtener algu- 
nos trozas de madera, con la condici6n, siempre, de no cortarlos. El 
comandante se mostraba, para 10s otros, mcesivamepte parsimonioso 
respecto a eae producto; y sentia ew&pulos, &cia, en emplear para 
objetivor provisorios 10s materiales que podian ser indispensables a1 
establecimiento definitivo. 

El agua de la laguna estaba algo alejada, y teniendo ademis, a 
causa de la sequia, muy mal gusto, se p e d  conseguir otra, y se cava- 
ron simultineamente tres POZOS, que fueron concluidos a1 dia siguiente. 
Se ha116 agua a tres metros de profundidad; las capas transversales 
se componian de dos decimetros de tierra vegetal, veintitrk decime- 
tros de arcilla pura, amarillenta, y cinco decimetros de piedra arci- 
l l m ,  de un moreno amarillento. M a j o  de esa capa w ha116 agua, 
sobre un fondo de arena y arcilla. Lo mismo sucede con todos 10s 
pwos cavados en la vasta llanura h las pampas: solamente varia la 
profundidad; per0 una vez que se llega a la piedra arcillosa, llamada 
toxu por los habitant- se tiene la seguridad de tgcar el agua. La 
que hallamos era muy buena y no presentaba ningiin indice de sal. 

Vimos llegar, por la tarde, un nuevo convoy de carretas, que 
trajo postes de h&v, destinados a construir corrales para el ga- 
nado; esa madera era inltil por el momento, por la precauci6n que se 
habia tomado de encerrarlo entre 10s f o w .  Nuestro jefe hizo trazar 
an nuevo cuadrado de cincuenta metros, sobre la segunda eminencia, 
situada a1 sur de la que nosotros ocupibamocl: Wih re la rode6 
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6 &mna -' y %e camewid a eonatruir 88 el inwnor me1 cua- 1 
+do tree &&&a, que ocupaban tm lados. El comandante deati- 
nebs, de&, eeae nuevas comtmcciones a1 alojadenEo de la tropa, en 
cam be ataque de loa indios, hasta que el fuerte fuera constniido. 
V h d o  que noestro jefe se ocupaba poco del objetivo esencial de 
nuetra wrperlioi6n, le hice notar que no podia prolongar much0 mi 
egtadia en la Crua de Guerra y que era hora que penslramos en la 
construcci6n del fuerte o por lo menos en su tramdo, principal ob- 
jetivo de mi viaje. Se convino que ese mismo dia eligi6ramos el em- 
plazamiento, y efeotivamente, montamos a caballo a las once, para 
hacer un reconocimiento de 10s alrededores de la laguna. 

Los fuertes que defienden la frontera contra las incursiones de 
10s indios son destinados no solamente a servir de albergue a la guar- 
nici6n que log ocupa y a los habitantes que se establecen en log alre- 
dedore.s, sin0 tambi6n a proteger el ganado, iinica provisi6n de boca, 
J a 10s caballos, sin 10s cuales no es poaible hacer la guerra a un 

. wemigo que iempre anda a caballo. Es menester, en consecuencia, 
que esos fuertes dominen un rio o una laguna, donde puedan abre- 
varse 10s animales, hasta en cas0 de asedio, cas0 muy raro, es cierto, 
p a 0  no sin ejemplo; y, aunque el sitio se reduce siempre a un blo- 
queo, 6ste es a veces de tal naturaleza que no permite conducir los 

' animales a un abrevadero no defendido por el fuego de la guarni- 
d6n. Era, pues, esencial que el fuerte que ibgmos a consltruir domi- 
nara la laguna de la Crus de Guerra, y les orillas de ella no ofrecian 
situaciones favorables: la mejor era la pendiente suave del oeste, a 
causa de lo parejo del suelo y porque esa posici6n permitia apisonar 
la base de las barrancas, alrededor de la laguna; el jefe la rechazb, 
por estar loa materiales reunidos en la costa opuesta. Le propuse en- 
tonas  10s llmcdanos del este que se elevan sobre todo el resto de la 
campafia, per0 tuvo una objeci6n preparada de inmediato que ope- 
ner en la irregularidad del suelo. Tuve a bien hacerle notar que la 
b lqdura  de ese terreno permitia hacerla desaparecer ficilmente, que, 
ademis, la necesidad de no alejarnos nos dejaba la opci6n entre las 
doe ubicaciones que acababa de indicarle; me fu6 impoible convem 
cerlo. Me dijo que su elecci6n estab9 hecha e irrevocablemente man- 
tenida; que el fuerte se construiria en la llanura que estaha a1 pie y 
el sudeste de loa llmcdanoq de manera de quedar a1 sudoeste del terreno 
sobre el que se proponia formar su establecimiento particular, el cual 
mcerraria asi las dos iinicas lagunas de esos parajes, lo que le dark  
UII precio sumamente alto; y que, en cuanto a1 fuerte, tendria por 
abrevadero el pantano de desagiie de la laguna. Le h i e  notar que ese 
pautano estaba seco la mayor parte del G o ;  que el fuerte estaria do- 
minado por 10s m6danos vecinos; que la llanura en la cual queria 
conetruirlo pmentaba todas las caracteristicas de inundarse en 6pom 
de Iluvia; que un enemigo emboscado a1 pie de las barrancas del 
mdw se adueiiaria de la laguna, sin tener por qu6 temer el fuego 



I .  

ob&r ckgankte; per0 110 f u i  sin proponern~e snfm-mi reep&-- 
sabilidad por medio de un inform dctallado, y ain lamentar la ig- 

. n o r d a  y la dehilidad de un gabinno que mcargaba a un i n p i e -  
ro la ejecuci6n de ems t d a j o s ,  somethdolo a las caprichoa de 
un jefe. 

Tuvimos, en el curso de esa jormda, una alarm0 causa& por 
un accidente-que estuvo a plant0 de tr.strrocar loa proyectcm del co- 
mandante y pmernoa a todm de ammalo. T& ha& lo siesta y 
el mia prof& s i i ldo  reinah en el esmpo. Un hum0 apeso 8e 
elevb de goIpe en mdio de los vi- de 10s milicianos, situados a 

en segnida tocar la trompeta: en un i n s w e  tad- Ios sddadas am- 
diemn, pmvistai de mantas y read- y formando wn &lo alre-- 
dedor del ftrcgo, logaron &garlo 4 por 10 11pen~4 -impedir que se 
incendmran 1as matas veeims. Tal QI el 40 tpe ge us0 general- 
mente para impe&r et pragreso L h llamas en 10s c a m p ;  y man- 
do m d e m h  &re um Ban frente, mum& irnpulsadas por un 
viento violento se. propagan cm m d i a  rapidez, m recurre a otro 
preservative, que los pdoliladores &mominan c o ~ f a e g o ,  y cons& 
en quemar, a favor L 1  viento del incendio, una faja de algunos me- 
tros de a d o  en todo el espacio que ompa el feego, de mama que 
a1 llegar a e88 fa j4  se d n g  por falta de slimeto. Se l opa  asi, 
por ese d i o ,  mando el tiwnpo d tranquilo, hacerle cambiar de 
direcci6n. 

Q fuerte que ib. a lemntarse deb= contener suficientes cons- 
trucciones para alojar, ademis & la guarnici6n y 10s alnmcenes del 

gob-, 10s colonas que se aruponian vendrian a 
establecerse en ems parajes; ck maruera que era un 
caserio compIeto que habia que rodear de fosos 

y poner s l  abrigo de un golpe de mano. Loa escxiscm braeaa y recur- 
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sos pumtos a disposici6n de &a empresa exig-w que todo se reduje- 
ra a trpbajos de fortificacih pasajera y que 10s mismos tuviemn la 
menor amplitud posible. Para evitai la yujfiplicidad de l a  fmtes, 
d@6 la forma'ouadrada, y una vea mi proyecto perm id^ y apm- 
hado por el comandante, comend a trazarlo sobre el terreno. Para 
satxu el mejar partido de la mala ubicaei6n que se habia elegido, 
mloqu6 uno de 10s lados sobre la cresta de las alturas que se prblolt- 
gvrn a1 sudeste del pantano. Obtuve asi la ventaja de dar a todos y, 
en consecuencia, a 10s edificios del caserio, una direcci6n diferente 
de la del meridian0 y su perpendicular; direcci6n generalmente adop- 
tada por 10s espaiioles en sus establecimientos de esta parte de Am& 
rica, y que tiene el gran inconveniente de hacer que, las moradas 
aprovechen de un modo desigual del sol, porque en las calles que van 
de este a oeste, todo el lado del sur es muy hiimedo, porque s 6 1 ~  
recibe 10s primeros y iiltimos rayos del sol, en el verano, y estfi com- 
pletamente privado de ellos en el invierno; es por eso que en Bue- 

' nos Aim valen mfis 10s edificios que miran a1 norte. La disposicih, 
que hace mls igual el reparto del beneficio de la exposici6n a1 sol, 
es la de octantes; tal fu i  la que di a la Cruz de Guerra, asi como 
lo hice en 10s villorrios que me encargaron t-razar en la provincia 
de Corrientes; es mls o menos c6mo son trazadas las calles de la 
ciudad de Montevideo: Der0 creo aue se tuvo Dor obieto adaptarse 

. 

- .  
a la naturaleza del estrecho terreno sobre el cual estl construida, 

- *  antes que apartarse del us0 general. Los corrales para 10s animales 
fueron ubicados y se apoyaron sobre 10s frentes noroeste y sudeste 
del fuerte, cuya entrada, que debia cerrarse con una enorme puerta, 
traida desde Buenos Aires, fui practicada en medio del lado nordeste. 
El caserio, trazado en el interior, tenia una forma anfiloga; una ave- 
nida de alrededor de treinta y cinco metros, debia construirse en 
circulo y cuatro calles de veinte metros, abiertas frente a1 medio de 
cada lado, conducian a una plaza cuadrada, de ciento veinte metros 
de lado y en el centro de la cual se debian cavar grandes pozos. Tal 
fui el plan de la Cruz de Guerra, pero 9610 vi el comienzo de su eje- 
cucicjn e ignoro si habr6 sido seguido con exactitud y llevado hasta 
el fin, porque 10s desastrosos acontecimientos de fines del mismo 
aiio me obligaron a abandonar con precipitacibn ese establecimiento. 

Mientras yo me ocupaba de 10s planes del fuerte, el capitln co- 
Isandante de 10s Blandengues realizaba preparativos para una ex- 
cu;sibn en la cual yo debia participar y que tenia por objetivo re- 
conocer, hacia el sur, laa llanuras situadas entre Cruz de Guerra y la 

a Blanca. Se debia, a1 mismo tiempo, medir algunos lotes de 
y SUB camaradas se proponian solicitar en arren- 
Desde la cbnquista a la revolucih, las con- 

acordadas por 10s virreyes, con la mayor faci- 
total, a 10s colonos que las solicitaban: al prin- 
recompensa de  servicios militates y personales ; 



un agrimensor y de testigos. Una vez cumplida esa operaci6n y con- 
signada en un proceso verbal firmado por todos 10s asistentes, el vi- 
rrey expedia el titulo de propiedad, bajo el nombre de mercd real, 
sin otros gastos que 10s del estampillado, eacribano piiblico o notario 
y de un gravamen, que se pagaba una vez, conocido con el nombre 
de d u  unrsta, que hacia muy m6dica la avaluacitjn &ha del te- 
rreno a tanto por lcgug cuadrada. Habiendo la revoluci6n abierto al 
conuercio extranjero 10s n u e r c a l s  de AxGrica, him que 10s produc- 
to% de 10s establecimientos de es? g k r o ,  my0 monopolio exclusivo 
ejercia antes la metr6poli, a u m t a r a n  progresivamente de valor has- 
ts d dia que 10s meros vamnos se sextugliearm en reIaci6n a lo 
que valian a1 wmienao L la revolttci6n. Se despert6 entonces la avi- 
dea de. 10s propietarios y especuladores; las estancias se multiplica- 
ron, a1 punto de doblar la superficia que ocupab%n, y las tierras fue- 
ron tan buscadas boy como antes despreiadas. Obligadla a ampliar 
las fronteras para proteger 10s numm sstablecimientm contra 10s 
salvajes y para aseprar las mnquistas bedas a1 Lsierto por pasto- 
res mprendedores que, dieriamnte, se estabiecian, el gobierno no 
pudo dcsoonom la importancia de las adquisiciones tttrritoriales del 
Estado; k7 des& entonces, de acordar titulcas de propiedad y reem- 
p l a h  esas c o n e e s i o ~  por oontrates enfithticos, cuya duracci6n de- 
bia ser & &a afim. C r h  una oficina topogrhfica para formar una 
especie Q catastro y dibujar un m a p  de la proviacia; abridronse 
registros, don& debian imeribirse los t i t u b  de todos los propieta- 
rim y enfitatas. Los terrenos oeugados desde hacia gran nGmero de 
aiios por particulares que h & a n  dejado de solicitar la m e r d  real, 
o de llenar las formalidades de rigor, Eueron declarados propiedad - 
del Estado y sujetoq oomo todm 1m & d s ,  a1 rCgirrPeP, enfitktico. 
h e  gravinvenes y la avalurrci6n se fijaron por d i a  aiios, duraci6n 
del primer contrato; los prinuercas del das por ciento y la segunda 
de tres mil pews (quince mil francop) la l g u a  cuadrada, para 10s 
terrenos compredidos en Pa alutigua linea de frontera, y das mil (dim 
mil francas) para 10s mmgrendidas entre la antigua y la nueva; 
f ina lmte ,  se d e d i 6  que la superficie de cada lote no excediera de 
dom leguas cuadradas y que un mismo individuo &lo p d i a  solicitar 
dos. Esos progrews, lo mismo que la mayoria de las sabias institucio- 
nes tendientes sacar la RepLblica del cam donde est& hundida, se 
deben a la corta administraei6n de Rivadavia, abinistracitjn que 
brill6 como reknpago en medio de la tormenta revolucionaria y 
anirquica en la que el pais se vi6 envueIto con creciente intensidad. 

El comandante nos acord6, para n-ro viaje, dos vacas gordas, 
que fuemn sacrificadas y reducidas a charque; tuvo la bondad de 



la vuelta a1 mundo, sin pensar en hacer la maleta ni llenar la bolsa. 
Tienen siempre una cama lista en el recado, una posada alli donde 
encuentran agua que beber y cardones que quemar; y su lazo y ius 
boleadoras ocupan el lugar de las provisiones de boca. Por m h  ha- 
bituado que estuviera a esa manera de vivir, hice agregar a nuestros 
comestibles un poco de aziicar, ti  y otros productos que nos propor- 
cion6 la pulperia. Nuestra partida se fij6 para el 23. 
. Me di menta, a1 levantarme, que gran parte de mi trabajo de la 

vispera resultaba inGtil. Durante la noche, 10s animales, que por no 
haberse cerrado el corral pastaban a discreci6n, se habian frotado 

contra las caiias que me sirvieron de jalones y que 
planti en 10s diversos ingulos del trazado de nu- 
tras obras; la mayoria estaban rotas o volteadas; 

me era necesario, por asi decirlo, volver a empezar. El ganado, qye 
en este pais Vive en libertad, sin conocer la manta ni la almohaza, be- 
ne gran propensicin a rascarse contra el primer objeto que mcuentra, 
y como no halla, en esa provincia, 6rboles que le presten su concurso, 
se congrega alrededor de 10s postes de lw corrales, de las ruedas de 
las carretas y hasta frente a las paredes de las casas, para aliviarse de 
la picazhn que siente. Me vi obligado en mk viajes, para p o k  dormir, 
a alejar muchas veces a 10s animales de mi carreta, a la cual se acer- 
caban, a cada instante, sacudiCdola bruscarruente. 

Para evitar en lo sucesivo tal inconveniente, hizo trazar con la 
azada todas las lineas proyectadas y se comenz6, ese mismo dia, a 
eavar la fosa; solamente 10s prisionerou brasileiios trabajaron. Aunque 
el gobierno fijaba un alto pago de dos p m s  (diez francos) por dia a 
10s soldados que tomaban parte en el trabajo, todos 10s milicianos y la 
mayoria de 10s Blandengues preferian pasar el tiempo en Ia ociosidad 
y permanecer peremsamente tendidos en sus cabaiias, con el cigarro o 
Ias barajas en la mano, que ganar, por medio de UM labor muy poco 
penasa por lo demis, un salario que les era tanto m L  necesario man- 
to su sueldo habia sido gastado apenas recibido y, a menudo, antes; 
i hasta tal punto 10s gauchos son aphticos y perezosos ! 

Por la tarde cornen& a levantar el plano topogrifico de los alre- 
dedores de la Cruz de Guerra y tomi por base uno de 10s frentes del 
fuerte; no habia otros puntos que se destacaran en esa soledad fuera 
de las obras que habiamos cdnstruido y un monticulo de tierra artifi- 
cial, ubicado en la parte mhs alta de 10s m6danos de la laguna. Esa co- 
lina dnica fui  levantada por la expedici6n que, anteriormente, recom6 
la antigua linea de frontera; los que la integraban quisieron, sin duda, 
seguir el ejemplo de 10s antiguos aventureros que a1 descubrir y tomar 
pmesi6n elevaban una cruz en las playas donde abordaban. Tal seiial 
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una nota con la orden de transferir a mi ayudante la vigilancia de b 
ejecuci6n de 10s trabajos y dirigirme, lo mis prontb posible, a la Guar- 
dia del Monte, a fin de aguardar 10s medios de transporte a Tandil, 
donde se reuniria, a las 6rdenes del coronel htomba, la expedici6n que 
debia dirigirse a Bahia Blanca. Vacil6 un instante antes de tomar una 
resoluci6n respecto a ese nuevo viaje, que acept6 empero p r o d & -  
dome ir antes a Buenos Aim, J anuncii a nuestro jefe que mi partida 
tendria lugar a1 regreso del reconocimiento que iba a hacer. 

El comandante hizo cavar por completo UM extremidad del foso 
del fuerte, a fin de comprobar con qui facilidad podria ejecutar e8e 

trabajo; el terreno egtaba compuesto de las mis- 
mas capas que el lugar donde se cavaron 10s PO. 
20s; $610 que la arcilla estaba mezclada con algo 

de arena. %lo era en realidad dura la c a p  de piedra arcillma que pre- 
cedia a1 agua y la misma estaba algo antes de llegar a la profundidad 
total; pero, como el Pngulo don& sc habia commzado la excavaci6n 
era el punto mis bajo del termo, ese inamm&nte debia desapareaer 
a d i d a  que se alejara. 

Terminaron los preparativos para el viaje que debia comemar a1 
dia siguiente; el charque d a  casi seco; %e hizo un fardo; las otras 
provisiones formaron un segundo fardo y el conjunto complet6 la car- 
ga de un caballo que debia seguirnos; por desgracia el tiempo borras- 
cos0 impidi6 la rhpida k c a c i 6 n  L la carne, una parte de la cual se 
perdi6 por completo, y la otra tenia un color verdusco y un olor que 
no halagaban ni a1 ojo ni a1 olfato. Temia que tales provisiones fue- 
ran menos que suficientes para la probable duraci6n de nuestra excur- 
s i b  e him a1 capitin de Blandengues participe de mis temores, pero 
me tranquilid, dicibdome que coll las boleadoras de nuestros solda- 
dos nada nos faltaria y que los ciervos y tat& suplirian la falta de 
carne. Lo sucedido justific6 su confiama y mis temores: su confianza, 
puesto que no nos morimm de bmbre; mis temorq porque nuestros 
est6magos sufrieron mucho. Nuestra escolta debia componerse de doce 
soldados de confianza, a quienes se distribuyeron las municiones J pu- 
sieron s l ~ s  armas en condiciones. Por la tarde, esos mismos soldados se 
dirigieron a ilvcendiar 10s campos, en la direcci6n que d e b h a s  se- 
guir, a €in de desemharazar el terreno de las altas hierhas que lo CU- 
brian y hacer la marcha menos dificil. 

La costumbre de incendiar 10s campos est6 generalizada en las pro- 
vincias del Rio de la Plata. Tiene por objeto destruir 1- productos 
muertos de la vegetacih y facilitar el renacimiento de lcw mismos; por 
em, &lo se practica esa operaciC a1 acercarrre la primavera, siendo en 
otra 6poca m i s  perjudicial que ventajosa. Nada m h  agradable que E 
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mmbrosos; la f resFri  
de 46s viijerorr y Illridk. 

ara descansar. Tales incendios perid- 
dicoe no dejan, empero, de tener BUS inconvenientes y, a p n u d o ,  oca- 
Sienam funestos accidentes, sobre todo e* 10s lugares donde las cwas 
w&n algo cerca. Los inmensos cardales que cubren casi todo el territo- 
150 de la provincia de Buenos Aires, ofrecen un elemento m h  combus- 
file que las hierbas de las pampas y h a m  que 10s incendios sean miis 
violentas y peligrosos. Por ese motivo el gobierno prohibid quernar cam- 
pos en la parte de la misma provincia comprendida entre el Salado y 
e1 Plata; sin embargo, la desidia de 10s viajeros, que no extinguen 10s 
fuegos que encienden ea sus paradas, ocasiona a veces accidentes im- 
pmvistos. Hubo un incendio terrible en 1821): impulsado por un vien- 
to violento del sudoeste, llegd a 10s alrededores de la capital y caus6 

_enormes dafios; en su mayoria, las casas de la campaiia, cuyos muros se 
mmponen, en gran parte, de mdera  y el tech0 de juncos, fueron consu- 
midas por completo; perecieron numerosos ganados y rebaiios comple- 
tos de ovejas; grandes plantaciones de boques de durameros resultaron 
totalmente destruidas; finalmente, la ciudad estuvo, durante aigunos 
instantes, sumida en la oscuridad, a1 punto que era imposible leer y que 
muchas mujeres se desmayaron de miedo. Todo el mundo estaba estupe- 
facto e ignoraba la causa de ese fen6meno, cuando la violencia del v i a -  
to, disipando poco a poco esas tinieblas y trayendo una nube de briz- 
nas de paja carhonizadas, descubri6 la causa. 

Tuvimos a nuestras expensas, a1 atardecer, una nueva p m b a  de 10s 
peligros que acompafian a veces la combusti6n de las campos. La jor- 
nada habia sido muy tranquila y el fuego, que 10s soldados encendieron 
lejos, se propagaba en todas direcciones; a la caida de la noche, essaba 
lo suficiente cerca del campamento como para inspirar serios temores. 
El comandante hjzo reunir a todos y nuestros soldados, provistos de 
sus bombas de incendio, es decir de las mantas Y caronas de ius recados, 
formaron una gran linea en toda la extensidn que el mismo ocupaba. 
God entonces de un especticulo imponente y extravagante; el delo esta- 
ba cubierto y la profunda oscuridad de la noche daba a las llamas y a 
sus reflejos el h s  vivo brillo. Imginemos una linea de fuego de una 
media legua de extensih, que a veces parecia extinguirse y presentaba 
el aspect0 de un corddn iluminado, y a, veces se reanimaba y parecia 
urn mar de olas encendidas. AI ganar el fuego, de vez en cuando, las 
altas matas aisladas, inflamaba a las mismas instantineamente y forma- 
ba un manojo de llamas ondulantes, del sen0 de las cuales se lanzaba, 
mmo un voldn, una gavilla de chispas y llamitas. Mi% de doscientos 
-hombres, nbicados frente a esa cortina luminosa, sacudiendo sus trapos 
y agitiindose en todos sentidos, parecian las sombras de Tirtaro, y 
mando moatraban sus rostros cetrinos, enrojecidos por 10s reflejos de 

s la hz, ge 10s hubiera tomado por 10s dimes de la morada sambria, con 

' 





. -  
I ,  * ESTAD~ E”LA CRUZ DE GUERRA 

loe wales tenian, por lo den&, t a n k  semejBnzps marah.  Cno  que 
10s esfuerzos de. e ~ ~ l  duendes habrian aido iniitiles, si el viento, elevh- 
d e  porn a paco che L parte norte, no hu&a detenido l a  progreaos 
del b d i o  g cembhdo su d i d b n .  

EXCURSION A LOS ALREDEDOREG 
LOS caballos fueron ensillados muy de maiiana y nos dispusimos 

a partir, proponi6ndonos marchar toda la jornada sin detenernos. 
Nuestra caravana se componia del capitin de Blan- 
dengues y de un joven oficial que queria acompa- 

23 de enero iiarnos para pasear; de doce soldados, de un 
criado, que traje de Buenos Aires, y de dos ba- 

queanos de la expediciim, que tenian, segiin decian, un conocimiento 
muy amplio del terreno que ibamos a recorrer. Yo debia medir cuatro 
lotes de tierra, de doce leguas cuadradas cada uno, es. decir que era 
necesario trazar cuatro rectingulos de cuatro leguas sobre tres; y, 
como debian ser contiguos, estaban cerrados en un gran recthgulo 
de ocho leguas por seis. La legua legal del pais contiene seis mil 
varas y difiere poco de la legua marina, de veinte por gado. Como 
la naturaleza del suelo de la provincia de Buenos Aires ofrece muy 
pocos limites naturales, es menester substituirlos con limites artifi- 
ciales y trazar el contorno de las propiedades por medio de mojones 
alineados; la falta de todo obst6culo y la comodidad de elegir un 
contorno fgcil de trazar, hace que se adopte, por lo general, la forma 
rectangular. Una parte de 10s antiguos lotes, distribuidos sucesiva- 
mente por 10s virreyes, tienen sus lados dirigidos de acuerdo a1 meri- 
diano y a la perpendicular; otros poseen, por direccibn, la misma de 
10s octantes; y como se ha reconocido que es la m&s adloga a la 
forma de la provincia y a1 curso de sus rios, ha sido definitivamente 
sancionada por la ley, de manera que todos 10s terrenos acordados y 
medidos desde hace algunos aiios, son recGngulos, cuyos lados se 
dirigen del nordeste a1 sudeste y del noroeste a1 sudeste. 

Fuimos informados que el gobierno se proponia poner en reser- 
va, alrededor de cada uno de 10s fuertes de la nueva linea de frontera, 
cien leguas cuadradas de terreno, para ser distribuidas en peque5os 
lotes a 10s colonos que se establecieran; Y 10s individuos que iban a 
trabajarlas, queriendo obtener grandes lotes en enfiteusis e impedir 
toda dificultad que pudiera sobrevenir, me expresaron el deseo de 
que sus terrenos se hallaran fuera de 10s limites que debian alcanzar 
las cien leguas. Partiendo del supuesto que el fuerte de la Crux de 

Pampas 

Guerra degia ocupar 

a*-*& 

el centro 

, ,  

de un iuadrado de 



ciones se efectiian sin poner pie en tierra y se mide galopando a 
travk de a r m s  y cardones. Se explica todos 1os inconvenientes que 
ocasiona semejante manera de amojonar; y los resultados de opera- 
ciones tan groseras, a pesar de no ser, a lo sumo, mis que una apro- 
ximacidn a la verdad, son, empero, 10s Gnicos datos empleados por 
la oficina topogriifica para la redaccidn del mapa de la provincia. Los 
graves errores que resultan del mal amojonamiento de las propiedades 
originan pocos o ningunos inconvenientes, mientras que 10s terrenos 
son abandonados y casi carecen de valor; per0 hoy que adqnieren 
precio en una progresidn muy riipida, la errdnea determinacidn de 
10s limits es la fwnte de una cantidad de procesos, que se multi- 
plican en razdn directa de la divisidn de las propiedades. 

Tenia un teodolito bastante bueno, provisto de una aguja iman- 
tada; colodndola en el ingulo sur del fuerte, que me sirvi6 de 
punto de partida, dirigi la visual en la direccidn del meridian0 e hice 
alinear, en esa direccidn, a los soldados portadores de banderillas. 
Partimos despuh, y para evitar una parte de 10s errores ocasionados 
por la forma de encadenar de que acabo de hablar, ordenb que la 
marcha se hiciera al trote y no a1 galope; per0 nos vimos pronto 
obligados a tomar el paso y hasta a detenernos del todo, a causa 
de la torpeza de mis jaloneadores, que hacian imposible mantener 
eaa direccidn. Aunque eran viejos soldados, carecian a tal punto de 
golpe de vista que no pude conseguir hacerles comprender cdmo de- 
bian alinearse; fui obligado a multiplicar las paradas para rectificar 
nuestra marcha, y aunque no descansamos hasta la caida del sol, no 
pudimos hacer, en el curso del dia, mis que tres leguas. 
. .  El terreno se eleva un poco, a1 salir de la Cnrz de Guerra, y forma 
una m e s a  de una legua de ancho; tal meseta fuk completamente re- 
wrriaa por el fuego de la vispera y presentaba una gran superficie 
megra, cubierta de paja carbonizada, sin otro indicio de vegetacidn 
que 10s juncos de dos o tres pantanos, que, no obstante la falta de 
wa, wnservaban bastante humedad como para defenderse de1 in- 



Luego de haber atravesado la meseta inceadiadaq descendimos 
insensiblemate a una gran pampa, cubierta, en parte, de pajas muy 
altas (pajonales), en las que un hombre de a pie se habria perdido 
y que no contribuyeron poco a h a m  l a t a  nuestra marcha y a hacerme 
maldecir 10s falsos golpes de vista de mis portahanderas. El terreno 
se elev6 despub un poco y nos hallamas, a la puesta del sol, cerca de 
una gran laguna, donde resolvimos pasar la noche. Por desgracia, el 
agua, muy baja, no era potable, pero nuestros soldadas, a1 buscar 
m6s lejos lugares bien provistas de hierba para hacer pastar 10s 
caballos, descubrieron, a dwientas pgso5 de nosotros, un charquito 
con juncos, que nos abasteci6 de agua dulce y fresca. Pronto instala- 
mas el vivac; la operaci6n se limit6 a tender nuestros recadq que 
debian servirnas primer0 de asientas y despuCs de camas, y reunir 
algunas brazadas de cardones, para hacer fuego. La preparaci6n de 
la cena no exigi6 mucho tiempo; pedazos de charque expuestas a la 
llama durante algunos minutas y mate, fueron nuestros alimmtos. 

Nuestras cabalgaduras fueron colocadas alreddor de nasotros en 
la plataforma Y las que constituian nuestra reserva atadas de dos en dos 
por el cuello (aeollardos); se pusieron, adem& las trabas a las patas 
de delante de uno de 1- caballos de cada par, de manera que el 
caballo libre no estuviera en condiciones de alejarse mucho y el otro 
de arrastrar a su compafiero. Tal es el d t o d o  que se usa para retener 
una tropilla en medio de1 desierto, per0 cuando esti presidida por 
una yegua, basta poner las trabas a la m k m ,  con la seguridad de 
q w  IUS compherbs no la abandonarln. A F a r  de todas esas precau- 
ciones suceden a menudo accidcntes que. ponen a 10s viajeros en di- 
ficultades y pudimos mnvencernos de ello esa misma n&. El mate 
dej6 de circular y dimos la iiltima mano a nuestras camas. Nuestros 
soldados, mientras extendian sus arneses y se sacaban los ponchos, 
para disponerlos mmo slbanas, notaron que 10s caballos estaban 
inquietas, levantaban las orejas y dejaban de pastar, para demostrar 
temor e impaciencia. No pudiendo adivinar la causa, per0 suponiendo 
lo que podia ser, nuestros hombres se agacharon, para buscar en la 
oscuridad el motivo del temor de nuestras cabalgaduras; nada pudie- 
ron ver, pero sacaron la conclusi6n que debia haber, en 10s alrede- 
dorm, un puma o un jaguar. AI oir tal noticia, mi criado, que parecia 
participar de la inquietud de 10% caballos, acerc6, sin decir una 



ea cornmaron a 
se haeia el valiente, el capit&, para ponerlo a prueba, sirnu16 tener 
sed y le pidi6 que fuera a buscar agua a1 charco. El pobre diablo, 
colocado entre el miedo y el amor propio, vacil6 un momento; final- 
mente, asediado por las bromas de 10s Blandengues, fu i  dominado 
por el honor.. . Parti6 con aire resuelto, la pava en la mano. No 
tardamos en verlo reaparecer, pcro esta vez no ocultaba su pavor. 
Lleg6 sin agua, sin aliento y tan asustado que tuvimos much0 trabajo 
en hacer que nos explicara lo que habia visto. Nos dijo que era un 
jaguar, cerca del pantano, cuyos ojos brillaban en medio de 10s 
juncos como dos velas. A1 oir esas palabras, 10s bromistas interrum- 
pieron a1 pobre narrador, que no tuvo otro partido a elegir que irse 
a la cama, diciendo que estaba muy seguro de lo que decia y que 
nosofros veriamos -tal vez pronto que no estaba alucinado; la apari- 
ci6n que aterroriz6 a mi criado era demasiado real. Hacia apenas una 
hora que estkbamos acostados y convershbamos, aguardando el sueiio, 
cuando, de golpe, un ruido semejante a1 trueno nos anunci6 la dis- 
persi6n completa de nuestros caballos: unos arrancaron las matas de 
hierba a que estaban atados; otros rompieron las ligaduras y las 
trabas, y todos hicieron 10s esfuerzos mhs violentos para escapar a1 
peligro que 10s amenazaba. Los que corrieron el mayor peligro se arro- 
jaron en medio de nosotros, seguidos del terrible animal que creia 
hacer de ellos su presa. Nos pusimos de pie a1 instante, algunos sable 
en mano, otros armados de sus mantas y todos gritando fuerte para 
asustar a1 autor del desorden. La fiera, alarmada de la recepcibn, 
franqueb, en dos o tres saltos, el espacio que ocupaba nuestro vivac 
y desaparecid con tal rapidez que me fu6 imposible distinguir si era 
un jaguar o un puma; per0 10s soldados aseguraron que era un 
jaguar, lo que no es improbable, aunque en esa latitud comienzan a 
ser raros. 

La pareja de caballos que, para nuestra dicha, se arroj6 en 
medio de nosotros, fui  ensillada por 10s soldados, y sirvi6 para reunir 
a1 resto, lo que se hiro sin dificultad, habiendo perdido cuatro, que 
no pudimos atrapar y que probablemente regresaron a1 establecimien- 
to. Los que huyeron en direcci6n del pantano de donde habia salido 
el jaguar, nos dieron un trabajo enorme; se dejaron conducir sin opo- 
sici6n hasta cierta distancia de 10s juncos, pero, cuando el olor les 
hacia reconocer el sitio fatal y 10s rastros de la fiera que 10s asust6 
tanto, retrocedian y partian a toda velocidad. Procuramos tres o cua- 
tfo veces, en vano, volverlos a1 camino, y nos vimos obligados, final- 
mente, a hacer i n  gran rodeo para reunir a 10s otros. Una vez disi- 
pada la alarma, el orden se restableci6 rhpidamente: Gnicamente mi 
miado no pudo tranquilizarse; ese pobre muchacho pas6 toda la 
noche sentado sobre su recado, interrumpiendo, a cada instante, el 
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sue60 b 10s soldados impacimta por sus continuas preguntas y nada 
dispmstos a man- m a  mnmac i6n  en k que el muchacho, por 
sa prtq est& tan in temda.  

T m h  ante ntmtrou, en ana extmsibn de d s  dc una legua, 
una cortina de m6danos que se diligian del este a1 oeste y que asem- 

dimos muy de mafiana. Nuestro baqueano me dijo 
que esas alturas, que formaban un grupo notable 
por su extensi6n y elevacibn, eran conocidas con 

el nombre de rnekhnos de Ocd. El pie del lado opuesto estaba baiiado 
por dos lagunas de agua dulce y limpida; y. 10s accidcntes del terreno 
circundante, cuyas pendientes morian a orillas del agua, hacian de 
ese lugar un sitio que, comparado a la superficie llana y mon6tona 
de 10s campos de las inmediaciones, podia ser considerada pintoresca, 
y a la cud, para ser realmente wadable, s610 le faltaba la presen- 
cia y 10s trabajos del hombre. El terreno se mantenia bastante eleva- . 
do durmte oerca de una legua; per0 luego se hacia bajo a1 cxtremo; 
10s pajonales se multiplicaron Y atravesamos grandes espacios cuya 
vegetaci6n indicaba que debian estar inundados la mayor parte del 
aiio. €'or suerte mis  dineadores se hicieron m h  hibiles y me vi menos 
obligado a detenerme para rectificar nuestra direcci6n; muchos de 
ellos habian adquirido ya tal tact0 que llegaban a1 galope y sin vacilar 
plantaban verticalmente su bandera de manera de cubrir exactamente 
a 10s que precedian; se mostraban asi dignos herederos del nombre 
de Blandengues, si es cierto que ese nombre prwiene, como muchas 
personas me lo aseguraron, de la palabra bladir ,  o blandear, hablando 
de la lama, y que sus antepasados asombraban por la destreaa con 
que manejaban esa arma. 

AI cab0 de. tres horas de marcha, nos detuvo un gran pantano; 
profundo y cenagoso, cubierto de un bosque de elevados juncos. El 
baqueano me dijo que era un caiiudbn1, formado por uno de 10s 
brazos del rio Saladillo y que. dudaba que pudikmos atravesarlo. 
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1 C&d& es un aumentativo de cuiiudu; y la acumuladn de agno deaignada 
con el primero de esos nombres difiere de lo que expresa el seyndo, en que 
mis considerable y esd por lo general poblada de grandes juncos, estero, que 
afecta cierta direcciln y que tiene una corriente risible en tiempo de crecida; en 
una palabra, es un arroyo o nacho que, al hallar un terreno muy llano y casi sin 
pendiente. degenera en pantano. Algunos retoman luego su forma natural, m a -  
jonindose de nuevo; y esos cambioa se repiten alternativamente varias veces, de 
manera que hay rim que parecen desaparecer de golpe y cuyo curso &lo se 
puede rolver a dmubrir estudiando la forma del terreno. POI eso es que la 
mayorio de los que descienden de la cadena de las montaiias del Volcin, Tandil y 
Tapalqukn, y que corren por una vertiente cwya pepdiente, desde el pie de esas 
montaiias hasta el Salado, es cad insensible, se hallan en el cas0 de que ac*o 
de hablar, y reciben de 10s pobladores nomhes distintw en las partes interrumpi- 
das de su curso. Asi el nacho de las Flora, que desemboca en el Salado en el 
mismo punto que el Saladillo, Ileva, en su curso, el nombre de Arroyo TaplquL.  
El Arroyo A z d ,  despuis de haber dado nacimiento a un gran pantano, forma, m e  
abajo, el Arroyo Gwliche, y asi otrcs. De ello resulta una gran wnfusi6n. 
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Antes de intentar el paeaje de1 &a&n, qui* rrrpe%urarme si la dim 
ci6n que segu'iamos debia ser nrantenida dede entonces; y, h a b i e d ~  
notado qrue la I k a  de juncos no se pro1 a nuestrct derech, 
mvi6 un hombre addante con una banderilia, ordrniindde Mea 
la orilla del agua. Vi. pronto que el obstiaulo que nos detenfa era 
un m o d o  del rio y salv6 la dificultad trazando sobre el terreno un 
pequeiio tridngulo, que calcul-6 de manera que su cima cayera exac- 
tamente en la extremidad de la distancia que debiamos recorrer, 
decir a siete leguas y medial de la Cruz de Guerra. El punto deter- 
h d o  se haUaba a la misma orilla del caiiadijn, frente a un peque- 
iio m6dano aidado, conocido por el baqueano con el nombre de rn6darw 
del B w y .  De'ese punto debiamos partir para trazar 10s cuatro lotes 
de terreno y fijamos un moj6n a la manera del pais, es decir, rodea- 
mos un espacio circular, de unos tres metros de dihmetro, de un pe- 
queiio foso, arrojando al centro la tierra de la excavaci6n para for- 
mar un monticulo de forma c6nica. Esos oteros, en llanuras donde no 
hay ningiin otro objeto que se destaca, se distinguen de muy lejos, y 
como se cubren pronto de vegetacibn, duran muchisimo tiempo. No 
se podia suplir de manera mds ingeniosa la falta de piedras y madera4 
para seiialar 10s limites de las propiedades: por eso las tierras recien- 
temente ocupadas no tienen otros limites; 10s de piedra o madera de 
las propiedades antiguas fueron construidos con materiales traidos de 
afuera, porque, desde Buenos Aires hasta las montaiias de Tandil, no 
se descubre el m6s pequeiio guijarro, ni un drbol que pueda propor- 
cionar un poste capaz de servir de moj6n. 

Hicimos alto, tanto para levantar el moj6n de que acabo de hablar, 
como para dar descanso a 10s caballos; ascendi luego a la cima del 
m6dano del Buey para descubrir la comarca y not6 que el caiiadbn, 
cuya orilla alcanzamos, se extendia del sudoeste a1 noroeste, lo que 
me hizo tomar la resoluci6n de hacer una linea de demarcaci6n entre 
10s lotes de terreno que iba a trazar, colocando dos a una orilla y 
dos a la orilla opuesta. Me adapt4 en eso, a una ordenanza muy 
inteligente del gobierno, que prescribe tomar 10s cursos de agua que 
se encuentran en 10s terrenos que se descubren, por limites naturales, 
de manera que fueran de goce comfin de las propiedades contiguas. De 
acuerdo con esa determinacib, el moj6n que acab6bamos de colocar 
debfa estar en medio del lado norte del gran rectingulo que yo habia 
frazado, y s610 me faltaba dirigirme, de ese punto, hacia el sudeste o 
hacia a1 noroeste. 

La-primera de esas rutas me ohligaba a cruzar a continuacidn 
el caiiadijn, j aunque fuera tan ancho que no podia descubrir la otra 
milla j la superficie de 10s juncos se confundia con l a .  linea del 
borizonte, tom6 el partido de aprovechar el buen estado en que estaban 
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todavia loa caballos, para flanquear eae mal paso. Despuis. de dinem 
las banderilk en la nuwa direcci6n que debiamos aeguir, montamos a 
caballo y entramog en esa espesa floresta de juncos, haciendo alrededor 
de dwcientos pasas en un lecho de limo de d i o  metro de profun- 
didad; desp&s del cwl hallamas agua. Pocas marchas son mHe peno- 
sas que las que debimos hacer por la tarde; elxpantano se b o  tan 
profundo que el agua llegaba a1 lomo del caballo y 10s juncos man 
tan tupidos, que tuvimos una pena infinita en abrirnos paso: por 
otra parte, su altura era tal que superaba en mucho la cabeza del 
mds alto de nuestros jinetes, el cual, para ver las banderillas 7 a h  
nearse, estaba obligado a pararse sobre la montura. El calor era exre 
sivo y el agua salobre a1 punto de no poder ser utilizada; 10s mos- 
quitos nos cuhrian el rostro y las manos; marchibamos con la mayor 
lentitud, sin tener ante 10s ojos otros objetos que 10s juncos que nos 
rodeaban y el sol que ardia sobre nuestras cabezas y sin posibilidad 
de prever cuindo saldriamos de alli. 

Los jinetes del pais van generalmente con 10s pies desnudos o 
no poseen otro caleado que las botas de potro, que se ponen comc 
guantes, no temiendo mojarse las piernas, y se contentan con m e  
mangarse 10s caleoncillos ; sin embargo, cuando quieren mantenerlas 
secas, las levantan hacia adelante, de manera que 10s talones casi 
toquen loa bastos del recado; y asi arrodillados, son capaces de 
trotar una jornada entera; per0 el europeo que logra colocarse en esa 
posici6n, no puede soportarla a lo sumo mds de algunos minutos y lo 
mejor para dl es cruzar 10s estribos por encima de la montura, lo que 
levanta sus pies a la a h a  de la cruz. Es cierto que esa postura exige 
un gran conocimiento del caballo para seguir con exactitud sus mo- 
vimientos, a fin de no perder el equillbrio, y que expone a1 jinete a 
que una caida le haga tomar un bafio completo, per0 es mucho menos 
inc6moda que la otra y nada tiene de cansadora. 

Pasamos toda la tarde en medio del agua y de 10s juncos y estaba 
por terminar el dia cuando, a1 fin, llegamos a la otra orilla; no habia- 
mos hecho, sin embargo, mis que las dos terceras partes de una legua 
del pais; pero, ademds de la lentitud de nuestra marcha, nos vimos 
obligados, a1 llegar a cada banderilla, a hacer una larga pausa, aguar- 
dando que quienes nos precedian hubieran tenido tiempo de hallar la 
direcci6n y ubicarse. El rumbo que seguiamos nos habia hecho, por 
desgracia, atravesar oblicuamente el cafiad6n, porque su anchura teal 
s610 era de alrededor de dos mil varas (1733 metros). Salimos sedien- 
tos y tan fatigados moral como fisicamente; por suerte el baqueano 
tom6 temprano la delantera para buscar un lugar conveniente para 
hacer alto de noche. Un humo, que vimos en la cima de un mddano 
situado a un cuarto de legua a la derecha, nos indic6 que nos aguar- 
daba con el fuego encendido, y lo alcanzamos a1 galope, despuC de 
haber plantado una bandera para reconocer el punto donde estlbamos. 

Dormimos un suefio reparador, que el fresco de la noche, asi 
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como el canaancio de la vispera, hi20 tan profundo mmo agadable. 
Me leva& con el dia y mid alradedor mio para 
reconocer el lugar don&. e&bawrs, lo que no ha- 
bia podido hacei el dh antmior, p q m  la no&. 

era cerrada a1 llegar a1 sitio donde acabkbamos de gustar las dulzu- 
raa del descanso. Nuestro vivac estaba establecido en la pendiente de 
un midano, cuyo pie rodeaba circularmente una pequefia laguna de 
excelente agua, que no tenia rnis de cuarenta metros de diimetro y 
estaba como en el fond0 de un embudo: habia conservado una can- 
tidad mucho mayor de agua que algunas de las que vimos hasta enton- 
ees, lo que atribui a su posici6n, que la protegia, la mayor parte del 
&a, contra 10s vientos y contra 10s rayos del sol. El m6dano que ocu- 
p5bamos era la b i c a  eminencia de esos parajes; de cualquier lado 
que volvi6ramos la vista, no se descubrian miis que juncos, cuya som- 
bria vegetaci6n daba un tinte higubre a ese horrible paisaje. La cima 
del m6dano del Buey se distinguia como una mancha azulada encima 
de la superficie perfectamente plana del caiiad6n que habiamos atra- 
vesado; &lo se veia como tierra firme una ban& estrecha, que pare- 
cia prolongarse hacia el sudoeste, Y el corto espacio que nos separaba 
del novel odano de juncos en el que debiamos introducirnos. A juzgar 
por la profundidad que conservaban esos pantanos, a pesar de la 
estaci6n y de la gran sequia, no cabe la menor duda que todo el 
terreno, en tiempo de crecidas, se inunda hasta el pie del m6dano 
sobre el cual acampibamos; en otra Gpoca, nos habria sido imposible 
pasarlo a nado. Estoy convencido que fuimos 10s primeros en llegar 
a ese lugar y que nunca ser humano penetr6 en esa espantosa soledad 

‘antes que nosotros. Juzgui por la cara entristecida de mis compaiieros 
de viaje que no les agradaba en lo rnis minimo la jornada que tenian 
en perspectiva, per0 habiendo tomado ya una decisibn, nos pusimos 
en camino. 

Recorrimos algo rnis de cuatro mil varas, antes de entrar en 10s 
pantanos, por un camino abierto cubierto de altas hierbas y de plantas 
acuiticas. La nueva caiiada en que entramos era a h  rnis profunda 
que la primera, y en van0 aquellos de nosotros cuyos caballos eran 
mks altos trataron de esquivar el baiio, levantando las piernas; se 
mojaron por completo, per0 el calor de la estaci6n hizo ese accidente 
POCO molesto. Ese segundo brazo del Saladillo, cuyo curso es casi 
paralelo a1 del otro, es unos trescientos metros rnis ancho; sin em- 
bargo, lo cruzamos mucho rnis ripidamente, porque est5 desprovisto 
totalmente de juncos en el medio, lo que hacia rnis ficil la marcha 
y el alineamiento de 10s jaloneadores. Not6 tambiin que el agua era 
much0 menos salada y casi potable. A1 salir de esa caiiada, nos crei- 
mos a1 fin desembarazados de 10s pantanos, de BUS junc0s.y del olor 
fitido que exhalaba su limo; empero, viendo las altas hierbas y las 
plantas acuiticas que cubrian todavia el terreno, me qued6 alguna 
duda.-Habiamos recomdo, en efecto, dos mil metros, cuando una nueva 
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agua en el medio; el resto se componia de limo blando y f6tido. LO 
atravesamos mis oblicuamente que 10s otros; la direccih era, en 
lugar, sur y norte, y el ancho real cuarenta metros. La campaiia 
descubrimos a1 llegar a la orilla opuesta, devolvi6 el coraje y el buen 
humor a nuestro pequefio destacamento: pisamos finalmente un te- 
rreno seco y firme, que se elevaba insensiblemente; nuestra visua2. 
limitada y entristecida tanto tiempo por las murallas 
nos rodeaban, no hallaba otros limites que 10s del hor 
hacia creer que la parte m6s penosa de nuestro viaje 
Habituados a recorrer r6pidamente las llanuras donde 
las acumulaciones de agua son poco considerables, 10s 
Buenos Aires no aman ni 10s viaies nor el interior de , a  

inundados, ni la lentitud de la marcha a que ellos obligan; en cuanto 
a mi, que habia recorrido en todo sentido 10s inmensos pantanos de 
la provincia de Corrientes y cruzado tantas veces sus anchos rios, con- 
sideraba una bagatela las caiiadas y caiiadones de las pampas, y me 
parecia menos penoso, del punto de vista de las facilidades de la mar- 
cha, hacer doscientas leguas por estas filtimas que cincuenta por 
10s primer-. 

A justo dos leguas de nuestro primer punto de partida (el m6- 
dano del Buey) encontramos una laguna completamente seca, que 
cruzamos y a orillas de la cual levantamos un moj6n semejante a1 
primero, per0 de menores dimensiones. Es costumbre colocar, entre 
10s puntos extremos de 10s lados de un terreno, mojones intermedios, 
por lo general de legua en legua, que sirven para indicar la direc- 
ci6n; omitimos el segundo, porque el punto donde debia colocarse 
estaba en medio de las aguas. Llegamos pronto a1 tercer0 y notamos 
con inquietud que el terreno recorrido era tan bajo e inundado como 
el que teniamos bajo nuestros pies seco y Hrido, lo que nos hizo temer 
que el agua nos faltara; ningiin m6dano se presentaba a nuestra vista 
y, en consecuencia, ninguna esperanza teniamos de hallar una laguna 
de agua dulce. Recorrimos la iiltima legua que nos quedaba en direc- 
ci6n sudeste, sufriendo ya, por anticipacibn, todas las angustias de la 
sed, y llegamos a1 tkrmino de ese lado, sin encontrar nada que disi- 
para nuestros temores. Fuimos obligados, empero, a detenernos' a 
causa del calor y del cansancio de 10s caballos, y nos preparamos a 
almorzar, con la esperanza de lavarnos mPs lejos. 

Levantamos un elevado moj6n para sefialar el dngulo este de1 
gran rectiingulo que trazamos: algo antes de alcanzar ese punto, cru- 
zamos diversos senderos que se dirigian en linea recta hacia el sur. 



por el momento, era menester esperar y nos contentamos con sstisfa- 
cer nuestro apetito. No tard6 en darme cuenta, empero, que hahria 
sido much0 mejor permanecer en ayunas; la sed 'que nos devoraba, 
estimulada por el asado seco de que se componia nuestro ordinario 
sustento, me atorment6 a1 punto que me prometi no comer mis antea 
de poder satisfacer a la vez la sed y el hambre, siguiendo el ejemplo 
de nuestros desdichados caballos que contemplaban tristemente la 
hierba que pisaban, sin decidirse a acercar 10s labios. Nuestros snlda- 
dos recomeron 10s alrededores; provistos de palm, y descubrieron 
en una hondonada un pequeiio juncal que indicsha que el agua se 
estancaba de ordinario en ese lugar; per0 el terrcno limoso que lo 
componia, estaba endurecido y resquebrajado por la sequia. Los sol- 
dados trataron, sin embargo, de cavar pozos y se pusieron con ardor 
a1 trabajo: a un metro y medio de profundidad halleron piedra arci- 
Ilosa, indice precursor del agua, por la cual todos suspiribamos; per0 
la capa era a tal punto dura y espesa, que desesperamos de tener &xito 
y el capith orden6 ensillar 10s caballos. Dos soldados, empero, mHs 
corajudos y alterados que 10s otros, persistieron en si1 empeiio, y nos 
anunciaron, en el momento que poniamos el pie en ol.estribo, que el 
a p a  filtraba a1 fin. Todos nos precipitamos hacia 10s pequeiios PO- 
20s.. . iEsfuenos iniitiles! El agua era tan salada, que era imposible 
beberla; sirvi6, a lo sumo, para refrescarnos la boca. 

Seguimos un rumbo perpendicular a1 de nuestro punto de par- 
tida, es decir que nos dirigimos a1 sudoeste, y no tardamos en cruzar 
de nuevo el camino de 10s indios, de que habl6 nags arriba; pero, como 
lo dejamos a nuestra izquierda y nos alejgbamos cada vez mHq nada 
nos aseguraba que nuestras biisquedas no resultaran menos infruc- 
tuosas. Por suerte, el cielo estaba cubierto y un gran temporal se for- 
maba en el sudeste: en cualquiera otra circunstancia, la lluvia, que nos 
amenazaba, nos habria parecido una desgracia, per0 entonces la esperi- 
bamos como Gnico remedio de nuestros sufrimientos y la deseibamos 
con mgs ardor que el que en todo otro momento anhelamos la vuelta 
del buen tiempo. Las nubes se amontonaban sin cesar, y sobre el fondo 
negro del horizonte, uno de nuestros soldados setial6 con el dedo un 
punto m i s  oscuro, que nos dijo que era la montaiia de Tapalqu6n. 
Ojos que no fueran de 10s de un hombre del pais, no habrian por cierto 
notado un objqo tan confuso, que parecia uno de 10s tantos acciden- 
tes de las nubes en el horiaonte; debiendo empero confiar mis en la 
vista del soldado que en la m-a, tom6 nota del punto que nos setia- 
.l.aba con tanto mHs confianza, cuanto que la direcci6n del viento nos 
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linea negruzca, que reconocimos a1 instante como el iiltimo brazo d d  
Saladillo, que h a b i a m  pasado; y la vista de 10s juncos nos caud  
tanto placer, como pena antes a1 no encontrarlos. Nos acercamos in- 
sensiblemente, y d q u k  de dos leguas de marcha, nos encontramos 
a un centenar de pasos de sus orillas. Hicimos alto. Los caballos + 
lanzaron a1 galope y se precipitaron en medio de 10s juncos, para 
saciar su sed en un agua salada y barrosa. Nuestros pobres soldados 
debieron recurrir de nuevo a BUS palas, y comprar, con mis de UM 
hora de trabajo, el triste socorro de una bebida m L  que salada, muy 
dichom, por lo menos, de que no faltara. Recurrimos a un expediente 
para disimular lo salobre del agua; la bebimos en el mate, azucarin. 
dolo. Eka amalgama nos brindb un brebaje diabblico, que satisfacia 
muy poco, per0 que, en fin, valia mis que nada. Utilizamos esa noche 
un combustible que no Babiamos hallado antes; el card6n de tallo 
delgado o carda, del que ya hablamos. 

La falta de agua extenu6 a nuestros caballos, y el capitin, de- 
seando cuidarlas, j u g 6  conveniente hacer en un solo trecho el camino 

que debiamos recorrer en el dia, a fin de que tuvie- 
ran tiempo de pastar y descansar. Los pobladores 
han observado que 10s caballos, y sobre todo 10s 

bueyes, soportan mucho mis ficilmente la falta de aliment0 que la 
de agua, y sufren menos por tres o cuatro dias que pasan sin comer, 
que urn solo sin beber. 

Continuamos nuestro camiao em direcci6n siempre a1 sudoeste y 
costeando el caiiadhn. A1 cabo de tres cuartos de legua, entramos de 
nuevo en 10s juncos y en el agua, que era bastante profunda en ese 
lugar; y anduvimm m i s  de una media legua sin poder salir. Cuando 
alcanzamcw la otra orilla, nos sorprendi6 no haber cruzado el pan- 
tano, como pensamas, sino una sinuosidad que cruzaba la linea que 
seguiarnos, porque su curso se prolongaba por nuestra d a c h a  y a 
corta distancia. Continuamos, sin alejarnos, durante UMS dos leguas, 
recorrimdo un terreno muy bajo, cubierto de pajonales; luego encon- 
tramos de nuevo el pantano, y esta vez, lo franqueamos realmente, 
porque el suelo se elevaba de golpe y nos permitia descubrir el curso, 
que se extendia a nuestra izquierda. Hicimos una legua mis por co- 
linas cubiertas por completo de tupidos cardos, que obstaculizaban 
mucho nuestra marcha, la que complet6 las seis leguas, desde el mo- 
j6n del Ingulo este, moj6n a1 que podriamos haber dado, con just0 
titulo, el nombre de mojdn de la sed. Hay, en el camino de las salic 
nas, mdanos que llevan un nombre semejante, m6dunos de L Sed; lo 
han recibido probablemente de algiin viajero que se encontr6 en el 
mismo caso que nosotros y que quiso conservar el recuerdo de sus su- 

; 
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frimientos. Esdamos, pues, en la extremidad del kdo sudeste. y w 
el iingulo sur del p a n  r d n g u l o ;  t d  punto, que & l m  can UR 
alto prmontorio b tisrra, estaba miis o menos a quince leguas del 
pais o a catorce leguas marinas, a1 sur de la Cruz de Guerra. 

Pensamos pasar la noche junto a una gran laguna que apare- 
cia ante nuestra vista, pero result6 ser un espejismo. Su imagen en- 
gaiiosa, que huia ante nosotros, termin6 por desaparecer del todo. 
Llegamos a una gran pradera de color verde tierno; era un salitrd. 
Asi se’llsman 10s espacios mis o menos grandes de tierra impregnada 
de sal, donde s610 crecen plantas salinas: el que se encuentra con 
mayor frecuencia presenta una matita de flores filiformes, tiernas y 
de una vegetaci6n agradable, y no se eleva a m6s de un decimetro de 
altura; ’aunque esas matas Sean algo claras, su conjunto forma un 
&ped bastante tupido, sobre el cual es muy agradable detenerse cuan- 
do hay agua en las cercanias. En el cas0 contrario, y es el que est&- 
bamos, se impone recurrir a 10s pozos artificial-, y resulta casi se- 
guro que el agua serl muy salada; 10s salitrales, bastante comunes 
en toda la provincia de Buenos Aires, son mls numerosos a medida 
que se avanza hacia el sur, y el terreno, en general, cambia de as- 
pecto. El que nosotros recorrimos sobre la orilla derecha del caiiad6n 
era muy bajo, cubierto de altas hierbas y sujeto a inundaciones; pero, 
una vez que pasamos a la orilla izquierda, era ondulado y formaba 
pequeiias colinas que parecian elevarse cada vez mls. Por el sur, 
veiamos, en el horizonte, alturas bastante pronunciadas que rompian 
la regularidad habitual del circulo de las pampas. Los baqueanos me 
dijeron que esas alturas estaban pr6ximas a la laguna Blanca y creo 
que forman la coronaci6n o prolongaci6n de las montafias de Ta- 
palquhn. 

No comimos nada durante el dia, de manera que festejamos e1 
eharque a porfia. Las provisiones sufrieron tal descalabro, que el sol- 
dado encargado nos previno que s610 quedaban tres o cuatro pedazos 
de came seca y un puiiado de yerba. Esa triste noticia y el estado la- 
mentable a que redujo la falta de agua a nuestros cabal1os;nos hicie- 
ron temer vernos obligados a regresar de inmediato a la Cruz de 
Guerra, sin terminar nuestra operaci6n. Sin embargo, la naturaleza 
del terreno que se presentaba ante nosotros, prometia una caza abun- 
dante, recurso que nos falt6 por completo en las hondonadas que 
recommos 10s dias anteriores. Los soldados nos aseguraron que a1 
dia siguiente hallariamos venados o ciervos, y nos dormimos con esa 
esperanza. 

Nuestra g a t e  recibid orden de prepararse para partir antes de1 
amanecer, y cuando despertamos, el fuego chisporroteaba y el agua 

hervia, para cebar mate. E6 una regla invariable 
a1 levantarse, y loa domkticos atentos vigilan el 
despertar de BUS amos para presentarm con un 

~ 
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Partimos cuando la clarida rora me permiti6 utiliza 
ores, nos dirigimos 
nuestro redngulo. 

los cuales habia tr 

instrumento, y una vez alinead 
el noroeste, a fin de trazar el 
rrimos un terreno ligeramente 
dia, llegamos a un grupo de 
q u e h  lagunas de agua dulce. Nos detuvimos un instante para hacer 
beber a nuestrm caballos, que parecieron, a1 fin, estar satisfechos; a 
esos pobres mimales a p s  les quedaban 10s dientes, y el calor, 10s 
tAbanoR J sobre todo la sod, 10s habian extenuado. En el pie opwsto de 
10s d a n o s ,  hicinwrs alto frente a un caiiadbn, segundo braao de1 Sa- 
ladillo: m anchura, en ese punto, es de mil doecientos metros; sepia 
teniendo juncos tupidos, per0 es much0 menm profundo que en el 
lug= don& lo c r u z ~ s  antes. En la orilla opuesta, mcontrarnos un 
grupo & d a n o s ,  que nuestros guias conocian con el nombre de mi. 
dams de Rojao. El mis anckno de e m  hombres me hizo conocer el 
origen. Dijo que, en su jwentud, viaj6 mucho por 10s parajes don& 
nos encootribamas. La indim, que en ea, bpoca mtaban en paz con 10s 
cristianos, frementaban habituahmte esos lugares, y habia tddeJiar 
m easi todas las prirrcipdes lagunas. Algunos mistianos, atre 10s cua- 
les figuraba nwstro guia, traficaban con lm indios y les cambiaban 
aguardiente, tabaco, yerba y Mras bagatelas por meros, pieles, pon- 
chos, naa~fas (tejidas de lam), riendas, etc. h n  Bien recibidos por 
10s indice, y el dh de su llegada era, para ellos, un acontecimiento 
importante, cuya novedad se mmunicaba de tolderia en tolderia, por 
medio de dales de hurno, de awerdo a la mstumbre de esas hordas, 
que, con esa es+e de telbgrafo, se comuniean entre si a traviis de 
grandes distancias y se informan mutuamente, por la inkmidad del 
hurno o el n6mero de fogotas, de su partida, de la aproximacidn del 
enernigo que las BRwnaza o de otro objete importante. Habia, entre 
eos indias, muchos cautivos de ambas sex- heGhod por ellos en gue- 
mas anteriores. Los varoms apresados, de niiios (porque lo9 salvajes 
no ham priierueras adultos) perdieron por eompleto el wuerdo de 
su origen; per0 las mujeres, muchas raptadas nfibiles a w s  padres o 
a sw maridas, se habian visto obligadas a psar a 10s brazos de sus 
raptores. Una de las MiChadas, de una familia conocida y de apelli- 
do Rojas, formaba parte de una tolderia establecida en los d a n o s  
a1 pie de lm males pasibarnos nosotros y que mnwrvan su nombre 
Cada una de las mujeres w convirtid en espcEsa de un indio y two  va 
rim hijos; w apego a 10s frutos de una uni6n forzada, las habitud I 
la d u m a  y privaciolres de la vida errante de ius dueiim, y perdieron 
si no del todo el recuerdo de su pais, por lo meno9 el deseo de repesar 
Nuestro viejo guia canvers6 varias veces con ellas, pyre a escondidas 
de 9u8 maridos, porque Im indias que poseen una cristlana, temn &em- 
pre perderla y tratan de ocultarla a los ojos de ius compatriotas; y 

' 
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ramente a s& dueiios, quiines las trataxt, por lo general, eon dulzura! - 
p act niegan a aprovechar las oportunidades que se les ofreeen de huir. 

Encontramos, a tres o cuatro leguas de 10s midanos deRojas, un 
riacho. conocido Dor 10s indios v nuestros mias con el nombre de 

b 

&&deo; su le& esti encajonadi -y corre entre pequeiias colinas cuya 
pendiente, bastante empinada, muere en el agua, sin dejar playa a 
BUS orillas. El ancho de ese rio era, en ese lugar, de una docena de 
metros y su mayor profundidad de un metro, p,ero es evidente que laa 
aguas, entoncea muy bajas, a causa de la sequia, debian elevarse mu- 

. cho en la estacidn lluviosa. La corriente era, por la misma razh, casi 
nula y el gusto a sal insoportable. El Chalideo corre del sudoeste J 
nordeste, y forma, d s  abajo, el primer cafiaddn que pasamos el dia 24. 
De acuerdo a1 informe del m6s anciano de mis guias, surge de la Zagu- 
nu del Monte, uno de 10s grandes lagos vecinos a las salinas, y su exis- 
tencia, hasta el presente, fui  totalmente ignorada en la oficina topo- 
gr&fica; por eso no figura en ningiin mapa antiguo o moderno. Parece, 
segiin el itinerario a las salinas de Zizur, que la laguna del Monte es 
alimentada por un arroyo que desciende de 10s montes Guamini, de 
manera que seria la verdadera fuente del Rio Saladillo. Chalideo tiene, 
en la lengua auca o araucana, la misma significacidn que Saladillo en 
idioma espaiiol y quiere decir arroyo salado; ademis, la palabra sala- 
dill0 se ha hecho genirica para 10s pobladores del pais, que la em- 
plean para definir todo arroyo o caiiaddn cuya agua es salobre. Como 
las aguas saladas son de lo m6s comunes en las provincias comprendi- 
das entre el Parani y 10s Andes, y sobre todo en la de Buenos Aires, 
se produce, en la nomenclatura de 10s rios, una confusidn que ha indu- 
cido en error a muchos gedgrafos, haciindoles oonfundir 10s cursos 
de agua, que llevan a la verdad el nombre comiin salado o Saladillo, 
per0 que son completamente distintos. Los indios no han sido m6s fe- 
cundos que 10s espaiioles en la distribucidn de 10s nombres y han repe- 
tido hasta el exceso 10s de chudicb, chudild y chudileuvu, que signifi- 

Hallamos, a la orilla opuesta, un grupo de midanos, cuyas cimas 
dnicas eran bastante elevadas; comprendian tres pequeiias lagunas de 
muy buena agua, que no estaban alejadas m6s de doscientos pasos del 
amargo Chalideo, y cuyo nivel era en verdad m6s de diez metros m6s 
alto que las aguas del rio. Fuimos algo mis all6 de esos midanos, a fin 
de &ala+ un mojh, el cuarto desde nuestra partida del 6ngulo sur, 
lo que @ere decir que medimos cuatro leguas durante la maiiana. Re- 
gresamos luego a descansar a orillas de una laguna. 

El lugar donde estkbamos era todo lo pintoresco que puede ser 
am paraje de las pampas: la base de 10s midanos' descansaba sobre 3a 
nima de las colinas, cuyo pie bafia el Chalideo, resultando asi una e Ie  
uaci6n total y amidentea de terreno muy raros en una comarca tan 

, can agua salada, arroyo salado, rio salado. 



llana, per0 faltaban en ese paraje, como en todm lcvs de la reg%% ir-  
bo la  que lo embslleckran y hombres que.10 animaran. Loa cardona 
que d r i a n  l a  rt&&nos idicahan que las indios resi&emn all& y nos 
sirvieron para fmmm, eon nnestm p o d i c ~ ~ ,  pcqueiias tiadas, para 
disminuir el ardor exceeivo de 10s zayos solares. No nos queduban pro- 
visiones mls que para cuatro o cinco personas, y veia con pena a nu- 
tros pobras soldados contemplarnos tristemente con el rabillo del oja, 
mientras devorhmos nuestros iiltimos trozos de charque. Veianse al'. 
gunos venados en la llanura, per0 10s caballos estaban a tal punto can- 
sados que sus jinetes no osaban hacerlos comer en un terreno arenoso, 
donde es muy flcil caer. Por suerte algunos soldados fueron a baiiarse 
en el rio y tuvieron tanta habilidad que atraparon algunas gallinetas, 
que repartieron a sus compafieros y sirvieron para satisfacer su ape* 
tito. Una vez terminada nuestra comida, nos dispusimos a hacer algo 
de siesta, aguardando que el ardor solar disminuyera, cuando un acci- 
dente imprevisto nos oblig6 a abandonar el campamento siibitamente. 
Nuestros guias tenian la costumbre en todas nuestras paradas y como 
lo practican siempre 10s indios, de incendiar 10s campos, a fin de lim- 
piarlos y destruir las altas hierbas que 10s cubren; hacian, por lo ge- 
neral, esa operaci6n en el momento de partir, pero esta vez, la antici- 
paron indebidamente, porque el fuego, encontrando un aliment0 tan 
activo como 10s cardones secos, se propag6 con tal rapidez que a du- 
ras penas logramos salvar nuestras cosas y no nos qued6 otro remedio 
que montar a caballo y continuar nuestro camino. 

A media legua del moj6n que elevamos, atravesamos un pequefio 
caiiad6n de quinientos metros de ancho, casi seco, per0 con espesos 
juncos; el cafiad6n corria, como 10s otros, a1 nordeste y se unia mls  
abajo con el Chalideo, para formar el m k  occidental de 10s tres bra- 
zos del Saladillo. A una distancia igual, encontramos, en la misma di- 
reccibn, la extremidad septentrional de una gran laguna, llena igual- 
mente de juncos, que nos oblig6 a hacer un rodeo para evitar el obs- 
titculo, porque el primer0 de 10s jaloneadores que trat6 de franquearlo, 
encontr6 un fondo fangoso, en el que cay6 su caballo y desaparecid casi 
por completo. Tales cihnagas son, por lo general, muy peligrosas y 
s610 se debe intentar su pasaje con muchas precauciones. 

Nuestros soldados, con el ojo avizor, trataban de descubrir ,alguna 
caza para nuestra cena, per0 nos hundimos de golpe en un inmenso pa- 
jonal, cuyas hierbas superaban las cabezas de nuestros caballos, y s610 
pudimos salir a la caida del sol. Hubo, pues, que conformarse con 
acostarse sin calmar el hambre, que hacia doblemente intensa la idea 
de la miseria en que nos hallibamos; y nos detuvimos tristemente junto 
a una laguna situada a1 vie de unos mCdanos conocidos con el nombre ' 

de OquiE El capith makuvo una 
parecian muy descontentos; decidi6 
m6s gordo, lo que fu6 ejecutado a 
loa asadores bien provistos. Todos 
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pediciones p q  las pampas esth acostumbrados a comer carne de ca- 
ballo, cuando n~~disponen de otra cosa, y conduoen por lo general una 
tropilla de yeguatr d i d n a h  a tal fin. Lo mismo pasa a 1- pblado- 
res que han hecho excursiones- lejos y 10s indios pampas prefieren a 
cualquier otro ese alimento, por el cual 10s europeos experimentan, a1 
contrario, una repugnancia rnuy dificil de vencer. En cuanto a mi, no 
pude decidirme, a pesar de las repetidas invitaciones de mis  compafie- 
ms y del buen aspect0 de la cena, hacerle honor; la grasa de caballo 
d a h  un olor fuerte y penetrante, rnuy desagradable, que siempre me 
ha impedido decidirme a comerlo. Quedaba, por suerte, un puiiado de 
&car y me content6 con mate, esperando pasar mejor a1 dia siguiente. 

Nuestras penurias aumentaban progresivamente; tomamos, a1 par- 
tir, mate amargo. Llegamos rnuy de maiiana a1 iingulo oeste del gran 
rectingulo y mientras levantibamos un elevado moj6n, recibimos un 
chaparrbn, anunciado por una noche rnuy tempestuosa, que nos vino 
rnuy bien, porque proporeion6 a nuestros soldados la oportunidad de 
sorprender y alcanear flcilmente una pareja de ciervos, uno de 10s 
cuales sucumbid bajo las boleadoras. El pobre animal fu6 de inme- 
diato sacrificado; nos preparamos a asar la mitad, para almorzar sin 
desensillar, per0 la hierba estaba mojada y seguia lloviendo algo, lo 
que nos di6 bastante trabajo para prender fuego y fuC necesaria toda 
la habiiidad y paciencia de mis compaiieros para lograrlo. A1 fin, una 
llama naciente, alimentada por algunos restos de grasa del caballo, nos 
permitid chamuscar nuestro asado y devorarlo a medio sangrar. La 
came de venado, aunque algo seca, es rnuy buena y tiene gran parecido 
con la de nuestras cabras. Las hembras y 10s machitos no poseen ningiin 
husmo, por lo que son preferidos por 10s cazadores; el olor de 10s vie- 
jos machos les repugna mucho y 9610 se deciden a comerlos cuando no 
tienen otra cosa. Almorzamos sin beber, porque no habia agua en las 
cercanias J la laguna mls pr6xima estaba a un cuarto de legua de 
nuestro campamento; se llama la laguna del Bagud y es una de,las 
mayores de estos parajes. 

Nos dirigimos a1 sudese a fin de trazar el cuarto lado del rec- 
tiingolo y seguimos nuestro camino por el reverso de las colinas (cerri- 
Ilada), cuya cima trepamos algunas veces, y que se dirigian como nos- 
otros del noroeste a1 sudeste. Otra cerrillada veiamos a nuestra derecha: 
comk paralelamente a la primera y s610 estaba separada de ella por 
un vallecito. Medimos tres leguas, sin detenernos, en esa nueva direc- 
d6n: a1 caho de dos leguas y media, atravesamos la extremidad oriental 

* de una larga laguna, poblada de juncos, que contenia un poco de agua; 
8 un cuarto de legua, sobre la derecha, habia otra de igual tamafio, 
pro ~ e c a  del todo. 





Y seguimos la pendiente de la cerrillada de que he hablado. Cuando an- 
duvimos algo mis de una legua, nuestros guias me dijeron que est& 
bamos frente a un gran lago, llamado la laguna de 10s rnuclws pozos, 
a unos tres cuartos de legua a nuestra izquierda, es decir a1 noroeste: 
la posici6n y la naturaleza de la laguna, cuya agua me aseguraron que 
era buena, me hicieron lamentar no haber conocido su existencia a1 
llegar a la Cruz de Guerra, porque la misma llenaba mucho mejor 
que esta otra 10s fines del proyecto, que era formar un establecimiento 
mis a1 oeste y &s pr6ximo a la laguna Blanca. 

El rectiingulo qued6 trazado y nos faltaba, para terminar la ope- 
racibn, alcanzar, por el rumbo sudeste, el moj6n del mCdano del Buey, 
que nos sirvi6 de punto de partida, para verificar asi la exactitud del 
trabajo, y luego dividir el gran rectingulo en otros cuatro interiores. 
El estado de nuestros caballos y la completa falta de provisiones nos 
pusieron en la imposibilidad de llevar mis lejos nuestra agrimensura 
y &lo pensams en hallar un lugar apropiado para pasar la noche y 
poder regresaw, a1 dia siguiente, a la Cruz de Guerra. A un cuarto de 
legua delante de nosotros, se presentaba una cortina de mkdanos, que 
se prolongaba del noroeste a1 sudeste, en una extensi6n de m i s  de una 
legua. Nos dirigimos hacia alli y trepamos la cuesta; a1 pie del lado 
opuesto, encontramos una gran laguna casi seca del todo; d l o  quedaba 
en el medio un pantano apenas suficiente para abrevar los caballos. 
Era menester, pues, cavar un pozo, pero, por suerte, era el Gltimo; 
acampamos en medio de la laguna, sobre una pequeiia colina, cubierta 
de &ped, que debia de ordinario formar una isla. 

El atardecer era soberbio y el tiempo perfectamente tranquilo, aun- 
que el horizonte fuera de fuego. Los incendios diarios, producidos por 
nuestros guias y 10s que continuaban mantenikndose alrededor del esta- 
blecimiento, habian ganado gran extensi6n y unidose en todos lados. 
Un humo espeso, que la calma mantenia suspendido sobre 10s campos 
abrasados, formaba una zona negra de gran anchura: la parte de cielo 
mmprendida entre esa zona y la superficie tenebresa de la tierra, pa- 
recia inflamada; y 10s reflejos rojizos de la luz formaban un contraste 
deslumbrador. MBs arriba, Ia ciipula azulada parecia engarzada en el 
tech0 nebuloso de ese horno; y la vista fatigada reposaba agradable- 
mente en el azul puro de un hermoso cielo y en la suave luz de las 
estrellas. En el cenit, la serenidad mis completa y el orden imperturba- 
ble de la marcha de 10s cuerpos celestes; en el horizonte, la actividad 
devoradora Y tumultuosa de lm torrentes de fuego; a nuestro alrededor, 
el silencio del desierto. Mis compafieros, poco impresionados del su- 



‘ ‘blime es&t6mlo, estab= profundamte  dormidos, y a causa dc Ia 

Me despert6, mu& antes del a~ltnmer, el fresco de la no&?, 
em frlo tal qrme mti 10s pies y 

las piernas helados. La brisa del sudoeste, que su- 
cedi6 a la lluvia de la vispera, refresc6 much0 el 
tiempo y un abundante rocio moj6 nuestros pon- 

chos, iinica manta que se usa en 10s viajes. Las noches son, en gene- 
ral, muy frias en las pampas. Esas vastas llanuras no presentan ningiin 
o M c u l o  a la atmbsfera, que es muy viva; y por la misma radn, el 
centelleo noctumo hace bajar ripidamente la temperatura de la su- 
perficie de la tierra y produce esos rocios que empapan pronto 10s 
vestidos. Los habitantes de la campaiia, que, sin darse cuenta de tales 
hechos, saben perfectamente observarlos, buscan siempre, hasta - en 
las noches mis tranquilas, el abrigo de alguna mata de hierba mis 
alta, para tender su cama, lo que llaman reparo. 

Despert6 a mis compafieros, 10s cuales, a1 sentir el fresco de la 
maiiana, volvieron a lamentarse por la falta de mate: esta ves hubo 
que contentarse solamente con cigarros y partir sin haber tomado el 
indispensable viitico de 10s criollos; nuestros baqueanos nos hicie- 
ron cortar en direcci6n recta a1 norte, y a1 cab0 de alrededor de dos 
leguas, alcanzamos 10s midanos Monigotes, de 10s que ya he hablado. 
Alli hallamos el camino abierto de las salinas, que nos condujo direc- 
tamente a la Cruz de Guerra. El fuego habia pasado por todo el 
terreno que recorrimos y la hierba nueva, que comensaba a crecer, 
hacia que reemplazara, a1 color amarillento de una campaiia seca, la 
vegetaci6n tierna de un cbped fresco. Veianse, de todos lados, 10s 
ciervos y 10s avestruces pastar ividamente en esos frescos retoiios; un 
aspect0 alegre y animado reemplaz6 pronto a1 duelo del incendio. 
Vimos de lejos el caserio naciente de la Cruz de Guerra; las cabaiias 
agandadas y perfeccionadas de 10s soldados; 10s edificios mis eleva- 
dos que hacia construir el comandante, cuyo esqueleto estaba termiaa- 
do; las tierras removidas, cuyo color verde se destacaba sobre el verde 
de 10s campos; 10s grupos de ganado pastando alrededor del nuevo 
caserio. Habia cambiado por completo ese rinconcito del desidrto, y 
para nosotros, la transici6n de la triste soledad de la pampa a1 movi- 
miento del pequeiio campamento de la Cruz de la Guerra, resultaba 
mayor de lo que es, para un campesino europeo, el paso de la vida 
tranquila de su choza o cabaiia a1 tumulto de nuestras grandes ciuda- 
des. Aprovechamos el resto del dia, cada uno segiin sus gustos, las 
ventajas del regreso a tierra habitada: 10s soldados que me acompa- 
iiaron se 6artaron de mate y pusiernn veinte asados a1 fuego, mientras 
referin a sus camaradas 10s detalles de la expedicidn; el capidn rela- 
taba a 10s otros oficiales, con ese tono exagerado caracteristico de 10s 
PO*% la belleza del terreno donde debia formar su estancia, 18 

fatiga del din, no t d  en aeompaiiarlo% 

que, a1 acercm la aumrq 
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Me enter6 que se aguardaba, de un momento a otro, la llegada de 
un nuevo convoy de carretas cargadas de materiales, noticia que me 
result6 sumamente agradable, porque me brindaba la aportunidad d e  
mandar mi equipaje a Navarro, donde pensaba dejarlo en dep6sito 
durante mi viaje a Bnenos Aires. Resolvi partir tan pronto llegara el 
convoy anunciado y comuniqu6 mi proyecto a1 comandante, que me 
pareci6 no estar nada disgustado. 

Termin6 mis trabajos de la Cruz de Guerra y determine la latitud 
del establecimiento. Me habian dado un circulo de reflexibn, de eo? 

trucci6n inglesa, instrumento muy preciso, cuyo 
nonio estaba dividido de veinte en veinte segundos; 
pero se perdi6 el lente y me vi obligado a reempla- 

zar la pinula. Ademis, ese instrumento estaba destinado para el mar y, 
con un horizonte horizontal, s610 media hngulos por debajo del valor 
que tenia entonces la altura meridiana del sol en esa latitud, de ma- 
nera que no pude observar el astro en el meridian0 y tom6 tres altu- 
ras con media hora de intervalo: 4 las nueve, a las nueve y media y 
a las diez. Las tres observaciones, combinadas de a dos en dos, me 
dieron, por resultado medio, 359 40’22”, por latitud del fuerte de-la 
Cruz de Guerra, lo que difiere en diez minutos de la posici6n asignada 
a la laguna en el mapa de la oficina, donde est5 ubicada de acuerdo 
a1 itinerario de Zizur a las salinas. Numerosos cilculos del azimut 
me dieron la determinaci6n de la declinaci6n de la aguja imantada; 
era, en esa Coca, de 149 7’E. 

Trat6 tambikn de descubrir el origen del nombre de Cruz de Gue- 
rra, pero me result6 imposible conocer nada de positivo a ese respec- 
to; parece solamente, de acuerdo a las vagas referencias que me di6 
el viejo guia, que ese punto sirvi6 muchas veces de lugar de confe- 
rencias de 10s espaiioles con 10s caciques indios. Es posible que la 
cruz de gusrra fuera algiin simbolo empleado como seiial de ruljtura 
entre tales eternos enemigos. 

Las anunciadas carretas llegaron a mediodia y descargaron de 
inmediato, con el prop6sito de regresar por la noche. Mnnd6 mi equi- 
paje a Navarro y escribi a1 comisario de esa aldea para rogarle que 
fuera el depositario; mi adjunto debia permanecer hasta nueva orden; 
le di las instrucciones necesarias para vigilar la ejecuci6n de los, 
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31 de ekro  hasta Buenos Aires; cuatro soldados nos servirian 
de eacolta y e808 seiiores emplearon toda la maiia- 

na en alistarse. Nada es tan dificil en esas comarcas como partir; 10s 
caballos, 10s recados, las hwscas y otras bagatelas, newsarias para 
10s viajes de 10s pobladores, ocasianan siempre retardos sobre retar- 
dos. Mis compaiieros, para calmar mi impaciencia, me dijeron Que 
caminariamos toda la noche y procedieron de tal manera que almor- 
zamos en la Cruz de Guerra. Despu6s de comer era necesario dormir la 
siesta; y despuik de la siesta, resultaba indispensable tomar mate y 
fumar el cigarro; finalmente, una vez terminadas todas esas opera- 
ciones, faltaba el capitulo de los adioses; 10s mismos, por suerte, fue- 
ron muy cortos y bastante frios. El comandante me encard entregar 
a su hermano algunos millares de pesos, product0 de BUS economias 
y de la pulperia. 

Montamos a caballo dos horas antes de la p w t a  de sol y alcan- 
zamos, a la terminaci6n del dia, el midano de lcrs pozos de Piche. 
Marchamos sin detenernos hasta las dos de la maiiana. La noche era 
muy oscura y nos era imposible galopar, porque el paso continuo de 
carretas pesadamente cargadas habia llenado el camino de pozos y 
cavado huellas profundas; ademh, a1 recorrer todos esos campos 
has& el Salado y limpiar el terreno de las altas hierbas de que estaba 
cubierto, el incendio habia puesto a1 descubierto 10s troncos de las 
matas, que erizaban el suelo de asperaas, contra las cuales trope- 
zaban los caballos y c a b  a cada instante. Viajiibamos, pues, a1 gran 
trote, modo de andar que nada agrada a 10s criollos, amstumbradm 
a hacer todas las carreras a1 galope; por eso mis compaiierog no 
pudiendo mis de sue60 y cansancio, fueron de opini6n de detenerse 
UII instante. Pusimos pie en tierra y cada uno, envuelto en su poncho, 
se tendi6 sobre la hierba sin desensillar, teniendo las riendas en la 
mano. Como la noche era muy fresca, no me senti dispuesto a com- 
pardr ese descanso y pa& por el camino mientras mis hombres ron- 
caban, proponiindome interrumpir pronto su sueiio; al cab0 de una 
hora, 10s desped, convenciihdolos de que habian dormido much0 
mis tiempo, y volvimos a partir. 

telen, y poco despu6s abandonamos el camino que seguimos a1 venir 
de la guardia de Lujb, para tomar otro abierto por las carretas qu.e 
hacen 10s viajes de Navarro. El camino seguia la costa del 
aoerchdose insensiblemente, y alcanzamos el rio instantes a 
levantarse el e d .  

El punto donde cruzamw el Salado ge hallaba a cinco 

- _  

' 

- 
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Poco antes del amanecer, pasamos cerca de la laguna de Palan- ~ 



~610 quedaba, en medio de su lecho, un pantano con un decimet& 
de agua salada amarga. Hicimos un alto para dejar que nuestros 
caballos tomaran aliento, asi como 10s jinetes. Habiamos hecho por lo 
menos veinte leguas sin desensillar; y la fatiga, junto con la necesi- 
dad de dormir, abatieron nuestras fuerzas y nuestro coraje. Nos ten- 
dimos, o mejor dicho, nos arrojamos sobre nuestros ponchos, per0 e1 
ardor del sol, que comenzaba a elevarse en el horizonte, no nos per- 
miti6 el reposo. Por desgracia, a causa de la falta de previsidn comiin 
m 10s habitantes, no teniamos ninguna clase de provisiones, y el ham. 
bre, que pronto se sum6 a nuestros sufrimientos, nos oblig6 a volver 
a montar a caballo para conseguir alimento. Ascendimos por las mon- 
taiias que bordean el Salado y distinguimos a lo lejos una cabaiie 
hacia la cual nos dirigimos con premura; estaba a la vera del camino 
reci6n abierto que seguiamos y servia de ado '  a una pobre familia, 
que cultivaba a1 lado un campo de maiz. Nos acercamos a la puerta, 
o mhs bien a1 cuero de vaca que cubria la iinica abertura de esa 
choza, gritando la f6rmula de costumbre; pero aguardamos en van0 la 
respuesta conocida y la invitacibn, sin lo cual resultaba descortk poner 
pie en tierra; todo permanecia en silencio; no habia ni un perro que 
nos saludara con sus ladridos y tratara de morder las patas de 10s 
caballos, como lo acostumbran en el pais. Cansados de llamar, nuts- 
tros soldados descendieron del caballo y levantaron la cortina que 
cerraba la entrada de ese reducto. iNadie! . . . Los dueiios de casa, 
que habian ido, sin duda, a hacer alguna recorrida por 10s alrededores, 
lo abandonaron, bajo la sahaguardia de la fe piiblica, lo que podian 
hacer, por otra parte, sin peligro, a causa del desierto que habitaban 
y sobre todo de la miseria de su menaje. Frustrada nuestra esperanza, 
nos vino la tentacibn de matar algunas gallinas, que rodeaban la mi- 
serable casucha, pero un resto de respeto por el derecho de propiedad 
y rnhs aiin la vista, aunque algo alejada, de otras casas, nos frenaron 
Y continuamos nuestra penosa marcha, con gran descontento de 10s 
soldados, que hallaban mucho mhs natural comer las gallinas, con la 
condici6n de pagarlas mhs tarde. 

Numerosos bosquecillos de blamos, de 10s que el espejismo s610 
dejaba ver la cima como suspendida en 10s aires, se distinguian con- 
fusamente en el horizonte e indicaban la existencia de otras tantas 
casas. Hice notar. a mis compaiieros que, para ir a Lobos, debbiamos 
dirigirnos hacia 10s bosquecillos que estaban mhs a1 este, p r o  10s 
que se presentaban en linea recta frente a nosotros les parecieron miis 
Pr6ximos y se obstinaron en seguir el camino de las carretas; a las 



premiosa, la de dormir; 10s cueros de vaca tendidos en medio de la 
, . p b  linica que constituia la casa y las almohadas que nos di6 nuestro 

lu16sped, nos parecieron lechos blandos, sobre 10s cuales nos dormi- 
mos -tan prdundamente que nos despertamos ya muy avamada la 
tarde. Devorahnos en un abrir y cerrar de ojos nuestra comida y pen- 
samos en partir en seguida. Nuestro huisped nos dijo que el camino 
que seguiamos conducia a Navarro y nos alejaba de Lobos, como yo 
lo presentia; nos seiial6 en el horieonte un punto que estaba en la 
dimxitin de ese iiltimo caserio, y nos indid la pulperia mPs cercana 
y el nombre del propietario, que result6 ser un antiguo conocido del 
eapith, quien, no pareciendo tener prisa en llegar, juzg6 conve- 
niehte pasar la noche en casa de su amigo. Cortamos, pues, 10s cam- 
pos directamente hacia la pulperia, donde llegamos a1 ocultarse el sol. 

La facilidad con que se puede recorrer en todas direcciones la 
p v i n c i a  de Buenos Aires es realmente admirable: es dificil que se 
encuentre un arroyo o un rio que no pueda cruzarse con facilidad y 
no hay otro obsdculo fuera del que oponen 10s cardones cuando esdn 
muy altos; ademls, el horizonte extendido a1 fond0 de un terreno 
eqmpletamente llano, permite siempre distinguir algunos de loa ombiies 
o ilamos que sombrean casi todas las casas y sirven de puntos de 
referencia a1 viajero que no quiere seguir 10s caminos conocidos. Los 
&boles se ven de muy lejos; tanto d s  cuanto la considerable refrac- 
cih que tiene lugar en una capa de aire tan profunda como la que ‘ F e r d e  el ojo en esas vastas planicies, hace aparecer a menudo sobre 

’ el horizonte lo que 4 realmente oculto. Por lo demls, la atm6sfera 
de las pampas no facilita iinicamente la transmisi6n de la luz, sin0 
&nbi6n favorece la propagaci6n del sonido, porque, en el momento 
&:nuestra llegada a orillas del Salado, oimos perfkctamente un ca- 
Sene0 @e tenia lugar en el Nata, frente a Buenos Aires, entre la 
eacuacla brasilefia y la del almirante Brown, a una distancia que no 

cpodia- ser menor de veinte leguas marinas. 
Hallamos a1 amigo de nuestro capitiin jugando a las cartas con 

d&is de mib &os; una mesita, cubierta de un poncho, a guisa de 
bspete, eataba colocada en medio del patio y granos de maiz sem’w 
; de tantos, wo general en el pais. Hasta en Buenos Aires, en loa caf& 

.en las mejores mas, &lo se ven por lo comiin esos granos, o habf- 
sobre el ta@ete y por m L  fuerte que sea el juego de 10s. 

rero que aparezca el dinero en la mesa. I n m m p i e r m - ~  
la partida para saldarnos e invitamos a participar,B\ , 

* 

. -- 

. 

. 



y 8e pmparaba la oena, examink, paseindome, la casa de nu.artro 
h&sped 

contenia un dormitorio, una sala, un almach y una pulperia; el 
otro, la cucina y una pieza para 10s criados. La pared delantera, en 
la cual se abria la puerta de la pulperia, estaba r e s v d a d a  por la 
prolongacih del techo, que sobresalia uno5 cuatro o cinm metros, 
cubriendo un espcio &tinado a recjbir a 10s bebedores, curndo la 
reuni6n es demasiado n u m o s a  y no hay lugar en el interior: un 
banco de carpinterk habia a cada lado de la puerta; alli es donde 
se simtan p r  lo general lw tocadores de guitarra y 10s cantores, 
personajes principales e indispensables de esas reuniones. El espaeio 
entre los d'os cuerps de edificio atah niveladq y pisads; y el con- 
junto m m a d o  en un fmo cwdrado, ancho y profundo, en las orillas 
interiores del cual se elmaha una cortina de PIamos. En uno de 10s 
ingulos del cuadrado se veia un horno hemisfi$rico, conskruido con 
ladrillos SecacFOs a1 sol, sobre una pequda plataforma de un metro 
de elmci6n del suelo; el horno estab destimdo no solamente a1 
consumo de la msa, sin0 tambih y principalmente a1 comercio de 
pulperia, don& se d m p c h a h  mwho pan, porque 1c.m pulpercps son 
casi 10s iiNcos panaderas de la camp&. La h r i p c i 6 n  que acabo de 
hacei de esa casa, corresponde, con ligeras diferencias, P la de todas 
las de la provincia de Rumm &res, y a u m p  Eas parides fuesen de 
estacas y h r r o  y el techo de juncos, no dejaba de ser por eso un 
edificio de importancia en el pais. Por lo h i s ,  en mdio  &I desor- 
den y de la suciedad que reinaban en esa casa y que son la carac- 
teristica que distingue ks nuoradas de prolrincias, donde la Pida pas- 
tori1 es la principal mupaci6n de las campaiias, se respiraba un aire 
de abundancia, que revelaha que e1 pietario era miis rico de lo que 
indicaba la arquitectura de su mo 

Nuestros jugadores se entusia n a tal punto que no cedimn 
la mesa antes de medianole, para que el mantel reemplazara a1 
tapete; per0 fu6 solamente una tregua Y la partida debia continuar 
en seguida de comer. La eena fu6 lo suntuosa que podia ser en la 
campaiia de Buenas Aires, es &r que hub0 abnndancia de carne y 
de volktil. El orden del servicio es diametralmmte opuesto a1 gue se 
observa en nnestras mesas: se comiensa por el rsado; luego vienen 
10s guisos, 1- cocidos; y se termina con una tam de caldo. En cuanto 
a1 pan, como es un articulo de lujo y refiiamimto m& que de primera 
necesidad, se sirve con mucha parsimonia, se corta por lo comiin en 
~dacitQS, equivalentes a un bocado, de los cudes cada comensal atrapa 
10s que puede. Se coloca sobre la mesa UM botella o frasco de vino, 

Se componia de dos cuerpos de habitilciones paralelos: el m a p  ' 

' 

- 
. 
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que se e c a  a1 final de la comidn, bebicndo, por 10 gmerrl, en el 
miam0 vsso; log que tienen sed pidm una olla de agua, que se bebe 
kmbiiin en comb. Tuvimoa cada uno un plato y un cubierto, p nuestro 
huhped b o  las honores de la mesa, sirvi6ndonos sucesivamk, lo 
que es el nec pluc dtru  del lujo y la cortesia, porque en las casas 
menos opulentas, 10s platos y 10s tenedores son muy raros; cada uno 
saca un cuchillo del bolsillo, come con 10s dedos, lleva las manos a1 
plato, pone 10s huesos a un lado, para tirarlos despuis, se sirve como 

. puede y se limpia con el mantel o repasador que cubre la mesa. Si 
de alli se pasa a la cabaiia del pobre, el servicio es mls sencillo toda- 
via: a falta de mesa, se pone en tierra el recipiente que contiene la 
carne o el caldo, y se clava el asador a1 lado; 10s comensales se sientan 
alrededor sobre bancos, pedazos de madera o cabezas de vaca; cada 
uno corta a voluntad; una cuchara iinica circula a la redonde; y cuan- 
do la comida termina, se saca agua del barril con un jarro de lata y, 
mls a menudo, con un cuerno destinado a ese uso. Alli no hay que 
contar con el pan, ni con nada que se le parezca; no hay que esperar 
tampoco la menor variedad en 10s alimentos: la carne hervida y asada 
forma, desde el comienzo hasta el fin del aiio, las comidas de mediodia 
y ds la noche, iinicas que hacen 10s pobladores de la campaiia, porque 
iinicamente se desayunan cuando viajan y cuando previn que sus 
ocupaciones no les permitirin almorzar. El mate es lo iinico que se 
toma por la maiiana; por eso la pava se pone a1 fuego desde el ama- 
necer. Las gentes algo acomodadas se lo hacen servir en la cama; las 
fainilias pobres se reunen, a1 levantarse, alrededor del hogar de la 
cocina; y padre, madre, hijos, esclavos jornaleros, sentados en mez- 
colanza, se pasan a la redonda la amarga bebida, que chupan por la 
h i c a  y sola bombilla. Tal es el ginero invariable de vida de 10s habi- 
tanks de las campaiias: acostumbrados, desde la infancia, a no ali- 
mentarse mls que de carne, no se cansan nunca de comerla, por mls 
grasosa que sea, y no aspiran a nada mejor; creen hacer un gran 
desarreglo cuando compran en la pulperia algunos reales de pan, 
higos o uvas secos u otras golosinas. Sobrios a1 exceso, casi no comen 
mls all6 de su apetito y soportan el hambre con una constancia y una 
resignaci6n admirables. 

Una vez levantada la mesa, se trajeron de nuevo 10s naipes y el 
partido continu6 con ardor. Nuestro capitln, que habia pasado la 
n o d e  antes a caballo, y que se proponia partir muy de maiiana, no 
dejaba por eso de jugar, mientras sus compaiieros dormian como gentes 
cansadas: la pasi6n del juego le hizo olvidar la fatiga, el sueiio y 
hasta el viaje, porque fu6 a1 amanecer que sentimos, con el ruido de 
su recado, qye se disponia a descansar. 

Nos habiamos preparado en van0 a salir muy de maiiana; nuestro 
Jugador, vencido por el sue60, s610 pudo levantarse a las diez y eran 

mHs de las once cuando montamos a caballo con un 
sol terrible. A1 cabo de una hora de marcha, nos 
detuvimos para refrescar en una casa, donde ep- 

. 

3 de jebrero 
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ellas se entreg6 a1 pillaje. La que nosotros visitibamos no habia esca. 
pado a esos malos tratos sino merced a la firmeza del propietario, que 
se atrincher6 en el interior, amenazando con hacer fuego contra 
libertinos; per0 sus criados, apresados en la cocina, habian sido ata 
a un poste y horriblemente azotados. Semejantes actos de bandi 

. 

Guerra. 
Nos detuvimos en una pulperia, a fin de hacernos preparar de 

comer; mi compaiiero, que se encargd del mando, hizo matar aves 
de corral, servir el mejor vino y nada omitid para que la comida fuera 
tan completa como podia serlo en esos lugares. Como sabia que no 
tenia dinero y que yo, en consecuencia, debia hacer frente a todos 10s 
gastos, estaba at6nito de verlo asi disponer tan liberalmente de mi 
bolsa, per0 el astuto personaje tenia otras intenciones. Estaba vincu- 
lado, desde hacia mucho tiempo, a1 propietario de la pulperia, y como. 
10s pulperos eiempre tienen interb en andar bien con 10s oficiales, a 
fin de hacerse pagar las deudas, que 10s mldados contraen diariamente 
con ellos, preveia que nuestro posadero se sentiria muy feliz de aten- 
dernos gratis; fu8 en efecto lo que sucedid. En las guarniciones, mu- 
chos oficiales abusan de esa dependencia en que mantienen a 10s' des- 
dichados pulperos. 

Llegamos por la tarde a Lobos, donde descendi en casa del mayor 
Brunier, que me colm6 de amabilidades y atenciones. Mi hubped me 

comprometid pasar el dia con 61, para descansar un 
poco, de lo que yo tenia bastante necesidad; y con- 
senti tanto mis de buena voluntad, cuanto que 61 
debia encaminarse a1 dia siguiente a Buenos Aires, 

10 que me proparcionaba un nuevo compaiiero de viaje muy agrada- . 
ble. El regimiento del cud habiamos sacado un escuadr6n para la 

Lobos 
3 de febrero 



h t i t u d  y que tendria tiempo de pasar algunos dias en IS capital, 
donde hallaria el coronel Estomba. iefe de esa exaedicihn. Me senti 
enmtado a1 saber que podria codo&.r a ese militar y estudiar algo 
8u caricter, antes de resolverme a acompaiiarlo. 

El mayor Brunier no disponia mis que de veinticuatro horas para 
pasar en Bhenos Aires y, habi6ndonos propuesto partir muy de ma- 

iiana, hicimos pedir 10s caballos para el amanecer. 
Se hicieron esperar muchisimo tiempo; y el mayor, 
que debia indispensablemente estar temprano en 

Buenos Aires, decidi6 emplear 10s propios, hasta la posta prbima. 
En cuanto a m*, no pudiendo partir hasta las dim, no me qued6 
ninguna esperanza de alcanzarlo; hay veinticuatro kguas de Lobos a 
la capital y 9610 dos postas intermedias. El trayecto se cubre por lo 
general en ocho horas, es decir que se hacen mis o menos tres leguas 
por hora; pero, por lo comiin, se experimentan retardos considerables 
en las casas de posta, que estin rnuy mal atendidas; y cutlndo uno 
quiere viajar con rapidez, debe tener un hombre que vaya delante, 
para hacer preparar 10s caballos en el corral, sin lo cual se corre el 
riesgo de aguardar mucho tiempo. La primera posta estaba a seis 
ieguas, asi como la segunda: las recommos sin experimentar otro re- 
tardo que el de la partida de Lobos, per0 en la iiltima posta se nos 
hixo perder una hora para cambiar de cabalgadura y ademis fuimos 
rnuy mal servidos. El maestro de posta se excud dici6ndome que la 
gran sequia que habia reinado en 10s dos iiltimos meses, hizo enfla- 
quecer mucho a 10s animales: agr6guese a ello que e88 iiltima posta 
estaba a doce leguas, que 10s caballos recorrieron ese trayecto de un 
t i rh  y a menudo de un solo galope; que habian llegado el dia ante- 
rior, donde pasaron la noche sin beber ni comer, y no asombrari que 
10s animales estuvieran en mal estado, sino quk pudieran sostener seme- 
jante fatiga. 

A seis o siete leguas de Buenos Aires llegamos a1 radio donde 
d n  comprendidas las chacras (terrenos destinados a la labranza). 
El nilmero del ganado disminuye, las casas se acercan y algunas, cons- 
prnidas con ladrillos y blanqueadas de cal, anuncian la limpieza y el 
bienestar. Se ven terrenos cercados de fosos; 10s caminos no e s t h  miis 
soliterios y se encuentran con frecuencia viajeros y carretas; de todos 
hdos  se levantan largas p6rticas en lo alto de las cuales flotan ban- 

4 de febrero 

. 

derillas, iinica enseiiausada por las pulperias en esas provincias; en 
fh, a1 aim histe-de esas vastas llanuras, sobre las cuales. estiin dise- 
miuadas las estancias, sucede el aire alegre y animado de h a  r eg ih  
sgrieola; y aunque la misma est6 todavia muy lejos de pareoerse a 



1. , n m  Fim h*b m a p t #  - -9 Pnr 
dulce emocirsn 'a1 viajero que . a d s  dd atravesar las pampae y qua 
no hall6, en su camino, mis que paatores tan agrestes como BUS 
pillas. A dos leguas de la capital, se entra en las quintas (vergeles) 
y la naturaleza se anima cads vez mds: todo el terreno e& cortado 
de fosos bordeados de setos de dloes con numerosos bosquee de du- 
razneros que ocultan el horizonte en todas partes y fonnan una in- 
mensa floresta, sobre la cual dominan las azoteas de una cantidad de 
casas de campaiia, poco elegant-, es cierto, per0 cuya brillante blan- 
cura se recorta sobre el verde de 10s drboles y rompe la uniformidad 
del cuadro. Los vendedores de leche y legumbres, todos ak gran galope, 
se cruzan en el camino, y levantan nubes de polvo; algunos ciudada- 
nos, unos a caballo, otros en cabrio16, van a respirar aire mis puro; 9; 
en fin, todo revela la proximidad de una gran ciudad. Llegamos a 
Buenos Aires a la entrada de la noche; y, despuk de tantos dias de 
vida salvaje, pasados en el silencio del desierto, las luces, la agitaci6n 
de las calles, el ruido confuso de la multitud, la miisica, 10s tambores, 
10s perros y 10s carruajes, hicieron sobre mi una impresi6n angloga a 

1 

la que experimenta el campesino transport 
medio del tumulto de Paris. 



h P f T U L 0  XVI 

VIAJE A BAHIA BLANCA 

mi llegada a Buenos Aires me apurb en conocer a1 
coronel Estomba, jefe de la expedici6n a Bahia Blan- 
ca. La amabilidad, 10s modales tan nobles como fran 
cos de ese militar, me dieron de 81 la mejor opini6n y 
me decidieron a correr 10s riesgos de esa nueva empresa 
Un convoy numeroso iba a Dartir Dara Tandil, Dunto . .  

de reuni6n de la expedicibn, y la lentitud de 10s preparativos me 
permiti6 tomar algunos dias de descanso. Una carreta, que habia 
pedido para el transporte de mis efectos, habia sido expedida a lr 
guardia del Monte, de manera que estaba obligado a pasar por est 
villorrio para tenerla y emplgar un caballo de carga para el trans 
porte de algunas provisiones indispensables en un viaje que, segiir 
todas las apariencias, debia ser de bastante larga duraci6n. DespuCs 
de recibir todas las instrucciones necesarias Y separarme del corone 
Estomba, que tom6 la delantera y se dirigi6 directamente a Tandil 
f i j i  el 18 como dia de partida; pero un contratiempo, sobre el CUB' 

no habia contado, lo retard6 hasta el 21. Era 18 
ipoca de carnaval, que se festeja, en esas comarcas 
de una manera muy singular y aniloga a la esta 
ci6n en que cae. En Europa, se procura entrar ex 

calor por medio de bailes y comidas; en Buenos Aires, a1 contrario 
se arroja agua y se emplean todos 10s medios posibles para mojarsc 
de pies a cabeza. Las calles, recorridas en todos sentidos e inundadas 
se llenan de jinetes, que se persiguen, se chocan, mojados desde 1( 
alto de las azoteas por personas que las ocupan y que estin, a p a  

efecto, provistas de recipientes llenos de agua. Los hombres d 
mis baja clase social son 10s que se entregan con mayor furor e 

Buenos Aires 
febrero de 1828 

diversi6n pueril y peligrosa; mi criado, que pol: nada del mundc 
bria renunciado a ese placer, me dej6 maldecirlo durante 10s tres 



' locura y mapareci~ el ~e &&a, &o ~ i s i ~ a o ,  P' Causa ' 
de una caida de caballo, con uaa piemha I h  B mretorp~s y en bastand 

fond0 pantanoso se inunda una parte del aiio y s610 presenta terrenos 
arcillosos casi siempre en un estado de diluci6n o de sequia total, lo 
que 10s hace inapropiados para la agricultura; por eso s610 hay un 
pequefio nfimero de casas en el valle, que sirve, en general, de pastoreo ~ 

comb a 10s estancieros establecidos sobre las colinas que lo bordean. 
El Riachuelo, que lleva mis arriba el nombre de Matanza, es un arroyo 
mya corriente-es sensible iinicamente a las grandes crecidas produ- 
cidas por las lluvias; no posee m6s que cinco o seis metros de ancho 
7 up metro de profundidad; por eso seria en todas partes vadeable, 
si la naturaleza del terreno que recorre no presentara, casi en todos 10s 
lugares, hondonadas, por las cuales no es posible aventurarse impu- 
nemente y donde perecen, a menudo, 10s animales inexperimentados 
que tratan de franquearlas. S6lo hay dos o tres vados generalmente 
frecuentados y que desembocan en 10s caminos de la capital dirigidos 
a1 sur. La extensi6n del curso del Riachuelo es de unas doce leguas 
y el valle que le sirve de hoya va alarghdose hacia su desembocadura; 
el agua del arroyo es salobre, coho todas las que baiian esa provincia. 

Se cuenta alrededor de cinco leguas hasta la primera posta que 
alcanzamos a1 abandonar el valle; esti situada sobre una pendiente 
de las colinas del sur, cuyo aspecto, aunque desnudo, es bastante alegre 
y cuyo suelo f6rtil s610 espera 10s brazos para transformarse en 
ricos barbechos. Cambiamos de caballos y el que nos dferon para 
llevar la carga se mostr6 bastante reacio, lo que nos hizo perder cerca 
de media hora, que dur6 la operaci6n de cargarlo. El m6todo que se 
emplea, en ese caso, es bastante defectuoso; se ensilla el animal como 
de ordinario, con la iinica diferencia que se agrega a menudo un basto 
formado de grandes manojos de paja, destinados a impedir que la 
carga le golpee y hiera 10s flancos. Se divide el fdrdo en dos partes 
iguales, que se unen por medio de correas: se las coloca sobre el 
basto, y se cincha todo fuertemente, con una larga correa que da 
muchas vueltas; el postill6n conduce, por medio de un cabestro, la 
bestia de carga, que debe galopar como 10s caballos de silla; por eso 
mcede con frecuencia que las correas se alargan, la carga cae y es 
dispersada aqui y alli por el animal, en 10s movimientos que hace 
para desembarazarse. Unicamente 10s indios y arrieros profesionales 
saben asegurarla perfectamente. 
' A las dos llegamos a la segunda posta, cuyo jefe era un viejo 
hraiio que.nos acogi6 muy mal; era un estanciero poseedor de much0 
ganado y que gozaba, en consecuencia, de una buena renta. Su morada 
p e n t & ,  sin embargo, el aspecto mls miserable y desagradable; todo 
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revelah uno de esog av-s, tan namer~~los entre 10s estancierq. a 
@ems eariqnreci6 de p l p e  el dm ~ ~ Q ~ I Z W  itel prccio ctel ganado y 10s 
cueros, & awsa dk la revoluci6n y la libertad de comercio. Gmn nLme- 
ro de 10s , en vez de aprovechar ese d i o  inesperado para 
mejorar su suerte e introducir en sus casas y en su Gmanera de vivir 
las comodidades y el bienestar, que ponen a su disposicih una renta 
considerable y un mercado siempre provisto en abundania, persisten 
en su desalifio, en sus costumbres mls que agrestes, en el conwmo 
exclusivo de came, por todo alimento, haciendo una cuesti6n de amor 
propio no renunciar a hlbitos que consideran esenciales a su profes%n, 
y sustraen asi enormes capitales de la circulacih, que acumulan COB 
gran perjuicio para el pais, sin sacar personalmente ningiin beneficia 
Esm infelices, &pu& de comer un asado bien gordo y fumar su 
cigarrillo, se oonsideran los mortales d s  dichosos, desprecian lo su- 
perfluo que 10s ciudadanas necesitan, elogian su g b e r o  de vida como 
el mls Gtil, sus violentos ejercicios como los m b  nobles del mundo, 
y desprecian, soberanamente, toda clase de cienoia, educaci6n y cortesia. 

Volvimos a mnta r  a caballo y nos detuvimos, a la caida del sol, 
en la tercera posta, llamada de Agiiero, la Lltima antes de llegar a la 
guardia del Monte; el albergue que nos ofrecieron para pasar la noche 
era miserable a1 extremo y no, mmo en la posta anterior, por efecto 
de la indolencia y avaricia de1 propietario, sin0 de una pobreza muy 
real. En cambio, tuvimos la acogida d s  obequiosa, y aunque el 
maestro de posta estaba en el lecho a causa de una enfermedad dolo-, 
rosa, toda la casa se pmo en movimiento por nosotros. Puede obser- 
varse en esas campaiias, d s  que en cualquier otra parte, hasta qui 
punto las riquezas inspiran el egoismo y la dureza de corazh. En las 
estancias opulentaq el orgulloso propietario no se digna por lo c o m h  
preguntar quiches son 10s viajeras que se detienen en su casa, no 
teniendo 10s mismos otro recurso que entrar y establecerse en la 
cocina; en las pobres chozas de pastores nmenos afortunados se descu- 
bre, por el contrario, una haspitalidad de lo mls sincera y todos 10s 
recursos que pueden esperane de su triste. situaci6n. Las buenas gentes 
estuvieron muy reconocidas del pago que les hice; 6nicamente la 
extrema miseria pudo decidirlas a aceptarlo, porque no es costumbre 
pagar ni el a d o ,  ni el alimento que se recibe y la mayoria de 10s 
habitantes se ofenden cuando se osa ofrecerles un precio. 

El postill6n nos hizo cortar a travk de 10s campos y pasar por 
hondonadas ricas en pastas y cubiertas de ganado; llegamos despub 

a colinas cubiertas de cardones, donde volvimos a 
tomar el gran camino, qu 
dia del Monte. Descendi 

que no estaba en esos momentos; pero, como 
tie .nos di6 por alojamiento una casa contigua 
ausente. Comprobg, a1 abrir mis maletas, 
lhanera de transportar les objetos frigiles: to 

1 
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a puerta del j u a  estaba el furg6n que el gobierno me dessi- 
naba, semejante a 10s que acompafian a 10s ejhrcitos del pais: son ca- 
rretas sin nada de hierro, construidas de acuerdo a1 mismo modelo que 
las empleadas por 10s pobladores en sus viajes, aunque mis pequeiias; 
provistas de una lama corta donde se colocan 10s caballos, son con- 
ducidas por dos ruedas altas, lo que hace que se vuelquen con facili- 
dad. La parte superior esti  formada de montantes y aros groseramente 
reunidos y cubiertos de una tela pintada; y su h i c a  abertura, coloca- 
da atris, se cierra con dos postigos y una cadena. Se sube por medio de. 
una escalerilla. Por mis inc6modo que sea semejante vehiculo, me 
senti muy dichoso de poseerlo, porque me brindaba una casita am- 
bulante y me aseguraba un abrigo para todo el tiempo que debia 
pasar en el desierto. Mand6 reservar a la posta caballos para el dia 
siguiente y orden6 a mi criado que se dispusiera a partir para Navarro, 
a fin de retirar m i s  efectos que estaban en depbsito, desde mi regreso 
de la Cruz de Guerra. 

Mientras esperaba el retorno del juez de paz, recorri la aldea del 
Monte, cuyo aspect0 es de lo mis triste: las calles estin alineadas y se 
cortan en ingulo recto, per0 las casas, muy apretadas, estin construidas 
con ladrillos secados a1 sol o pared francesa; algunas de tierra, asi 
como sus cercos; todas cubiertas de paja y en un estado de deterioro 
que revelaba abandon0 y no correspondia en nada a la riqueza de las 
inmensas estancias que rodean a1 villorrio. El antiguo fortin est; 
completamente abandonado: el edificio que sirve de cuartel a la 
pequeiia guamici6n que mantiene, cae en ruinas; las basuras y las 
malas hierbas impiden acercarse. Ignoro la raz6n de tal nombre (Mon- 
te), que en el pais significa bosque, puesto que nada indica que haya 
habido en su vecindad el m i s  pequeiio conjunto de irboles; es mis 
probable que ese nombre provenga de algunas antiguas plantaciones 
de durazneros, hoy tan comunes en la provincia. Monte est6 situado a 
orillas de una grande y hermosa laguna, rodeada de barrancos arci- 
110-calcireos y que comunica, a1 sur, con una cadena de lagunas seme- 
jantes, cuyo curso no interrumpido va a unirse a1 rio Salado. 

A1 regreso de mi paseo, encontr6 a1 juez que me aguardaba y que 
me acogi6 muy bien, aunque su recibimiento fui  primer0 frio y reser- 
vado; dicho magistrado desempeiiaba a la vez las funciones de pul- 
per0 y panadero, como el de la guardia de Lujin, per0 era, ademis, 
hombre de negocios del estanciero Rosas, lo que no constituia la 
menos importante de sus atribuciones, porque su p a t h  puede consi- 
derarse el seiior soberano de esa parte de la provincia. Don Juan 
Manuel de Rosas, famoso en toda la Repiiblica Argentina por la in- 
fluencia que ejerce sobre la poblaci6n de las campaiias, y par la 
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parte activa que ha desempdado en las &cordias civiles, ea un pro- 
pietario muy rim q m  administra por si m i m  no d o  sas pmpias 

-estancia& sino tambih las de mudhos ciudabnos opulmtos: e& asi 
a la cabeep de s r e s ~ k t a s  o cuatrocientos hombres que le SOB k o t o a  
por completo y no necesita otra cosa para trastornar la repiiblica; 
per0 tal fuerza e3 much0 menos peligrosa que el extraordinario as- 
cendiente que ha adquirido sobre 10s gauchos, ascendiente debido a 
la influencia de 10s establecimientos que dirige, per0 sobre todo a un 
sistema de conducta muy bien calculado y a la debilidad de 10s sum- 
sivos gobiernos, que buscaron el apoyo de su autoridad, en vez de 
reprimjrla desde su-nacimiento. No le falta a Rosas cierta educacibn: 
escribe con facilidad; esti dotado, como la mayoria de 10s criollos, 
de gran penetracibn. Arrastrado, por gusto y por &lculo, a la vida 
y las ocupaciones rurales, hizo de estas Lltimas un estudio especial, 
llegando a ser famoso, entre 10s pastores, por su habilidad para montar 
a caballo, la intrepidez con que se entrega a todos 10s ejercicios peli- 
grosos que hacen su gloria y le aseguran la superioridad: siempre vesti- 
do con el traje nacional, se’alimenta como sus peones, 10s acompafia 
de continuo y participa a ’  menudo de sus trabajos; ha querido llevar 
una vida mis dura que la que llevan esos pueblos, imponiindose pri- 
vaciones penosas y completamnte gratuitas; asi, en sus viajes, tiene 
la costumbre de no aceptar cama, ni abrigo y se acuesta en el recado, 
junto a1 corral donde se encierran sus caballos. Es el primer0 en estar 
de pie y hace un mirito de desafiar el sueiio, el hambre, el frio, la 
lluvia y 10s rayos solares. Los hombres sensatos se rien de esa osten- 
tacibn de falta de sensibilidad, per0 la masa campesina, tomada por 
su lado flaco, admira y eleva a las n u b s  a su imulo y sblo habla 
con entusiasmo de 61. Por otra parte, un caricter grandioso va unido 
a todas las empresas de Rosas: dotado de un notable espiritu de orden 
y de gran actividad, sus establecimientos estin perfectamente adminis- 
trados y pueden servir de modelos. Lo que hay sobre todo de loable 
en su explotacibn es que, no contento con 10s inmensos beneficios que 
le brindan sus rebafios, se entrega con pasi6n a la agricultura, sem- 
brando por si mismo casi tanto como todos 10s pobladores del sur 
reunidos y hace considerables plantaciones de 6rboles. Sus Estados, 
por lo demis (porque ese es el nombre que se puede dar a sus vastas 
posesiones), son el refugio de todos 10s malhechores, seguros de 
hallar proteccibn eficaz y de escapar a toda persecucibn, con tal que 
acepten t r ea j a r  y se adapten a la severa disciplina a la cuaI el am0 
somete a todos sus servidores. Rosas 10s cuida con Ia mayor atencibn: 
les paga exactamente, vigila por si mismo que est6.n bien alimentados, 
y aunqueacuerda la impunidad a 10s crimenes cometidos fuera de sus 
propiedades, se muestra inexorable con 10s menores delitos que tienen 
a sus tierras como escenario, haciendo justicia en persona, aplieando 
castigos rierosos, sin exceptuar, segiin dicen, la pena capital, y ha-‘ 
ci6ndose temer de sus vecinos que, mis de una vez, han experimentado 
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mente 10s imne~~os dmninh que administra, embr-&gado 6 loa COD 
rirmoe hahgos de 10s gauchos que le rodean, 61, su modelo, tanto 
ammo su iefG asi-como de numerosoa ciudadanos aue todo lo esDeran 
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de m idluekia;  fuerte, en fin, por su popularidad y la deVoci6n' 
fdtica de que es objeto en las campaiias, Rosas se ha declarado 
sucesivamente sost6n interesado o duro censor de 10s diversos gobier- 
nos que han desfilado en 10s filtimos aiios, y a p a r  de su profunda 
simhlacih, se reconoce sin trabajo que aspira a convertirse en jefe 
de Estadol. 

Envi6 mi furg6n para Navarro el 23 por la ma8ana; hay d o e  
leguas de un villorrio a1 otro y estaba obligado a pasar varios dias 

en la guardia del Monte, sin otro remedio contra 
23 a 27 de febrero el aburrimiento que 10s paseas y 1as pllticas de 

mi juez de paz. Los temas del mismo no eran muy 
variados; porque las conversaciones de 10s pobladores giran casi 
siempre en torno a su vida y ocupaciones, que son muy uniformes. 
Las ideas de mi hukped se extendian, sin embargo, algo mls all6 
de ese estrecho circulo; se ocupaba de politic4 leia 10s diarios, algo 
de historia y podia pasar por hombre culto, en medio de esa pobla- 
ci6n atrasada. Sus relaciones de amistad e inter& con su pat& Rosas, 
nos llevaban a menudo a hablar de ese famoso personaje y cuando abria 
ese capitulo resultaba inagotable. Nunca he visto entusiasmo igual, 
ni tal vez mis sincero, aunque puede suponerse que se mezclaban a1 
mismo designios personales. Mi hukped no descubria en los tiempos 
modernos, s e g n  decia con toda seriedad, nadie que pudiera compa- 
rlrsele y si su hdroe naciera en los siglos fabulosos de Grecia, habria 
sido 6mulo de H6rcules y Teseo. Me impresion6 el paralelo, porque, 
si se exceptiia lo que habia de 6nfasis en semejante elogio, no dejaba 
de reconocerse cierta exactitud de juicio y que no fuera un indice mls 
de eaa admirable sagacidad con que la naturaleza ha dotado a 10s 
6 s  ignorantes pobladores de esas campaiias. Nuestro panegirista ha- 
bria podido, en efecto, comparar tambi6n a Rosas con a l g h  pan 
guerrero o dlebre hombre de Estado de 10s tiempos actuales, per0 el 
elogio seria falso, puesto que no ha mandado otro ejircito que sus 
peones, ni gobernado otro Estado que BUS dominios; mientras que su 
vida activa y laboriosa, su endurecimiento a las privaciones y fatigas, 
su desprecio por las comodidades de la civilizaci6n, su destreza y te- 
meridad en 10s ejercicios del caballo y de la vida pastoril, hacen de 
61 en verdad un h6roe de la naturaleza, muy semejante a 10s de tiem- 
pos en que las cualidades fieicas predominaban sobre las otras. La 
=a del jabali de Calidbn, por ejemplo, ~ e s  menos peligrosa que la 

Rosas fu.5 nombrado gobernador en 1829 y hash hoy (1836) dirige de de- 
d o  o de hecho la provincia de Buenos Aires. Ha conseguido, dicen. mejorar el 
sistema de finanzas de ese desdichado pais. - 
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persrmci6n de un tor0 y no hay tanto m6rito en domar y aoorralar 
t m  o w t r o  mil mas mlvajes corn0 m limpiar lm establas de Augias? 

Lm aladedorea de la guardia del Monte eatin tan peladas como 
el rest0 de L provincia; las ondulaciones de la Ilanura huyen y a- 
pierden en un horizonte sin limites, y en el cual algunos grupos de 
irboles, que rodean las principales moradas, jalonan la extensibn y 
distancian aiin rnis el l i t e  lejano. El verde amarillento de 10s pastoa 
expande, en esa vasta superficie, un solo y mismo matiz manchado 
de puntos negruzcos, que forman 10s rebaiios de ganado pastando. El 
campo que se extiende a1 sur del villorrio preaenta, sin embargo, un 
aspect0 algo m i s  pintoresco; la superficie plateada de la gran laguna, 
a orillas de la cual se levanta el caserio y las barranquitas amarillen- 
tas que rodean la hoya de la misma, dan cierta variedad a1 juego de 
la luz. Casas de construcci6n rnis cuidada, entre las cuales se distin- 
gue la hermosa estancia de Dorna, animan tambiih el paisaje. Esa 
estancia .pasa por ser la rnis importante de la provincia y su propie- 
tario marca hasta doce mil vacas a1 aiio; es contigua a otra, donde 
Rosas vive habitualmente y que podria llamarse la cabeza de sus 
Estados. Es raro, en esas campaiias, que 10s propietarios vecinos vivan 
en buena armonia. Lo vag0 e incierto de 10s limites de sus tierras y 
la continua mezcla de sus rebaiios, son causas de discordias que se 
renuevan sin cesar; a las cuales hay que aiiadir, generalmente, la en- 
vidia mutua. Era dificil, dado el caricter de Rosas que he pintado, 
que un vecino tan rico como Dorna y cuya influencia podia equilibrar 
la suya, no le hiciera sombra; por eso la colocaci6n de algunos lin- 
deros fu& pronto la causa o el pretext0 de una ruptura rencorosa y de 
un proceso escandaloso, que dur6 muchos aiios. 

Mi furg6n regred el 24 de febrero; estaba dislocado a tal punto 
que no era posible hacerlo andar mis sin antes repararlo. Las carre- 
tas del pais estin construidas por completo en madera, sin que tengan 
un clavo ni la menor ligadura de hierro; cuando se las mantiene in- 
activas y expuestas a1 sol, todas sus partes se desunen y es menester 
volverlas a cerrar, si no se quiere correr el peligro de que se rompa 
y caiga a pedazos en el camino. 

Poco falt6 para que ese accidente ocurriera a la mia, y a pesar 
de mi impaciencia, debi conceder un dia a1 carretero que me propor- 
cion6 el juez de paz; pero el 26, dia destinado a ese trabajo de ur- 
genua, se desencaden6 una espantosa tormenta y el agua cay6 a to- 
mentes hasta la puesta del sol. 

Me vi forzado, pues, a diferir la operacidn para el dia siguiente; 
y un dia mis tarde, me fui a la Cmrdia de 10s Ranchos. Vi en el pa- 

tio del maestro de posta numerosos huesos de ba- 
Guardia de 10s llena de enorme tamaiio, que fueron transports- 

dos de la bahia de Samboromb6n, distante m&s 
de veinticinco leguas; el gran niimero de barcos 

balleneros, que en otro tiempo pescaban, desde el Brasil hasta las idas 

I 

Ranchos 
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I algunos bancos de tosca o caldreo de &ueletos, 

29 de febrero a 10s que ya nos hemos referido como exipntes 
en las costas del Paranl. La laguna contenia mu- 

&os p e w ,  particularmente especies de siluros. La posici6n de Chas- 
mmiis es muy pintoresca y las grandes plantaciones de hlamos que 
lo rodean, hacen de 61 uno de los villorrios mls bonitos de la pro- 
vincia de Buenos Aires. En lS00, su poblaci6n era ya de mil habitan- 
tes, segiin Azaral; per0 luego aument6 mucho, sobre todo durante 
la guerra con 10s brasileiios, a causa de la proximidad de la dea- 
embocadura del Salado, por donde entraron muchas presas; por eso, 
durante la guerra, hubo gran afluencia de extranjeros, marinos y cor- 
sarios. De Chascomh, fui a dormir a la posta de Roxas; y &lo en- 
contrk a1 dia siguiente, a mediodia, a1 llegar a la de ,don Victorio 
Merlo, el convoy de carretas perteneciente a la expedici6n, que se 
disponia a ponerse en marcha. P a d  el Salado el mismo dia y lleguk 
por la noche a la posta de Isla: a1 dia siguiente, hicimos alto en el 
villorrio de Dolores; la campda que acababa de atravesar, desde el 
Salado, es llana y presenta el mismo aspecto que las tierras que he 
descrito en el viaje a la Crur de Guerra. 

Caracteriean a esos campos, por otra parte, el gran ntimero de 
pequeiios lagos que se encuentran, de tanto en tanto: a1 partir de 

Dolores, vi muchas llanuras bajas, sobre todo an- 
tes de llegar a la posta de don Pedro Ponce, ubi- 
cada mls o menos a mitad del camino que separa 

ese villomo de la posta de Caquel; esas llanuras hiimedas par&n 
comunicar con las que cubren todo el espacio situado de este lado. 
Lis dunas del cab0 San Antonio, a1 oeste del cuaI me hallaba, son,- 
sin duda, una comente de agua aniloga a la que forma el brazo del 
Saladillo, junto a la Cruz de Guerra, y que parecen venir del oeste 
de la Sierra del Tandil, presentando el aspecto de arroyos o desapa- 
reciendo o transformlndose en pantanoq antes de llegar a orillas del 
mar. El suelo se eleva poco a poco, a1 aproximarse las alturas de 
Caquel, antiguo fortin, situado junto a1 lago del mismo nombre. Las 
orillas de eae lago presentan algunas piedras y masas de arcilla endu- 
recida: todo el suelo de 10s alrededores est6 cubierto de florescencias 
salinas. Me vi  obligado a permanecer varios dias en ese lugar, a fin 
de conseguir caballos, que, de acuerdo a un informe del coronel Es- 
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3 de mrzo 

mba, debia pedir en las estancias vecinas. 

dans CAmMque miridionale, t. 11, p. 338 (cuadro). 



i t w x q i ~  &e rigue, hasta 1s. es 
dria, distallte cuatro leguas, es llano comu 
pampae, salvo un pequeiio mamd6n poco ekva 
que estl una legua antes de llegar a esa esta 

6 de mar20 

y a1 pie del cual se extiende una laguna entonces casi sea; todas 
esas pequeiias eminencias estln formadas de tierra arcillosa v com- ' 
pacta; Las mismas se diferencian esencialmente de 10s m&Ian& que 
rodean la Cruz de Guerra. La estancia de Baudria es un estable 
cimiento nuevo. Para formar tales establecimientos, 10s p&ladol;es 
comienzan por cavar un foso sobre el cual colocan un pequeiio 
puente levadizo; construyen del lado interior un rancho o pequeiia 
cabaiia, para -tar a1 abrigo de 10s ataques de 10s indies, ataques mug 
frecuentes desde el comienzo de la revoluci6n, y que, en ciertas $0- 
cas, han devastado la provincia de Buenos Aires. Forman, a1 mismo 
tiempo, 10s potreros para 10s animales y uno de SUI primeros cuida- 
dos es plantar bosques de durazneros; una vez ejecutados ems pri- 
meros trabajos, se tiende a perfeccionarlos poco a poco; se construye 
una casa para el amo, mls o menos espaciosa; el rancho sirve enton- 
ces de cocina y es abandonado a 10s peones. 

Durante nuestra estadia en la estancia de Baudria, recibjmos la 
visita de indios pampas, que levantaron sus toldos o tiendas a corta 
distancia; nos dijeron que buscaban asilo en el interior de la provin- 
cia y que el temor a 10s chilenos (indios chilenos o de la cordillera) 
les alejaba de 10s lugares donde Vivian habitualmente. Me impresionb 
el buen aspect0 de esos naturales, y sobre todo lo armonioso de su 
idioma, que hablan tambiCn 10s aucas, 10s ranqueles, etc., Y que no 
es otro que el araucano de Chile; esos indios que se refugiaban entre 
10s cristianos son 10s mismos que, de tanto en tanto, les hacen una 
guerra de exterminio, apareciendo, como un torrente, en medio de las 
estancias sorprendidas, matando 10s hombres adultos, llevlndose las 
mujeres y niiios, robando todo lo que encuentran y arrastrando riipi- 
damente a1 desierto a todos los rebafios de que se pueden apoderar. 
Per0 es dificil que gocen con tranquilidad el fruto de sus rapifias: 
por lo general, son sorprendidos a1 regresar de su expedici6n y despo- 
jados por alguna tribu enemiga; a veces, tambib, 10s cristianos to- 
man la revancha, penetran a su vez a favor de las tinieblas en el 
campo de sus enemigos y 10s masacran a todos sin piedad. En 10s 
intervalos de paz, que suceden a las masacres, 10s indios vienen a tra- 
ficar a Buenos Aires, donde conducen algunos tejidos de lana, asi 
como ponchos, mantas, plumas de avestrnz y peleterias. 

De la estancia de Baudria me dirigi hacia Tandil e hice de un 
solo galope el viaje a la laguna del luncal, distante siete leguas; la 

laguna, cuyo nombre revela la presencia de jun- 
cos, estl situada a1 pie de una pequeiia altura; el 
agua era buena y, en general, a1 sur del Sahdo . 

7 de marzo 
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de& fuegos apaiados, huesos medio caicinados, esqueletos de caba- 
110s J otros animales, provenientes de BUS cacerias. Fui a acostarme 
a dos leguas de alli, en el lugar llamado Cacique Negro1, nombre de 
un jefe que vivi6 alli hace much0 tiempo con su tribu. Es una altura 
poco extensa, provista de un lago de agua dulce, entonces mala, por- 
que estaba muy baja. Recogi en sus orillas rnuy hermosas anapulariasa, 
las iinicas que vi hasta ese momento en las pampas. A una legua de 
esta parte del Cacique Negro, comencC a percibir, a1 sudoeste, las pri- 
meras cimas de la cadena del Tandil, aunque todavia estaban a una 
distancia de unas quince leguas: su vista proporciona una sensaci6n 
agadable a1 viajero cansado de la uniformidad invariable de las pam- 
pas; se reciben con placer esas masas que dibujan por fin en el hori- 
zonte algunas prominencias. Durante la noche recorrimos alrededor 
de cuatro leguas en un hermoso claro de luna. El terreno, aunque rnuy 
liso, se eleva poco a poco a partir de la iiltima estaci6n. 

Nos pusimos en camino despuCs del amanecer e hicimos cerca 
de seis leguas. Las montaiias de Tandil se descubrian cada vez m b  

y presentaban dos grupos o cumbres que domina- 
ban toda la cadena. Llegamos a orillas del Arro- 
yo del Tandil, arroyo poco profundo, que des- 

ciende de las alturas y corre entre juncos y hierbas bastante elevadas, 
que lo ocultan por completo, de manera que, para descubrirlo, es me- 
nester advertir su presencia por la fuena y frescura de la vegetaci6n. 
El agua es excelente y es la primera perfectamente dulce que se en- 
cuentra desde Buenos Aires. El lugar donde acampamos habia sido 
recientemente abandonado por 10s indigenas y el suelo estaba cubierto 
de huesos y cabezas de tatiis de dos especies, las mulitma y 10s pel* 
dost rnuy comunes en esas campaiias; se 10s ve pacer, por la ma- 
iiana, en 10s retofios de las llanuras quemadas y es rnuy dificil atra- 
parlos; es un excelente alimento, buscado no solamente por 10s in- 
dios, sin0 tambihn por 10s criollos, lo que hace que se lleven muchos 
a1 mercado de la capital. Durante el rest0 de la jornada hicimos cincb 
leguas todavia y fuimos a awstarnos en la laguna de Mariano. Ame- 
nazaba una tormenta y comenzaron a caer algunas gotas de agua. El 
60 se inclina algo hacia el oeste, costeando la cadena de Tandil 

8 de marzo 

1 Eae indio, jefe de le naciC puelche, jug6 un papel rnuy importante en Is 
historia. V h e  la deseripcidn del eatablecimiento de Carmen en la Patagonia. 

2 V k  Mduscoa En una especie nueva que figura con el nombre de Ampu- 
ilaria austrdis, #Orb.. porque e8 la que se encuentra n& a1 sur. 

8 Tart mulita, Dasypus hybridus, Desm., Mamm., esp. 583. 
. 4 Tart velu, Dasypus dosus,  Deam, Mamm., esp. 587. 



y h a d d o  lail rodeos, para buscar Xae a l tum y &tar las 
das pantanosas. Las montafias ae deseubren entoncea en to 
tensib y se comienza a gozar de 10s intensos contrastes que producen, 
de un lado, el color rojizo de sus cimas graniticas, con el tierno ver- 
dor que rodea su base; del otro, el ruido tumultuoso de 10s torren- 
tes arrojados por SUB gargantas, con el silencio y la inmovilidad de las 
aguas estancadas de la llanura. Espesas nubes se amontonaban alre- 
dedor de los picos, y apenas hicimos alto, estall6 la tormenta; la llu- 
via cay6 tan abundantemente que nos result6 imposible hacer fuego, 
y en consecuencia, tomar el menor alimento, hasta el &a siguiente, 
contratiempo a1 que es menester adaptarse en tales viajes. 

La distancia de la laguna de Mariano a Tandil es de cuatro a 
cinco leguas, a trav6s de un terreno fuertemente ondulado; un cuarto de 

legua debajo del fuerte, atravesamos un arroyo lim- 
9 de murzo pido que escapa de una garganta y en cuyas ori- 

llas est6 construido. A las once llegamos a Tandil. 
El fuerte de Tandil o de Independencia es un cuadrado, cuyos 

lados se rompen en forma de estrella y pueden tener 150 a 200 va- 
ras de largo: en 10s cuatro kngulos se concentra casi toda la tierra del 
foso, para formar otros tantos promontories sobre 10s cuales e s t h  
colocadas tres piezas de bateria, de manera que 10s cortinales casi no 
tienen parapeto; no hay explanadas; el declive exterior de las mu- 
rallas, asi como los lados de sus rampas, estkn revestidos de piedra. 
Loa cuarteles y otros edificios del interior del fuerte estdn construi- 
dos de piedras en bruto, unidas con tierra y cubiertas de paja; for- 
man un cuadrado en medio del cual se cave un pozo rodeado de dla- 
mos, de 20 a 22 varas (cerca de 60 pies) de profundidad, atravesando, 
en toda su linea a plomo, una capa de toscu o arcilla de huesos en- 
durecida. 

Los Hlamos no se desarrollan alli, asi como tampoco 10s duraz- 
neros, que permanecen achaparrados y no dan frutos, lo que se atri- 
buye a las heladas tardias; per0 la naturaleza del terreno, y sobre 
todo la mala exposici6n, me parece que tambidn contribuyen, porque 
en la Patagonia, esos drboles se desarrollan con vigor, aunque el clima 
sea much0 m6s frio. Hay, ademh del fuerte, una veintena de casas, 
ocupadas en su mayor parte por 10s pulperos. El fuerte fud construido 
en 1824 por la expedici6n que mandaba el gobernador, gene- 
ral Martin Rodriguez: est6 dominado por todas las alturas de la gar- 
ganta, a la entrada de la cual se halla ubicado y 9610 puede ser de 
alguna utilidad contra un enemigo que no posea armas de fuego, como 
10s indios; la construcci6n cost6 grandes sumas y s610 sirve para esta- 
hlecer la comunicaci6n con el establedmiento de Carmen, en la Pa- 
tagonia. 

Las montaiias de Tandil son bajas y no parecen mhs elevadas que 
10s morros de Rio de Janeiro, de 10s que difieren en que la roca se 
presenta siempre desnuda, sin que se vea hrbol, ni arbusto, ni casi ve- 

' 



e d i 6 n .  h d i  nna de ellas, lo suficimte elakas como para que 
de su cima pudiera tbcubrir tcda ia ca+ m j a  &rexi& pgmx 
ser ,&&E - 03.0. Sobre 10s flancos se ven capm pnimitilrais mtra- 
tificadaqleuyas hjas  e&n i d i d a s  &Q m&s o mmcw d r e  d he& 
mnre y de norte a sur. M&s arriba, no son m h  que 
mmte grim o rojizos. Guando ese granito est6 en 
mmpone de hojas dirigidas en todos sentidos; otras veces presenta 
agujas o con- romos de diversas inclinaciones; algunos est6n cruza- 
dos de vetas de cuarzo: el morro que trep6 esti encerrado entre dos 
gargantas que dan la abertura del fuerte, y en el fond0 de cada una 
de las cuales, corre un arroyuelo que mantiene, en su orillas, una de- 
liciosa frescura y una vegetaci6n encantadora. A lo largo de uno de 
esos arroyos, ancho de 6 a 7 metros, acampaban 10s-indios aucas, re- 
fugiados en esos lugares desde que fueron vencidos y saqueados a ori- 
llas del Colorado por una tribu enemiga, que vino de las montaiias de 
Chile. Sus tiendas, que visitd, estln formadas de algunas estacas, so- 
bre las cuales colocan cueros de caballo: tenian por jefe a1 cacique 
Venancio, anciano perteneciente a la gran naci6n de 10s araucanos: 
ese viejo cacique sirvib en 10s ejdrcitos del pais contra 10s espaiioles, 
durante las guerras de la libertad, y recibi6 en Chile el grado de 
mayor. Por ese motivo sus compatriotas lo persiguen, segiin dicen, y 
sobre todo Pincheira, criollo, d e b r e  jefe, que se asegura naci6 en 
Cauquen; Pincheira, el terror de BUS enemigos, desert6 del ejhrcito 
de San Martin en Chile, donde se pas6 del lado de 10s indios, a causa 
de su mala conducta, y bajo pretext0 de defender la causa del rey de 
Espaiia, siguib haciendo una terrible guerra a 10s independientes, a 
la cabeza de numerosos indigenas de 10s que sup0 rodearse y ganar 
.4u confianza. 
'' El coronel Estomba me previno que debia partir el 12, acompa- 
. %do de una escolta de treinta hombres y del cacique Venancio con 

10s suyos, para hacer un reconocimiento preliminar de Bahia Blanca, 
a fin de resolver hasa  qu6 punto se dirigiria la expedici6n y elegir, 
por adelantado, el sitio donde debia comenzar a formarse el estable- 
eimiento. A1 dia siguiente, 10s indios que debian acompafiarme me 
brindaron el especticulo, de SUB ejercicios de maniobra a qaballo en 
dos film: consewaban bastante bien la linea, ejecutaron conversio- 
nee; amularon una carga, la lanza en alto, acompaiiando de gran- 
des gritos todas SUB evoluciones. Su cacique estaba vestido como 10s 
habitantes del pais; montaba un hermoso caballo negro, orejuno (ea- 
bdlo salvaje domado), como todos 10s que emplean 10s indios, y ' 
-0 enjaezamiento estaba todo cubierto de plata. Ese cacique fu6 
@en me inform6 que el Colorado y el Negro descienden de 10s An- 
des: yiajando de Chile, entre esos dos rios, encontr6 gram n6mero -de 
m~pillas de vacasssalvajes muy gordas; 10s hombres que lo acom- 
p.a&ban pertenecian, lo mismo que 61, a la naci6n auca o araucana, 
y a - p d c u l a r ,  a la tribu de 10s pehuenches, que habitan lor ~ 4 4 3 ~ 1  

r 



vIAJE E~AHIA B ~ N U  . '993 

de 10s Andes, por el voldn y el cuello del Antuco, frepte a Concep- 
ci6n de Chile. El reconocimiento preliminar que debia efectuar de 
Bahia Blanca no carecia L peligros, p r q u e  debiamog alejarnos cada 
vez mhs de las m a s  h 10s blanws y recorrer una regi6n completa- 
mente sometida a log salvajes, que no podian ver con buenas ojos a 
10s cristianos invadir continuamente un territorio del cual se consi- 
deraban con bastante 16gica SUB legitimos poseedores. Era sobre dodo 
temerario introducirse p& el sur, con una-fuerza tan poco respetable 
como la que debia acompafiarnos, en una dpoca en que el famoso Pin- 
cheira recorria 10s desiertos como vencedor de todas las hordas de- 
las pampas, llevando el terror y el exterminio a 10s habitantes civili- 
zados, tanto como a 10s campamentos indios; sin embargo nuestro 
jefe creia, con raz6n, muy importante estabkcer la posici6n de la 
nueva colonia, antes de la llegada a1 lugar del convoy de carretas que 
seguia la caravana, y contaba, p,or lo demh, poder seguirme con PO- 
cas jornadas de intervalo. Del exito de mi misi6n parecia depender 
el de la empresa. 

Me puse en marcha con una escolta compueata de veinticinco co- 
raceros, que mandaba el teniente coronel Morel; nuestra tropa aumentb 

a1 incorporarse treinta indios, con su cacique, 
12 de murzo diez mujeres, un baqueano o guia, acompaiia- 

dos de seis hombres y dos habitantes de Pa- 
tagones o el Carmen, con tres criados. Nos dirigimos a1 sudoeste, a 
travk de las gargantas de las montaiias e hicimos mLs o menos seis 
leguas, que, teniendo en cuenta 10s rodeos, podian reducirse a cuatro. 
Cruzamos muchos arroyos y notii, a dos leguas de Tandil, sobre la 
derecha, en la cima de un mamelbn, enormes bloques de granito, ais- 
lados y como colocados con la mano en el suelo: eran redondos como 
si hubieran rodado; algunos se deshacian y hundian, deteriorados y 
diviiidos en fragmentos por la acci6n de la atm6sfera; ese granito 
era negruzco. El lugar donde nos detuvimos es un hermoso valle circu- 
lar, que puede tener cuatro a cinco leguas de diimetro y que separa 
la cadena de Tandil propiamente dicha, de una cadena paratela que se 
llama de Zu Tintu; ese valle est& cruzado del S. E. E. a N. N. 0. por 
el arroyo Chupdeujii. Merece ser descrito el orden habitual de nues- 
tra marcha y lo que puedo decir debe hallar aqui su lug&. A la van- 
guardia, y a una media legua de distancia, avanzaba el baqueano o 
guia, el personaje m6s importante de toda la caravana, pueato que es 
su experiencia la que conduce a travb de 10s campos, hace evitar 10s 
obstgculos, calcula la direcci6n y 10s altos, de acuerdo con la neoesi- 
dad de agua. El arte de orientarse en medio de desiertos cuyo aspect0 
uniforme no ofrece ningiin objeto que pueda dejar en la memoria 
rastros profundos, exige una sagacidad de la cual podemos tener difi- 
cilmente idea y que s610 se encuentra entre 10s salvajes o entre pueblos, 
semejantea a 10s pastores de' Amdrica del Sur, cuya educaci6n y cos- 
tumbres se aproximan a1 estado natural. El baqueano que nos conduy+ 
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cia -&a, con eee carher,  a sueldo del gobierno: lo acompaii 
dpos holgazaues que, con el titulo de voluntarios, y sin otra ape- 
m a  que la de participar en alguna refriega, donde se les permits 
llevarse 10s caballos de 10s indios, abandonaron alegremente BUS lu- 
gares de reaidencia, para desafiar las incomodidades y privacioms de 
la vida errante. Esos aventureros pertenecian a la clase de hombres 
que en el pais reciben el nombre de gauchos, gente vagabunda sin do- 
micilio, que vive de lo comh, abwando de la hospitalidad, tan ge- 
neral en esas comarcas, dividiendo su vida entre el juego y las taber- 
nas y no alquilando SUI servicios sino en el iiltimo extremo; verda- 
der0 tip0 de las costumbres agrestes y del caricter independiente de 
10s habitantea de provincias donde domina la vida pastoril. Algunos 
de 10s voluntarios marchaban en grupos alrededor del baqueano; otros, 
colocados por sus 6rdenes a media legua sobre 10s lados de la colum- 
na, le servian de exploradores y escrutaban con ojo avizor las altas 
hierbas que cubren gran parte de la superficie de las llanuras. Venian 
a continuaci6n 10s indios: esos altaneros e ind6mitos guerreros mar- 
chaban esparcidos, llevando en una mano sus largas lamas y espiando 
a 10s ciervos y avestruces que encontriibamos continuanmente a nuestro 
paso y que dificilmente escapaban a ius boleadoras; sus mujeres e 
hijos conducian detriis las bestias de carga y 10s caballos de remonta, 
galopando a derecha o a izquierda para empujar 10s animales pere- 
zosos que, en esos largos viajes, se detienen a cada instante para ra- 
monear. Finalmente, la retaguardia estaba formada por el regimiento 
de 10s coraceros: esos militares conducian tambikn caballos de re- 
monta y una tropilla de yeguas destinada al aprovisionamiento de la 
caravan4 porque no se llevan otros viveres en marchas tan ripidas 
y se habia preparado, iinicamente para mi, algo de came vamna seca 
y salada a la manera del pais. 

Volvimos a partir por la tarde, dirigikndonos a1 S. 0. 1/4 S., a tra- 
v6s del valle; per0 no pudimos hacer mis que una legua p d a ,  
porque una fuerte tormenta nos sorprendi6 y nos oblig6 a detenemos 
a la orilla de un dBil  arroyo, que desemboca en el Chapaleufii. 

A1 dia siguiente, a1 amanecer, d b a m o s  a caballo; teniamos de- 
lante la cadena llamada Sierra de la Tints a causa de los ocres que 

van a buscar alli 10s indios para pintarse el cum- 
PO y teiiir sus pieles; presenta una larga y grande 
muralla, de altura umforme, cugas laderas e s t h  

cortadas a pico y dejan ver capas horizontales de calcireo. Crei re- 
conocer un hermoso mirmol blanco, veteado de rojo pilido; hall6 
tambikn, rodando en la barranca, algunos pedazos de silex. A las diez, 
salimos de las montaiias, bordeando un arroyo que corre a1 sur y se 
arroja en e€ Quequkn. Las pampas reaparecieron con su cansador 
horizonte; hicimos alto, despub de haber recorrido siete a ocho le- 
gum al S. O.j/,O. Descansamos algunos instantes; luego, nos pusimos 
en marcha a travks de un terreno bajo o caiiada, seco entonces, J que 

13 de mato 



permi& zwxiwcu kw hwllsa de lrps csrmm L Es expedicih de Bo- 
driguez, en 1824. El fond0 era todo arcillo-calciireo, lo qu 
fiicil de verificar, gracias a la tierra removida por las vizc 
aspecto general de las orillas de la laguna, en las cuales n 
detenido. Recorrimos cuatro leguas y media a1 S. O.g!j.; vi por pri- 
mera vez el animal llamado liebre por 10s espaiioles y mural por 10s 
indios; me impresion6 la velocidad de su carrera y su volumen. 

El 14 nos pusimos de nuevo en camino, despuk de cambiar de 
caballos, operaci6n que dur6 media hora. La regi6n que recorrimoa 

era llana y baja: a las ocho, se present6 una ligera 
altura o loma, y del otro lado hallamos un arroyo 
sew por completo, cuyo lecho estaba lleno de jun- 

cos. Recorrimos otra legua m6s e hicimos alto finalmente junto a un 
tercer arroyo, llamado Quqain, de apenas cine0 metros de ancho, 
cuyas aguas turbulentas y fangosas estaban dormidas por la mquia; 
corre miis o memos a1 este. Recorrimos alrededor de seis leguas en la 
misma direcci6n que la vispera; partimos una hora m L  tarde. Al 
cab  de una legua y media, pasamos un arroyo mco y llegamos a las 
alturas que cruzaban perpendicularmente el horixonte; a las dos se 
distinguian todavia, a1 N. E., las montaiias de la Tinta. Nos detuvi- 
mos, cuatro leguas m i s  lejos a1 S. O., en una hondonada, entre dos 
eminencias, junto a una pequeiia laguna de agua muy buena; a un 
cuarto de legua, a1 S. O.xO., habia un lago mucho mayor, que no 
vimos en un comienzo. El tiempo era tormentoso: llovi6 toda la noche 
y una parte del dia siguiente, lo que detuvo nuestra marcha; p r o  vino 
el pampero a barrer las nubes, haciendo que el horizonte recobrara 
su serenidad habitual; y pudimos, dos dies despu&, proseguir nues- 
tro viaje. 

Recorrimos, ante todo, cuatro a cinco leguas de terreno ondu- 
lado, cOmo a1 que llegamos en la parada anterior; luego del cual, 

cruzamos una zona de igual anchura de suelo llano, 
pero alto y s&co. Las alturas reaparecieron; y en 
medio de las mismas, a orillas de un lago, nos de- 

tuvimos, luego de haber recorrido, de un tirbn, once a doce leguas, 
parte hacia el S. 0. y parte a1 S. O.j/40. Este tiltimo trayecto fub m w  
cansador para nuestros caballos, a causa de la extrema blandura del 
suelo, cavado, por todas partes, por una especie de roedor, del ta- 
maiio de una rata pequefia, cuya cola, de dos pulgadas de largo, no 
tiene pelos; su pie1 es aleonada, con una raya negra dorsal; tiene el 
hocico blanco y 10s bigotes bastante largos'. Hay que haber viajado 
en medio de esas llanuras virgenes, donde el hombre &lo aparece a 
largos intervalos, para formarse una idea justa; una multitud de ga- 
lerias subterrlneas, cavadas por 10s mamiferos de que hablo, se hun- 

14 de marw 

16 de mare0 

1 El Mara a& de la Patag0r.h o Doliehates rnara 
2 Especie del ginero &home. 



dh BdjQ las pa- de les ceballos, que penman, a cada paaai, de ' - 
e ae& pulgadas, p tropiesan continuamente. Enwntramos otfo 
que no habiamos visto todavia, el t a ~  pichi (peqnefio) l, aai Ilamado 
a causa de BUS dimensiones, menores que las de la mulita, y de su 
forma mis redonda; es tambib un gran comil6n. Las orillas del lago 
donde P ~ S ~ Q S  la noche presentan siempre el mismo fondo, es deck 
de arcilla calcirea de osamentas. 

El 17 el terreno se present6 m L  fuertemente ondulado: a1 cab0 
de cuatro leguas, atravesamm un pantano o caiiada que parece tener 
corriente; estaba seco en el lugar donde pasamos, pero ha& agua a 
derecha e izquierda. Tres leguas d s  lejos, llegamcvs a otra cahda 
completamente seca, como la primera, y alcanzamos las orillas del 
Arroyo Salado, despuk de haber andado, sin hacer alto, nueve a diez 
leguas a1 sur. El arroyo, a orillas del cual estibamos, time un ancho 
de m b  de cinco metros: el lecho est6 encajonado entre barrancas ele- 
vadas de cinco a diez metros y compuestas de arcilla de osammtas; 
el fondo parece caldreo; las aguas son fuertemente salobres y corrm 
con bastante rapid=. Recogi en las orillas dog e s p i e s  de conchillas 
fluviales, una p d u d i ~ ~  y una Desde el campamento c o r n -  
zamos a descubrir las sierras & la Ventana a la derecha; las examin6 
J comprob6 que abarcaban el horkonte, &de el 49 grad0 del o d e  
a1 sur, hasta siete grados J medio. El baqueano march6 m b u m  de 
una salida por don& pudiera pasar la carreta y descubrir las tiendas 
del cacique Tetruel, que se decia que acampaba en e908 alrededom. 
El pas0 fu6 hallado algo debajo de n m t r o  campamento; pero no se 
vi6 ningiin rastro de 10s indios. 

AI dia siguiente, descmdimos a cerca de una legua a1 S.1/4E, bor- 
deando el arroyo, para llegar a1 vado reconocido la vbpera. NotC, 
a1 cruzarlo, que la capa de arcilla que recubm l m  bancas de calci- 
reo, se reducia a un espesor de alrededor de das metros: era, por lo 
den&, el Gltimo lugar donde debia verlo, porque d s  allii, h c i a  el 
sur, &lo el calcireo se presenta en todrs partes, y 10s aluviones que 
lo cubren apenas, son meadas de arena y arcilla. Tomamw, a mnti- 
nuacibn, la direcci6n S. 0. y4 S., que seguimm to& la jornada, es deck 
durante siete u mho leguas, a travC de un terreno llano: una legua 
antes de detemrnos, pasamos por una hondonada seca; pero, a la de- 
recha, formaba un arroyo llamado de la Algarroh o de las Achirm. 
Una vez que ascendimos la pequefia colina a1 pie de la cval corre, 
vimos en el horiaonte grupos de objetos wnfums, a loa cuales el es- 
pejismo, que se observa casi continuamete en la superficie de esas 
grandes llanuras, daba mil formas fantiisticas; pero distinguimos ji- 
netes que corrian a rienda suelta, luego volvian sobre BUS pasos y 

1 Dusypur m.nimru, Dean., M-.. esp. 588. 
2 Pdudim Parchappii, #Orb. V& Moluscos. 
8 Lymneur Porchappii, #Orb. V6ase Moluacot. 



cruzaban en todoa sentid&. 'Nuestros exploradoree tommon 1; &E& 
tera, y antes de que regmaran, noa encontramos en el teatro de eaa 
justa inesperada. Era una caceria de 10s indios a u m :  loa ciervos 
gauzii-ti, loa avestrucee (iiandti), 10s tat& de diversas especies, que, 
de todas partes, yacian degollados sobre la hierba ensangrentada, de- 
mostrando que la caza fuk muy abundante; la iiNca arma que em- 
plean esos plkeblm para atrapar su presa, se compone de las bolea- 
doras, variss veces k r i t a s .  Cuando quieren realizar una gran ba- 
tida, van a pasar la noche rn el punto donde debe comemar y forman 
una gran linea semicircular. Esos preparativm se ef&n la vispera 
a1 atardmr, y cada uno duernme en SY puesto, de manera que a1 ama- 
necer no tienen m6s que montar a caballo y avanzar lentamente de 
acuerdo a1 orden establecido; sorprenden asi, en todo el frente que 
abrazan, 10s animales todavia dormidm Q que esperan, para-pastar, 
que el rocio se haya disipado. A veces formgn dcts o tres lineas con- 
&ntricas, de mamra que el animal, que escapa a 1- madores de la 
primera, me infaliblemente bajo Ios golpes de las de la segunda. Se 
concibe que stmejante sk6ema de caza despuebla pronto una comarca 
y que Ea tribu se ve obligada poeo despub a levantar campamento 
para ir a buscar fortuna en otra parte. La que acah6bams de enmn- 
trar, hacia entones provisimes para varias semanas; nos recibieron 
muy cordialmente y nos dieron d a s  product- de cam. 

Hicimos alto junto a un lago extenso, cuya agua era pmable, y 
que da nacimiento, a1 SUP, a rn arroyo que come a1 wdoeste; el fobdo 
est6 compuesto de. arcilla endumcida. Los indim que mcontramm per- 
knecian a la tribiu del cacique T&ruel, establecido en m s  lugares, 
despub que f d  cbpojaho y puesto en fuga por 1- chilenas de Pin- 
cheira. Nos dijeron que el arroyo, sobre el cnal acampaba su cacique, 
&aha todavia lejos, lo que nm decidi6 a pasar la nmhe en ese mismo 
lugar. AprovechL ese alto para ir a visitar las tiendas que los caza- 
dores levantaron a orillas del lago; eran poco numemas, y en 10s 
alrededores pastaban UM veintena de caballm y unas c i a  ovejas. Ha116 
a las mujeres y n i k s  o e u p a h  en trinchar, cortar en pequeiios tro- 
zos y salar la caza. Los indioa d s  importantes visitaban al cacique 
Venancio; esa entrevista daba lugar a una especie de consejo que 10s 
criollos llaman ~ W ~ C Z R Z E ~ ~ X Q .  Venancio estaba sentado bajo su tienda. 
entre sus doe mujeres, y los visitantes, sentados en tierra, formaban 
dos circulos a su alrededor. Varios oradores hicieron us0 de la pala- 
bra y los asistentes les prestaron la mayor atencih; su manera de 
hablar, fuertexnente acentuada, parecia un canto monbtono, cortada 
en versiculos y esencialmente distinta del tono de su conversacih ha- 
bitual. En todas las oportunidades que una tribu se encuentra con 
otra o que debe tratar la pm, la guerra y hasta cosas menos impor- 
tantes, se constituyrn reuniones semejantes y no es dificil que se efec- 
t ik l  a caballo. 

El 19 nos separamoa de 10s indios J recorrimos, a1 S. 0, alre- 

'. 



Mdr &ete leg& de te~reno ligeremenk ondulado, a r eno4  -qa 
&lo ofrecia pastoe duros y d q q .  Nos detnvim98 
a-orillan de un arroyo, que segib creo era el Vi- 
ruts sefialado por otros viajeros, y que lleva tam- 

b h  el nombre de ,?us MostazL, a causa, sin duda, del - nfimero 
de cruciferas que hay en slls orillas: corre por un profundo valle de 
N. N. 0. a S. S. E. En esa parada, reeonoci la Sierra de la Ventana, 
a1 N. O.j/,N. Marchamos de nuevo por la tarde, y luego de recorrer 
u n a  tres leguas a lS .  0.X O., llegamos a un arroyo, llamado Chatkc5 
-par 108 indios y que corre de N. N. 0 a S. S. E. Debimos cruxar, en 
ese trayecto, grandes barrancos, donde se descubren bancos de calci5- 
reo a1 desnudo o apenas cubiertos de tierra vegetal: a orillas del Cha- 
tic6 estaba la tolderia, o reuni6n de tiendas, de 10s aucas de Tetruel. 
Hub0 un nuevo parlamento, per0 esta vez a caballo. Los indios se 
mostraron tan ceremoniosos, lnfatigables y locuaces oradores como 
en el anterior. Nos enteramos de que numerosas tribns de Ranqdes  
y Chilenos debian ponerse en marcha, noticia poco tranquilizadora 
para nosotros y que, hasta la llegada del grueso de la expedici6n, 
hacia muy precaria nuestra situacih. 

A1 salir del arroyo Chatic6, marchamos hacia el 0. S. 0, por 
espacio de tres leguas, dirigiihdonos en direcci6n a una colina bas- 

tante elevada, flanqueada de otras dos, algo me- 
nores; alli, cambiamos de direccih, al S. O., y 
recorrimos cuatro o cinco leguas, a travk de un 

terreno frecuentemente cortado de profundos barrancos. Hicimos alto 
a orillas del Rw Sauce Grade ,  nombre que le es c o m h  con otro rio 
menos importante y que ambos deben a los sauces que 10s bordean. 
Vi finalmente krboles, 10s Gnicos que plant6 la naturaleza en todo el 
trayecto de Buenos Airea a Bahia Blanca; por eso experiment6 una 
sensaci6n deliciosa, a1 sentarme a su sombra; y mi vista, fatigada por 
tanto tiempo de la rnonotonia y aridez de las pampas, reposaba con 
felicidad sobre su tierna vegetaci6n, reflejada en las aguas limpidas 
del rio que bafiaban sus raices. 

El Sauce corre en eae punto a1 S. S. E.; tiene una anchura de 
cinco o seis metros y una profundidad de un metro y medio. La 00- 

rriente ea riipida: las aguas son de lo miis clams; ocupa el medio 
de un valle profundo, que puede tener mil metros de ancho. Por la 
tarde lo costeamos, ascendiendo alrededor de una legua, a fin de bus- 
car un vado &modo para la ciureta. Habiendo presentado dificulta- 
dea el pasaje, nos vimos obligados a acampar y pasar la noche en la 
otra orilla. A lo largo del Sauce corre un camino abierto por 10s in- 
dios y a cada paso hallamos rastros m& o menos antiguos de SUB cam- . p a m m b :  uno de elbe par& haberse abandonado precipitadamente 
J encontramos cueros, doe lazos, UM bolsa llena de sal y otra en la 
mal b a a  un zapato de mujer, proveniente, sin duda, del robo de 
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alpas easa, porque las indins &an con 10s pies k u d o s .  Por 
10 no& se desat6 una tonnenta, con un fuerte viento sur y a l p  
de llavik 

A1 partir del Puo Sauce Gmndk, seguimos durante seis a siete 
leguas la direccidn S. 0. y nos detuvimos junto a una hondonada o 

laguna seca; habianse practicado a sus orillas po- 
20s poco profundos en 10s que hallamos agua p 
table, aunque salobre. Me enter6 por 10s guim 

que ese lugar se llama Manantiales de Napostci y que sirve de parada 
a 10s indios que van y vienen del Rio Colorado hacia el norte e in- 
versamente. La costa del Rio Sauce preaenta, en un ancho de alrede- 
dor de tres leguas, un terreno ligeramente ondulado, cubierto de pas- 
tos medianos; pero, m L  a116, se. hace completamente grido, casi sin 
hierba, y est6 socavado en todas partes por ratas llamadas, por su 
@to, mutucu1, de donde proviene el nombre de tucutucdes que se 
da a esos terrenos tan dificiles de franquear y que se denominan tam- 
bikn guadal, campo guadaloso. A falta de pastos, alimentan un pe- 
queiio arbusto espinoso, el chaiiar de 10s habitantes; arbusto caracte- 
ristico de 10s terrenos arenosos que circunscriben la hoya propiamente 
dicha de las pampas y que cubre una parte de 10s desiertos de la Pa- 
tagonia. Por la tarde cambiamos de direccidn, yendo hacia el 0. S. 0. 
cuatro a cinco leguas. La marcha se hiao cada vez mis dificil y nues- 
tros pobres caballos, hundihdose hasta media pata, estaban a punto 
de negarse a servir, cuando alcanzamos unas alturas o dunas, desde 
donde vimos el mar. 

Lleguh a1 fin de mi viaje. A1 placer de alcanzarlo sin accidente, 
se unia el de contemplar el ochno, que no veia desde hacia varios 

aiios y cuya superficie azulada contrastaba con 
el aspecto amarillento y triste de las llanuras que 
recorria desde tanto tiempo atris. El baqueano, 

que tom6 la delantera, me previno que habia visto una embarcaci6n 
de dos mlstiles, anclada en la bahia; no podia ser otra que la enviada 
desde Buenos Aires con 10s materiales para las construcciones que 
debian ejecutarse en el nuevo establecimiento; asi todo concurria a 
asegurar el 6xito de la empresa y me senti descargado de un gran 
peso, a1 ver disiparse las inquietudes que habia alimentado, hasta en- 
tonces, sobre el resultado de mi misibn. Anduvimos todavia una legua 
a1 0. N. O., a traves de terrenos socavados y cubiertos de chaiiares; 
luego, descendimos por las colinas que bordean la ensenada de la 
bahia Blanca, en una extensa llanura entre su pie y la orilla, y lle- 
gamos a1 borde de un riacho, que m i s  tarde supimos que era el Na- 
postk de 10s indios o el Sculce Chic0 de 10s espaiioles, y que come, en 
ese punto, del N. 0. a1 S. E. Acampamos en medio de buenos pastos, 
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t m l t o s  a fijrrnos prwiaoriamente en ew lagar, hasra que un reax. 
nocimienw 4 s  SnapPo de la Wi no8 p e s m i h  elegir el asiento 
del eQtableeimiwto proyectado. 

bleeimiento; y eosteando las dunas que iodeaban la bahia, me dirigi 
a1 E. S. E., para buscaf el navio visto la vispera. 
A nuestra derecha veiamos inmensos terrenos lla- 
nos, cubiertos de plantas y arbustos marinos, en 

medio de 10s cuales se distinguian grandas kspacios desnudos, blan- 
quecinos, cargados superficidmente de florescencias salinas, que bri- 
llaban al sol; todo se inunda en la 6poca de las grandes mareas. Tre 
p6, en dos diferentes ocasiones, la cima de las dunas, para dirigir mi 
lente hacia la bahia, donde no vi m6s que el mar, porque la marea era 
muy baja y abandonaba entonces todo el suelo raso que constituye el 
fondo. Llegamos, finalmente, a una punta elevada, donde descubri- 
mos la bahia en toda su anchura y la embarcaci6n anclada alrededor 
de media legua mis lejos. Galopamos sobre una playa de arena, sem- 
brada de conchillas; pasamos sobre un banco de roca, rodeada de 
grandes acumulaciones de cantos rodados de todos colores, y llegamos 
a orillas de un arroyo en el cual la marea baja habia hecho encallar 
el navio. Encontramos a bordo a1 sefior Enrique Jones, su propieta- 
rio, y a1 piloto Laborde, con seis marineros franceses, que formaban 
h tripulaci6n de una ballenera destinada a la bahia: el arroyo reci- 
bi6 el nombre de Arroyo Pareja, en un reconocimiento efectuado an- 
teriormente por mar: no tiene m6s que alrededor de media legua de 
curso, sin agua dulce; ofrece un puerto bastante bueno para treinta 
o cuarenta navios, que permanecerian varados, con el mar bajo, en 
un fondo de limo. Don Enrique b o  cavar, en 10s alrededoras, un 
pozo que le proporcionaba, a dos o tres pies de profundidad, agua po- 
table. Como 9610 habia en la vecindad dunas, guadales y n ingh  lu- 
gar apropiado a1 establecimiento, decidi, a pesar del buen puerto, 
que la embarcaci6n esperara la elecci6n de un sitio m6s conveniente, 
a fin de anclar; y decidi permanecer a bordo, para ir a reconocer, con 
la ballenera, la boca del rio en el que est6bamos acampados. Por la 
d a n a ,  habia enviado a1 baqueano en direcci6n opuesta, con la mi- 
si6n de examinar el terreno. Fu6 hasta Vaca Loncoy ,o Cabeza del Buey, 
duna elevada, que estaba frente a nosotros, del lado sur, y ha116 im- 
practicable toda la hondonada que rodea la bahia, sobre todo en la 
orilla opuesta, donde sdlo se encuentran cangrejales; mientras que el 
suelo sobre el cual nos detuvimos ofrecia, en una extensi6n bastante 
grande, buenos pastos y una meseta muy llana y vasta, apropiada para 
sede del villomo. Habia encargado tambikn a1 oficial que me acom- 
pafiaba que recorriera las orillas del Naposti, hasta su desembocadura; 
p a1 din siguiente, mientras se levantaba un viento sumamente uio- 
lent0 que me obligaba a permanecer a bordo del navio, 61 coste6-el 
rio hasta su desembocadura y comprobd que la ruta era impractioa- 
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ble, aun para las carretas, hasta la orilla de la bahia, aunque la alta I 

mar la cubre a yecc~ en paste. Para acercarse a la bmbocadura ,  
hiao msar a nueetra tropa el rio y acampa una media l e e a  & 
abajo, a unos tres cuartos de legua de la costa. 

El viento sep ia  soplando con violencia y se oponia a mi pro- 
yecto de reconocimiento por agua; el baqueano me trajo un caballo 

ensillado, que aprovech6 para regreear al cam- 
pamento por tierra, dando orden a1 piloto de em- 
barcarse en la ballenera, a fin de ganar la entrada , 

del Napost6. Mientras andaba, vi desde lo alto de las dunas las velas 
blancas de la embarcaci6n, que cinglaba hacia el fondo de la bahia; 
tom6 el galope para adelantarla y llegu6 a1 campamento media hora 
antes de la caida del sol. Una vez que puse pie en tierra, hice subir 
un hombre a1 tech0 de la carreta, para que pudiera seguir la marcha 
de la ballenera que avanzaba bajo vela, y parecia acercarse a la des- 
embocadura: envi6 otro hombre a la costa para que hiciera seiiales; 
per0 lleg6 la noche y mi mensajero reapareci6 en el campamento sin 
haber visto nada, lo que me produjo alguna inquietud acerca de la 
forma en que 10s marineros iban a pasar. 

En vista de las circunstancias, el 25 mont6 a caballo muy de ma- 
iiana y me dirigi a la boca, acompaiiado del oficial y el baqueano. La 

marea de la vispera habia invadido todas ~ J M  
lomas blancas, cubiertas de eflorescencias sa&- 
nas y cuyo brillo me impresiond a1 llegar; 

per0 vi claramnte que podian desembarcarse sin dificultad todos 
10s objetos no susceptibles de alterarse por la humedad y que resul- 
taria fiicil levantar un terrapl6n apropiado para servir de bateria y 
de lugar de descarga de 10s barcos. Todo el terreno, desde el cab0 
hasta la costa, es firme y brinda un buen camino para carretas. El 
rio es profundo en su desembocadura; corre sobre un fondo de 16- 
gamo, que es tambi6n el del interior de la bahia: en ese sitio es muy 
estrecho y s610 presenta un canal, de manera que cuando la marea 
baja se ve un hilillo de agua entre dos playas de limo. El riacho Na- 
post6 atraviesa una de las mismas, para desembocar en el canal de 
la bahia, y las nuxnerosas sinuosidades que forma su lecho, d l o  se 
descubren durante la marea alta por medio de balizas, cuya coloca- 
ci6n me parecid indispensable. Merced a was precauciones, las em- 
barcaciones y hasta 10s navios pequeiios podriin remontar el rio haeta, 
la mitad del camino de la costa a la nueva colonia. No hallando nin- 
giin rastro de la ballenera, hice encender fuego y plantar una ban- 
dera, esperando que esas seiiales fueran vistas por la tripulaci6n. y 
fui, con el baqueano, a reconocer la mlina de que he hablado. Subi- 
mos por las costas del rio, que forman p a n  nfimero de rodeos, y 
descubrimos un foso con el cual 10s indios clausuraron el terreno que 
abraza una de esas sinuosidades, sin duda con el propbito de ence- 
rrar los caballos. Juegu6 que ese reducto podria proporcionarnos un 
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&go, en' QB~O ae pel@L LOB infoma. que el bapeann me' 
la Coha-ezyLll exactos: presenta una vasta meseta, hrdeada, 

morte y al ate, por el Nap&&; el terreno es llano, firme y apt0 a. la 
agrioultura. Es el h i c o  de 10s alrededores que reune talea v e n t a j a  
Estuve encantado de la ubicacibn, y luego de haberla reconocido bien, 
resolvi finalmente que fuera el asiento del fuerte. De regreso a1 cam- 
pamento, escribi a1 capidn del navio, anunciindole que mi elecri6n 
estaba hecha y que le rogaba viniera a anclar junto a nosotros. El 
oficial se encarg6 de llevar la carta y de pedir algunos viveres, por- 
que todas mis provisiones, asi como las de las restantes personas de 
la expedicibn, sa habian terminado. Habia enviado un hombre a ca- 
ballo a la entrada del rio, que debia permanecer como vigia y aguar- 
dar la ballenera; per0 regres6 a1 atardecer, sin haber descubierto 
nada; y el oficial, de regreso del barco, anunci6 que el mismo no habia 
retornado. Mis inquietudes sobre la suerte de 10s marineros que esta- 
ban embarcados se avivaron. Me perdia en conjeturas acerca de las 
causas de su desaparici6n 

A la maiiana siguiente, hice alumbrar de nuevo grandes fuegos 
y recorrer la costa por algunos hombres a caballo; mientras 10s otros, 

acompaiiados de 10s indios, se distribuian por el 
campo, para cazar y conseguir viveres. Nuestros 
cazadores, habiendo visto, entre el rio y 10s Ma- 

nantiales de Naposd, una multitud de caranchos e iribls, que pla- 
neaban en 10s aires, siguieron esa direcci6n; era un sign0 seguro de 
que algunos cadiveres yacian en ese lugar y es asi como, a menudo, 
10s habitantes de las campafias descubren 10s restos de alguna pieza 
de ganado, que les fuera robada por el jaguar o 10s malhechores. 
Nuestras gentes hallaron, en efecto, el cadher de un indio, muerto muy 
recientemente, y no tardaron en despojarlo, a1 instante, de sus ropas; 
por lo demk, la batida fui  poco provechosa, porque 10s naturales que 
habitaban esos cantones destruyeron todo. Cuando 10s mismos cazan, 
armados de sus boleadoras, forman un gran arc0 de doble circulo, de 
manera que no 8e les escapa ningiin animal: el que franquea la pri- 
mera fila de cazadores, cae infaliblemente bajo 10s golpes de la se- 
gunda, y todo perece, hasta las perdices. Un cant6n habitado algiin 
tiempo por 10s indios, no presenta pronto otros seres vivientes que 10s 
paijnroa de presa. A pesar de esa devastacibn, tuvimos, por nuestra 
parte, algunos cuartos de ciervo guazl-ti, del cual 10s habitantes s610 
-men las hembras, a causa de la repugnancia que lea inspira el 
fuerte olor a ajo que exhalan 10s machos. He probado algunas veces su 
came y me parer56 muy buena, sin embargo, de un gusto anilogo a la 
cabra de Europa. Nos trajeron tambiin peludos, pichi y mataeosl. 
Estos iiltimos, que probi por primera vez, presentan la caracteristica 
de que, cuando se asustan, se encierran en su caparazbn, formando 

. 

,t-: 

. . 

, 

26 de murzo 

- 

, 

1 Tat6 .par., Duaypur upur., Dwm,, Manu., esp. 581. 



VIAJE A Bmk BUN- 663 

una bola, permaneciendo entonm en una inmovilidad absoluta y 
hosta dejlndcm mnducir a CaBsrl10, durante m&o tiemp, sin aban- 
doaar sa prG6a esf6riea. Su canre es menos delieada que la de lue 
o t n ~  es@s 9 ~ S S  idim &Eo la e s q h  cpande no tiema tl.clda me- 
jor. En cuanto a 10s pichis y peludos, son gordos al extremo y est.& 
eubiertos, algunas veces, de una capa de grasa de dos dedos de eepe 
sor; 10s pichis son un manjar tan delicado como las mulitas o tatiise 
mulitas. A esas provisiones de came fresca, se sumaron algunoa 6- 
veres enviados por Don Enrique y nuestra subsistencia qued6 asegu- 
rada por varios dias. 

La incertidumbre acerca de la gente de la ballensra duraba to- 
davia por la tarde y ninguno de 10s exploradores trajo noticias, man- 
do vimos, de golpe, elevarse un gran humo en el fondo de la bahia. 
EnviC, de inmediato, dos soldados a ver de d6nde provenia; regresaron 
a la noche y nos dijeron que habian hallago la barca, con su tripu- 
lacibn, medio muerta de hambre, que pedia viveres a grandes gritos. 
En el mismo instante, nos visitaron 10s indios del cacique Tetruel, y 
nos informaron que la expedici6n eataba en camino y no tardaria en 
llegar: esa feliz noticia y el placer de encontrar la chalupa, sembrij 
la alegria en nuestro pequeGo campamento. Se entablaron animadas 
conversaciones entre 10s grupos reunidos alrededor del fuego, donde se 
asaban 10s productos de la caza, las que se prolongaron h a m  avan- 
zada la noche. 

Impaciente de llevar socorros a 10s pobres marineros de la balle- 
nera, month a caballo muy temprano y me dirigi hacia el fondo de la 

bahia, a travk de la llanura comprendida entre las 
salinas y las dunas, hondonada que ofrece bastan-' 
te buenos pastos. Despu6s de haber andado alre- 

dedor de cuatro leguas, entr6 en las playas saladas que la mama 
cubri6 la vispera, lo que hacia dificil a1 extremo el trayecto; vi frente 
a mi, a dos leguas, una interrupci6n entre las dunas. Pregunt6 al 
baqueano a quC se debia: me dijo que era una garganta y que a1 fondo 
corria un riacho, formando la punta extrema y como la prolongaciijn 
de la bahia; tambihn encontramos muchas hendiduras cavadas por 
esos diversos brazos; dos de entre ellas bastante anchas y profundas 
como para dar entrada a 10s navios; per0 sus orillas no ofrecian xiin- 
giin punto apropiado para deaembarcar. Todos 10s terrenos de 10s 
alrededores son limosos, y en la misma orilla a610 presentan un limo 
mPs muelle y lleno de cuevas de cangrejos, lo que hace que 10s ha- 
bitantee los llamen cangrejales, porque apenas los caballos ponen all3 
las patas, caen y se hunden hasta el vientre; algunas veces resulta 
imposible retirarlos y alli perecen. El jinete no tiene, en esos casos, 
otro remedio que arrojarse a un costado, y si ve que el suelo no puede 
sostenerlo de pie, se retira arrastrhdose de Oientre. 

Encontramos, a orillas de uno de esos arroyos, un enorme dep6- 
sit0 de osamentas de vacas, que provenis, sin duda, de  un. ~ ~ E ~ W I I -  
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estaba amarrada en un pe-que6o canal, una leGa mis abajo. Saqu6 
la conclusih de que, corridos por el hambre, se dirigieron a pie ' 

hacia el campamento, y, en efecto, a nuestro regreso vimos dos marine- 
YOB que llegaron durante nuestra ausencia. Nos dijeron que el dia de 
la partida del navio no encontraron la desembocadura del Napost6, 
porque su patrbn, a pesar de 10s informes que le di sobre la localidad 
y la distancia, se obstin6 en buscarnos en el fondo de la bahia; que 
agotados de cansancio y hambre, y no hallando agua, tomaron final- 
mente la resolucih de buscarnos por tierra. A la tarde llegaron suce- 
sivamente otros dos de BUS camaradas; luego el patr6n, con 10s dos 
~ltimos, medio muertoe de hambre y sed, y conducidos por mis indios, 
que 10s habian por suerte hallado. Debieron probablemente la vida 
a la humanidad de esos salvajes, porque erraron a1 azar y sus fuerzas 
estaban agotadas por completo a causa de tres dias de ayuno absoluto. 

En el momento de nuestra llegada, el cacique Venancio envi6 un 
correo a su lugarteniente Montero, acampado, con el resto de su gente, 
a orillas del Colorado; el correo lleg6 por la tarde, acompaiiado del 
mismo Montero. Esos indios nos informaron que vieron nueve hom- 
bres a caballo en la Cabeaa del Buey; suponian que eran espias o la 
vanguardia de 10s indios enemigog que vendria, s e g h  aseguraban, en 
gran niimero, con la intenci6n de atacarnos y oponerse, con todo su 
poder, a nuestro establecimiento, considerado por ellos una usurpa- 
ciC de sus dominios; decian, ademis, que conocian nuestra escasa 
f u a a  y no desconocian que el resto de la expedici6n llegaria mis 
rarde. Agregaron, finalmente, que el enemigo podria esperarse en tres 
o cuatro dias, a lo sumo; que la dkensi6n dividla a las gentes de 
Montero, una parte de las cuales se sublev6; que estaban a punto de 
irse a las manos y que muchos desertaron para unirse a Pincheira, 'que 
nos amenazaba. Resolvimos tener en cuenta esas noticias y disponer 
nuestra seguridad. Nuestra primera medida fu6 colocar guardias avan- 
aadas en todos 10s puntos y pensamos fortificarnos en un remdo del 
Napostii. Parecia justificar esas precauciones e indicar aI@n peligro 
real, el hecho que el cacique Venancio pareciera dominado por el 
terror; reunid a 10s suyos y mantuvo un comejo que dur6 toda la noche. 

Nuestra posici6n se hacia critica y despachamos, por la maiiana, 
un expreso a1 coronel Estomba, para inducirlo a acelerar la marcha 

y enviarnos algunos refuerzos de tropas; fomamos 
* 28 de marzo as5 dos destacamentos, encargados de batir la cam- 

paiia y de advertirnos por medio del fuego si veiSas 

, 
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todo espantado, gritando que el enemigo llegaba pislndole 

convenida. A1 momnto todos nos pusimos en movimient 
ensillados 10s caballos y se realizaron 10s preparativos de combate. 
Tomamos disposiciones para efectuar nuestra retirada, cuando el se.- 
gundo destacamento, mandado por nuestro baqueano, lleg6 : era el 
pretendido grupo enemigo que persigui6 a1 explorador y que traia 
a su segundo camarada, colmlndolo de bromas por su miedo prematu- 
ro. Repuestos de esa falsa alarma, descubrimos el tip0 de confianza 
que habia que depositar en 10s indigenas. Como viven continuamente 
en guerra entre si, han llegado a inspirarse mutuamente tal terror 
que el menor accidente se convierte en su imaginaci6n m6vil en moti- 
vo de aprensibn. Apenas se instalan en un cant6n cuando el plnico, 
semejante a1 de ese dia, 10s hace huir a gran distancia y jam69 se 
acuestan con perfecta tranquilidad. Por la maiiana, fui con el patr6n 
de la ballenera a conocer la desembocadura del Napostl; costeamos la 
orilla izquierda. La encontr6 cubierta de malezas e inundada en casi 
todos sus puntos, por la alta mar, lo que me decidi6 a elegir la orilla 
derecha para atrincherarnos en cas0 de necesidad y descargar la em- 
barcaci6n. Habiendo el patr6n reconocido la posici6n de la b o w  lo 
envi6, con trea marineros, a buscar la ballenera, que permanecia an- 
clada en el fondo de la bahia: estuvieron de regreso al atardecer y 
me embarqu6 con ellos para remontar el rio, hasta el recodo elegido 
para nuestro reducto provisorio; el rio dibuja, hasta este lugar, un 
gran n6mero de sinuosidades, per0 a tal punto pr6ximas que compro- 
b6 que seria flcil, por medio de cortes, enderezar del todo su CUWO. 
Entretanto, la chalupa del navio vino, sondeando, hasta cierta distan- 
cia de la boca; luego vir6 de bordo y re@. Me enter6, por un 
soldado que vino del navio, que no ha116 agua; per0 resultaba claro 
para mi que no sigui6 el canal, ni vi6 la entrada del rio, que 
parece muy dificil de.reconocer desde alta mar, lo que me confirm6 
la opini6n de que hasta entonces fu6 ignorada. 

Nos despertamos el 29 con la llegada de muchos indios del a- 
cique Tetruel, que venian a informarnos que su jefe iba a1 encuentro 

del coronel Estomba y que probablemente el convoy 
debia,hallarse de este lado del Arroyo Salado; 
feliz noticia que temp16 un tanto la moral de ,  

29 de marzo 

nuestra peque5a dujo, sobre todo, el 
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en su inteh persenel, porque em 
punte donde estaba, sin verse ohli- 

gad0 a aparejar de nuevo, per0 yo me mantuve firme y tuvo que 
&dime, d fin, a izar la vela a1 dia siguiente. Como el viento se 
opoda en la jornada del 30 a nueatra salida del arroyo Pareja, per- 

' maneci a bordo; al dia siguiente, 31, aparejamos a1 atardecer; per0 
el bare0 ancU en un recodo del arroyo. 

Viendo, al dia siguiente, que la marea no subia lo suficiente 
mmo para pmer a flote el barco, me embarqu6 en la ballenera, para 

regresar a1 campamento. Otro contratiempo me im- 
pidi6 llegar el mismo dia: no pudiendo reeonocer 
en la oscuridad la boca del Napost& anclamos y me 

:vi obligado a pqar  la noche en la ballenera; no pudimos remontar 
el rio hasta la marea del dia siguiente. En cuanto a1 navIo, a610 lleg6 
doe dim despu6s del anclaje que referi, y tal vez habria tardado mh,  
sin las numerogas balizas que tuve la precauci6n de colocar a orillas 
del canal, donde, con mar bajo, habia a h  doe brazadas de agua sobre 
el fond0 de limo y casquijo. El patr6n se vi6 obligado a convenir que 
el puerto era excelente y que la opini6n que habia emitido era com- 
pletamente falsa; de inmediato se ocup6 de la descarga. Hice apilar 
la madera de wnstrucci6n en la punta, junto a la desembocadura; y, 
por medio de dos pequeiias almadias, se remolc6 una parte. de la 
carga-hasta el recodo de que he hablado, a un cuarto de legua en las 
tierras. Cuando Be haya rectificado el curso del rio, las embarcaciones 

. y hasta 10s barquichuelos pod& ficilmente remontar con las mareas ' haata ese punto, lo que seri muy ventajoso, porque nunca la inunda- 
u6n de las aguas podri llegar hasta alli, y en consecuencia, habri 
siempre un camino firme y s e w  para 10s vehiculos. A mi llegada a1 
calnpamento, hall6 al mayor Valle, que lleg6 la vispera a1 atardecer, 
son un refuerzo de veinte hombres y viveres: traia la respuesta del 
csronel Estomba a mi carta. El convoy debia alcanzar ese mismo dia 
d Rio Sauce y el coronel debia anunciarse por medio de dos tiros de 
dh. Desde ese momento nuestros temores desaparecieron por com- 
pleto y pude ocuparme, con toda tranquilidad, del desembarco de 10s 
materides y del proyecto de fortificacih que debia presentar a1 co- 
mandante de la expedici6n. 

La noticia de nuestra llegada a esos alrededores se difundi6 
pronto entre l a  tribus errantes de las inmediaciones; por eso vimos 
aeampm a muchas de ellas sucesivamente arriba y abajo de nosotros, 
a orillas del Napoet5. &os indios poseian numerosos nifios y muje- 
ma de rma blanca, cautivos provenientes de invasiones anteriores a1 
territorio de 10s cristianos y en las cualea 8610 matan a loa varonea 
adultos. Intentamog reseatar esos prisioneros a1 precio de ~ l g u n ~ e  

- 
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ye-. rpaaeda mnpkada de ordiaasio en esa claw de intercadi-; 
per0 la cpsa no fu& ein difimltnd p, lo qm es miis notable+ Is opo- 
sici6n provenia de las mismas cautivas, muy apegadas a (1u aartae.i&. 
Cuando la expedici6n del coronel Rauch c-a lam tribar dcl sw, 
numerosae mujeres blancas que rescat6, huyeron para volver con 10s 
indios. Durante lee marchas noctumas, se arrojaban de la p p a  de 
10s d a l l o s ,  donde las llevaban 10s soldados, y se salvaban a favor 
de las tinieblas. 

Habihndome enterado por un mensaje del coronel Estomba, es- 
crito la vispera en 10s Manantiales de Naposti, que debia llegar en 

el dia con la primera divisi6n de carretas y ca- 
balleria de la expedicibn, montk a caballo para 
ir a su encuentro, y habiiindolo encontrado a 

corta distancia, llegamos a1 campamento a las diez. Despuis de a l p  
'nos instantea de reposo, el coronel quiso recorrer 10s alrededores. Le 
hice ver todas las ventajas de la ubicaci6n que elegi para el estable- 
cimiento, tanto a causa de la hermosa colina donde debia constmirse 
el fuerte, como de la proximidad de un buen puerto. Estuvo encantado 
de lo que yo hice y aprobd mis planes. Dos dias mis tarde lleg6 el 
rest0 del convoy con la infanteria; el campamento general fui. esta- 
blecido junto a la altura de mi elecci6n. Comenci el trazado del fuerte 
e hice sucesivamente el del villorrio, 10s cuarteles, etc. Se pusieron a 
cavar 10s fosos y consagr6 todo mi tiempo a la direcci6n de 10s trabajos. 

El 14, Montero, lugarteniente del cacique Venancio, Ileg6 del 
Colorado, acompafiado de sus soldados y de indios. Ese Montero, fu- 

silado mhs tarde, sin juicio, por orden de Rosas, 
era un oficial de Chile, envlado a la cabeza de 
un destacamento de caballeria, a fin de perseguir, 

de acuerdo con el cacique Venancio, las hordas de Pincheira. Ha- 
biendo sido derrotado, y cort&ndole el enemigo la retirada a trav6s 
de la cordillera, decidi6 refugiarse en el territorio de Buenos Aires, 
donde esperaba obtener 10s medios de regresar a Chile. AI dia si- 
guiente de su llegada, pas6 revista a sus soldados e indios, brindln- 
donos el especticulo de un simulacro de combate a pie y a caballo. Es 
imposible hacerse una idea de la impetuosidad del ataque de esos 
salvajes y de 10s gritos horribles con que lo acompafiaban. Esa ger ra  
en pequeiio era el preludio de acontecimientos mls serios. Impaciente 
por vengar su afrenta, Montero solicit6 el concurso del coronel de 
10s indios pampas, nuestros vecinos, para atacar la banda de Pi- 
cheira. Le proporcionamos veinticinco hombres v un oficial, con ar- 

9 de ubril 

14 de abril 

u 

- -  
mas y ropas; cien pampas se unieron a 4, y d& dias mis tarde p a -  
tieron todos para el Colorado, donde Montero habia dejado parte de 
SUB fueraas. A1 cab0 de quince dias, recibimos de 61 una carta en la 
poe nos informaba que se ponia en marcha con cincuenta y o c h ~  cris- 
tianos, atmados de carabinas, y mis de cuatrocientos indigene9, tu- 
mados de lamas y boleadoras, y que su intencih era regresar par 
el otro lado de la Sierra de la Ventana. 
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ra adelantar 10s trabajos del 

ancho y su curso es riipido. Si la iegi6n fuera boscosa y estuviera 
animada por algunas casas, seria un lugar encantador, per0 ese suelo, 
todavia virgen de cultivos Y plantaciones, s610 ofrece un paisaje me- 
lancblico, cuya vista inspira tristeza. Las colinas entre las cuales el 
rio desemboca en la caiiada son elevadas; y desde su cima se domina 
la bahia, que se descubre casi por completo, de manera que se pue- 
den ver, a gran distancia, 10s barcos que entran o que salen. La vista- 
penetra asi a lo lejos, donde se ve serpentear el rio, trazando nume- 
rosa  sinuosidades; algo mis arriba, un banco calcireo corta su lecho 
y provoca una pequeiia cascada de alrededor de medio pie. Los pas- 
tos de todo el valle son excelentes, y para que Sean muy buenos, s6lo 
falta la presencia del ganado en las alturas que lo rodean. 

La elaboracibn del mapa me ocup6 todo el mes de mayo. Medi 
con midado la distancia del villorrio a la desembocadura del rio, y 
tomando esa linea por base, encaden6, por 10s triingulos, 10s puntos 
m L  notables hasta el fondo de la bahia, donde encontr6 un arroyo 
que surgia de una garganta y casi completamente perdido. S610 que- 
‘daban en su lecho algunos charcos de agua muy salobre; todo el 
terreno, hasta ese punto, daba pruebas de fertilidad. Ningijn incidente 
importante distrajo mis ocupaciones; Gnicamente, de tanto en tanto, 
nuestros amigos indios nos daban falsas alarmas. Tanto veia fuegos 
a lo lejos, cOmo 10s rastros recientes de las partidas enemigas. Se 
hicieron reconocimientos en la direcci6n indicada y no se ha116 nada. 
Algunos habitantes del villorrio de Lobos vinieron a visitar nuestro 
establecimiento; el objetivo de su viaje era descubrir si, entre 10s 
cautivos que rescatamos de 10s indios, figuraba a l g h  pariente, que 
lea fuera raptado en las incursiones hechas por 10s salvajes, aiios 
antes. Un correo nos lleg6 tambiCn de Patagones, para prevenirnos 
que el navio estaba cargando y que traeria sin cesar las maderas me 

- nos eran necesarias. Los trabdos proseguian activamente: el f k o  
mostraba ya una profundidad Tespetable; un cuartel estaba terminado 
y otro eomenzado. Hice cavar, en medio del fuerte, un pozo donde se 
hallb, a cuatro metros de la superficie, buena agua, que disolvia bien 
el jabbn. Las capas transversales se componen de tres decimetros de 
tima vegetal; luego viene una capa de arcilla, mezclada de silex y 
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pi&= calcireas, CEe igud e s p r .  TorEo el rwto es un banco de 
arc& caldrea, m y  Sura, mmejsnte a la de las oaamentas que for- 
man el fondo de las pampas y Be extienden h w a  lazir m d s .  b 
viigiPsncia de 10s trabajos deja de reclamar impcriaaamente. mi pre- 
sencia y resolvi reconocer el curso del Naposti, hasta la =ra 
Ventana. 

El 11 de mayo hice 10s preparativos para partir a1 dia siguienta 
per0 grandes fuegos, muy alejados, que vimos por la noche, me hicie 

ron vacilar a1 instante. Sin embargo, el incendio 
11 de mayo se extendid poco a poco, de manera de llegar a 

enrojecer todo el horizonte de 0. N. 0. hasta el 
norte y comprendi que era uno de 10s incendios casuales, tan eomunea 
en esas vastas llanuras Y que no constituia ningiin indice de peligro 

Por eso a1 dia siguiente de mafiana, acompaiiado del teniente co- 
ronel Morel, me puse en camino a eso de las nueve, estableciendo con 
la briijula el rumbo a seguir y haciendo medir las distancias con una 
cuerda. Tomamos la direccih N. E. y recorrimos dos leguas, a travb de 
buenos terrenos con abundante cebadillcs (especie de graminea, que se 
estima mucho entre 10s pastis del pais) que nos condujeron a un 
grupo de chaiiares. Doblamos luego a1 S. E.; y, despub de una legua 
y cuarto de marcha, llegamos a orillas del NaposJ, que, en ese lugar, 
tiene ocho a nueve metros de ancho: las orillas estin cortadas a pic0 
y forman una barranca de dos metros de altura por encima del nivel 
del agua, cuya profundidad es mis o menos igual; per0 alli el lecho 
est& atravesado por una capa rocosa que forma una caida de algunas 
pulgadas. Hicimos un alto, para que descanmran nuestros caballos; 
luego continuamos hacia el PJ. E. y marchamos 2000 metros en esa 
direccibn, lo que nos condujo a1 borde del Naposti, cuyo lecho, en 
ese punto, est6 cerrado y mHs encajonado. Medimos a continuacidn 
1.500 metros a1 N. 0. y deapub 3.000 a1 N. E. El terreno se ondula 
mucho Y 10s pastos'son duros: el suelo es arenoso y blando; el banco 
caldreo aparece en todas partes de su superficie. Costeamos el curso 
del rio por espacio de 1.300 metros y nos detuvimos para pasar la 
noche; el Naposti forma, en ese lugar, cuatro saltos, a cincuentt 
pasos de distancia uno del otro. h e  dos extremos tienen algunas pul 
gadas solamente; per0 10s dos del medio cerca de un metro y el agua 
se rompe sobre las rocas que se descubren en el fondo y que son en 
parte arcillosas y en parte calchas. La capa sobre la que corren 
las aguas, es de esta iiltima especie. 

El 13 partimos muy temprano y recorrimos eucesivamente 2.500 
metros a1 M. 0. hasta el- borde de un barranco profundo, y 5.000 me- 

tros al N. E. hasta el rio, que no presentsba nada 
de particular en ese punto; retomamos la direc- 
cidn N. 0. que seguimos durante 4.000 metros: 

.v 

13 de mayo 



+’ Euego, rekomwn~s -a la direecih N, E. A4 caho .ae 5.000 mtr- l b ,  
gaznos al horde del valle; y, 8.000 metros mbs lejos, a1 del Mapost4 
que.ferma alli una caida de cerca de un pie. &as costae son s i m p m  
v a d e s  y domhan de tres a cuatro metros el nivel del agua: su 
leebo, mbs estrecho, no tiene mls que alrededor de seis metros de 
ancho; toda la capa que atraviesa es arcillosa y el fondo est5 cubierto 
de una arcilla gris-azulada muy untuosa, mezclada con algo de 
arena. Nos detuvimos para almorzar, sin descubrir aiin las monta- 
las, porque la atmdsfera estaba brumosa, lo que me contrarid mucho. 
Por la tarde nos dirigimos a1 N. 0. y recorrimos 5.000 metros en esa 
direccidn, sobre un terreno desigual; 1.500 metros seguimos a1 N. E. 
hasta llegar a1 borde del Naposti, que presenta alli una cascada ro- 
deada eon grandes pedazos de roca y de cerca de tres metros de alto. 
Algunos pasos m L  arriba cae un arroyuelo que llega por una gar- 
ganta, cuya direccidn es de N. E. a S. 0. y produce una caida de cinco 
a seis metros de elevacidn; en ese lugar, la caida puede tener un pie 
de dibetro  y su accibn forma una especie de pozo redondo, de tres 
a cuatro metros de dilmetro, cuyo nivel es algo mHs elevado que el 
de las aguas del rio. Ese pozo se desagua por una pequeiia abertura 
subterrhea, a trav& de la cual se ve la luz; y resulta asi un pequeiio 
puente natural, que permite seguir, sin interrupcidn, la orilla izquierda 
del Napost5. Para ser uno de 10s sitios m6s encantadores que he visto, 
9610 falta a ese lugar, pintoresco por naturaleza, hermosos lrboles y 
la variedad que imponen 10s trabajos del hombre. 

A partir de ese lugar, el curso del rio se inclina de manera de 
indicar su fuente hacia el 0. La bruma continuaba siendo muy espesa 
Y no pudimos distinguir las montafias; juzgando solamente por la na- 
turaleza del terreno, que ondula fuertemente, cortado de profundos 
barrancos, que nos hall&bamos bastante cerca; per0 nuestros cabs- 
110s estaban rendidos y careciamos de viveres, lo que nos obligd a 
abandonar nuestra expedicibn y regresar a1 establecimiento. Seguimos 
el fondo del valle, costeando el rio y vimos, algo mbs abajo, 10s ras- 
tros aiin frescos de un destacamento bastante considerable que habia 

~ pasado sobre el arroyo de un salto y se dirigia hacia el interior; reco- 
nocimos que eran 10s naturales, porque habian matado una yegua a 
la otra orill4 para comerla. Me propuse comunicar esos informes a1 
coronel, ya que las idas y venidas de 10s indios no eran datos que 
debian descuihse. Dos leguas m L  abajo, cruzamos el gran camino 
gue va a Patagones y que pasa por un vado del rio. Llegamos a la 
caida del sol a1 lugar donde pasamos la noche precedente y nos de- 
tuvimos. Hacia excesivo calor Y reconocimos que la bruma, que oscu- 
recia la atmdsfera, no era otra cosa que humo, proveniente de 10s 
.grand- fuegos que vimos la noche antes de nuestra partida. 

Al dia siguiente partimos muy temprano, siguiendo siempre el 
curso del rio, observando que las orillas estaban cubiertas de osa- 

, 



I '  ' 1  
VIAJE n B A H ~  B ~ N C A  611 

meatas, algunas reunidas en grandes dephitoa, y 
que todo el vah, cortado de senderos abbiertos 
diversas diremiones, producia en abundmcia a r -  

donea o alcachofas silveatres, especie de cFI1cifeE'oLI, parecidos a la 
mostaaa, y, generalmente, todas las plantas que, en esas comarcas, 
son las compaiieras inseparables del hombre. Llegamos a la conclu- 
si6n de que en todo tiempo 10s indigenas habitaron en gran nfimero 
esos lugares y que poseyeron grandes rebafios, que robaban en SUB 
invasiones a la provincia de Buenos Aires. Llegamos a1 campamento 
a la4 nueve y dimos parte a1 coronel de nuestro reconocimiento y de 
10s rastros que vimos; nos dijo que eso coincidia con las noticias trai- 
das de Tandil por cautivos escapados, de que 10s indios se disponian 
a una incursidn en el curso de la luna actual. Es costumbre constante 
en ellos elegir la 6poca de sus expediciones de modo de poder apro- 
vechar el plenilunio para sus ataques nocturnos; por e80 se puede, 
en general, vivir en paz durante las lunas nuevas. 

A mi regreso, volvi a seguir vigilando las construcciones; el 19 
recibimos un correo de Buenos Aires, asi como un refuerzo de ganado 

y yeguas para nuestro aprovisionamiento. Se me 
19 de mayo entregd, de parte del departamento topogrhfico, 

cartas que anunciaban que un proyecto de ley iba 
a ser propuesto a la Ctimara de Representantes, para acordar 100 
leguas cuadradas a cada uno de 10s nuevos estabIecimientos de la 
frontera; y se me invitaba a medir esa extensidn y a colocar 10s mo- 
jones que debian fijar 10s limites. Otros despachos, que llegaron a1 
dia siguiente, contenian un decreto del gobierno acerca de la forma 
del villorrio y de la distribuci6n de las tierras para cultivos y pastoreo. 

La lectura de esas instrucciones y mi correspondencia, me ocu- 
paron hasta el 25, dia del aniversario de la independencia de las pro- 

vincias del Rio de la Plata. La fiesta fu6 celebrada 
con todo el brillo posible en nuestro bosquejo de 
colonia: fu6 izada la bandera nacional en el fuerte 

y saludada con cuatro disparos de cafidn, por la maiiana y la tarde: 
y por primera vez, sin duda, el eco silencioso de 10s alrededores re- 
pitid la detonacidn de artilleria. Hubo gran desfile, distribucidn ex- 
traordinaria de viveres, etc.; nada turb6 la fiesta a no ser un viento 
violento, que, desde hacia algunos dias, soplaba sin interrupcidn. LOS 
indios me aseguraron que durante 10s meSes de mayo y junio soplan 
10s vientos m i s  fuertes en esas gomarcas. A1 dia siguiente, me pre- 
par6 para el reconocimiento del segundo rio, que desemboca en el 
fondo de la bahia y 10s indios llaman Manueleo. 

Parti el 27, en compaiiia del teniente coronel Morel. Seguimos 
la direccidn N. 0.; a1 cab0 de una legua, pasamos un barranco pro- 

fundo, en su unidn con la llanura, y medimos dos 
leguas mientras costehbamos las alturas que ro- 

I 
14 de mayo 

25 de w o  

27 de mayo 
iI dean la hoya de la bahia; 3.500 metros m&s lejos, 

>&& 



pcuurmos d ria&  dad^ mcontramos 10s M 

nuestro primer r e c o n d e n t o .  Hmr alli, hay d o s  g u p a  de 
laiiares; miis lejos, casi no se descubren mls; per0 todas las coli- 
ms, casi desprovistas de vegetales y muy pedregogas, estin cubiertas 
de matas de un pequeiio arbusto espinoso que no se eleva m L  de d a  
pias de la tierra y que es un combustible muy bueno. Nos detuvimos 
al cab0 de tres leguas e hicimos levantar un monticulo a guisa de 
mojbn, para &alar el hgulo 0. de un lote de terrenos asignado a1 
teniente cormel Morel. Continuamos luego nuastra marcha, siguiendo 
el mismo rumbo y medimos otras tres leguas, lo que completaba seis 
legum en linea recta. Defraudada nuestra esperanza de encontrar el 
otro rio, Y como la node  estaba a punto de cerrarse, hicimos otro 
moj6n y enviamos un hombre a1 galope para reconocer el terreno 
de alrededor, una legua adelante, y descubrir el curso del rio; re5es6 
sin haber hallado nada. No habiamos comido nada en el dia; nos mo. 
riamos de sed y nuestros caballos estaban extenuados. Resolvimos 
marchar toda la noche hacia el sur, hasta hallar con que desalterar- 
nos. Pasamos la punta de un barranco, en el fondo del cual habia 
muchos iuncos. cortadera lo aue nos hizo Dresumir aue era una ca- 

. 

. 

. 

, 

iiada qui iba a desembocar enkl rio y nos iecidimos 'B seguirla. Des- 
puk  de haber andado una media hora, notamos que la cafiada CO- 
mmaba  a formar un lecho en el medio y que el terreno se hacia 
hkedo; algo m L  lejos, habia lodo, y finalmente, a1 cab0 de una 
hora de marcha, hallamos agua. Aunque era un tanto salobre, nos 
detuvimos a pasar el rest0 de la noche. 

Registr6 la direcci6n del viento que seguimos hasta entonces p 
que result6 ser de nueve grados a1 0. del sur magn6tico; luego, re- 

gistr6 la que ibamos a seguir costeando siempre 
la caiiada, y era de trece grados a1 E. del sur. 
Montamos a caballo, y, despuk de haber andado 

cerca de una hora, desembocamos en el valle, en medio del cual corre 
el riacho, que algunos pretenden que es el Sauce Chico; per0 cuyo 
nombre indio es Manueleo. Su anchura es mls o menos k misma que 
la del Napos6 per0 su comente mucho menos rlpida y su superficie 
eat& d i e r t a  de plantas aculticas, como la de las aguas estancadas. 
Sns dos orillas forman un gran pantano cortado por diversos arro- 
yuelos bastante profundos y llenos de diversas especies de juncos muy 
elmdos. El valle es mucho m6s ancho que el de Napostii; ofrece 
buenoa pastos p revela, por muchos indicios, haber estado tambih 
h i t a d o  por man niimero de tribus indias. Algo miis arriba del lugar 
que abordamos, se veian, a orillas del rio, algunos snucee y 10s res- 
k o ~  4. una gran tolderia, atacada, uno o doe aiios antes, por las ban- 
das de Pincheira, que degollaron, s e g h  su costumbre, a todos 10s 
deediohados que cayeron en sus manos. Se veia, aqui lp  allf, gran 

: Nhnern de esqueletos, lo que prueba que loa indios, que con tanto 
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time0 la costumb 
bs alturas que fo 
observ6 la direccitin de la corriente del rio, que reaultti ser, en una 
extensidn de dos leguas, una m i s  alta y otra miis baja, 83 grados a1 
a t e  del sur magn6tico. Hice medir sobre esa linea, Y descendiendo 
una legua y media, nos hallamos entonces a la entrada de la gar- 
ganta, por la cud  el rio dqemboca en la gran hoya que rodea la 
bahia; y alli not6 que su curso se desvia hacia el sur, siguiendo el 
pie de las alturas que van a formar, en el sudeste, la punta llamada 
Vaca Loncoy o Cabeza de Buey. Viendo que nos alejiibamos, m i s  y 
mh, de esas orillas, c a d i 6  de direccidn, e hice medir 3.000 metros 
a1 rumbo, cuatro grados a1 este del sur magn%co, lo que nos con- 
dujo a orillas de un brazo que, cerca de alli, se derrama en un pan- 
tan0 y forma gran niimero de arroyuelos que desembocan en la bahia 
7 que se cruzan algo m L  abajo para ir a Patagones. Nos detuvimos 
para comer; seguimos, luego, la direcci6n del viento de 84 grados a1 
este del sur magnitico, y al cabo de 4500 metros, llegamos junto a 
los grandei chiiares del fondo de la W a  Y a1 pie de 10s males pasa 
el gran camino del Carmen. Algo &s a la derecha c o r m  diversos 
arroyuelos, que van a perderse en 10s das canales principales de la 
punta de la bahia, a la orilla cle uno de lm males est6 el gran &+it0 
de huesm, de que &e hablado m b  arriha. Registr6 en eae punto la 
Cabeza del Buey, bafo el h p l o  de once grados a1 0. del S. 

Una tribu india acabsba de levantar WS tiendas a orillas de uno 
de 10s arroyos; les compr6 una treintena de pieles de. aorros, mofetas 
y gatos rnonteses. Termink alli mi excursitin y lleganms a1 fuerte una 
hora antes de 1. caida del sol. Resultaha del reconodmiento que 
acababa de ha=, que el Naposti es realmente el rio llamado Sauce 
Chico por todos 10s viajerw que van a la Patagonia; con el otro 
nombre s610 e8 mocido, hasta el presente, por 10s indios y 1- mi- 
litares que formaron parte de algunas expediciones. Aunque d ba- 
queano me asegur6 que la fuente del Manwleo est5 en la Sierra de 
la Ventana y junto a la del Sauce Grande, la parte de su curso que 
observ6 y h distancia de seis l epas  y m i s  allh, recorrida en el nor- 
oeste, sin reconocerla, prueban que esa fuente debe estar much0 mtis 
a1 aeste, a menos que no haga una vuelta muy considerable. 

Las florescencias salinas que recogi a orillas del Manueleo die- 
ron, al analizarlas, 93 partes de sulfato de soda Y 7 partes de sal de 
mar; mientras que las recogidas a orillas de la misma bahh die- 
ron 63 partes de suIfato de SO& ]r 37 de sal marina. No cabe duda 
que esas florescencias pueden ser empleadas con ventajas en las artes. 

E1 3 de junio recibimos un correo de Montero, hacibdonos saber 
que el 15 de mgyo habia alcamado a 10s indios de Pincheira, des- 

puQ de haber bordeado durante ocho dias el Co- 
lorado; luego cortado hacia el norte, hasta un rio 
mtis ancho 7 profundo, que debe ser el Tunuytin. 

. ;, * 

3 de jade 



> d  v 
1 - I "  . 

. >  ';iFsas& en midi0 de  bosquks de algarrobos y pum UII dh ~t 
._. px3ar de un rio B otro: el terreno intermediario es WO 

visto de pastos; &lo hallaron en lam orillas dos corrientes 
Vieron montaiias en el horizonte. En el momento que Mont 
sorprender a1 enemigo, uno de 10s suyos desert6 y di6 la alarma a 
&te bltimo, lo que le permiti6 cruzar el rio y reunir a los SUYOS. Est 

' eontratiempo arruin6 10s proyectos de Montero; por em hi20 degollar 
de inmediato a1 cacique del desertor, por no haberlo prevenido. Fran- 
qu&, sin embargo, el rio a nado, con veinticinco carabineras y ciento 
cincuenta indios, armados de lamas; habiendo alcanzado la otra ori- 
IIa, sin obsticuIos, carg6 contra 108 enemigos, mat6 a much- 10s 
persigui6 hasta la caida del sol y pas6 la no& en el camp-to 
de ell- que. quem& Como a1 dia siguiente sus caballos estaban en 
p&iimo estado, se repleg6 a1 punto que habia abandonado la vhpera; 
ros enemigos lo atacaron, sin otro resultado que quitarle 108 caballos 
que les habia sacado. Montero se reunib con el rest0 de la divisibn 
que quedb de este lado y se prepar6 a recibir a1 emmigo, que no os6 
atacar y se retir6, ameMLZ1311510 con volver pronto. En e1 both habia 
siete u d o  cautivas y se p a m n  de nuestro lado u n a  veinte indios 
con sus familias, que aseguraron que la f m a  L 10s wup se com- 
ponia de sekdentos indios y doscientos blancos, con a r m  de fuego. 
Estos iiltimos son desertores y bandidos de todas las provimias re- 
cinas a las pampas. Hacia ocho das solamente que regrwaron de una 
expedici6n en la provincia de San Luis, que amlamn Y se lleraron 
miis de cien familias cautivas; decian que atacarian Patagones, a la 
que deseaban destruir; que luego vendrian a Bahia Blmca y final- 
mente se estableccrian &I lado & Tandil. Montero anun& que, 
en pocos dias, estaria de regreso y pedia caballos de silla y yeguas 
p y a  el aprovisionamiento. La csrta agregaba a esos detallesi, que habia 
derrcubierto 10s v&gios de una m a  con tirboles frutdes, p son 
probablemente los restos de un antiguo establecirnimto de la frontera 
de Mendoza. El 13, el oficial que parti6 con Montero lle& a la ca- 
beza de su destacamento, trayendo las cautivas sa1vad.a de manos de 
loa indios. El coronel las hizo vestir de inmediato y 1as distribuyb en 
las mas ya construidas. Me di6 UM jovencita de o c h  ahs ,  de rostro 
muy bonito y que 61 se complad6 en llamarla Armida,Mantum mu- 
chas conversaciones con el oficial Y recibi de 61 los detalles minu- 
eiosos de BY marcha; me inform6 que, mientras costeaban el Colorado, 
hicieron a lo sumo siete u ocho leguas por dia, de manera que eatu- 
vieron menos lejos de lo que pensaron a1 comienzo, y las mmtaiiae 
que vieron no podian ser los Andes. Sin embargo, el baqueano y mu- 
ehail otras personas me aseguraron que no existia ningiin p p o  de 
montaiias entre la Sierra Huamini y la cordillera, y que remontando 
el Colorado, en ese espacio, se hallan grandes bosquea .de algarrobos 
d5 diversas especies J muy raramente agua Hay contradicciom entrs 
&os diversos informes y la geografur de todo ese interior del conti- 

: 
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nente permam todavia en la infancla. LOS aecauea qe la enrpedii. 
ci6n de Montero sirvieron, durante varios dias, de aliment0 a nues-' 
tras conversaciones, cuyos temas, como puede pensarse, no podian ser 
muy variados, en el fondo del desierte que habitibamos. Empero, los 
trabajos del fuerte avanzaban rkpidamente; la construcci6n de 10s 
alojamientos t o d a  a su fin y yo no tenia que ocuparme mks que d e  
cosas accesorias, como polvorin, horno de ladrillos, etc. El 5 de judo  
lleg6 unTnavio de Patagones que nos trajo los restos de 10s materiales 
neoesarios. Don Enrique Jones, que conducia esa embarcaci6q M i a  
cargado mucbos pies de hrboles frutales, que plant6 a orillas del 
Naposti, y ese eminente aervicio, prestado a la naciente colonia, me- 
rem que se conserve en el recuerdo. 

Para dar variedad a nuestra monbtona existencia, estudi6 la9 
mstumbres de nuestros voluntarios, de nuestros soldados de milicia, 
verdadero tip0 del gaucho, nombre que se da en el pais a esos ociw 
ms vagabundos, que aman con pasidn el juego, el aguardiente y las 
mujeres; perezoms por esenda y cuyo carkcter presenta UM mezcla 
de humanidad y virtudes hospitalarias con costumbres feroces y una 
insensibilidad poco cornfin. Un dia, a continuaci6n de una pelea oca- 
sionada por el juego, fwnte continua de dipcordia, un soldado di6 una 
bofetada a uno de 10s milicianos que regresaron de la expedici6.n de 
Montero. El miliciano se levant6 sin pronunciar una palabra, sac6 
su cuchillo y lo hundi6 hasta el mango en el costado de su adversario, 
que cay6 baiiado en sangre; se lo arrest6, se le pusieron grillos, se 
le condujo frente al coronel. Se present6 con la mayor sangre fris 
e interrogado, con indignaci6n, sobre el motivo de tan horrible aten- 
tado, respondi6 sin emocionarse que habh recibido una bofetada, per0 
que por lo menos habia tenido el placer de destripar a su adversario 
y que podian hacer con 61 lo que quisieran. Amenazado de ser fusi- 
lado a1 dia siguiente, no se emocion6 de ninguna manera y hundibn- 
dose el sombrero hasta 10s ojos, se retird sin dignarse saludar a su 
jefe. Muchas puiialadas se habian dado y era cosa comiin entre 108 
habitantes de la campaiia de Buenos Aires, per0 como el atentado del 
miliciano fuh el primer0 que comprometia la vida de uno de nues- 
tros soldados y el coronel parecia dispuesto a dar un ejemplo, espe- 
raba solamente que el estado del herido no diera lugar a ningum 

, 

esperanza. 
Todas las peleas de 10s gauchos se ventilan con el cuchillo en 

la mano; sus duelos tienen lugar, de ordinario, en presencia de tw- 
tigos y e s t h  sometidos a ciertas leyes. h i  les es permitido llevar su 
poncho en la mano izquierda y hacer una especie de escudo: se batw 
muy dificilmente a muerte; &lo pueden tocarse encima de la cin- 
tura y, por lo comiin, todos sus esfuerzos se limitan a alcansar a1 
adversario en el rostro y dejarle una hermosa cicatriz; es 10 que Ila- 
mdn marcar a1 enemigo, por alusi6n a1 ganado que se mama con 
hierro candente. El juego y la ebriedad no son las iinicas fuentes de 



una camis4 & calzoncillo de tela bianca, adornado de franjas pm 
lo bajo, un chiripk de tela roja, verde o blanc4 botas de cuero de 
caballo, sin suelas y sin costuras, y un poncho que llevan sobre 10s 
hombros o enrollado en la cintura, s e e  el mal o buen tiempo. 
b e g a d  las enormes espuelas, un lazo, las boleadoras suspendidae del 
arz6n, un largo cuchillo sin vain4 colocado en la espalda, y tendr6is 
una idea completa del atavio de un gaucho. No lleva cuando viaja 
ni ropa, ni otros vestidos que 10s que lleva puestos; cuando su camisa 
esti muy sucia, la lava en alguna laguna, a1 hacer un alto. Todas BUS 
provisiones est& contenidas en su sombrero; consisten en tabaco y 
papel para hacer cigarrillos, una bolsita de yerba, un mate, un juego 
de naipes y un eslab6n. A pesar de esa depudea, el gaucho es un 
precioso compafiero de viaje en las llanuras de Am6rica del Sur; RU 
admirable sagacidad en la elecci6n de 10s altos, su increfble rapiden 
para encender fuego y hacer un asado, sin otro combustible que al- 
gunas plantas secas, su conversaci6n alegre, sus r6plicas espirituales, 
l a  paciencia con que soporta toda suerte de privaciones y su sangre 
fria en medio de 10s peligros, hacen de 61 a la vez el mis Ltil de 10s 
criados y la mejor de las escoltas. 

El 16 de junio me prepar6 a realiaar un reconocimiento de la 
costa de la bahia y de la desembocadura del Rio Sauce Grande; pero, 

en el momento de partir, un incidente hizo pos- 
tergar indefinidamente el viaje. Notamos que m6s 
de sesenta caballos habian desaparecido por la 

noche. Se mand6 a buscarlos en distintas direcciones y se descubrie- 
ron 10s rastros, que seguian el curso del Napostk, remontando hacia 
las montaiias; entonces un destacamento sali6 en su persecuci6n, per0 
10s temores que inspir6 ese hecho me obligaron a pennanecer en el 
luerte. El destacamento regres6 dies despuih sin haber podido alcan- 
gar a los ladrones. El oficial que lo mandaba calculaba haber hecho 
unas cincuenta leguas, siguiendo 10s rastros, que atravesaban las mon- 
M a s  y se dirigian hacia el oeste. No habia podido avanzar mks, por- 
que una de 10s caballos estaba cansado, y 10s ladrones huian w n  tal 
rapidez que 9610 hicieron dos altos en el camino. Se los reconoci6 por 
loa restos de una yegua, que comieran en cada uno de ellos. 

Et 18 recibimos la visita del famoso cacique Negro, que l l e g  
eon el cacique Chanel, su hijo, p unos cincuenta indios puelches. Hizo 

mudas ofertas de setvicios a1 coronel, &en lo 
awgi6 con consideracih y lo cornprometi6 a pa- 
sar algiin tiempo con nosotros. Pocos dias despue 

16 de junio 

18 de junio 
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q m  p W a  tropa a-6 sa campamento en 105 alrededom del 
f w m  el CBCiw C h a d  p w i n o  d o o m d  que hsbia d b i d o  in- 
formes de la apmximad& & 1~ y gye &I duda 
set atacados. Esa noticia no parec ncipio, merecer d s  aten- 
cidn que todos 10s avisos parecidos que nos dieron tantas fabas da r -  
mas, per0 muchos incidentes le dieron consistencia. Algunos hdimi 
pampas llegaron a pie, extenuados de fatiga: habian huido, dos me- 
ses antes, de las manos de cierto cacique Muiiol, del cual eran cau- 
tivos; nos dijeron que Mufiol estuvo a punto de hacer las paces can. 
10s cristianos, per0 que otro cacique, llamado Maica, lo habia &SUP- 

dido-y llegado a convencer de que era mejor perecer que t r a m  con 
sus eternos enemigos Y que ambos, estando desprovistos de &lofir, 
debian unirse a 10s indios chilenos del Tunuyh, para mar 
nosotros de acuerdo con ellos. El coronel Estomba crey6 
no hacer oidos sordos a esos informes que parecian coincidir y totom6 
todas las medidas posibles para evitar una sorpresa; por desgracia 
se produjo una desercidn en nuestra pequeiia tropa y perdimos cin- 
cuenta a sesenta hombres, ademds de diez soldados, en una misma no- 
che, que se fueron con armas y bagajes. se envid de inmediato a per- 
seguirlos, per0 en vano; no se descubrieron ni 10s rastros. El estado 
lamentable en que nos colocaban a la vez el temor de un ataque in- 
minente y la disminucidn de nuestras fuerzas, hacia imposible la con- 
tinuaci6n de mis reconocimientos de 10s alrededores. Por otra parte, 
10s trabajos del fuerte estaban bastante avanzados para que mi pre- 
sencia fuera necesaria. Manifest6 entonces a1 coronel mi deseo de re- 
gresar a Buenos Aires y canvino en que, una vea que fuera completa- 
mente terminada la mitad del frente de la fortificacidn, no pondria 
ningiin obsticulo a mi partida. 

Me ocup6, desde ese momento, de Ios preparativos de mi regreso 
y puse en orden todas las notas que habia recogido de esa comarca 
saivaje, pisada acaso por primera vez por un observador europeo; 
per0 no pudiendo, en ese momento, entregarme a otros trabajos, me 
ocupi especialmente de observaciones meteoroldgicas, que consign0 
en el cuadro siguiente, el cual, por incompleto que sea, en muchos 
aspectos, bastar6 sin embargo para dar una idea de la temperatura 
y de 10s vientos caracteristicos de 10s meses que p a d  en Bahia Blanca. 
Se notard que, sobre ochenta y tres dias, hubo cuarenta Y nueve de 
viento m6s o menos violento y uno solo de calma. Hubo diez J seb 
dias en que Ilovid, per0 solamente nueve en que la lluvia tuvo alguna 
duracidn. En fin, el miximo de calor fu6 de 29 grados centigrados; 
y el de frio de 3 grados bajo cero. Har6 notar, sin embargo, que el 
frio debi6 ser mBs intenso algunos dias despub de la terminaci6n de 
mi diario, porque la nieve Ilegd a tener hasta tres centimetros de 
espcsor. EsUamos a1 comienzo del invierno de esas comareas. 
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OBSERVACIONES Feehas Tiempa Vierpto Rumbo 

necer aos 

Abril: 
21 Claro 
22 Nebulm 
23 Idem 
24 Nebuloeo 
25 clam 

26 Idem 
n cubierto 
28 Idem 
29 Idem 
30 clam 

Mayo : 
1 Nublada 
2 clam 
3 Cubierba 

4 Idem 
5 Nebdo- 
6 Qaro 
I Idem 

9 Brvmoso 
10 Nebulom 
11 Idem 
12 Idem 
13 Oscrsro 
14 Idem 

'5 Nebdoso 

a N ~ ~ C S  

16 Cubierto 
11 Idem 

18 Idem 

19 Nebuloso 
20 Idem 

21 clan, 
22 Idem 
23 Nebdoso 
24 Cubierto 
25 Idem 

violeat0 N.O. - 
Muy fuerte N.O. - 
Fuerte N.N.O. - 
Buena baisa S. - 
I h  S.S.E. 0. 

E b i l  brisa - 1' 
Muy fuerte N. N.O. - 
Fuerte N.N.O. 
E b i l  brisa N.N.E. - 
Muy fuerte so. - 
Bmeaa brisa N.E. - 
Fryerte O.N.O. - 
Muy fuerte N.N.E 10" 

Wbil hiso 0. - 
FUerte 0. - 
E b i l  brim 5iS.E. 5' 

Idem N.O. 05 
Fmerte N.N.O. - 
Muy fuerte N.N.O. - 
Fume N.N.O. - 

I k  N.O. - 
Idem N.N.O. 1.2 
Idem N. 0. E-5 

Muy fuerte M.N.O. - 

Bmena brim SO. - 

Idem 1Y.N.E Z"5 
Muy fuerte N.N.E. 10. 

D i l  bdaa N. - 

Idem N.O. - 
Buena h a  M.O. - 
Tempatad S.O. - 
M w  fuerte N.N.O. - 

Idem N.N.O. - 
E b i l  brim O.N.O. - 

26 Nubes en bo& DCbil brisa N.N.O. - 
27 Nebuloso Idem N.O. - 
28 Idem Idem N.O. - 

Bu-4 brisa N.N.0. - 

22.3 
2305 m 
13" 
1 2  



hi KO. - 14.4 
M s +  0. - 110 

&.hi1 ki.% S.S.O. - 7% 
Idam N.E. - 1 0 2  . 

F m  M.N.0. - 15*1 
Wl W.Q. - 
IIaaeaabRk N. - 
Ubi1 b d i  E.H.E - 

I 0. - 
I SS.0. - 

BWUa s.- 
M i l  him Q.S.O. 3' 

Fwrw N.N.O. - 
Wl &sa E.S.E. - 
Idgan S.E. - 

B u ~   ME^ 24.E. - 
D&l hrist, S.S.E. - 
Bwma brisa O.S.O. - 

Idem 0. - 
Idem O.S.O. - 

&hi1 brisa N. - 
Fuerte M.N.O. - 

190 

'"8 
6.2 Hi espeso de uta 

9% Idem. 
801 

10-7 
12. 
laDa Lluvia. 
11% 
121  
11.6 
1 2 9  
12" 

mtirmerro. 



medir algunos lotes de tierra- y reconocer el curso 
del Salado Grande; ppr eso de@ en el fuerte mi 
carreta, aue debia unirseme mis tarde, en un lu- 

15 de julio . 
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gar convenido. Segui mis o kenos la costa de la bahia e h i e  medir 
cuatro leguas en la direcci6n de 64s grados a1 este del sur magnbtico, 
lo que me di6 el frente de un lote y me coloc6 delante del Arroyo 
Pareji; pero, al llegar a e lugar, reconoci que el pequeiio niimero 
de hombres y caballos que pude obtener, no podria bastar para un 
trabajo seguido y eesb de medir, contenthdome con registrar la Sierra 
de la Ventana. Me propuse reiniciar mis operaciones en la boca del 
Rio Sauce; pero, habiendo perdido 10s caballos en la noche, me vi 
obligado a enviar 10s hombres a buscarlos, que no 10s encontraron; de 
manera que el 17 me vi en la imposibilidad de continuar Y fub ne- 
sari0 renunciar a todo reconocimiento ulterior. Uno de 10s oficiales 
que me acompaiiaban regrew3 a1 fuerte para expedir mi carreta, y yo 
fui a esperarla a 10s Manantiales de Naposti, que estin m L  o menos 
a una legua tirada en linea recta del Arroyo Pareji a1 pic0 d s  ele- 
vado de la Sierra de la Ventana, a unas tres leguas del primer punto 
Llegamos a la una y la carreta se nos uni6 por la tarde. 

El 18 por la maiiana nos dimos cuenta que la mitad de nuestros 
caballos habian huido durante la noche y me vi obligado a enviar dos 

hombres a1 establecimiento para buscarlos o traer 
otros. A pesar de ese contratiempo, partimos con 
la carreta y llegamos a las cuatro a1 Rio Sauce 

Grande. Hallamos, a sus orillas, a una infeliz india, con dos hijitos 
y dos caballos muy flacos. Nos dijo que era hermana del cacique 
Chanel y que habia sido cautiva del cacique Muiiol, que mat6 a su 
marido. Hacia oclio &as que esa pobre mujer habia huido de manoa 
de 10s asesinos de su marido, y que desde entonces habiase visto obli- 
gada, mientras cuidaba a sus hijos, a vigilar por la noche a sus ca- 
ballos, finico recurso que le quedaba para salvarse; Y necesitaba, du- 
rante el &a, mientras caminaba en medio del desierto, buscar el ali- 
mento necesario para sostenerse, ella y su pequeiia familia. Habfa re- 
comdo asi unas cincuenta leguas, desde las Salinas, donde estaban 
acampados Muiiol y Maica; nos inform6 que ellos robaron 10s caba- 
110s que, iiltimamente, fueron sacados del establecimiento. Le hicimos 
algunos regalitos a esa buena madre, y nos di6 una parte de su cwa, 
que consistia en tath pichis y matacos, que habia atrapado ese mis- 
mo &a en gran niimero. 

Partimos el 19 a las ocho de la maiiana y costeamos el Sauce, 
remonthdolo casi alrededor de media legua, hasta un vado que 

pasamos a1 pie de las montaiias, a unas tres Ie- 
guas de distancia de las mls elevadas. Volvimos s 
descender algo el curso de ese rio y nos detuvi- 
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mos .a SUB orillas en un delta que-forma con un arroyo de don& r e  
cibe las aguas. Alli, esperamos loa dos hombres que fueron a buscar 
10s caballos del establecimiento y que volvieron trayendo una carta, 
por medio de la cual el coronel Estomba nos informaba del envio de 
un niimero igual de caballos de 10s que se nos habian perdido; por 
desgracia, mis torpes conductores 10s dejaron escapar de nuevo; de 
manera que me hallaba ante el mismo inconveniente. De cualquier 
modo, no queriendo someterme a nuevas dilaciones, tom6 la resolu- 
ci6n de continuar mi viaje con el pequeiio nhnero que me quedaba. 
Part;, pues, a1 dia siguiente; costeamos primer0 y franqueamos des- 
puCs el arroyo a la desembocadura del cual habiamos acampado. 
Observ6 que nace algo mls arriba de su caida en el Sauce, de la re- 
uni6n de dos brazos que descienden de las montaFias. Marchamos tanto 
a1 este, tanto a1 E. S. E. y nos detuvimos para comer a orillas del 
Chatic6. Hicimas todavia dos leguas por la tarde, luego pasamos la 
noche a orillas de otro arroyo, compuesto de miiltiples brazos, que 
no cruzamos en el viaje anterior, porque la direcci6n, que seguimos 
entonces, se alejaba mucho mls de las montaiias y de la fuente de 
todas esas pequeiias corrientes de agua. 

El 21 anduvimos desde las nueve de la mafiana hasta las dos de 
la tarde y abandonamos 10s terrenos ondulados, para penetrar en la 

llanura donde corre del N. 0. a1 S. E. un arro- 
yo que lleva el nombre de las Achiras. Halla- 
mos en sus orillas sepulturas hechas con preci- 

pitaci6n y miembros esparcidas de indios degollados; eran 10s restos 
de la tribu del cacique Cachal, sorprendido y masacrado por 10s indios 
de Pincheira. Nos alejamos, a1 dia siguiente, de ese abominable es- 
pecticulo; atravesamos el Arroyo Salado a1 mediodia y nos detuvi- 
mos para comer a orillns de una gran laguna salada. Por la tarde 
hicimos alto junto a un arroyo que apenas corria y que corta la lla- 
nura de norte a sur. 

El 23 nuestra marcha fu6 lenta y penosa, porque una rueda de 
la carreta se rompi6. Franqueamos sin embargo un brazo del Arroyo 
QuequCn y acampamos junto a una laguna muy hermosa, llamada 
Lanqudn: la campaiia, en medio de la cual est& situada, es soberbia 
y revela gran fertilidad. 

El 25, despub de haber pasado el brazo principal del QuequC, 
alcanzamm las montaiias de la Tinta y dormimos a orillas del Cha- 

paleufii. El 26 llegamos a Tandil, donde nos de- 
tuvimos un dia, para hacer arreglar la carreta y 
conseguir caballos. De alli hasta Buenos Aires, 

tomamos el camino abierto que seguimm a la ida; llegamos a la 
capital el 10 de agosto, sin otro incidente importar+ 

21 de julio 
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PARTlDA P WAJE DE BUENOS MRES AL BIO NEGRO DE PATAGOMA. - 
PRIMERA ESTADIA EN CARMEN. - W E  Y ESTADIA EN LA BAHIA 

DE SAP4 ELAS 

A C ~ A  rat0 que 10s preparativos de mi viaje a la Pata- 
gonia estaban terminadas; deseah ver con mis propios 
ojos ems fammas &antes, deucriptas por el caballero 
Pigafetta, en la expedici6n del inmortal Magallanes; an- 
siaba poder, una vez recogidos datos acerca de las len- 
p a s  de las naciones que habitan la parte mhs austral del 

continente americanq fijar de manera positiva la verdadera linea de 
demarcaci6n entre todos esos terribles indigenas que Espafia no pudo, 
ni por la persuasi6n de 10s jesuitas, ni por las armas, lograr que for- 

maran una sociedad; n6mades independientes que 
tanto mal hicieron a Buenos Aires, sin modificar 
jamis su pmici6n social. Otro motivo no menos atra- 

yente y mCs de acuerdo con mi misi6n, me atraia hacia esas comarcas 
salvajes: debia hallar gran niimero de animales nuevos, de 10s cuales 
habia oido hablar, mucks veces, a 10s habitantes de la Repfiblica 
Argentina; debia ver las costas cubiertas de egos monstmosos anfibios 
cuya pesca atrae a gentes de todas partes del mundo; debia hallar 
una naturaleza completamente digltinta de la de las regiones d idas ,  
parecida a la del estrecho de Magallanes; y, finalmente, mis observa- 
ciones sobre la distribuci6n geogrhfica de 10s animales, a causa de la 

Bwms Aires 
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p g r a f i a  y la geologia iban a ofrecerme-en ese suelo, t a i  -mer 
'del de las pampas, datos nuevos para la ciencia. Veia, pues, con placer 
llegar el momento de esa partida, transportlndome con la imaginacih 
a -=a tierra ignorada y reconociendo, por adelantado, todos esos te- 
soros que aparecian bajo mis pasos. Sin embargo, el proyecto habia 
sido con frecuencia combatido por mis  amigos: esa comarca, para mi 
tan hermosa, a pesar de su efectiva aridez, era presa, desde hacia al- 
gunos aiios, de guerras cruentas con 10s indigenas, que ya habian ata- 
cad0 el establecimiento de Carmen; todo enunciaba para el futuro 
riesgos repetidos que podrian entorpecer mis viajes y hasta comprome- 
ter mi vida. Esas consideraciones no debian detenerme. No me que- 
daba mls que la siguiente alternativa, ya que las pampas estaban en- 
vueltas en la guerra civil: abandonar Buenos Aires, para irme a Chile 
por mar, renunciando en ese cas0 a completar mis observaciones por 
el sur, o bien emprender ese viaje. No dud6 mls, y habi6ndome ente- 
rad0 que un barco norteamericano partia poco despub, me hice re- 
servar pasaje. 

El 8 de noviembre, luego de varias suspensiones, el navio estaba 
list0 para ponerse a la vela. Transport6 mis baiiles y me dirigi a1 
Bajo, donde encontr6 a otros pasajeros, entre los cuales estaba la se- 

iiora Cardoso, esposa de un administrador de adua- 
nas de Patagones, acompaiiada de una muchedum- 
bre de parientas que esperaban poder conducirla a 

bordo. Era una de esas hermosas maiianas de verano, tan comunes en esas 
regiones; el cielo azulado no estaba cubierto de ninguna nube; el so1 
calentaba la playa desde hacia mHs de tres horas; no soplaba nada de 
viento; 9610 el aire demasiado d i d o  anunciaba que se preparaba una 
tempestad. El horizonte hacia el sur, per0 a lo lejos, parecia cargado 
de grandes nubes negras; 10s marineros de 10s botes que debian trans- 
portamos a la pequeiia rada, a una legua de distancia, nos previ- 
nieron que iba a soplar un pampero o golpe de viento del sudoeste. 
Estas observaciones fueron pasadas por alto por las seiioras, que 
aguardaban con gran placer un paseo por el agua. Partimos; apenas a 
algunos centenares de pasos de la orilla, las nubes parecieron much0 
m L  cercanas y el horizonte tom6 de inmediato un color rojizo, en el 
que se dibujaban claramente trombas de polvo, que a cada momento 
se hacian mgs evident-. Obligamos entonces a las seiioras a volver 
a tierra y tratamos de regresar a1 navio, per0 las nubes de polvo se 
acercaban cada vez mls. La ciudad, iluminada por el sol, se destacaba 
en blanco sobre un fondo en llamas. El silencio de la naturaleza en el 
lugar donde estiibamos y las aguas de lo mls tranquilas sobre las cua- 
les nosotros bogiibamos, contrastaban con el deaencadenamiento de 10s 
Vientos que se anunciaba a lo lejos. Ese espedculo de tan imponentes 
oposiciones dur6 poco tiempo; la costa desaparecid por completo a 

- 
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nuestra vista;,un espnntoso ruido se b o  oir, el rugido &l truetio en . 
medio del silbido de 10s vientos; y el Plata, instantes antes lim Mmo 
si fuera de hielo, se cubri6 de &bit0 de altas olas. Wuestros remeros 
no p o h ,  a p-r de t m b  sus esfuerzos, luchar contra la impetuo- 
sidad del viento, que arrastraba nuestra barca lejos de la dirmi6n que 
debia seguir: comend a llover torrencialmte; las aguas agitadas 
iban a romper- furiosas, contra nuestro fr6gil esquife y parecian 
queremos engullir. Wuestra pasajera comena6 a gritar; el movimiento 
la e n f d  a tal punto que olvidij su recato. Seguiamos siendo arras- 
trados; p e r d i m  toda esperanza & alcanzar la embamcibn; &lo nos 
quedaba acercarnos a la primera que encontrhamos, lo que hicimos 
en efecto, no sin gran trabajo. 

Nos recibieron con una haspitdidad mmamente cordial a bordo 
de un navio portugds, don& se prodigaron to& suerte de cuidados 
a la enferma. La lluvia cay6 durante algiin t iemp; luego el viento se 
apaciguij poco a poco, reapareci6 el sol, la tempestad se hundi6 en el 
norte y la naturaleza volvi6 a estar casi tan calm collpo antes. %lo el 
Plata p e r m d 6  agi tdo  algunos instantes, per0 corn el viento im- 
pulsaba &bilnmente las olas, ellas cayeron gradualmente. NIX m m -  
barcarnos y pudilluog fidmente,  al d i o d i a ,  llegar a nwstra nave, 
que &lo nos esperah a n-tras y qum’a aprovechar una pequefia 
brisa que Mia s u d d o  a la tempestad. Se lev6 el mcla, se desple- 
garon l a  velas y pronto partimas. &a& uno trat6 entonces de Bcomo- 
dame lo menos mal psible. Nuestra d a r c a c i 6 n  era una de esas go- 
letas americanas construidas d s  bien para Ia naarcha que para la 
cava ;  estatta en Isstre, iba a cargar sal a la Patagonia, a1 mando de 
un capitin b pobre aspeeto, secundado par un teniente que no valia 
d s .  Los pasajeros eran h s  franceses, capitanes de corsarias, que ihan 
a unirse a sus navios que estaban en la Patagonia. Cuand-0 era de dipv 
el capith, provisto de bumas mapas, nos orientaba perfectamente; 
pro, a1 IIegar la ride, se rcostaba, dejhdonos a cargo del piloto. 
Not6 que este tiltimo bebia durante el dia m u c h  ginebra 7 no d e a b a  
verlo descender, a cada instante, para W i r  bebibadola: habia que 
dirigir la nave hacia el sur; los dos capitam pasajeros, que conocian 
mejor que. 61 el rio, hicieron notar que nos perderiamos, si continuaba 
asi; la observaci6n f u i  iniitil y el piloto continu6 siempre por el mis- 
rno rumbo, queriendo, pasiblemente, cortar a trav& del continente para 
llegar & ripido. A las once de la noche, una espantosa sacudida 
nos asust6 a todos. Acabibamas de tocar la arena y Camm con- 
movidos de tal manera que todo crujia a bordo: el capith y el 
piloto procurahan en van0 hcer salir a la embarcaci6n. Arrojaron 
las andas a lo ancho para halarlas hacia arriba, p a 0  pronto 1- 
sacudidas h a t a r o n  una parte de los bordajes, el agua entr6 For 
todas partes y no hubo esperanza de salvaci6n para la gol&- Entre 
tanto, puede juzgarse el mado en que se hallaba la pobre Pa=jera, 
embarcada p r  primera vez; hacia preguntas a todo el mundo, se en- 
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nuestra nave a pedazos, mis razonamientos no producian el menor 
efecto. Ella no queria oirme y no cesaba de lamentarse. La noche era 
may oscura, no se distinguia ningiin objeto: hubiera sido dificil cal- 
cular a qui; distancia e s a a m o s  de tierra; soplaba algo de viento y 
=ria imposible describir la noche que pasamos. Nos parecia que el 
dia tardaba m i s  de lo comiin en llegar, per0 acogimos con un gozo 
indesmiptible 10s primeros rayos de luz que iluminaron el horizonte. 

Reconocimos entonces que estiibamos varados en 10s banms de 
arena de la costa, a miis de un cuarto de legua de una tierra llana y 
pantanosa. Si hubiera soplado algo de viento y el navio se hubiera 
completamente roto, nos habria resultado dificil salvarnos todos en 
el botecito de a bordo, y podiamos sentimos muy felices de haber salido 
tan bien del percance. Los naufragios son much0 miis frecaentes entre 
10s americanos que entre las restantes naciones, lo que se explica por 
la imprudencia extrema de 10s marineros que se aventuran por todas 
partes, no queriendo emplear pilotos por economia y contando siem- 
pre consigo mismos. Si el comercio ha tomado en 10s Estados Unidos 
una extensi6n que podemos envidiar, no sucede lo mismo con esa sa- 
bia previsit de 10s viejos gobiernos, que antes de permitir a 10s ca- 
pitanes dirigir una nave y entregarles pasajeros cuya existencia se 
les confia, 10s someten a exlmenes. En Estados Unidos las cosas pasan 
de una manera enteramente distinta: el primer0 que llega puede ser 
capitiin y aventurarse por todos 10s lugares que le venga en gana. 
He visto a menudo a j6venes de die2 y ocho a veinte aiios capitanes 
de un barco, por tener invertido diner0 o ser 10s propietarios. Por 
eso se ven con frecuencia ignorantes tales como el que acababa de 
perdemos por su poco cuidado y la borrachera de su segundo. 

Est&amos frente a la Punta de Lars a ocho leguas de Buenos 
fires, cuyos campanarios veiamos. Todos sentiamgs impaciencia por 
deecender a tierra, aunque no corriamos ningiin peligro por el mo- 

mento. Deselbamos pisar un suelo miis d i d o  que 
el piso de un navio. Nos desembarcaron, y pronto 
nos pusimos a1 habla con hombres de la campaiia, 

que llegaron a caballo, para obtener de ellos 10s medios de salvar 
auestros efectes y transportarlos a Buenos Aires. Todo nos fui; pro- 
-do, y mientraa aguardiibamoe, nos pasetibamoe por la playa, que 
s i d o  muy vesta, lo era cada vez mls, porque el viento del sudoeate, 
que SegUia siempre eoplando, arrojaba las aguas del Plata hacia 61 
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ALCIDES D'ORBIGNY 

Lavalle mandaba, sn 10s alrededorerr, el partido d a r i o ,  mientm que 
toda la campa%, sublevada por Juan Manuel Rosas, estaba por el par- 
tido federal. Lavalle, vmcedor en mudtas escaramuzas pequehs, logr6 
apoderarse, por sorpmsa, del gobernador Dorrego. Sin m i s  trhmite y- 
sin juicio prevk, le acord6 dos horas solamente y lo hizo fusilar, cre- 
yendo poner asi fin a la guerra civil; y envi6 a1 gobernador provisorio 
una proclama en la cual se limitaba a decir: "Hoy, por mi orden, f& 
fusilado el general Dorrego". Y apelaba a la historia para que juzgara 
esa medida, sin dar mayores detalles. Ese asesinato politico, conocido 
el mismo &a en Buenos Ares y sus alrededores, conmovi6 a todo el 
mundo; 10s espiritus estaban exaltados a1 miiximo; &lo se oian me- 
nazas; todo hacia presagiar, en medio de la efervescencia general, en 
las campafias, esas guerras sangrientas, esa lucha entre hermanos, fla- 
gel0 tan prolongado de la Repiiblica Argentina. Asustado por el estado 
de espiritu en que encontr6 a 10s gauchos, me dirigi con presteza a la 
capital, donde la actitud desp6tica del general Lavalle provocaba mil 
rumores. El comercio estaba, por asi decirlo, suspendido; desde el co- 
merciante al pebn, todos parecian haber olvidado momentHneamente 
SUB asuntos, para hablar de politica, o hasta para decidirse a tomar 
partido por o contra, en la anarquia del dia. 

Un eompatriota tuvo la bondad de acordarme provisionalmente 
hospitalidad y recibir mis baiiles, que llegaron la misma tarde. A1 vol- 
ver a ver mis efectos, me di cuenta de la p6rdida irreparable de muchas- 
cosas, causada por la filtraci6n del agua a la eala de la nave en que 
encallamos. Era menester repararla, en la medida de lo posible, y ocu- 
parme de hallar nuevos medios para emprender mi viaje, porque el 
mal &to de mi primera tentativa no habia cambiado mis resoluciones. 
Me uni a otrm pasajeros para tratar de irme a la Patagonia. Era nece- 
sari0 renunciar a toda idea de ir por tierra, en vista de la pma segu- 
ridad de la campaiia; adem& se requeria una escolta para atravesar 
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las pampas y no-podia obtenerla. Empero, pronto se me present6 una 
nueva oportunidad. El gobierno debia enviar una nave de guerra para 
transmitir algunas 6rdenes a1 comandante de la Patagonia y obtuve 
permiso para embarcarme, asi como mis restantes compaiieros de in- 
fortunio, a la primera tentativa de partida. Mis efectos fueron llevados 
a. bordo, per0 las noticias acerca de la marcha del ejkrcito enemigo se 
hacian, dia a &a, mHs alarmantes y un embargo muy estricto de todas 
las embarcaciones del puerto impidi6 durante mucho tiempo salir; la 
mia sufri6 las consecuencias de la ordenanza y la iza de sus velas fu6 
postergada indefinidamente. 

Asi permaneci hasta el 29 de diciembre, en que me informaron 
que la partida tendria lugar a1 dia siguiente. Cuando proyecti mi viaje 

a la Patagonia, solicit6 del gobievo de Dorrego re- 
comendaciones para el comandante de Carmen 90- 

bre el Rio Negro y para el de Bahia Blanca, las 
'que fueron acordadas muy amablemente por el ministro don Tom% 
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vez mis diversas cartas de recomendaci6n; desde ese punto de vista, 
esperaba que se facilitara la ejecucidn de mis proyectos de viaje. A1 
dia siguiente, me fui a1 puerto; me despedi de nuevo de mis amigos J 
me embarqu6, bajo 10s mHs felices auspicios, a bordo de la goleta 
Convencibn. 

A las 10 de la maiiana la nave parti6 con un tiempo magnifico; 
pasamos, siguiendo el canal, en medio de mHs de doscientos navios de 

todas las naciones, que llegaron despu6s de la paz 
y que prometian a Buenos Aires una nueva prospe- 
ridad, en cuanto a las relaciones exteriores. Luego 

sop16 viento en contra, de manera que costeamos todo el dia, sin avanzar, 
por asi decirlo, porque teniamos permanentemente Buenos Aires a la vista. 
Pudimos iinicamente salir de la gran rada y alli anclamos hasta el &a 
siguiente. No estaamos mis que a tres leguas de la capital argentina. 
A1 dia siguiente, el viento no mejor6 mucho, per0 la comente nos 
arrastraba hacia fuera, de manera que avanzHbamos lentamente. Pasa- 
mos frente a la punta de Lara, donde, dias antes, me habia visto a 
punto de perecer; not6 entonces que, de todos 10s alrededores, era PO- 
siblemente la parte m h  baja de toda la costa; forma, por lo demh, la 
extremidad oeste de la bahia llamada Ensenada de Barragdn, cuya otra 
extremidad es el cab0 Santiago. Esa bahia se ha hecho d e b r e  a causa 
del gran niimero de navios que se salvaron de 10s brasilefios alli du- 
rante la guerra iiltima y de 10s diversos combates que se libraron, en 
varias oportunidades, entre la escuadra de Buenos A i r s  y la de Don 
Pedro, Antes de esa guerra, el pequeiio caserio de Ensenada, que ocupa 
el fondo de esa bahia, s610 estaba compuesto de algunas casas de ~010- 
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s4re 10s bancos que han costado ia vida a tantos desdichados nave- 
mtes p causado tantas pbrdidas. A1 oponerse a la corriente del rio, 
agitaba much0 el agua y la nave anclada se bamboleaba terriblemente, 
cireunstancia tanto mis lamentable cuanto que no habia n ingh  cama- 
rote libre y el cornandante ni siquiera ofrecibel suyo a la seiiora Car- 
doso, la que se vi6 obligada a establecerse sobre sus dos baiiles a un 
lado de la cba ra .  Me fu6 necesario hacer otro tanto, con la diferencia 
que 10s mios terminaban en punta y tenian desigual altura, lo que me 
cans6 a1 punto que, a1 dia siguiente, tenia el cuerpo molido; y sin em- 
bargo, tal fu6 mi lecho para el rest0 del viaje. 

Estamos en el primer dia de 1829, en ese aiio nuevo tan festejado 
en Francia y tan fastidioso para 10s visitantes y 10s visitados, pero tan- 

agradable para un padre de familia rodeado de 
sus hijos, entre 10s cuales el regalo de algunas 
bagatelas despierta el goce mls puro; en ese aiio 
nuevo donde todo es sorpresa para las personas 

que se aman. Desde el amanecer, paseindome por el puente, pensaba en 
esos momentos de felicidad, donde, dichoso por cualquier pequeiiez, sin 
temer el porvenir y ocupindome s610 del presente, no podia ni suponer 
que debia verme un dia separado de parientes queridos. De esos recuer- 
dos de la infancia, cuyas inquietudes son tan pasajeras como BUS causas 
fktiles, me arrojaba a1 medio del ruido de Paris, en pleno torbellino del 
mundo, pasi6n de algunos y suplicio de todos 10s demis. Trasponi6ndo- 
me a 10s &os siguientes, me ha&, en 1827, prisionero a medias en la 
ciudad de Montevideo, no sabiendo c6mo salir; en 1828, por el contra- 
no, en el lugar mis oculto de la provincia de Corrientes, en el villorrio 
de Caacaty, entre esos buenos pobladores, cuyas costumbres patriarcales 
me hacian olvidar a menudo que vivia como un verdadero salvaje, CO- 
miendo s6lo came seca y maiz tostado, sin casi nunca dejar mi caballo. 
Finalmente, a1 llegar a la 6poca actual, “LD6nde estoy ahora?”, me 
dije.. . “Sobre ese elemento continuamente agitado, ruta comiin de la 
ambici6n y la curiosidad; ipero cuin a menudo hace pagar bien car0 
10s deseos imprudentes! LY hacia d6nde me dirigia? Hacia un pais 
desconocido cuyo solo nombre difunde el terror en las comarcas veci- 
nas, sobre todo en el momento en que las naciones aborigenes estin en 
lucha con 10s escasos colonos del Carmen.. .” Confieso que ante ese 
peneamiento, no os6 adivinar d6nde me hallaria a1 aiio siguiente. iPo- 
.&an suceder tantas cosas imDosibles de Drever! Por lo demis. tantos 
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,:A- . % tropiezos habian malogrado mis proyectos, que no osaba formularlos 

de nuevo. 
E€ viento pas6 a1 nordeste y pudimos plarchar cortando camino; 

eeguimos el paso del sur, entre el banco Chic0 y la tierra, per0 lo bas- 
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%ante cerca del primer0 como para distinguir los miistiles de una nave 
que e habia perdido, porn tiempo antes. El Plata e8 &emaeiado ancho 
para sez muy profado; por eso mi Ileno, en todae partes, de bancos 
de arema mAs o mems grandes, entre 10s cuales se p u e b  &tar el fa- 
m e ~  banco de Ortiz, que tiene unas veinte leguas de largo, y el banco 
Quito. Son 10s principales escollos que presenta la navegacidn del rio, 

s de las tierras de aluvi6n igualmente cubiertas de playas que se 
extienden a lo lejos, que obligan a navegar con un piloto, porqm. en 
cas0 contrario, las frecuentes neblinas y la falta de puntos visibles m 
la costa, hacen correr peligro a las naves. Desfilamos con bastante ve- 
locidad y la punta Atdaya desapareci6 riipidamente; vimos luego la 
pwrto del Indio, la pmta de la Memoria, tan chata la una como la 
otra; y avanzando siempre, nos encontramos pronto frente a la punta 
de Piedra. Alli esthbamos, cuando oimos claramente caiionazos que, 
sin duda, provenian de Montevideo, porque se habia fijado ese dia, 
desde hacia much0 tiempo, para que 10s brasileiios entregaran la plaza 
a1 gobierno naciente de la Repliblieu Oriental del Urugmy, constituida 
en la provincia de la Banda Oriental. Esthbamos entonces a cerca de 
quince leguas marinas de distancia de Montevideo, pero lo que m i s  me 
asombr6 fu6 oir tambiin claramente 1as salvas por la tarde, despuis 
de habernos ido alejando constanternente., a lo largo de la bahia de 
Samboromb6n, hasta por lo menos veinticinco leguas marinas; es cierto 
que ningiin obs~culo  interceptaba 10s sonidos que nos traia el viento. 
Esthbamos siempre, empero, en el Rio de la Plata, porque, aunque 
pueden considerarse la punta de Piedras y la de Montevideo la verda- 
dera desembocadura del Plata, ya que hasta alli conserva las aguas 
dulces, lo que s610 le daria veinte y veintidb leguas marinas de ancho, 
se ha convenido en considerar verdadero limite a1 cab0 San Antonio 
a1 sur y a1 cabo Santa Mario. a1 norte, lo que da a la entrada tres gra- 
dos diez minutos de ancho, o sea, sesenta y tres leguas y media. No es 
comiin en Europa ver rios tan grandes y sobre todo cuyo ancho, remon- 
tiindolo cincuenta leguas, es todavia de miis de nueve leguas marinas, 
como en Buenos Aires. 

Navegibamos bastante lejos de la costa de la bahia de Samborom- 
b6n, en el punto que desembocan el rio de ese nombre y el Sdado, 
donde, poco tiempo antes, 10s brasileiios habian combatido a menudo 
con 10s corsarios argentinos y hasta con 10s navios mercantes que des- 
embarcaban alli su carga; es en esa bahia, en medio del limo que la 
llena en parte, que muchos navios franceses vararon, para huir de 10s ~ 

brasileiios y desembarcar 10s cargamentos de pasajeros traidos por la 
comisi6n de emigraci6n; por lo general, esos desdiehados eran arro- 
jados en medio del barro y llegaban con gran trabajo a la tierra fhne, 
donde les esperaban nuevas desdichas. El viento nos impulsaba cqn 

gran fuerza. Toda la noche costeamos la bahi4 9 
a1 amanecer, el 2 de enero, teniamos a la vista la 
punta sur del cab0 San Antonio, a cinco o seis le 
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ddabitadas de la costa para anidar. En esa Bpoca, todos 10s &os, 10s ' 
pescadores de Montevideo van a la isla de Flores a aprovisionarse de 
BUS huevos y de 10s de las mofetas, que cubren toda la costa. A media- 
noche, estibamos frente a1 cabo Corrientes, con una calma perfects; 
no lo veiamos, empero, todavia. La calma dur6 algunos instantes, sin 
permitirme ver en la superficie n ingh  animal marino, sin duda a 
causa de la proximidad de la costa; el viento fu6 levanthdose poco a 
poco y nos fuimos. 

Vimos una enorme tortuga durmiendo. Los marineros querian des- 
cender en la canoa para apoderarse de ella; por desgracia, 10s gritos - 
que dieron la despertaron y se hundi6 rdpidamente en las aguas. A1 
atardecer, est&amos a la vista de 10s cabos Corrientes y Sun Andrgs, 
per0 a gran distancia. Las cimas de las montaiias, que forman esos dos 
cabos, se veian perfectamente sobre el horizonte. Esas montafias 
constituyen la filtima punta o la extremidad de la cadena denominada, 
segiin sus diversos grupos, Sierra de Tapalqdn, Sierra Amarillo, Sierra 
de la Tinta, Sierra del Tandil, donde est& el fuerte de la Independen- 
cia, y finalmente, mds cerca, la Sierra del Volcdn, nombre aplicado 
muy impropiamente, porque no hay ningiin voldn en todas esas mon- 
taiia~, ni la menor apariencia de que haya existido. 

A1 &a siguiente, dejamos de ver tierra: s610 se veian algunos 
damiers de vez en cuando; un viento de lo m i s  favorable nos impul- 

saba con fuerza hacia nuestro destino; por eso, a 
mediodia, nos vimos frente a frente a Bahia Blan- 
ca, ya conocida. A1 atardecer, el cielo se carg6 de 
grandes nubes, relampague6 por el sur, pero el 

mar permaneci6 bueno; el viento afloj6 algo, sin dejar de ser bueno; 
s610 que nosotrqs dejamos de marchar tan ripido. 

El comienzo de la jornada del 4 de enero fu6 de calma: el mar 
estaba muy bien y la brisa espkndida; a mediodia nos halldbamos 

a 40' 31' latitud austral, a1 atravesar la bahio de 
San Blas. Estzlbamos a veinticinco leguas de tie- 
rra; el viento aument6 progresivamente a1 atarde- 

cer y nos empuj6 hacia la costa, que no logramos empero ver. Por 
la noche, como soplaba cada vez con mayor violencia, nos vimos obli- 
gados a amainar las velas a causa de un mar terrible, que nos bambo- 

En el mar 
3 de enero 

4 de e m 0  

* leaba de manera cruel. 
, 



dtkpota con ios pasajeros; ni siquiera mostraba am&&lades con la 
seiiora Cardoso, a la cual deja siempre que durmiera sohe  10s bad- 
teniendo un bum cmarote para ofreoerle. Me felicito de habcrme 
encontrado con mis restantes compafieros de viaje. Uno de 10s capi- 
tanes de corsario, monsieur Dautan, de Nantes, que me complazco en 
nombrar aqui, me ofrecia sus servicios, que no eran de desdefiar; su 
nave estaba anclada en la hahii de San Blas; me propuso, con esa 
franc@ cordialidad p canrcterrira a los marines, que fuera a 
dg6n tiempo a bo& de ella y p m  a mi dhposici6n sus lanchas, a 
fin de haeerme visitar esa inmmsa bahia, tan poco mnocida en Europa. 
Ese cordial ofrecimiento llenaba por completo mis propikitm y col- 
inaba una laguna que habria qudado en mis okvaciones,  sin em 
felir circunstancia. olro de 10s paeajeros, el seiior Alfaro, coraerciantz, 
y uno de 10s d s  rim propietarios L Patagones, ma U ~ Q  de esos 
a r p t i n o s  instruidm para q u i e w  el franc& y el inglb son igualmente 
familiares, asi como nuestra literatura; garaba de gran msideracian 
en Carmen y me ofrecia tmnbi'h s a  serrkios con una van g m i a  muy 
especial. Dueiio de una estancia en la costa de la U i a  San B b ,  me 
cornprometi6 a p.aser alli a f g h  tiempo, a fin de recorrer por tierra 
fodo lo que no podria m por s p a L ,  podendo a mi dispGci6n lm 
cabalIos y guias que me f m a n  mesa r im Tenia, pt~es, por adelan- 
tad0 la seguridad de resultados satisfactorim para mi viaje; y mis 
fmuentes conversacimes con el s&or Alfaro me. proporcionaron, cada 
dia, informes precioms acerca de la comarca que debh recorrer. Con 
tales cornpaiieros las horas debian y m y  cortas y me ari- 
queci ripidamento con 1as naciomea i d w ~ s a b l e s  a1 Qito de mi em- 
presa. 

El 5 por la rnaEwna cmiarnas temr tierra a la vista, per0 no la 
vimm b a  los diee y todavia perdida en el horimnte; es verdad que 

wando se comiema a verla eatti muy e e q  porque 
es poco elevada. A las once, estibamm a una legua. 
La costa que v i m  era la de pacnta raw, porque 

ya habiamm pasado la rubk. E& bordeada por todc~ lados de 
dunas dk arena muy alm; la mayoria se elma corn pequ&as mnta- 
iias y parecen, en parte, desprovistas de vegetacitin; a1 Vedas, se me pre- 
sentaron 10s recverdos de la patria; crei volver a ver las costae de la 
Vend&, sobre todo las de la Tranche, junto a1 golf0 de A i g u i l h ,  o 
mejor a h ,  las de Soint-Jeande Mont, que tantas veces recorri en mi in- 
fancia; era el mismo aspecto, aunque en -ala mucho mayor. Costea- 
mos Iargo tiempo, viendo siempre la misma arena Como me decian a 
Eada instante que alli se pescaban 10s elefantm marinos o pandm f o m  

~ 
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'&mi Wmpaf k kaginaei6n me hacia acortar lae distancias y &&a 
h t a  ~~, en la arena, g r u p  de esos animal=; per0 loa 
ahjetos que no dejaban la menor duda eran 10s numeroms restoe de 
navios que se veian, de tanto en tanto, sobre toda la costa. El mar 
rompia con furor: pronto comenzaron a mostrarse 10s barrancos cgcar- 
padoe llamados bwraneas del Rorte, por oposicidn a las del sur, en la 
destmbocadura del Rio Negro; parecian no ser batidas por las olas y 
wtar separadas de ellas por algunos medanitos; estaban a dm leguas 
del Rio Negro; por eso, a1 eeguir las costas bajas y arenosas, vimos 
pronto el mistil de sefiales del pu&o de 10s pilotos, a1 norte del rio; 
per0 la marea estaba baja, y f& menester diferir nnestra entrada para 
el &a siguiente. %lo ee p e d e  franquear ese terrible obsticulo cuando 
el mar esti muy alto y 10s vientos no soplan del E. a1 SE. o del NE.; 
y por desgracia son, a1 mismo tiempo, esos vkntos 10s que elevan el 
mar sobre la eacollera, que es posiblemente una de las peores del 
mundo. Con gran disgust0 de mi parte, marcharnos hack el sur, y pa- 
samos frente a la desembooadura del Rio Negro, don& vimx a1 norte, 
sobn la playa, tres o cuatro esqueletos de navios, que seiialaban con 
bastante elocuencia lo que podia deparamos esa costa paco hospitala- 
ria. Los espantosos rugidos de lae altas rompientes nos asustaron tanto 
mis cuanto el sefior Alfaro, que habia realizado varias veces ese viaje, 
y estuvo a punto de naufragar en dos ocasiones, mntaba a todo el mun- 
do 10s peligros a que escapij de manera realmente milagrosa. Pronto 
perdimos de vista las rompientes, navegando a lo largo de las costas 
arenosas del sur, que reemplazaron pronto a esas altas barrancas lla- 
madas del sur. Ellas se extienden, en UM treintena de legnas de largo, 
por lo menos, de una manera que no puede SIX d s  uniforme; presen- 
tan, en todas partes, una muralla perpendicular, de doschtos a tres- 
cientos pies de a h a ,  don& no se ven, en ningum parte, aberturas 
que permiten ascender o descender. El mar batia en todas parten la 
base, con extrema violencia, chochndo contra esas barreras insupera- 
bles que la naturaleza les opone en e88 tierra desolda, do& ningiin 
&bo1 modifica esa linea tan uniforme que presenta la costa. De hecho, 
jamb vi mayor regularidad en la a h a  de las b a r m a s ,  que parecian 
compuestas de capas tan uniformemente depositadas que se podia, en 
la medida que la mirada se extendia, seguir 10s diverrcos matima. Te- 
miendo ser arrojados eobre esa costa por 10s g o l p  de viento que son 
tan frecuentes, pamos  de largo; y. la oscuridad him desaparecer 
pronto a nuestros ojos ese rio tan pellgro~o. 

La noche fud bastante calma hasta las tres de la maiiam; pen, 10s 
vientos del sudoeste se levantaron de golpe; y a pesar de. todoe nucshoe 

esfuereos. no uudimos acercarnos a la costa, que 
siempre tenia& a la vista. El mar calm6 un po- 
co a las d i a  y costearnos de mis cerca las barran- . 



maniobrap; evitamos el c 

decay6 de golpe y la corriente nos arrastr6 a 10s hws .  Ya t d b a -  
mos fondo; la m e r n a e i 6 n  estaba pintada en todos los roBtros. S6- 
lo el cornandante conservaba su sangre fria, aunque rodeado de peli- 
gros y amenazado de una muerte que. parecia tanto mfs segura cuan- 
to que el rio en descenso, a1 empujarnos, era un oMculo  mis para 
salvarse. Se levant6 UM pequeiia bris5,'que se pudo aprov& por 
suerte: se vir6 en redondo y, ayudados por la corriente, nos libramos 
pronto de todo temor. Todos nos felicitamos de habu salido de ese 
mal paso y volvi6 la alegria que habia reinado hasta poco antes, es- 
perando el &a siguiente, en que debiamas hacer una nueva tentatiVa. 
Se &spar6 un caclonazo para llamar aI piloto, que no apare.ci6 m L  
en el dia. Bordeamos por el sur, bastante cerca de las barrancas; lue- 
go nos alejamos de tierra y capeamas de nuevo un viento bastante 
fuerte, que no% bambold con violencia durante toda Ia noehe. 

El 7, se mantuvo el viento del NO, que tanto nos ayu& a salir 
de las rompientes; a pesar de hbcrlo capeado, nos llev6 muy lejos 

hacia el sur; y la calm que sucedi6 nos hi0 te- 
mer no estar, a la hora de la mar- frente a la 
barra. Enfrentibanvosl terribles barrancas, cuya uni. 

formidad no8 desolaba tanto miis cuanto no podiamos saber positha. 
mente a quQ distancia estibamos de la desembcFcadura del rio. La 
marea lleg6 a la plenitud a1 mediodia, y a las once no veiamos toda- 
via el fin de mas monbtonas barrancas. Finalnmente, el viento mejor6 
y las dunas del norte se mostraron a UMS tres legum de &tancia. 
En el mismo instante, creimm didnguir una embarcd6n que venia 
a nuestro enmentro y nos devolvi6 la esperanza, porque esperibamos 
con impaeiencia a1 piloto. En efecto, era la chalupa que aguardfibamos; 
el piloto sub% a bordo y 1109 comideramos desde ese momento fwra 
de peligro. El viento era baetante bueno, cimrnstancia POCO c o m k  
no ea raro, en efecto, ver a  la^ naves agardar un mea enter0 el mm 
mento favorable para franquear la barra y entrar en el Rio Negro, 
retenides sea por el viento, sea porque llegaron demasiado tarde, sea 
porque la barra e& denrashdo peligmsa; porque cuando el viento 
mpla del aur o del sudeete, se pone terrible y, como he podido com- 
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-dbq dkitaab &- de 2 s  &&. Muy imppdente seria qien $ 
aventuzara- entonces; los peligros se multiplicarian para 61. R e d t i ,  

indispensable aguardar varios dias simpre que un golpe de 
vknto del sudoeste, tan frecuente en esos parajes, no empuje tan le- 
jos que sean necesarios Iwgo vari- dias para volver a la costa. Se 
ha visto a algh navio temm que remuficiar al proyecto de entrar en 
el rio, despuk de h k s e  bamboleado tanto WPQ que se cped6 sin 
viveres. El Carmen es3 en una palabra, el puerto d s  pel ipxo  de 
toda la costa oriental de Ardrica Meridional. 

A 1as doce y media del dip, el piloto torn6 eE &do de la nave, 
porque es SabiCro que, hasta en la marina militar, el capitkn pimde 
sus derechos, c w n l  bay un piloto a bordo. In -rea comambu a 
bajar, pero 61 que& empero, aprovechar tlll~l d&il brisa favorable. 
Es cierto que nos encomtriibamx tll el momento de lai mar- de 
sicigia; y, a a s ,  61 conocia ado bim Pas l d i h b  pan 
arriesgarse sin estat seguro del Entramas, de nww, ea medio 
de los rompientes, . . iImpunente y bello srpectkn1q d &sa00 tiam 
PO! Irrm@*nos, en d o  de Un mar trt4 
forman ondulaciones mavemeute nta& bs 
entrechoan en todw -ti& rompikdose, se 
quean & espum Pa superficie del mar; p r  lo s a 5  ea- 
tin medadas de una arena amarillenta, que se levonbe & f o d e  a 
caua de la violencia del chaque. Antes de entrar en em bma, L mi- 
rada intimidada &lo J r w a  una lima a0 interrumpi8 de ~tiompim- 
tes; busca, e m  es-0, dwmbrir el estrecho paso que d navh M e  
tomar y qrte hicamente 10s ojos experimemtdos del piloto pwdm 
descubrir; pet0 no basta hrber franquedo 1. 
uno p& ccdderarse f m a  de to& peligro, 
trado en el rio, para PO& aeclar. S l i m  pmnto del pas0 f a d  y la 
alegria f d  general. 

Desde entonce8, cmwerb 'dQ en obstma&r, no R?e 4mp6 d s  que 
elr? examinar esa nueva tierra, tea- aetua1 de mh irnestipckma Es 
menester eshr poseido del demonio de 10s descubrimiestw pars m- 
br ese &asis, esa felicidad inddinible, que expmiimegta el pisjero 
d abordar un welo que de& durante mcho tiempo explorar. E*- 
ba entusiasrnado; todo me parecia nuevo; bash los piijarm que me- 
jor conocia, me parecia que los &a por primma vez, a tal pundo 
&a convencicto de que em la Patagonia nada hllaria de lo que 
p habi. VktO.  

El Rio Negro pod& mer, en su cksembocadura, un cuarto de 
iegua de anchura. A1 no- hay una punt. arenm bastante a v a n z h  
r les aguas, contra la eual rompen 1.8 olas con violencia; remon- 
peado algo, se m una bateria montada de muchas piems de d 6 n ;  
rn lejos de alli est6 la casa del piloto, todo en un terreno poeo elw 
d o  J amnoso. AI sur se prolonga una punta de arena, que no a v w  



1i11s ennEenada tasta que sirve de anclaje a las naves que se drrn a 1 
vela, slwikndost de tal manera que el 150, em ese lugar. se emandm 
mHs del clobie, para cerrarse de nuevo algo m& arriba, donde Miel- 
ve a tener c1 ancho que conserva much0 tiempo. Ek e? todas partes 
niuy profunda y corre por un lecho muy encajonado. Remontando iin 
poco, las dos orillas f o m n  contraste: la del no& %ti bordeadp en 
todas partes tie barrancas elevadas, cuya pendiente, par trechos, es 
baatanle suave; mientras la del sur, baja y pantimsa, a t &  cubiertq 
en todas partes de ganado. Un viento favorable nos impulsaba ripi- 
damnte. El cuadro cambiaba a cada insante, mostrando sucesiva- , 

mente estancias esparcidas, de tanto en tanto, sobre una y otra orilla, 
sea en medio de las llanuras del sur, sea en 1as ensenadas formadas 
por 10s recodos del rio, en medio y a1 pie de las barrancas. Vi estan- 
cias y chacras, don&, no sin placer, reconoci muchos de nuestros ir- 
boles frutales de Europa: cerezos, higueras, d u r m r o s  y sobre todo 
muchos mamanos. Admiraba, con felicidad, esos bosquecillos de ve- 
getaci6n viva, euyo color contrastaha sea con lsls islas cultivadae o 
boscosas en mdio  del rio, sea con 10s campos doradas y las espigas 
maduras del trigo, cuya eabeza pendiente hacia la tierra, no aguarda- 
ba m i s  que a1 casechador; pero, cuando por casualidad levantaba 10s 
ojos a las tierras que cubren la cima de las barrancas, un triste con- 
traste heria mi vista. Par todas partes una regetaci6n pobre, un suelo 
irido, cksprovisto de irboles, o &lo cubierto de zarzales achaparra- 
dos; r+o.e% sdprajes frecwnbadas iinieamente por algunos pijjaros 
de presa, de 1- que anuncian Ea muerte o s6lo viven, por lo menos, 
de cadbveres, cuyos grit= lee hacen aparecer como los am- de esos 
lugares. volviendo la vista de ese tri& e s p d a l o ,  la fijk natural- 
mente en las llanuras hajas del sur, t d i k  completamente despro- 
vistas de irboles, per0 animadas p r  lo maas eon gran niimero de 
ganados. 

A1 admirar esa variedad de paisajes J seguir 10s innumerables 
contornos de1 rio, virnos, a Eas seis cle la tar& siempre impulsados 
por un bum viento, las primras easas de Carmen o pab~gOM5, distan- 
te si& leguas de la desembocadura. A1 aeercarnm a1 villorrio, al- 
gunos jardines, ubicados en la orilla del rio, contrastaban con la tie- 
rra arenosa y llsna mbre la cual esti construido el fuerte. Llep6, 
finalmente, frente a1 establecimiento, situado a1 norte, sobre la ba- 
rranca y sus laderas; preventa un conjunto irregular de casitas die- 
minadas, colocadas a diversas alturas en la pendiente, en medio de 
las arenps, dominadas por un faerte en ruinas, que podria servir a 
lo sumd de defensa contra 10s indios. En la barranca se veian aguje- 
ros practicadm por excavaciones que fumon moradas de 10s primero~ 
eolonos espaiiofes de esas comarcas, asi corn  otras que v i  en el ea- 
mino. A1 sur del rio, vi algunas miserables casas eubiertas de rastro- 
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s de naCr&nw patagonas o tehuelches, o puelches; nacio 
d l o  habia oido hablar vagamente en Buenos Aires y sobre 
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Apenas habimos anclado, el comandante de la plaza, que gobier- 
na tambi6n en el orden civil, vino a bordo, acompaiiado del recep- 
tor de aduanas, conocido en el pais con el pomposo nombre de mi- 
nissro, asi como de numerosos oficiales y pobladores. Ha114 de inme- 

. 
diato, a varias de las personas para quienk tenia cartas de recomen- 
daciBn. Entregu6 mis Brdenes a1 jefe militar, seiior Rodriguez, cuya 
acogida encantadora me hizo esperar mucho del porvenir. El minis- 
tro, sdor  Cardoso, y 10s otros pobladores me ofrecieron igualmente 
SUB servicios; y yo no ces6 de admirarme de las atenciones que me pro- 
digaban, hasta enterarme que, por una galanteria de las autoridades 
de Buenos Aires, mi viaje habia sido anunciado algiin tiempo antes, 
de manera que era esperado en la localidad; por eso, poco tiempo 
despuk de poner pie en tierra, fui recibido en todas partes de la 
manera mi% amable. 

Me impresionB la desigualdad del terreno, la arena movediza so- 
bre la cual estaba obligado a caminar para ir de una casa a otra, 
atravesando las dunas, que se deshacian bajo mis pies, o tmpando 
una barranca pelada, con la mayor rapidez, en la que apenas si ha- 
bia sendas trazadas, en medio de asperBn friable. Llegu6 finalmente 
a1 fuerte, a trav6s de dunas bastante elevadas, separado del p p o  
mis numeroso de casas, llamado la Poblacibn, y ubicado en la cima 
de la barranca sobre un punto elevado que no solamente domina el 
ri0.y la parte de casas de la orilla opuesta, sino tambiiin 10s alrede- 
dores. Se compone de un murallbn cuadrangular, provisto de tres 
bnstiones en tres de sus hgulos. Entr6; vi el interior provisto, en sus 
cuatro lados, de 10s siguientes cuerpos de edificios: a1 sur, la iglGsia 
p el polvorin; a1 oeste, la morada del cornandante; a1 norte, las of& 
cinas del ministro; y, finalmente, a1 este, que es a1 mismo tiempo 
et lad6 de la entrada, estin las habitaciones de 10s diversos oficiales. 
Todos esos cuerpos de edificacibn constan de una planta baja~en ~7 

8 h O  estado y cubierta de tejas. Visit6 a1 comandante; su mujer, con 
BSM) modales distinguidos y la &special amabilidad que caracterizan 
a las sefioras de lea buenas familiae de Buenos Aires, me recibiij per- 
fectamente y me ofreci6, asi como su marido, un albergue en el 



fuerte, lo que a w p J  con placer, para &tar seguro y en eocieda&~Fuf 
recibido con la miema cordialidad p m  el seiior Cardom. Me quedaba 
por visitar otra persona, la mcargada de proporcionarme loe fondoe 
de que tendria necesidad durante Blis viajes. Las personae a quienes 
ya me he referido, me la prescntcaron como un comemiante, que ha- 
blaba inglb y fm& y era muy instmido en t d o a  los a&pectos, in- 

ai b a r  conocer a1 &or Manuel Alvarez, de 
o p r t u n i d h  de hablar; per0 no estab en su 

easa y debi diferir la visita para el Bio igufmte. Parem aeombroso 
encontrsr tan- personas &stinpidss en un est.ab1-w nacien- 

. 

' 

carsarias, E ~ B  p u t d d  enmar en el Plata a causa del bloqueo, balk- 
y provisiones de boca; por em el 

aiios antes de agricultores, colonos y 
politicas, estaba entonces habitado 

&antes de h e n o s  Aires, 10s seiiores Alvarez y Alfaro; por numew. 
os comerciantes secundarios de todas las naciones (fran- 
ses, portugueses y, sobre todo, ameri 

corsarios de diversas naciones; por 
iadamente, por esa tropa de 

10s gauchos de 10s alrededores de B a m a  Aim 
10s propietarios, primeras fundadom (tea e- 
oridades, que alli residian a causa del mmercio 
e la regi6n; por eso el c o m a n h  em ua coro- 

ml dd ejkmito de Buenos Aires; el ministro o receptor de h m ,  
w empleado distinguido de la misma ciudad, y 10s oficjdes figurn- 
ban en myor aimero que de ordinario. Tales em 
bitalzter wtwfes del Carmen. Si el villorrio hab 
punto R vista de algunas de las personas que se 
p d i 6  mlcho en otros aspectos; no se hallaba esa bsmbrk de bicn 
m 10s chueoreros y agricultores; y en cuanto P lm ~ d k & ~ r e ~ e E e -  

una for- 
o qae ge 
dadaa y 

rim; y obIigmds a los psbladares a 
en guianbia, le5 imgonian m a  prudmcia extra- 

ordillaria para p o k  vivir en medio de p t e  tan naomsuasp; por 
confiesa que experiment6 un moments de termor, al hallarm, de gol- 
pe, en tal stxiedad; t e m r  que, a IC sum s610 podia ser psajero 
y que ohid6 a1 regresap a b r t b  de la COrwenciC. 

€e$ ofreoe m el mar, 



chillas fluviales. Vi tambiin muchos piijaros que mc pareckon nue- 
vos. Todo me daba la esperama de una abundante cwmla. Volvi al 



k'amanecer i a r t i  caceri4 remontando el rio. ~ e g u i  primer0 
las alturas, y luego de una bora de marcha, en medio de las espinas 

que se ammaban 6 s  y mhs, no b b i a  visto ningiin 
pijaro. Esa campafia irida y uniforme parecia com- 
pletanaente desierta. Es probable que la falta totd 

de sgua obligue a 10s pijams a acemarse a orillas del rio; con esa 
supmici6n, volvi E )  las orillas del Rio Negro y las bordei hasta una 
pequeiia cabafia, habitada por un negro viejo y su mujer, que cul- 
tivaban una pequeiia extensicin de tierras de aluviirn que arrcndaban- 
y de las cvales retiraban lo m r i o  para SN suhistencia. Bebi algo 
de agua y p a d  L largo. Algunos paws glHs adelante vi un iguila 
planeando en 105 aim. No pude tirarle, per0 m e  result6 bastante 
ficil reconocer que era la ogup,~ hasta tal punto d vue10 de e98 es- 
p i e  se dcstaca por la exasa longitud de 1ps alas, y por el tamaiio 
de las plumas de atris o r m a s ,  de don& results que el conjunto del 
pijaro parece E ~ S  pequdo de lo que es en realidad. Llegu6 a otros 
terrenos de duvi6n m L  extensos, cubiertos de un hermnso campo de 
trigo y pertenecientes a una pobre familia cuya cabaiia &&a muy 
cerca; me deduve 7 bebi, con gran placer, algo de leche, que me fu6 
ofrecida por un anciano con la gracia m&s errcantadora. Siguiendo siem- 
pre la costa, lle& a wn lugar don& el rio se divide en das brazos y 
encierra una isla conocida cow la ish de Crespo, que es el nombre 
de BU propietario actual; el lugar era encantador a primera vista. 
Por todog lad- ae wian trigales o bosquecillos de durameros, man- , 

zanm, higumas, rodeando y protegimdo con SY sombra una casita 
cubierta de tejas, de aspect0 limpio y modesto; en fin, log pimpanos 
trepadores que arrojando tierra en medio del follaje de 1- otros 
irboles, comenarrban a mostrar 10s racimos de nvas, destinadm a ser, 
nib tarde, sw hermm adorno. Todo hacia de esa isla un lugar tan- 
to mis encantador manto que contrastaba con 10s terrenm iridos p 
secos de las eminencias vecinas. Pronto la intensidad del calor en el 
momento d s  ardiente del afio, acrecentado por la reverberacih de 
las arenas de lm colinas y la debilidad del viento, me impidiir con- 
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pima para dibujar la flor, destacando lk lrboles que la produ- 
 en, B fin de recoger semillas en la estaci6n, con el prop6sito de na- 
turalkarlos en Europa, donde seria, ciertanmente, uno de los m L  
hermosos adornos de 10s jardines. 

Quise aprovechar la jornada para pasar a1 otro lado del rio, a fin 
de ver, en sus moradas, a 10s indios de diversas naciones, que vienen 
diariamente a1 establecimiento. Un bote me transport6, pasando en 
medio de diex a doce bancos o navios desarmados y en mal estado, 
anclados en el rio; desembarqui en la otra orilla, en el ~ U P O  de 
m a s  que se denominan, muy comhmente, la Poblacio'n del Sur, y 
que estii compuesta de una hilera de piems rodeadas de wrrales para 
el ganado. De alli, me dirigi a la primera reuni6n de SO&S, tiendas 
de cueros o tolderias l, habitados por 10s indios de la naci6n pmlcbe; 
luego a otroq donde Vivian Gcamente 10s patagones o tehuelches. 
Me enter6 con placer que M i a ,  en cada UM de esas tolderias, buenos 
intiirpretes, que, por medio del espaiiol, podrian proporcionarme las 
informaciones que deseaba. Es imposible d e s i b i r  el placer que me 
di6 el examen de la menor wsa de e m  hombres primitivos, que la 
civilizaci6n circundante no modific6 en sus us09 y costumbres; per0 
dejo para otra visita 10s detalles que a primera vista serian incom- 
pletos. Volvi a1 villorrio, donde me ocupi de obtener todo lo que me 
era necesario para mi viaje a la bahia de San Blas; el &or Alvarez, del 
que ya he hablado, me prometi6 con su amabilidad acostumbrada, con- 
seguirme una carreta y caballos. 

Como s610 habia visitado la parte alta del rio, quise dirigirme, 
at &a siguiente, a1 otro lado; descendi el Rio Negro, atravesando to- 
do el villorrio, y llegui a1 sitio llamado Bar?ccdo. Ek una vas& exten- 
si6n aluvional, formada por un gran recodo de1 rio y compuesta de 
terrenos parcialmente inundados en tiempo de crecidaq en cuyos 
puntos mis altos hay algunas chacras agricolas don& se cultivan 
legumbres y donde hay numeroms vergeles. Ese terreno, que se eleva 
cada vex miis,  se extiende a cerca de una legua a lo largo del rio, 
donde, en todas partes, se destaca una agricultura completamente eu- 
ropea, porque, con excepci6n de las papas que provienen primitiva- 
mente de Amirica y fueron llevadas a Europa, ningiin irbol, n i n p  
na legumbre, ninguna planta cultivada es apropiada a1 suelo; por eso 

, 

* 1 El mmtautivo tdderia se aplica a toda reuniC de tiendaa de in&; 
&COB, aiempre n6mades, no tienen otras casas que 10s cueros extendidos sobre pk- 
dra~ y llamados mMos por 10s espaiiolea 
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emem qvre hay 
coknas o las orillas del 
tias completamente particuhres; y sin parecerse en nada a1 'res30 
del n ~ v o  mundo, no tienen mayor semejanza con Europa. Sdlo he 
encontrado una vegetaci6n aniloga en los Andes de Chile y Bolivit, 
En manto a la de los 150% es en un todo la de Francia septentriond;. 
por lo demis no pmdo atsegurar que las tierras de aluvidn del-rio 
man las Cnicas suseeptibles de cultivo, porque las colinas, que las 
rodean por el norte, no son apropiadas para nada. El amino pasa 

el pie de las colims y las tierras cultivadas; la pendiente de 6- 
tas est& cubierta de pequefios zardes, don& revolotean algunos pa- 
jaritos. s610 alli pude cazar. Al pie de ems mism zarzales, viven 
en familia gran nirmero de pqueiios cobayos o chanchitos de la In- 
dia de una varieddad especial l, que juegan en la arena, y se fami&ri- 
zan con los peatones, ai punto de no huir a1 acercarse; 5u pie1 es de 
10 6 s  dm y sus ojos son mucho mayorea que 10s de 1- chanchi- 
tos de la India comunes; tienen, adem&, absolutalltente 1os mis~bos 
rasgos distintivos de estos tiltims. Regred por el interior & las tie- 
rras, don& hall6 en todas partes le mima aridea, y el exceso de ca- 
lor me oblig6 a apurar el p~ para preparar m h  pronto mi cam. 

El 11 a1 atardwer, despuh de haber e m p l d  mi jornada en 
mh preparativas de viaje, y de wrib i r  a Buenos Aim y a Francia, 

f u i  a pasar la velada en casa de1 d o r  Alvarez. 
Habia alli un alendn, de quia tuve el placer de 
oirk ejccutar, en el pian$ con emantadoras va- 

riadoms, la obertura de Robia de los Bosqua, tan a la moda a1 par- 
5r yo de Europa; ade&, to& t r m  & 6peras alemanas, con mu- 
:ho gusto y excelente &todo. Desde hacia tiempo no escuchab.a nada 
de mi patria, de manera que pn& saciarnue. 2QnUC pens- un fran- 
4 s  si le diria que en el pubre villorrio de Carmen, tan poco conoci- 
do cam0 lo son realmente Ics patagones, timen muchas pian- J se 
ejecutaban obras europeas? Ese lujo moment6neo es tambib una 
c o n m c k  b la guerra. Una casa no es en Buenos Aires c o m e  il 
faat si no time piano; pen, en la Patagonia podria permitirse no te- 
=lo, i el w r  no hubiera querido descvbrir ems instrumentos en el 
both de loa buques de guerra. No habria, apero, escuchdo d s  ve 
va lm o contradamas espaiiolas, de no haber estado ese aleznin alli. 
Llegd como marinem L uno de 10s buques urpturados; era una de 
las v i c h  de escs embarques f o r z m ,  r ea l i zah  a1 cambiar la po- 
litica; rn instmido y nada encontraba en su lugar. Volvi a mi rn- 
rada muy contento de la velada, pero muy preocupado con los recuer- 
das de la patria que la miLsica habia erocado en mi. 

Coma pmsaba residir basmte tiempo en la bahia de San Blas, 
&bia hm mis preparativos. P a p 5  bastante cara una carreta desti- 
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aunque en verdad limit6 estos iiltimos a un barril de galleta-y an 
barrilito de aguardiente, pensando comprar came en la estancia de 
la bahia de San Blas. Mi equipaje se componia de tres bafiles, dos de 10s 
cuales llmos de instrunaentos, de objetos de preparacibn y de muni- 
ciones. No llev6 cama para disminuir 10s bultos, resignindome a 
dormir en tierra durante toda la expediGn, o a emplear, como 10s 
pobladores del pais, mi montura por cama y almohada y mir pon- 
chos por sibanas. Queria endurecenne en las privaciones, a fin de 
poder emprender cualquier clase de viaje. 

He dicho que la bahia de San Blas esti a veinticinco leguas de 
Carmen; p.ero no he dicho aiin que el trayecto tiene lugar en un ver- 
dadero deaxerto, en el mal se buscaria en van0 agua para uno mi-, 
para 10s caballos y 10s bueyes; por eso, a fin de que 10s animales rem- 
XWUI m6s ficilmente el trecho, se acostumbra a hacerlo en tinieblas. 
Se decidi6, en conmencia, que la partida tuviera lugar a1 dia si- 
Mente por la tarde y que se marchara toda la noche. 

r.* ~ 
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VIAJE Y ESTADIA EN LA BAHIA DE SAN BLAS 

El 13 de aero,  a las ocho de la noche, todo eslaba preparado pn- 
la partida. Formmos una pequefia caravana, compuesta de oin- 
oficialea del buque del seiior Dautan, que regresaban a bordo, de 

a eiete mariner- francem del mismo berm, del carretero, yo y 3 

criados. Mi equipaje podia hacerme pasar & por un terrible , 



equipado y el re-ato de nuestras armas, todes, dep' 
gadas, estaban en la carreta. Me veia obligado a 
marchar sin cesar con ese aparato de guerra y a . b  
mar precauciones a las cuales debia, basta enton- 
ces, haber mantenido a distancia a los malhecho- 

res y caminado sin accidentes. iQ.6 diferencia es viajar asi, en me 
dio de 10s desiert- asediado de privaciones de toda indole, expuesto 
a continuas fatigas y a los ataques de las hordas salvajes, que Visitar 
Europa en un carruaje bien ajustado, hallando en todas partes bue- 
nos hoteles y todas las comodidades que la civilizaci6n ha sembrado 
m sw camiaos. Lo finico que puede compenaar a1 viajero de IUS sa- 
crificios voluntarios, es d placer de ver region- nuevas y servir a la 
ciencia y a su patria; prque, ipuede siempre esperar otras reeompen- 
sas por su dedicacibu? 

La luna brillaba con vivos reflejos, intensificados por la pureza de 
un cielo en el cud se destacan las constelaciones del hemisferio austral. 
Habia tal claridad que podia seguirse, casi como en pleno dia, el sen- 
der0 abierto que debiamay recorrer. Ascendimas la barranca y pronto 
nos vimos en la campaiia, donde un t e r m 0  sin ninguna ondulaci6n apa- 
recia por todas partas. Ese suelo ingrato parecia quemdo, cubierto 
Lnicammte, de tanto en tanto, de algunos pcqueiios zarzales espinasos 
y achaparrados, que parecian indicar que la naturalan no lo dde re -  
d6 por completo L sus favores. Habria i d o  muy molesto seguir a1 
paso la marcha lenta de la carreta, arrastrada pesadamente por doa 
bueyes; por eso creia conveniente seguir el conwejo de mi pe6n y tom6 
la delantera a1 galope, acompaiiado de algunos oficiales. Dmpds de 
haber andado asi cerca de des horas, en medio de una campaiia de 
uniformidad desoladora, llegamos a unos zarzales miis elevados que 
10s o t m  y que, de ser necesario, podrian pasar por arbolitos; alli, 
descendimos del .caballo y cada uno b u d  un lugar para ten* SO- 
bre 8u montura, a fin de descansar. ImitL a mis compaiieros de viaje, 
D ~ O  no DU& dormir. El viento del sur, que soplaba con bastante 

Cumin0 de Saa 
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kerza en'la llanura, traia un frio penetrante que -hacia experimentar 
una sensaci6n desagradable. Todos loa terrenes armoms poseen la f a s  
tiditma propiedad de producir mucho calor de dm a cama de la rev- 
beracih, mientras que de noche son de 10 mis frios. Antes del am+ 
neaer, nos alcaV6 la carreta; entoncerc se prendi6 fuego; se hicieron 
mar troma de carne, que se comieron para reparar lamala n d e .  Loa . 

. xanales, junto a 10s cuales nos habiamos detenido, se componen de 
una h i c a  especie vegetal, conocida en el p& con el nombre de clra 

.? .&e* 
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q n  arbustoe espinosos, tortuosos y I&& sin hojas que dan,'al , 4 
3 .\ 

I ber 
nnaduiar, fNWS con carozo, cubrertas de una pulpa, cuya forma y sa- 

mucho a ciruelitas amarillas y que son buscadas por 
10s pobladow. El aspecto de esa planta es tanto mis triste cuanto la 
mitad de sus tallos son negros y parecen muertos. El lugar donde hi- 
&os alto, llamado chaiiares, presentaba uno8 treinta de esos arbus- 
tos, formando un bosquecillo aislado en medio del campo; fuera de 
ese lugar, no &ste en el terreno, siempre uniforme en su horizonta- 
bili+d, esa planta. %lo interrumpen la uniformidad, zarcillas espi- 
nosas, de flores amarillas, que aparecen en una tierra casi pelada, cu- 
bierta de una arena gruesa, negra, muy m l a d a  con pequeiicvs cantos 
rodados, llamados chinos por 10s pobladores, casi todos porfidim, ba- 
d t i cos  y cuarzosos, que provienen, sin duda, de las cordilleras y fue- 
ron depositados por las aguas. En esos ternnos crecen tambib, pen, 
muy separadas unas de otras, algunas matas de una especie pequeiia 
de gramha, entonces completamente seca y que no contribuye poco 
a la aridez de la llanura. 

A las cuatro y media partimos de nuevo. Durante toda la &a- 
no, el terreno present6 el mismo aspecto, la misma horizontabilidad; 
empero el paisaje se anim6 con gran nGmero de esos mamiferos que 
10s indios llaman mural y 10s espaiioles liebres. Nwstra liebre es, en 
efecto, el animal a1 cual m6s se asemeja cuando corre. Se mostraban 
tanto en parejas, como en tropillas de seis a ocho, tambib compues- 
tas de parejas. Me diverti mucho con sus corridas. Trat6 de matar al- 
guno, per0 sin ningiin &to; eran demasiado salvajes para que uno 
pudiera acercarse a ell- en medio de un campo casi dmxbierto. Mu- 
chos me parecieron,a!tos como perros. Deseando ardientemente verlos 
de cera, 10s persegui a1 galope, per0 estuve a punt0 de ncktarme. Los 
caballos, acostumbrados a ese g6nero de caza, no se limitaban a co- 
rrer en la misma direcci6n; cuando la mara gira para un l d ~ ,  el ca- 
ballo gira tambikn y da tantas vueltas como el animal perseguida No 
sabia que eso iba a pasar, y apenas la mara di6 su p r i m a  vokereta, 
en vez de imitar a mi cabalgadura en su brusco salto de costado, la 
deji wntinuar su camino sola; por fortuna no me hice n i n e  &io. 
Entonces mi pe6n quiso enseiiarme d m o  se efectha esa caza en el pais. 
Ensilld un caballo, que trajo con ese prophito, e hizo levantar a la 
mar4 detr6s de la cual comb a1 galope, hash enlazarla; lnego, sin 
poner pie en la tierra, la cogi6 por las orejas y me la entreg6 viva. 
Repiti6 dos o tren veces la carrera, con gran placer de mi parte. Las 
continuas volteretas del caballo, tan ripidas como las de la mara, ayu- 
den a ese gikero de caza; per0 hay que eer excelente jinete y estar 
acostumbrado desde la niiiez a ese ejercicio, para no ser desmontado. 

La mara se diferencia de la liebre por su manera de correr mfs 
eofrenada, por la menor duraci6n de su carrera y por la costumbre 

I 
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mo gharo, estando m C  cerca 
de cola y cuatro dedos en las  patas delanteras y solamente tres en iae , 

de atriis; SUB orejas son m h  rectas, sus dientes distintos, su trasero 
m h  cuadrado; su pelaje es bastante bonito: abajo blanco, el lomo 
gris-bermejo pronunciado, pasando a1 negro, color que forma una 
ancha media luna, que ocupa la parte superior del trasero, donde for- 
ma una linea partida por el blanco de las partes inferiores. Uno de 
esos ejemplares, que cogi6 mi p e h ,  pesaba Cerca de treinta libras. 
Asombra hallar e508 animales en medio de terrenos tan est6riles y com- 
pletamente privados de agua; probablemente no beben o se conten- 
tan con el rocio de la maiiana, porque no p o h o s  suponer que aban- 
donen 10s alrededores de sus madrigueras, para andar diez o doce 
leguas a buscar el agua m i s  cercana. Hicimos alto a las once; se de- 
so116 una mara, que fu6 inmediatamente puesta a asar, y la comimos con 
apetito. La carne de ese animal es blanca y aniilogr a la del conejo; 
si se prepara bien, debe ser UR excelente alimento. Descansamos hasta 
las das para dejar pasar el calor, que era realmente Insoportable. Apro- 
vech6 esa circunstancia para remrrer los alrededores a pie, buscando 
insectos; fu6 en vano; no vi el m n o r  rastro y no dembri  una sola 
conchilla terrestre. Volvimos a andar y, a medida que nos alejibamos 
de 1021 lugares frecuentadas, las maras parechn multiplicarse. Trati 
de descubrir algunos pijaros, per0 &lo vi lechuzas urucurea que sa- 
lian de las madrigueras abandonadas de las maras, o tal v a  de las 
vizcachas, lamando gritos de alarma, asustadas, sin duda, de ver tur- 
bada su tranquilidad en medio del desierto. El parhito caracaraa se 
mostraba tambiCn de tanto en tanto, porque aunque nos acompaiiaba 
para apoderarse de 10s restos de nuestra comida, &lo se dejaba ver 
por momentos, volando a la distancia y buscando el d v e r  de algb 
animal para eodrselo. Mi pe6n me inform6 que, si deseaba obtener 
una de las especies de tatik del pais, que l l a d a  quirquincho, no 
tenia miis que alejarme. del camino abierto y seguirlo en la campaiia. 
En efecto, hallamas varios, que habian salido a1 sol en busca de bul- 
bs, de 10s que son muy golosos; reconoci de inmediato la especie de 
tat5 que 10s indios pampas llaman pichi*. Corre velozmente, pem 
nada mis ficil que cazarlo a1 simple paso de marcha, cortindole la 
retirada de sus madrigueras. Es un animalito encantador, completa- 
m t e  inofensivo, que algunos mantienen en casa, comiendo de todo 
y haciCndose muy familiar: 10s pequeiios, sobre todo, divierten p m  
sus extravagantes posturas; per0 no es su garb0 lo que 10s hace buscar 
p w  las pobladores, sino 8u carne, aliment0 de lo m6s delicado, que 
haria honor, sin duda, a nuestras mesas mejor puestes, si estuviese en 
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. al seiior &faro, con quien viaj6 desde Buenos Aires; 61habh tenido 
la amabilidad de dar 6rdenes a su capataz o mayordomo, encargad0 
de  la vigilancia de loa negros que cuidaban el ganada; fui por e m  

. 

- -  
eneva; lo asi y vi qui habia desangrado il animal con extraordinaria 
habilidad, sin hacerle otras heridas. 

Llegamos casi a la caida del sol a1 lugar llamado Lagmu B~UMXS. 
un terreno m b  bajo, en diez a doce pies, que las tiemas circundan- 

w, y en el cual, cumdo llueve, se forma barro. La laguna estaba en- 
~onees  seca; cuando est6 llena, se conducen alli 10s ganados de la 
estancia de la bahia de San Blas, porque, en la estacibn, se hallan, en 
10s alrededores, bastante buenos pastos; es con ese prop6sito que se ha 
constmido un corral, muy cerca. Se lleg6 a pensar establecer hasta una 
estancia en ese lugar, cavando un poco miis la laguna, per0 las lluvias 
se mezclaron con la sal de que e& saturado el sue10 y 10s animales 
5ebian las aguas con repugnancia. Una casa pr6xima a1 lago revelaba 
que se habia tenido la intenci6n de habitar esa localidad, per0 un ~ O Z O  
cavado para obtener agua, la di6 muy salada, y todas las tentativas 
realizadas, en ese sentido, en las campafias circundantes, dieron 10s 
mismos resultados. Prendimos un buen fuego; mi pe6n abri6 longitu- 
dinalmente el vientre de un tatii, lo a p o l v o d  con algo de sal, lo pus0 
todo enter0 en el fuego, con la caparaz6n hacia abajo, y lo dej6 asar 
a i .  Yo habia ya comido otras especies de tatiis en la provincia de Co- 
rrientes; per0 ese, al decir de 10s pobladores, es superior por la deli- 
cadeza de su came. Cuando el animal estuvo bien cocido, mi pe6n lo 
retir6, le sac6 las escamas del lomo, que salieron sin trabajo, y el 
asado, asi preparado, hubiera convencido a1 paladar del gastr6nomo 
miis exigente. El lomo, bajo la caparaabn, est6 cubierto de una capa 
eapesa de cerca de una pulgada de grasa blanca bastante firme; lo 
*mi con verdadero placer y puedo asegurar, por mi mimo, que ese 
manjar no esti por debajo de la reputaci6n de que goea en el pais. 
S u  gusto es aniilogo, aunque superior en delicadeza, a1 del lech6n. Una 
vez concluido el festin semisalvaje, me dispuse a q u i r  el paw de la 
ameta, porque acabamos de comprobar que no habia m i s  agua y que 
nuestras provisiones se habian terminado, y teniamos todavia que re- 
roomer seis legum, antes de llegar al fin de nuestro viaje. Propuse hacer , 
ese trayecto a1 galope, y guiado por mi pdn,  me puse en camino, 
acompafiado por 10s oficiales del buque de Zerra. Los mismos term 
noB continuaron durante cinco leguas todavia, luego descendieron l i p  
~amente hacia la costa, donde oimm bramar las olas. Costemas dunas 
+vadas, pisando una arena amarillenta; finalmente, a las ocho de la 
noche, Ilegamoe a la estmciu de lo Mia de Sun Blas, que pertenece 
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recibih. Nos ' O ~ I U C ~ ~ O ~  Mn am& pro yo h a -  
pm m-r, me b~&mde &mido k a&-anterior; 

dej6,. pues, a mis  compaiieros qde le hicieron honor; y wmo habfa una 
sola cabaiia para todos, me vi obligado a tenderme sobre la tierra, ea 
un de la pieza, donde miles de pulgas me asaltaron y me impi- 
dierbn tomar el descanso que tanto necesitaba. 

quiero dar una r6pida idea de la forma de 10s terrenos, a fin de hacer 
m L  inteligible la exposici6n de mis diversas ex- 
cursiones. La casa est6 situada en el punto de uni6n 
de la peninsula de 10s Jabalis con la tierra firme. 
Esa peninsula es lEamada Isla por 10s pobladores y 

todo pruebsr que debi6 ser una isla verddera: tiene la forma de un 
trihgulo agudo, cuyo lado m&s pqueiio, dirigido a1 este., mira a1 mar, 
y est& en todo su largo rodeado de dunas elevadas; los otroa dos son el 
del norte, que forma uno de 10s riachos de la bahia de San Blas, cuya 
extremidad este est6 cubierta de dtas dunas y constituye la pun& del 
lnfkrno, asi llamada porque el mar es borrascoso a1 miximo; la extre- 
midad oeste, por el contrario, se cubre de guijarros, desciende y termina 
en una punta baja, dirigida hacia el fondo de la b a k .  Por el tercer la- 
do, esd limitada p r  un canal profunda, que antes separaba por comple- 
to la isla del continente, per0 cuya extremidad oriental ha sido ocupada 
por la arena, que la m e  a la tierra f i rm,  en el sitio don& est i  la 
estancia. El paso es en ese lugar de un &io cuarto de legua de ancho, 
a lo sum. La parte que berdea el  mar puede tener m b  de una legua 
de largo: est6 bordeada de una hilera de dunas movedizas de casi me- 
dio cuarto de legpa. La que forma la bahia tiene easi tres leguas de 
largo, casi tanto como la del canal o la del sur, lo que da m&s de siete 
leguas a1 contorno de la peninsula de 10s Jabalis. La mperficie es muy 
desigual a1 este, a causa de las dunas; el resto es completamente llano, 
cubierto de cactoa mamilares o de una hierba corta y seca. 

El 15 de emro me levant6 temprano, to& mi fusil y snli de la 
casa para explorar 10s alrededores. Me difigi hacia el canal que separa 

la tierra firme L la peninsula de 10s Jabalis. Pre- 
gunt6 a mi pe6n de d6nde podia originause el nom- 
bre de Jabalis, en un lugar donde no existe rastro 

%uno de esos animales; me respondi6 que le fu6 dado porque antes de 
que poblaran la comarca 10s ganadae, habia m u c h  pecar is ,  en medio 
de las g r a n h  gramineas que cubren las cafiadas formadas entre las du- 
m, per0 que kpa rec i e ron  p r  completo d e s ~ ~ & ,  La extremidad del 
canal que. yo recorria era muy fang- y estaba entonces enteramente 
eca, inundindose solamente en 6poca de crecidas. Pas6 por la penin- 
sula y penetr6 en medio de las arenas, donde vi algunas perdices p 
muchos ciervos, que, apenas me vieron, huyeron con extremada agili- 

1 Gon e ~ e  tumbre las espaiides dertimn, en hmiirica, a1 Pecari torqmm. 

Antes de referirme a mis viajes por 10s alrededores de la eatan+ ' 

Bahia de S a  
B b  

15 de aero  
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aunque sea rara. Se nota, generalmente, que 10s p a w  s a t u r h  de sal 
son d s  nutritivos que 10s otros; por e80 son m y  buscsdas por 10s 
animales. Por lo demks, aparte de la ventaja de no tener que ejercer 
una vigilancia tan inmediata, el propietano t h e  tambih la de estar 
wmpletamente aislado y alejado de cztalquier o h  sitio Witado, 10 
que no es de despreciar, en una comarea don& no s tiem el menor 
mriigulo en mbar loa v&cMnob. 

La estancia, fundada 8610 algonos aiios antes, se compome de tres 
U i t a c i o w  o chozas, construidas y cubiertas de paja, y de un aspect0 
de lo miis miserable: una de ellas, la que nmotras ocup6bamos. e& 
habitada por el capataz o superviaor; la otra s i m  de cocillp y de 
dewto de loa cueras; y la t e r m ,  separada de les dos primer- de 
alojamiento a doce o quince negroa esclavos, empleados en las tarees 
del eszablecimiento. Las m a s  estrin rodeadas de wrrales, en lob males 
se guardan 10s caballas y loa wrderos, distantes a lo sumo cincllenta 
pasos del canal que separa la peninsula de la tierra f i r m  y de medio 
cuarto de legua del mar; estin separados de &&e por dunas ~OCO fijas 
de una arena polvorienta, que d a  por t d a s  partes e i n c o d a  mu- 
ch~, porque el viento la conduce y no se puede salir ni a pie N a ca- 
ballo. 

A mediodia, mon& a caballo 'para ir a bordo de la mve, anclada 
en el puerto de San Blas, distante tres l e v  de la estancia; dej6 mi 
esrreta preparada para partir, a fin de aportar lo que podria d t a r  
para mis invdgacionea, durante el tiempo que debia pasar a bordo 
del corsario; y, de un galope, f r a n q d  la distancia, corriente sobre un 
suelo ~ e c o  a medias, poco cubierto de hierba y completamente despro- 
risto de loe zareales que se observan en loa terrenoa elevados. Soplaba 
much0 viento, y cuando llegu6 a la playa, las marineroe no sabian si 
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las olas enfurecidas nos p&tirian llepar a bordo, tanto mhs cumto 
. el barco estaba anclado a un cuarto de legua de la costa. Intenmos 

la aventura, y cuando subimos a la chalupa, me moji de la cabeza a 
10s pies. Para colmo de desdichas, antes que nos alejiramw'de la casta, 
estaba llena de agua hasta la mitad; vi pr6rimo el momento en que se 
estrellaria contra los guijarros, pero varios marineros se arrojaron a1 
mar y nos separamos de la costa. El navio a bordo del cual me embar- 
qui tenia tres mPstiles y ochocientas toneladas, habia sido construido 
en Bahia (Brad) y era dlido como una roca. Se llamtiba La &iota; 
era una nave mercante brasileiia, apresada a1 aborhjk por el d o r  
Dauhn, con una p e q u h  goleta que tenia entonm, p armada luego 
con veinte piezas de & G n  y una tripulaci6n d l o g a .  La Gaviota tenia 
en su construcci6n algo que me pareci6 extraordinario: los mhtiles 
eran muy delgados y me parecieron desproporciomdos con el resto; 
empero eran mis fuertes que 10s nuestros. !%I cpsoo est& asimismo 
construido de una madera tan dura que debis ser etema; de becho, se 
ha h t r a d o  que los ba ras  brarjleiios resisten cald el doble de 10s 
construidas con roble en la A d i c a  del Norte. El &or Dautan, a 
quien me complazco en otorgar aqui un just0 tributb de reconocimiito 
por la amabilidad con que fkciliti, mis exploraciones, no pado acom- 
paihrnos, per0 habia escrito a sm ofiiales ordenkndoles que pusieran 
lanchs a mi dispioi6n para los diverma viajes que yo debia dectuar, 

. 

y u n ~  de los cagitanes apresedos fiyc designado espdalmente para 
acompaiiarnoe a todas partes; por esa, esperaba el dio sipiente con 
impaciencia, para c o m m  mh okac ioncs .  Por desgracia el tiem- 
po f& pbima: se k c a d e n 6  el riento; el trueno se hm oir por to- 
das partes y experinuentamars serios ternores, porque el rayo cay6 sobre 
el misrno M ~ O  y cort6 muchas jarcias del d s t i l  del bauprk. Yo es- 
taba en ese ayomento en la parte posterior del baru, y fui a tal punto 
encepecido por el resplandor y estuflacto por la c o n d 6 n ,  que 
q d  algunos instantes privado de la vista JT del oido. No  OS 
nada tranquilas, porque h b i a  a bordo much p6lvora. que estallaria 
infaliblemmte si el fuego la alcamra. Tal vez h t a  nos hubikramos 
encontrado en la imposibilidad de cmbarcarnos, por estar el mar m y  
malo y el viento demasiado fuwte para que las chalupas se pudieran 
sastemr. Esttlbnruaos, pues, anwnaaados con la Itesdichada suerte del 
segundo comandante de La Gaviota, que, con tres marineros, habia 
perecido, dlo tres dim antes, a1 qwrer ir a tierra, kin que fuera po- 
sible alcamrle ayuda alguna. La lluvia cay6 torrencialmente el rest0 
de la jotnada, lo que me inquiet6 tanto mis cuanto la cameta v e  Ile- 
vaba mis bahles, y que parti6 al mismo tiempo que yo, no habia lle- 
gad0 la vispera y no aparecia afin. Temi que documntos interesantes 
se hubieran &teriorado. 

El 17 de mer0 descendi a tierra para ver si mi carretii llegaba Y 
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para c~gm 10s numeroaos ciervoa 1 que cub- la peninstila de 10s $8- 
balis. Vi muchos animales; hice toda suerte de ee- 
fuerzos para caaarlos; per0 fu6 iniitil. La camp&, 
de lo mis horizontal y sin ninguna aspereza, no me 

permitia ace rcam a ellos y parecian burlarse de mis infructuosas 
tentativas; a veces solos, otras en parejas o mhs a menudo todos reuni- 
dos, cuando me encontraba a trescientos paws de ellos, partian a la 
carrera y aparecian algo m h  lejos para pacer, hasta el instante que mi 
aproximaci6n les hacia huir de nuevo. Se hubiera dicho que 10s ma- 
chos hacian de centinelas de 10s otros, que seguian sus menores mo- 
vimientos. Nada mis gracioso que la actitud atrwida de uno de esos 
ciervos, cuando se paraba para mirar, y n a b  mis rhpido que BU ca- 
rrera, cuandq la &a alta, corria, a todo galope, en medio de las 
llanuras; 10s seguia con la vista con placer; finalmente, ti& un balazo 
al war y heri a uno de ems animales, sin que pudiera apoderarme de 
61. Fastidiado de la inutilidad de mi caza, me fui a1 brazo de mar, 
para ver si seria d s  afortunado, a1 perseguir 10s pijaros rtcu&ticos; 
pero, hallando el mar bajo, preferi aprovecharlo y ocuparme de bus- 
car animala marinos. Con las piernas desnudas, &j6 mi fwil en tie- 
rra y me aventur6 por el lodo. Luego de uno caminatxi bastante larga 
y penosa, llegu6 a la mitad del canal, cuyo ancho es de cerca de un 
cuarto de legua, rodeado de inmenvos bancos de graminas acuhticas, 
inundados con cada marea. El medio es un lecho profundo, sobre cu- 
yos bordes hay muchas conchillas akfalas L lo m& interesantes, ca- 
racoles y olivas vivientesz; p e r ~  lo que me produjo el mayor placer 
fuC una especie muy hermosa de zo6fito libre del g6mero r e d b e ,  de un 
color pGrpura brillante, adornado L p6lipos de urn hermaso color 
blanco. El cuidado que yo puse en bascar 10s animals, me impidi6 ob- 
servar que el mar, que subia desde hacia algin t impo con intenidad, 
me cerraba el regreso; me f d  necesario, para volver a la costa, me- 
te- en el agua hasta la cintura. Antes de regresar, him nuevas bb- 
quedas por el canal y consepi asi muchas conchillas e insmtos. Estaba 
casi a la extremidad de la peninsula y a mis de dos legum del anclaje; 
march6 siguiendo la direcci6n de la costa de1 norte; pero debi sufrir 
niueho, porque el suelo est6 cubierto en todas partes de esos pequeii~s 
cactos mamilares, que no lo rebasan y d n  armadas de espinas lar- 
gas y duras, que penetran en el calzado mis dum llegan a 1- pies 
a cada instante y son tanto mis dificiles de extraex manto que d n  
cubiertas de pequeiias asperezas que les impiden salir de la llaga y 
se rompen en la carm, causando grandes dolores. h n i h d o r o e  a c a b  
paso para sacarme 1- espinas, cansado y devorado por una sed ar- 
diente, pude alcanzar las dunas pr6ximas a1 anclaje. Hall6 muchoa 
hombres de a bordo, junto a una aguada formada de un pozo cavado 

17 de enero 
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1 Es tau&& el eiervo gma9i-ti de h a m  
1 Entre otras, la Oliiia Pwlchnna, Nob., y la Ancuina potagonica, d'Orb. 
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arenas, que. d a h  un agua dulce y limpid4 la Gnica b u m  de 

eniamos que ir a 

Bahia de Todos los Smtos. Ea inmensa h h i a  se extiende a r e a  de 
un grado, de norte a sur, W e  la demmbockdura del Rio Colorado, 
ha& el paesto de San Blah r o k i  de te r rma bajos y pantanosos 
del lado de la tierra f i r m ;  mcierra, en su extensi6n, muchas islas 
mhs o menw grandes y d s  o 11~aw elevadas sobre las aguas: 19 la 
isla de las G a m  1a m a p r  de tdas, que tieame h s  de cinco leguas 
marinas .de Iongitud y es la & pr6rim9 a1 Iugar don& yo estaba; 2Q 
otra tambiia larga, per0 much0 r d s  angasta, llmada, por esa razhn, 
I s h  Lwga o del Nordeste; 39 la Isla de los Arroyos, que presenta una 
superficie baja y cuadrada, nbicada al mrte CEe has dw primeras; 49 
finalmente, .la isla de Borda o del Hanabre, forma& con la punta de 
Ea desembocadura del Colorado, el lugrrr llamado p e r t o  de la UnSn, 
y que es la m i s  septentrional. Que& una quints, actnalmente muy pe- 
quefia, sitwda al sudesm del extmemo sur L la isla de las Gamts, la 
Isla de 10s C M s ,  que, coa la p t a  del Infimm, forma la entra- 
da a1 cmal del puerto L San Blas. 

La isla de las G a m s  d a dm milks de d i s t a d  de la costa 
f i rm1,  de la cl~al est& separada por el puerto de San Blao; tiene al- 
redder de diez y nueve miillas de largo y tres en sa mayor acho.  Su 
forma es muy alargada y un estrecho canal la q a r a  de la isla de l w  
CBanchos o Rasa, de la mal tendr6 oport~nidad de hablar; tambib 
ese canal toe seca, mando las mareas h j a  La isla h las &mas es la 
& alta de todas y la h i c a  que. ofrece algunos pastos; su superficie - 
es en teramte  liana, cubierta de pequeiios mrzaIes espinosos y de 
algunas gramineas. Forma muchas puntas: una a1 sudoeste, poco avnn- 

con un' islote, =parado de la isla grande 6 1 0  durante la 
mea aha; otro a1 sudeste, que se une a 10s banam de la isla de 10s 
Chanchos, y cuya punta norte, d s  conocida con e1 nombre de pmta 
del Elefunte, esth evbierta de dunas elwadas; 10s bordes son limosos 
en algunas lugares, arenasos en otros, per0 siempre provistw de gra- 
mineas maritimas, de ce ra  de una milla de ancho, y de bancos de 

, 

Medi esn distnncia por 10s inguk 



una inmensa ester&, . 
ervos y bichqs qu6 

e veian hasta cerdos abandonados por los ppadores, per0 
os eaos h a l e s  han desaparecido y la isla est& hoy completa- 

mente desierta, lo que se me explic6 diciendo que los iiltimos navios 
americanoa que fueron a pescar, habiendo por desmid0 u otro motivo, 
abandonado m u c h  perros, &os, para vivir, se vieron obligados a 
dar eaea a 10s ciervos, que destruyeron poco a poco, terminando pron- 
to, cuando 10s alimentos les faltaron, con morir ellos tambib. 

El viento me condujo en un instante a la isla de las Gamas; desem- 
,barqu6 en su extremo sudoeste, en medio de los bancos de gramineas 
,marXmas, donde 10s marineros pescaron gran niimero de muy buenas 
almejas, pequeiias ostras unidas a las raices de esas plantas y can- 

& grejos que abundan en ems lugares; pero fueron muy pronto obliga- 
. dos a irse por el mar que subia desde tiempo antes. Mis cosechas no 

.fueron memos fnvctiferas; recogi coachillas tan vivas que arrojd a la 
costa sobre la playa arenosa. Ha116 tambikn alli muchas m a s  intere- 
santes. En el islote de ese lugar habia un hornillo a medias elevado 
sobre el mar, construido por los marineros, que, todos 10s Gas, van 
a pescar las focas; pero dicho homillo, asi como muchm ohas, &- 
minados por todas partes, sobre las islas y en la costa firme, f d  aban- 

* donado, despuCs que aquella pesca, efectuada sin diucernimiento, des- 
truy6 o hizo desaparecer ems anfibios, que no retornan d s  a ninguna 
de las islas de la bahia de San Blas. La noche me oblig6 a interrum- 
pir pronto mis investigacionea y regresi a bordo cuando ya era oscu- 

- ' ro; comprob6 empero, despub de ese primer vistazo, que podria hallar 
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a &has, que, fuera de sis madrigueraq jugaban sobre el &ped, saltando 
en  todos sentidos; pero, cuando quise acercarme a ellas, entraron en 
su morada subterrinea, para no volver a salir. 

A1 llegar a la estancia, me enter6 que el farnoso Pinchejra, oficial 

en esas islas animales marinos, porque, en lo que respecta a los anima- 
les terrestres, nada podia esperar de terrenos tan bridm que su simple 
vista inspira tristeza, sobre todo cuando se los compara con los sitios 
tan pintorescos y la mgetaci6n tan brmosa, siempre renaciente, de 
ciertas partes de Am6rica. 

Desde el amamcer del dia siguiente me dediquk a observar, di- 
bujar y dwcribir los animales recogidas la vispera, lo que me omp6 
hasta el mediodia; pero vagas noticias del ataqwe de Carmen por 10s 

'indios, transmitidas por 10s negros de la estancia, me decidieron a rol- 
ver en seguida, para tener detalles que me interesaban tanto m h  cvanto 
que debia reservarme 10s medios de regresar a1 villorrio, antes de ser 
bloqueado en San Blas por 10s indios. Descendi a tierra y me dirigi 
'a pie, cazando en el camino, hacia la estancia; segui las orillas del 
canal, conhuando mis  biisquedas; hall6 much- piijaros interesantes 
'Y, a un cuarto de lema de la chacra descubri una colonia de virca- 



del. partido espaiiol, que ae habia reuddo a loa indios dhilenqe, a 
de continuar la guerra .contra 10s ,republicanos, habia llegado, glgunos 
dim antes, a la isla de Choele-Choel, sobre el alto Rio Negro, a mas 
sesenta legum de Carmen; y que, luego, habia enviado un correo a1 
comandante del fuerte, hacikndole propuestas de paz; per0 mientras 
que en la orilla norte atraia asi la atenci6n de ese jefe, hacia pasar 
una parte de esos indios a la orilla opuesta para robar el ganado, 
aprovechando que el campo no estaba alli vigilado y la imprudencia 
de los pobladores. Reunieron asi, durante la noche, 10s ganados de las 
estancias vecinas situadas arriba de Carmen y se 10s llevaron todos. 
Calcul6ronse en cinco o seis mil los a n i d e a  robados, sin que hubiera 
tiempo de perseguir a las ladrones. Ese robo, que priv6 de golpe a 10s 
pobladores de una parte de BUS recursos, los sumi6 en la consterna- 
ci6n; temian a tal punto a 10s indios, que nadie osaba salir del villo- 
rrio, tanto mis cuanto, de acuerdo a informes de salvsjes amigos, se 
consideraba que Pindeira disponia de fuereas considerables. Habia 
reunido a 10s desertores y malhechores de todas las repGblicas, lo que 
hacia trescientos hombres armadoq que sumados a mhs de mil indiw 
formaban una fuwaa conjunta formidable, comparada a1 efectivo de 
defensa que podia oponerle Carmen, donde un puiiado de negros, se- 
cientemente traidos de Africa, y una milicia formada por 10s pobla- 
dores, eran las Gnicas tropas disponibles, que no se elevaban a mhs 
de ciento cincuenta hombres; ademis cerca de la mitad se componia 
de dos compaiiias de guardias nacionales, gauchos y deportados, hom- 
bres sin domicilios y sin parientes, que, de creer encontrar al&n bene 
ficio de 10s salvajes, no tendrian d menor escriipulo en pasarse a los 
indiolq con 10s cuales mantenian frecventes relacioneq sobre todo con 
10s establecidos cerca de Carmen, segum de poder llevar con mayor 
libertad su existencia vagabunda. Esas noticias no eran tranquilizado- 
ras; sin embargo, el seiior Alvarez me hahia prometido escribirme, 
cuando huhiera realmente peligro de permanecer en la bahia de San 
Blas y no tenia de qud inquietarme, pudiendo continuar mis investiga- 
ciones en el punto en que las habia dejado; todo parecia indicar que 
mis viajes serian continuamente obstaculiaados, durante mi estadia en 
la Patagonia. 

El 19 esperi el dia con impaciencia, atormentado por las picaau- 
ras de las pulgas. Asi, con l a  primeros rayos del sol, estaba de pie 

y mi arreglo no fu6 largo, porque no me habia des- 
19 de enero vestido para acostarme sobre el cuero tendido en 

tierra. Parti de inmediato para recorrer el lado exte- 
rior de las dunas hacia a1 mar; pero me detuve, primero, en medio 
de ellas, para reunir hermosas especies de insectos de la familia de 10s 
melhsomos, que se paseaban por la arena. Despu6s de' una abundante 
mlecci6n, del6 las dunaq y atraves6 una gran extensi6n de arena 
movediaa, modificada a cada rat0 por 10s vientos. Parecia que un 
violento ventarr6n habia cavado profundamente el suelo, levantando, 

, 



Uegg15 finalmente a orillas del mar, don& aegui por la playa, contra 
l a  mal el mar batia con furia; reco.4 numero88s conchillas hermosas 

. '- 
y a l p o s  puKperos. LO que mis mg impresioh fUk el gran niimero 
de sesto% de navios de que eat6 cubierta la costa: de un lado mls- 
t&s quebmdos; del o b ,  aparejos medio hundidos en la arena... 
Yeih con pens =os testimonies CEe cmeles cathtrofes, sobre todo la 
de un gran navio, que parecia M e r  mufragado recientemente; e x p d  
n& sorprwa a1 capataz que me acompaiiaba. Me dijo que toda le COS- 
@ basta la depembocadura del Rio Negro, a d  como todas las blas de 
lq babia de San Blm, eataban sembradas de 10s mistnos restoe de bar- 
QOB perdidos, CEeSde hacia UB par de Gas. h t e s  de la guerra con log 
bdleiios, apenas aparecian dnco a seis por aiio en eaos pmjes  in- 
$sapitalarios, para aprovisionar de sal a la capital de la RepBblica; pe- 
r~ habiendo la guerra obligado a 10s corsariaa del W d o  a buscar un 
puerto, dede el momento que no podinn entrar m el Plat4 Moqueado 
por los bradleii.ag habian ekgido la bahia de Sm Blas y el Rio 
N e m  para reparar SUI averias y depogitar mas presas. Dede entm- 
ces, grpn nirmero de mvios de t d o s  10s t a d a s  viniuon a la Pata- 
gonia; los mayores andaban en la bahii de Sam Blaq mientsas que 
10s de tamriio mediano penetrabpn por el Rio Negro; pero, como la 
entrada de los puertm era igualmente dificil, cerca de un tercio, mal 
dirigidos, o por el n t ~ l  tiempo, eran arrojados contra k costa, se des- 
truian por completo y sus rest- ocupban t& ladi playas. Los bra& 
leiios d e a r o n  hl t iples  tentativas para apodemrse de 10s cormrios: 
dos veces el pabell6n de we pais flot6 en loa alrcdedores; la primera, 
en cinco corbetas que qwerian entrar en el perto de San-Blas, para 
apoderarse de un barn alli anclado; t m  encallaran, de las males una 
IO& aafarse y las otras das faeron degpedaaadas por el mar, lo que 
iqpidi6 nuevas tentativas; eran 10s restos de estas bltimq entre las 
C U ~ ~ S  ~e distinguian 10s de la corbeta la Massnyo, que tenia ante mis 
ojos. Es imposible dacribir la impresih de tristeza que me deja la 
vista de ems rest-, impresibn en awnento a1 enmntrar mda nuevo 
fragmento, sobre todo a1 pensar que tantog hombres habian sido vic- 
timas, d mismo tiempo, lo que demostraban, por lo den&, algnnos 

hqueletos humrmos diseminadm por la playa. Me alejC de ese afligente 
+ ~ p e c t h l o ,  incesantemente renovado, y regre& a la estada.  

Me esperaban 10s cahllos para conducirme a bordo de La Ga- 

' 
' 

\ 

' viota; me puse maquinalmente &re la montura y segui a1 guia, a b r -  
' -  &do en tristea reflexiones y sin casi saber hacia d6nde xne dirigia; 

di;sposici6n en la cual hubiera permanecido tal vez much0 tiempo, si 
el, asax no hubiera querido que pusiera la vista en tiara, &nde, a1 

. pie de IM donas por las cualea d d a ,  vi un insect0 muy hermoso. 
. 
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MS wlnbrios pemamientos se hanec ieron  de inmQdisto; mi idea 
fija de b h b r i m i e n t o s  volvi6 a dominarme; &df del a- 
ha&, levant6 el ineeoto )c d dmeo de recoger otms me. him eon- 
mmplar CQIL atenci6n y acabar a pie el wayeoto has& b nave, fefiz 
de mi hallltzgo y habiendo olvidado por completo la tristeza. 

A1 &a siguiente me embarqu6 en un bote para ir a 1s isla c9e 10s 
Ghanchos, situada a casi dos leguas del anclaje, a la entrada del paso; 

favorecidos por un buen viento, llegamos pronto. 
La marea estaba baja. Me desembarcaron antes de 
llegar, a tal punto sentia impaciencia por cowmar 

mis  biisquedas; mientras que, para proteger mejor el bote, se lo condu- 
cia a los bancos que separan esa isla de la de las Gamas. j Con qu6 avidez 
recorri con 10s ojos las arenas de la costa, a fin de descubrir el menor 
indicio exterior que anunciara que un molusco estaba a l t o  en su 
seno! Encontr6 a d  especies bastante hermosas de animales, entre los 
cuales un polipero del gCnero virgular l, que estaba hundido un pie en 
la arena y formaba un solo animal compuesto de millares de p6lipas, 
que Vivian la misma vida. La marea montante vino a intermmpirme; 
entonces fui a1 e n m t r o  de la gente del bote y hall6 a los mariner- 
ocupados en pescar a lmjas  bastante grandes, que, lo mismo que las 
de la isla de 1as Gamas, estaban unidas a los tallos de la8 gramineas 
maritimas, que abundan en todas las lugares donde el mar es poco 
batido por 10s vientos y don& el fondo es limoso. Quisimos llegar 
hasta 10s restos de un hornillo de pescadores de focas, situado en el 
extrema sur de la isla, per0 la corriente de la mar= ascendente, que 
mpujaba con fuerza en el fondo de la bahia, y en el canal entre las 
des islas, nos retuvo con tal fisena que nos vim obligados a arras- 
trar la canoa con una cuerda. Mientras andttbamos, admiraba cente- 
nares de ejemplares de una nueva espmie de acalefos, vecinos de 10s 
cilnicos, que ostentahn 106 colores h s  vivos y variados, semejantes 
a hermosas flores, que se abrian o cerraban s e g h  la contracci6n del 
animal, abriendo su sombrilla color de agua, provista de rayas pur- 
p6reas conc6ntricas y bordeada de una multitud de brazos filiform- 
rosados, amarillos o auroras. A menudo esos mismos colores se sum- 
den en el animal por degradaci6n de tintes, como 10s colores que da 
el prisma, a1 descomponer 10s rayos del sol. La primera idea de quien 
ve hermosa flor en medio del campo, ea de admiracih; la se- 
gunda, de arrancarla. Despu& de observar bien a mis acalefos, vise 
cogerlos, per0 en el instante que toqu6 BUS n u m e r m  brazos tan gra- 
ciosamente coloreados, senti en la mano un dolor semejante a uila ' 
quemadura %, doler Que dur6 todo el dia. Me content6 despuk con con- 

a Esa especie de acaldo 110 ea la Gnica dotada de la propiedad de cauaar 

20 de e w o  

&&e nueva, que he denomir.ad0 Virgularia patagonica. 
c 

con el coatrcto un dolor semejnnte a la picadura de las ortigas: 
galenas de 10s marinos lo son en mb alto grad0 J tambih lo he 
risostoma aenl de nuestras costas, per0 much0 menos fnerte. Es tal 
de defensa de lorr ncalefcs, en general. 



. templa~los y &ujarIos, sin tDcarlos &. OBOS 
.&06, de miiltiplas especies, esmaltaban iguallnen 
al abrigo del viento, con SUB colorea rosados o 
ray- sobre las numerosas palilas de que se componen 10s rayos del 
sol, ondulando suavemente en la estela que dejaba nuestro bote. La 
costa podia rivalizar entonces con 10s miis hermosas jardinee, pem a 
todas esas flores en movimiento, faltaba el contraste de esa suave 
vegetaGn, que habria destacado BUS brillantes colores. 

Observando y admirando, llegu6 a 10s restos del hornillo, donde 
debiamos almonar. Habiamos traido de La Gaviota bizcochos y agua, 
eontando con nuestra p c a  para las provisiones: en efecto, excelentes 
almejas, condimentadas por el apetito que siempre producen los viajes 
a orillas del mar, fueron consideradas mejores que nunca; ademtis, la 
satisfacci6n que yo experimentaba por mis descubrimientos daba un 
eolorido muy especial de alegria a esa comida salvaje, donde todo res- 
piraba sencillez. La naturaleza no estaba anima& por esos cuadros 
imponentes que inspiran respeto; no estaba yo a la sombra de esos. 
vastos bosques que el ignorante vulgar Cree que extienden por toda 
Am6rica; no me distraia el canto de miles de brillantes gjaros;  a1 
eontrario ... Las arenas movedizas, llevadas por los vientos y despro- 
vistas de vegetaci6n, me rodeaban por todas partes: a lo lejos, no 
veia m i s  que costas bajas Iridas, sin vegetaci6n; el sol ardia sobre mi 
cabeza; el silencio del desierto &lo era interrumpido por algunas ga- 
viotas o golondrinas de mar, que pasaban de tanto en tanto y parecian 
reprocharme, con sus gritas agudos y desagradables, el haber per- 
turbado su domini0 exclusivo con el ruido de mis paws, que rompia la 
tranquilidad habitual de esa naturaleza tan triste; y, sin emhargo, yo 
experimentaba una felicidad infinita de hallarme tan lejos de las ciu- 
dades, en un suelo tan poco frecuentado, donde nunca un observador 
ha llegado. . . Eke placer indecible de estar completamente aislado 
del mundo, lo he gustado a menudo en to& su plenitud.. . Pero, de 
dos cosas una.. . En el sen0 de las ciudades, prefiero la miis civilizada, 
la mks culta; en 10s lugares deshabitados, los mhs salvajes, y aquellas 
donde la naturaleza primitiva contrasta con la civilizaci6n. 

Parti a dar la vuelta a la isla, lo que no me exigi6 mucho tiempo, 
porque, con la marea alta, apenas tiene tres cuartos de legua de circun- 
ferencia; est6 enteramente desprovista de vegetaci6n y formada sola- 
mente de una arena polvorienta; su forma es eliptica. Parece que ha 
sido mayor de lo que es en la actualidad, lo que prueba la extensi6n 
de 10s bancos de arena que se dewubren cuando baja la raarea y que 
duplica su superficie. Ha stado cubierta de vegetnci6n; y, de acuerdo 
a su nombre, habria dado albergue a una multitud de cerdos que, asi 
como la vegetacibn, fueron arrasados en 1827 por una marea m y  
fuerte, intensificada por un terrible golpe de viento. A ese golpe de 
viento se atribuye su cambio de forma y su casi completa destrucci6n. 
En esa misma 6poca se llen6 el canal que la separa de la isla de las 

- 
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no fu6 infructuoso; me produjo tarnbib numerosos objetos interesan- 
tes para la historia natural. 

El 21, d e s p k  de haber preparado material- y dibujado toda la 
-a, propwe a un oficial de La Gaviota que me acompaiiara en un 

reconocimiento que queria h a m  a1 fondo de la ba- 
hia. Aeept6; recogimw provisiones para un dia y 
nos emharcamos en la canoa, cmteando la peninsu- 

la hasta su extremo occidental. Pasamos frente a la desembocadura del 
brazo de mar que la separa del continente, observando que puede tener 
d o  cuarto de legua de ancho; luego, despub de haber seguido 
durante a l g h  timpo la tierra firme, entramos en otro brazo de mar 
que pmetra en lrrs tierras, con el nombre L Riaclro del Zn&.s, sin duda 
porque provime de la salina natural del mismo nombre; lo renuontam- 
aprudadm por una fuwte a r e a ,  hasta cerca de una legua de su desem- 
bocadura, don& nos detuvimas para reparar nuestras fuerzas. Mien- 
tras unos cazaban en mdio & la campaiia y &as prendian fuego para 
preparar nuestra comida, recom los a ldedores  mmo okrvador.  En 
el lugar don& nos Ctetuvimos, las orillas del arroyo estaban provistas 
de grandes bancos de arena lizmsa, de una elevacih de cenx de un 
pie sobre las mareas altas; descubri eaeima, no sin asmnbro, todas 
las conchillas que viven e c t u a h t e  en la hhi, no rodadas, como 
podria supomme, dno, a1 contrario, en sus posiciones naturales, todm 
los bivalvos ubicados tal come vivieron, con las dos valvas unidas, 
hundidas en la arena, y las rolutas tan frescas corn si hubieran sali- 
do del q u a ;  d l o  habian perdido sus colores y se habian hecho muy 
blancos; fimlnuente, sobre we banco, me hall6 rodeado de todas las 
especies del pais en el lugar donde vivian, como si el mar ae huhiera 
retirado, de golpe, tmm veinticim a treinta pies, y dejara su leaho 
seco, porque las conchillas que veia no se m u m a n  actualmente vivas 
m k  que en la parte exterior de la dwmbocadura de ese brazo y &lo 
comienzan a mmtrarse a1 descubierto mando la mama baja a menos 
de treinta pies por debajo del nivel ordinario de las sicigias. Ese he- 
cho, que pone en evidencia un levantamiento insensible de treinta pies 
por lo menos en todo el litoral de. la Patagonia, no es el iinico que he 
podido o h a r  en las costas del oc6ano Atlhntico. Ya he hablado de 
10s ban- de .conchillas de las Pampas de San Pedro l, de m b  de cin- 
cuenta pies de altura sobre el cursn actual del Parani; y tendr6 opor- 
tunidad de seiialar las rnisntas circunstancias en las costas del pan 
Ck6ano; por lo demis, las partes salinas que imprqnan todos 10s 
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no tiem accidentes. 

- a buscar, en otra parte, un dbergk para la noch9. Xprovedk'la cir- 
cia para establecem junto a la iEeaembcrcadura del canal; a 

in de utilizar la mama bajr de la maiiana S;gniente; p m ,  m d o  
os embarcarnos, la cama toeah fondo en to& partee, y no' 

'. 
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pudintos h- w. msa ~w mptmnos -&cubs con el agua hasta la 
cinmra, para empujarla, porque el mar b a j d h  wastantemmte y las 
dificultades aumentaban a cada momento. Hicimuti asi un 
legua; a v e w  encontrihamos el canal y pos-poniamos a 
veces miibamos fondo, hasta que l l eghmos  donde habia algo de agua .** 
y podiamos remar. Llegamos asi junto a la desembocadura, donde nos 
detuvimos. Alli amarramos la canoa, recogimos cangrejos para nues- 
tra cena y nos dedicamos a preprar el vivac. La playa favoreci6 ese 
proyecto a causa de muchos arroyos secos que sbrieron 10s vientos. I 

Formamos una especie de Iecho comh;  la vela de la canoa fud ubioada 
de manera de protegernos del viento. Nos disponiamos a acostarnos, 
cuando el aspect0 de las llamas de la campaiia del lado opuesto, que, 
como un torrente de fuego, se extendian sabre una superficie inmensa, 
invadiendo todo el suelo con una rapidez extrema, y ofreciendo, en 
medio de una hamosa noche, un especticulo extravagante, decidi6 a 
mis compaiieros de viaje, mientras yo me habia alejado, a poner fuego 
a una derta distanda del Eugar donde estibamos, para gmar de mis 
cerca del mpecticulo. €,a propuesta f& aceptada, y ea menos de nada, 
10s a ldedores  qwdaron incendiadoa y lss chispas, que saltaban de una 
mata seca a otra, se extendian con una rapid= asombra .  A p a s  me 
di cuenta, 10s exhort6 a apagarhs y me puse a la t a m ;  pen, la cosa 
me fu6 impib le ,  porque estaba salo. Abandon6, pues, mi proyecto, 
haciendo notar a 10s imprudentes incendiarios que el fuego seria esti- 
mulado por el viento, que no estiibmos seguros y que no solamente 
nuatro vivac podria incendiarse, sin0 tambib podriamos p e r k  nues- 
tra canoa y hallarnos en la impmibilidad de regresar a bordo. Mis 
amonestxiones no fueron escuchadas; segui largo tiempo con la vista 
el progreso del fuego, para ver si venia de nuestro Iado; parecis, por 
el contrario, alejam- Comprendi que pd ia ,  sin temer, acostarme tam- 
b i h  A la una de la maiiana dormiamos todos el me60 del viajero, 
cuando fui despertado por una viva lnz, un gran chisporroteo, y me vi 
envuelto por el fuega. Me levant6 de golpe, despertando a los otros con 
sobredto; per0 ellos, tambih sorprendidos, se pusieron a correr eo- 
mo locas, lamando gritoa de terror; logrd empero hternerlos, y ya 
del todo despiertos, se repusieron de su terror pinico. Nos pusimos a 
embarcar nuestros €usiles y loa objetos que teniamos en tierra, no sin 
perder algunas cosas, en medio h las llamas; loego pasamos a un 
islote poco alejado, dede  donde vimos, das minatos despu&, consu- 
drse por completo el lugar donde habiamos vivaqueado. Si$ no me , 
hubiera levantado a tiempo, habriamos perdido mucho, porque de ha- 
berse quemado nuestros remoa y nuestra vela, nuestra canoa no habria 
podido servirnos para regresar a bordo. En la isla donde no8 refu- 
giamos, no hall- ningiin arroyo. FuC necesario acostarse sobre can- 
tos rodados, donde 10s mosquitos nos persiguieron hasta el ammecer y 
no8 hicieron aiiorar la cama de la vispera. Uv lua viva se extendia a , 

10 lejos, en la campaiia, mientras que nubes de humo, llevadas por el 

. 
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dlamas. 
. Al amanecer, pusimos a flote la canoa; nos embarcamos y pronto 

estuvimos a la desembocadura del arroyo; alli dej6 a mis  compderos 
hacer lo que mejor les pareciera y comencC mis exploraciones. La 
marea a h  alta me decidi6 a ocuparme de m a r  algunos piijaros, entre 
10s cuales una especie de urraca de mar o buitre negro, que no habia 
visto en otras partes, asi como muchos piijaros de rio. Una vex que la 
marea baj6 lo suficiente como para permitirme. seguir mis investig- 
ciones, dej6 mi fusil en la playa y pas6 con el agua a la cintura 10s 
bancos mis avanzados; durante tres horas estuve pescando en el agua. 
La costa era poco inclinada y estaba cubierta en todas partes de bancos 
de arena limosa, en 10s cuales ha116 admirables conchillas, que des- 
cubri estando en seco, sintiendo que me tocaban 10s pies en el fondo 

. del agua. En algunos lugares, hay pequeiios bancos de ostras acumu- 
ladas, en medio de 10s cuales ha116 especies muy interesantes de molus- 
cos; en otros la voluta angulata2, con su animal, de colores tan vivos 
que no dejaba de admirarla. En general, veia las mismas especies vivas 
que habia recogido, medio f6siles, la vispera, en 10s bancos del arroyo 
salado, a una legua en el interior de las tierras; mi d a  fuk de lo 
mks abundante y hall6 numerosos animales cuya existencia conocia, 
puesto que 10s habia encontrado tirados en la costa, per0 que en van0 
habia tratado de descubrirlos vivos hasta entonces. iCuhtas riquezas en 
conchillas ofreceria el fondo de la bahia de San Blas a quien, con 
botes, fuera a dragar en las arenas limosas! Por desgracia carecia de 
draga y me veia reducido a aquello que la marea baja me permitia al- 
canzar. El mar creciente me alej6 pronto, con gran pena, J debi re- 
plegarme a 10s bancos de plantas maritimas, para continuar mis biis- 
quedas. Arrojado tambi6n de alli, me embarqub. Mis mmpaiieros de 
viaje habian, durante la pesca, terminado el rest0 de las provisiones 
que habiamos llevado; mientras estuve ocupado en mis descubrimientos, 
no senti ni hambre ni sed, pero una vez en la canoa, ambas necesidades 
ge hicieron sentir a1 mismo tiempo con fuerza; la sed me dominaba, 
sin embargo, y me hacia sufrir homblemente. No nos qued6 otro re- 
curs~ que esperar la llegada a bordo del navio, lo que conseguimos 
muy tarde, a causa del viento contrario. 

Me prometi regresar a1 fondo de la bahia, a fin de pasar varios 
dies; per0 debi renunciar, porque a bordo de La Gaviota encontr6 a1 

, capitin Dautan, que venia de Carmen y d a h  las Brdenes necesarias 
para aparejar lo mis pronto posible, lo que me privaba de todo medio . 
de continuar mis exploraciones, ya que tenia necesidad de toda la 
tripulaci6n. Me ocupC entonces, sin demora, en aprovechar mis irltimas 
invdstigaciones, dibujando lo recogido y tomando las notas indispen- 

- 

. 1 Hoemaropus lucmosus, Cuv. 
' Voluro angduto, swoison. 



rable hrrco. Mi eama cangistia en un cum que -a en tiara y Jobre 
el cual debia; descpnsar de mis fatigas del dia h p &  de una vida de 
lo d s  d v a ,  e incesauteimnte ocup& durante todo el tiempo que 
p e r m a d  en ese lugar, peedo decir, sin exagerar, que el miis pobre 
L los eampesjms frammes pagee mayores comodidades de las que yo 

I A1 dh siguiente, reinici6 mis exploraciones; mvi6 mi p d n  y 10s 
nepos de la e s d a  a m a r  ciervos y yo mime parti en procura de 
+jam;  mat6 m u d m  interesantes. A mi regreso, me hice preprar mi 
cam, a& conto Ir de mi gente, que co&& en das ciervos, macho y 
b b r a .  Es la Gnica especie que abumda en la regi6n; s610 se la en- 
cu&n en la vecindad del mar y a orillas de 10s rios; pero, en uertos 
Iugares, es tanto d s  c o m b  manto los pobladores &lo la col l~en en 
iiltimo extrema. Habiendo conchido muy temprano mi tarea, mont6 
de inmediato a d r l l o ,  para remrrer la playa a lo lejos, donde recogi 
conchillas, y vi, en mayor cantidad que nun- restos de MV~OS, 
perms q u i  y alli en la arena; cajones, fardos y barricas vacias tes- 
timonkban II cada pas0 la magnitud de las p6rdidas de 10s brasileiios. 
R e g d  por las dunas, muy elevadas de ese lado y cubiertas de ga ;  

I 
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ferente, hasta las constelaciones, lugares id6nticos tanto por la posici6n 
geogrSica como por 10s accidentes del terreno y hasta por la vege- 
t a c h  tan parecida que a primera vista uno se siente tentado a comi- 
derarla como absolutamente la m i s m r I .  

El 29, despab de preparar el product0 de mi exploraci6n de la 
vispera, parti d o  a la p t a  de Piedrat. Segui la cwtn en dinxci6.n 

a1 sur. Ella es primer0 annosa; &pu& las dunas 
son reemplazadas, en la punta mi-, por un con- 
junto muy alto de cantos rodadm y apiladas por 

1as olas, compuestas de asper6n de la costa o de pequ6os guijarros 
porfidicos y basilticos llamados chinnr, que recubren todo el melo del 
interior. El mar deja a1 desnudo, d descender, una punta bastante a m -  
zada, formada de bancos de capas horizontales de Itn asperbn terciario, 
desmenuzable, tapizadas por doquier de pequeiias alrnejae, ap-adas 
unas eon otras; per0 en van0 busqu6 was o plantas marinas. Parece 
que el mar bate e m  bancos con demasiada fuerza c o w  para qua ems 
plantas paedan crecer. Esa punta, temida de 10s marinas, est& alejada 
tm~ leguas de la entrada de la bahia de %n Blas y m h  de cinco de la 
Pun& Ram. Remgi alpnos animales marinos; y, en las dumas, muchos 
insectos. Al llegar a la estancia, hall6 a mis gentes, que tambib M i a  
enviado de m a ,  que realizaron una cosecha no menas fructuosa con 
BUS boleadora$ h i c a  arma que llevsnrn consigo. Trajeron un pumas 
de lo mhs hermoso, una mara y muchos tatus pichi; en consecuencia, en 
vez de descansar, debi ponerme a1 trabajo. A1 dip siguiente tuve tanto 
m8s trabajo cuanto que, mientras me dedicaba a la prsparaci6n de la 
caza de la vispera, 10s negros de la estancia, estimulados por las gra- 
tifieaCiones que les di, me trajeron dos mofetas8 y un zorro. Aquellos 
dos animales exhala6an un olor tan nauseabundo que nadie qwda qu' 
darme ni acercarse a mi, cuando 10s preparaba. Termhi, enzpero, mi 
tarea; despuiis de lo mal parti, para ir a buscar insectm en media de. 
lee dunas. AI cab0 de algiin tiempo, &lo el deseo de ver animales me. 
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& fm para Fontirvuar m i s  explodones,  pwrque el agua 
W a h W IX ld  UM di 
acompaiiados. de atgo de f iehe que f d  

a regresar pronto a mi morada. Jh in 
cib me dur6 varios dias, porque no tenia ningiin remedio. No .ink- 
rmmpi por e30 mis wrploraciones. Habia resistido hasta entonces todm 
las fatigas y &lo podia atribuir esa enfermedad a la mala calidad del 
agua, a la que a h  RO me habia acostumbrado. 

El 31 de enero sop16 un terrible viento del sur, de tal manera que 
era impasible mantewrse a caballo y hasta camninar. Siguiendo la di- 

recei6n del viento, fui impulsado violentamente le- 
jm pero, cuando quise regresar a la casa, fui vol- 
teado miis de dim veces. Finalmente, despuk de 

haber descansado muchas veces, llegu6 a la estmcia, medio sofocado, 
con 10s ojos llenos de arena; porque la tierra, la arena, todo era levan- 
tado por esos torbellinos. Nunca he experimentado, ni siquiera en la 
cumbre de lm h d e q  don& los vientos violentos son tan frecuentes, ri- 
fagas tan fuertes y continuas; es Taro que pasen tres dias seguidos sin que 
se sientan sus efectos. b m  vientoe esth constantemente acompaiiados 
del miis h r m m  cielo, que, por lo den&, reina en casi todas partes de 
esas latitudes; hs ta  en pleno verano tmen, sobre todo a1 atardecer y 
por la maiiana, un frio petrante ,  que se explica por el hecho que, vi- 
niendo del sudoeste, pasan por las nieves de la Tierra del Euego y de 
las cordilleras, y no iendo detenidos por ninguna mntaiia, m r r e n  
ripidamente ias Ilanuraq don& tram una temperatura que no puede 
ser la  del nivel de 10s mares, a loe 40' de latitud, la misma de Nipoles o 
Madrid, considerada dlida. Hay que aiiadir que, cuando el viento es 
del norte, el d o r ,  en medio de las a m q  es sofocante, y que entonces 
no cabe ninguna duda que, dede  la maiiana, se experimentari una sed 
m y  viva, por poco que cambie y prse. al sur. 

El 19 de febrero, aunque la violencia del viexito no disminuy6, 
fui a camr, despuC de enviar a mi p&n a reccrrer la costa, para saber 

si, del lado de Punta Rasa, no habria a l m s  ele- 
fantes marina; per0 el ventarnjn me oblig6 a vol- 
ver ripidamente. A1 dia siguiente hice una nueva 

tentativa con el mismo resultado. La calma restableci6 algo a! atarde- 
cer; aprovech6 para ir de caza; mcontr6 un tatii; yl en medio de las du- 
n=, un mm, que mien- corria delate  mio, recibib un tiro de fusil. 
Ems a n i d e s  son de 10s m i s  comunes en la Patagonia. Ningiin animal 

astuto y sytil; por em 10s pobladores lo detestan a1 miximo. Lo 
Ilaman gwrrackrr l; esos zorros habitan madriperas sea a orillas del Rio 
eJekr0, en medio de los zarzales de las colinas, sea en plena campeiia; 
d e n  a m m d o  de dia; sin embargo, prefieren el creptisculo y es enton- 

mmbre, &do sin dudn por los esptaiioles, es una mmpcihn de 8gwrcr- 
a h ,  gas cs el nodre  guarani del mimo animd. 
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aes, sabre todo, que recorren la eampaiia en todo sentido por 1021 alrede- 
du ra  de su madripera; si viven cerca de lugares habitados por el hom- 
bre, se apoderan de las.aves de corral; pero, a falta de una caza ficil, 
se nrrojan sobre las correas de cuero no curtido, que los pobladores 
emplean, las cortan y se las llevan. Por eso sucede a menudo que 10s 
vacunos o 10s equinos encerrados en un corral, formado con estacas 
paradas y travesaiios unidos con ligaduras de cuero, huyen durante la 
noche, porque eoe picaro zorro voltea el cerco; otras veces me sucedi6 
que mi caballo escapb a la campaiia, aunque estaba bien atado a un 
poste, porque un zorro habia roto el lam que lo retenia. h poblado- 
res 10s temen a1 extremo y excitan sus perros para impedirles acercarse 
a 10s lugares habitadm y a sus puestos en pleno campo; pero, a pesar 
de las mayores precauciones, siempre les provocan algiin perjuicio. En 
la Patagonia, ius picardias son t e rn  de conversad6n de 10s campsinos, 
como el jaguar lo es de lcvs correntinos. Se les atrihye una serie de re- 
latos mhs o menos eqageradcvs; se llega hasta asegurar que 10s zorros son 
bastante astutos como para ir a cortar las correas de IUS recadas, colo- 
cados como dmohadas, mientras duermm; por em deben tomar la 
precaucidn de colocarlae bajo el rnterpo de la mntura. Pretenden tam- 
b i b  que un zorro, tirando de la cuerda de un cahallo para apropirrse 
de 61, ha pd ido  condudr el animal hasta su d r i g w r a ;  0, babimdo 
sido herido, se hace parar por muerto, para salvarsc 

A1 atardecer, mi pe6n regres6 de Punta Rasa y rtx inform6 que 
habia visto, en la costa, un nfimero bastsiite considerable de elefantes 
marinos, frente a la casa de UM estancia. De inmediato, sin e s p m r  
mk, me ocup6 de prqarar todo para ir, d dim sipientes a darks caza, 
porque habia oido hnblar tanto de ems animales, que experimentaban un 
gran deseo de verlos de cerca. 

Por eso, el 3 de febrem, m n t 6  muy de rd i ana  a aballo, amm- 
paiiado de mi criado y de dos hombre3 del pais, y me puse en camino 

para ir a Punta Rasa, a siete leguas de distancia. 
Tomamos el amino del interior de las dunas, que 
bordea el mar en un ancho que es, en algums par- 

tes, de miis de un cuarto de legua. Encontr6, en todgs partes, laa m i s m  
terrenos que 10s comprendidos entre Carmen y la bahia de $an Blas; en 
todas partes la misma aridez, la mism uniformidad; sin embargo, a mi- 
tad de camino, mi guia me hizo notar, a la derecha L 1  sendero que -*a- 
mos, una peqoeiia salina natural, llarnada en el pais sekitrd l. Esti mhs 
o menos a media legua del mar. Quise verla de cerca y me a p r o x i d  
Forma un laga de poca extensibn, cuyo fondo es muy lis0 y limaao; so- 
bre el mismo hay UM ligera corteza de sal marina cristalizada. Cuando 
llueve las aguas que caen sobre 10s termos en pendiente de 10s alrede- 
doree, derriten, de inmediato, ese poco de sal ; per0 alguna dias de q u i a  

. 
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Punts Rasa; per0 nunca ha sido explotada a cauaa de no ser ab 
dante; por 10 d d s ,  es mis dificil de recoger que en las otras salinas 
naturales del pais, a causa de. estar muy lejos. Volvi a marchar, y lue- 
go de un largo galope, mi pe6n mi seiial6, COIIM fin mi viaje, una 
duna muy elevada y desprovista de vegetacicin, que se mostraba a lo 
lejos encima de las otras. Vi pronto, en efecto, una cabaiiita de paja, 
que servia de morada a algunos hombres, encargadas de la vigilancia 
de doscientas a t k e n t a s  cabezas de ganado perteneckntes a1 capfth 
cte un barco ing lk  residente en Carmen. btaba impacieate por ver las 
famosas focas o elefanws marinas de l w  pvbladores, y por eso querfa 
irme a la costa, per0 mis gentes me dijeron que tenian hambre; y co: 
a0 no p t i a n ,  corn yo, el estimnlo de lm h b r i m k t o s ,  hubo que 
hacerles caso. 

La cabaiia tenia tres metros de largo y otro tanto de an&; a- 
bierta &. caiias, e s ~ r b a  construida de estacas fijadas en tierra, unidas 
por mrreas en forma de travesaiios, sobre las d e s  se colecaban las 
caiias, que no defendian ni del viento, ni de la lluvia Por todo mobi- 
Iiario, habia en un rincrin cwtro e9tacas mbiertas de travesaiios de 
madera, sobre 10s males estaba tendido un -0, hnica c a m  del lugar. 
El fuego brillaha en 4 i o  de la pi-, d m l  un h u m  espeso, exten- 
dido por el interior, mlestaba much0 la respiracibn; corm asientos 
habia 8610 dos t r o n a  de &iles de h r m ,  sobre lo9 males se ocupa- 
h un lugar alrededor del fuego. Tal era le casa de una &ma que 
en Francia seria considerada ria. E3 asado se hizo en seguida: w fij6 
el asador en tierra y cada un cort6 su pedazo, ha- que to& ss mmi6, 
porqw 10s pobldorur t i e m  la cestumbre dc no dejar nada. A su 
est6mgo corresponde dilatarse m h  o menos, de duado  a1 volumen 
de las provisiones; per0 tampoco se guejan mando la porciiFn es m y  
pequeiia para el niimero de personas que alirruenta. 

Una vez terminada la comida, hice montar a mis gentes a caballo. 
De la csbaiia, situada en el pie interior de las dunas, hay hasta el mar 
UM media legua, en medio de elevados monticulas de arena, cubiertos 
de algo de vegetaci6n; pero, a d i d a  que se avanza hacia eI mar, esa 
vegetaciin desaparece poco a p a x  y cede 8u lug= a Ilvontaiias de arena 
movediza, peladas y muy altas sobre todo las pr6xinaas a la costa. Fu6 
en esas dunas que el azar hi20 hallar, cavando, agua dulce, buscada 
en van0 en 10s terrmm que componen el suelo de las campaiias inte- 
riores; se aprovechh para cavar, en el fondo de un valle, un gran foso 
donde filtraba bastante agua dulce como para satisfacer las necesida- 
des del ganado. Experiencias efectuadas en m u c h  puntas de esa costa 
me probaron, d s  tarde, que seria iniitil buscarla en otro punto de esa 
tierr% a mnos que sea en el sen0 de las dunas tupidas, donde, a dos 
0 tres pies de profundidad, se halla en rodas partes. 

Mientras caminaba, subiendo y bajando sin mar ,  lleguk a una , 



-. .. 
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. ' d0r ,  habin &do p-do. Desde alli la vista se m d i a  sabre 

una vasts superficie de la costa, y vi, con placer indecible, un g ~ p o  
de eaos anhales dormidos, el mismo que mi pe6n ya habia via~o; pa- 
recian ser cincuenta o sesenta Descendi con presteza de1 cabsllo, y mar- 
chando lo mis cera posible del a g q  a fin de cortarles la retirada, 
ngs dirigimos hacia ellos, armados de fusiles, lamas y- largos cu&llos 
de m a .  O b s e d  que sodas las h d r a s  estaban juntas, mientras 10s 
machos, siempre por lo menas del doble tamafio, estaban aparte; urn 
de ellas, el mayor de todos, acompafiaba a las hembrag las males no 
parecieron inquktarse de nuestra apmximaci6n y pemnecieron in- 
m6vila; pem los machos, que estaban en los alrededores, comemaron 
a e n d n a m e  hacia el agaa. Distingui en especial URQ de talla gigan- 
testa, tra veces mayor que ~ Q S  otrca Me dirigi hacia 61, mlmtras los 
peones se ocvpaban de matar las hembras, y llpe cohp6 frente a1 ani- 
mal, para pararlo; entmcm, levant6 toda la parte anterior del euerpo 
sobre SALS aletas, y ab%, &tms l a m a h  M gib horrible, su enor- 
me IEecaza, provista de diente-s despraporcitmaa3a, a + a l m t e  10s 
caninas, que parecian pequeks muraIlas. Era un hermwo a p e c t h l o  
el que presentaba un animal de un largo de miis de dim y d o  pies, 
cuya manaibula damente  tenia por lo memo8 nn pie y d i o  de an- 
cho; pen, como M, habia tieanpa que perder, lasi, ana bala crsi a 
boca de jarro, en ese abisnro abierto; m el mi- c e d  la 
bocaza. La foca cay6 pesada- &re la arena, temblar 
lor alrededores bajo el peso de. sa cuapo: no him ningtin Iwvimiento; 
la crei muerta y 110 piude r0n5emr un grit0 de jtibila I h  a matar- a1- 
gunas hembras, pro, a1 mirar del l d o  del p macho7 lo v i  levan- 
tarse nada m k  que a t u d d o  y dirigirse hacia el agua. Para &le el 
golpe de grazia, Ee tirC una h l a  en cada oje, lo que tamp- lo de- 
two;  le h ie  dar numer~8os lammos en l a  c w t a h ;  la sangre corria 
en oleadas, y continuaba arrastrhdaere hacia el mar. Se le &scar& 
cntoncm side u mho balm; pep.0 no o h u t e  to& mis duerms, tuwe 
el pesar de verlo entrar en el agua, & d e  se puso a nadar, puqw eon 
trabajo. No tenia t impo que perder; q u d a  temr por Eo LFP&RO~S a l p -  
nas hembras; i h a  eran & f k d e s  de matar; mutho menos igiks, 
se apretaban UIIM contra otras, sin tratar, ~ O T  ad ctecirlo, de aalvarse. 
B a s e  por lo dens& un lamam para matarla. 

Una vez que tuve mudas hemhras inmvili%.das, volvi a Ea orilla 
del, mar y vi, c m  van satisfacci6n, que el macho, que tanto trabajo 
me habia dado, estaba m r t o  y habia sido arrojado por las olas a la 
m; me pertemcia, por lo tanto. Quke cornprobar en seguida si mi 
caaa era suficiente y oomprob6 que superaba en m c h o  mis d d a -  
des, porque habia tendidas sobre la playa 0th hembras y un d o .  
El rest0 de la banda habia, en parte, ganado el mar; s610 quince B 
veinte hembras no se espantaran con el ruido J la matanza; pamian 
dormir; impedi we le hicieran dafio; mis gentes d l o  se entretuvieron' 

- &&ita co~truida por pesimdorcs de #ocas, qub, en 
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en pin&rlah F a  despertarlrrj, a fin de obl igrbs  a volver a1 mar. 
Nada tkn enwagante  camo una manada Be ~W(MI aitl3aleJ ten pesackrs 
y tan poco hechos para andar, a v a n z d  cw bmtaate ligereza, corn 
por me& de un movimiento ondulatorio, llevando todo el peso de 
sw cuelpos sobre SUB aletas anteriores, o patas delanteras, y arrastren- 
do toda la parte posterior del cuerpo sobre la arena, porque las patas 
de atrhs &lo pueden servirles para nadar y no eskin constituidas de 
manera de conducir hacia adelante. Si se atacan esas hembras en sus 
refugios, se vuelvm, abren la bocaza y tratan de morder sin emplear 
otra Mensa; mientras marchaban hacia atrhs en direcci6n a1 mar, 
casi tan ligero como si marcharan hacia adelante, parecian querer en- 
frentar asi a1 memigo. 

La costa presentaba un impresionante espectkulo de carniceria: la 
playa estaba cubierta, en mb de menta pasas de extensibn, de una 
sange negra derramada por las focas, llegaba hasta el mar y habia 
enrojecido una superficie bastante vasta. Experiment6 un instante de 
horror por esa carniceria, sobre todo a1 recordar de qui5 coraje debi 
a rmarm para decidirme a matar a pobres animalitos casi indefensos, 
cuya dulce mirada parecia pedirme clemencia; mientras creia de mi 
deber matarlos en inter6 de la ciencia. Me los habian recomendado 
de una manera especial gor faltar en el M u m  de Paris. Se debe per- 
donar al naturalista teuer que mastrarse a menudo cruel por necesi- 
dad. Es imposible figurarse la cantidad impresionaslte de sangre que 
derramaron las focas; en relacih a su taaaiio, CI&O que tienen much0 
mhs que lvs animales terrestreeq lo que proviene tal vez de la necesi: 
dad de mayor calor por la vida en el agua, sobre todo en las region- 
heladas que habitan por lo general. Si senti pesar al ver nueve.focas 
muertis en la playa y si estaba impresionado de las o h s  de sangre 
derramada, iqu6 me habria acontecido de ger testigo de esas matamas 
hechas por los pescadores, en las cuales sucede a veces que se masa- 
cran, en un solo dia, mtis de c i a  de 

A1 acercarm a1 macho para hacerlo desollar, o h r v 6  que toda 
la mta estaba cubierta de peces, de la especie de 10s acantopterigios 
conocidos en el pais con el nombre de pejerreyes; &toe fueron atraidos 
por la sangre y eran tan numerosos que resvltaba dificil, a1 golpear 
con el sable el agua, no matar algunos. Era un nuevo g6nero de pesca, 
a1 mal mi criado se entregi, con placer, mientras yo estaba ocupndo 
con 10s dos gauchas, mhs hibiles que yo, en desollar mi pan foca. 
per0 e58 operacih resultaba dificil, porque estaba en el agua y pron- 
to el mar creciente nos moj6 hasta la cintura; mientras las olas nos cu- 
brieron a menudo por completo. Persisti en trabajar asi durante algiin 
tiemPo; per0 finalmente el mar nos alej6 y no sabiamos c6mo mover 

mass enorme para arrastrarla a un lugar mejor. Tuve la desgracia 
de verme obligado a abandonarla, no sin un momento de desespera- 
c i h .  El trabajo se concentr6 en las hembras de nueve a diez pies 
de hP, y-si,lo la noche nos hizo dejar para el dia siguiente la con- 

anfibias! 
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tinuaciiin de n w a  labor. Las arrastramos a lo alto de la costa y YO . 
me encamin6 hacia la &a, esperando que la mama arrojara ef ma- 
cho a la costa y pudiera asi reconquistarlo. 

Llegud cansado del ejercicio de la jornada y con la cab- pm- 
ocupada de la caza' que acababa de ham; no pude comer. Extendi mi 
montura sobre la cama de cuero y me amt6; pero, durante largo tiem- 
PO, la conversaci6n de cinco o seis hombres slreddor del fuegq el 
humo espeso que se difundia por todos ladm me impidimn descan- 
sar, tanto mis cuanto mi posici6n era muy molesta, g ~ ~ p e  la cam 
no era bastante larga para mi y me asaltaban millares ck pulgag qus 
no rne dejaba un instante. de repom. Luuchaba contra dm i n c c l n d -  
tes: si me cvbria con el poncho, me devoraban las p i d r a s  de ems in- 
c6modos insectos; y si permanecia h b i e r t a ,  nn fnerte r b t o  sur, 
que pasaba a travC de las pare& de la easa, me M a  tiritar de frb. 
Finalmenre me levant6 y fui  a amstarme hem; m fui d s  feliz, y 
siempre bostigado, me vi obligado a pasar el  res^ & la no& p m -  
do. Las p lgm &mdan a taI punto em la Patagonia, que a p m s  una 
choxa se construye en w d i o  h una tiara k ie r t a ,  se infests de cso5 
insectos; el campo e& repleto de ellas. Son, i n  dud4 tnz~qmrtadas 
p r  10s mrrm, comunes en ems lugarm, a 10s ma108 simprr, he visto 
cubiertos I pulgs. Dede ese punto h vista, Is Patagonia se p a r e  
mucho a ciertas regiones de Bolivia, p q u e  no commm pis del mmdo 
donde no haya miis pulps que en 10s aldetKom de Cohbamha y de 
Chuquisacr, y hsta dentro de den& repmduccn 
con tanta d s  fh l id sd  caonto las i d i m  no t h  les 
pisos enladrillak. h n6-o est& par endma de t d o  lo que se 
pueda imrgisar; se dirk casi, sin exagera&, que son tan numerosas 

mando me enearnin6 hacia la cwta, 
vmir para cargr  las pides de 10s 

animales ~uertos. Exprirnamt6. un vmk#ero placer a1 rer de lejq 
sobre la arena, la grim foea que me h b i a  vista clbligade a ahdomar ;  
la medi; tenia seis metros de largo g tres de c i m n f e d a .  Se. trabaji 
largo rato; pero cuando qnisimos dark w l t a ,  un numo imnrmimte 
apareci6. Cinco de noBQtm imos maverh; no nos que& otro 
remedio que cortar la cam a ; lo empleamos. Tenia, en tadas 
prrrtes, bajo la piel, una capa espesa de miis de ocho pdgadas de grasa 
blanca aceitosa; para remgerla se cazan todos 10s afias e m  anfibios, 
porque un macho de ese t a d 0  dp, segh los pesadores, d i a  p i p  
de aoeite, o una barn- ordinaria. O k r v 6  que ti- tanto d s  gram 
cuanto habitan region- d s  f r h ,  lo que podri hcer pensar que ella 
10s defiende de la acci6n inmediata del fdo. Taminamas, fihslmente, 
de desollar la foca, Y 70 hice acercar a1 caballo, a fin de cargar la 
piel, pem &ta pesaba seiscimtas libras y el caballo se doblaba bajo el 
peso de la cam sin poder lerantarse. No esperaba esa nueva contra- 
riedad; por tercera vez me fuC necesario abandonar mi presa, conten- 

' 

, 



. dndoornc am mrgm pieb  L b hedrm; y -ptiS r&pidamm+. . 
ru& a la bahia de San Blas, a fin de enviar prontqente mi oarseta 
a buscar lo que yo no podia conducir. Me moBtraron en el camboy 
a1 pie de las dunas y cubiertas de arena, tseinta y seis pipas de ami& 
resultado de la pesca de un a010 propietario, el sefior Alfaro, que todos 
10s &ts tiene hombres encargados de cazar las focas que se detienen 

y me puse a desgrasar y salas dos cueros de hembras, p r q u e  no se 
p d e n  secar a causa de la gran cantidad de aceite de que esGn im- 
pregnados. Un ensayo hecho con otms dos no di6 nin&n resultado, 
y debi considerarme feliz a1 confiar en la experiencia del capataz 
de la estancia, que t o h s  10s aiias dirigia la pesca en la Punta Rasa y 
essi muy a1 corriente de todo lo relativo a esos sninales. La casreta 
regresij al dh siguimte al atardecer, trayendo al mismo tiempo muchas 
pieles que yo pedi. Tuw durante tres dias un extraordiuario trabajo 
para prepararles. 

Como la pexa de esos anfibiw era explotada, suwivamente, por 
todas las naciones, y ofrecia partidaridades interesantes, aprovech6 

todos las medias a mi d isp ic i6n  para obtmer a 
ese. mpecto, de la boca de 10s mismos pescadores, 
todas las informadones h d l e s ;  7 voy a repro- 

ducir q u i  algunas que son h s t a  el p-te hconocdas,  sobre las 
-ostumbm de ems animales y la manera de psarlas1. 

La foca con trompaa es conoGida de 10s espaiioles con eI nombre 
de elefante marim o &OB0 de aeeSe; deba su primer nombre a su trom- 
pa y el segundo a lo que produce. La% pemadores frsnoeses llanzan 
tamhi& a 1os machos clefaa~tes rnarims y a las h d r i x s  m a s  nwrems. 
Lens naturales del pais les clan tamhi& nombres particularesa. Esos 
aninzofes tienen las formas generales de bs lobas marines ordinarios; 
su cabeza se parece mucho a la del perm, aunque t ima el hocico miis 
corto, y 10s largos pelas d u m ,  que forman 1- bigotes, les dan una 
fimonomia mu7 parecida a la del @to. Est hocico es corto en las hem- 
bras, mientras en lm machos, por el contrario, se alarga en una especie 
de trompa m6vil de seis a ocho pulgdas de largo, en la extremidad de 
la cud estin perforadas las narices. Ese a+ndim, que 10s distingue 
sobre todo de hs hembras, Ees ha valids el n o d r e  de elefantes. La 
bocaza es emorme, de. un hernoso color rojo por dentro, y armada, a 
cada Eado, en las machos, de un largo canino. que 10s asemeja aiin nuis 
a1 elefante. Las hembras no posen esas defensas, pero tienen ojos muy 
grandes, hermosas y tan dulces que contrastan con SUI manerss armena- 

la Punta Rasa. Una vez que llegu6, envi6 de inmediato una 

- 
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1 Se ha W d o  de caa pesca &, y muy te, eti el h a y o  Histcirico, 
etc. de Bwenos Aires, por Ignacio N G a ;  trad. frn. (1826). p 2140. 

2 Phwa lecwrina, Linn. 
8 Loa arauc.1108 o ancas la 1haan lanre; Bos p ~ h ,  hikmec, J br te- 

huelches o patagozes, que habitan desde el estreeho de MapaUaaLes hirsta el 
Rio Negro, yabick 



E&-; wa expraibn de bondad no desaparece ni aiqui 
animal esG herido. Esos ,ojos estln cubiertos de una pelicula tan dele 
gada que resulta muy feci1 romper. La falta total de oreja exterior da 
a su caheea un aspect0 raro, la que, por otra parte, es pqwi ia  en 
relaci6n a1 cuerpo y a1 cuello, cuyo diimetro va aumentando hasta la 
espalda, luego disminuye hasta la parte posterior, pero de manera rnuy 
poco sensible, terminando en dos aletas o patas posteriores que no ayu. 
dan a caminar, porque no son apropiadas mis que a la natacibn, divi- 
didas en cinco 16bulos desiguales que reemplazan a 10s ddos, en medio 
de 10s cuales est& una cola muy corta. LIS patas delanteras consisten 
en una aleta angnlosa y aplastada, sobre la cwrl hay cinco u6as chatas, 
que seiialan solamente el lugar de 10s dedos. El cue rp  est6 mmpleta- 
mente cubierto de pelos aplastados, cortos y cerrados, de color azulado 
muy pilido arriba y blanco abajo. Los machos timen, a veces, cinco a 
siete metros de largo, por tres o cuatro Be circunferencia; las hembras, 
a1 contrario, no alcanzan nunca mis de tres metros. Es comprensible 
que con fonaas tan maciras ems animales deban vivir en el agua antes 
que en tierra; por em caminan dificilmente por el melo, sirvihdose 
de sus aletas para levantar la parte anterior del cyerpa, ye arrastrar el 
resto, lo que haeen con bastante rapidez en el plan0 inclinado de Ias 
playas de arena, avanzando o retrocediendo, o cuando es& apuradas, 
dejhdose rodar por la casta, como barricas, a fin de &gar n&s pronto 
a1 mar. El agua sabda es su e l e m t o  exclusivo; y muy distintas en 
eso de las m a s  focas, permanecen alli cad siempre, mientras que las 
otras no abandonan ciertas costas, donde se est& casi seguro de hallar- 
las en toda Cpoa. Nadan w n  mucha vivseidad y h w a  eleganda. Se 
las ve, sucesivamnte, aparecer y desaparecer en medio de las aguas, 
jugar en la~supmficie, =ear a m u d o  la mitad del cuerpo fuera del 
mar, para wntemplar la cost4 permaneGer algumvs instantes en esa 
posicibn, mostrando mucha curiosidad ; luego, sumergiindose de golpe, 
permmecen largo tiempo bajo el *a, se muestran de numo en la su- 
perficie con algunos peces en la boca, 10s trituran, 10s engullen y se 
sumergen nuevamente. La van cantidad de pem que hallan en t d a s  
was costas, les procvran una pesca ficil; por ew, son muy gordas; sin 
embargo, 8e ha demostrado que mientras estin en tierra no cornen, y 
su eatadia alli, cuando las hembras van a tener cria, no dura mmos de 
uno a dos m e s a  Es cierto que, a menos que Sean muy pequeh ,  van 
a comer, cuando una lluvia las hace volver a1 mar. 

Todo el aiio, cvando el tiempo es bneno, las focas salen del agua 
por pequeiias tropillas, sobre las playas arenosas de Is costa, princi- 
palmente en Punta Ras4 que ha sido siempre el lugar m b  frecumtado 
por ellas. Per0 si llueve o se levanta una tempeatad, de inmediato la 
tropilla, que a1 parecer no gusta del agua dulce, vuelve con presteza 
a1 mar y a610 reaparece algunos dias despuk del retorno del hum 
t i ~ p o .  Esas tropillas son poco numerogas y 10s pescadores las declpre- 
dan, porque no tienen la gasa  que podian esperar y su pequeiio nb- 



jefe de sa tropilla, llega a tierra, t r e p  la playa, muy arriba del mat 
alto, y alli, lanza un grito de llamada a sus hembras, que, en gran niL 
mero, salen del agua casi todas a la vez, y se reunen sobre la arena en 
un grupo, apretbdose unas contra otras, como, timidos corderitos; 
mientras su conductor se mantiwe aparte y hace de centinela; a tal 
panto defiende su propiedad exclusiva. Otro macho sale de las aguas; 
esth obligado a aislarse a su vez, y si quiere acercarse a la tropilla, de 
inmediato el animal &laso lo recibe a la orilla. Si el recikn llegado 
carece de fumzas para medirse con 61, regresax al mar y se establece 
r n L  lejos, siempre d o ,  a pesar de sus gritos de IlamaL a las hembras, 
po~que b t a s  se unm a la tropilla pa congregada en tierra, sin haeerle 
cam, a menas que sea su protector; por em se v m  machos solitarios 
por to& la costa. Si, a1 contrario, el que sale del agua se atreve a lu- 
char contra el de€msor oficiwo, se libra un largo y sangrimto com- 
bate, cuyo &to h i d e  la posesih L las hembras. Se ve entonces a 
ambos rivales levantarse sobre las colas, tratar de mrderse y conmo- 
ver el slrelo vecbo w n  h pesadez de su caidas, retumhndo pesada- 
mente uno sobre otro. La lucha es, por lo -1, muy prolongada, y 
la sangre chorrea al&or de e l h  de las heridas profundas que se 
h a m  a1 morderse; pa- d o t a b  de una actividad que deminicnten 
sus formas monstmosas. h p u &  de una o dos horas L ese combate 
a ultranza, el vencido vuelve a1 l~wv y VIE a menudo a m r i r  de sas 
heridas, ocultando lejos su vergihzcu. Las hembras, durante todo ese 
tiempo, pgrecen inquietam poco sobre qui& seri el vencedor, y reci- 
ben siempre, cudquiera sea, el que resulta a m  del campo de batalla. 
Con c d a  macho que surge del agua, se renueva el m h o  combate, lo 
que se mplica, porque estando siempre en tan pequefia cantidad en re- 
laciijn al niimero de hembras -mis o =os uno por cada veinti- 
cin- d n  siempre eubiertos de grades cicatrices, que atestiguan 
10s oombates que debieron librar. 

Las hembras, a1 contrario, son muy pacificas y viven en la mayor 
armonia, siempre amtadas muy cerca entre si, d e  manera de no dejar 
n ingh  espcio libre, cuando esth en tierra; en el mar, &lo viajan en 
grandes tropillas. En la medida que 10s machos son desconfiados, las 
hembras son apiticas. Cuando cualquier cosa dtera la tranquilidad de 
una tropilla, el macho, casi siempre a1 acecho, trata de inmediato de 
k a r  a1 mar, arrastriinde con rapidez; m u c h  hembras lo siguen; 
per0 un niimro mayor todavia permanece sin movem, inquidndose 
POCO del peligro que las amenaxa; por eso sucede a menudo que en 
lsedio de un grupo de hembras, matadas por 10s pescadores, quedan 



.dGu& de la pesca, a fin de despertar a las que s610 e s h  dorqidae, 
pmque a1 abandonar su suefio, en el momento que 10s pescadores, ore- 
yhdolas muertas, les hunden su cuchillo en el lomo para sacarlcs Ia 
grasa, dan a menudo terribles dentelladas. 

En 10s meses de setiembre v octubre, 10s elefantes marinos, que 
I 

" 
* agua. Falta una nueva educacibn, la de la pesca: primero la madre se 

dedica sola, trayendo pescado; per0 pronto 10s hijos tratan por si mis- 
mos de perseguir a 10s peeecitos, tan abundantes en esa costa y gknero 
de aliment0 que prefieren pronto a la leche materdal; toman tal gusto 
que a1 cab0 de tres meses s610 siguen a la madre por costumbre, vi- ; 
vimdo de lo que adquieren por si mismos. Permanecen asi mucho 
t impo con la tropilla de hembras; per0 es seguro que un aiio mls 
tarde 10s j6venes machos la han abandonado, sin duda porque desde 
entoncee son el blanco de 10s celos de 108 viejos, que les obligan a 

vim, por lo general, todo el &o en regiones mls australes, afluyen 
sob= las costas arenosas; las hembras, preiiadas en esa 6poca, van a 
pari.. Se ve, ehtonces, eesar la u n i h  estrecha que reina entre ellas: 
eada una se separa a!go de la tropilla; y en medio de las dunas, sobre 
la arena, deposita uno o dos cachorros de cuarenta a eincuenta centi- 
metros de largo. Durante 10s primeros dias estln ciegos; entonces la 
madre no 10s abandona un instante, y si son atacados, 10s defiende en- 
carnizadamente, lanzando gritos lastimosos. Cuando ven claro y estln 
bastante adelantados como para andar, todas las hembras se reunen, 
de nuevo, en tropilla con su defensor. Los hijos, rnls avisados que sus 
madres, se quedan jugando entre ellos, y cuando uno se acerca, pare- 
cen querer defenderse, pero sus fuerzas no responden siempre a su co- 
raje, tanto m L  cuanto estiin todavia privados de IUS iinicas armas, por- 
que 10s dientes no les salen antes del mes. Los hijos nacen con una 
librea que 10s diferencia mucho de sus padres; ademls de las formas 
mls pequeiias que 10s adultos, tienen una pie1 lanuda y negruzca, bajo 
la eual pronto se ven pelos chatos y cortos, que, a1 cab0 de un par de 
meses, se hallan completamente a1 desnudo por la caida total de la 
librea lanosa. 

Todos 10s pescadores me han asegurado que, una vez que las hem- 
bras creen a sus hijos bastante fuertes como para aprender a nadar, 10s 
eondueen todos 10s dias a1 mar y alli se dedican a dirigir sus primeros 
ensayos en we ejercicio, vigillndolos con el mayor cuidado y siguiendo 
atentamente 10s menores movimientos: primero entran en el agua, lle- 
vando a sus hijos en la espalda, nadando asi a l g h  tiempo, hasta acos- 
tumbrarlos; luego, se sumergen de golpe y dejan a1 pequeiio librado 
a sus propias fuenas; pero si 6 t e  se halla en dificultades, se colocan 
bajo 61 J lo conducen de nuevo. Animales cuya vida es esencialmente 
acuitica. se acostumbran muv flcilmente a seeuir a la madre en el 



vivir aisledamente, hasta ser b mismos wmo para ’ . 
convertirse a su vez en conductores de una Gopilla de hembras. 2. 

icon qui placer he hallado en todos 10s animales, desde el t i p  
femz hasta el timido cordero, despuis el hgil mono hasta la maciza 
ballma, esog tiernos cuidados de una madre a sus hijos, esa primera 
educad6n que les enseiia el arte de proveer a su alimentaci6n, esa ter- 
nura, finalmente, que 10s lleva hasta sacrificar su vida a1 bienestar o 
la Mensa de seres que le deben la vida! Es fhcil conocer hasta qui5 
punto ese instinto es natural y cuhntas excepciones son monstruosas. 
He estudiado a menudo las costumbres de toda claw de animales, desde 
est? punto de vista, y en t d a s  partes he hallado la misma identidad. 

Las antipos navegantes de las tierras magallhnicas han hablah 
con frecuencia de otras espeeies de lobos marinas, que habitan las pun- 
tas pedregosas o 10s h a n w  rocmos & t& la Patagonia, per0 no he 
hallado ninguna mencibn de 1- elefantes mar ina  Debe buscarse la 
causa en la manc~a de vivir de esa especie, que permanece en tierra 
solamente en las caps arenasas, donde el mar rompe con fuena, o 
en las islas h j a s  de las g r a n b  b a h i  que ems navegantes temian 
a tal punto que su conocimiento data r e c h  de fines del siglo pasado. 
Las primros q w  les conocieron fueron los espaiioles de Buenos Aires 
y Montevideo, gw lm viemn en la punta de San Antonio, o cuando 
quisieron poblar la3 costas de Pa Patagonia y, en canmencia, las 
explormon. Antes qw se. pentiara en pescarlos, esos animales cvbrian 
con SUI tropillas todos l w  lugares arenow de la msta, desde el cab0 
Slan Antonio hasta la desembocadura del P k a ,  hacia el norte, y has- 
ta las castas escarpadas de la Patagonia, a1 sur del Rio Negro, es de- 
eir mhs de cien leguas de litoral. Abundaban sobre t d o  a tal punto 
en Punta Rasa, y en las islas avanzadas de Bahia Blanca y de la bahia 
L San Blas, que el swlo de ciertas partes estaba cempletamente cu- 
bierto. Lcvs espaiioles de Montevideo y Buenos Airw comenzaron a 
cazarlas en el cab0 San Antonio, para fas necesidades de las dos ciu- 
d a h ;  entones se retiraron hacia el sur y ahandonaron la entrada 
del Plata, donde se las perseguk. El establecimiento de la Patagonia 
se vi6 despub obligado a proveer a1 consumo de Buenos Aires; el 
nGmero de toneladas de aceite se fij6 en cinamta o sesenta, 7 la pes- 
ca f u i  tan porn importante que el mismo nGmero de animales volvia 
cada aiio a las mismas playas, porque en la Patagonia la pesca se 
efectuaba sblo en Punta Rasa, donde el gobierno pagaba, todos los 
aiia9, a hombres eneargadas de hacerla. Sin embargo, celosos de 10s 
heficios que obtenian, 10s espaiioles vigilaban cuidadosammte con 
sus barn,  pen, no pudieron impedir que algunos navim amricanos 
e ingle= llegaran a Bahia Blanca, pescando abundantemete de con- 
tnbndo.  P a r a  que fu6 en ese lugar donde 10s extranjeros intenta- 
ron los primros ensayos de ese ginero de explotaci6n. 

Cuando, en 1810, la revoluci6n de los americanos del sur no per- 
miti6 a k t o s  crmparse de sus castas y de vigilar la explotaci6n, 10s 
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cientas toneladas, el niimero de toneladas de aceite, recogidas cada 
60, no podia ser superior a das mil; y s i  ealmlamx que veinte 
elefantes marinos, t6rmino medio, no pmducen, a causa de la es- 
casa grssa de las h d r a s ,  mls que una tonelal ,  podrl calcular- 
se aproximadamente en mho de marenta mil el nhero  de eldan- 
tes marinos destruidos todss 1- a i k  F+s comprensible, p-, p 
la cantidad de egos animala &be disminuir, pero ems tropillas 
se multiplican de tal manem, qw, durante m d w s  aiias, apenas se 
nota la disminuci6n. si ana sob  naei6n se h u b h  ~ ~ ~ p a b  de esa 
explotadh, b b r h  cowguido prolongar la pe%ea m h o  titimpo, pen, 
no ha suee&&o ad.. . Habia rivalidad entre las distintas &ones. 
Cada una quais conseguir el mixjmo; se mat-, sin dissximima&n, 
las hembras prehdas y 10s peqw&ts, y la carniceria f d  enorme. Se 
levantaron homos en d c u s  p~~ de la costa y en las isl.s, 6 a -  
land0 la p r o p i d  de cada navio, que, ordinarkmmte, de j ak  01 suyo, 
con la intemiijn & r e p r  a1 aiio siguiearte. Una vez instalado el 
gobierno de Baenw Aim qubo renaediar b: apl id  urn grava- 
men a c a b  navis, y para impedir las f m t e  r%as entre Ios nwri- 
neros de d i v e m  pbdlmes, el c o w & *  de Patagem fu6 encar- 
gad0 L estab1e-w~ 10s Eimites dentro de lw c d a s  .eada triplaci6n 
podia pescar, limit%s que no d i a n  violarse sin iamrrir en Mito; 
y ademb, se fijamn plazas de dim o quince dks eeguidcs, durante 
10s males la pesca se interrumpia por comp 
a las fo- de d i r  del agua; esas medidas obi 
a recorrer la costa por tierra, mimtras que 1 s  ehglupss Begui.I1 el 
litoral para vigilarlo. "hI eso molestaba a hombres acxdunzhrados a 
una wmpleta liberd. &rhitr Bla- y el mrte de L de slln Blus, 
fueron la5 mris frecuentadas, porque estdmn miis alejadas de Carmen 
y fuera de esa vigilancis. Result6 a d  que las focas desapreeieron 
mtis ripidamente de epa9 pununtos, y gue, de golpe, falt6 p e a .  Entonces 
el gobierno de Burnos Airas quiso toma  medidas para seetablecerla, 
per0 -as medidas llegaron algo tarde, y el remedio lleg6 cuando el 
mal era irreparable.. . La pema estaba des& para simpre. En 
1823, una 0rd-a la prohibi6 por cinco aiio$ a fin de &jar a loa, 
rest05 de focas tiempo para reprodudrse. Esa inteligente medicla 
no trajo n ingh  multado, porque las focas no mparecieron d s  en la 
bahia de San Blas; las wntadas que sobrevivieron salieron iinicalrpen- 
te tn la  Punta Rash y miis a1 sur, en una pequ& bahia que ni figuia 
en 1- mapas, llamada Emenuda de Ros, don& estln miis tranquilas,, 
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. porqw: no se pUeae llegar alli por mar 5 es muy dificil l l e b  por 

d e w .  En IszZe, d o  el plaza de la pG&ibici&1 tumid, la pes~r 
no producia a1 &D m L  que diez y ocho toneladpa de aceiteLHace 
seis a siete ahs, diez a doce navios completaban, en dos m e w  su 
cargamento con mucha facilidad; hoy apenas podrian contar con al- 
gunas toneladas, y pienso tambib que, por poco que se continiie p- 
cando, esos animales desaparecerin, ya pereciendo de hecho o retirh- 
dose mAs a1 sur, donde la falta de playas &modas les ha impedido Vi. 
vir hasta el presente. 

La manera de pescar es bastante rara. Lae naves llegan en 10s 
mmm de agosto y setiembre; anclan sea en el Rio Negro, sea en la 
bahia de San Blas y en el puerto de la Uni6n. Cada navio tenia un 
barquito para el transporte de la gasa y para seguir la costa; su 
tripulaci6n levantaba 5us Bornillos en el terreno que le era asignado, 
esperando que 1as tropillas de focas saliesen de las aguas, teniendo 
mucho cuidado de no atamrlas antes de estar todas en tierra. A menu- 
do, el momento de comemar era tambih demetado por las autorida- 
des de Carmen. El dia fijado, cada tripulacibn, armada de largas 
lamas de hierro y de palancas, seguia el bode  de las aguas hasta 
llegar fremte a la tropilla y cortarle la retirada, Los machos eran 
10s primems que trataban de llegar a1 agua; 1m pescadores les inter- 
ceptaban el paso, p para vmcerlos can mayor facilidad, les daban un 
golpa en la .trompa. El animal ye levantab9 entonces sobre sus aletas, 
d i r i g i h h e  con la b o a  abierta hacia su -or y tratando de mor- 
derlo o de aplastarlo con el peso de su cuerpo; pero el pescador, acos- 
tumbrado a esa maniobra, aprovechah el instante para hundirle la 
lama en el pecho, con la suficiente destreza y rapidez como para re- 
tirarla antes & su cgida. A menudo, ese primer golpe, bien dirigido, 
dejaba a la foca aturdida, perdiendo &us fuerzas a1 desangrarse, de 
tal manera que algunos golpes en las nalgas eran suficientes para 
terminar con ella. Was mces, esas primeras heridas &lo conseguian 
encolerizarla, y con mayor fuerza, se levantaba de nuevo, abriendo su 
terrible bocaza y lanzando un grit0 MEIECO. La lucha era entoncea mils 
dificil. El pescador no experimentado, que no retira su lama bastante 
ripidq la ve a1 instante rota gor el peso del animal, o quebrada en 
mil pedams por sus.formidables dientes. Mentras 1- marineros miis 
Mbiles se dedican a matar los machos, otros, con barras de madera, 
mtaban a 10s pequeiim, que rodeaban a las hembras, y Ctas, que 
por toda ddcnsa abrian la bacaza, Ianzaban grit- y se acercaban a& 
miis mas a otras, siendo matadas a lanaa%os en 10s flancos, debajo $e 
la aleta. Ninguno de ems animnles muew antes de perder toda la san- 
gre, a menos de romperle el c r h o  con las palancas. Las pescadores ’ 
nun= dejaban vivohl 10s individues que componian la tropilla; todos 
eran muertos, aunque fuesen m b  de doscientos. S610 conseguian sal- 
vase aquellog me. en d i o  de la carniceria, lograban llegar ai ~ B R  
sin ger vietos. 
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Una v e ~  -da la - tax~,  l o ~  pemubres arrojaban p j a  k- 
flamada sobre et month de muertos, a fin de hacer salir a lag hem- 
brag dormidas; despu6, todos 10s marineros se dedicaban a sacarles 
la piel del lomo, desde la nuca hasta la cola, y luego, en uno o dos 
l ~ u l o s ,  toda la grasa de esa parte, por lo comiin la m h  espesa, per0 
cuyo espesor varia, de acuerdo a1 tamaiio, de quince centimetros en 10s 
machos y en las hembras de cinco a siete. Esos pedazos, cargadw sobre 
10s caballos, o llevados a remolque de las embarcaciones, eran condu- 
cidos a 10s homos, donde el fuego, primer0 encendido con madera, 
era mantenido con residuos sacados de la caldera; asi derretiaos, dan 
un aceite limpido, que se saca y se pone en barricas llevadas a ese 
efecto. 

Un macho 5ande produce por Io general la tercera parte de una 
tomlada de aceite, mientras que se mcesitan cuatro a einco hembras 
para producir otm tanto. No cabe la menor duda que cada foca puede 
produck por 10 menos el doble del aceite que se le extrae, porque 
casi todas las partes del cuerpo, 10s intestinas, el higado, podrian pro- 
porcionar lo mismo que. el vientre, que time simpre una a dos pul- 
gadas de p s a ,  per0 t d a s  e s ~ g  partes son abandonodas y se extrae 
iinicamente, por lo mb ficil de sacar, la del lomo, perdihdose asi 
m6s de lo que se recoge. Se han empleado todos 10s medios posibles 
para secar la piel de las focas, pero siempre iniitilmente; yo mismo 
he realizado varios ensayas, to& infructuosos. Las mis j6enes hi- 
camente pueden, cuado son flacas, dar algunas partes de la piel del 
vientre que se pueden secar, pero esa piel carece de valor y de belle- 
za. Se ha procurado tambib utilizar 10s colmillas grandes de 10s ma- 
chos, operaci6n que no ha dado loa resultados que se esperaban, a causa 
de la d m a  de loa dientes. S610 el aceite puede, PIES, ofrecer una 
rama de comercio siempre lucrativa; se lo vende por lo general en Eu- 
ropa como aceite de ballena. Las tratativas comerciales, realizadas por 
-10s pescadores indigenas, han probado que no es en el continente don- 
de se saca el mejor partido, per0 si en las costas de1 Brasil, donde ese 
articulo tiene mayor valor que en cualquiera otra parte. 

Despub de haber terminado la preparaci6n de mis focas, volvi a 
mis exploraciones por loa alrededores de la estancia: muchas personas, 
llegadas de la Patagonia, me dieron noticias de h e r ;  miiltiples indi- 
cios segum hacian pensar a loa pObladOres que pronto Ilegarian los 
indios enemigos. POI eso, el &or Alfaro envi6 a 9u capataz de la a- 
tancia dos pi- de artilleria de veinticuatro, con orden de eatable- 
cer, lo mis ripido posible, una bateria en el punt0 de unidn de la 
peninsula con la tierra f i rm,  a fin de defender la entrada y impedir 
el rob0 del ganado. Los aegros se emplearon desde ese momento en 
transpartar sin descanso 1os -os de navios para la construcci6n del 
forth pioyectado, que se eomenzd pronto en la cumbre de la dona 
E& slte de 10s alrededores. Siempre me ha llamado la atenci6n que 

Ll lara  buena agua en las dunas cercanas a1 amarradero, mlentrrur . - 



estancia, que, desde ese momento, abandonaron con alegria la que 
bebieron hasta entonces, y a la cual no se habian amstumbrado; dis- 
tintos en eso de ciertos pobladores de Cobija, en la costa de Bolivia, 
que, probablemente por fanfarronada, a1 ser invitados a comer a bor- 
do de un navio anclado en el pnerto, piden sal para poner en el agua 
que se les ofrece, diciendo que s t i n  a tal punto acostumbrados a1 agua 
salobre del p’s, que no pueden M e r  el agua completamente dulce. 
Si cuanto el h6bito influye en lm  gustos, per0 creo dificil que el 
hombre que ha bebido toda su vida agua dulce, pueda, en el espacio 
de un afio, tomar un hibito que no le haga hallar con placer el agua 
en su estado natural. 

Solo, en medio de gentes del campo, con las cuales iinicamente 
podia hablar de caballos y vacas, no hallaba gran placer en oirlas; por 
otra parte, privado de todos los medios dmodos de descanso y no 
pudiendo permamer un momento en la inaccibn, una vez terminado 
un trabajo, buscaba una ocupacibn nueva, de manera que todos 10s 
instantes de la jomada estaban ocupadm, sea en prepartlr los nume- 
r m  animales que me traian a cada m o m t o ,  sea en escribir o dibu- 
jar, aunque esos trabajos me resultahan s u m a m t e  penosos por fal- 
tarme una mesa; y cuando no trabajaba en la estancia, recorria 10s 
alrededores, buscando, con el mayor cuidado, todo lo que podia ofre- 
cerme ese suelo ingrato. A veces recorria las orillas del mar, reco- 
giendo conchillas, hasta la Punta de Piedras, donde aguardaba que el 
mar descendiera para levantar las piedras aisladas y recoger 10s nub 
vos animales, tanto molwcosl y pblipm, como crusticeos, que dibu- 
jaba luego: a menudo mis pesquisas resultaban infructuosas, porque 
el viento mantenia las aguas, que no descendian lo suficiente coma 
para descubrir esas tesoros; entonces abandonaba las conchillas y re- 
c o d a  las dunas, para buscar insectos. Otras veces, me levantaba antes 
del dia, a fin de ir a estudiar las costumbres de ciertas especiea de 
mamiferos crepusculares. Con gran placer hall6 hermosas familia de 
mofetaq conocidas en el pais con el nombre de zorrillo, encantador 
mamifero pequeiio, parecido a las martas, de formas esbeltas J gra- 
ciosas, pie1 negra, cruzado por dos lineas blancas que, conaeneando 
arriba de la cabeza, se dividen en medio del lomo y se unen en la-cola. 
&os animales viven en madriperas, y es sobre todo a la maiiana que .  
los veia divertirse fuera de sus agujeros, como podrian hacerlo unos 
gatitcs Parecian hasta mansos, cuando me acerqu6 a ellos; pero, eq- 
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& hu & p G i h  de que haoen D 
'de su ezrtmiw Mdid- me mentenia a una 
que m me&& de defenaa, aunque p a c e  de 1 
que m b  temen tanto los hombres como loa animales. &&Me, como 
pa lo he dicho 1, en un licor fhtido, que lanzan a quiena se 1- aoercan. 
Me siento tentado a creer que los indios consipen impedir en algunos 
ejemplares el desarrollo de ese licor mefitico, porque me han asegu- 
rad0 que poseen zorrinos dom&ticos, a lag cuales no temen. Su pie1 
es muy estimada por todos los indigenas, por lo demls poco delicados 
de olfato, y hacen con ella mantas, compuestas de gran nimero de 
pieles cosidas entre si, de las que much0 se envanecen, aunque en 
verdad presentan un especticulo regular y variado de lineae b h w ,  
sobre un fondo nego-oscuro muy agradable a la vista. Fa6 entonces 
que encontr6 tambih a las viacathas faera de la madriguera, jugando 
en 10s alrededores; o lag mochwlos uracurea, recorriendo loa cam- 
pos; o bien esas hermmas especies de tinamus (perdices amencanas), 
recogiendo los insectos de que se alimentan. No emprendia nunm uno 
de esos viajes matinales sin recoger un bum nGmero de observacioms 
importantes y sin traer una caza abmdante. 

El 7 de febrero quise ir a visitar una salina que me aseguraban 
eataba cerca de ese lugar. Month a caballo, ammpaiiado de toda mi 

gente, que debia ocupare de perseguir, en el cam- 
po, una numa especie de avestruz, que todoa 10s 
pobladores, sin excepci6Q estrin de acverdo en con- 

siderar completamente distinta del avesttrua americano o BandiiP. Pene- 
tr6 en el interior hacia el oeste. A medida que me alejaba de la costa, el 
suelo se hacia cada vez m b  seco y estiril. A tres leguas de la estancia, 
10s terrenag formaban llanuras ligeramente anduladas, sobre 10s males 
habia pequeiios cantos rodados, una hierbn corta, entonces seca, y aqui 
y all& algunos zarzales. La vista no descansaba con placer en ningiin 
.punto y la uniformidad era tal que &lo la brGjula podia indicar la 
direccibn a seguir. Comemaba a desesperar de no elwIOJLtrar nada que 
wmpensara mi viaje, cuando vi, por primera wz, una helll3aes +e 
de pijaros gallinlcew, llamados, en el pais, w h e t a s ;  grandes per- 
di- puntilladas de blanco sobre un fond0 gris, miis o menos como 
mestra gallina de Guinea. Su cuello alto y recto, su cabecita adornada 
de una Iarga mesta delgada, su porte precipitado, todo me impresion6 
.en ese phjaro, del que logrii matar varios ejemplares. O b s e d  enton- 
.oe% que se diferencia eseneialmente de la perdiz en que time tree de- 
doa en lm patas*; por lo demib, vive en familia, lo mismo que ella; 

~ 

7 & febrero 

- 
1 capit. Iv. 
* Em especie tiene 10s acromrm cubiertm de plumims; pw em le he puesto 

8 &e phjaro, i p e  he enviado a Francia, n i d  de protatipo para d e c e r  
an n m  &tarn, llamado EUdr0m.e; y k eapecie ha si& demnninada EUdramh 

nontbre de Rhea p e n m a  

L *  



l a  bandah 8e arrastra sobre la tierra pelada, de la que se d i s t i n p  
p- a de sa color, y en el momemto en que mema se espera, 
come. a lpnos  pew s@banda y pa- d d & a r  & unp. &n la marti- 
&a, w n  oiimro de andarios, de largo pi-, vientre axmarib, con 
una manoha negra, volaban tambih de todos lados; eran Ias das 
finicas especies que podian habitar esas lridas llanuras. Hall6 una de 
e l l a  (el andm’o) en la cumbre de 10s Andes de Bolivia, a d a  de 
cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en llanuras que se par=% 
bajo todos 10s puntos de vista, por su aspect0 y la mayoria de laa 
plantaa, a1 suelo de la Patagoqia; tambidn en esas cimas elevadas e+ 
peraba ver, a cada paso, 10s pljaros que habia visto en 10s alrededores 
de la bahia de San Blas, y no m asombr6 descvbrir en 10s alrededores 
de la Pa, en Bolivia, no solamente al  andario de vientre amarillo, sin0 
tambi6n una eudrornie, vecina de la de la Patagonia, per0 que se dife- 
rencia por la falta de copetel. 

Algunas maras habitaban tambib esos lugares, en loa que ha116 
muchos restas de conchillas marinas, las mismas que e&n vivas en la 
bahia, y cuyo gran n h m o  no permite suponer que hayan sido trans- 
portadas por 10s pftjaros, o siquiera por algunas trihus indigenas. Hay 
que creer tambikn, a pesar de una elevacibn de mis de treinta a ma- 
renta metros sobre el nivel actual del mar, que esas conchillas h i e -  
ron en ems lugares, como las que hall6 a1 fondo del riischo del Inglb 
y que un elevamiento insensible las alej6 del mar la distmcia que las 
separa hoy. Siguiendo avanzando hacia el oeste, a mas seis leguas de 
la bahia de San Blas, en mdio  de terrenos llano% siempre cubiertos 
de zarzales espinosos, llegui de golpe a un lugar donde un especthlo 
encantador se desarrollaba ante mis hojos. Aqui la llanura es interrum- 
pida; una vasta hondomda se presenta a las miradas; los terrenos 8e 
inclinan en dulce pendiente hacia un lago de nieve, porque no pude, 
a causa de su blancura, dejar de comparar con la nieve una inmnsa 
extensi6n de sal brillante que cubria todo el fondo, en una superficie 
de unas dos leguas de dikmetro. No dejaba de admirar el imponente as- 
pecto. La aridez de 10s alrededores, hasta el calor que experimentaba, 
contraata con esa superficie brillante, de forma miis o menos circular. 
Pude, en fin, acercarme y hall6 en todas partes una capa de cinco a siete 
pulgadas de espesor, de pequehs cristales blancos, bastante duros, cuya 
sabor es id6ntico a1 de la sal marina de 10s pntanos de la costa de 
Francia. Formule muchas preguntas al capataz de estancia que me 
acompaiiaba y me inform6 que nadie, hasta entonces, habia explotado 
esa salina, a causa de BU lejenia del agua dulce y del largo trayecto 
hasta el primer puerto; sin embargo, loa pobladores de la atancia se 

de-, eu una memoria que pnhliqu6 en colahoracidn con Isid. Geoff. Saint- 
Hilaire, en el Magusin de Zaologie, t. I1 (1832). clam 11, Nv 1. 

1 Andenin Uacma, Linn confunde con la llama dom&tica del Per& de la 
que ee diferencia eeencialmente. 
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dri iha con un- nuevo placer: la noche era de lo m b  calma; el grito, 
o mejor dido, la especie de ladrido del xorro que abunda en loa al- 
rededores, era lo h i c o  que interrumpia el silencio de la naturalesa. 

A la mafiana siguiente, a1 amanecer, mis hombres se dedicaron a 
reeorrer 10s alrededores para descubrir avestruces. Fub en vano. Sus 
rastroa f r m ,  impresos en el suelo, revelaban, empero, que debian 
eatar por 10s alrededores; montones de excrementas de guanacos’ nos 
hacian tsmbi6n esperar un encuentro con estos animales. Ek una cos- 
tmnbre muy rara que tienen las llamas, las alpacas, las vicuiias y 10s 
guanacos, de reunirse para depositar sus evacuaciones en el mismo lu- 
gar, en vez de hacer como las cabras, que las dejan caer donde se 
encuentran. Recorrimos largo tiempo la campafia sin ver nada; f i i l -  
mente vimos, a lo lejos, una tropilla de guanacos y tratams de m- 
carnos. Nuestros esfuerzos resultaron iniitiles; desaprueci6 en el ho- 
rizonte, corn0 un relimpago. h b r i m s  tambib algunos a-ru- 
ees, per0 huyeron tan pronto que no pudimos reconoar a quC especie 
pertenecian. Me llam6 la atenci6n ver animales tan salvajes en tugares 
no habitados por nadie; mis  gentes, m6s conocedoras que yo de e885 
localidades, fueron tambib impresionadas, per0 sacaban la conclusi6n 
de que era prudente regresar ripido, porque no cabia duda que lo que 
hacia tan timerows a los animales era la caza de que habian sido 
objeto poco antes por lw indios. Esa observclci6n, junto al recuerdo de 
la conocida sagacidad de los pobladores de las campaiias, me record6 
la frase de un gaucho de la provincia de Entre Rim: “El b q u e  es 
espantoso”a, y admitiendo que la observacibn de mis gentes podia te- 
ner fundamento, abandons5 con pena esos lugares y regre& por la 
tarde a la estancia. 

El 12 de febrero lleg6 de Carmen un hombre que anunci6 que 10s 
colonos estaban en la mayor consternaci6n y r o d e a h  de tenmres. Aca- 

baba de saberse por un correo que Ios indios ami- 
gos de Bahia Blanca habian convencido a1 teniente 
coronel Morel de que fuera al encmentro de los in- 

dios de Molina, que  mia an -decian- a atacar el fuerte; Morel, 
fiiindose demasiado de las apariencias y de las palabras de 10s indi- 
genas, sali6 con unos ciento cincuenta hombres de caballeria y todas 
lae fuerzas de los aliados reunidas, bajo las 6rdenes de 10s famosos 
caudillos Negro, Chanel y Cuayquilof, 10s dos primeros puelches y 
el tercer0 auca o araucano. Habian hecho varias leguas en el mejor 
orden, cuando, de golpe, ems indios, considerados amigos, habian, a 

grade, tiem el cuelb arsulado J el bra0 agadablanente 
entrecruzado de amadlo r o j i i  enbierto de mnn&as redomdna mt6 padns. Es 
tambi6ai una especie nueva, a In que he irapeesto el ruombre de Endroacia &&. 

1 V k  capitdo XII. \ 
8 Nos h o s  referido a ese ailitar en el capitdo XVI. Era enmncea EoE8n- 

dante del fuerte. POI -tar el mrmel Estomba en Beenos Aim. 

. 
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una seiial &d&, b l j h i d o -  
de improviso a las tropas 
que s610 ellos son capaces. 
dtos, y crey6 que se trataba de un juego, no dindose went3 del pe- 
ligro real hasta que le rtmult6 dificil huir y cuando sus compaiieros 
de armas cayeron, de todas partes, bajo 10s golpes. Tratando final. 
mente de salvarse, partid a todo galope, per0 10s indias arrojaron 
las boleadoras a BU caballo, a1 mismo tiempo que una granizada de 
boh pr&das1 lo 1 1 6  de contusionea. Cay6, y esos tnismos indios 
que habia alimentado mesea enter- se precipitaron sobre 61 coma ti- 
gres sedientos de sangre, lo cargaron de ligaduras, 10 mutilaron de una 
manera infame, cortindole los labios y las orejas; y desp&s de hacerle 
sufrir largo rato, le arrancaron el c o r d n ,  que destrozaron. Sus de5 
dicbdas soldados fueron tambih todm masacrados, no pudiendo de- 
fenderse, y la campaiia T e d 6  cvbierta de cadbveres. Desde el comien- 
LO del ataque, Montero, teniente de Venancio, oficial chileno que vivid 
much0 tiempo con lcw indios, conociendo perfectamente su falsedad y 
oponi6ndase a esa expedicidn, se. mantuvo en guardia; y. a1 ver ata- 
car a1 ejthito, pen& en impedir por lo menos la ruina completa del 
fuerte. Se fu i  a toda prisa, en co-mcia, a a;dvertir a1 rest0 de las 
tropas, reuniendo el ganado de lw alrededores del establecimiento, que 
podia dimentar a la guarnicih; y aperuts el dcstammento de Montem 
estvvo ante el caGn del fuexte, 10s i d c e  regresaron, per0 algo tarde 
para consumar su traici6n. Hailaron una resistencia que no esperaban, 
contando con sorprsnder a1 rest0 de las tropas y dessruir 9s;, en un dia, 
el fruto de tanto trabajo, por el completo aniquilamiento de un esta- 
blecimiento nacknte, que comenzaba a molestarla 

El mismo correo me anumi6, de parte de1 &or Alvarez, que se 
esperaba, todas lce dia3, ver a los indios llegar a Carmen, para ata- 
carla; que, por otra parte, lm aucas, que a c o m M h  a Pin&ra, 
precian tambib p o m  en movimiento, y que en fin se sabia, sin 
lugar a dudas, que los patagones o t e h u e l h  del sur se reunian para 
operar en uni6n con loe. 0trct.c~ Lce habitantes de Carmen estaban bajo 
las a r m s  y todo hacia temer que el plenilunio pr6ximq 6pooos de las 
excursiones de las hordas salvajes, qlae no marchan sin0 de noche, fue- 
ra la sehl para el arribo de esos birbaros. Podando esas informacio- 
IUS de todo lo que podia haber de exagerado, debia de cvalquier ma- 
nera tmerlas en menta, tanto d s  cvanto que yo estaba en el amino & 
1- indios que vendrian de Bahia Blanca, a veintid6s leguas de todo 
sBM)rro, en una localidad donde cuatro o cinco mil vacunos podian 
atraer a ~ S Q S  brabes del nuevo mundo, sin que tuvihramos para opo- 
nerles m&s que UM docena de hombres, entre los cuales ocho negms, 

L 

- 

1 LS difermcia de es88 bolas con Is9 ya de9clit.s 4 t e  en que 610 
lea vie-  SO^ consideradas propeetila y no se recmga una vea mjedas, de 

ne el mmbre de bola perdidas. 
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:* ria en die4 dEee p la marcha de loa indim comenz+ invariablemente 
a l p a s  n d e a  antes o despub. Me dedi& a arabalar con r a p i k ;  
tenia muchos far& y e~baba realmente embarado con tantas rique- 
z&o. Mi carreta M) podia, de ninguna manera, conducir todo lo que habia 
recagido, y me hall6 ea la trisae alternativa de teaer que 1lCv.r iinica- 
mente la pie1 de la four ma&, d e j d  el resto, o b i e ~  de haoer 10 
contrario, abandonando a q d a .  No estuve much0 tiempo indeciso; Y 
d e s p d  de M e r  chenido de4 capataz Is promesa de que me la envia- 
ria pronto, me decidi a dejarla. &as nodi&as habian perturbado mi 
tranquilidad. La suerte del M e h a d o  wmanchte de Bahi EIanca 
estaba continmnmnte M mi pensamaiat~ y M) me sentip seguul.0. A la 
no& si@ente 11-6 wn oorrte; que me trajs una mrta del e r  Al- 
vam, en la mu1 cada 1-a r m h b a  las tern 
htlbitantes de Canmen; me canfir& todo 10 
decir la vispera, a1 anundarme la lkg& de I 

' 

I 

renova& actidad. k d d a ,  tdos mi E a ~ h  eaa- 
la carreta p la ennvi6 a trav& L 1- camp, siguiends 
mta, a- se alargam watm o eimm 

nae pare& d s  segurq p q u e  se a h j a h  de L d i r d  
tomar el enemiga, a1 Venir de Bahia Bl-a a C a n  Una vez que par- 
ti6 la cameta, agaar& 1m d a l l w  para dcanzarh mLs tarde. A las 
em- math a eahIlo y m~ h p d i  L la b h h  de %an Blas. Un $8- 
Iope me transport6 rlpi 
Eamiao direst0 de Carmen se 
10s h e y e  y se los dej.6 pa-, porq 
la nocbe. A las seis m s  pasirnos en 
brida y sem, en el d la9 huellas de. 
el snelq revelaban Is ruta que debiam slognir. Mi fid p m  Ca&- 
m10, que tmje de Corrientes, se a k j a h ,  C O ~ C P  de ordimria, a mzar 
a las innuertiaeiam: de golpe lo vi corm oon t& sas fuerms y 
pronto 1anz;tuae sohe un rorrinq qw, sgiirn sa oastudt.e, m se d v 6  
al sentirse pmsepi.80;  per^, una vez que eStElvo k i d @ ,  lam6 su li- 
quid0 defemivo a la d m a  del per- que, easi c;egO, t~&&, corn un 
loco, en la llamra, aulY& y fmtiidose contra h tiara, arrojando 
=puma de ~epugmneia y di, corn para d w m b a r a a m  del olor 
infeeto que lo perseguia. h5 estuvo durante d s  de &s boras, y we- 
cia no p d e r  soportarlo. Desde ese momento, mando en d s  mplotaeio- 
nes encontribamos zorrinos, n u m  qujm acercarse, h a b i d  miido 
una hem leccih que no podia olvidar J e.iguh& el e j a p l o  CDe to- 
doa loa animales, hasta de 10s 4 s  earnicerm, que se aIejan del zorrino 
apenaa lo wn. 

A las siete u echo, camado de seguir la mardka tan lent0 de la 
ameta, to& la delantera a1 galope con mi p&n y me encamin6 en 
mdio de la campafia hasta lae once de la noche; entonees me detuve, . ~ 



de horn de marcha en 

to fresco, su precursor, me d&. H i e  hocer alto, al abrigo de un 
zarzal; se prendi6 fhepo; y. un tmzo de c a m  arrojado en 10s carbo- 
nes, repar6 nuestro insomnio de la no&. Estaba a la vista del Rio 
Negro, a cinco leguas &jo de Carmen y bastante cerca del Iugar 
llamado Esi?amia del E s d o ;  apenas el sol se levantti, dej€ a la carre- 
ta continuar suavenyente su ruta y to& a1 galope el camino del 
villorrio. Me detuve en la primera casa que hall€, para saber si habia 
sucedido algo n m o ;  me informaron que sieznpre se temia y que to- 
do5 estaban con las amas en la mano. A las nueve de la d a m  vol- 
vi a entrar en mi habitacibn, despub de un mes L viaje, sintikdome - 
algo cansado de m a  travesia de treinta leguas realizada sin inte- 
rrupci6n. 



PRIMERA VISITA A PATAGONES, SEGUIDA DE SU DESCRIPCION. - 
SrIAJE Y ESTJLDIA EN LA DESEMBQCADURA DEL RIO NECRa '- 

EXWRSION, REXONTANDO EL RIO. A LA SAUNA 
NATURAL DE ANDRES PAZ 

PRIMERA VISTA A PATAGONES, SEGUIDA 
DE SU DEXRIPCION 

YTES de reiniciar mis tareas habituales, pse en orden, a 
fin de cmsemarlaq todas las eolecciones que reuni en 
mi primer riaje. Ese trabajo, asi como wrtas explora- 
ciones, me ocuparon hasta el 18 de febrero, dia que 
fif6 para ir a visitar a los iadios establecidw del otro 
Iado del rio. Habia tres tolderias o reunionerr distintas 

de tiendas: una de l w  pwlches y patagones, ubicada cerca del caserio; 
una segunl,  mis alejada, donde ririaa 10s aucas o araucancs, y una 
tercera, mucho m i s  importante, de patagorues o tehuelch, a las 6rde- 
nes de un cacique llamado Charlakin; esta hltima, alejada una legua 
subiendo el rio, estaba lejos de las orillas del mhmo. A t r a d  el Rio 

Negro, desembarqd en la PoblaciBn, y permaneci 
algunos instantes, antes de dirigirame a pie a 10s 

El Carmen told- La primera tolderia estaba formada de 
treinta a cuarcnta tiendas divididas en dos grupos; 
uno, habitado por familias aucas o araucanas; el 
otro, por familias de pueIches y patagones. Cada 

toldo e& construido de estacas plantadas en tierra, d s  o menos nu- 
merosas, de acuerdo a1 tamafio de la timda, de cuatro a cinco-pies 
de altura en 10s costados, J de seis a siete en el medio. Las mis rectas 
son las de adelante, invariablemente colocadas a1 este, a fin de que se 
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para dejar Gbre salida a1 humo del fuego que se enciende dentro. El 
aspect0 interior es miserable y se concibe con dificultad que pueda dar 
albergue a una familia entera. Los cuerpos mis o menos tendidos, de 
acuerdo a3 tiempo, se encogen con el sol y no presentan ninguna re- 
gularidad; diversamente coloreados y rnis o menos viejos, tienen unos 
colorinches poco agradables. Algunos toldos estin fij ados adelante por 
las lamas de cada uno de 10s guerreros que 10s habitm; por em, se 
reconoce ficilmente la morada del cacique o jefe, primer0 por su gran 
tamafio y luego por las lanzas empenachadas, insignias de su poder. 
La la1124 hecha con una caiia-de diez y seis a diez y ocho pies de lar- 
go, arrancada de las monta5as de Chile, cerca de Valdivia, es bastante 
liviana y muy flexible, armada en su extremidad de un hierro forjado 
por 10s indios, largo de cerca de un pie, cuya base, en la de 10s pri- 
meros jefes, esti envuelta en un cuero siempre pintado de rojo, y uno 
o dos pies 6 s  abajo, se despliega un penacho de plumitas de avestruz 
del mismo color. Los jefes secundarios usan el penacho blanco y la 
envoltura de la base del hierro est4 cruzada de una ancha banda negra 
con rojo en el medio; mientras que 10s simples indios no llevan ni 
penacho ni colores. Esas lanzas sblo son insignias de poder para 10s 
araucanos; porque 10s puelches, que tambikn usan la lanza, desde BUS 
Frecuentes comunicaciones con aqualos, no han adoptado ninguna de 
esas distinciones; en cuanto a 10s patagones, no se sirven de esa arma. 
El toldo que vi era del cacique Lucanei, entonces en comisibn. Aun- 
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' que era tehuelche o patagbn, mandaba a indios patagones, puelches y 
. aueas, que desde hacia mucho tiempo eran parisitos de 10s cristianos 

y siempre sus aliados, ocupindose poco de las diferencias que separa- 
ban a las tribus salvajes vecinas; estaban probablemente alejados de 
ellos a causa de algunas disputas particulares, o porque halleban una 
vida mis ficil a expensas de 10s espaiioles, a quienes prestaban algunos 
servicios, a cambio de todo lo que podia serles necesario. Unidos a 
10s cristianos por inter&, no habian tomado de ellos 6 s  que algunos 

. de SUB vicios, sin adoptar nunca su religibn, ni la civilizacibn. Viviendo 
con ellos, en nada habian modificado sus costumbres y eran tan salva- 
jes como 10s n6mades; por lo demis, salvo algunas fmilias siempre 
fieles a 10s pobladores, las otras se alejaban a veces con las hordas 

ulantes, hedando con ellas, regresando en mayor niimero y'vol- 
do a iree despu&; por eso su niimero varia mucho. Habitan indis- 

tamente a1 norte o a1 sur del rio, sea en la Poblacibn sea en Carmen, 
se reunen cuando se habla de ataque de 10s indios; en es 
ladan todos a1 fuerte con armas y bagajes y se ponen a 
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sicibn del comahdante. Han combatido valientemente mtrchav v& y 
han sido a menudo muy Gtiles a loa colonos de Patagones: 

Entr6 en vaarios toldos, donde todo respiraba miseria. En medio 
-ti colocado el fuego que sirve para hamr cocinar la comida y alre- 
dedor del cual figuran algunas ollas de tierra fabricadas por ellos; 
grandes conchillas marinas con volutas, que llaman kepuec, les sirven 
de copas. De una estaca penden las armas ofensivas y defensivas: las 
boleadoras de das c l a q  las de caza y las de guerra; paquetes de 
bolas perdidas. Vi, en algunm, sombreros de c m ,  armados &e placas 
de cobre, para Lfensa de las armas ofensivas; las monturas estaban 
colgadas a1 otro lado; alguncvs saquitas de cuero contenian sus alha- 
jas, que consistian en alfileres de plata para las mantas, en aros del 
mismo metal y en m u c h  ctiafalonias para las mujeres, y en las esca- 
sas telas que no llevan sobre el c~l.erp0. Encontr6, en cada toldo, a 10s 
indios acostados sobre dgunos meros tendidos en tierra o echados 
en un ri&n, con las piernas dobladas I& o meaos como los orienta- 
les. Las mujeres estaban en la misma pstura, dedicadas a SUB hijos, 
o trabajando en algunos vestid-; per0 o h 6  en todas partes una su- 
ciedd mug grande en 10s told- y en SDS mupantes. Esas mujem, cu- 
yos rasgce no siempre son repelmtes, son asquerosas por la sude- 
dad de sas ropas. Examin6 con la mayor mriosidad todo lo we. me mos- 
traron. Todo interesa cuando se intmta d e s b r i r  hasta el menor matiz 
que distinga a1 hombre salvaje L 1  h o d r e  civilizado; y el objeto que 
ham volver la vista con d w t a  en rmedio de la civiliacibn, impre- 
siom en el salvaje. Se bnsca sitzapre adivinar el uso del m o r  objeto, 
antes de formular la primera pregunta. Cuando entraba, acompaiiado 
de mi pebn, que co cia a todos 10s indicvs por su nombre, se le res- 
p d k  a veces, pero no me prestaban a mi la m o r  atemibn, a menos 
qne no f m a  por dinero; parecen de 10 m6s indiferentes a todo quel l0  
que no los twa de inmediato. Him preguntas a muchos de ellm, para 
c o m p r o h  cukles eran 10s d s  vemdoe en lengua espaiiola, y siem- 
pre me asoonzbr6 la ingenuidad y laconism de sas respuestas. En un 
toldo de patagones amigos, hall6 una rnujer llamgda Lwmrejq que 
hablah lo suficiente espaiiol corn para servirme de intkrprete; perte- 
necia a la naci6n poelche y estaha casada con un patagbn, de manera 
que conocia igualmente los dm idioms, lo que me fuk de la mayor 
utilidad. Conoccia tambih el araucano, per0 las nocioms de esa len- 
gua me. podian ser mejor trasmitidas por las indios de esa nacibn, 
que desempeiiaban la funci6n de intkrpretes. To& esas informaciones 
me resultaban muy rrecesarias porque queria formar vocabularios. Me 
ha llamado la atencibn m u c h  veces la facilidad con que hombres lla- 
mados salvajes aprenden las lenguas anmericanas: esa mujer conocia a 
fondo tres idiomas enteramente distintoq adem& del espaiiol, que ha- 
Maha algo mal; pero asi como les resuIta ficil adquirir las knguas 

origenes, les es dificil introducirse en la cabeza la de 10s conquista- 
del Nuevo Mundo, lo que proviene, sin duda, de la gran dife- 
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ue podian expresarse en cuatro o cinco idiomas 
rad0 nunca colocar bien un verb0 castellano, del D&. sin h v-a . 
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dundue fueran todos lo; dias a la escuela. 
La posici6n de esos indios, amigos de 10s espafioles, es bastante 

distinta de la de ~ U S  vecinos n6mades: se les ha hecho indispensable 
acampar junto a 10s villomos, porque se han creado, por costumbre, 
nuevas necesidades, a las cuales no estin, empero, tan apegados como 
podria creerse. De esa manera sirven de intermediarios entre 10s pobla- 
dores de Carmen y las tribus vagabundas a que pertenecen. Ellos son 
quienes, segiin sus disposiciones del momento, traicionan a 10s suyos, 
informando a 10s espaiioles de 10s movimientos proyectados y 10s pla- 
nes de ataaue. o advierten a 10s otros salvaies del momento mis favo- 
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rable para saquear a sus aliados. Mantienen frecuentes relaciones con 
las naciones viajeras y por eso estin a1 corriente de todo lo que se 
prepara. Los pobladores del Carmen 10s emplean a menudo como co- 
rreos, como espias o como parlamentarios ; son, ademis, indispensables 
wmo inthrpretes. Sus relaciones con las naciones salvajes son mis o 
menos las mismas que con 10s cristianos; son despreciados por ellas, 
si6ndole a la vez mPs o menos fitiles. Por eso se mezclan raramente en 
sus tolderias, manteni6ndase, por el contrario, alejadas, considerindolos 
especies de parias, tanto menos estimados cuanto que se alian por el 
matrimonio con naciones distintas de las que pertenecen por nacimien- 
to, lo que es un crimen a 10s ojos de 10s salvajes. 

En general, tudos esos indios son poco conversadores, y uno se ve, 
por asi decirlo, obligado a arrancarles las palabras. No es una prueba 
de tixuidez, sino la indiferencia o orgullo, porque ninguno de esos 
.hombres libres deja de creerse por encima de 10s cristianos, a quienes 
desprecian. Despu6s de haber visitado, durante algunas horas, todas las 
&endas, mont6 a caballo y me encamin6 hacia la tolderia de 10s pa- 
-tagones. 

Atraves6 terrenos bajos, cubiertos en parte de espesos zarzales y 
vi finalmute. 10s toldos; &os formaban un gran circulo, donde, de  
acuerdo a1 niimero de tiendas, calculi que podia haber cuarenta o cin- 
euenta familias, a las 6rdenes del cacique Churlakin. Los toldos estaban 
d i i i n  colocados mirando a1 este y de la misma manera que aquellos 
que vi junto a la Poblaci6n; 9610 que parecia haber mayor uni6n entre 
10s habitantes, porque sus moradas estaban rnis juntas. “Voy pues -me 
&cia el acercarme a hallarme en presencia de esos famosos pata- 
gones del caballero Pigafetta, compaiiero de Magallanes y del como- 
doro Byron, de esos hombres tan altos que 10s europeos no les llegan 
u h ci&ma o bien, de una altura de &eve pies y-mis a; de esosco- 

abras de Pigafetta (edici6n del aiio IX, pig. 26). 
citaa del autor de la introduccibr. a la obra de Pernetti, t. I, 

el relato de Byron, edic. de 1774 p. 64. 
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 OSO OS de tree varas, que parecen dolopes l; o bien de esos hombres de 
dim a once pies, que son fer-, porque se pnparan para la perm, 
mu&w de 10s cuales fueron muertos por el d 6 n  de %bald de W e d ’  B. 

A1 verlos, dud6 si eran de la misma naci6n que aquellos que men- 
cionan 1- autores que ambo de citar, porque no vi entre ellos gigantea, 
&o &lo hermoms hombres. Empero, mhs tarde, cuando en Europa 
comparC mi voeabulario de 10s patagones con el que escribi6, en 1520, 
el caballero Pigafetta, wbre la lengua de e808 gigantes, me fu6 f b i l  
conrtncerme de que eran realnsente el mismo pueblo, porque muchas 
L m s  plabms mn i&Casa; adeds ,  cvando preguntii a los patago- 
nes por las tribw del sur, estuvieron L acuerdo en decirme que IK) 
babia otros que ell- e31 d sur Ctel mnhente, que c o n d m  bien a los 
habitants que pod5 baber en el praepto &sea& p d s  a1 sur, pue.sto 
que d o s  h ellos hideron ese viaje, y que todm 10s &os mantenh 
frecventes comunicaciones con mismm hbitantes, lo que me pro- 
baron mtrindonue, en mo de 1- toldas, an joven indio, que me 
d i j m  era  de em5 pewdores que vim ea Ia T i m  del Fuego y a1 
oese Bel cstrecho. La habian tmih L ems psrajes el aiio anterior p 
urn de sua f a d i P S  lo tenia wmo EJC~BVO. No twe la menor duda 
a~oerca de su identidad; me quedaba ernpero por resolver un problems, 
el CEe la datura. En & e o ,  i&mo &liar el gran nGmr0 de afirma- 
C ~ Q Z B ~ S  sobre la estatura gigantesea &e em patagones, cugo nombre era 
un problema para 10s ttutores, auaque figure ea todm las diccionarios 
m p k i ~ l t ~  coma si&nho L pie grumde?4 Fuf el primaro en obser- 
varlo, &5mo mfutar a veinte riajeras, entre las cudes figura Rgafetta? 
Confieso qw el preblema es delicado; siia e r n h g q  mis patagones p 10s 
de Magdlanei son las rnismos y 10s mi* no san &antes. Hay que 
c, pues, que. L habido un error mnifiesto. Zas hahitantes de las 
q i o m  australes & la Patagonia pueden sm a l p  6 . s  altos de los 
qw yo b visto; pro no e posible m e r  qwe esa &atma sea la de ems 
CeIosos, de ems dclopa, que lamaban rocas enteras, que no5 repro- 
duces, dcm& la antighlad, 10s m t w  Cabes (Las mil y m a  rmcks), 
QP 10s riajes de SkLbad el RUvim5, mon%truos terribles, que no son 
~ G s  que 10s hombres k r i p t o s  por Carendish e. Me es impwible creer 
que la tapla de los patagones haya deprado ,  pero en la 6p.ca en que 
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1 suraiens~, por Argtnsola, Wiszoire de tn canqaete cles Mduqecs, par. 3. 
* SChld de W e s t ,  Renreil de la Cm&e des I d e s ,  t 2, p. 300. 

&a1 5&rc k patagones, en la paste mol&gica, J 
imes &e et hwmbpz codderado &de el p t o  de vie 

t. f i i ,  articulo P a m 6  h d e  be t m ~ d a  a foado to& 1as meatimea qw 
tienen rehi& coma esos presea8ida9 

4 Fie pride se dice m e%p&I 
pie. VCanre lee di&r.arios. 

6 Mil y m a  ncches; edit. in-18 (1824), L 11, p 179. * V6nm lea viaja de Carendish, eseritw por Krivet, eol& de Purchas, 
t .  w, lib. VI, ap. 7, bien diferentes del &to heeho pm el secretario del nave 
gmte eolec& de Harcklnyt, t III, p 842, que a, dn duda. & reridico. 

0 pa* etllnmt5tivo de pa& y. de 
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la comfin, tales cOmo Pigafetta, Sewmiento, &vendi&, Olivier de Noort, 
Spilberg, %bald de Weert, Byron, a, no establecieron nin- d i d a  
positiva; mientras que todos loo que dan datm prtxisos, no timen en 
cuenta la diferencia de las medidas locales. hi Wallis, hablando de la 
estatura de loo patagones mks grades, les da seis pies d n w  a siete 
pulgadas inglesas; mientras que La estatura L la mayoda era de &eo 
pies dim pulgadas. &he reducirse esa d d a  a seis pies para el miis 
grande; para 10s otros, cinco pies dies palgadas, y la estatura media a 
cinco pies cim pulgadas (medidas franwws), lo que, p e s ,  BO p a m e  
ser tan extraordinario CQ- pdsia crease a1 prirucjpio, p o m e  h l l a -  
mas la misma estatura entre mm~ros. Uno de ios mtivos que. ha 
podido tambi6n eblltribuir a baea aparecer a loo ptaganes d s  gran- 
des de lo que son real d & dc sus espaldas, asi ~~ la 

animala salvajes, 6 si. Bor otri parte, 
cuando se ve a los autores, q0;erem demmstrar 
10s patagones, citar como p m h  Isr f i h h s  de I.es gigantes ~QII&+S, 

descriptoo por Garcilro de la Vega em la H h r k  de Los I~cap =, "y"" 
esqueletoo se hallan todavia, a& corn q d l m  que Turners rmstro en 
Inglaterra, en 1610, loo cuales ~ 1 0  mn xds que estpehas L n m s b h -  
tes, animales de la familia L bs d d a n t q 4  y cup 

muehas patagones de diversm t r i h  y haher mediL a nutIberOSYM in- 
dividuos, puedo afirmar que d mayor de tocEee M tmir d s  que cinm 
pies once pulgadas &rims franccslq mientsas que SEI etatura media 
no era superior a cinw pies plgadrr; lo gw a, sin disputa, 
una buena etatun, pem no myor que la de 1- haL6tant.e L a l p m  
de nuatros deprtamentm. Em- oherv6 que poccxg hombres t& 
menos de cimo pies dm pulgdes, Las mujaes son casi tam a h  y 
sobre todo igwlmente fuertes. Lo que difmemia psrtidarmente a 1w 
patagones L 10s otros indigems y las euro- rn las hombros an- 
chos y erguidos, un cuerpo robusta, mkmbros bien llenaa, formrs ma- 
cioss y todo el fisiw herclileo. Su c a b  a grande, a l p  aplastada 
atrib; 5u rastro ea sncho y e d m h ,  carno el de las n o r w g q  w n  
p6mulos poco salimtes; wus ojos soon horizontales y peqneiia y M) in- 
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manera de vestirse, de a14?spies$eovlm 

A mi modo de mr, dep& dc brbr vi?q 
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son muy salientes, asi como ~ O S  g r U m  labios que rodean nu p a n  
bma; pero, si se tira una linea perpendicular desde la frente hasta 10s 
labias, la nark apenas sobresale; &&a es chata y con las fosas abiertas. 
Q conjunto de loa rasgag presenta una cara inform y deamesurada- 
mente an&; sin embargo, algunas de sus rwtras n o w n  desagadables; 
por el contrario, hasta en las mujeres j6mes, se. descvbre una expresi6n 
esp i r i td  que -la vivaddad, dulzura y las ham a veees pasables. 
En la juvmtud, lss mujeres son m i s  bien lindas que feas; todas tienen 
la mano y el pie peq- h& M r ,  en general, que son 10s mejores 
constituidos de las salvajes qwe he. vista Si sn h c a  es &maskdo gran- 
de, si 10s labia  Wn dgo  peso6 rn defects desaslparecen ante el 
aspeeto de sua dim- que, a cualqukr edad, ha& en la mayor ancia- 
nidad, m aim nunca; log usan para la masticaci6n, per0 est& siempre 
bien alimados, de ma igualdad perf- y, mbre todo,.de una blancura 
extsao&hsaria. Me he preguntad~ a m u d o  por q& esa m i 6 n  y sus 
vecinm gmm de la p m g a t i v o  de comemar una dentdura tan her- 
mosp y tan durable; mimtras que 10s hbitantes de las ciudades ve- 
cimq de. h o s  A i m  por ejemplo, lab cowervan todavia m a w  que 
en Francis. &Sa& una cualidad de naciba o el resultado de una 
mejor salud, de WR aliment0 &s saxno y -as complicado? Me hclino 
por la w@ hipbitesis, porqtbe BE o k v a d o  qw manto miis el hom- 
bre ge acema d &do natural, goza durante mayor t h n p  de sus fa- 
mltades fisiats; por em el indio que eenaerra as d h -  cowerva 
t a m b h  su ~&&llm, su vigor con s l ~ s  faczlltada morala, h t a  en la 
weja mis ava& Nun- he via0 una &a caIva en =as tribua 
salvajes y din5 trumbiih qm rarammte 1- cabellos encam- mientras 
que, sin exqxibn a b w ,  tad- 10s hombres L raza blanca pierden 
sus csbellss Q mcmecm tcmprano. hnerk, apyarse esa okrvaci6.n en 
&1 gran ejerci.io del psanzicnto, 18s inquietudes y 10s 
di en el &io de 1- & l l a  E1 indio, que poco 
p h  an el d a m 4  que tanta indifemmia muesira pot el presente y 
cuyos d muy raramente soll poem,  no mcamce. 

Ek cierto que si se cornparan los patagones a 10s aucas o araucBnm 
de Chile y a loa pueIcbs, sus v&nos, pdrian sx considerdm hombres 
extraordimria, per0 si se procede pdualmente, marchando del sur a1 
norte, se. hal larh todas las etapas i n t e r d i s ;  10s p n e l h ,  que m i s  
se acerean, son tambih gmndes y robusim; la forma de SUI r a s p  es 
la misma. Tambik &u rostro es dgo caadrado; sus pjrnulas sa- 
lientes; sus ojos horizontales. Si de ell- pssamos & a l  norte, se ver& 
de un lado, el paso a 10s rasgm de los pemmos por las araucanos, y ’  
a las guaranies por las naciones de las lhuras  del gran Chaco, los 
charrbs, la9 h o b i s  J 10s tobas. Jim guaranies timen ya 109 ojas li- 
geramente rasgados y esta caracteristica llega a1 &s alto grad0 en 10s 
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d, das Q1 Brasil, que se pa”cn a loa chinos*. No 1)emri miis e l k  
RS comparacionii, que me conducirfan mhy Iejos de mi tema; basta 

mecir que yendo de las naciones del sur a las del norte, en la Am6rica 
meridional, se pasa gradualmente de un g6nero de rostro y forma a 
otro; pero si se acercan 10s extremos, se halla tal diferencia que uno 
sesiente tentado a creerse lejos de la regi6n habitada por la naci6n ame- 
ricana considerada como tipo. 

El color de 10s patagones es mucho mbs pronunciado que el de 10s 
guaranies y 10s tobas: son tan morenos que su piel no puede ser com- 
parada a1 cobre, como se ha hecho hasta ahora, sin0 a1 hollin; es, en 
una palabra, m i  bien el color de 10s mulatos que el que les es atri- 
buido. Ese heclio esti en contradicci6n con la opini6n de algunos auto- 
res, que pretenden que la intensidad de color esti en raz6n directa 
de la proximidad a la linea ecuatoria12. Mis observaciones me han de- 
mostrado que, para 10s americanos, es mbs intenso er. 10s que viven en 
las llanuras y montaiias secas y bridas, aunque alejadas del ecuador, 
que en 10s de las regiones muy cilidas, cuando vivan en medio de 10s 
bosques. Hall6 una excepci6n que me pareci6 extraordinaria: era una 
india completamente blanca que vi en su toldo; tenia un color europeo 
del todo, 10s ojos mules y 10s cabellos rojo-moreno pronunciado; sus 
facciones, empero, en nada se diferenciaban de 10s de su nacibn. Enton- 
ces, crei que podia tratarse de una especie del albinismo, como he visto, 
mis tarde, dos ejemplos en las naciones de la Repfiblica de Bolivia; sin 
embargo, no osaria afirmar que esa mujer no fuera hija de padre blan- 
coy a pesar de habhseme asegurado lo contrario. Cuando quise infor- 
marme, vi a su padre tan oscuro de piel como sus compatriotas, per0 
su madre era casi blanca, lo que me explic6 mejor el hecho, porque 
esa india no podia descender de esa desafortunada colonia espaiiola, que 
Sarmiento hizo fundar en 1582, en el puerto del Hambre, en la penin- 
sula de Brunswick y cuyos micmbros murieron de hambre o quedaron 
entre 10s indios; porque esa parte del estrecho era habitada por 10s 
fueg-uinos y no por 10s patagones. 

Recomendo sucesivamente 10s toldos de 10s patagones, observ6 sus 
costumbres, sus armas y 10s escasos utensilios de que se sirven. Los 
hohbres llevan atado a la cinturs un pedmo de cuero, uno de cuyos 
extremos, en punta, pasa por entre las piernas y se fija a t rb ;  con eso, 
sostienen un gran manto cuadrado (munnhb), de ocho pies de largo p 
otro tanto casi de ancho, con el cual se cubren a 1n antigua, dejando 
arrastrar un extremo por tierra: ese manto est& formado de diversas 
pieles de animales cosidas entre si con tendones de avestruces que s i ~ m  

1 Vkanse laa discmiones a este respecto en Ia parte que trata del hombre con- 
siderado en NIE aspeetoe fisicos. (V. “E1 hombre americano”. Ed. Futuro. 1944)- 

Pauw, Sur les Am’ricais, t. I, p. 227. 
8 Argensola, Histoire de la conquere des Moluques, lib. III; Debrosaes, His- 

toire des navi. am terra awtrales, t I. D. 222. 



& hilo; loe animales que ae emplean mis especialmente para ese USQ 

son 10s guanacos, de lm que toman la piel de abajo del cuello y de las 
piernas, por m e r  la lana d s  suave; elloai dan una piel de calor a l e  
nadQ claro, con x n m c h s  blancaa Los zorros y 10s zorrinos les propor- 
cionan d i 6 n  mantos mbs rims, per0 menos calientes. Siempre cuidan, 
mando ham frio, poner la piel del rev6s, lo que les obliga a adornar 
ese lado con dibujos en rojo, bastante regulares, muy parecidss a 1- 
griegos; esta parte de la vestimenta tambi6n es empleada como calcha, 
cuando se acuestan. Los patagones llevah a veces botas de potro, seme- 
jantes a las de 10s gauchos; es una costumbre que les viene de 10s 
espaiioles, porque antes de la llegada de 10s caballos, se servian de la 
piel de 10s guanacos, con la cual hacian una specie de sandalias. Sus 
cabellos son negos y largos; 10s atan casi siempre sobre la cabeza con 
un cord6n de cuero o una cinta de 1ana.l Es muy raro que el rostro 
permanezca en su color natural>; por lo general lo pintan de rojo, 
negro o blanco, siguiendo ciertas reglas para la aplicaci6n de ese disfraz 
de nuevo g6nero. El rojo ocupa, casi siempre, el espacio comprendido 
entre 10s ojos y la boca, salvo un espacio de una pulgada debajo der 
pkrpado inferior, consagrado a1 negro; el blanco forma una mancha 
arriba de cada ojo. Las mujeres usan 10s mismos coloreq a excepci6n 
del blanco, que me parece reservado para 10s usos de guerra. Nunca 
marcha un patagjn sin llevar saquitos de cuero que contienen 10s colores 
que le sirvan para adornarse.2 Las mujeres tienen la misma vestimenta: 
llevan, desde la cintura a las rodillas, u l ~ a  pieza de cuero que las cubre 
por delante, luego otra pieza semejante con lo que se cubren el cuerpo, 
&de abajo de loai brazos hasta las rodillas. Arriba de todo (es su 
vestido cuando salen), se ponen un manto que se parece a1 de 10s hom- 
bres y que les cubre las espaldas. En Carmen, algunos comenzaban a 
usar el vestido de 1- aucas, cubri6ndose de tejidos y adornos. Por lo 
demb, sus cabellos a veces flotan a cada lado, sobre 10s hombros, se- 
parados iinicamente por una raya al medio; otras veces, al contrario, 
se men en dos trenzas que caen tambih sobre 10s hombros, y a 1 s  
cuales se suspenden una cantidad de adornos, chucherias y placas de 
cobre. Todas llevan aros de plata, de tres pulgqdas de ancho, con 
placas cuadradas de ese mismo metal, casi del mismo tamaiio e iguales 
a 10s de 10s aucas. 

Una costumbre de 10s patagones que me llam6 la atenci6n es la de 
depilarse con cuidado la barba; por eso se ve a 10s hombres continua- 
mente provistos de una pincita de plata, con la cual, mientras conver- 

V h e  p1ard.w NO 28 y 29. 
a Narborough y Wood, en 1670 (Histoire des navigatiom am terra austm- 

Zes, t. 11. p. 22). hablan de esos mismos saquitos, que vieron en laa maros de 10s 
patagones del puerto San Julihn. Traje a Francia 10s de 10s tehuelchen de F l h  
Neero. 



bre en 10s tobas% y la volvi a enmntrar en las naciones de 
cuando las visit& hay tambihn, en la vida privada y en laa r e l i g i m  
de los americanm, muchas pricticas que les son comunes, aunque est& 
muy alejados unos de otros, y que sus idiomas no tengan m&s relaci6n 
entre si que ius facciones semejanza. 

En una de las tiendas vi a una india poner algunas raicillas en 
una olla para hacer la comida: ella parecia lamentarse de su miseria 
ante mi pe6n, mostrando ese aliment0 y bacibdole comprmder que 
preferiria much0 mejor un pedazo de carne de vaca, que 61 tenia en bu 
montura; le dije a mi p&n que se lo diera. Mostr6 entonm una alegria 
extrema; arrant$, de inmediato, 105 troms de grasa y se 10s comi6 
crudos, dhndoles p&os a su hijo, que los gust6 como ella. S p e ,  m i s  
tarde, que la grasa y el sebo m i s  rancio son para todos las patagones 
manjares deliciosos; que a menudo comcn la carne cruda, aunque la 
prefieren cocida; per0 ems mimms indios, que absorben tantos ali- 
mentos en una sola comida, lo que hace pe-nsar que su est6mag~ sea lo 
bastante dilatado como para contemrlos; ems mismos indios, repito, 
cuando carwen de alimento, sopartan la privaci6n con el mayor coraje, 
y prescinden de 61, sin parecer wfrir. Permanecen mu&m dias sin co- 
mer, esperando que la caza, o cualquier otra cirauwtancia, les d6 10s 
medios de satisfacer su apetito. 

Mientras estabr junto a on toldo, vi venir a seis j6venes indios de 
unos veinte aiios; se detuvieron em un lugar bp r sv i s to  de zarzales, y 
donde la tierra estaba pisada. Alli se quitamn 10s vestidas, no comer- 
vando mis que el pquefio tmo de cmro p e  se ata a 1s cintura, tra- 
zamn un gran circulo en el melo, entrarm en 61, y comnzmon ese 
fanmo juego, que 10s aucas llaman pdnzo. Me interes6 y me ub iqd  
entre 10s espectadores, no sin llaazarme la atenei6n esa origindidad. 
Lo% jugador& se ubicaron en dos filas, frente a fmnte u n a  de a r m ;  ' 
un campe6n de cada una de ellas estab9 provisto de una pelota de cvero 
llena de &re; uno la sostenia del lado izquierdo y el otro del lado 
derecho, y pronto comenzaron a arrojarse la pelota, no delante de 
ellos, como se hace por lo cormin,  sin^ atrhs del cuerpa, de mamra 
que, para arrojarla delante libremente, debian inrnediatamente levantar 
la pierna izquierda. Recibian la pelota con la llwulo y la volvian al 
adversario, que debia aguarrdarla en el cuerpo, si no queria perder un 
punto; lo que obligaba a1 que eaaba en fmte  a h a m  mil contorsiones, 
agachhdose o saltando, a f i i  de. que la pelota no lo tocara y &era 
del circulo, lo que hacia perdex dos puntos ai primer jugador, obligado 

1 Es, sin duda, la costdm d e  dcpilarse, difuadida a t r e  10s ammicanas, 
que ha hecho ereer a muchos vinjems que ema pueblos eran i&&; heclmo 
edneo, del que Pauw, en nu obra mbre loa amxicanas, ha m a d o  deduech 
ten f&aa (t. I, p. 45 y sig.) qw a, initil refutar. 

4 V6ase eapitulo X. 



las posturas mLs grotescas, en medio de grandes estallidos de risa del ' 

partido opuesto. Los indios despliegan en el juego de pilma la ruidosa 
alegria de nuestros niiios de escuela: nada mhs gracioso, puea, que ver, 
dede a l e  lejos, las contorsiones de 10s jugadores, hauendo sua gam- 
betas y agitando brazos y piernas. Se tomaria realmente ese ejercioio 
por un baile. Ha sido inventado, sin duda, para entrar en calor, du- 
rante el invierno, en medio de las regiones heladas que habitan algunas 
de sus tribus; pero, en el mes de febrero, en pleno dia, con un calor 
excesivo, no concebia &mo e ~ o s  atletas podian resistir. La pelota es, 
como se ve, un juego c o m h  a todos 10s paises. Volvi a encontrarlo, 
mhs tarde, con el  nombre de g&roch, en la provincia de Chiquitos 
(Bolivia), donde la mitad de los habitantes de un villorrio se pone 
contra la otra y donde ese juego se ha convertido en una juata muy 
complicada, teniendo sw jue- sus charangas y todo lo que puede 
darle pompa. 

Un int6rprete que ll& conmigo me previno que, la misma tarde, 
debia haber entre los indios una gran ceremonia, UM conjuracibn so- 
lemne del Achekew-kanet de los patagones, el gucrlichu de los puelches 
y el quecubu de los araucanos, reverenciados por todas las naciones 
de esa regi6n austral; y sucesivamente genio del mal o genio del bien. 
h i ,  cuando experimentan alguna indisposici6nY entra en el cuerpo del 
enfermo.. . Cuando pierden algo, es la causa de la p6rdida.. . Per0 si, 
en revancha, les sucede a l g h  acontecimiento feliz, es a 61 que tienen 
que agradedrselo. Sin embargo, el mal puede mis que el bien, lo que 
hace que lo teman d s  de lo que lo aman y todos sus conjuros tienden 
a impedir que ese genio del mal no contrarie sw des-; por eso no 
d e n  por la maiiana de sus tiendas antes de arrojar algo de agua a1 
aire para que la jornada sea feliz, y realizan ceremonias por la menor 
cosa. Esa tarde debian ocuparse de un doble problema. Se queria saber 
si 10s indios de Pincheira atacarian Carmen, o si alguna otra invasibn 
10s amenazaba; y querian tambib preguntar a1 dios si las aguas del 
rio crecerian ese aiio y si habria cosechas. Ekte iiltimo problema lea 
ioteresaba menos inmediatamente que el primero, porque las tribus 
indias siempre estkn en guerra entre si; pero habian tomado ese pre- 
Sexto para pedir a 10s habitantes que hicieran las libaciones indispen- 
sable~, a fin de que el orhculo les fuera favorable; y habian, con ese 
motive, reunido gran cantidad de aguardiente y viveres. Tenia mucha 
curiosidad de contemplar la ceremonia; per0 mi criado me hizo observar 
que dehia embozarme en mi poncho, para no ser tan notado por 10s 
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-idis,, poco &k$dos a ver-a 10s extranjeros asistir a mas reunionm S T  t 
Persisti en mi proyecto, tomando todas las pracauciones previa; en 
efecto, por la tarde, todos 10s habitantes de esa tolderia estaban r e d -  
dos, 10s hombres y-mujeres adornados con lo mejor que tenian y sobre 
todo el rostro muy pintado de diversos colores. Los j6venes y los hom- 
bres solteros se pusieron fuera: 10s hombres se sentaron en circulq 
mirando a1 lado del este; las mujeres se colocaron alrededor de ellos; 
entonces una vieja india, que era, simult$neamente, por lo que supe, 
intirprete de 10s dioses y k d i c o  (Mmalanckel), se pus0 delante del 
eirculo, mirando del mismo lado, volviendo la espalda a los amistentes, 
teniendo ante ella su toldo, donde habia muchas ealabazas, con o b  
objetos de conjuro. Corn& heciendo muchos gestos; luego, despuCs 
de un momento de reflexibn, cambi6 la vaz, la hiza penetrante y hablb 
a Achekenat-kanet con vehemencia, marcando cada frase y cambiando 
de entonacibn, sobre todo el final L cada conjuro. Hab16 a& cera 
de una hora y media, siempre COR facilidad, sin detenerse un solo ins- 
tante; luego, se detuvo de goIpe y w concentr6. Se aglzardsba con si- 
lencio y todos 10s ojos estaban paestos en ella; pem, despu& de una 
h g a  pausa, esa pitmisa de n m  g h e r o  se volvi6, informamdo a la 
asamblea que el dios no responderia b t a  la maiiam siguiente; despds 
de lo cual todos los indias se levantaran. 

Pregunt6 a1 inthrprete qua tenk sonmigo qu6 habia podido, do- 
r q t e  tan largo tiempa. dncir esa Ercchimra: pos merte para mi, ese 
indio pertenecia a la naci6n puelche, porque es probable que, de no ser 
as;, no habria respondido a mi pnegunta. Me dijo qrre esa m j e r  habir 
relatado sucesivamente las dewliehas sucedidas a m trfbu, las pirdidas 
que debi6 soportar, a causa de las enfarmkdes y de las guerras; )I, 
despu& de enunciar cada desgracia, habia pedido que no se renovara. 
Una vez concluida esa larga mumeraci6n, M i a  llegado al pmente y 
entonces enunci6 todos 109 males que debian mer sus hermanos (10s 
de su nacibn), si les enemigos 10s sorprendian; tesminando per conjnrar 
a1 genio del mal de responder bien a su plegaria, a fin de que no pueda 
llegar por mucho tiempo a 109 suyos. Esa pebre mujer estaba completa- 
mente empapada en sudm cuando termin6 de habhr; entones flu6 a1 
encuentro del cacique Churldin, que se habia acercado a un barril 
lleno de aguardiente, mezclada con agua,' y le pi&& El jefe vertib 
aguardiente en una conchilla, p ro ,  antes de seyir14 tom6 un poco 
con 10s dedos y 10s elev6 arriba de la cabeza, sacudiihdolos para con- 
jurar a1 espiritu del mal de no hacer dafio. Esa ceremonia es usada sobre 
todo entre las aucas e introducida ham poco tiempo en 10s patagones, 
que comenzaron a conocer 10s licores fuertes mucho tiempo despu6 que 
otras naciones. Observi que muchos de ellos no bebian y hasta hacian 
gestos de repugnancia, a1 ver beber; sin embargo, la mayoria se en- 

- 
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1 Loa pobladores. cuando den o ve& agvlardiente a h indioa, simpre 
ponen U L ~  mitad de agua 



&gan a frecuentes libaciones que 6 s  obligan a p 
toldos, y yo mismo creia mis prudente abandonar el lugar, rewrdandq 
que 10s indios, cuando esthn ebrios, se entregan a veces a actos de furor. 
Puedo decir, empero, a1 pasar, que entre esa muchedumbre de indios 
de las regiones australes, que vi en un estado miis o menos completo de 
ebriedad, no oi nunca ninguna amenaaa... a1 contrario. Se limitan, 
entonces, a cantar con monotonia, sin mostrar d e r a ;  muy distintos en 
eso de 10s habitantes de otras partes del mundo, que, en la ebriedad, 
esdn propensos a las disputas y a veces a los crimenes. 

derias en medio de juegm y fiestas; tambib habian hecho hablar a1 
orhculo, que, co rn  lo he dicho miis arriba, ea, bajo otros nombres, el 
m h o  Achekenat-kanet. Uti a una dama ejecutada por 10s aucas; for- 
m r o n  una linea de lamas plantadas en tierra, y los hombres de un 
lado, las mujeres del otro, comemaron a saltar de una manera bastante. 
acompasada cantando J bailando a1 ruido sorb y monbtoeo de una 
flauta de caiia de cinm agujeros, de 18 que sacaban algunos sonidos 
msales. Obtenian asi una especie de amonia grmera por rnedio del 
frotamiento de un gran hueso de pkjaro sobre un arco, a1 cual en vez 
de cuerdaq se le atan crines L caballo; o bim sopkudo con una clt- 
labaza. Esa danza es con mu& frpcuencia interrumpida por libaciones, 
que obligan a 10s h i la r ims  a amtarse. Yarece que pasoron toda la no- 
&e bailando y bebiendo, porque a1 dia sipimte, cuando regre& tem- 
prano para oir el responso obel o r i d o ,  las encontrd airn ea el mismo 
eStd0 .  

Prolonguh mi paseo hasta 10s toldos CEe 10s patagones, para ser 
testigo del final de la ceremonia de la vispera. En cfecto, lleguC a 
tiempo: 10s indioa estaban todm en cireulo y la vieja india habia cam- 
b i d o  de papel; no hizo m i s  preguntss, %e concent& durante algCln 
tiempo y parecia abatida; luego, levanti, 10s ojos a1 cielo; su rostro 
se desmmpuso poco a poco, ms miernhm %e retorcieron, toda su per- 
eons parecia presa de la mayor exaltaci6n; se la hubiera creido en un 
ataque de epilepsia. Pronto 8us contorsioms cesaron: parecia p m i d a  
de un espiritu sobrenatural, volviendo, por grados, a 511 rostro com6n; 
luego, &pub de un nuevo remgimiento de algunos minutos, salieron 
de su boca sonidos nflautados, casi desartirulados, que provenian del 
oriculo. Era favorable al deseo de los asistantes; por eso todas se 
retiraron satisfechos para continuar las libaciones. La pitonisa se en- 
cerrd en su tienda, don& la siguieron m u c h  mdios, interesados, sin 
duda, en consultar nl oriculo sohre muchtrs cosas que les concernian 
directamente. Pude ohervar que, entre 10s patagones, 10s sacerdotes 
DO recibm tanta paga, para hacer las ceremonios, como 10s rnurablu 

10s chamaas entre loa maures p 10s mongoles, porque son de UM 
pobreza extrema en ms vestidos. Es cierto que, a pesar de su supersti- 
ci6n, 10s patagones no son, como 10s pueblos de Ada y Africa, esclavoa 
de sus creencias religiosas. 

A1 regresar, encontrd a 10s puelches y aucas de lab primeras tol- 1 



pre ebrioe, podrian suponerse q& conmian lieores fuertes antes de la 
llegada de 10s espaiioles, lo que no ha sido empero demostrado, porque 
ao he visto que po~ean ninguna fruta y ninguna raiz que pa& servir 
a una fermentacibn vinosa;.y ademis la aversib de los patagom dT1 
estrecho a toda bebida espirituosa probaria la falsedad de aquel hecho z. 

Es m i s  cierto, como lo he oido &cir a todos los indios que he pre- 
guutado sobre este punto, que van a otra tierra, donde encumtran 
todo lo que poseian en &a. De ahi proviem la cmtumbre de matar 
sobre la tumba de un muerto todas 10s animales que le han pertenmido, 
y de enterrar, con 61, todo lo que fuc5 de su uso, corn 10 diri m6s 
adelante; creen que asi aparecerb dignemente en esa tierra donde ten- 
d r h  de todo en profusi6n. Em mencia en otra vida es, por asi decirlo, 
general en 10s americanas; J aunque don Filix de Azara quiera, por lo 
comiin, combatirk CCM su argumento habitual, de qae tal nacwa m 
t i e  religidn, se le podria preguntar por qu6 10s indim que describe 
entierran, con gu9 me- ,  provisiones J armas, si no es para que 10s 
acompafien en la otra vi&. B, por lo demis, un gran consuelo para 
el hombre, a1 abanhnar a sus parientes y amigos, volver a hllarlos 
en otra existencia, qne parece tan 16gica entre el salvaje patag&, como 
cn las Mras nacionm del sur. 

Paremria que la naci6n patagona, asi corn las otras naeiones de1 
sur, se diferencian, por sus creencias, de las que Falconer observb*. 
Los patagones no tienen dm divinidades, porque es comptetamnte se- 
guro que el mismo ser superior ham el bien J el mal aY rnismo tiempo; 
he tenido miles de pruebas durante mi larga estadia entre 1 s  miones 
australes. Ademis, creen que ese dies, cuando es genio del bien, les ha 
creado en la tierra y les ha dado sus armas; 61 ha formado todo la 
naturaleza animada. Suo adivinas explican de una manera curioga la 
aparicih, despub de tantos s i g h  de esa c m c i a ,  del caballo y las 
vacai~, que no conmian. Suponen que, despuds de la cxeau6n del hom- 
bre, loa animales surgieron de las mismas cavernas, pero que mando 
quiso salir el tor0 asust6 a tal punto a los hombres con sw cuernos, 
que wraron precipitadamente la entrada coa enormes piedras4. S610 
10s espaiiolea las abrieron, a1 llegar a Am6rica; por eso tales animales 
llegaron tarde a estas tierras. Esa aparici6n ha perpetuado la creencia 
de que la creaci6n continuan5 produciendo seres nuevos. 

1 V h  Falconer, DRtcriptiorr des t e r m  nwgeskniqw, t r a d d  frpnccsa 

Los viajem son dnimer, a e e  reapecta V k e  Bougniwille, Byran, etc. 
8 LOC. ut., t. II, p. 74 

+ Lausanne. 1787, t. 11, cnp. XXW,ip 75. 

4 Falconer, t. 11, p. 76. 



Fuego 1; son -muy ciertamente 10s pueblos m k  fareantea de todk 
rica y 10s que, en ese aspecto, mis se asemejan. Tod 
bueno y malo a la vez, creen en una multitud de 
temen mucho; y como, entre ellos, los adivinos son 
familiares con estos iiltimos, se busca su amistad, 
conjuros para arrojarlos del cuerpo del enfermo, porque, en todos 10s 
casos, la enfermedad no proviene mtis que de un ser maligno que toma 
posesibn del cuerpo; de ahi que el arte del adivino, convertido por eaa 
raz6n en mkdico, consiste en alejarlo para siempre. Fui tessigo de eaa 
ceremonia. El enferreo tenia alta fiebre., a causa de haber cometido Ia 
imprudencia de arrojarse cubietto de sudor en el agua del rio, que as 
de lo m8s fria; estaba tendido en un toldo. La vieja adivina india que 
lo cuidaba, le hizo poner el vientre contra la tierra, y se pus0 a smu 
dirle la nuca; luego, haciendo muchas contoriones, le di6 fuertes gol- 
pes bajo el m t 6 n  y gobre el pcho, Ilamando, con cantos, a1 genio 
del -1, con el pedido de que se fuera Luego, chupi, sucesivamnte las 
espaldas y otras partes del m r g q  continuando la misma operaci6n; 
di6 vuelta a1 enfermo y siguib succionhdole el ombligo, bajo los bra& 
ms, en 10s ojos, mbre la boca y en la nark; per0 insistid en esta 
iiltima parte y manifest6 mayor esperanza de obtener lo que deseaba. 
De golpe hizo muecas terribles y parecib sufrir ella m b a ;  despuh 
de haber reiniciado tres veces la operaci6n, se golpe6 coll fuerza y 
grit6 que tenia la enfermdad y que iba a mostrarla. En efecto, despuh 
de otras muchas rnorserh, hizo como que cxtraia de la boea del paciente 
un gran insect0 del &.en, cerimbico, que mostr6 a 10s asistentes, como 
emblem del demonio que poseia su merpo; por lo general la hechi- 
cera anuncia entoncss que el mal no volveri m i s  J que ha k h o  des- 
apcuecer a1 animal cualquiera que. supme haber sacado del cuerpo del 
indio; o bien a n t a  de nuevo, le coloca el insecto en la boca, en 10s 
ojos, en la nariz; y despub de haber cambiado la naturaleza del es- 
piritu maligno y de hacerlo buenq lo hme entrar en el cuerpo sufriente. 
Corn la exaltacibn de la imginaci6n influye por lo menos tanto en 
las personas enfermas como 10s remedies, una vea que se creen libres 
del mal y no estin inquietas por el porvenir, estcin mdio  curadas. 

A pesar de tener tanto poder, los adivinos no dejan de tener te- 
mores, porque sucede a veces, aunque raramente, que 10s indios, en sus 
supersticiones, si no sanan ficilmente, o si 10s suyos perecen, acusan 
a 10s adivinos, que, entonces, pagan con la vida su imp-ura, sac& 
ados  por los parientes; per0 tales escenas no se renuevan tan a menudo 
como podria parecer, a causa de la creencia de que el adivino, despub 
de su muerte, se convierte en uno de ems demonios malignos. Esos 

~~ 

1 Wungainville, Voyege pig, 159. UtiM la t rduce ih  del nambxe e~p160l 
Tierra del Fnego J no Tiem de Fuego. 
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adivinos snn de l ~ n  dos mx~~3, per0 resulta dificil qaber a ~ 4 1  perten*, 

mujeres l. Son muy distintos de los cofrades del Botuto, o trompeta sa- 
grada, de las orillas del Orinoco, que 610 los hombres pueden yer, 
siendo condenadas a muerte las mujeres curiosas que quieren verlo y 
manteniendo un celibato riguroso quienes lo guardana. Ems empleos 
son dados en las pampas a quienea muetran, desde la infancia, dispo- 
siciones convenientes. Los indios epil6ptim son elegidos por d e d o ,  
porque se pretende que poseen el espiritu maligno; y mn instruidos por 
L& viejos adwinos. Suo atribuciones consisten en comunicarse con loa 
seres sobrenaturales, predecir el porvenir y presidir todas las cere- 
m0NaS. 

Aparte de 10s adivinos hay, como en t d o s  10s pueblos ignorantis, 
una cantidad de supersticiones; explican todo lo que experimentan por 
sortilegios, por la influencia de %res malignas. h i ,  un indio de viaje 
atribuye su fatiga, cuando se siente cansado, a1 espiritu mligno, y si 
a0 time adivino a su alcance, se hace heridas en las rodillas, espaldas 
y brazos, para hacer salir el d con la sangre; por eso muehm indim, 
sobre todo 10s aucaq t i e m  siempre 10s brazos Cubitos de cicatrices. 
Esa costumbre, aplicada de manera &versa, es casi general en M i c a ,  
porque la he hallado hasta al pie de los Andes, en Bolivia, entre 1as 
naciones chiriguana y yuracar6. Es raro que un patag6n se eorte 10s 
cabellos; pero, si lo hace, tiene el mayor cuidado en armjarlos a1 rio o 
quemarlos, creyendo que al-s hechiceras gu&, con su cabellma, 
hacerlos morir en poco tiempo, a1 saeariw sangre por todm 10s poros. 
Si viajan, pasan junto a un ris y ven algunos gruems troncos de ma- 
dera conducidos por l a ~  aguas, 10s toman por divinidades malignas, se 
detienen para conjurarlas 7 les hablan en alta voa; d el azar ham qua 
esos troncos, transportados en un remolino del rio, parezcan conducidos 
eon menor rapidez, y se vuelran haua e l l q  10s indios creen que se 
&tienen para scucharlos. Entonces prometen mucfias cosas para que 
las divinidades les Sean favorables, y oumplen escrupulosammte sus 
promesas. Sus armas y objetos m& p r e c i m  son, por we motivo, a r m  
jados a1 agua y hasta, en las grandes ocasiones, arrojan los caballos 
atados entre si por las patas, creycndo estar asi a1 abrigo de 10s awn- 
tecimientos. Son, por lo demhs, les 6nicos sacrifidos que hacen, no 
teniendo ninguna i m a m  ninghn idolo y hasha rikdase de nuestra 
credulidad, a1 vernm adorar de rodillas figuras a nuenudo mal hechas. 
S610 aprecian las procesiones religiosas; y es h i c a m t e  por ese gran 
deapliegue de bailes y ceremonias qpe los p r i m o s  jesuitas han lle- 
gad0 a convertir a1 cristianismo a 10s indios de loa bosques de h 6 r i c a  

cen, porque en 1os araucanos 10s hombres visten siemprc ropas de , - I  F 
i 
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Falconer vinmla las ideas religiosas de 10s indios del sur a un 
cho que me parece completamente distinto: indica solamente que 
estrellas son viejos indiw y que la via llctea es el camino para la ca- 
za per0 10s datos que he recogido a ese respecto me han hecho des- 
cubrir un sistema astron6mico y no una simple creencia religiosa. Es 
muy sencillo que pueblos errantes y vagabundos, que rewrreu llaw- 
ras i n m s a s  sin accidentes, tengan necesidad, en sus viajes lejanos, de 
guiarse durante el dia por el sol y durante la n d e  por las estrellas 
o las eonstelaciones; de ahi que deban conocer perfectamente la di- 
recci6n de cada una de ellas, asi como sus horas de aparici6n; pero, 
para transmitir verbalmente esos datoq deben L r  nombres a todos lotl 
puntos que les imprepionan. Su genio. pues (puesto q w  lo  tienen, a 
pesar del s&or Pauxa), les ham aplicar, como lo hicieron 10s grie- 
gos, nombres a cada grupo; y puede decir que la parte del cielo que 
conocen ha sido transformada en un solo cuadro, que representa la 
caceria del indio. Asi, la via lictea no es, para ellos, el camino reco- 
rrido por la cabra Amltea, sin0 el del viejo indio ctreando el avestruz. 
h tres reyes son las boleadoras ( rap lec )  que arroja a ese pljaro 
( i h i )  cuyas patas son la: Cruz del Sur; mientras que las manchas 
australes que acompaiian a la via lictea, no son, a sus ojos, 6 s  que 
un conjunto de plumas, formado PGI el cazador. Cuando 10s indios 
hablan de seguir una direccjhn, sea del Rorte a1 sur, sea del este a1 
oeste, designan las eonstelaciones. Es cornprensiblo culn importantes 
son para recoger esos datos de un piieblo cornidemdo eompletamente 
salvaje. Con ese prop6sit0, habria que identificars con su idioms, a 
fin de c o m p r m k  los detalles, porque, a pesar de todos mis esfuer- 
zm, &lo he. podido recoger, de su sistema astronbmico, los rasgos 
m i s  generales, El aiio, sara en 10s patagones, est& dividido en doce 
meses, k & i q  o lunas, y, todas las afias, en la primavera, en el mo- 
mento del brote de las plantas, 10s dias que sobran. Para 
ellos, el dia es un sol. 

r6 m6s adelante, 10s he ob- 
tenido poco a poco, por medio de viitas repetidas a los patagones ]r 
pasando dias enteras interrogindolos sobre todo lo que podia intere- 
sarme; y, mando no querian informarme de algo, tenia siempre un 
mdio de averiguarlo: preguntirselo a un pnelck o a un araucano. 
La rivalidad entre las naciones me sirvi6 much0 en esos casos; 7 todo 
me era revelado sin trahajo. ObservC, ante todo, en sus conversacio- 
nes la manera peculiar de expresarse, para asi decirlo, de rnanera fi- 
gum& o por comparaciones ingenuas. Desde mis primeras preguntas, 
a1 oirlos hablar en espafiol, debi reconocer que habia pocas diferen- 
cias en &us lenguas, porque no emplean casi nunca m& que el infini- 

Todos esm datos, asi como 1 

Falcoller, Terres mgellaniqaes, t II, p. 76. 
* “El a&eMo dempre es nib, ni virtmso, ai d; su dicha cor&ze IXI 

ILD permar” *(Paux, Reeherchs sur les Am’ricains, t. I, p 159). 



algo, sedrven s i a p r e  de.la expresih no tener y lo m i m o  oon, 
7 0 6  otros verbcus. Puede decirse m e  todm hablan c o m ~  niiios. 

Un indio, a1 hablarme de su'mujer mala y chismosa, se e x p r d  
asi en espafiol: braw corn aji, y todo lo que me contb era del mismo 
sdor .  Otros, a1 referirme a1 poder del gran jefe de 10s patagones, de- 
&an de esta manera: mique g r a d e  como tierra hrga. Para hacerme 
comprender que habian bebido mucho, decian: bekr  largo corn lam, 
porque para ellos la mayor medida de longitud es esa arma de cam, 
familiar en el pais. Nunca dicen que un indio es pobre: se contentan 
con decir que es feo, porque de acuerdo a w manera de pensar nada 
es nuis feo que la miseria. Acusan a Ias personas falsas a1 hablar de 
tener dos lenguar, mkntras que la falsedad en acciones la expresan 
dieiendo que tiene dos corcrzones. Asi un cacique que habiams enviado 
en delegacibn para sondear las intenciones de una tribu de patagones, 
acantonada en lo alto del Rio Negro, nos dijo para expresar que las 
jefes eran de bum0 fe: caciques t d o s  corazbn dos no &mr, w, EO 
I&. Para decir que un indio es pere~0~0, mnifiestan: c o d n  de pd- 
ga, mientras que cornparan a1 hombre bravo y corajudo a1 animal m6s 
fuerte. hi, despuk de la eoaquista, decian simpre: m r h n  de tom, 
representando la fuerza con UM csrreta con sc1 yunta de boeyes. Para 
expresar que han residido en un lugar, usan el verb0 sentarse; diom 
asi que tal nacibn se ha sentado en tal lugar. Un indio que me rederia 
un encuentro entre el cacique Negro, uno de loor jefes & loa p d a e S ,  
con 10s patagones, me &ia, para mnifestarme que tenia mido, que 
sus espuelas temblaban. 

Los patagones, llamadm por los amucanas en s*1 idioms hailiclie 
(hombres del sur) y que Ias espa6oles de Carmen comcen con el nom- 
h e  de tehelehes, que, sin ningulza duda, les fu& impnesto por los 
puelches, se dividen en dos tribus: la del norte, que se llama tehuelcbe, 
y la del sur, a orillas de1 estrecho de Magallanes, que los otros pata- 
gones denominan Znaken. Es la Clltima naubn del continente ameri- 
-0; habita las miirgenes del Rio Negro en el 41' de latitwd sur, y 
m b  a1 norte del Rio Coloradq hasta las partes orientales del estmcbo 
de Magallanes, don& la han visto todos log navegantes quye han ha- 
blado de los verdaderos patagones, d& el inmortal Magallanes, que 
fu6 el primer0 en conocerlos; nunc8 ha sido vista fuera del puerto San - Juli%n, del puerto Deseado y junto a la demnbocadura oriental del 
e~trecho. Son por lo menos los Clnicos lugares donde, solamente en el 
verano, es decir dede  diciembre hasta abril, se 10s ha visto casi riem- 
pre; mientras que algunos naveganteqpne llegaron en otms estacio- . no vieron miis que rastros antigum Por lo d e d s ,  como todoa los 

_pueblos cazadores, no pueden residir en un lugar que no posee ca%a 
abundante; por eso, cuando la caza se ham rara. Darten en busca de 
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, poca fijeza de si domiciiio y su vida errante vagabu 
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ficos p o d o r e s  de esas comarcas salvajes. la estaci6n de la cosecha 
es, al m i s m  tiempo, una 6poca en la cual los indias patagones del sur 
van con SUI pieles a comerciar con 10s aucas de Zas cordilleras y de las 
pampas, y con lm puelches que llegan a las drgenes del Colorado. 
El sitio de reuni6n para esas citas anmles es por lo general la isla 
de Cble-Choel, formda por la separacibn de 10s dos brazos del Rio 
Negro, a menta u a b t a  leguas de su desembocadura. Alli se dirige 
el p a t e n ,  con sus pieles de guanaco; el auca y el pueldw. con sus 
tejidos y el product0 de las rvbm hedm a los cristianos que viven en 
las pampas; y desde alli, se entablan 1- intercambim que, desde 10s 
tiempos miis remtos, ti- lugar entre las naciones australes, cuando 
las guerras no las d i v i b .  Es asi que los patagones se proveyeron 
pronto de caballas 2, de numemos rebaiios, y que los objetos europeos, 
llevadas por lm espafioles, pasaron prontamente a1 estrecho de Maga- 
llanes, con las palslbras espaiiolas, lo que explica las que oyeron pro- 
nunciar Baugainville5 y Wallis m 176T4; per0 lo que prueba mejor 
Ias comunicacimes frecuentes entre todas esas naciones, y basta las de 
la Tierra del huego, son las palabras espaiiolas que Weddel oy6 pro- 
nunciar a 10s habitantes de la parte sur de fa Tierra del Fuego, que, 
no para m a r v  sin0 para buscar mn&itlas de que se alimentan, e s t h  
obligados a viajar continuammte de UM iala a otra Son, por lo de- 
ds, las h icas  naciones de navegantes de toda la punta de Am6rica, 
pueato que ni 10s patagones, ni 10s puelches, ni lm aueas de 16s pam- 
pas, han tenido nunca la idea de construirse UM almadia para cruzar 
un rio. 

LOS patagones f o r m  un niimero bastante grande de 
tribus vagabundas, dispersss por hs vastns llanuros del sur, 
tog de un gran naufragio; todas e&n compuestas, a lo sumo 

1 V b  capitdo V. 
* En 1764 se vieren h prirmems patagcnes a caballa 
8 Uase Bougainvilde, Voyage de P E t d e  et de la Bowlerwe, p. 1 

Laa pakbras espaiioh oidur aon m~~hucho,  bwm, chico, caaitr;n, atc. 
Wallis, con el Duqhin, tr.sduc& frar.cesa, t. III, p. 24. 

P Weddel, Voyage rwurds chi m t h  pole, 1882-1884, p. 152 y’ 



a cuarenta fam-lias, cada uno con su tienda: Se comprende que, a& 
ntbdose exclusivamente de caza, ma imposible que gran n h e r o  de 

lias puedan vivir juntas, porque en ~ O C O S  dias 8c agotarian 10a 
ursos. Esa naci6n debe estar, pues, siempre diseminada en pequeiias 

setxiones errantes en medio de esa inmensa llanura, que se extiende en 
las tierras seiialadas en 10s mapas con el nombre de Patagonia, trans- 
portando con ellas sus toldas de aero. no convinibndoles n ingh  o b  
tip0 de habitacibn. Si creemos a los caciques, a quienes pregunt6 a qu6 
niimero se elevahan suus hermanos, se ha reducido a la mitad desde 
que la viruela him estragos* desde ltiiyY a 1812; podria meerse, sin 
embargo, que hay todavia ocho a die% almas, dividibs en brdas,  ca- 
da una bajo la direcci6n de nn jefe. Ese nfimro es realmente ~ C O  

elevado, compariadolo a la inmema extensi6n de Ias tierras sobre 1- 
males esti repartido, pwsto que aproximadamnte, dede el Rio Ne- 
gro basta el estrecho de MagaIlanes, y Io5 Andes al mar, puedn con- 
tarse por lo menos veintioch mil I e w  de supxfide, 10 que darh 
mis o menos un hombre per cada tm leguas; p r o  esa enorme dife- 
rencia desaparece cuando se considera la naturalexa de esas tierras 
iridas y la superficie newsaria a cada toldcria. De hetho, la Patago- 
nia es a tal punto seca y estkril, que muchas de SUI partes no p d m  
ser empleadas, por falta de agua; perma- completammte h i e r -  
tas, y cada familia, para hallar su alimato, de& extenderse, p9’ 10 
menos, cien veces m6s de 10 que tendria necesidd en una re@n fertil, 
admitiendo el misxno niimro de habitantes agricultom. Pareceria, em- 
pero, que cada tolderia, o reunidn de familiss, ha tom&, por morada 
habitual, una cierta comarca don& ella da weltas; asi das o tres de 
esas tribus perman- a orillas del Hio Negro, mientras q w  otras 
parecen vivir en lag montdas wcinas de la peninsula de. San JOS;, a 
los 43” de latitud sur o en la vecindaad de pu~rto Deseado, a1 pi. de 
10s iiliimos contrafuertes de 10s Andes, de. don& van a la costa del 
mar, cuando quieren cazar. Lo mismo same&, sgtin me parece, de 
manera mis particular, en las llanuras del pie oriental de log Andes, 
donde son mis numerosps. De sus castumbres viajerw proviene esa ne- 
&dad de recorrer todas las amarcas vecisas y las frecwntes comu- 
nicaciones que se producen entre las tribus. Esas comunicadones tienen 
lugar mbre dos lineas distintas; a& todos las indim que vim junto 
a 10s Andes, siguen en sus viajes el pie oriental, porque emumtran 
en todas partes agua, que. les faltaria de seguir las cuestas; por alli 
marchan 10s patagones que se dirigen del eatrecho de Magallanss al 
KO Negro, siguiendo liiego 1.9 caminos que corren Ael poniente a1 
oriente. Para ir a1 puerto Deveado y al pwrto %n Juliin, llegan a la 
isla Choele-Choel, de que ya he hablado, y descienden o remontan el 
Rio Negro, costeando las orillas; 0, cuando quieren llegar a las m n -  
taiias de San JosC, descienden por el rio hasta treinta leguas arriba de 
Carmen, encontrando alli una ruta que conocen, que se dirige a1 sur, 
paralelamente a las costas, y que, pasando por San Jd, lea s h e  
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mmbii?n para dirigirse a 10s puertos san Julihn y Deseado. 
direccih, marcan las jomadas por altos, prfmero en el Rfo Vslchita, 
l u s e  por los lagos que conocen, junto a 10s cueiles cazan y se de- 
timen; sin embargo, 10s indios me han asegurado que ese camino 
no es usado nu& que en tiempo de lluvias, a causa de la falta de agua; 
que, a pesar de em, poseen rutas muy extensas en las cuales Be bus- 
caria en van0 una fuente de salud; y que entonw via@ noche y ai- 
a fin de estar fuera de peligro. 

Hasta el presente, 10s patagones no parecen desunidos entre si; 
sus tribus, aunque alejadas unas de otras por muchos centenares de 
leguas, no dejan de vivir por ello en armnia. Puede repetirse lo que 
dicen 10s mismos indios: son hermanos, y sin duda, son tambih los 
salvajes mis estrechamnte ligados entre si, lo que ham su fuerza y 
les asgura el respeto de las naciones meinas. h s  puelches son 10s 
miis prbximos: con ellos efecthan su mayor comercio de trueque, por- 
que, luego de una antigua ruptura, son poco intimos de 10s araucanos 
y sblo el deseo del pillaje los hace acercarse momentineamente para 
asaltar lm establecimientos mistbos. Fureson tambsn amigos fieles 
de lonr espaiioles, a qui- prestam grandes servicios hasta el mo- 
mento en que el orgullo de un jefe brutal 109 alejb, por a l g h  tiempo, 
del establecimiento de Carmen, con el eual, empero, renovaron las 
relaciones algunos aiiw miis tarde. Pu& decirse que son vagabundos 
por excelencia, aunque muy raiamente pasan a1 norte del Rio Negro, 
para saquear a 10s aucas y p w l c b .  

Su gobierno p a r e  ser muy sencillo: la nacibn tiene un je- 
fe o gran cacique que llama armken y cuya autoridad es rnuy limi- 
tada. Si se produce una guerra c o m b  a- to& la aacibn, 61 preside les 
reuniones de los jefes subalternos y 10s p i a  en ese caso. Durante la 
paz, es un jefe ~011113 los owos y ejerce un poder mis paternal que 
desp6tico. Los indios lo resspetan, sin guardarle, empero, la deferencia 
que podria corresponder a quien m d a  a 10s salvajes. Es verdad que 
es tan pobre como 10s otros; que, si no caza, no tiene comida, y la 
iinica ventaja que puede sacar de su @ci& es rscibir una parte 
mayor del botin, &pu& de un asaIto, porque tiene d s  mujeres e 
hijos; a h i s  esti obligado a hacer donaciones a los pobres indios, 
para hacer de ellos sus amigos. El carasken no es siempre reemplazado 
por su hijo; para suuceder a 5u padre, &be demostrar coraje y elo- 
cuencia, durante las conferencias, en suus arengas a los otros indios, Y 
sobre t d o  liberalidad; en cas0 contrario, se nombra para esas funcio- 
1te8 al indio que m b  se distingue por su inteligencia, por su valentia 
Y por ws conocimientos. El earasken que conoci en mi viaje, llamado 
Bkente, habia reemplazado, dos aiios antes de mi llegada, a otro UL- 
cique farnogo por su alta estatura, su fuerza y sobre todo por sus mo- 
b l e s  llenos de grandeza, Cada tribu tiene su jefe particular y de la 
reuni6n de esos jefes se compone el consejo. 

NO p m e n  leyes, ni se castiga a 10s delincuentes. Cada uno rive 



;de paso, que se encuentra en 10s tamanaques del Orinoco9 qua destm- 
yen el campo del difunto y cortan 10s &boles que  plan^ y en los 
yuracarh que abandonsn y ciausuran b easa del nwerio, colrsideran- 
do una profanacidn recoger nn solo fruto de 103 I r h h  de su campo. 
Con esas costumbres no a @le alentar ningnna verdrdesis d i c i d n ,  

-puesto qme 610 tienen necesidades persmales; es urn de les c a w  
ae su &dolacia natural y un rooti& que b p r e  e cpondri, mien- 
tras &a, a1 progeso de su c i v i l k d k .  ~ P o r  qd oarpaam del por- 
veair, si nada tie- que eqnxar? El preer*e es t d o  a sus ojos y 
todo interis ea individual; el hijo no midari el r&&o Cte su +re, 
puesto que a0 .em& para kl; dlo se mpa de kl r n h  y m y  temprano 
piem en arreglhrselas, en b311Dcar .a13 rearms. Esa oostambre pasee un 
aspect0 moral, a1 destruir la d i a  de ios e m  d i c i a  tan 
c o m h  en n u e a s  ciudades. El rhco o 
deceso de sus padres no p d  existir, pmesto que no dej& h l u t a -  
mente nada; pero, por otra parte, d hs pta,pm hhieran comer- 
vado las propiedactes herditmias, perZaz~, i n  duda alguna, hoy, pawe- 
dores de n- r e b a h s  y nrmdm mis iemibks para loa blames, 
porque w p&io se habria d s  que dupliido; mEentsas qua 8us 
c d r e s  actuales 10s .mpntienm infaliblemezlte en un d o  esta- 
cionario, del mal &lo un csmbio total podria l i h l o s .  

Los patagom carecen de t d a  aptitud para k pews; m' se ma 
tentan con apoderarse cte los p"s que el azar pone a su alcance, sin 
utilizar la red, N otro p r d a o ;  Men distimto, en em, Be 10s ha- 
bitantes de Tierm Bel Fuego, qne 
uerto que 10s patagones d l o  mo van a orillas del mar 
y no han podido perfcccionar ese orte, si=& la -a todo para elIm 
Antes de que consiguieran crballos y que l a  pueldnes les ensekwtan a 
usarlos, caeaban a pie. Muehw de dlos se &rig@ a1 lugar alegidoi 
y, el dia siguiente por la maiiana, al 8133anec~1, commzahan sa M d a ,  
sirviikdm con deatrega de dos clases de boleadoras, ya &scriptas va- 
rias .veces, sea para parar en carrera, sea para matar Eos guanacm, 
.los ciervos y 10s avestmces. TamBih emplean el arm. AI llegat d 
lugar donde 10s cazadores saben que hay una tropilla de cieryos o 
de guanacos, ae distribuven, formando an amolio dmlo  alred& 
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de ias presas; luego a"&& tados a1 mi- kempo, estrechando &l 
ckculo. Cuando un animal asi bloqueado quiere escaparse, le c o w  
la retirada, arrojhdole las boleadoras. o dispar6ndole flechas. Los 
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huenos jinetes, tienen menos trabajo para c&ar; pexo, en aanpbio, des- . 
pueblan m6s rhpipidamente una regih y se han hecho m h  ambulantea. 
No se ven obligados, como en tiempo de Pigafetta (1520), a tener con-- 
sigo guanaquitos, para atraer a 10s guanacos adultos y cazarlos; hoy 
el caballo 10s pone en condiciones de prenderlos con mayor faeilidad, 
arrojindoles las boleadoras. En tiempo de carestia, buscan, en m d o  
del campo, una raicita, que conservan seca o que comen freaca, cocida 
o cruda. Lols patagones de las zonas mis australes temen tambikn a loa 
toros; por eso no loa poem;  pero no cabe duda que pronto adopta- 
rhn la costumbre de domesticar, costumbre transmitida de 10s araucanoa 
de las pampas a los pueldes y de 6tos a las patagones de las mkrgenes 
del KO Negro. Sin embargo, aunque c o r n  la carne de vaca, prefie- 
rem siempre la de yegua, que es el aliment0 m&s exquisito para todos 
los indios del sur. El caballo es, por otro motiva, much0 m b  dmodo 
para los indios; pueden llevarlo consigo a grandes distancias, mientras 
que los rehiios de vacas no pueden marchar tan ligero y adem& 
resistm memos esas largas travesias, en d o  de 10s hridos desiertos 
que los patagom e s t k  obligados a f r q e a r  en sus migraciones 
anudes o para ir de UM tribu a 1s dnr. Me han asegurado que 10s 
patagones de las costas del d o  de Magallanes no poseen rebaiios 
de esa especie; antes de la coaquista, su finico animal do&tico era el 
perro, ese fie1 compaiiero del hombre de todos los pais-, desde el 
n6made m i s  salvaje hash las naciones m i s  desarrolladas. Lo mismo 
que en nuestras d u d a h  lo emplean para w a r  la mara, el ciervo y el 
awtrw. He tenid0 a menudo la oportunidad de contemplar la des- 
treaa con qne a z a n  esw perros; .la raza es muy vecina a la de nues- 
tros lebreh, por su forma, per0 se difercncia por el largo de SUB 
pelos. Dede que los patagom p ~ ~ e a  trepillas de cahallas, las cuidan 
menos a h  q m  los habitantes de los alrededores de Buenos Aires; 
no timen ningiin corral para reunirlos, y los vacunos, cucmdo los 
poseen, no son mejor midados; se limitan a hacer, a veces, un rodeo 
a caballo para aeercarlos a su t o lb i a ,  seguros de que ahi estiin y 
qw. paedcn apderarse de ellos cuando quieran. 

Los patagones pcusem una industria sumanvente limitadal. Como 
se ha visto, sus cabaiias son de cuero, y de una construcci6n poco com- 
plicda; mn inferiores, en ese aspecto, a muchas naciones americanas. 
Salvo las armas ofensivas y defensivas, J el enjaaamiento de su ca- 
ballo, no hacen absolutamente ~ d a ;  ignoran el arte de tejer, muy 
distintos en eso de sus vecinog 10s araucams, que fabrican tejidos de 
lana que intercambian con ellos y que usan hasta 10s habitantes de 
las ciudades. Lo que mejor confeccionan, son 10s cueros: ellas son fa- 
moms, entre las otras naciones, por la forma que 10s cosen, por 10s 
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colores que loe adornan; 10s iinicag hilw q h  eqaplean, 
ma de avestruz o. la espina dorsal de 10s grandes animales; 10s h a a n  
seem, los m d c a n ,  separan las fibras de manera de formar UM 
especie de ciiiamo, que hilan y que da un hilo de lo & 
fuerte y duradero. Sue dibujos tienen la particularidad de no repre- 
sentar nunca figuras de animales, ni lineas curvas; todos loe trazos 
son rectos, dirigidos em diversag direccimes, fomando invariablemen- 
te p siempre con UM regularidad perfecta esperies de grecas muy par- 
ticulares. Se diferencian en cso de algunas r am americanas,1 que, por 
el contrario, no trazan miis que figuras redondas. 

Puede decirse que esos indias son de una mciedad extrema; numa 
barren sus tiendas y 1as inmundicias que se fcumulan llegan a h & r  
imposible vivir en ellas; en ese CBSO cambian de lugar, trrrdadando la 
tienda algunm pasos. Se baiian muy raramente y solamate durante 
10s calores, para refrescarse, per0 sin lava= No cuidan d s  que el 
rostro y 10s cabellas. Cubrm el primen, de colores m e i d a h  con 
grasa de yegua y peinan 10s pegulhdos con una es+ de cepillo de 
raices, anilogas a las que emplemm nosotros para fabricar el mkno 
utensilio. Llevan los cabellos sieanpre bien s e p r a h  en medio L la 
cabma o l evantah  de diversas maneras; L queteria de los hombres 
y mujeres se reduce a em. 

Viven, por lo general, m urn ociwidad abwluta, dwmiendo por 
lo menos la mitad del dia, y caando paseen a n k l e s ,  nrda bcen 
mientras les queda una VEUCEI, dedicidase a eazar cumdo el harnbre 
10s apremia. Zas mujeres SG acargan L h CoGiw, de la confecci6n 
& 10s vestidos, de Ls tiendas y de las rnonturas; los hombres d o  se 
ocupan de SIB a n n a  S'UI diversiones son muy limitadas; d e &  del 
juego de pelota, resewado a loa j6- poseen un jwgo de dsdas 
mis o m n o s  semejantes a 10s que. se usan en el ~ ~ & e ;  son hue- 
casi cuadrados, con lm nhmeros 1.2, 3, 4. 5 y 9 mamadog con puntos; 
-08 dados se par- much0 a lm nuestros, salvo el 9, que no es mis  
que una imitacib del de 10s espdoles, &p& tie la coppqui&ta; sin 
embargo, est? juego, que ex@ combimciones de nkmeroa, revela en 
ellos un conocimiento del dleulo much m i s  mplio que en algunas 
naciones de 10s bmques, las cuales, por lo general, no pogeen miis 
que tres tkrminos de comparaci6n.l Las patagones ptteden contar hasta 
d s  de cien mil: es verdad que 10s nhmros cien y d l  no pertmecen 
a su idioma, y como lo mi- sucede a 10s puelches y a 10s aueaq y 
como estos iiltimos estuvieron sometidor a 10s incas, que los designan 
con 10s m i s m  nombres pataca (cien) y guramx (mil), deb0 snponer 
que &os, mis instruidos que 1m araucanm, les m d a r o n  ems &mi- 
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austral& han adoptado ese sistema, mientras sus vecinas del n o m  
que viven en 10s bosques, tales como 10s mafaaies, los bocobis y 10s 
tobas, poseen t6rminos de comparaci6n tan limitados que debe llegarse 
8 la conclusi6n que mantienen relaciones y un comercio nulo con loa 
araucanos. 

El carircter de 10s patagona es, airs o menoe., anirlogo a1 de todos 
10s indigenas de esas comarcas australes: la falsedad y el disimulo 
forxuan la base; es cierto que sus modales entre si son muy diferentes 
q w  con 10s cristianes. Podria, pues, creerse que hay que atribuir mu- 
ch- de SUB defectos a1 contact0 con l a  colonos espaiioles; &os han 
h d o  siempre tan poco cas0 de log americanos, que nunca mantuvieron 
sus promesas y no 10s han considerado mmo hombres, solazirndose en 
engaiiarlos, en sus relaciolles comerciales o en sus trabajos. Los indioa 
es han habituado, por eso, a hacer lo mismo, porque, si son de lo p i a  
escrupuloms unos con otros, si su palabra es siempre sagrada entre 
ellos, si no codician nunca lo que posee uno de ellas, no tienen el 
m o r  escrhpulo en robar p engaiiar a los cristianos. Creo poder sacar 
la conclui6n de que, si hubkran sido tratados de otra rnanera, ha- 
brian sin duda conservado, respecto a los espaiioles, los mismos mo- 
dales que mantienen en w s  relaciones mutuas. Lcvs colonos les acusan 
de ser rencorosQs e ingratos y de DO apreciar nada de lo que se lea 
da, queriendo siempre d s ,  y cuando se les niega alguna cosa, despub 
de haber sido colmdm de regalos, se conrierten en enemigos irrecon- 
ciliables, que &lo buscan la oportunidad de saciar su odio mortal. 
Sin poder en modo alguno desnrentir esta afirnacibn, puesto que ten- 
go mhltiples pruebas de ella, debo decir que conozco muchas excep- 
ciones. Hay, pues, entre ell03 la misnca mezcla que en todas partes; 
empero, el odio hereditario de esos aborigenes hacia 10s espaiioles en 
general, puede influir mucho en 10s actos de perfidk que se les pue- 
den reprochar en mhltiples circunstancias y que otro motivo explica 
tambi6n. Se roban entre si, es cierto; per0 SUI padres, desde la mis 
tierna infancia, les hacen considerar el robo a1 enemigo como la base 
de su educaei6n; como una de las cualidades indispensables que deben 
poseer; como algo ordenado por el genio del mal. Si se 10s acusa de 
alghn rapto, dimn siempre que Achelcenat-kanet se lo orden6. Final- 
mente, el espiritu de codicia por todo lo que les parece raro en. loa 
cristianos, hace de ellos verdaderas criaturas, que desean todo lo que 
ven. Ek evidente que semjantes costumbres 10s colocan a menudo en 
estado de mntravencih en 10s lugares civilizados, tanto mirs cuanto. 
que 10s colonos son muy exigent- no concibiendo que su falta de fa 
hacia 10s indios autorice a una conducta semejante de 6stos hacia ellos, 
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esnaiderando tad0 rabo que les Bacen 
migo c o m h  Si adulan a veces 
tienen otro temedio, ya que cum 
orgullosos, arrogant& y-se creen muy superiores e lot-blancos, que 
deaprecian, porque ven en ellos hombres sin fe y sin probidad. h i  

. aesulta que, en las relaciones establecidas, jam& puede uno fiarse de 
las apariencias. El patag6n pogee, como todos 10s salvajes, el m i s  alto 
grado, el arte del disimulo: oculta sus deseos m b  caros bajo el vel0 
de la mis completa indiferencia J hasta la amenaza de la muerte M) 
consigue arrancarle un secreto, sobre todo si tiene que ver con la se- 
guridad de su naci6n; su caricter es, en una palabra, una mezch de 
grandeza de a h a ,  orgullo salvaje y coraje fer% u n i h  a la astuoia 
de 10s p a h  mls civilizados y acompafiados de una astucia de la cual 
no se creerian capaces pueblos n6mades todavia en la idancia. 

Los patagones aaan  a sus hijos y a sus mujeres: no rceptan la 
poligamia, como hacen los araucanos; si &jam libres en sus acciones 
a las jovenes antes de su casamiento, se mestran muy wcelosos &pu& 
J castigan severamente la infidelidad, diferentes en est0 de 10s puel- 
ches, amigos del establecimiento, que efecthn un v e r d a h  trJlfico 
eon rms compaiieras. He netado en las mujeres salvajes much  h- 
cia, sobre todo en las nacioms australes: nunea se ye una javen sin 
ropas, hash en la edad mis tiernil; mientras que, en las naciones gua- 
ranies, van completamentamente desnudas hasta la nubilidad. 
. Su id iom es de pronunciaci6n dura y lleno de sonidas que no 

pueden traducirse en letras franesas: es gutural, sin serlo empero tan- 
to como el de lm pudches, aunque lo es m i s  w e  el L 1m araucanos; 
pero, con much0 cuidado, lo@ eacribir 5an n6mro de palabras de 
mqnera de tener una idea. La VOE es &lce en 1- mujems y m y  roma 
en 10s hombres. 
. Hasta ahora se ha multiplicado a1 infinito el niimero de rams 

americanas tomando por naciones distintas las menores tribus diminutas; 
per0 esa multitud de nombres smnbrada por 10s autores ea 1m m a p s  
sobre todo el suelo de M r i c a ,  a1 sur de la latitnd del Plnta, al este 
y a1 oeste de 10s Andes, debe wducirse a cvatro iinicamente, p r q u e  
no hay en realidad miis que cuatro nacioaes, a d e r :  I* 10s d r a w s  
o Awm, que se extienden del PZata a1 Hio Negro. en las pampas, so- 
bre la ladera oriental de los Andes y toda la ladera accidental, dede 
Coquimbo hasta el archipihlago de Chonos: son L s  llancadas ranqueles, 
pehuenches, pampas y chilenos; 2, 10s puekhes, que scvpan el espa- 
d o  comprendido entre 10s araucanos y Ios patagones, en las pampas, 
per0 mis especialmente entre 10s rim Negro y Colorado; 39 los pa- 
tagones o tehuekhes, cuya patria se extiercde desde el Rio Negro 
hasta el estrecho de Magallanes, sobre todas las llanuras de la, ladera 
oriental de los Andes, y se mzclan a veces con los puelches en sus . 
confines septentrionales: son ems famoms gigantes de 10s primeros ’: 
navegantes, vistos por ellos en el puerto San Juliin, en el puedo 
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b e a d o  y a la entrada oriental del estrecho de Magallanes; 49 loo 
f q * m s  I, que vagan por todas las islas de Tierra del Fuego y las dos 
costas de las partes occidentalea del estreoho y cbya estatura media 
ha dado lugar a la gran discusidn sobre 10s grand- y pequeiios pa- 
tagones, porque aiempre fueron confundidos con ellos por 10s automa 
que trataron el problema2, que creo haber aclarado. Los fueguinos son, 
de las cuatro naciones que acabo de nombrar, la Qnica que navega en 
piraguas de corteza; las otras no tienen la idea de construir siquiera uma 
almadia. 

VINE Y ESTADIA EN LA DESEMBQCADURA D E .  RIO NEGRO 

Continu6 mis frementes visitas a los indios hash el 26 de fe- 
heso y pemab. dejarlas momnmtheamente, para pasar algunos dias 

en la decremboesdura del R b  N e p .  Habia ohte- 
nido de un ccampatriota, monsieur Bibois, ex ca- 
p i t h  de un ~ W C Q  en el p& 

pamiso para permamcer en su e%tan&a, a la entrada 
(le3 rio; envik por agaa ias maletas comtmiendo t& lo que creia ne- 
cmitar durante mi d i a  y se fijd mi partib para d dia siguiente, 
cuPllcF0 un accidate mny grave, que sn;uoedib a mi criodo, me returo to- 
&via, y me permiti6 continuar mis obeervnciolues yolare los patagones. 

Cusnda se tuvo d c i a  de 10s aconteCimientos producidos en h- 
hia Blam,  se envi6 d cacique bea&, con otro patag&, para saber 
corn justeza lo qtte eBtaba sucediendo; =os dm SQS llegaron y con- 

lo que habia sabido en la hhi de San Blasa. Habian visto, 
a l a  asesinos prrcificamente acampados en lo alto del Rio 

Colorado y supieren de ellos que su iatenddn era estab1ecers.e en las 
d r g m e s  del Rio Negro, lo que no nus resultaba muy favorable, por- 
qpe pdiamors esperar que trataran L hacer con nosotros lo que hi- 
c k o n  w n  10s habitantes del nuem fuerte, 

El 28 supimos que un barco, que estaba a la vista desde hacia 
algunm dias, habia naufragh.  El desdichado capitiin lkg6 poco tiem- 

PO despuk de la noticia y did las detalles del he- 
cho. La vispera, se a c e d  a la costa y subi6 a bor- 
&Q a 10s das pilotos; estaban f rmk a la barra; 

el viento empezaba a soplar con fuerza y el mar commzalm a agitarse. 
Preguntd a 10s &IS pilatos qu6 correspondia hacer. Estm le dijeron que 

26 de fcbrero 

28 de febrero 

1 Ese nombre lea ear a s i g d o  por el 
bee en Yoywe towards tke s d  &e, 1882. p. 152. 

1 V k  las dkcwhnes a ese reapec~ en el &de patagb, dd h d u e  
&derada en 8us aspectos fisiros. (Ver "El Hmbre Anueriead"' Edit Futuro). 

8 Virse capitulo XWI. 

Wed&& en la descripcih que . 



romperse por todas partes. El capitiin qui= 1-r su b l u p a  al agua; 
en el m i m o  instante, un violento &que desmantelb la mw, q m  se 
parti6 en dos; dede ese momento no que& esperanza de m i r s e  de 
las embarcaciones. Las pilobs, viendo gu ayuda i n s 1  y teariado M) 
poder recibir a la t r i p u l h b  en su chalupa sin corms el riesgo de 
perderse ellos mismos, se embarcaron a cm~ltas y h d o n a r o n  ver- 
gonzosamente a Ios m a r i m  a una m a t e  q r r a .  Q capith 1m vi4 
y en el momento en que sc alejahn de 8, salt6 en la pp~iial en 
mano, amemziindolos con rnatarlos, si no salvabn a lcwr suyorr; los 
oblig6 asi a conduur a 1- marimem de la geleta, que poco &p&r 
vieron su bar- reducido a pedmms. La chaivpa l&6 contra el mar 

' imtado, y despds de baber contemplado varias penes la mnmte de 
mrca, tocaroll finalmente tiara. El p&re capith era 4 mismo que 
habk naufragade antes en la bahia L San Blss: se h b i a  sal& otra 
vez m&s, no powyendo mis de lo que I I e d m  e m h a .  SI fortma, sus 
esperanzas y su p o k r  se h d m  en un imtante. El viento 
continuaba soplando, y aunque. estuvim a l e j s l  
nos seis legum en lima recta, ge oia clarammte 
Carmen el bramido L las olas enfuracjdas. 

AI comprohr el 3 de laam que mi & ~ C J  110 podia serme. b 
ninguna utilidad durante varios meses, le &jS en m a  casa a1 midado 
de una honesta familia, decidihdome a hmer nth excursiomxm solo; y 
antes de partir a la desembocadura &I Rio Negro ma el capitiin del 
barco perdido, me dirigi a monsieur Biboki, propietario de Ea cam en 
la mal debia pernoctar a la entrada de1 ria. Fui testigo de una ecem 
completamltte nueva y rara para un extranjero. JA easa estaba llena 
de indios e indias de la nacibn p d c h e ;  M car& en informarme del 
m d v o  de esa reunibn. Las habitantes I de Chmm tienen la cmtumbre 
de comprar cautivos a las nacioms salvajes que v i v a  en los alrede- 
dores, a fin de t a r  c r i h s ,  a los que tmtan corn mgm y eanplean 
sea en el interior de sus casas, sea en sus estaneias; endan t a m b h  
1as jhenes indias a sus ami- de Buenm Aims, h n d e  se prefiere 
much0 ese tip0 de criadas esclavas, porque, aunque el pis sea libre, 
10s indios obtenidos por ese meclio son obligados a un servicio pep- 
sonal, a1 cual dlo  se pueden sustraer huyendo. Dede hacia much0 
tiempo, Bibois queria comprar un joven idio,  pero corn no h l laba  
ningiin eautivo, se dirigi6 a una india, cuyo hijo de diez aiios queria te: 
ne, y era ese trato que maivaba una asamblea tan numemsa. La madre, 
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d en el acto. Todos ems puelches se pusieron a beber, dehos- 
trando la alegria mhs bulliciosa. Hablaban gesticulando, centaban a . 
todo trap0 y parecian m a r  de la dicha perfecta: la esperanza de 
tres dias de ebriedad era, para esas desdicliadas, la feliqdad suprema; 
y entregados por completo a cse placer, no pensaban, de ninguna ma- 
nera, a quk precio lo compraban; bebian con delicia, anidndose cada 
vez miis, hasta que el sue60 les hacia cerrar la9 ojos; luego se desper. 1 

taban y pedian & aguardiente. Supe miis tarde que, durante el tiem. 
po convenido, esa familia habia bebido, sin probar dimento. A1 cuarto 
dia, desaparecieron todm Ias ilnsiow: el llanto reemplazij a la ale- 
grk; la madre gemia; sus parientes la acompaiiaban en su dolor, asi 
c m o  lo hicieron en su goro, p m  menos ardientcmeate; el niiio debia 
abandonarse para iempre; babi sido vendido. Esa aadre desnatu- 
ralizada recikn se di6 cueata que nmesitaba mpa; para calmaria, se 
le di6 un p e d ~ ~  de tela, y a1 enterarse que podia volver a ver a su 
hijo, m lamentm, tal vez fieticios, cesaron de golpo, y volvi6 a estar 
alegre. 

&a mujer, llamada Junijuni, debia ser muy mala o muy desdi- 
&ada: me moetr6 su w r p o  cubierto de cicatrices profundas y le 
faltabr la mitad de la nariz, que un indio, como bestia ferm, se la 
habia samdo, s e g h  M a ,  de un mordisco. Si e58 india habia sido 
herida a d  combatiendo a1 enemigo o por 10s suyas, debia aufrir mu&o 
y concebiria que tratrra de olvidar el paso, entmgindose a la mayor 
ebriedad, porqye a menudo la desdicha arroja a los excesos; per0 si, 
por el contrario, ems hkridas no tenian otra causa,que una orgia, su 
coraje, su insensibilidad y la faltci de ese afecto maternal que hash 
las k t i a s  feroces tienen por SUB hijos, revelaba que era la mis feroz 
& ellas. 

2Quk contraste entre Junijuni y esa india que retrata Humboldt 
en su viaje a1 Orinoeo,l a1 hablar de la Piedra de la d r e ,  cuyo 
m o r  maternal era tan pbderoso que se expuso varias veees a 10s 
castigos miis duros, en medio de 10s rios intindados, y de las espesuras 
de 10s bosques, para unirse con sxs hijos y que se dej6 morir de 
hambre cuando se vi6 separah de ellas por una distancia tan grande 
que no podia franquear? El ejemplo de Junijuni es por suerte bastante 
raro. He observado que 10s salvajes que riven alejados de las colonias 
europeas quieren much0 a sus hijos y COIIS&TV~~ una bondad patriar- 
cal; 'mientras que viviendo' cerca de 10s colonas, contraen sus vicios, 

1 Voyage ow rigions 6gdnorrales, t W, p. 289 



ain adoptar las virtudea y muestran uda depravacihn de coatumb 
ncnhientos que resultaria dificil de creer, si todos 10s dim n6 se tu. 
yieran pruebas. 

No pude partir hash las tres de la tarde. A1 salir del villorrio, 
pas6 frente a1 Baiiado, formado con terrenos de aluvibn, una parte de 
loa cuales esti inundada, lo que le ha valido ese nombre, y el resto 
esti dividido en quintas y campos cultivados, con todos 10s Lrboles y 
legumbres de Europa. Ese terreno, primer0 muy ancho, se estrecha 
poco a pow, junto a1 lugar llamado Cerco de la ctrbdlda, y que 
que& a1 fin, mis ancho que el camino de1 pie de la barranca, que es 
batido por el rio en miiltiples puntos; cse eatrechamiento continka a 
una media legua de longitud; luego, un nuevo recod0 del 150 deja 
todavh terrenos de aluvi6n muy extenms, conoddm con el nombre 
de Luguna Grmde, porque, en cierta Coca, el agua se m s a  y forma 
un gran lago. Vi varias chacras y mudbos campos don& se cultivan, 
con kit0 asornbroso, todos nuestrcm cereales; &ando& esas l l anu rq  
porque el rio bate el pie de la barranca, que socava continuamente, 
sin dejar n ingn  pasaje. h d i  a la colina, que lo mism que todas 
esas mesetas, esti cubierta de earzales espinosm; el camino sigue las 
alturas una media legua, pasando c e r a  de tres mamelones gw se di- 
bujan a lo lejos, conocidos con el nombre de ,!os tres cerros. k e n d i  
n una tercera hondonada, muy amplia, l lamda el Cwk!,  terreno 
tambiin abandonado por el rio y en el mal apa rem tres ehaaas, con 
bosques de mamanos y durameros. Ese lugar, que me recordaba Fran- 
cia, desapareci6, a su vee, con gran pena de mi parte, porque gustaba 
de creer en esa ilusicia, tanto m i s  completa cuanto 1a vegetacibn que 
me rodeaha pertemcia a otro hemisferio. Segui, durante un currto de 
legua, el camino que serpentea por la colina, porquc el agua bate a1 
pie; despuis, encontr6. un lugar tambiin cultivado a una pequeiia 
bahia; y alli, desaparecieron 10s rastrm de la carreta, porque hasta la 
estancia del Es& no hay m i s  que termnos incultos. El amino pasa 
a vews a1 pie & la colina; otras veces a media altura, hasta el lugar 
donde la barranca abandons bruscamente las mirgenes del rio, para 
tomar otra direcci6n. En ese recado esti situada la estancia del Estado; 
alli se criaban, en tiempo de 10s espaiioles, gran niimro de cabems 
de ganado para aliment0 de la parnici6n. Me asepraron que hub0 
hasta ocho o diee mil cabezas; per0 en la ipoca de las luchas politicas, 
1- partidos la h ruye ron .  En casi toda Adr i ca  meridional, las 
propiedades nacionales son abandonadas en esa f o r m  o bien simen para 
enriquecer a los empleados, sin que el gobierno saque ningbn beneficio. 
Renuncia a ese tip0 de establecimientos, para aprovisionarse, por d o  
de eontratos, de los viveres niecesarios para las tropas, lo que le resulta 
menos oneroso. 

La margen norte del Rio Negro esti boideada, desde Carmen b t a  
la eatancia del Estado, es decir en & de cinco legum y media de 
longitud, de una elevada barranca, dirigida del NE. a1 SO, y cuyas 



& ando, compuesto de terrenos arenms, de llanurps de la costa ri- 
hreiia, de barrancas y de dunas nmovediaas de la costa del mar. Yendo 
par ese termo, siguiendo un amino tazado a orillas del agua, llegu6 
a media legua de la estancia del Estab, a las cabaiias don& Bibois 
alojaba a 10s gusudiam de sus gam&. Eran dos, cubiertas de juncos, 
y sw paredes, formadas de ramas de sauces, &jaban pasar a todos 10s 
vientos; &n situadas junto a1 Rio Negro3 en el camienzo de las dunas 
movedieas; una de ellas tenia p r  d l e s  una mesa y un banm d c  
madera; 1a otra, morada de los =pas exlavas, d a  de cocina. Me 
vi obligado a acostarme sobre eE ncado; y si no hubiera sido por el  
suplicio incesante de los mosquitos habria godido gozar de al&a re- 
PO, a p a r  de la incomodidad &l lugar. 

DQCS naves estaban ancladas Erente a la &a; ncababan de ear- 
gar sal, destimda a1 ahsteeimiento de Ios sdaderos de Bwnag Aires, 
y aguardaban, desde hacia algulwg dias, que el viento, menos violemto, 
calmara la hrra, y les permitiera partir. Una ventaja que tienen los 
bavcos que salen &re los que llegan es p&r esperar y elegir el &a; 
mientras que 1- barcos que din em el mar es th  amenazah  de ser 
&a& hack el eate, p ~ o  que el viento que favorece su entrada 
es el mism que ham peligrasa la barra. Uno de esos navias era ingles 
J el otrp f r a n k  proveaiente de Nantes; yo habia v i m  ya al capitin 
de ate ijltimo en Carmen. Los compatriotas hacen ripida amistad I 

mando se emzuentrpn a miles de legua.. de su patria. Fui a bordo a1 
dia siguiente pOr la maiiana; m retuvkron h t a  el otro dia; el riempo 
era muy ma14 llovia violentamnte, sopIaba un viento fuerte y me 
mtia muy EEiCkoso de estar a bordo, porque la cabaiia se habia inun- 
dado y hubiese estado sola, mientras que entoaoes tenia el placer de 
hablar de Francia, lo que no podia esperar en la Patagonia. 

Mi primer viaje fui  a la dmembocadura del Rio Negro. El tiempo 
sepia sienda horrible, y para decidinee a salir, no necesitaba nada 
menos que comprohr si 10s vientos habian arrojado algunos produc- 
tos marinos a la casta, a la vez que considmar el estado de furia de 
la barra. Luego de atravesar una hilera de dunas prijxima a la estari- 
Cia, observi que, del otro lado, se alejaba algo del rio, para dejar 
hgar  a terrmos l i m m  cubiertos de. plantas marinas, que las altas 
-reas cubren y sirven de refugio a 10s cangrejos y pijaros de rfo.' 
En el extremo del terrmo, una d i a  legua 6 s  lejw, en el lugat 
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don& Iaa dulraa vuelven a bordem las aguas, se h'alla la caaa de. los 
pilotos, estableoimiento formado bajo el gobierno espaiia1.y de cuya 
utilidad no cabe la menor duda. Alli, en una hermosa casita cubierta 
de tejas, hay siempre un piloto de guardia, con BUS mariner-; un 
&til, a1 que se L a  un pabellin, anuncia a1 navio si el mar sube o 
baja y si puede entrar. Los dos pilotos eran entonces ingleses; uno de 
ellos era famoso por una larga experiencia que le habia dado un corn- 
cimiento profundo de 10s pasos, que varian muy a menudo, y le obli- 
gaban a ir con frecuencia, cuando el mar se calmaha despuk de unh 
tempestad, a ver si las bancos no cambiahn de lugar; est0 obliga, 
hasta a1 capi th  de m6s expriencia, a no arriesgarse sin exponerae a 
una firdida casi segura, si quiere entrar sin ayuda. Junto a la cabgiio 
hap muchos horn- con sus calderas de hierro, que h u e s t r a n  que, 
hasta poco tlempo antes, se pescaban alli elefantes marinos. No se ven 
hoy, junto a la desembocdura del rio, ems animles que, antes, cu- 
brim por millarea las dmas y playas ammas; la carniceria qua se 
hizo de ell- en toda la cost4 los ha hecho desaprecor para skmpm. 

De la ca98 de 10s pilot% hap cerca de URB legaa basta h punta 
de la Pantomimu, que forma el lado norte de la desedocadurs. Crud 
la distancia siguiendo, a1 pie de dunas elmadas, el r b  arm- L n d e  
batia el mar. A1 l l ep r  a la punta, estum frutte a la bgrra El mar 
rompia con extrema violencia; las ohs, altrrs oomo m n t a h s ,  disper- 
saban en el aire, por su ch-, una "@e de pdvo blanco, gue  la^ 
vientos llmaban lejos; un ruido horrible se h c i a  air, y los afcioaados 
a1 mar embravecido dificilmente habrian encontracEo un eslpect6culo 
tan imponente 7 tan triste a1 mismo tiempo. El v k t o  soplaba dd &e; 
el mar, de lo mils malo, bramaba; lxts 01- que llegpban a tima pare- 
cian querer eqyllir  todo lo que topaban; de mis de mink pies de 
altura, rugian con fur$ rompihdose en la playa, que albrkn de espw 
ma blaaca, levantah e impulsada sobre la playa poor el v i a .  M- 
16 largo tiempo ese cuadro, no 5in pmsar que me yeria mlcesarb t o h -  
via franqwir esa terrible hrrera,  para &gar la Patagonia Cuando el 
mar ha estacto algiin tiempo tan a&ado, soon m r i o s  mu& dms de 
viento de tierra para hacer mer las oh, J d l o  d e ~ p u k  de cvatru o 
cinco jornadas de hen tiempo uno pu& arriewarse a d i r .  

Siguiendo la costa hqeia el norte, me hall6 pronto rodeado de ms- 
tos de navios, provenientes de 10s fretmentea naufragios de que es tea- 
tro la barra; nunca vi reunidas tantas pr&s de hrucc i6n .  All& una 
bar= desfondada, hundida a medias en la arena, y contra la mal gol- 
peaban las o h ;  aqui, mkstiles, vim timones, disperses por la playa; 
pero, entre esos restos de navios, ninguno pemmda a1 que se habia 
hundido recientemente; su capitin, que me acompaihba, realih, a ese 
efecto, inctilea inveatigacionea; no tuvo ni siquiexa el triste c o r n 1 0  
de hallar, sobre la costa, una sola plencba de PU embarcaciin que, sin 
duds, habia sido llevada lejos por la corriente. Regresi dos dins des- 
pu+ para continuar mi recorrida de la ma, llegando h a  las ba- 
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za de una ola impulsada violentamente por 10s vientos; las construe 
ciones mhs s6lidas no podrian resistirla y sus esfuerzos siempre reno- 
vados terminan por aacudir y desplomar todo aquello que se le opone. 

Di la vuelta a la punta y camini una legua hacia el norte; en ese 
lugar la costa no es la misma; el mar no bate el pie de las dunas, 
separadas por una inmensa bahia de arena limosa, cubierta a610 du- 
rante las altas mareas, de un ancho de mis  de media legua, donde e 
amontonan conchillas de toda especie. Di la vuelta no sin trabajo, por- 
que nuestros caballos, a1 hundirse, me obligaron a recorrer ese espacio 
a pie, mientras mi pe6n 10s conducia por el interior. Vi finalmente, de 
lejos, las colinas del norte; y lie@ alli recogiendo por el camino 
objetos de historia natural. Esas colinas se asemejan mucho a las que 
bordean el Rio Negro junto a1 villorrio; tienen el mismo aspecto Y 
la misma composici6n geol6gica. El asperdn azulado desmenuzable Y 
terciario ocupa casi toda la altura, qy es de cincuenta a sesenta pies, 
formando capas horizontales, en medlo de las cuales se observan pe- 
queiias lineas de calclireo compact0 blanco, cruzado por todos lados 
de dendritas ferruginosas negruzcas, que se ramifican en todas direc- 
ciones, penetrando, en todos sentidos, en la masa y presentando la 
forma de arbustos. Bajo ese aspecto, em capa, apropiada a la explo- 
tacih,  prove a1 lujo europeo de wteriales de 10s cuales 10s marmo- 
leros podrian obtener beneficios. En las partes miis inferiores del aspe- 
r6n, hay muchas eonchillas f6siles de agua dulce. &a colina, a1 pie de 
la mal el mar s6lo bate en las grandes mareas, se prolonga dos o tres 
leguas hacia el norte, sin cambiar, de ninguna manera, la horiaonta- 
bilidad de esas capas, siguiendo, en em, la compwici6n de todm 10s 
terrenos de la Patagonia septentrional. Recogi muchas muestras y re- 
torn6 cargado de por lo menos cieii libras de rocas. March6 por el pie 
de las colinas; en el camino mi pe6n me mostr6, en medio de antigum 
dunas, cubiertas, aqui y all< de zarzales espinosos achaparrados, y de 
algunas gramineas, un bosquecillo de iin arbolito llamado chaiiar, eo- 
nocido con el nornbre de Monte de los Leones, porqiie sirve de refugio 
a 10s pumas de los alrededores, llamados leones. Algunos dias miis 
tarde, en una nueva exploraci6n que realic6 a las colinas, me detuve 
para cazar; y mi perro hizo huir a un puma que, en vez de arrojarse 
sobre 61 y destrozarlo, lo que hubiera sido fhcil, se salv6 a toda carre- 
ra, cuando una bala lo detuvo en su escapada y lo deja tendido en el 
lugar. Ese bogque es de 1s misma naturaleza del bosquecillo que en- 
contr6 a1 ir a la bahja de San Blas y se compone & un dnico arbolito 
que existe en los terrenos secos. 



de marzo el tiempo era magnifico, y. ( m a  muy zara 
en esas region=) soplaba poco menta: el rio i e  
deslisaba apaciblemente e invitaba a hacer un pa- 

seo p w  agua. El capithn nant6s se 6freci6 a transportarm a la otra ori- 
114 lo miis cera posible de la colina; me desembah, en efecto, en 
UM punta de arena que forma, de ese lado, la entrada del rio. Atra- 
ve& las dunas y llegu6 a la costa. La barra estaba muy agitada, lo 
que cmtrastaba de manera m a  con la tranquilidad del ‘mar en los 
Wedore r ,  y la serenidad del tiempo. Recorri la playa en miis de una 
legua y media, hallando en todas partes restos de navios y vi final-. 
mente, de =rea, e m  altw barrancas del sur, que, &de alli, se ex- 
tienden, sin interrupcidn alguna, como una muralla perpendicular, so- 
bre miis de diez y seis o diez y ocho legum hasta la ensenada de Ros; 
en todas partes estin cortadas verticalmente, en una altura de doscien- 
toa o treseientos pies, contra la mal el mar se bate de continuo a cada 
mrea. No pude compararlas con nada mejor que con las costas de 
Normandia, entre El Havre y Dieppe. Un sentimiento de ternor me 
aeompaiiaba cuando sepia, con el martillo del ge6logo en la mano, 
la base de esa masa impamnte, donde se cbestacaban con frecuencia 
bloques que podian aplastarme, porque la cima sobresale a menudo 
y los numerosas desplomamientos que vi ach y all&, me revelaban qw 
habia. que codiar poco. En plena mar, el a p  batia en todas partes 
y no se podia continuar andando por el pie b la barranca; p r  em, 
jdesdichado el pobre navio que la tempestad uro je  sobre esa costa 

\ inhospitalaria! No s6lo seria destrozaao en un instante, sino que nadie 
podria conservar la menor esperanza de salvacidn. A1 atardecer volvf 
a mi caceria. 

Pes6 once dm en la estancia del se6or Bibois, recorriendo las 
orillas del mar, despuC de cada a rea ,  a fin de buwar animales ma- 

r ina ;  o bien regresando, muchas veces, sea a l a ~  
barrancas del note, sea a las dunas, y cazando, su- 
cesivamente, insectos y gjaros. Mi comcha f& 

abundsnte, sobre todo en ejemplarea de esa iiltima claw, y estaba muy 
ocupado por cuanto todo lo tenia que realizar por mi mismo: cazar, pre- 
parar, describir 10s animales y dibujarlos. Creyendo, a1 fin, haber reco- 
$do todo lo caracteristico de esa localidad, me dispuse a regresar a Car- 
&en, el 13 de marzo, a fin de visitar otros lugares. Regre& cazando y noti, 
GZI el campo, muchos cad&veres humanos tirados en el suelo y a &as 

- devotados por 10s pijaros de presa. Ese triste especticulo me impresion6, 
y respondiendo a las preguntas que le formul6, mi guia me dija que 
&an 10s cadheres de 10s brasilefios muertos un aiio antes en la iiltima 
guerra con Buenos Aires. Los brasildos quisieron apoderarse de Carmen 
y deembarcaron, per0 fueron rechazados vigorosamente ; todos 10s 
hombres tornados prisioneros fueron matados y 10s cllerpas de mmaos 
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del caballo, le quit6 las ropas y las armas, y viendo en su dedo u n  
anillo de precio que no podia sacar, tom6 el cuchillo y le wrtij el 
&do. El pobre herido permaneci6 inmovilizado para poder salvarse, . 
per0 no pudo contener un grit0 de dolor; entonces el gaucho, viendo 
que vivia aGn, lo &go116 para liqnidarlo. Tal es la hospitalidad quq 
un enemigo pu& esperar de esa clam de gentes, m6s bkrbaras a h  
que los mismcms saivajes. El autor de esa acci6n infame no se avergon- 
=ha a1 referimla,  dntiiindose, a1 contrario, honrado por haberla 
cometido; lo que me record6 a1 Mroe del oficial de Corricntesl. 

El 14 estabn ocupado en mi habitaci6n en desembalar mi recolec- 
ci6n de doa dias, cuando un movimiento extraordinario en el fuerte 

atrajo mi atenci6n. Fui en busca de informaeiones 
y supe que uno de las destacamentos de explora- 
dores, que el midado de nwstra seguridad nos 

habia obligado a mviar, a fin de no ser sorprendidas, osupaba los puntos 
W e  don& el enemigo podia venir; el destwamento que vigilah- el 
camino del Rio Colorado, habia enviado un correo, anunciando que 
los indios se preparaban a atrcar; que, de los si& que aparecieron 
primero, d l o  se pudieron matar cinco, lo que h c i s  temer que loa 
que se eaIraron hubieran ido a buscar Ias suyos, para vetgar la derro- 
ta de 10s otros; que, por otra part% se veian, a lo lejos; nubes de 
polvo, rnuncio de una numerosa tropa, cvyas rvanzadas eran 10s cen- 
tinelas. Se di6 la a l a r m  en Carmen de inmediato. El comandante hizo 
tocar la generala, para reunir 10s pobladores en el fuerte, y se tiraron 
tres caiionrrzos, a fin de prevenir a IPS personas dispersas en el cam- 
po que se unieran a nosotras. Una hora despuis todos 10s habitantes 
estaban bajo las armas, y mntando la guamicibn, no eramos menos 
de cien hombres. El comndante, despuks de h b e r  dado sus 6rdenes, 
q u h  ir personalmente, con veintc soldados, a d m b r i r  a1 enemigo. 
Apenas parti6, cuando todos 10s indios amigos, de la otrtra orilla, lle- 
garon para defendernos, en traje de guerra y con sus armas, circuns- 
tancia que nme propomion6 mucho placer, porque me ponia en condi- 
ciones de ver de mca los caracteres distintivas de cada naci6n. Habia 
patagones, puelches y aucas2. Nada tan grotesco como el atavio de 
esoi salvajes. Los patagones, de formas atl&icas, eran de una fealdad 
espantosa, con su traje militar. Si todos esos viajeros, amigos de lo 
maravilloso, que hicieron de ellos gigantes de dim a doce pies, 10s hu- 
bieran visto con ese. equip,  sin duda habrian referido un cuadro m i s  

, 
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'-le 
,gugnante; su c r ~ a  era camptetamente roja; debpjo de 10s ojos aulatEa: 
o megro y debajo de cada ojo gran mancha blanca. Esze iiltimd 
color, que &lo les he visto war cuando se baten, me parecii apropia- 
do para la guerra; en general, la coshunbre de afearae es una MW 
empldda por todos 10s indios de la parte austral de A d i c a ,  pan 
ps~8blll a1 emmigo, y sus pinturas de 10s dim de fiesta son mmog h a  
rribles. Usan armas ofensivas y Measivas. Las primeras cornsisten en 
arco y flecks. El arm, de noventa cendmetras de largo, sin .in$n 
adomo y fabricado de madera blanca fuertemente encorvada, e& pro* 
visto de dos cuerdas hechar de t m b  de un animal. Las flechas son 
muy cortas, de madera, adomadas, M uno de sue e * t m  con plu- 
mas blancas L piijaro de. mar, cortas y rigidas; el extrem O ~ U & O  
estii armado de un pedazo de silex o piedra de f u d ,  artiskamente 
tallado en hierro de &&a, d6bil-e unido con tendomes de mi- 
males, de manera que, m a d o  se tira la fleck em piedra cortante, 
per0 irregular, gmda en la h i d a ,  doll& la sos- ms des ~ e p b  
pes posteriores y NO p d  retirarse L las arms d s  qne eman- 

m d o  la heridax. Por un raro pareudo, ew arma terrible d- 
la se encuentra, mn earactehticas idhticos, es~ log matwales cle Ca- 
lifornia. A l g m s  f l d a s  son llwadas en un cam/ de euerq atado 
a la cintura del lado izqiuherdo del c u w p .  b s  tehueleb 8on tan dies- 
tros m o  1- arttericanm c m d o m  de lm b q r t e s  de las regimes &- 
lidas: se arman t a n z b i  de an d.iar& bastante corto, p r h t o  de un 
silex tallado J de una hon& de lo m&s sendla, hedm de aero, en- 
sanehad. hasta la miaad L z ~ 1  lm@tud, para recibir la piedra que 
arrojan a l a r g  distamcin y con ma destreza comparable a la que po- 
nen en cse ejercido las pemanas, qm k n  de ella sn principal &io 
de ddensa; per0 las armas ternibles del sdvaje ptagh &OR las 
boleadoras. De 61 y de atras madones de las Ilarmras 1oe criollos 188 
copiaron para difundirles por graa parte de A d d c a  rusrtrrl. 
de was de que he habhdo a nuemdo, que, a l e s  o triples, si- pa- 
ra derribar el cabal10 o el p a t h ,  o p r a r  el animal en la caceria, 
hay otra especie, las bolas p&- que d l o  utilioan corn proye&= 
ies. Las usan con una precis& poco m h n ,  alcamando sin dificultd 
el objetivo a s i p d o ,  y l d n d o l a s  mientras mrren a1 gallope; con 
ellas rompen la &a del memigo. 

Los medias L Mmsa de log patagones 8011 aptog para a-r p 
J no contribuyen poco a hamrlos temibles. En el momemto del com- 
bate, que& ca5i danudos, can una especie dc cinturh de crrero, a1 
cual e s h  atadas BUS armas; pen, log grandes grperreraa o jdes van 
dies de una a d u r a  defekva bastante rara, que hon copiado 

I & &  &do, una piedra oemejante o lo qwe + en 1. herida, que h 
hrcho deck a Pigafeno (p&. 34) qwe loe pangoms usan 6le+aa emecma+ 
EBpb fl* deEcriptIl9 pmr mdms los Viokro& m tmnb%Yl W d M  por loa laah. 
tau- de Tierra del Fmego. 

w patagoncs-tenian el r~eho  pintdm en f G a -  
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tro. Con esa armadura llevan una especie de caseo, formado de dos 
pieles gruesas, cosidas entre si, que semejan un sombrero de anchas 
alas, con un penacho de atriis hacia adelante, adornado con placas de 
plata o cobre, unidas, por atris, d cllello de la coram, y atadaa, por 
adelante, por medio de un babero de cuero. As; disfrazadq el guerre- 
ro se halla Mendido de todas las armas de los indios. La lama de 
1- araucanos dIo puede hacerle contusiones y no p e t r a r ;  la f l e c k  
no lo hiere de ninguna aanera; finicamente corm. psligro con las ba- 
las, La cabeza estii tambiiin protegida de las boleadoras por el som- 
bm-casco  y un guerrero d o  pmde sm hmido en el rostro o en las 
extmnidades; pero, en cambio, no puede accionar con libertad, puesto 
que todos sau movimientos e s t b  emtorpcich; el largo de la coraea, 
que le llega hasta las rodillas, la hace muy inc6md.a para ir a caba- 
Ilo. Sin embargo, el indio, mn ese traje, puede inspirar terror. Los 
que 110 Ilevm coraza deja. flotar sws eabellos a la espalda. 

Las indios aucps no wan arcm ni f l d a s ;  la hsnda no dempre 
les es familiar; las 6nicas armas ofensivas que 1 9  vi entonees fueron 
diversas e ~ p e c i e ~  de boleadoras o Irzqoce, okrvando  que llaman a las 
bolas perdidas guickm &que, p la h a  de dim y ocho p k ,  de que 
ya he tenido oc&&n de hablar. Esta filtima m a  parece sede m6s ca- 
racteristica, lo misllM, que el a rm en 10s patagones; a veces la rom- 
pen y h a m  dardm; tienen tambib grandes cuehillas o especie de sa- 
bles. SUI amas defensivas son en un todo mnejantes a las de 10s pa- 
tagones. GRIQ estos filtimos, wan la coraza con mangas, la mal pa- 
rece pertemmi sobre todo a 10s pehuenches, que la fabrican siempre 
con la piel de quemul. La9 puelches lleran las a r m  ofensivas y de- 
fensives de 10s araucanos J patagones; alguncw tienen la lama, otrog 
los arcos y Ias flechas, y t d a s  las boleadoras. EL conjunto de e508 in- 
dim presentah un raro espectiiculo. sus r a s t m  pintad- de variados 
cololes, cuyos msgas pamcian tan distintm de 10s nuestros; esa re- 
uni6n de amas extra% y mtiilos extravagantes; 1os sonidm r o m  
y guturales de sus Impas, todo em contrastaba mn lcvs habitantes 
de difemtes c l a w  tambih diversamerite restidas, per0 cuyo aspect0 
exteriiar revelah, empero, un aire medio europeo. Los negros, mula- 
tos, indios, blancos de todas las naciom, americanos, franceses, ingle- 
XS, portugueses, espafioles, alemimes, e&bamos alli haciendo causa 
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dia, aguardando ser 
comandante reg& 

casa; la a l a r m  se ’ 

terij par 10s heridos que estaban solos; que, no teniendo caballoa en 
Colorado, decidieron robirselos a 10s pobladores de Carmen, y que 
no 108 seguia ninguna fuerza indigena. Did la orden de traerloa y se 
1- hizo montar a caballo, pero 10s conductores, cansados por lo vis- 
to de esa carga, los eliminaron por el mmino, porque r e g r e ~ ~ r n  EO- 
10% a la maiiana siguiente, satisfechos, sin dud., de M e r  encontrado 
la ocasicin de saciar el d i o  que alentaban contra lov indica, de quie- 
nea hacen menos cam que de sus caballos y que timen pocos -8- 
pulos en matar. La tranquilidad volvid a Carmen; y a1 dim siguiente 
de ese asunto, nadie @a m6s en lo sucedido. 

El 16, reiniciC mis excursiones; fui a m r  a algunas 1-s arri- 
ba del villorrio. En el camino, recogi muchas plantas y dewubri un 

.banco de ostras f&iles, en d i o  L los asperones 
de la barranca; luego, mieatras mi p d n  se ocupa- 
ba de h c e r  d asado, fui a cazar a1 interior del 

campo: alli, entregado a la persemci6n de algunov pijaros de presa, me 
alej6 mucho del rio y estuve mucho tiempo ausente. A mi weso a1 
campamento, un joven, que cui* 10s caballos, me dijo que mi pe6n 
me creia perdido; y, despub de Baberme llamado in~itilmente por me- 
dio de tiros & fusil, fuk en mi b u m ;  regrew5 una hora mtis tarde, 
desesperado por no encontrarme. Le agradeci mucho sa atemkin, a x -  
gurhdole que, asi como 61, podia yo gukrme por el sol, a1 hallarme 
en medio de esas plantas tan uniformes, que uno se encuentra como 
en medio & un vasto odkano, sin ninguna desipaldad que p u e b  ser- 
vir de indicaci6n; de manera que el hombre sin wrperiencia que se 
pierde, sin saber orientarse por 10s astros, pue& m r i r  de hmbre  o 
de sed, antes de descdbrir el camino de regreso. Lo que habia asus- 
tad0 a mi guia era el cam de un franc& que, poco tiempo antes, se 
aventur6 en las llanuras, para cazar l iebm; se perdi6, sin temr la 
presenea de espiritu necesaria para orientarse; y despub de tres dias 
de sufrimientos, apareci6 medio muerto, a algunas leguas del esta- 
blecimiento. 
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EXCURSION, REMONTANDO EL RIO, A LA SALINA NATURAL 
DE ANDRES PA2 

Habia oido hablar a mnudo de salinas naturales explotadas en 
el pais, per0 no habia visto aiin ninguna. Tom6 mis disposiciones para 
ir a ver la h i c a  que proporciona carga a 10s navios enviados desde 
hace algiin tiempo. El 19, mont6 a caballo muy temprano; y acorn- 
paiiado de mi iinico pe6n, me pum en marcha, remontando el Rio 

Negro. Tom6 un camino que sigue todos 10s rem- 
dos del rio, con la esperanza de ballar objetos nu& 
vm, a fin de juzgar mejor a la regi6n. A1 salir del 

fuerte, descendi por la odlla derecha, que permite, con la marea baja, 
pasar a pie a la barranca; mientras que, cuando las aguas esth al- 
tas, uno se ae obligado a seguir, a media altura, una sends muy estre- 
cha, cuyas innumerables sinuosidades est6n repletas de espinas, que, 
a pesar de la mayor atm&Bn, haem a nrenudo pagar a1 jinete con SUI 
r ~ p s ~  la estrecha salida que le brinbn. Pas6 frcnte a la isla de 
Crespo, donde, entonces, gran cantidad de higumas, cubiertas de fru- 
tas, no eran nrenos atractivas que las parras repletas de racimos de 
uvas tan valiosas como las de la Tierra Prometida, a tal punto eran 
grandes y revelaban Ia extrema fertilidad de ese lugar. Vi despu6s 
otra isla, m y o r  todavia, cuyas numemas casas y s u r m  trazados 
anunciaban riqueza agricola. En sese camino, la costa es escarpada 
en c a i  todas partes y no p e e  ningiin terreno de aluvi6n. Lo primer0 
que se presents en el llamado ptrero  m W u l ,  situado frente a la 
segunda isla; es poco anchq pero se alarga un cuarto de legua. El 
propietario, que po~ee una hermma casita, construida a la entrada, 
siembra todos los aiios trigo y todas las legumbres de 10s pai..s tem- 
plados. Una parte EEe ese tareno, inundado durante las grandes ma- 
Peas, estti, en toda 6poca, cubierta de una vegetaci6n fresca, que con- 
trasta muy apadablemente con la aridez de 10s ribazos vecinos. Des- 
p u b  de haber pasado por ese lugar, el do, que corre al pie mismo 
de la barranca, en un largo de cerca de media legua, no est& obsta- 
culizado por ningunsr isla, y deja ver chacras en la otra orilla; despuh, 
cuando se dobla una punta, comienza otro terreno de aluvi6n, bas- 
tank estrecho, aunque de cerca de una legua de extensibn, conocido 
con el nombre de potrero asegurado. Este iiltimo, como 10s otros, s i n e  
a la agricultura, por esstar bajo la vigilancia de 10s habitantes de una 
casita cubierta de rastrojos, ubicada a1 pie de la colina que bordea del 

1 Hemos tenido ya ocasiQ de destacar que la palabra potrere significa, en 
el pais, un terrem firme, un cspacio cerrado, etc. 
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fado de laas tier& 

todavia la barranca; mientras que una p i n  isla habitnda y doe ii5b 
tes incultos, obstruyen el c u m  del Rio Negro. Viene, luego, el potrero 
de Churlukin, asi llamado porque el cacique patag6n de ese nombre 
vivi6 alli much0 tiempo. Esse sirve especklmente cow campo de pas- 
toreo, porque a medida que uno se aleja de Carmen, disnninuyen 10s 
cultivos agicolas. Vi numerosas bandadas de 6 n a k  p a r a h  en 10s 
fosos e hice una hrmosa caceria En un cuarto t e rm0  abandonado 
por laa aguas, el ptrero del arb&, asi llamado porque haax a l p  
no8 aiios se hack carbh, vi 10s primeros sauce9 no p lan tah ,  cu- 
briendo una de las t m  islas que ohru ian  ent- el rio. Alli co- 
memaban a mostrarse bosques enteros de esa especie de irbol y ob- 
seruii, en to& partes, una vegetscibn de lo m i s  activa; por lo demis, 
el potren, &l carb6n es uno de los m i s  herlruosss y de 10s J&S pro- 
ductivos de todo el curso del rio, dede sa desemhadure; esd babi- 
tad0 por dos propietarios, que t i e n  sus chacrm y sus estmciarr. De5 
p& de haberlo cmada, para llegar a1 &+sit0 de la sal, mar& por 
ribazos escarpados hasta el lugar don& los obreros han m t r u i d o  
p e w a s  camas ;  ese punto de embarque est& a c h  legaas de Car- 
men. A1 llegar, vi diez a dme mc~ltones de sal quo m trajerc311 de las 
salinas, cada uno de los cuales p& cargar m M V ~ O  de cien 
toneladas. 

Los r&s o c a b a h ,  si pwde drrrse ese &o n o d r e  a se- 
mejantes constmcciones, se parecen a loa de 10s indias: d n  forma- 
dos de estacas unidas, sobre las cdes  se arrojan mlPchos cwros L 
cabal10 cosidas entre si, que apenas cllbren la nuitad del techo, de ma- 
nera que m %e e& miis a1 abrigo deJ sol que de la lluvia y memos 
todavia del viento; debi, empero, f e l i d t a m  de h.berlos encode. 
hntemplando del lado del rio, es dificil creerse en la Patagonia, 
porque se descubmn, por todas partes, t u p i h  bogques de sauces y una 
freaca y vigorosa vegetadn; pro, del lado de la campah, siempre 
kis mismos terrenos secas, & d o e  de espiw. Todas las ish veci- 
nas d n  cubiertas de irboles verdeantes y una de elks, separada del 
continente por un canal seco en timpo de calores, presents Prboles 
de alta talla. El Rio Negro se parece a1 Rio Colorado y a1 Rio h e ,  
en que desde doce leguas arriba de so desedmeadura, hasta muy arri- 
ba de su curso, e& adomdo de sauces, 10s iinicos ilrbolea que cre- 
&I naturalmente a1 sur de Buenos Aim, en todas las pampas. Si- 
guiendo por el oeste de las cakdas, se halla una p&a de una le- 
v de largo, cuym b o r b ,  del lado del rio, estin car- & Prbo- 
les. Esos lugares son realmente encantadores; y, en 9u e x i d d a d ,  8e 
halla la casa del propietario, An&.& Paz, que da BU nombre a1 po- 
trero lo mismo que a la salina vecina, y que ea la Lltima caaa L ese 
lado. Pa& sin embargo de largo, per0 c w t o  mL av-h m L  el 
camino se hacia dificil, a causa de la desigualdad de loa terrenm y del 

cultivadaa hay' en el do, fmte 
. potrero; y desde alli, durante cerca de media legua, las agum 
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scam sender0 mamado. De -wa chaora a1 pdxuer lu&r habiWhI& 
pomro cerrado, hay cuatro leguas. Dwpuk de las ~ I T M  con. lok 5m 
dim, e a  terreno, aunque muy firtil y casi cerrado por natural-, 
10 que es una grim ventaja para criar el ganado, fui  totalmente aban- 
donado, de manera que en la casa de An& Paz, es decir a seis leguas 
arriba de Carmen, terminan las propiedades de 10s colonoe sobre la 
orilla norte y comienza el domini0 de 10s salvajes. 

A mi regreso a las cabaiias, pude regalar con los productos de 
mi caceria a todos lo41 obreros reunidos; y aunque ellos no 10s ap re  
ciaran tanto como padria creerse, tuvieron un placer y fui, para 
ellos, una variaci6n de su c a m  seca y salada. Mi caza, que les p a r s  
ci6 extraordinaria, les di6 tema de conversaci6n para mucho tiempo; 
despu&, cada uno se tendid en tierra sobre un cuero y trat6 de repo- 
nerse de las fatigas del dia, per0 un fuerte viento del sur trajo un 
frio penetrante, que despert6 a casi todm. A1 arnan;eeer sepia hacien- 
do mucho frio; por eso, para calentarse, 10s obreros se dispusieron a 
partir mug temprano, de manera que a1 levantarse el sol estaba solo y 
no oia mls que los gritos lejenas b 10s picadores, mexclados a1 ruido 
de las ruedas de las carretas que giraban con dificultad sobre sus 
ejes de madera. 

De las cabaiias parte un &no que conduce a la salina de An- 
d& Paz, que est6 a una legua en el interior. El terreno presenta una 
suave pendiente, que q i  subiendo en medio de zarzales espinosos 
hasta la cima de ligeras alturas, de donde, de golpe, vi algo mi cam0 
un lago lleno de nieve, rodeado, a un marto de legucr alrededor, de 
altas colinas que se inclinan muy suavemente hacia el fondo del lago, 
de manera que el conjunto constituye una hondonada de miis de una 
legua de diimetro. Las cumbres de las colinas e s t h  cubiertas de la 
misma vegetaci6n que todos 10s alrededores; pero, a1 descender hasta 
el fondo, por un plan0 poco inclinado, observC que se sucedian espe- 
cies de plantas, acerclndose a1 centra, y que todas las de las colinas 
desaparecieron, para dejar lugar a otras, reemplazadas a su vez, ceca 
de la sal, por vegeales completamente maritimcs, pertenecientes sobre 
todo a1 g6nero sosa J salicor, mpando, en un corto espacio, we peso 
gradual que se nota, por lo general, en las cercanias rnk o meaos in- 
mediatas del mar; y antes de llegar a la misma sal, vi una gran su- 
perficie circular de tierra que estaba saturada a tal punt0 que no cre- 
cia ninguna planta. Desmdi, no sin ser desgarrado por las q i n a s ,  
admirando esa maravilla, al borde de esa inrnensa supmficie de sal. 
NO podia cansarme de contemplar ese lago redondo de d s  de media 
legua de dilmetro y L una blancura tan deslumbrante. No podia creer 
que estuviera formado 9610 de sal, pero me convenci caminando sobre 
61. Habia doce a quince obreros ocupados en recogerla; uno41 con una 
pala de madera, la amontonaban en pequeiios monticulos; otros, con 
yrretas, conducian esos pequeiios monticulm a orillas de la salina, a 
fin de levantar monticulos mayores, que otros carreteros trywporta- 



queEoscrista1es brillantea reflejkan la luz del dirr aumentando-su 
brillo. Resultaria fhcil calcular cuanta sal contiene ese dep6sito na- 
tural, tomando, como thnino medio, cuatro pulgadas de espesor en 
un dihmetro de por lo menos media legua; y nos podremos conveneer, 
a p a r  de la opini6n de 10s habitantes, qye esa salina no seria inex- 
tinguible si la explotaci6n fuera mis actwa; p ro ,  mientras &lo se 
extraiga un millar de toneladas por aiio, como se hace actualmente, 
es posible que dure algunos siglos, tanto mis cuanto 10s terrenos cir- 
cundantes aportan miis sal, por Ias lluvias que 10s lavan. La creencia 
de 10s habitantes de que la salina no puede agotarse se basa en un fal- 
so prejuicio de la ignorancia que debe destruirse para siempre. Reco- 
mendo sus orillas y estudiando 10s terrenos de que se componen, ob- 
serv6, en la arena fina que forma el fondo, gran niimero de cristales 
blancos. En el mismo instante un obrero, buen conversador, me dijo, 
al verme recogerlos, que lo que impedia a la sal de la salina no dis- 
minuir nunca era que esos cristales, de 10s cuales el suelo esth repleto 
en todas partes, se renuevan continuamente; que eran la madre de la 
sal; y para demostrhrmelo se pus0 a cavar en muchos lugares, en to- 
dos 10s cuales habia esa sustancia; pero, habiendo examinado con 
atencibn esa forma cristaliia, y sobre todo su rotura espitica y bri- 
llante, comprobi que no era otra cosa que sulfato de cal o yeso. Le 
dije lo que era a1 obrero, per0 no quiso creerme, porque su padre le 
habia dicho algo distinto; y fui  necesario, para convencerlo, demos- 
trarle que esa sustancia no solamente no era soluble en el agua, sin0 
que no tenia ningiin sabor, y que, puesta en el fuego, se reduce a hojas 
blancas, cuya pulverizaci6n da un yeso de blancura extrema. Enton- 
ces, todos 10s obreros se reunieron, y mi descubrimiento result6 para 
dlos un problema de Estado. Tal vez dudaban todavia, porque no 
abandonamos sin pena una idea a la que estamos acostumbrados desde 
la infancia, sobre todo cuando ella halaga nuestros deseos. Lo que 
habia contribuido especialmente a hacer creer a esas pobres gentes 
que esos‘ cristales no podian ser mis que la madre de la sal, es que, 
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POT un raro azar, o d s  bien en virtud de un principio de unidad 
notable en la formaci6n de las capas terciarias del suelo, 10s habian 
hallado absolutamente idinticos en la salina de la peninsula de sari; 
lo&, a 43- de latitud sur y mis de cincuenta leguas de aquel lugar; 
y sacaron la consecuencia que acabo de hacer conocer. Hiee miiltiptes 
excavaciones y recogi una serie de cristales de la mayor belleza; unos, 
en agujas de diez a once pulgadas de largo y tres de ancho; otros, 
compestos de dos cristales cruzados, muy transparentes y de una 
hermosa conservaci6n; Par-eso, a su llegada a Francie, fueron conside- 
rudos dignos de ser mostrados, todos 10s aiios, en el Muse0 de Paris,  en^ 
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per la 881, sobre una costra muy finamente tkstalizada que cubre to. 
dos 10s puntoa y ofrece bastante consistemcia como para poder caminar, 
hice casi un cuarto de legua y llegu6 finalrnente al conjunto de nidos, 
compuesto de miis de dos mil, formando un h i c o  islote negrureo, en 
impresionante contraste con la blmcura de loa alrededores: cada nido ee 
un con0 de un pie CEe altura truncado en la cima y c6ncavo alli, de 
manera de recibir los huevm; est6 aislado de 10s otros pot un espacio 
de. un pie alrededor, de manera que una especie de regularidad purece 
haber presidido su construcci6n. Nada m i s  raro que esa reuni6n de 
conos, todos completamente id6nticos y de la misma altura, cuyo con- 
junto da la idea de una gran ciudad, en medio de la cual circulan sen- 
deros tortuosos que forman un verdadero jardin in& Habia tambib 
muchos huevos y pichones muertos en los nidos; y 10s esqueletos de 
los fenic6pteros extendidos por 10s alrededores, no me &jaron la me- 
mr duda sobre sw rel+wiones con ems piijaros, a 10s cuales la longi- 
tud de sus patas no permiten, de ninguna manera, otro tip0 de nido. 
En efecto, 25i el fmita5ptero pusiera sus hmas  en tierra, c 6 m  podria 
mbrirlos? ~ Q u 6  &ria con sus largas patas? Deben eIegir un lugar 
apropiado a su constituci6n; p el instinto natural de todos loa ani- 
males, les sir& en esa circuwtancia. Esos piijaros blanco-rosados, de 
alas de f m p ,  con las patas y 14 cuello de una longitud desmesurada, 
riven en to& las llanuras, sea en las cordilleras, sea en laa pampas, 
a1 sur de Bmsm Aires; alli se hallan suus bandadas, compuestas, por 
lo  general, de alguncis centenares de ejemplares, que viajan de un lago 
a otro, prefiriendo los de agua splobre, y all& en el agua hasta el 
jarrete, buscan, sin separarse, su aliment4 que consiste en animalitos 
acuitims. E m  pijaros parecen haber nacido para la vida social; nun- 
ea  se 10s halla aisladas; ai algo 10s aausta, lo q w  no es raro (porque 
son muy timidos), tdoa  m l a n  a la vez; y abandonando la tierra 
don& forman una linea de infanteria, despliegan BUS largas alas del 
d s  hermoso color rojo, conservanda el orden regular, y formando 
tambib, a1 volar, una larga fila algo arqueada, que se dirige por en- 
cima de las llanuras hash otro lago, donde se p a n  de nuevo. En la 
estaci6n de los amores, esas falanges se alejan aGn m& de los lugares 
babitados v Drefieren loa desiertos: no cabe duda m entonces se 

‘, 

+ 
, ,. 

- 
’ 

reunen en ‘un’ punto a1 que tienen ia costumbre de ;elver todos log 

1 El pijiaro conocido m em 4 e  bs UM nmva especie de f d c 6 p t  
*que en una memoria publica& en corntin OMI Isi&&ffroy Saint-Hilaire. 
a1 Magasin de Zoologie de Gu&rin, beams l l a d  Phoenicopterm ignipoUiat 
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a o s  para anidar. Cada casal, en esa 6poca, se dedica a reparar, con 
su pico, 10s nidos del aiio anterior, a menudo dekriordos por !as 
aguas; y, convertidos en arquitectos, loa levantan mejor o constmyen 
nuevos conos de tierra, sobre 10s cuales, sin otros aprestos, depositan 
sus huevos, que los dos cubren uno tras otro, poni6ndose a cabal10 
sobre ellos, una pata para un lado y la otra para el otro, iinica posi- 
ci6n que les permite la dimensi6n de sus tarsos. 

La mayor uni6n parece existir en esa colonia momentinea y 10s 
widados que brindan a sus pichones losr ocupan durante las meses 
de noviembre y diciembre; luego se alejan, para volver a1 aiio si- 
guiente. Son perturbadas en sus nidas de la salina de Andr6s Pa3  por- 
que 10s obreros son golosos de sw huevos y, mis todavia, de SUB pi- 
chones, que tienen, para ellos, un gusto exquisito; per0 como a me- 
nudo sucede que, en esa estaci6n, las lluviar no permiten la recolec- 
ci6n de la sal, 10s pijaros permarwen tranquil- porque no es d u h  
que en cas0 contrario buscarian otro lugar, donde pudieran amparse 
en paz de la reproduccibn de su especie. Cuanh el naturalia time 
la di& de h l l a r  algo que le dambra nuevos secretes de la natu- 
r a l e ~ ~ ~ ,  no pede dejar de admirarlo y de tratar L penetrar los deta- 
lles; por eso no podia separarme de esos lugares, don& perataneci 
m u c h  horas. No estaba, sin embargo, a1 fin de mis interesantes des- 
cubrimientos en ese terreno, desprovisto en apariencia de. inter&. Me 
quedaba por hacer otro no menos importante. 

Los vientas, &pu& de la iiltimrr evapraci6n y mistalirrc5a de 
la sal, la habian ammulado en forma muy f im  alrededor de em re- 
uni6n de nidos; not6 muchos iusectos muertos; 10s m g i  y, exami- 
nando con mayor atenci6n 10s alrededores, hall6 auertos otms en muy 
bwn estado y &lo saturados de sal. Explor4 de nuevo la superficie 
cristalina a mi regreso, y encontrando skmpre algo, una idea vino 
pronto a darme la esperanza de una cosecha 6 s  abundante todavia. 
Pensaba que, cuando lloviera, la superficie eompleta del agua se hun- 
diria, cubribdose de algunas pulgadas de agua; que entonces, n e -  
sariamente, todos los insectos esparcidas por el lago debin  ser impul- 
sados hacia la costa. Sap& la conclusi6n de que los vieatos que tram 
la lluvia eran, por lo general, del NE- o NO. y era Necesario buscar 
del lado sur. Siempre recogiendo algo, alcanc6 la orilla, con el co- 
raz6n lleno de esperanzas. i C u h  justas fueran &stas, corn lo h t r 6  
una linea ancha de algunas pulgadas, a lo largo de toda la costa, de 
insectos de todos los 6rdenes amontonados juntos, cole6pteros, h im-  
nbpteros, etc., muchas mafias y escorpiones; J lo que pareee d s  raro, 
ranes, lagartos y hasta pequeiios mamiferos! Fu6 una suerte que su- 
per6 todo lo que podia esperar. Despub de das mses de minuciosas 
inveatigaciones, no habia recogido a i s  que una8 cuamta especies de 
insect- y me quejaba, con alguna ra&n, de la pobreza del pais, en 
eee aspecto; por eso mi gozo fu6 extremo a1 encontrar, corn por mi- 
lagro, mis de doscientas especies reunidas, que pmentaban, en un . 



Mientras me ocupaba de mi remlecci6n, tratk de darme men 
del motivo de esa rkni6n fortuita de tantos insectas distintos en esa 
salina; y c ~ e o  haber encontrado, para algunos, la c l a e  del enigma, 
no asi para 10s de&. Qyienquiera haya cultivado la entomologia no 
ignora que extmdiendo un paiio sobre el &ped, en medio del campo 
y en una no& oscura, teniendo una bujia encendidp, 10s inaectos, 
atraidas por la luz, se acercan volando de todas partes y puede ha- 
cerse, en algunos instantes, una caza abundante. 1No puede explicarse 
de la misma manera la aparici6n de las especies aladas? Los motivos 
que las atraen hacia Is luz y lm hace caer sobre Ea tela, s no p& gtl 

10s m i s m  que 10s urojnn a ese mantel Blanco, que refleja 10s rayos 
de la luz? hi mid- se empapan las slas de sal derretida por la 
humedad de la tarde; y P la I M ~ M  dgukte, mando el sol &orbe 
el rocio de la maiiana, que cubre de lrna ligera -pa de agnp toda la 
superficie de la salina, 10s desclichdos irmctos , con lac patas llenas 
de sal, debein, interrumpiendo la marcha, hallarse pronto privdos de 
movimientoq a causa de la cristalizaci6n; permanecen enton- expues- 
tos, bajo el fuego de un sol ardiente, a la mL fuerte reverberacitjn, 
que lob) mata pronto,. y quedan pegados a la mpedicie, hasta que la 
lluvia v i a e  a destrnirlosl por complete, y la9 vientos las transportan 
a la casta, &de se ammtonan asi wnmo los m n t r &  

La explicaci6n de la presencia de esos mimas insectos provistas 
de alas presenta todpvia una gran dificultad. No son todos crepuscu- 
lares o nocturnes; y,si puedo explicar, corn se ha visto, la aparid6n 
de 10s que vwhn  solo por la tarde, como 1as especies de 10s g6neros 
caprimrnios, caribidos, esearabajos, saltones, hidnjfilos. disticos, etc, 
no sucede lo mismo ccrn 10s que vuelan durante el dia y tambih cuan- 
do el tiempo es blueno, tales como 10s buprestes* las cigarras, etc. 
dQu6 motivo puede atraer a estos lltimos en tan p a n  nlmen, a la 
superficie de sal?  No soan llevados, sin dud4 por el deseo de ver la 
1% porque en plmo dia 1- insectos no tienen &dad de ir a bus- 
carla; y por la tar& lo mkmo que durante la maiiana, todavia ador- 
xuecidos, mientras el so1 ealienta el aire, ~ser i  la refracci6n tan fuerte 
como para atraerlos? Esto es tan dificil de admitir wmo que el calol: 
les es &s indispensable que la luz. Parece d s  m d l l o  suponer que, 
queriendo atravesar ese lago, la violencia de las vientos, tan frecuente 
en la Patagonia, o el largo del tray-, 10s obliga a descansar; pefo 
esa h i @ &  plantea otra dificultad. Por lo general, en pleno dia, 
durante el bum tiempo, la superficie de la sal es dlida y el insect0 
que se b,a pasado pwde niniciar nr vuelo wmo si estuviera sobre el 
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la salina? Esta suposicidn parece la  miis verosimil y adrnisible. Los 
insect- arrojados a tierra por la lluvia, pueden ser arrastradog por las 
corrientes a1 lago y tenmimu abghdose.  

Me queda por investigar la causa que Ileva t a m b k  a las WZ- 
pientes, las ranas, los sapos, los lagartos y hsta los ratones, l& ratas 
y 10s pijaros que hall6 igualmente salados, en pan nijmerq a orillas 
y en medio de la salina. LLlegaron por w s  propios modios? ~Los  
condujeron? Son las dos primeras preguntps que se pltllltean. Si lle- 
garon voluntariamente, jq& motivos 108 han atraido? No p e d e  ser 
la necesidad de lua, porque, en todm los cams, ese p r i m  d v o  610 
puede aplicarse a 10s mimales crepusculam; y por d g u h t e ,  loer 
sapo& 1 s  ranas y 10s ratones hb r i sn  ido solos, pero, para ella, habrk 
que probar que todas mas especies son susceptibh de seer atraidas 
por la luz, lo qm es admitido. ~Supmdremos que murierpn en la sa- 
lina por haber comido sal? Esto no es yrohable. No sc pue& creer 
tampoco que hayan sido atr&dos por el deseo de gustar la sal; por lo 
demb cow ya lo he di&, esat~ hipiit& sa510 seerian admisibles para 
las especies nocturms; y la misma r a e b  podria difhilmmte llevar 
a las serpientes y lagartos a a p x i m a m  a1 lago; por eso r h  esa 
primera suposiicidn. h p u &  de haber r e f l e x i d  much0 mhre esas 
c~eetiones y obmmado que casi t d o s  esos a n i d e s  hgbirn sido evi- 
dentemente heridos antea de llegar a la salina, creo seguro que no 
lkgaron por sus medios, sin0 que fueron' tranapormb. La igualdad 
de SUB heridas me convence que fueron transprtados por pijaroa de 
presa; tampoco am esta hifitesk, bastante rerosimil, resolta fgcil ex- 
plicar p r  qu6 esos pijams aband-ron m presa, si recordamos que, 
eeei todos, a1 transportar un animal con sm garras, lo dejnn a menudo 
mer, lo que 10s obliga a posarse y a buscarlo de nwvo; per0 ai, w- 
lamdo sobre la salina, les sue& lo mismo, es muy semilio supoxw 
*e abandonan ese animal, mando cae en la sal dismlta, que no puede 
eerie agradable, o por el temor de posarse en una superficie tan pare 
cida ak agua. 

La salina de And& Pas, como las restantes del pais, es un 
~ p t i h l o  don& 10s cuerpos que llegan se conservan m u c h  sa., 

, 
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.eantidaa Wutix5mte cam pam q d  eo-dz. Por 
m, p+ mree i ~ o t o ~ .  d e  va& deseold6a de 
&UIUB’ db SUB partes, expuesm a L Gab gnae 
hmuestra que e&n alli dede un tiempo mris o meaos largo. fimis- 
mo, 10s mamiferes conservan su piel, 10s reptilee sus e%camas, 10s pi- 
jaros SUB plumas, y si algo pierden, no son m i s  que las colorea. 

Antes de referirme a 1s explotaci6n de la sal, creo canveniente eg- 
poner la idea que me hiao concebir la inspemi6n de 10s alrededoreae 
idea mbre la formacib de esa salina natural. Como ya lo he dicho, 
est6 situada en el fondo de una hondonada muy grande, rodeada de 
pequeiias colillge y de ribazos; en las orillas, la vegetaci6n revela la 
mayor o menor cantidad de sal  de 10s terrenos, hasta llegar a la sal 
cristalizada, que cubre todo el centro. Habia podido ya mmprobar que 
todo el suelo de la Patagonia e& i m p r e p d o  de gran cantidad de 
parliculas salinas, lo que, asi corn las fkiles recientes, revela que evi- 
dentemente esuvo cubierto por el mar. Podria, pues, suponerse que 
cuando las aguas se reziraron por Gltima vez, dejaron un lago de agua 
salada, rodeado de colinas. Si ese lago hubiera &ado situado en una 
regi6n muy hiimeda, en medio de las pampas, junto a Buenos Aim, 
por ejemplo, habria tal vez quedado sin cristaliear, corn las existentes 
con tanta frecuencia en ems lugares; pero haIlhdme, a1 contrario, en 
una regi6n donde llueve muy porn y donde la Bequedad es extrema, 
el agua debi6 evaporarse con rapidez, c o n c e n t r b k  poco a poco las 
particulas salinas en el fondo, dmde pgsaron finalmente a un estado 
de cristalizacibn cornpleto, que mnservarkn mientras la atrdsfera no 
se modifique. La m i s m  higtesis es aplicable a las numerosas salinas 
que cubren el suelo de esa parte de la Patagonia, y que afectan una 
uniformidad extraordinaria en la €orma&n de terrenos de aluvi6n y 
terciarias que lo componen, alimentindose continuamente despub de 
las lluvias del lavaje de las terrenos circundantes. 

Antes Be la fundaci6n de lm establecimientos espafioles en la cos- 
ta de la Patagoaia, se empleaba en Buenas Aims la sal de Espaiia o 
de Cumam, o se llevaba, por tierra, de la salina natural situada a1 
SSQ. de Buenos Aires, a unas ochenta leguos de distancia; per0 tan 
pronto fuk fundah Carmen, y se descubrieron las salinas de 10s alre- 
ddores, se efectu6 una explotaci6n regular; fneron empleados obre- 
rosy por cuenta del Estado, en la extracci6n de sal de la salina de 
Andris Paz, como la mh pnjxima a1 rio y la m6.s fkcil de. explotar; 
y 10s navios, enviadas a ese efecto, abastecian el eonsumo de Buesos 
&res, Montevideo y el Paraguay, que dejaban de emplear la sal im- 
pura sacada por la poblaci6n ad lavado de las tierras. Inmediatamene 
despuis de la emancipaciijn de la RepSlblica Argentina, se declm6 libre 
el comercio de la sal. Desde ese momento, las naves brasileiias y de to- 
das las naciones la transportaron y la explotaci6n aumentij gradual- 
mente. La salina pertenece a todas, y cada uno puede, cuando le parece, 
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ir a ipeeeger la d d a d  de mal que quiercl. 86h se debt pagar u&-pK 
+o dcm?o de sduam de galida y n i n g h  fuhcionario impldt la 
dot.&n de la eal, la que se zeduce a bien POMI cosa. Algunos prop%- 
&os de Carmen detentan el monopolio y mantienen cierto ncmero de 
obreroa, que no pagan por jornal, sino a destajo; cada uno de ellos 
para ganar seis retdes (tres francos setenta y c i m  chtimos), es6 
obligado a formar quince pequeiios monticulos de sal de seiscientas a 
ochocientas libxas; per0 sucede a menudo que el hombre activo pwde 
fkilmente doblar su rendimiento, porque no tiene otro trabajo que 
recoger, con una’pala de madera, ia c a p  de sa4 de la superfide, tee 

niendo cuidado de no mezclarla con tierra. Esrw monticuloq formadoa 
de esa manerh permanecen, por lo menos tres dias, ekcurrik~dose, antes 
que las carretas 10s carguen, para condncirlos fuonr de la salina, do& 
xe h a m  grandes montom, en un sitio bostante elevado coxno para que 
no pueda llegar el agua de las lluvias. !% deja todavis la sal algh 
tiempo en ese sitio, antes de transportarla a orillas del rh, doade ae 
forman, de nuevo, grandes montones. El transporte de la salina a sw 
orillas se paga en jornales y cuesta poco a1 especnrhdor; el de la salina 
a la costa del rio es much0 m i s  caro, no ptdimdo una carreta hacer 
d s  que tres viajes en el dia; yl. a pesar del enorme precio de dos 
reales (veintidnco sous) por f w g u ,  o ciato einamita libras de peso, 
para transportarla en- barcaa, de 10s alrededom L la salina hesta Car- 
men, el propietario obtiene t o h i a  henas gananciss a1 vtmder el pro- 
duct0 a quiems lo exportan al precio de un peso o n m e  reales ( c i w  
francos o cinco francos sesenta y cine0 dz&nos) la fanega. 

Desde la d i m a  permaneci alrededor o sabre la dinr ,  a p & o  
a la r m r b e r a d n  de esa superfiek c r i s t r l i d  de urn blarmra bri- 
Ilante; per0 esttaba &miado  ofupado en mk explor&mes para d a m  
menta del mal que me hpcip, h tal manera que, ma& guise regremr, 
tenia 10s ojos tan fatigados cow si hubiese est& sobre la nime y 
a p e ~ s  veia para orbntarme. Los obrerw lllc EEsegnraropl que, mando 
el sol no esti  oculto por ninguna niibe, la r e f d b  
insoportable, sobre todo en ipoca de q u i a ,  loa obliga a abanbnar el 
trabajo. Me dirigi a las cabaiias, y desde all& PIIJP& PO& 1leg.r 
todavia a Carmen, continu6 mi amino cazando y fui  m y  dichaso a1 
matar el macho y la hembra de un Rerlnaso ej4mpl.r de haro,I de 
vivos colores, un zorro, muchos elcdJoxniPs con pendm, y gran nbme- 
ro de pijaros acuiticoa y tarest-. Viazdo, en fin, que mi p e b  y yo 
no podiamos llevar 10s productos de mi caceria si c o n t i n d a  ha&&- 
dol4 y para no sex tentado, abandon6 la orilla del do, en el potrem 
de Churlakin, a fin de seguir el camino de carreta que. pasa por las 
alturas, y de un galope, llegmi, antes de la n o d q  a1 villorrio, dande 
me senti tan encantado de mi viaje, el mis fructuoaw, de los que M i a  

~ 

7 
. 
. 

’ 



gres6, en efecto; el 
de la costa sin cazar; estaba tan apurado por ver la salina, ese tesoro 
de historia natural, que, sin detenerme en las cabaiias, me dirigi edn to- 
da rapidez, y me O C U ~ ~  especialmente de 10s insectos, principal prop&& 
to de ese viaje. Recogi gran niimero, entre 10s cuales muchos distintos de 
10s de mi primera excursibn. Por la tarde, regres6 cazando, porque era 
necesario pensar tambiin en las provisiones. Es cierto que tenia all& 
muy cerca, tantos bnades, que provei, en poco tiempo, a mis necesida- 
des y hasta pude mostrarme generoso con 10s obreros que me dieron 
hospitalidad en su cabaiia, donde me acostaba en tierra. 

Regresi cdn la aurora a la salina, donde emple6 toda la jornada 
en explorar; y por la tarde, a1 regresar n Carmen, aunque mi caza no 

era tan buena como en mi viaje anterior, mat6 
un hermmo macho de bguila coronada, iinico p L  
jar0 de presa que come a1 aorrino, cuya hedion- 

26 de m z o  

dez pone en fuga hasta a1 mbs hambriento de 10s carnivoros. 



VEAJE AL SUR, A LA ENSENADA DE ROS - DESCRIPCXON DE LOS 
LEONES WARIROlS OTARIOS. - ESTADIA A LA ORILLA SUR DEL RIO 
NEGRQ Y BEFERENCXAS NBEE UN SALADERCL - VINE AL ARBQC 
SAGRAW) DEL GUAUCBU. - DELEGNOS ORADORES DE LOS INDIOS 

AUCAS Y EXCUBSIQH A ZA W E Y A  DE PIEDRAS Y A LA DE 
ANDBES PAZ 

V I N E  AL SUR, A LA EMSWADA DE ROS. - DESCRIPCIOM DE 
LCE LEONES MAMNOS OTARIW. - ETADIA A LA ORILLA SUR 
DEL RIO NEGRO Y REFERENCIAS SQBRE UN SALADERO 

m m  Ilmau una v i h  d v a  y eolltinuamemte ocu- 
pada para no abarrirme en Garmm, don& !a mo- 
m t d a  de las jomdas era abrumadora; por e m  no 
podia emplear mejcrr mi timpo que m m m &  siem- 
pre el mmpo, eammdo J &sewando a los animales. 
Empro, habh Inmstigado al &xim alreddor del 

villorrio. La mcesidad L cncmtrar algo nucvo requerh viajes lejanas; 
p r r ~  esos viajes sari tanto m i s  pasas  J eostosss, cuanto que &lo se 
p& eontar oon lo que URO Ileva. hp& alquilar una chalupa bas- 
tank g toda la casta sur, hssza el estrecho & h g a -  
Ilanes; el p k o  que me pidieion por ma exxpedici6n 
estaba de mis rmnrsos, y &bi renunciar. No me que- 
d a b  crtro nmedio que ir por tierra 10 d s  Iejos que pradiera hacia 
t4 sur. Ese viaje representah tambi6n g r a n h  difiwltah.  i%s all& 
dB las orillas del Ria Negro no hay ni&n rastro de caxnino; la cam- 
paiia es virgen, o J l o  es fmmtada parcialnvente por hordas vaga- 
bundas J salvajes, los awestruces J las maras. No sabia &mo penetrar, 
cuando me infomaron que habia en &rmm muchos hombres famasos 
por,temr un vasto conocimiento de ems desiertm, hasta y mi& allzi de 
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'I k penimla de Sjin JOE&. Envi6 a k r  a 1m0 de e90& w-; 
formu16 muchas y finalmente me deoidi a que HIL~ spriarr 

as; lo invit6 a hscerse acompaiiar de otmi 
arse para partir. Por mi parte, me asepr6 rn 

buen niimero de ,caballos de muda y viveres necesarios para la e x p  
dic ih;  cuando todo estuvo Iisto, avid a mi gente y me dispuse a ir 
a ver, en la costa, nl sur, una pequeiia ensenada arenosa en la mal 
debia hallar muchas foqas y donde tenia la esperanza de encontrar 
muchos otros animales marinos. Mi principal propdsito era conseguir, 
a1 mismo tiempo, esa nueva especie de avestruz, de la que 10s pobla- 
dores me habian hablado y que decian que abundaba mucho; por eso 
elegi para que me acompaiiaran a 10s hombres rnis diestros en boleor 
10s animales, y caballos acostumbrados a ese g6nero de caza, 

El 19 de abril no logr6, a pesar de mis esfuenos, reunir hasta 
muy tarde a toda la gente. Hice cargar dos de nuestras bestias de vi- 

veres y bagajes, y parti. El sefior Alvarez y su SO- 
brino, el sefior Drago, quisieron acompaiiarme has- 
ta la estancia del primero, a fin de dar las 6rdenes 

newsarias para que fuera bien tratado: era un nuevo servicio, que de- 
bia agregar a otros mil. Esos amables hombres me colmaban de atencio- 
nes y buscaban siempre de facilitar mis excursiones. Segui la orilla nor- 
te hasta la chacra de Andr6s Real, a tres leguas del villorrio; alli, un 
barco me pas6 a1 otro lado del rio, a la estancia del seiior Alvarez, 
donde fu i  obligado a dormir, separindome del propietario del lugar, no 
sin antes recibir miiltiples consejos y sin que se me rogara muchas ve- 
ces que renunciara a mi proyectado viaje, porque podia ser hallado por 
10s indios y todo debia temer en tal caso. El americano no concebia 
que s610 por amor a la ciencia me expusiera asi; confesar6 que era 
dificil que fuera comprendido por una persona que no estuviera como 
yo henchida de ese espiritu de amor a 10s descubrimientos que hace 
desafiar todo, a fin de llegar a1 objetivo. 

Quise ponerme en camino muy temprano para tener un dia me- 
nos que pagar a mis gentes. Daba cerca de ocho francos a cada uno y el 
alquiler de 10s caballos me costabs veinte, lo que elevaba mis gastos 
diarios a m k  de cincuenta; con todo debia considerarme dicboao de 
haber obtenido el todo tan barato. El tiempo de ir a buscar 10s caballos 
a1 campo, de traerlos a1 corral, de ensillarlos y de cagarlos, me re- 
tuvo hasta una hora; finalmente nos pusimos en camino. Abandon& 
desde ese momento, todo camino trazado, atravesando una campafia ho- 
rieontal sobre la cual, hasta las cuchillas o primeras colinas que bor- 
dean 10s antiguos limites del rio a1 sur, es decir a dos leguas del rio 
actual, no pis6 mis que un terreno bajo, muy unido, de tanto en tanto, 
de ligeras eflorescencias salinas, o de pequeiios zanales espinosos bas- 
tante semejantes a nuestras aulagas de loa eriales de Francia. Todos 
formando en linea frontal, siempre a1 galope, orreando delante nues- 
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b 5 C N ' A I h  DE 'Rod 

se6alaba el baquepno, que iba siempre hacia delante; galop&bamos a 
&&a y a izquierdq h,fin de a m r  nuestras batias rezagadas, y mi 
franquemm la distancia, hasta q m  nos hallamos de golpe &midoe 
por un pqueiio de cam de una tegUa de an&, sin dud. el antiguo 
Emho del Rio Neg:ro, que se extien& &de d m  a seis l w a s  arriba 
de Carmen, se lima de agua en C p ~ e a  CEC Efceimtes y se seca difkil- 
mente. Esa laguna, de olas agitadns cuando sopla el viento, est& cu- 
bierta, a sus orillas, de juncos, albergue de gran niimero de pi?aros 
acuiticos de todo g6nero. A1 arribar junto a ella y no viindole eingiin 
fin, comenc6 a temer verme obligado a atravesarla, per0 mis compa- 
iieros de viaje me tranquilizaron, dicihndome que a una legua ds 
abajo termina y nos libraba asi del pasaje; asi sucedi6 en efecto. Antea 
de llegar a la cuchilla, mi caballo se hundi6 en iina madriguera de 
tatii y cay6 pesadamente a tierra conmigo; por suerte 'no me him el  
menor daiio. Esos accidentes son, por lo demis, muy frecuentes, por 
estar el campo a menudo socavado de agujeros, en 10s cuales las patas 
de 10s caballos se hunden, lo que 10s hace tropezar a cada paso. Es 
necesario un hibito muy especial para luchar, siempre a1 galope, con- 
tra esos obst&culos. 

Mis gentes me invitaron a quedarme a dormir en la cuchilla, junto 
a1 agua, a fin de que descansaran 10s caballos y darles de beber, porque 
hasta que no regreshramos a1 mismo lugar, no podiamos esperar hallar 
en ninguna parte agua dulce; per0 el sol estaba todavia muy alto 
para darme la esperanzg de hacer cinco a seis leguas antes de la noche. 
No tuve, pues, en cuenta esa invitaci6n. Se di6 de beber a 10s caballos; 
se llen6 de agua un barril; cada uno bebi6 a su antojo; desde ese mo- 
mento debiamos racionarnos y repartirnos. Ascendimos la colina por 
una pendiente muy suave, que se extendia por todas partes de la 
ladera, donde el ganado ha trazado mil senderos que se cruzan en todos 
sentidos, dirigi6ndose desde las llanuras secas hasta el borde de las 
aguas. Una vez en la altura, vi un terreno horizontal, est6ri1, cubierto 
de espinas, parecido a1 que he descripto en mi viaje a la bahia de San 
Blas; la h i c a  diferencia que ha116 es que 10s zarzales est&n m6s pr6- 
ximos entre si, lo que hace el camino penoso, obligando a ir con 
cuidado a1 marchar por cada uno de ellos, para no cubrirse las piernas 
de espinas o hasta de caer. La marcha se hacia cada vez mis dificulto- 
sa y la obligaci6n de andar con rapidez, a fin de no dejar 10s caballos 
much0 tiempo &n beber, obligaba a galopar en esos lugares, y hasta 
entonces,s610 la necesidad me obligaba a seguir a mis guias. 

Hice unas dos leguas siguiendo una direcciin fija, sin que empe 
IO la llanura me ofreciera el menor objeto que me pudiera guiar. Nada 
tan extraordinario como la sagacidad con la cual las gentes de esas 
campaiias, asi como 10s indios, se orientan en medio de 10s desiertos, 
guiindose sea por el sol, la luna y las estrellas, sea, cuando el cielo 
esti cubierto, por una especie de instinto natural. Es muy dificil que 
un hombre que se diga buen baqueano de una comarca, se pierda y 



- "  
Y** 1 -, para d i e m e  a cualquier lugax. 

Al fin del primer trecho, el guia me sda l6  delante de nosotroe, 
en medio I e& o&ano espinmy de una uniformidad pkrfecta, UR 
punto de 10s alrededores que s6lo sus ojas podian distinguir, una de 
e888 ligeras desigualdades del suelo que no hubiera yo visto sin su 
ayuda. Nos dirigimos algo hacia la derecha, a unas dos leguas, y nos 
hallamos frente a ella: era una de esas pequeiias dhnas, a duras penaa 
visible. Desde alli, vimos otras desigualdades semejantes, sobre las cua- 
1e.s marchamos, y llegamos, luego de un largo viaje, a1 borde de una 
especie de hondonada arenosa, que forma una hoya sin salida de. una 
media legua de ancho, dirigida de E. a 0. La noche se ace& y se 
nsolvi6 pasarla en was lugares. Descendimas a la hondonada y esta- 
blecimos nuestro vivac junto a un zarzal; se descargaron 10s caballos, 
se les at6 las patas delanteras, se loa pus0 en parejas y se las dejd en 
el campo. Mis gentes encendieron fuego, y segiin su costumbre, pusieron 
varios asados. Durante ese tiempo, recorri la hoya, que encontr6 amosa  
en todas partes. En la superficie del suelq ha116 miiltiples restos de 
conchillas f6silesl; todas pertenecientes a 10s terrenos terckrios y que 
no se hallan visvas en la costa, muy distintas, en esto, de las que habia 
encontrado en el arroyo del Inglkss2. La wgetaci6n es la misma de 10s 
elrededores; y en toda la marcha por las alturas, no hi&& visto m6s 
que dos especies de mamifexos, de eorros, que se hallan en todas partes, 
y las maras, que estaban alli en su propia re@. No habia encontrado 
otrm pljaros que algunos caranchos, que nos acompa5aron; estaban en- 
tonces posados sobre 10s zarzales alrededor de nuestra gente, esperando 
aprovechar 10s restos de nuestra comidp. 

Una vee gue lleg6 la noche, despuks de. conversar alga, cada uno 
se tendi6 sobre su recado, junto a un zarzal. No estaba tan cansado 
como para desear el sueiio, autque la mis hermom n& del mundo 
me invitaba a1 reposo. La luna no estaba en el horizonte, pen, en el 
cielo no habia nubes y si sembrado de brillantes estrellas. La via llctea, 
asi como las dos manchas luminosas que pertenecen a1 hemisferio sur, 
se destacaban en medio de las bellas constelaciones australes, entre las 
ctuales se aostraba la Cruz del Sur, indieando la direcci6n del polo 
anGrtico; y, mientras admiraba la marcha invariable de 10s cuerpos 
celestes, me impresion6 la gran cantidad de estrellas fugaces que vi. 
El tiempo era de lo mis calmo; no soplaha nada de viento.. . La na- 
turalezs entera estaba en un repogo profundo; ningiin canto turbaba 
ese silencio imponente y solemne. O b s e d  el cielo durante much0 
timpo con placer. Quien se halle en condiciones semejantea p d r i  con- 
cebir dmo,  entonces, dominan 10s pensamientoe dulces, 10s dulcee sue- 
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&P&6 & mi vida a@& sd&nmte em mi.- 
deats&doue-h prindpales Warm. Abandon6 el pasado pars mftmus - 
gar el pomenf y entomes mi regreso apareci6 an& mi, adornado de 
todo a w e l b  'que podia hacerle deseable. Gozaba de una felicidad wan* 
quila y sencilla, despuC de una vida agitada. Esae ideas tan con6ola- 
doras, tan llenas de esperanza, compaiiia del viajero, se sucedian con 
asombrosa rapidez; nada las turbaba; alejaron por completo el s d o  
y la CNZ del Sur dej6 de alumbrarme, cuando tmtaba todavia de 
alejar pensamientos que me llevaban, a pesar mio, a 10s mismos au- 
jetos. Finalmente, saliendo de mi sueiio, volvi a todo lo que me rodea- 
bn y me asombrk de haber elegido ese lugar para.acunir tan dulces 
ilusiones En efecto, en medio del desierto, acostado sobre la dura tierra 
sin otro abrigo que un znrzal espinoso, 8010, aislado en el domini0 de 
salvajea mls feroces que los jaguares de 10s bosques, i d m o  pude 
transportarme a l a  capital del mundo, a1 encuentro del lujo y de las 
luces? iC6mo me creia ya didhoso y tranquilo. . . ? 1Qu6 locura! Mu- 
chos aiios debian correr tociavia antes de volver a mi querida patria; y 
cuando recordaba la gran tarea que me habir impuesto, mi esperama 
me enajenaba. Temblaba considerando el porvenir; mis  ilusiones des- 
aparecieron; no vi mis que mi zarzal y el desierto. 

El sol habin apsrecih en el horizonte, cuando ya mi gente estaba 
de pie; unm encendian el fuego; otros fueron a buscar los caballos 

al campo, lo que demand6 bastante tiempo. Se en- 
sillaron lns cabalgadmas; y pronto la pequeiia ea- 
ravana se. pus0 en mtucha. Pasamos a1 pie de una 

pequeiia duna muy alta, que se eleva en medio del hopo, y llegamos a 
otras dunas que bordean la casta sur de la hondonada La cruzamos con 
mucho trabajo, porque el suelo era movedizo y, ademis, lo socavaban gran 
nbmero de. pqueiios mamiferos roedores, de mnera que los caballos en- 
trnban en la arena hsta las rodillas, lo que Eos obligaba a ir al paso. Des- 
pu6s de esas colims arenosas, hallamos tierras mis firmes, anllogaa a lae 
de la vispera, per0 con mayor cantidad de espinas y, en consecuencia, m k  
dificiles de atravesar. Teniamos siempre, a nuestra izquierda, una hi- 
lera de pequeiias dunas antiguas, que orientaban nuestra marcha, la 
dltima de las cwrles Mia estar pr6xima a1 objetivo de nuestro viaje: 
tard6 much0 en mostrarse. La cadena parecia no tener fin, tanto mis 
cuanto 10s terrenos movediaos nos retardaban. Por fin apareci6 esa 
Gltima montaiia L arena y la esperama de ver modificarse la unifor- 
midad de la campaFia hiro que apresurlramos nuestros paws. 

Una vez que llegamos a dicha duna, apareci6 ante nuestra vista 
una inmensa superficie. Dominlbamos un valle mup vasto, que abar- 
clbamos por completo con la vista; a la izquierda, el mar, rompiendo 
violentamente contra la costa, mostraba, a lo lejos, su horizonte azula-. 
do, que se confundia con el cielo; a la derecha, terrenos bajos y dunas, 
de mfis de dos leguas de ancho, estaban rodeados de colinas, elevadas 
cornu aquella donde me habia detenido. Ems terrenos forman una me- 
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vientba, aobre la oual el mar se bate con fuema: en SUB doe extremos 
8Iewm altas colinas cortadas perpendicularmente; la del norte es la 
miama que comienaa en la desembocadura del Rio Negro y no presehta 
ninguna interrupcih, en unas quince leguas; la del sur, d s  alta to- 
dah, segiin mi guia, no se corta hasta doce leguas m8s a1 sur, en 
otra bahia, llamada Enseuada del Agua de los LOTOS. 

La bahia que tenia a la vista es conocida con el nombre de Ewe- 
nado de Ros 1; est8 a unas quince a dieciocho leguas de Carmen, tiene 

mL de dos leguas de ancho y es poco circular, for- 
EnseMda de Ros mando su perimetro casi UM linea recta con las co- 

linas de sus extremos; por eso no se halla realmen- 
te a1 abrigo m i s  que de 10s vientos del NO., pasando por el O., hasta 
el SO.; tiene, en una palabra, soluci6n de continuidad, a causa, ein 
duda, de una ensenada semjante a aquella donde yo me habia a m -  
tado, en la cual el mar elm6 barrancas que la separan. Descendi, no 
sin trabajo, a causa de las arenas movedizas, urra pendiente ripida que 
forman l a  terrenos elevados, alrededor de la ensenada, y e m t r 6 ,  en el 
fondo del valle, en una extensiC de & de una legua, un suelo a h  
mL d r i l  que todos 10s que hnbia visto en la Patsgonia, melo con- 
aistente en arenas no oonsolidadas por la vegetacih, a las males el 
miis d6bil viento cambia a menudo de lugar y por don& 10s caballos 
apenas pueden andar. A fin de aliviar el mio y, a1 mismo tiempo, ver 
la costa desde mis cerca, descendi de las dunas h c i a  la playa, por una 
pendiente ripida; per0 pronto me vi obligado a rmunciar a mi pro- 
Y@O. Para caballos no herrados, como son 10s del pais, el amino era 
todavia m5s penoso, a causa de que la orilla del -1: est6 cubierta de 
pequefios guijarrm redondos, del tamaiio de una ~iuez, todos movedizos, 
sobre los males 10s caballos avanzahn con difimiltad. S e g i  las dunas 
b t a  cerca del extremo sur de la bahia, donde nli p i a  me him dete- 
ner en un lugar menos arenoso, mis firme y m8s pantanoso, donde 
hay algunos mezquinos zarzalea y, en 10s alrededores, slgo de pasto 
para 10s animales. Se descargaron las bestias de carga y aguardamos 
que el mar bajara un poco para ir a caaar otarios o lobos morinos, que 
abundan en esos parajes tan poco fmentados. 

Mentras mis gentes ensillaban nuestras cabalgaduras, parti a pie 
para la costa, a fin de recoger plantas marinas y poliperos arrojados 
por las olas, pero no tard6 en verme obligado a rnontar a caballo, a cau- 
sa de 10s pequefios guijarros, que hacian m i s  dificil caminar gue sobre 
la arena movediza. Llegamos pronto a la barranca; es primero poco 
elevada, luego presenta una muralla perpendicular de miis de tregcientoa 
metros de altura; el mar que bate el pie durante la marea alta, deja un 
lecho de guijarros cuando baja; entones se descubren tambih, debajo 

eup p d  trunci CI) U I I ~  hhensa hahia abienta a todds 
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legua a1 pie de la barranca, vi, de lejos, una gran masa n e g r u q  que 
mi4 a1 principio, el caw de un navio arrojado a la costa, opinsn 
que me p a r d 6  tanto ~ 1 6 s  fundada cuanto podia Ber el barco del pobre 
cspidn frands, perdido en la barra cerca de un n m  antes. Me feli- 
citaba por adelantado de la posibilidad de salvarle alguna cosa y ca- 
minaba completamente dominado por esa idea. cuando ese objeto m? 
rn apareci6, en vez de un navio, como una ballena muerta. Me acerqu6 
con alegria, porque era el primer animal de ese ginero que vek de 
tan cera. Habia visto a muchas, durante diversas travesias, per0 era 
m y  distinto ver esa masa imponente en sew Bobre la costa y de poder 
ohrvru sus IlKnores partes con toda tranquilidad. Era un balein6p- 
tero, de vientre con pliegues, tamafio mediano, todavia fresca como 
para RO aufrir su olor. La medi y me di6 diecinucve metros o cincueata 
y siete pies de longitud por treinta pies de circvnferelkcia: todas SUB 
partes superiores eran negras, menos el hocico, que tenia un l i i r o  
tinte arulado; debajo era blancurco y cera de la mitad anterior del 
cwrpo estabn marcada debajo por amhas y profundas nnuras longitu- 
dinales. iQd desproporcifin entre las parks! iQu6 eabeza roluminosa 
comparada a1 czuerpo! iQub ojoa pqei ios  en relaci6n a la masa in- 
tegra! Si la naturalma impone y asombra, mando se revela en esas 
gigantems producciom animdas, no brilla en cambio par sus for- 
m s  agradables. h mayores anhales p a r e m  por lo general defor- 
mes a primera vista; asi un elefante o un rinoesonte nos ofrecen un 
exterior madm y pesado, porque no examinamas si esas formas, que 
nos ehocan, son apropiadas a1 ginero de vida del aniinal que criticamon. 
La ball-, conddetada como pez, desde el punto de vista del hombre 
vulgar, no time nada de notable: p ~ s e e  s610 un tam60 mayor que el 
ordinario; pero dadmitiria su g h r o  de existencia una forma distinta 
si la cansideramos como mamifero? Un animal de su tamho, que 
&e vivir de animales muy pequeiios, necesita un aparato muy peculiar 
para apropiarm del aliment0 suficiente; de ahi e3e enorme tamaiio 
de la cabn4 en relaci6n a su cuerpo; de ahi esas inmmsas mandibulas 
que, no sosteniendo d s  que las barbas &meas, cumplen la funci6n 
de esclusas, que dejan salir el agua de la boca, paro retienen a la vez 
millares de pequeiios cmsthcem. S610 explicando las funciones de cade 
forma del animal se consigue admirar el orgmismo. LM proporciones 
y las f o m  nos parecen entonces rdmirahlemmte ap~opiadas a las 
wesidades de cada ser, dede la t romp acerada del frkgil y liviane 
mosquito, hasta la gran mandibula de la pesada ballena. 

Serb  impwible reflejar el placer que experimtaba a1 estudiar 
voluminmo cedceo, a1 dibujarlo p o h m a r  ws menores partes. 

Mis gentes no se mostraban menos interesadas que yo, porque si bien 
hs ballenas son comunes en todas las costas de la Patagonia, es ram 



que Ileguen a la costa en los puntog hebitados. Esa-habfa sido a r p o w -  
da por un ballenero y tenia una gran herida a1 -do, FO ningb 
+n habia ~UZMQ en su grasa, que mia hombree cortsvoll para 
medir el espepor, que no era menor de un pie, m k  o menos, en ciertas 

quietaron por la carniceria de sus vecinos; me acerquk y nl instante 
oda la bandada se agitd dirigikndose a1 mar; estaba por Ilegar, cuando 

unt6 a su enorme conductor, que estaba en el medio. Me hallaba to- 
inta pasos y la rapidez de su marcha me hacia desesperar de 
per0 una bala le atraves6 el cuerpo y quedd en el lugar. 

pasaron sobre 61 para salvarse; desde ese momento me con- 
mi caza y encargd a mis hombres que desollaran e808 ani- 

especie de anfibio, del gknero Foca de Linneo: diferenciado 
eltima por Per6n con el nombre de otario, a causa de SUB 

reps exteriores, de las cuales las focas propiamente dichas esth 
'stas, difiere esencialmente del elefante marinoa por un tam50 

enor, por hiibitos y formas distintos. El macho de esta especie, 
leijn marino o p e l d n  por 10s pobladores, tiene, a veces, 

ta tres metros de longitud: su cabeza se parece mucho a la de un 
erro; su hocico es alargado, recto, provisto de largos pelos duros; su 

nte abombada y 10s ojos algo atriis, bastante pequeiios, con una 

Gmel; Lion mmin de Pemetty. 
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meha, co~mp- Be pelm dams qtte d r e n  el c d l o ' s o I a ~ t e  

; a&lante, SIW patas est6n formadaa de doa 
las cuales se ven 10s dedos. h a s  aletas le 

lsp+bs; wl txlerpo a rechmch% llrnJr 

p r o  no son apropiadas en lo mhs minimo para la marcha terrestre; 
bus patas de atrhs forman tambib grandes aletas natatorias, divididas 
en cinco dedos aplastados, que sirven, a la vez, de poderosos rernm. 
Muy distintos en eso de los elefantes marinos, 10s otarios pueden mover 
ems patas hacia delate  y utilizarlas para la locomoci6n, per0 como 
son muy cortas, era marcha e8 inc6moda y muy peculiar. Es un movi- 
miento continuo del cuerpo de izquierda a derecha, que semeja a1 que 
ejecutan 10s hnades cuando marchan ligero. Cuando corren, arrastran 
toda la parte t rmra ,  apoyindose en las patas de adelante. Tienien un 
color moreno rosa&. Las haembras nunca tienen mhs que las ~ Q S  ter- 
ceras partes del tamaiio de 10s machos: carecen de melena, su pie1 es 
lisa, arnarillenta o roja; su cabeza redonda, es completamente distinta 
de la del macho; ambos sexos, visto uno junto a1 otro, dan la idea de 
dos seres diferentes. En la medida que el maeho es belicoso, la hembra 
es timida e indefensa; por eso los primeros estin cubiertos de heridas, 
mientras que las hembras no se baten nun-. 

&os anirnales forman tropillas compuestaa de dncuenta a cien 
individuos, cadi uno bnjo la mnducci6n CEe un viejo macho, que e8 
el poseedor exclusivo y rn permite a l a  otros acercarse sin librar con 
ellos sangrientos mmbates, expulsando hasta a sus gropios Sijos, cuan- 
do esth celom. Las hembras de esa tropilla son de lo mis obedientes 
y confian su seguridad a la vigilancia de su sultiin, de su amo, llevando 
una existencia del todo pasiva. iCGnto tiem que lnchar un macho 
para llegar a paseer un serrallo! Dichoso, en sus prilneros &os, por 10s 
cuidados matwnales que nada le dejan desear, apenas completa su 
primer a h ,  es objeto de 10s eelas de su padre, c e h  que por lo general 
le son fumestas; si no sueurnbe, esti obligado a alejarse de los suyos, 
vivir aislado, mlitario, o ir a buscar la soudad  de otros desdichados 
como 61. Arrastra asi su triste existencia rechazado por la sociedad, 
hasta que se siente lo bastante fuerte cornu, para comhatir; entonces su 
destino depende de su coraje. Vencido, vive siempre solo; vencedor, 
lleva una existencia deliciosa. A su vez, poee  un serrallo, una familia; 
y rodeado de hembras, que le sipen a todas partes, se convierte en 
jefe y rey &spota de su pqueiia tribu, per0 la conservaci6n de sus de- 
rechos lo ob l ig  a continuar luchas con 10s otros machos, que quieren 
vencerlo para hacerse a m  de su tropilla, o por lo meno~, quitarle 
algunas de sus compaiieras, para formarse tambib una corte. IDesdi- 
chado el cobarde! Permaneceri tada su vida abandonado, como he visto 
a wu&w, tanto en ese viaje como en algunos otros.1 i C u h  distinta es 

1 R ~ S O  .qui M ~ ~ h t e  IOS h e c b  qm. he o b e r ~ d o  em m d a s  vY=  
por loa lugares gue habitan esos snimales, sin0 tambib h qw debo a obser~rs- 
cion= que me han transmitido 10s peseadores. 
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moran todo el aiio en las costas pedregosas, donde pasan la mitad dele: 
dia haciendo la digestibn, V o s a m e n t e  tendidos a1 sol. Se mestan 
entonces unos junto a otros, casi sin movimiento, pareciendo compla- 
cerse en la intimidad mhs completa; uno solo vela por todos: el macho, 
a quien sus celos no dejan gustar del descanso, que no permite acer- 
atme a nadie, sin prevenir a la tropilla del peligro. o sin hace.r oir 8us 
gruiiidos a 10s que intentan arrebatarle ius comp6eras. Son probable- 
mente esas repetidas querellas que hacen a 10s machos tan poco nume- 
rosos en relacih a las hembras, estanndo respecto a ktas cow uno a 
treinta: son menos miedosos que 10s elefantes marimx, a causa de su 
mayor agilidad, y no se apresuran a regresar a1 agua.'Hay asimismo 
algunos machos que vuelven sobre sns paws para enfrentar a1 enemigo, 
tratando de asustarlo con sus rugidos o w r h l o ;  si ven, fiialmente, 
que no pueden sostencr el combate, corren veloamente a1 mar, y enton- 
ces, con aquellcm de 10s suyos que permenecen en la orilla, hgcen oir 
sus horribles alaridos, amenazando con soplidas, mL o menos como 
satos enojados. iCon qu6 destreza nadan una veer en el agua! Alli 
estin en su propia casa. Siempre se loa ve en la cima de las olas, 
hundiindose y reapareciendo, hundiindoae de nucvo, conternplando la 
tierra, sacando una parte del cuerpo fuera del a p .  En la medida que 
son poco aptos a la vida terrestrq muestran su destrcza en s ~ l  elemento 
favorito. Poseen una hgbilidad extrema para la pesca, aunque en resdad 
esas costas son muy ricas en peces, per0 es raro que un minuto &a$s 
de haberse sumrgido, cada uno de ellos m muestre un pee en su 
bocaza. Su oido es much0 m i s  fino que el de 10s elefantes mannos y 
su vista no parece menos buena. 

Las hembras parm en el mes de diciembre; cada una deposita no 
mhs de uno o dos crios sobre la playa, a 10s cuales conduce a1 mar, 
apenas son bastante fuertes como para nadar; nada m h  dulce que ems 
cachorros, que, sin miedo, nos olfatean mmo si fueran perritos o hasta 
nos piden que juguemos con ellos. Crecen con much. rapidez; seis 
mesea despu6s de su nacimiento ya son grandes, y desde la edad de un 
aiio las hembras parecen adquirir todo su tamaZo. Loa machos no 
adquieren, a1 contrario, sals grandes dilncnsiones hasta 10s dos &os. 
Un hecho bastante interesante, que he verificado en todos loa que atra- 
p6, ea que su esthago contiene siempre gran niimero de gnijarros, 
algunos de 10s euales pesan hasta seis y siete libras; esas piedras son 
silicicns y, por consiguiente, no piieden SIT disueltas por el jug0 gis- 
trim. Supongo que. son necesarias para la trituraci6n de 1~ dimentoe, 
como las que se encuentran en la molleja de las galliniceas. 

Antes que la costa de la Prrtagonia estuviera habitada, eaos nni- 
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males cubrian una pa 
=dura del Rio Negro 
perturbadas, a veces, 

recogidas. h pobres l o b  marinos, hasta ese momenta paeificos po- 
seedores de las costas, fueron desde enton- objeto de la avaricia de 
loa pescadores. h gauchos de la Pstagonia se dedicaroa a su comer& 
y todos los animal- que Vivian en la damhocadura del rio se retira- 
mn cada vez mis hacia el sur. Para perseguirlos, se siguieron las costas 
hasta la ensenada de Ros, sobre la cuai se 10s a c k  hacia 1822 y 1825, 
lo que 10s oblig6 a retirarse del extremo no& de la bahii hacia el del 
sur, donde se replegaron todavia hasta las barrancas del lugar donde 10s 
ha114 porque los habitantes de Carmen h c e n  diariamnte expedido- 
nes por tierra, per0 el precio de lor cueros, que se Mia elevado a 
un frmco veinticinco Atimos, baf6 de golpe y nadie los queria. Dede 
entonces se dej6 tranquilw a los atarios y s6lo algunas pezs~nas si- 
guieron realizando todos los aiiw una expedidh, no para reutger 
pieles, sino para llevar la grasa, q m  h c h n  hemir en seguida, para 
extraerle aceite de q m m r ;  esa espeeie da un aceite much0 miis limpid0 
y casi indoro. 
h pesca de esas aniraales es m h o  mCs ficil que la de los ele- 

fantes marinos. Las gmtes que se destican a ella tienem tal habilidad 
que de un solo golpe de bsrrra consippen aporrear una helabra o un 
cachorro. En Euanto a 10s viejm machos, a pesar de1 peligro, los matan 
a lanzazos. Las pieles, saladas, son vendidas a lm capitanes de 10s 
b a n .  Se mataron asi millares en toda Is costa; sin embargo, RO deja 
por eso de abundar la especie, como Ea de los elefantes marinos, porque 
he visto por lo menos cinco a seis mil en la msensda de Raa, asi como 
en la ensenada de 10s Loras; y la facilidad con que 1- arreihamos 
aelante de nosotros, revela cub fkcil es destruirlm; peer0 suo tropillas, 
que cvbren to& las Mias de la peninsula de San Jd, asi corn las 
~ t a s  mis meridionales, pueden i n  wsar movar  las del norte, hasta 
que se retiran para siempre, coma lo han hecho ya en la desembocadu- 
ra del Rie Negro. 

Mientras eraminaba la ballena y cazaba 10s otarios, vi m d o s  
& n d o m  esos famosw buitres de 10s Andes, planear siguiendo la ba- 
rranca o reposar sobre las avamzadas de aquella enorm pared natural. 
Mis gentes me aseguraron que habitan todm lap puntos de la costa 
donde hay tropas de lobos marinos, que 10s atraen por 10s despojos 
que les ofrecen de continuo, despuks de sus sangrientas peleas. Me 
asombr6 al principio hallar esos pkjaros en la Patagonia, creyendo 
que 10s iinicos lugares que habitaban elan las cumbres nevadas de 10s 
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&gallarm l; entoace3 me c o n m i  que 
dOqae hay ba que xeemplazan, en ciertos 
que frecuentan por costumbre. Por la maiiana, el cbndor, a1 desprtar, 
abandona las fragosidadea de las barrancas, y parte con su vuelo ma. 
jsstuoso a recorrer 10s alrededores y buscar un animal arrejado por las 
olas. iQui hermoso es entoncea su vuelo! icon qui facilidad y rapi- 
dez hiende el aire, sin que parezca hacer el menor movimiento para 
a v u a r !  Una vez que apercibe su presa, desciende girando, se posa 
sobre su alimento, lo despednza con su pic0 cortante y se lo come; 
luego, va a posarse a menor altura, sobre las piedras avanzadas de la 
bavanca; entoncea, con la cabeza hundida entre log hombros, el as- 
pecto estiipido y meaos huidizo, deja pasar por debajo de 61, sin 
irse; o si lo hace, es con pesadez. Tenia gran deseo de obtener ese 
pijaro, tan Taro en Europa en el momento de mi partida; per0 estaba 
colgado, sobre mi cabeza, a una altura perpendicular que no era menor 
de 100 a 150 metros. El plomo m b  grande no habria alcanzado aquel 
que yo codiciaba; cargui, pues, mi fusil de balas, y del primer tiro 
tuve la dicha de hacerlo caer. La bala le atraves6 el cuerpo. Coa difi- 
cultad domini mi alegria, pensando que esa pieza adornark el Muse0 
de Paris, en el cual faltaba entonces. Muy orgulloso de mi destreza, 
renovi la tentativa y ti1-6 iniitilmente varias veces, corriendo peligo de 
sepultarme bajo 10s pedazos de la barranca que se desprendian cada v a .  

A1 observar de cerca a ese hermoso buitre de plumaje m g o ,  me 
asombr6 no hallar, en 61, ese pljaro de tan gande tamaiio que, en 
vuelo, levanta una ternera arriba de las altas montaiias, ese pijaro que 
hash 10s americanos dicen que tiene una envergadura de quince a veinte 
pies. Ese examen me convenci6 pronto que con el cdndor sucede lo 
mismo que con 10s patagones? porque la observaci6n inmedata no me 
did mPs que tres metros o nueve pies de envergadura. Era una ipoca en 
que la mentira era necesaria para el 6xito de un viaje. El lector no se 
sentia satisfecho si no descubria maravillas; es cierto que entonces las 
:omunicaciones con las comarcas lejanas eran tan raras que el viajero 
podia esperar que pasara mucho tiempo antea de ser desmentido. Nues- 
tro siglo, a1 contrario, presenta en ese aspect0 una verdadera regene- 
raci6n. i Q u i  hombre, en efecto, podria hoy dar la menor noci6n falsa 
D solamente caer en exageracZn, sin tener que temer casi de inmediato 
ser desmentido desde 10s cvatro rincones del rnund,o a la vez? 

Me restaba por hacer un g6nero de observacidn. Tenia @e exami- 
nar la composicidn geol6gica de esas inmensas barrancas perpendicu- 
lares que bordean el mar. Todas las capas que las forman esdn a1 
descubierto y no puede haber ninguna certeza sobre el orden de super- 
posici6n. Son, sin ningiin cambio, 10s mismos terren‘w terciarios que vi 
en todas partes; y has& mls tarde me fuB f h i l  juzgar que la Patagonia 
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las capas m i s  inferiores, diversos esqueletos de mamiferos. pegre& 
lentamente hacia la estacibn, admirando esa masa imponente de piedras 
que amenazaba engullirme. Muchus desmoronamientos recientes reve 
laban que en tiempo de lluvias seria imprudente pasar por el pie de 
las barrancas, porque entonces deben desprenderse a menudo pedazos 
enteros, lo que, por otra parte, pude juagar con demasiada facilidad. 
A unos cincuenta paw delante de mi tropilla, una parte de la ba- 
rranca, que amenazaba derrumbarse, cay6 de golpe, con un ruido espan- 
tom; el suelo tembld bajo nuestros paso~. Era una advertencia de que 
no nos acerciramos a las partes desprendidas de la m a .  

Una vez que llegamm a1 campamento, se descargaron 10s caballos, 
se prendi6 fuego y puck finalmente sentarme; desde las cuatro de la 
mafiana llevaba una existencia de lo n6s activa. Tanto a caballo como 
a pie, no permaneci un instante inactivo; empero, el tiempo no presa- 
giaba nada bueno. Negras nubes, precursoras de la tormenta, cubrian 
todo el sur; por em, antes de que se cerrara la noche, cvbri mis armas 
y mi cam con el cuero de mi montura, y me resign6 a recibir lo lluvia, 
antes de dejar que se mojaran mis fusiles y mi c6ndor. El guia, hombre 
previsor, acmtumbrado a esos accidentes, reuni6 de prim algo de hierba 
seca y astillas, que envolvi6 cuidadosanaente en su recado. No com- 
prendi a1 priwipio el motivo I esa precauci6n, pem me dijo que si 
no lo tomaba le seria imposible encender fuego despuh de la tormenta. 
Porn tiempo m6s tarde, 10s relhmpagos brillaron en todas partes, en 
medio de una profunda oscuridad; el trueno se hizo oir con estrkpito 
y torrentes de lluvia cayeron dos o tres horas seguidas, sin que yo 
pudiera defenderme. Estaba todo empapado de una lluvia fria y pe- 
netrante, y no podia cambiarme de ropa: a las once la l l u v i a , d ;  el 
trueno %e alejb; el cielo se aclar6 poco a poco y reaparecieron las 
estrellas. Triunf6 entonces la previsi6n de mi pia, porque en menos 
de nada, una llama viva nos trajo alegria con su calor, alrededor de un 
fuego reparador. Es menester haber pasado muchos meses en el vivac 
para hacerse una idea justa del efecto que produce s610 la vista del 
fuego, cuando llueve o cuando hace frio, sobre todo en medio de la 
noche. Los viajeros lo rodean, lo acarician, por asi decirlo; hace 01- 
vidar las penas, las fatigas, 10s sufrimientm fisicos. Es tan necesario a 
la vida como 10s mismos alimentm; es el consuelo del pobre y del 
rico, del nbmade, en sus bosques salvajes, y del ciudadano en 10s salo- 
nes dorados; el fuego es, en una palabra, el amigo del hombre, tanto 
en todos 10s paises como en todos 10s tiempoe. 

La tempestad ejerci6, sin duda, una influencia bastante grande 
sobre 10s lobos marinos de la costa. El viento nos trajo, en medio de 
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ndo eilencio, SUB grit- tumultuosos, que se parecian much0 a 
discordantes de personas discutiendo; iinicos s o n i d q - p r  10 
e se hacian air junto a 10s bramidos de las olas, rodando mi- 

aballos no habian bebido desde que abandonamos la cuohilla, 
mpestad de la vispera mojd el suelo, y yo pensaba, asi corn  

mis gentes, que sin inconvenient- podriamos pa- 
sar tambiin la jornada del 4 de abril en 10s al- 
rededores de la ensenada, ocuDados en cazar la 

sobre los guijarros de la costa. 

de dril 
.. r. . .  
especie de avestruz llamada en el pais avestruz petiso, para distinguir- 
la de la ordisaria. Mis gentes tomaron en consecueneia sus dispmi- 
ciones y comemzamos a recorrer 10s campos estbriles de 10s alrededores; 
per0 nos vimos obligadm a rmunciar a ese proyecto, p r q m  las sitios 
donde vive esa especie son arenosos y cribados, en todos sentid-, de 
pequefias madrigueras de roedores que impiden galopar; por eso expe- 
rimenti, de nuevo, el pesar de ver de lejos ese interesante animal, sin 
poderlo perseguir. Recorria con gran ligereza la superficie del smlo, 
mientras que nuestros caballos se sostenian con trabajo. Vimos, du- 
rante todo el &a, guanacos y avestruces, que no dejaban aproximarse 
a menos de algunos centenares de pasos, y por la tarde, regresamoa 
al campament< agobiados g ra tu i tkn te  &. Lnsancio. 

- 
El 5 por la mafiana fui a perseguir los dndores y buscar plantas 

marinas a i  pie de la barranca. R g r &  despub de tr& o mat& horas 
de exploraci6n. Los caballos no habian bebido 
desde hacia tres dim; nosotros mismas careckmoa 
de agua, desde la vispera; no habia tiempo que 

perder. Se cargaron I@ cabalgaduras y nos pusimw en marcha: al- 
gunas de nuestras bestias pareccian sufrir mucho; por nuestra parte, co- 
memibarnos a experimentar una sed devoradora, y sin embargo, doce 
mortales leguas nos saparaban todavia del tirmino de nuestros sufri- 
mientos. Tratamos de engaiiar las distancias andando d s  ripido, per0 
algunos de nuestros caballos se negaron. Hasta nos vimos obligados a 
abandonar a uno y seguimos marchando con dificultad; a un par de le- 
pas de la cuchilla, nuestras cabalgaduras, con su notable instinto, re- 

t conocieron la proximidad del agua. Apuraron su marcha y al llegar a 
la costa no pudimos retenerlas; corrieron a1 galope hacia el lago, donde 
entraron y bebieron a su antojo. Nmtros  hicimos otro tanto; pen, 
temiendo que nos fuera imposible hacer las tres leguas que nos falta- 
ban para llegar a la estancia del sefior Alvarez., preferimos viraquear 
una vez mis, de manera que no Ilegamos hasta el dia siguiente por la 
d a n a .  

Tenia la intencidn de residir algiin t 
rmnir todos 10s animales de esas llanuras 
las barrancas del sur, y, a1 mismo tiem 
s d d e r o  establecido por el propietario 
came de todo su ganado, temiendo ver 
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pmian dispueatos a atacar abiertmente. De'dqu6 ~ ~ i t i  daa prime@' 
jornadas a la preparacib de las p i e h  que habia traida de 18 ensb 

de Ros; despub, reinici6 mis viajes, a pesar de una fiebre ar- 
diente, causada, sin duda, por el aansancio que habia experimentado y 
a la que no aplicaba atro remedio que un ejercicio forzado, que me 
d a h  buen resultado. El primer0 de mis pasea me condujo a orillae 
de ese. depbito de agua, pr6xim a la cuchilla: alii d una multitud 
de pijarcus acu&hs, estatndo poblados los juncos de ]as orillas de gram 
n h e r o  de caMler.0~ y alondras de mar. Mat6 as& por primera vez, 
en eaos lugares, esas bermoaas especies de ThinococoTOs,1 que v i m  en 
g rades  bandadas y se agazapan en tierra, de tal rnarmera que su color 
gris se eonfundie mn el melo y a derta distancia no se 10s ve. Eke 
piijaro me propmion6 un ejemplo d s  de la anaaIogia que existe entre 
10s anindes de la Patagonin p 1- de 10s Andes, prque volvi a en- 
contrar d s  tarde urn especie vecina, p m  mis g r a d 2 ,  en las mesetas 
elevadas de l a  ahledores  de la cjudad de La Pax. Mi en, que me 
acompsiiah simpre, se ofre& para eondueirnw: a una pequeiia salina 
natural que se halla en m d i o  de terrenas de aluri6n. Fuimos por ese 
Mo. Esa salina IEO esti mis que a un marto 0 legua del 150, una 
legua mis a h j o  que la e s t d ;  la M pqueiiosr promontorim; 
sus tierras &n fmrtemente satwadas de sal y el fomdo de la enSenaaa 
pa& teaser tresciatos a euatmuentos metros de di-ro. La super- 
ficie esti cubierta en todas partes de una l@a cap de sal crktaliza. 
da, dificil de m g e r ,  a emsa de la p a  eonsistencia del suelo. Hg 
nadie va a aprovisionarse alli; mpeao me asegurarm que, en la &oca 
que los indias impedian la explstrci6n Cte la salina ck Andris Pa, 
un barco habia lIevado cm cargammto mmpleto. Ckrm enploraciones 
miis aIejadas, a las males le di gran mlm, wan t s  de Ias barrancas 
que d o  habia vi&% por a d  &rlq a1 pasar & a una distancia 
de tres legarrs (del p i s )  de la estancia, en mdio  de Planuras Ilmas 
de matorrales, cuya uniformidad seria malmente desoladora sin el gran 
n6mero de animales que %e enwentran a cada pso; ail& m a  tropilla de 
ciervos padficos, pace a d i o  de una p"gu&a p r a k a ,  tan tran- 
quilammte corn si fuerm domiisticas; a&, las maras, qme hugen ea 
parejas Llante del jinete, m parrn de golp corn para burlarse; o 
bien n u m m  fmiliias de avestmces hndik,  de oadar Iigem, que 
&sapareten apenas se sienten perseguidas. Zas desrmbri, m i s  que en 
cualquiera otra parte, en una es@e de callej6s sin salida formado 
por les pantanos, lo que, en consememcia. me hizo concebir el proyecto 
de haaer un dia UM aweria en forma, idea que me ocup6 b t a  mi 
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d r a g i o  que snfrian 10s mafineros i n g l m  que ibaa en 6h 119 qq 
a le costa de la Patagonia a bordo de una balkenera de tres &&St, 

.que un tiemgo muy malo arroi6 a1 golfa de San Jorge, en el %" Be 
latitud austral. La nave, desfondada, no podia continuar el viaje, ni 
&war  a e808 desdichados marineros de los horribles desiertos a l b ~  
cuales llegaron; vivieron un aiio, dedicados a dsspedazar su barcoy 
para construir, con sus restaa, un barguito que pudiera transportarlos a 
u31 sitio poblado; constmyeron flnalmente un &tw de veinte tonela- 

con el cual, conduciendo viveres, llegaron, &pub de dog nmea 2 navegaan, a la barra del Rio Negro, en la que se hundieron; su 
barco no ped6 desfondado del todo y no se pedis  mda en ese gegun- 
do naufra '0. La vista de esos marines me d i g i 6  m&; h a b h  ex- 
perbentax tantas privawoms que lo demostraban en SUB frtceiones; 
lucharon sucesivamente eollwa el W r e ,  el frio y la furia del mar, 
en una parte del mundo don& d l o  podian moonfiar en si misatma Sus 
largas barbas, sus enfbpulecidos, 88s r o w  gastadas, llye pro- 
dujeron un dolor que contrpstaba 
&&an, al verse a1 fin, P d v o  

A nuestra llegada a oris1 
ta ofrecia bancos de piedras q 
y se prolmgahn sobre toda 
la ensenada de Ros. BusquC, con 
golpaba con wma violmcia. 
nos en los chrqukos de agua, entre a t ~ o s  un c r d m o  amy pr6rimo 
a 1- trilobitas, qw pert- a la animalSi6n m6s ustigup de las 
capas de que ae cornpone la cortma terrestm &a intawante h b r i r ,  
si no la analogip, p r  lo mnm a l p m  forms ap rwhc tas  de ese 
animal perdido, uno de log miis antiguos de n-ro snuelo; &FB el pri- 
mer e890 que se me p r w l  ham ent- El atraiativo de mas in- 
vestigacimes me iust6 a seguir explorando las bancaa a1 dewmbierto, 
em su aspect0 gwl6gico. b t r 6  gobias y mtras f b i h  y continud 
mis investigacionea muy a h r o  de la base de las barrancas, que ha116 
de la misma naturalem que las de Pa msmada Cte RaS. Me dedEqu6 
a busear, en medio dc w a s  inmensas capas L m e n  teruario de que 
se componian, algunm restos de srgnira&m h m a b r i  terrerras de 
agua dulee, en 10s cuales habia limnaos, 10s 4, d a d a s  con gran 
niimero de esqueletm de peces, Ha116 tambih, en Ias capas sugeriores, 
esqueletos de rnamiferw y las misnaacr calcireas d d r i t a s  que en las 
Barrahcar del Norte. La pasi6n con que me ent+ a ese trabajo 
me him olvidar que el mar subia con rapidea, y, d n  mi p&n, que cre. 
y6 de su deber pmnirme, las olas me habrian cortada por completo 
la retirada; golpeaban ya, en algunm puntos, el pie & la barranca, 
y no pude salir sin l d a r  contra ellas. Estaba urrgado de fhiles y de ' 
mueatras pol- sbli,+n a andar con cuidado, para no 
perderlos. 

. 

m a lo bjw en las aguas 
to que habia Fist0 en * 

* 

a 

; 
; 

t 



les abrigo. Mb de dosei&tos peiecieron a& y sus cadgveres- insepul- 
tos, abandonados en el campo, sirvieron de aliment0 a 10s buitres de 
lw alrededores. TemblC de horror a1 oir ese relato y no podia conce- 
bir que hubiera hombres capaces de un abandon0 tan cruel de sus se- 
mejantes, porque loa difuntos no fueran bautizadq verdadero moti- 
vo que impidi6 enterrarlos. JSon hombres log &bar0J1, sobre todo 
cumdo son negros? Ese infame proceder no debe, sin embargo, asom- 
brar: nunca se entierra el cadiver de un indio; por lo demhs, deb0 
recordar haber encontrado cadheres de brasileiios tad i6n  ahando- 
nados en el campo, por la Lnica raz6n de que eran emmigos2. Supe 
con qui barbarie fueron tratados laa Michados prisionms de gue- 
rra que escaparon a la masacre, conduci&&lae sea a las obras de 
Bahia Blanca, sea hasta Buenos Aireq y abandonando en el camino a 
10s que no pudieron resistir el cansancio de un trayecto tan largo a 
pie. Me lhm6 la atenci6n encontrar, en un pais por lo general tan 
hospitalario con el compatriota y hasta con el extranjero amigo, tantn 
crueldad respecto a1 enemigo. jMezcla wnstruasa de virtudes socia- 
les y feracidad salvaje! 

Sin dejar de ocuparme de mis investigaciones, observaba diaria- 
mente las tareas del saladero que se efectuaban en la estancia del se- 
iior Alvarez. Cuatro a cinco mil cabaas de gamdo debian ser sacrifj 
cadas, para ser saladas, a fin de que el propietario pudiera, a1 misma 
tiempo, sustraerlas a 10s indios y realizar su valor. Esos trabajos son 
lo suficiente importantes como para que d6 una descripci6n detallada, 
tanto d s  cuanto que no habli de ellos en la parte relativa a Buenos Ai- 
res, lugar donde ese g6naro de especulaciones se explota en grande 
en sitios apropiados. El &or Alvarez habia hecho construir un tin- 
glad0 muy grande, donde todo estaba dispuesto para-la operaCi6n. 
Los animales son conducidog a las inxnediaciones de la estancia, y to- 

1 && epiteto ne da, en toda Ana&ica. a t& aquellos gue no 808 cat& 
cas munos. 

2 ViPse cnpimlo XVIII. 
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-& 1ae tardes Bt -- en' las corralea IOE que f+in 
aer sacrificados a1 &a aiguiente. D d e  el amanecer, loe peonee 
a u y m  el trabhjo: UILOS montan a caballo con'el lam, entran en 
Eorral, enlazan, cada uno un animal por 10s cuernos, 10 obligan a 
Iir, mientras 10s otros, a fuerza de golpes, 10s hacen avanear hosta el 
sitio de la ejecucibn, frente a1 tinglado. Apenas llega, el pwn quk 
=rea 10s animala, sin descender del caballo, de una cuchillada dies. 
tkamente aplicada le corta 10s jarretes posteriores, a fin de impedirlea 
urminar; luego, otros dmribhdolo le dan un golpe en el pescuezo, 
para desangarlo, o miis todavia, si estdn apurados, le hunden, 10 que 
exige una gran habilidad, la punta de su gran cuchillo detris de la 
nuca, de manera de llegar a la d d u l a  espinal, y desde ese momento 
la pobre bestia queda sin movimiento y corm muerta, hash que llega 
el instante de terminar con ella. Mientras 10s hombres de a caldlo 
siguen asi enlazando y matando, otros peones se Mican  a desollu 
y carnear; p ro ,  tan pronto mmo se ha matado un n h r o  suficiente 
de mimales para el &a, lo que tiene lugar, a veces, a las ocho o nueke 
de la maiiana, con un promedio de ochenta a ciento diez animales por 
dia, dos peones se aplican a cada bestia. De una cuchillada le abren la 
piel a todo lo largo del vientre, dede la cabeza hasta la cola, 9 las 
patas, del lado de adentro, dede el codo hasta el punto de unibn de 
la lhea del medio; les cortan 10s pies, que arroja-n; desuellan el ani- 
mal y, sobre la misma piel, comienzan a carnearlo. Los cuatro cuartoe 
son sacados con una asombrosa h t r eza  y transportados a1 tinglado, 
donde son colgados en ganchos destinados a recibirlos; luego, e s o ~  
mismos hombres arrancan toda la c a m  de los hueam en cuatro o 
cinco jirones, per0 con una y rapidez difieiles $e creer; uno 
aca, en un solo pedazo, la de las nalgas; otro la de la columna vep- 
tebral, igualmente en granda trozos, eoaducidos a1 tinglsdo y dcs- 
p u 6  arrojados en un month, sobre 10s cueros. Extraen la m a  de 
10s intestinos, que 10s nifios se ocupan de desgrssar, antes de pomxloe 
aparte. 

Una vez que todos 10s animales mertos son asi epmea&s, loa 
peones llevan 10s cueros a1 tinglado y 58c~ la earn de amba de la 
cuartos, siempre con la mima destreza, arrojsndo, a d i d a  que lo 
hacen, las carnes de un lado sobre 10s cueros y 10s huesos del dro. 
Cuando todo termina, comienza una nueva operacib, a la que todos 
se entregan juntos: recibir por separado cada trozo para partirlo, si 
es demasiado grande, para sacarle el excedente de grasa y arrojarlo 
en un month. Una vez terminada dicha operacibn, se extienden loa 
eqeros en tierra y se los cubre con una grueaa capa de sal; despu6.9 
se extiende con cuidado una cama de trozos de carne, y alternativa- 
mente una capa de sal 7 otra de came, hasta formar una elevada pila 
cuadrada, a la que no se tom durante dim a quince dias, para que 
las earnee se saturen bien de sal. Transcumdo ese tiempo, se expone 
diariamente la came a1 aire, sobre las cuerdas, hasta que quede B E C ~  
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quince dias o un mes y luego se hacen atadoa para embarcarlas J entre 
garlas a1 comercio. 

Las grasas son divididas en tres claws:-hay primer0 las que se 
sacan de 10s intestinoa y que forman el sebo; son, por lo general, en- 
viadas en barricas &lo apiladas o fundidas; es la  clase d s  inferior, 
que se utiliza para la lumbre en el pais y para la exportacih. Luego 
se extrae la p a :  se separa la carne, se la hace hervir y se la pone, 
en seguida, en vejigas o grandes tripas; &lo se emplea en el pais para 
la cocina; es uno de loa articulos de que menos puede prescindir tanto 
el habitante de 10s campos como el de Burnos Aires. Se reune, find- 
mente, en 10s saladem una tercera clase de grasa. Loa peomes ponen 
a p r t e  a todos los h u m  que pueden tener nklula, y cuando termina 
la jornada, rompen lcw huesoq la retiran con un pedacito de madera, 
la hacen hervir en Ias calderas y llenan con ella barrilitos. Esta iiltima 
especie se emplea en las cocinas del propietario, se regala a 10s amigos, 
como eosa de valor, y se vmde bastante mra a l a  gastr6nomos argen- 
tinos, que Ia estiman mucho; es, en efecto, sin disputa, el condimento 
miis delicado de 10s alimentos, muy superior a la grasa de cerdo, a la 
nwulteca y hasta al aceite. Las lengrtas 5 saIan por separado, luego se 
las hace secar y se convierten asi en un objato L comercio; es un 
manjar bastante bu-, apreciado p r  1- CcMIsumidores L car= =a. 
Se comercia prineipalmte con el Brasil, asi como con la grasa, por- 
que las fuertes calores de Bahia, de Rio de Jarueiro y de las otras ciu- 
dades situadas bajo la zona t6rrida, no permiten conservar la a r m  
fresca. 

Una vez que 10s peones han terminado su jornada de labor, lim- 
pian el matadero. La cabeza con su care,  toda la armaz6n 6- del 
tronco y lcrs hu- L las pataq son transportadas junto a la orilla 
del rio, don& se amontonan todm ems restas, asi corn 10s intestinos, 
el mrazdn, el higado y los pulmones, que se tiran tambikn, cuando loa 
pobres de Carmen o 10s indios no van a buscarlos; de esa manera 10s 
hums, buscad- con tanto interis en Europa, se abandonan en el cam- 
po y quedan sin ma. Unicarnente, cwndo las carnes &kn putrefactas, 
el propietario hece saear los cuerms, que se separan entonces con ma- 
yor facilidad, per0 corn l a  alrededores proporcionan bastante madera 
para que no sea necesario emplear los huesas como combustible, como 
m d e  en todas las pampas de Buenm Aires, se abandonan y no sirvem 
para nada. Se hallan, en muchas puntos de la orilla, ems montonee 
considerables de hues- que prueban que hubo un saladero en las in- 
medisciones, y que quedarin alli hasta que la industria extranjera 
vaya a recogerlos, para transportarlos a Europa, o Ea industria indi- 
gena 10s emplee en el mismo pais, cuando la civilizaci6n haya trans- 
portado SUUS fkbricas y la aplicacidn de tantos productos, atretanto 
prdidos para el mundo. 



El eumpee qae omtempla 
'dejar dk impleaionarse por la 
a& wmo por la hsbilidad con 
furiosos a1 ser mlazados. aue 
d o  m acercan a sus'heknanos ya mertoa en el lugar, saltando; 
coceando y hacieado correr a1 jinete, a cada instante, un verdadem 
peligro; o de la vaca, separada a la fwrza de 5u ternero, y no viendo, 
en quien la conduce, d s  que un enemigo del que procurr defmderse. 
El espectador se wtrmece, a cade irtstante, &l aspect0 de ems horn- 
bres que, rodeadoa de mil muertm, haam un juego de la d e r a  del 
tom, asi como de la de la v a q  y de loa peligm que afrontan, sin 
war, w n  la myor  sangra f rh .  SP pnsencIs de esgiritn, en todm 10s 
mementos, iguala sv vigor y ru -. Es ram que se M n ,  prque 
eatin ~ ~ C U ~ Q S  a todo y todo lo prevh, p r o  esl~w B Q ~ w ~ s ,  que no 
&men la mwrte, que la hallan de contime, wn tan durw respecto a 
10s animalm corn mpecto a d mi-. Eaun con 10s saf r imbtm 
de su victima, corn si fuem u w  ape& de compwa&n por lss ria-  
gos que 1- ha &echo ewrer, Por lo gemxal la *an mu& tiem 
revolverse en tbrra, log jsrsetes eortadm, y 8~ &m do EM bemi r oa 

10s y con el propirsito de imp& el &, a ;tb& 1- &jarretaron y 
10s dejaron en e.w d a d o  durante mu&w &is, amta 6 nwtarlols, mdio 
de c o ~ c i 6 n  que lea ptrecia wmpleta-te natural. 

El espectirculo de un s a l a k o  es de 10 m6s t r h  POP la noche, 
loa mugidos de los animales mcemdm en el mraaP sin dimento, a 
v e m  dede dos Q tres &as antes; de &a, 10s k r i d m  lastimmm de 
loa animales mutiladm o que expiran bajo el hiem de sus verdugos, 
e.xpresi6.n de rabia de 1- que tratm en vam de a la muerte; 
p loa grites de loa peones, que se o p  de Iejas. iY q J  espmdculo si 
noaacewmos! Ocho o dim hombres repwgnantes de sangre, el cnchiBo 
en. la mano, degollande, &mllando o carmando a los animalea mom- 
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pojo ficil e inextinguible, 10s catartos p carmchos llegaron de todas 
partes; y todos los qm M i a  en veinte a treinta le&uas a la redonda 
se reunieron en algunos diaa. SI nfirnero aumentabil a cada instante, 
y cuando el saladero progm+ habia algunos millares de urubuz, cen- 
tenares de c n r d o s  y gran n h e m  de chimangos y auros, que, du- 
rante todo el dia, @os mobre 10% equeletas, se disputdan con 
grandes gritos lm pedams de came p cubrian, con sus colores som- 
brios, t d o s  esos rest- sanguimlentm. Alli, tan familimes como si 
fueran dom%ticos, apenas se movian CUBI~CI nos acercihmm; o bien, 
a1 oir un tiro de fusil, SIB vuelw, por el ruido de s w  alas, imitan el 
rugido del trumo, y sus bandadps, girando alreddor de la presa a 
una altura mediana, h m  sombra al sol. Esl Buemos &res, donde no 
hay urubuz negrm, 10s al&res de 10s saladeros &n cubiertos en 
invierno, por el contrario, de gaviotas blancas, que Gven tambi6n de 
10s restos de las carnes. Todas ems reuniones momentineas de diversos 
piijam, se dispemn, una vez qwe falta alimento; esa sociednd, que 
parece tan timida, SA? disuelve, y si se abandons la cas4 ZIQ se veri 
miis nno solo de esos repugnantes parisitos, indispensables a la estan- 

caballo. Esa lancha 
lr caballo a1 villorri 



V W E  AL ARBOL SAGRADO DEL GUALICHU. - DELEGADOS ' 
ORADORES DE LOS INDIOS AUCAS Y EXCURSION A LA 

SALINA DE PIEDRAS Y A LA DE ANDRES PA2 

A1 llegar a Carmen, supe que todos 10s pobladores de la costa sur 
estaban consternados y temian por la seguridtld de sus propiedades. 

Los exploradores habian visto sobre las cuchillas 
fuegos, sefiales que hacen por lo general 10s indios 
cuando tienen algunos proyectcus; muchos caballos 
fueron encontrados en la misma orilla, llevando to- 

davia las boleadoras de 10s indigenas, y lo que mis inquietaba era la 
partida de 10s patagones de Churlalcin, que habian abandonado el lu- 
gar donde estaban establecidos, para ir a acampar a San Javier, a seis 
leguas arriba de Carmen. Muchas de sus palabras hacian temer que, 
de amigos que eran, se hubieran convertido en enemigos, participando 
del complot general de 10s indios, que parecia tener por objetivo lle- 
varse todo el ganado de la orilla sur. Esos temores me obligaron a 
realizar mis excursiones s610 con la luna nueva, porque entonces ten- 
dria menos que temer a esas hordas enemigas, que no marchan ni ata- 
can nunca rnis que durante esa $oca. Otra noticia me contrarib a h  
mbs: la substituci6n del comandante Rodriguez. Tanto tenia que alabar 
a ese digno oficial, que algo perdia cualquiera fuera su substituto, 
tanto mis cuanto el reciin llegado venia precedido de una fama de 
presumido que no me prometia nada agradable. 

Dos dias me bastaron para poner mis asuntos en orden y guise, 
antes que las cosas se complicaran rnis con 10s indios, realizar un via- 
jecito por la ruta del Rio Colorado; por lo demis, todos 10s indicios 
de guerra parecian venir s610 del lado sur del rio, mientras que por 
el norte todo estaba tranquilo. El principal prop6sito de ese viaje era 
visitar un lugar de superstici6n que 10s indios habian hecho ciilebre; 
un irbol reverenciado por las hordas salvajes y conocido, en el pais, 
con el nombre de Arbol de Guulichu o del dios del mal. No deseaba 
abandonar esos parajes sin haber visto esa maravilla, ese irbol miste- 
noso, objeto del cult0 de 10s salvajes; por eso el 14 de abril, p r  la 
maiiana, me encamini hacia 61, con mi pe6n. 

Saliendo del villorrio, me dirigi en seguida hacia el norte, en me- 
dio de llanuras iridas y secas, por una senda abierta, trazada desde 

hacia mucho tiempo por 10s indios, en sus viajes 
diarios del Rio Colorado a1 Rio Negro, cuando van 
a1 Carmen o se dirigen a la peninsula de San Jo&, 
porque remontando el Rio Negro, hacen una trave- 
sia de unas veinte leguas mbs a1 oeste. Experiment6 

El Carmen 
Patagones 

- 

Camino del Rio 
Colorado 

14 de abril 

Y 
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le&&, que me parecieron tanto m6s largas cuanto que no tenia donde ~ 

fijar la vista; ni un zarzal m i s  alto que 10s otros que me pudiera 
guiar ... Si no hubiera habido camino trazado, me habria creido en 
medio de un odano donde s610 la brtijula podria orientarme; a me 
dida que avanaaba el campo se poblaba de pequeiios arbustos, per0 no 
veia seres animados. Las maras, tan comunes en todas esas llanuras, 
eran mPs raras y ningiin p6jaro aparecia, ni siquiera el carancho via- 
jero, ni el sombrio urubu.. . S610 el ruido de 10s pasos de nuestros 
caballos turbaba el silencio de esa triste comrrca. llespub de seis u 
ocho leguas marinas de marcha, mi pwn me anunci6 que estsbamos, 
finalmente, en 10s primeros pozos. Como toda la travesia a1 Rio Colo- 
rado carece por completo de agua, 10s viajeros se han visto obligados 
a suplirla cavando recepthlos donde el agua se deposita durante las 
lluvias, y que ofrecen, naturalmente, un lugar de parada: esos poaos, 
en niimero de dos en el camino, han tornado por distinci6n su orden 
numCrico: 10s que teniamos ante nosotros se llaman 10s primeros pozos. 
Antes de llegar vimos a lo lejos caballos y jinetes. Mi guia ya tem- 
blaba, per0 lo tranquilick dicikdole que s610 podian ser nukstros ex- 
ploradores que, en ntimero de cuatro, eran 10s mismos que dieron la 
tiltima alarma cuando estlbamos en Carmen. Ellos me mostraron, no 
lejos de alli, 10s cadkeres de 10s indios que habinn matado y me con- 
taron, sin omitir detalles, &mo la cosa sucedi6. Parece que desde la 
fundaci6n de Carmen siempre han sido necesarios esos exploradores. 
conocidos por 10s pobladores con el nombre de bomberos. Esas gentes 
forman una especie de regimientos de lo m6s valientes, habituados a 
la vida campestre y a sus privaciones. Sus servicios son voluntarios, y 
como son bien pagados, siempre hay 10s suficientes para las necesida- 
des de la regitin, aunque la profesi6n sea de lo mhs peligrosa. Se les 
da diez y seis pesos por mes (85 francos), para alimentarse y emplear 
sus caballos. Se distribuyen en los diferentes puntos de donde puede 
venir el enemigo. Los teniamos entonces srjlo en el camino del Cob- 
rado, hacia el norte, y a1 oeste, en las dos orillas del Rio Negro, re- 
mondndolo. Son una especie de centinelas gerdidos, que se ubican en 
un sitio POT donde el enemigo debe necesariamente pasar y a una dk 
tancia a menudo muy considerable, puesto que algunos de los nuestros 
estaban a m6s de veinticinco leguas del villorrio. Deben alli tratar de 
observat todos 10s movimientos que se realizan en 10s alrededores e 
informar de inmediato lo que ven durante el dia. Cazan para s l imy- 
tarse; y siempre a caballo, reconocen, por la hierba ligeramente PI- 
mda, si alguien ha pasado y qui direccidn to&. ES en eso, sobre todo, 
que poseen una sagacidad asombrosa; viviendo sin cesar en medio de 
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Im deai&m, k 
Dwrpu6s de aup mmrida~ d i u m ,  se reunen al 
atreven a enabnder fuego, por &mor de ser q r e n d i  
’tonoee de ver si-en las alturas pr6ximas hay fuego o humo, que per8 
ellos son indicios, y cambian a cada momento de vivac, 
manera de ver u oir a todo el que llegue, porque nunca duermen todos 
a la vez. Eran ems hombres, en ncmero de cuatro en cada direcci6n, 
10s que nos cuidaban, sin inquietarse de lo que podia sucederles; en 
efecto, si a esos desdichados sorprenden los indios espks, 10s sacrifi- 
can de inmediato, y para ellos nun- hay clemencia. Es ram qrpe trans- 
curra un aiio sin que alguno de ellos no perezca; habian sido matadd 
dos en las Gltimas invasiones, sin que por eea dejara de emontrarse 
hombres dispuestm a cumplir ese servicio. Su caricter es oiiejnal. En 
el fondo poseen un coraje feroz; la vida de BUS semejantes tiem para 
ellos tan poco valor como la propia; por eclo se preocupan poco de la ’ 
muerte de uno de 10s suyos. Sus camaradas se limitan a decir con sari- 
gre fria: ha tenido d u  sccerte y permanmen indiferentes a 10 que  le^ 
espera a si mismos; verdaderos salvajes, na$a aman y en nada creen. 
Tritase realmente de una clase de hombres del todo aparte, que parece 
no tener anaiogia en la humanidad. 

Los primeros pmos son receptbulos donde, cugndo llueve, se 
reunen las aguas pluviales y donde pemnecen varim dias; pero, m- 
mo son mal alimentados, sucede a menudo que. esgn enteramente se- 
cos. Permamci s610 algunas instantes basta el regreso al mi- lugar; 
y parti. A las dos o tres leguas, en medio de 10s mismos desiertos, 
encontrii un pequeiio lago sew, llamado Lag- de la Qwrencirr; 
puede compararse, en un todo, a la Laguna Blanca, que habia encon- 
trado a1 ir a la bahia de San Blas1. Es, lo mismo que ella, una gran 
depresi6n de la llanura, en el fondo de la cual, despuis de las lluvim, 
hay durante algunos dias algo de agua, que toma, de inmediato, un 
gusto salobre desagradd.de, a causa de las eflorescencias que cubren 
el suelo desecado. Segui andando, y despuks rk dos leguas de marcha, 
por llanuras cada vez his cubiertas de aarzales, vi finalmmte en el 
horizonte a1 drbol del Gualichu, que aislado, como perdido en medio 
del desierto, domina todos 10s alrededores y presmta un punto medio 
del espacio, porque ningiin otro irbol, a d s  de una legua a la mdm- 
da, se muestra en la linea invariable del horizonte. Ll+ finalmmte 
a eae Brbol mistim y me detuve. 

como ya lo he dicho, a1 hablar de 10s patagonesa, las naciones 
australes poseen una divinidad, 0, mejor dicho, un p i 0  a vecea ma- 
Wiw, por lo general perjudicial, que temen d s  que reverencian; 
genio que lor patagones llaman Achekenat-kanet, 10s puelches Gualichu 
y 10s aucas Quecubu. Puesto que ese territorio f d  d s  a menudo 

muy %6bileS en pada elhe L, 
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ria dificil enwntrar su fuente. Es presumible, sin embargo, VE pro- 
venga de que, cuando SUB grandea correrias, se hallaran fatigados y no 
quisieran SUB caballos pasar sin &tenerst=. por el iinico lugar con gQm- 
bra de ems desiertoe, o que se murieran de lasitud, lo que 10s supers- 
ticioms indias no dejaron de atribuir a un espiritu maligng; de alli 
10s conjuros y las ofrendas indispensables para tornarlo fqvorable. I%, 
a una palabra, el dim de ese eamino, que es menester conquistar sin 
falta para recorm el espaeio sin ma la  encuentros y sin accidentes. 

Ese &os malo es ni mhs ni menos que un Hrbol achaparrdo, que, 
de haber &do en nn basque, no habria llamado la atencidn; mien- 
trns que, perdido en medio de las inmensas llanuras, anima esa ex- 
tensidn y sirve al viajero. Tiene UM altum de veinte a treinta pies, ]r 
es tOa0 tortubso, todo espincuso, formando una c o p  an& 7 d o n d a ;  
su tram es grueso y nudoso, carwmido a medias por el paw de los 
aiiw y en el m t r o  hew: pertenece a las numrosas especies de aca- 
cias espinmas, que dan una vaina cuya pulpa es azucarada y que 10s 
pobladores reunen bajo el nsmbre c o m h  de algurrobo. Lo raro es 
hallar ese hrbol solo en mdio de los desiertm, corn arrojado por la 
naturalma para interrumpir su monotonia. AI contemplario 10s pue- 
blos viajeros de esas comrcas, debi6 asombrarlos y precerles mara- 
villoso, lo que puede haber contribuido a1 culto de que es obi&. En 
efectq las ramas del dgarrobo sagrrdo &n cubiertas de ofrendas 
de 10s salvajes; se las ve eolgadas: alli, una manta; aqui, un pon- 
cho; mis lej- cintas de Iana, hilm de color; y en t& partes, ropas 
mL o mnos destruidas por el timpo, cuyo conjunto no p m t a  el 
aspect0 de un altar, sino mhs bien de un triste baratillo, deshecho por 
10s vientos. N ingh  indio psa sin Ajar alguna m a ;  el que nada po- 
see, mntenta con Ita crin de su cahallo, que ata a una r a m .  El troa- 
co cavemoso del hrbol sirve de depMto a los regalos de 10s hombres 
y de las mujeres: tabaco, papel para h a m  cigarrillas, baratijas; tam- 
biin hay algmas monedas. Lo que atestigua, d s  que todo 10 dads, 
el culte de 10s salvajes, es el gran n h e m  de que le tos  de cabaIlos 
degollachw en honor &l dios del lugar, que es la ofrenda mhs pre- 
ciosa que un indio pueda hacerle y la que debe ser m i s  dicaz; por 
ew los caballos no son sacrificados m i s  que en el hrbol de1 Gualichu 
y en Im rius, igualmente reverenciados, porque se 1- tam, estando 
obligados a pasarlos consinuanmente p daafiarlos, a la vex, por su 
corriente y 9u profundidad. Es completamente 16gico que los pueblos 
ndmades traten de tornar favorables a 10s hiertos, donde la sed y la 
fatiga pueden hacerlos morir, y a los rim, que ;uruenazan devorarlos; 
por em no dudo que las hordas salvnjes de las partes australes dejen 
de poseer gran niimero de lugares que reverencian, seiialados por la 
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' eacarpadas y la peste. Su culto se extenderi a muchos objetos, t d o s  
capaces de inspirarle temor; por eso teme laa clwsa~ inmediatas que 
conoce m b  que el porvenir que desconoce; y, desde entonces, su vi- 
da, SUB gocea se limitarin a las cos= presentes, y serin todas natu- 
rales. Tal es la vida religiosa de las naciom australes. 

Mi guia quiso apoderarse de algunos objetoa depositah en el 
i b o l  sagrado, per0 yo me opuse y no le permiti profanar laa ofren- 
des de tos  salvajes. Sabia que mchos cristianos que m r r i e r o n  esa 
ruta no fueron siempre tan escrupulm; que h s t a  la avaricia de 
algunos gauchos 10s llev4 a veces, a se-guir a 1.s tropillas de indios 
que van a cornerciar a1 Carmen, e e p w  de recager, en ese lugar, 
muchos objetos de valor; p r o  ha wcedido que esos incr6dulos, mr- 
prendidos por 10s indios, pagaron con la rida la profanacihn. Como 
era tarde, y me habria sido imposible reunirme con 1- explordmes 
en 10s primeros poxo% p o v  nu&m caballos rendidos de 
cansancio e incapaces de servir, estableci mi rivac a1 pie m i s m  del 
algarrobo, a pesar de 1as demostracionee de mi guia y de su terror 
piinico, porque no s610 t d a  la llegada de 10s indios durante la no- 
&e, lo que bien podria haber sucedido, y nos babria sido funesto, 
sin0 tambiin la influencia L 1  Gwlichu sobre nwotros, y no pude 
lograr convencerlo de que se estableciera junto a mi. Se mmturo a 
alguna distancia y no qui- dormir, aguardando, a &a instante, ser 
atacados por 10s indios o por el diablo. 

La travaia del Rio Negro a1 Rio Colorado se d c u l a ,  por loa 
pobladores, en mis de cimenta legwas, contando 10s rodeos que for- 
man loa sen+ros que sirven de camino. Ese espacio no tenia, en nin- 
guna parte, agua permanente, antes de que fuera suplida por 10s re- 
oeptiiculos cavados. El pobre viajero no p d i ,  de ninguna manera, 
calmar su sed, a meaos que hubiera llevado con Qui refrescarse, y sus 
caballos perecian faltoa de agua; o bien l a  cristiana, lo mismo que 
10s salvajes, a p e d m  a1 dia siguiente una lluvia general, porque 
&lo entonees bacian alto en la Laguna de la Querencia, donde se 
detenian para franquear luego, de un ti&, una extensi6n de cuarenta. 
leguaa. Hoy esa travesia ecr menos penma. A1 abandonar las animadas 
orillaa del Rio Negro, Lnde  se despliega una hermosa vegetacibn, 
uno se hunk  en un deaierto seco y irido. A siete leguas, d s  o menos, 
de Carmen, se hallan los primeros pows, don& se puede parar y dar 
de beber a los caballos; tres leguas miis lejos, omdo Ilueve, e& la 
Legrrna de la Querencia; y todavia tres leguas adelante, el irbol del 
Ciualichu, donde se goza de algo de sombra. Hasta ese lugar, el campo 
M) pmenta mis que pequeiios zarzales espinoeoe, que apenaa Be e l e  
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vaa a i p m  pies bobre el suelo, A poco m& de trna lema m& am 
del iirbol del Gualichb, el suelo ae cubre, de &to en tanto, de m a  
p n d e s  arbustos espinosos -chafiares y a lgarroboe en una e u p ~  
ficie de unas veinte leguas; y: en medio de esa pobre naturaleaa, -0s 
arbustos simulan un bosquecillo, cuyos irboles d s  altos no aim- 
zan d s  de doce pies de elevaci6n. Es a1 comienzo de eee bosque, del 
lado sur, que esti, a la izquierda del camino, el mayor degsito de 
sal de esa parte de la Patagonia, conocido con el nombre de Sulirzo: 
del Algarrobo. Cuando finalmente se est& a punto de &gar a1 a r e -  
mo septentrional del h q u e  de chaiiares, se presentan los segwrdos 
pows, donde se paede k a n s a r  un poco, porque dede ese lugai 
hasta el R ~ Q  Colorado, en las catorce a quince leguas que falta por 
recorrer, s610 ae ven terrenos iridos. El viajero jadeante de fatiga, 
aburrido de la monotonia y de la tristeza de esa larga travesia, ve, 
con delicia, las orillas de los rios, don& una vegetacihn continua y 
elegantes sauces, hacen descansar ws ojos entristecidos y le dan valor 
para lanzarse a1 Occano de las praderas de las pampas. Si quiere CN- 
zar las doscientas leguas que lo   par an todavia de Buenos Aires, e& 
seguro de no encontrar n h s  que animales salvajes, o algnas hordas am- 
bdantes de indigenas, que debe temer m L  que a 10s jaguares, por- 
que son mls feroces que el tirano de los bospues. Antes de la funda- 
ci6n de1 fuerte de Bahia B l ~ a  (en 1828), primer punto habitado 
que ae halla en la ruta, estaba Tandil, don& un puiiado de soldados, 
encerrados en un fuerte, estaban perdidas en medio de las pampas 
desiertas, como las montaiias a las cuales ese fortin est& adosado. 

Transcurrid la noche no sin grandes alarmas masionadas por la 
pusilanimidad de mi p&n: su imaginaci6n temerasa le mostraba en 
todas partes peligros; no quiso encender el fuego, por temor a atraer 
a1 enemigo; ni dormir, ni alejarst? del caballo, para estar preparado 
a huir; por eo ,  varias veces antes del amamcer, vino a rogarme que 
nos fulramos, lo que no m decidi a hacer hasta que la aurora colore6 
el horieonte y pudo guiar nuestra marcha. Di mis adioses a1 drbol 
sagrado que no debia ver mls y me puse en camino para regresar a 
10s primeros ~ O Z O S ,  de donde, luego de descansar algums instantes, 
partimas a1 galope y llegamos temprano a Carmen. 

Las noticias que llegaban de todas partes acerca de las disposi- 
cion- de 10s salvajes aumntaban diriamente nuestros temores. Los in- 
dios amigos, sobre todo, s610 nos hablaban de preparativos de ataque 
de las numerosas naciones que sabiamos que existian a orillas del Rio 
Negro; nuestro comandante crey6 conreniente tratar de. alejar por me- 
dios pacificos esa conjuraci6n general. Envi6 a nuestro fie1 patagtin, 
a1 cacique Lucan6, en delegaci6n ante el cacique Chaucata, UM) de 10s 
mls temidos de todos 10s jefes aucas, que tenia bajo sus 6rdenes grm 
n h e r o  de guerreros acostumbrados a los asaltos y enemigos de 10s 
cristianos. Seis dias d s  tarde, ese enviado regred con tres caciquea 
subalternos de la tribu de Chaucata y de Guayklof, que venian a 
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trrvtu can p o h  m h l a  Eaos indios 
vestithi; t& e r a  c&e la d 6 n  auca y loa 
&dm chilenos desertores. Se presentaron e 
men&, por media de un inGrprete, un largo parlamento bastante ori- 
ginal entre esos jefes y el comandante. Me habian explicado varias 
veces de qu6 manera tenian lugar esas entrevistas y la inflexi6n que 
10s araucanos dan a su voz, cuando arengan o tratan asuntos de im- 
portancia, per0 estaba, sin embargo, muy lejos de tener una idea 
exacta. Esos caciques, aunque uno de ellos hablaba bastante bien el 
castellano, no querian rebajarse a hablar en esa lengua; tenian con- 

. sigo un intiirprete, del cual no quisieron de ninguna manera servirse y 
pidieron el nuestro. Entonces, aquel de los salvajes que tenia mayor 
autoridad, comenz6 su discurso en un tono elevado, subrayando las 
palabras; cada dos o trea palabras, o cada frase, terminaba en canto, 
es decir arrastrando mls las sonidas y forzando a1 mismo tiempo la 
voz; volvian luego a1 pbno, en un tono mon6tono y crescendo, hasta 
el otro final de frase. Habl6 asi durante una media hora, sin interrum- 
pirse y sin vacilar un solo instante; despuC de lo cual el intiirprete, 
que habia estado muy atento, tradujo lo que habia dicho, que consis- 
tia en declaraciones de amistad, en reprwhes por algunos agravios pa- 
sados y terminaba con el pedido de algunos rodillos de tabaco y algu- 
nos bamles de aguardiente, como prenda de la paz que proponia: 
El comandante respondi6, en espafiol, aceptando. El int6rprete indio, 
empleando el mismo tono y el mismo canto del orador, tradujo la 
respuesta, y el cacique, que no abandon6 un momento su aire de dig- 
nidad, sali6 del fuerte, sin dar muestras de alegria ni de temor. Fui 
a1 encuentro de las indios amigos de su naci6n y parti6 con 10s suyos, 
algunos dias miis tarde, llevando 10s regalos pedidoa. Los hechos pos- 
teriores nos probaron qu6 fe podia tenerse en las promesas de paz que 
acababa de formularnos; en cuanto a mi, crei que el principal propb- 
sit0 de ese indio y de los suyos era ponerse a1 corriente de. nuestras 
fuerzas, para atacarnas mhs tarde. 

Todas las naciones australes poseen sus oradores: el don de la 
palabra, junto con el coraje, lleva a1 poder. En la tribu de 10s aucas, 
el indio que no tiene el hhbito de hablar en ptiblico, de hacer arengas 
sin interrumpirse, ni vacilar un instante, no llegari nunca ni siquiera a 
10s puestos inferiores. Desde el primer cacique o Ilmen, ha& el que 
dirige su familia, todos deben, pOr necesidad, saber hablar largamen- 
te. Cuando yo asistia a 10s parlamentos, no me cansaba de oirlas dis- 
cumr una hora seguida, sin nunca entender una palabra. Me hac!. 
a vecea traducir literalmente sus discursos y me asombraha la clari- 
dad de sus ideas y la fuerza de sus argumentos, que denotaban una 
naci6n espiritual y susceptible de llegar a una alta civilizaci6n; me 
sorprendia tambib el brillo de SUB fimras, la poesia de su lenmaie, . -  - ., - 

- m a  de ~ U S  comparaciones. Estl -bastante generalizado, entre las 
ones salvajes, el hlbito de las arengas. Habia ya oido a 10s tobas 
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zadores, en d o  de 10s 
des, vulvi a encontrarlos. Los yuracark no les cedm en nad4 a ese 
respecto, a 10s araucanos, a 10s puelches y a 10s patagones; &lo que 
no riman, como estos iiltimas, sus discursos. 

Quise un dia hacerme traducir literalmente, por medio del inGr- 
prete arauano, una de ems arengas, qne 10s jefes dirigen a sus aubal- 
ternos, cuando quieren prepararlos para una de sas excursioms a las 
tierras de los cristianas. No me ale@ tanto como esperaba, a causa, 
sin duda, de la fd t a  del orador. Se reducia, en resumen, a las iguien- 
tes ncollrendacimes: "dQu6 hacemos, h n o s ?  LPor qu6 permanee- 
mas inactivos? LPor qub nos faltan caBallos para la m a  mientras 1m 
otras 10s pddeen en abundancia? Vayamos a q u i t i d a s .  iCaciques! 
iReunid e westras gentes! iDkigidks &cursas, inflamad su coraje; 
decidles que limpien sw lamas, preparen 81~s boleadom y, sobre 
todo, que no tengan rniedo! Si el m a r  no 10s domina, conseguirin 
todo; tendrin numerasaa, &iios y mujcres. Decidles que no duer- 
man, que emillen sus caballas, dede  la aurora, y que se preparen 
para marchar; &des, sobre todo, grre no teman a la mer te  y que 
con prudenda llegar6n e to&. Que repan y e  no hay que hablar; si, 
por la noche, temm no recon- que. i l k  de urn manera parti- 
cular convenida". 

Parece que, en mas orengas, rdejan,  suasimmente, 10s 6xitos pa- 
sa& y el rruedio de ob- otras No olvidaul ning... de las 
pmcaucivnes bklicas; las enarmsan mls o memas pobtiamente, 
mastrando, siempre, Irs vmtajas que lae snyos p d e n  =%car para el 
porvenir. Una sola eosa no &jab9 de llamarole la atmci6n: era 
oirlos pronunciar discnrrm tan largas, &ado su idiom de lo mis 
ladnim. No encontrdm otra explicaei6n a egg h d o  que 10s detalles 
en log males entraban, detalles que son skmpre lecciolves de ticticar 
militar que los j6mw deben aprovechar. 

La proximidad de Fcrs fricxs trajo, a orillas de1 Rio Negro, una 
innumerable cantidad de @jaras acu8tiiccw o ribereii- a 6  como c h i -  
golos; y todos Iae dias llegaban n&. Habia &to muchos en la pro- 
vincia de Corrhtes, pero mda era comparable a low que eubrian 10s 
campos paratanmas de la orilla SUT y los zprzales de la del norte; pa- 
recia que todos 1.0s pi5jaras L fas partes australes y L las montaiias 
se hubiesen reunido en ese lugar, como si fuera su residencia and,  
cwrndo la escarcha 10s exgulsa de las regiones entances heladas que 
habitan durante el verano. La caxa era tan abundante y ficil que no 
habia, por a.4 decirlo, d s  que cargar el arm y hacer fuego. A -_as 
de un cuarto de legw de la pblaci6n del sur, no se vehn m b  que 
bandadas de patos, 6nades y palomas. Las lagunitas servian de refu- 
gio a diversas I n a k  y a las gallimtas, y su doonuestieidad era tal que 
ape- se dignaban volar cuando nas acercibamos. ?+lis lejos, estaban 
las tropillas de fenidpteros de alas de fuego, mientras que las partes 
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deJiertas. Los ribaism esdn animados de numerosas tropillas del gum- 
mayo patag6n* y del brillante estornino militar; por em, en mis wce- 
rias diarias, me resultaba poco dificil cargar, despu6s de algunas horas 
de paseo, mi caballo y el de mi pe6n. Un caisador apasionado habria te- 
nido demasiado placer, J la facilidad con que habria satisfecho su de- 
seq no habrh tardado en hacerle perder el gusto de volver a cha r  
en Europa, &de hace falta a veces tanto trabajo para matar un pe- 
que50 niimerd de piezas. Habia amado mucho la caza en Europa, antes 
de mi partida; pero, acostumbrado a la abundancia, pens6 entonces lo 
que me sucedi6: a mi regreso no pude encontrar placer en ese deporte. 

El 19 de abril quise acompaiiar a1 comalidante Rodriguez hasta 
la nave que debia llevarlo a Buenos Aires. Ese oficial, dede  su 11- 

gada, no &lo me hizo participar de su mesa, lo que 
no era poca cosa, en un pais donde podia encontrar 
pocos recursos en ese sentido, sino que debi tambiin 

a su amabilidad muchas facilidades de mi viaje, que no habria con- 
seguido sin 61. Si esta obra llega a sus manos, que yea, por lo menos, 
el reconocimiento de mi gratitud. Un viajero se siente tan feliz a1 ha- 
llar a las autoridades dispuestas a apoyar su empresa que no debe 
pasar en silencio el nombre de quienes lo han ayudado. Parti en bote, 
y retardado por un viento contrario, llegu6 una hora despub del me- 
diodia. Permaneci a bordo hasta las seis, y me separk finalmente del 
se5or Rodriguez no sin experimentar un verdadero pesar. El regreso 

i de lo mbs dificil. La marea bajaba, y despu6s de tres horas de 
ucha contra la corriente, estaba todavia a una legua del lugar de 

'donde part'. Presa de un frio penetrante, debi considerarme feliz a1 
conseguir caballos en una de las chacras de la costa; y de un g 
me dirigi a1 fuerte, adonde lleguh muy tarde. 

El 22 me puse en camino para visitar la Salina 
llsmada porque la sal estii en capas espesas y compa 

como las piedra. Esa salina esti en 
nura, a la derecha del 
del Gualichu, a unas 

a caballo muy de maiiana; y sin seguir 
por mi pe6n, atraves6 el desierto esp 

luego, cuando estiibamos a una legua de 
,nos detuvi6ramos para almorzar, lo que hici 
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cubrir algunos pljaros, per0 la gente alada abandona dificilmenk h 
lugares donde puede hallar agua. Por eeo no vi, en mis exp lo rauon~  
mls que algunos mochuelos tricolores, extraviados sin duda, y mu&m 
caranchos, que nos siguieron, seguros de aprovechar 10s m w s  & 
nuestra comida. Month a caballo y un momento deapuk vi las peque 
iias colinas que bordean la salina: se destacan &lo a1 este y apenas 
tienen algunos pies sobre el nivel CFel suelo circundante, mientras que 
del lado oeste no existen. Los terrenos presentan, de golpe, una pen- 
diente suave, que forma, alrededor, la vertiente de la salina. Perma- 
neci un momento en la cims de la colina obrvando con placer el 
panorama que se preentaba ante mi. Una inmensa emenada alargada, 
en semicimlq se extendh en una mperficie que crei, por lo menos, 
de dos a tres leguas de largo, sobre cerca de una legua de ancho, en 
su dilmetro mayor. Distingui claramente, de donde estaba, el paso gra- 
dual de. las diferentes zonas de vegetacih, sucedikdose las unas a las 
&as, dede las partes d s  elevadas hasta el fondo del lago, Je&n la 
mayor o menos proximidad de la sal; las iiltimm, compleiamente ma- 
ritimaq mmpueatas de plantas de color v e r b  pronunciado, qm per- 
tenecen probablemente d +era Trcs&po&, son las mismas que vi 
en 10s bancos limclsos y diertos por las agws L la bahia de San Blas. 
Presentan un cantrape original, reemplazando a una vegetaci6n blan- 
cuzca y mcuahndo,  con ms colores sombrios, una extensibn brillan- 
te de blamura, que mupa el cantro del lago, semejante a la Neve m& 
pura. La vista se sorprende d principio: se pasea con asombro y has- 
ta con admiraci6n sobre todo quell0 que se le prepenta; todo parece 
extrafio, to& sorprmde, per0 al d o  de d p n a  instantes, mando las 
primras impresiones se. disipan, sc ve. que algo fd ta  en ese cuadro 
m@co; todo es triste y dlencioso, to& parece abandonado por la na- 
tural- animada. La vegetaci6n es pobre, yuiticll,  en ese lugar, 
don& ning6n mamifera ma apmxinwuse; 1- p5jarC.i parecm huir; 
el chingolo viajero, engaiiado por el aspect0 del a m ,  cree poder 
calmar su d, demsar & sus lejaaos viajes y de la Earga travesia 
del desierto. iVana esperamza! . . . Apemas se acerca a orillas en- 
gahas; apenas qui= p t a r  de esas aguas, vuela espantado y va a 
buscar tristemmte, bim lejm de alli, un lugar mhs hmpitalario. 

h p &  de pemnamcer una media hora en mntemplacih y ab- 
mrto en mis  reflexiones, fatigado del silencio de muerte que me ro- 
deaba, me encamin6 hacia las ori11s.s de la salina. En el camino ha114 
sobre Ia colina, mu&s excavaciones practicadas por 10s peones em- 
pkdos con la extracci6n de sal, con la esperanze de descubrir agua 
dulce; pero, hasta e4 presente, todas 169 tentativas fueron infitiles y no 
dieron m i s  que agua tan salada como Ia del lago; ese cs uno de log 
motivoa que impiden que la salina sea mis frecuentada, y todo we- 
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I Forma, en todas partes, una capa dura y espisa de cinco a ocho pulga- 
drra, que no se puede sacar sin el pic0 y la azada. Dej6 10s caballos a1 
cuidado de mi p d n  y me puse a recoger insectos salados. Anduve pm 
la costa del <ate, y como el terreno era limoso y yo estaba cargado 
de cajas, me descalc6, continuando, con 10s pies desnudos, mis explo- 
raeiones, encontrando algunos insectos distintos de 10s que habia ha- 
llado en la otra salina; en general, eran poco numerosos, lo que me 
d i g a b a  a recorrer una mayor superficie de las orillas. Ese trabajo 
absorbia toda mi atenci6n y anduve algunas horas, terminando por 
dar la vuelta por la extremidad oriental; despub, reconociendo que 
debia hacer otro tanto de camino para llegar a1 lugar de donde parti, 
preferi continuar, hasta llegar a1 otro lado del lago, frente a1 sitio don- 
de me esperaba el p&n, a fin de no tener que cruzar por la sal. Una 
vez ello decidido, resolvi poner mi proyecto en ejecucib. Prosegui mis 
investigaciones, que cada vez resultaban m6s provechosas: las orillas li- 
mosas cedieron su lugar a las playas arenosas, reemplazadas, m6s tarde, 
por 10s bancos de asper6n m6s o menos compacto, donde comenc6 a 
afiorar mis zapatos, porque 10s pies cansados por la caminata, la sal 
y la humedad, sufrian mucho las asperezas del suelo. Avanzaba, em- 
pero, cada vez con mayor avidez de descubrimientos, y mientras ob- 
servaba las capas que componian el suelo, sin dejar de comprobar su 
identidad con las que constituyen el de la Patagonia, recogi muchos 
otros insectos interesantes. Hice asi por lo menos cuatro leguas, cuan- 
do v i  que el sol se acercaba a1 t6rrmho de su carrera; fu6 necesario 
que me decidiera a abandonar las investigaciones para ir en busca de 
mi caballo. Lament6 mucho, entonces, no haber dicho a mi criado 
que me siguiera con nuestras cabalgaduras, lo que me habria permi- 
tido continuar la marcha mucho tiempo, per0 esas reflexiones algo 
tardias traian un mal sin remedio y abandon6 todo para aventurarme 
en la salina. 

El comienzo de la travesia no fu6 penoso. Habia, sobre la masa 
pedregosa de sal mistalizada, una espesa capa de sal en pequeiios 
cristales no adheridos entre si, llevados por 10s vientos, lo que hacia 
la marcha bastante f6cil y que se lastimaran mucho 10s pies. Hice asi 
una media legua, en direcci6n hacia mi pe6n, a quien veia en la orilla 
opuesta, y crei poder llegar temprano junto a 61; por desgracia, la sa1 
pronto desaparedi6 poco a poco y me ha116 sobre la sal pedregosa 
demuda, cubierta de un pie de agua, que s610 aguardaba el calor 
para wnvertirse en cristales de sulfato de soda. Entonces come& pa- 
.ra mi un suplicio que reaultaba dificil explicar. Mis pies, lastimados 
per el agua, me hacian experimentar 10s m6s vivos dolores, cuando 
pieaba eaa superficie dura, cubierta de cristales angulosos, que pane- 
@b en las cames, y yo no podia remediarlo, porque era irdpFea&i- 
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he creido necesario no pasarlos en silencio. 
La Salina de Piedras podria dar mucha mls sal que todas las 

otras de 10s alrededores de Carmen; es tambi6n la que posee la subs- 
tancia mls pura; en su superficie presenta una cristalizacibn blanca 
resplandeciente. Si se corta con fuerza la costra superior, todo lo de 
abajo es de color rosa muy pronunciado; ese color desaparece a1 ex- 
ponerse a1 aire y todos 10s pobladores e s t h  de acuerdo en preferir 
la sal de ese lago a la del de Andr6s Paz. Sin embargo, no la explotan 
por el momento, a causa de muchos motivos, el primer0 de 10s cuales 
es la falta de agua dulce. Los peones estaban obligados a traerla de 
las orillas del Rio Negro, distante unas ocho leguas, y cuando faltaba, 
se veian en la necesidad de suspender su trabajo para conseguirla. 
Otro motivo era la menor facilidad de extracci6n: en la salina de An- 
dr& Pa+ basta recoger con una pala de madera la sal de la super- 
ficie del suelo, mientras que en esta zona no puede emplearse, en 
ningiin caso, el mismo procedimiento; el pic0 y la azada son indis- 
pensables, para partir en pedazos las capas sblidas, espesas de seis a 
mho pulgadas, que cubren toda la superficie de ese lago salado; por 
lo demls, siendo el suelo menos firme, las carretas no podrian entrar 
dentro de la salina y no podrian cargarse mls que a sus orillas, lo que 
obligaria a conducir la sal hasta alli. Otra dificultad es no poder reali- 
zar mls que apenas un viaje de carreta por dia, hasta el rio, siendo el 
trayecto de ida y vuelta de diez y seis leguas, sin agua. Todos ~ S O S  in- 
convenientes equilibran la gran ventaja de conducir directamente la 
sal a1 lugar de embarque, mientras que de la salina de AndrC Paz 
hay un transporte en carreta y otro por agua. Diversas veces se ha re- 
iniciado y abandonado la explotaci6n de esa salina: muchas naves 
han llevado su carga, per0 despuhs de tener la certidumbre de que 10s 
pozos cavados s610 dan agua fuertemente salada y que muchos bueyes 



'ke todos 10s objetos. Regret& a la salina y me impresion6 su a s p e a  
El color renegrido, que se extendia sobre toda la naturaleza, no parecia 
haber alcanzado esa hermosa capa blanca, mis resplandeciente @e 
nunca; y podria decir que m C  se destacaba a medida que las Colin= 
vecbas se ensombrecian, Quien haya visto por la noche las cumbres 
nevadas de las montaiias dibuiarse sobre 10s obietos diversamente co- 
loread; que las rodean, o qAen haya dormidlen medio de las nie- 
ves, puede haber notado basta qu6 punto todas las grandes masas 
blancas arrojan luz en torno de ellas, y c6mo se distinguen, hasta en 
mkdio de las tinieblas m h  espesas. Habia notado ya ese efecto pura- 
mente fisico en la salina de Andr6s Paz y lo volvi a ver muy a menudo 
en las cumbres elevadas de 10s Andes. A1 remontar las orillas de la 
salina hasta la cima de las colinas, cerr6 varias veces 10s ojos, y final- 
mente, cuando estaba a punto de perderla de vista, su centro se desta- 
&, en una ancha media luna, sobre 10s sombrios zarzales que la 
rodean. 

Mi pe6n me apremiaba dwde hacia tiempo a que regresara; no 
se sentia seguro en esos lugares; y a pesar de mi deseo de acostarme 
en 10s alrededores, para regresar a1 dia siguiente a1 otro lado de la 
salina, ,no pude conseguirlo. Mi guia me hizo notar que no estibamos 
lejos del camino del Colorado, por donde 10s indios podian venir, 
que nuestros caballos no habian bebido y, finalmente, que me dejaria 
solo, si yo insistia en quedarme. Fui necesario, pues, ceder y galopa- 
mos en medio del desierto, entre 10s rarzales espinosos, orientiindonos 
por las estrellas. Caminibamos asi en silencio, cuando el cansancio 
de nuestros caballos nos oblig6 a disminuir el paw, poco a poco, 
hasta detenernos del todo. Estibamos todavia, por lo que pudimos 

. juzgar, a una o dos leguas de Carmen; nos fu6 necesario, pues, viva- 
quear. Otro motivo nos habria impedido llegar durante la noche; era 
el temor de alarmar a1 fuerte; toda marcha nocturna, a menos de no- 
ticias de ataques, estaba prohibida. Nos establecimos junto a un Bar- 
sal, donde transcum6 el rest0 de la noche, no sin experimenter un 
frio penetrante, porque creyendo regresar el mismo dia, no me habia 
provisto de quC defenderme de 61. AI dia siguiente, apenas amaneci6, 
me puse en camino y llegud pronto a C~rmen. 

A pesar de las noticias alarmantes que recibiamos de todas partes 
acerca de las intenciones de 10s indios, no quise perder un-instante 

y recon5 loa alrededores que no conocia, para tet- 
minar de recoger 10s objetos que podian interesar- 
me. Cazaba todoa 10s dias y mis coleccioma au- 
mentaban mucho. El 25 quise regresar a la salina 
&Andr& Paz, registrando haata aIli laa sinuoeidti- 

Curmen, 
PatrrgollM 

25 de 3rd 

dee del rio. Me dediqud a esa tarea, aI mismo ti5mpo que veia millam . 



de pijaros en el camino. Una vez que arrib6 
barrm de explaacidn, que fueron incen 
fmrte viento, parti a pie en caceria, rem0 
mes legum, y-regreroiJ doblah h j o  el peso & 10s g j a r G  &e mia 
muerto. Desde hacia algiin tiempo, las palomasl habian Ilegado a in- 
numerables bandadas a orillas del Rio Negro: todas las d m s  e m  
bandadas, compuestas, por lo comiin, de muchos millares, descerdian 
de lo alto del Rio Negro hacia la desembocadura, en nubes espcsas, 
que cubrian de un color azulado todas las llanuras de las orillas, 
ocultando la tierra en una superficie de algunos centenares de pasos; 
y alli, apretadas unas COP otras, comian tranquilamente, porque hay 
pocos cazadores en Carmen. Vi varias bandadas a1 ir y cada tira de 
fusii hizo caer cerca de una docena sobre el lugar. Por la tarde, todos 
esos pijaros regresan a la desembocadura del rio, donde no hay nin- 
giin Hrbol, para posarse en 10s sauces de sus orillas y en las islas; y 
como 10s primeros de esos Hrboles estin en el lugar donde yo me en- 
contraba algo antes del crepiisculo, llegaron de todas partes, se posaron 
en las ramas, que se doblaban bajo su peso. Si hubiera tirado a1 azar 
en una direccidn cualquiera, en medio de la espesura, no habria dejado 
de matar gran niimero y, con mayor raz6n, si me acercaba con pre- 
caucibn, apuntando a lo mis espeso de la bandada. Hice dos o tres 
v a s  la prueba y la tierra se cubrid de palomas muertas o heridas, 
que a1 dia siguiente ha116 bajo 10s krboles a wda paso. Mat6 m k  de 
cincnenta en tres tiros; esos pHjaros hacia algunas horas que estaban 
llegando cuando 10s cac6 y 10s sauces estaban cubiertos. Conocia, des- 
de hacia tiempo, el ruido que produce una de sus bandadas cuando 
vuela; sin embargo, en el momento de tirar en medlo de 10s &boles, 
quede estupefacto del alboroto que hicieron esos millares de pijaros, 
a1 levantar vuelo todos juntos. Era un ruido semejante a1 del trueno, 
que se renovaba a cada instante, porque esas pobres palomas, despuh 
de girar en el aire, regesaban a las ramas, per0 asustadas de nuevo, 
el miedo las hacia volar otra vez, con el mismo ruido, y s610 comenza- 
ron a descansar cuando la noche cerrada no les permiti6 orientarse. 
Quien no ha visto esas grandes bandadas de pijaros cubrir ciertos lu- 
gares salvajes, no puede, de ninguna manera, darse cuenta de su 
enorme cantidad; est6 por encima de todo lo que uno puede ima- 
ginarse. 

Hacia el mes de abril, las palomas que anidan, dispersas sin duda 
en 10s sitios boscosos pr6ximos a las orillas del KO Negro y de O&OS 

rios de la Patagonia y en todo el pie oriental de 10s Andes, comienzan 
a reunirse en gandes familias; y descienden entonces para ir a bus 
car, en las llanuras ribereiias de 10s rios y vecindades del mar, reg@ 
n e  menos frias, donde puedan vivir; es asi que de todos 10s alrede 
dome llegan en esa +oca a las tierras de aluvibn que bordean el 

f Paloma de alas manehadas, Azara, Nq 318. 



k ma 6poca. Las palomas no frecuentan las llanuras elevadas y jam5 
se alejan del rio, por lo visto tal vez porque alli hallan 10s granos dt 
que se alimentan. Ya habia enwntrado, en invierno, en la provincia 

,de Corrientes, principalmente en el Rinc6n de LunaB y a orillas del 
Plata, bandadas de esa especie; per0 eran pow numerosas compara. 
das con ellas. Parece que esa especie t i e  en todas partes les mismos 
haitos, porque forma tambiCn grandes bandadas en la ladera orien- 
tal de 10s Andes, en la provincia de Yungas, en Bolivia. Vive en sitios 
elevados, donde halla, a causa de la altura, m6s o menos las mismas 
tierras y la misma temperatura que en 10s de la Patagonia. 

La falta de c a m a s  me oblig6 a pasar la no& a1 aire libre, ex- 
puesto a un rocio abundante y frio; por es~, d d  el alba estaba de 
pie. Fui con 10s peones a ver si, bajo 10s Hrboles donde hice fuego a 
las palomas, no hallaba miis muertas; y sin cam, recogi todavia mis 
que la vispera. Me encamin6 luego hacia la salina, que volvi a ver con 
van placer; despuk, regred a Carmen, observando minucicsamente 
la geologia de las colinas y cargindome de mwtras.  

- 

1 Pygargw iguya (Hdioetru nre1analeucu.s). 
2 Capitulo W.. 



CAP~TULO M 

VINE Y ESTADIA EN SAN JAVIER Y CONTINUACION DE LA DESCRIP- 

DE AVESTRUCES. PRIMERA INVASION DE LOS INDIOS. ESTADO 

VIAJE AL SUR. NUEVO ATAQUE DE LAS HORDAS SALVAJES. 

CION DE LOS USOS Y COSTUMBRES DE LOS PATAGONES. - CACERIA 

CRITIC0 DE CARMEN. COMPLOT DE LOS GAUCHOS.-SEGUNDO 

V I N E  Y ESTADIA EN SAN JAVIER Y CONTINUACION DE LA 
DESCRIPCION DE LOS USOS Y COSTUMBRES 

DE LOS PATAGONES 

, 

')NO& bastante bien ambas orillas del Rio Negro, la 
del sur descendiendo, y la del norte remonthndolo; . 
pero no habia visitado todavia el puesto mhs avanzado 
de la orilla del sur, el lugar llamado Sun lavier, que 
10s pobladores me seiialaron como sitio cubierto de 
sauces y morada de numerosos pecarisl, jabalies de 

esas comarcas. Trati de descubrir un albergue donde pudiera residir 
algunos dias, a fin de visitar ese lugar. 

Un mariner0 franc&, casado en el pais, me ofreci6 amablemente 
su chacra y me dispuse a dirigirme alli. Debia partir el 29, per0 un 
viento terrible me oblig6 a postergar la expedici6n. La costa de la 

Patagonia es tal vez la regi6n del mundo donde 
el viento sopla con mhs fuerza: fuii tan intenso 
ese dia que nadie podia salir a caballo, sin CO- 
rrer peligro de ser volteado; y a1 dia siguiente 

supimos que se habian producido varios accidentes; empero, como el 
tiempo estaba algo tranquilo, no quise esperar mhs para ponerme en 

'''' 
Javierp 

Patat50nia 

1 Dicoryles torqmtus. Cuv,, Reioo animal. t. I. p. 245. 
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8 d o .  Hice p a r  a 10s caballos a1 otro lado del rio y me dirigi mn  
srmas y bamjes. El d n o  e$ desde la Poblmiin did mr hstgta ssh 

Javier, bastante uniform So siigioen h p r e   la^ tie- 
ma$ & aIuviik que scupetl~ t d a  esll orilla, de va- 
rias leguas de ancho; y el trayecto seria de lo miis 

mon6tono si no se vieran de tanto en tanto, a orillas del Rio Negro, cha- 
cras agricolas, unas adornadas con un jardincito y algunos irboles; o t r a ~  
peladas, aisladas en medio de la llanura, y de 10s campos que valo- 
rixan, cmyos rastrojos, entonces secos, no tenian nada de alegre. En el 
espacio de seis leguas, la misma uniformidod en el campo; 10s escaaos 
irboles que se ven fueron plantados por el hombre y la naturaleza 
se entristeceria si gran niimero de pequeiios lagos y pantanos no a- 
tuvieran incesantemente vivificados por bandadas de pijaros de toda 
especie, que presenton, a cada paso, la caza mis rica a quienquiera 
tenga el menor desea de m a r .  En las praderas hay innumerables 
bandadas de palomas y patos, y a1 borde de las aguas, todavia mayor 
variedad. El gran niimero de especies y la multiplicidad de cada una 
de ellas, harion creer que todos 10s pkjaros del polo se han dado cita 
en el mismo punto, donde viven de la manera mis familiar. No creo 
que sea posible encontrar en ninguna otra parte una reunibn tan nu- 
merosa de pijaros. Estaba aturdido por sus gritos diversos, y se api- 
taban continuamente con sus movimientos graves y regulares. Nubes 
de palomas, perseguidas por el iguila raptor4 hacian ripidas evolu- 
uones, acercindose entre si de golpe o dibujando en el horizonte mil 
figuras extrafias; luego se replegaban como serpientes, reunidndose en 
seguida para escapar a1 tirano de 10s aires, per0 en vano. . . La ban- 
dada no puede tener paz sino cuando un desdirhado pijaro, cogido por 
las garras aceradas del iguila, es llevado lejos de sus hermanos J pone' 
una tregua, con su muerte, a la persecuci6n de que son constantemente 
objeto. Si se comparan nuestros campos, donde apenas una alegre alon- 
dra osa mostrarse de tanto en tanto; donde el gorribn domdstico no se 
siente seguro; donde 10s escasos piijaros que quedan e s t h  de continuo 
expuestos a 10s tiros del cazador; si, digo, se comparan tales lugares 
con laa regiones todavia salvajes, donde todos 10s seres gozan de una 
libertad completa y pululan por millares, libres de todo temor, se 
juzgari la influencia que tiene sobre la naturaleza y el aspect0 de un 
pais, considerado del punto de vista de 10s animales que lo habitan, 
la proximidad de 10s grandes centros de civilizacibn. Es probable que 
eaos pijaros, hoy pacificos habitantes de loa desiertos, se conviertan 
eh fugitivos y timidos, y hasta abandonen la comarca, cuanda una im: 
portante poblaci6n y una civilizacien avanzada invadan laa orillas, b y  
todavia desiertas, del Rio Negro. 

LleguC asi, acompafiado de la gente alada, hasta una l e p  de 
San Javier, donde la naturaleza reviste otras formas. Las orillas del rio 
'ge cubren de bosquecillos de sauces; las aguas se dividen en rarioe 

.   an ales tortuosos y forman islas boscosas que alegran la vista. Un mn- 
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aqtes, Ia regi6n debia la vida a loa seres animados',+ la CU- 

sauces, que a diferencia de los de Europa no han sentido nun- 
el hierro del h a c k  son altos y rectos: su forma ea graciosa y BUS li- 
geras ramas se balancean auavmnte a1 capricho de 10s vientos; su 
sombra protege las plantas elevadas y verdeantes que crecen con vigor, 
Y yo comenzabr a lamentar que un hgar  tan bonito estuviera des- 
provisto de cases, cuando en un Emdo de un bosque vi la humilde 
cabaiia de mi compatriota. Est6 adosada a 10s brboles y &lo la separa 
de ese laherinto de islotes b o s m s  un par de canalitos naturales, que 
se atraviesan sobre algunos tronas de sauces, dispuestos a manera de 
puente. Olvidando por un momento que est& en la Patagonia, me 
creia a orillas de. los &a hermcms de nuestros ~ E X ~ % O S  rim de Fran- 
&I y la ilmsi6n era tanto & completa enanto que estaba en casa de 
un franc&. Ese diminuto recodo de las orillas del Rio Negro en nada se 
asemeja a t d o  lo que caracteriza el pais: es un oasis perdido en medio 
de desbrtos iridos y desola&. Me instdl6 en la cabah, don& faltaba 
todo lo necesario a las comdidardes de la vida, porque su propietario, 
temiendo bas invasiomes de los indios, habia transportado a Carmen 
cuanto le p r t d a ;  empero, sabiendo qne podia conseguir much0 con 
la -a y q m  a poca distamcia habia una reunib muy numerosa de 
tiendas de patngom, resolvi pasar algunas dm en ese lugr ,  tanto 
para c o k c i o w  t& 1os objetos de historia natural que podia hallar, 
corn  para amtinrtar mis obwe?ciones sobre las tehuelches, entonces 
alejados de la inflummeia de los li~gares habitad- por las blancos. 

Un dia, a caballo, scompa6ado par algunosl hambres y de una 
jauria de p r o s ,  renuont6 dede la casa hacia el me, para cazar 
jaba4lies o pecazia March6 por la parte exterior del b q e ,  hasta 10s 
toldos de 10s patagones, p e r m m i  un momento con ellas y despu6-s 
continud mi ruta hasta la p i r d i a  &e Sam Javier, tiltim casa de ese 
lado, la irnica comfruida con piedras y cubiertr de tejas. Era, desde 
la fundacibn de Carmen por 10s ~S~SGOICZS, el p-to m h  avanzado y 
10s limites de la colonia; alli hay siempre slgunae soldados que vi- 
gilarr 10s m v i m i e n b  de 10s indios. Hall6 cuatro o cinco bomberos. 
encaigados tambih del mkmo semicio, que remrren todos lw dias la 
eampaiis para comprobar si todo est6 o no tranqdlo. Segui avanzando 
y me enwntri pronto en lruedio de terrmos medio pantanmm, cubiertos, 
de tanto cn tanto, de praderas, cortadas por muchos canales naturales. 
Esos lugales, rims en pastas, son dificiles de recomer. Lo intent6 varias 
veces y miuncii: no hay urn sola sen&. Ek menester abrirse p a ~ o  a 
travk de plantas de ocho a die2 pies de altura, que forman marafias, 
de donde, a Jiez pama de distwcia, no se ve a1 jimte sobre su caballo, 
pue se ve obligado a menudo a descender, para abrirse paso a s a b l m .  
Recorri asi m6s de m t r o  leguas en la espesura, encontrando a menudo 
praderas magnificaq rodeadas de &boles, islas en las cuales penetr6, 
don& todo revelaba uria vegetaci6n activa y brindaba a1 chacarero los 

, , 
brian; .alii, a1 contrario, dlo a la vegetacib debe toda su apariencia. 3 
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'mejores paitos, pero 'que nunca han si& pieadas par el' 
mbtico. No se intent6 n q c a  d l e c e r  alli guardias, aunque searn, en I 

uerdad, loa mejores campos para la agricultura. Las escasas garantias . 
a n t r a  10s indios y la poca profundidad del rio, que no permite a loa 
navios remontar mis all i  de Carmen, han impedido a 10s especuladores 
establecerse alli. Esperamos que algiin dia, las rnis hermo&s regiones 
de  la Patagonia, bajo sun cielo todavia sereno y templado, no estarin 
.desiertas y que una poblacibn activa vendri a trabajarlas. Tales re- 
flexiones me asaltaron muy a menudo al pisar ese suelo virgen, que 
no pertenece a nadie. 

Encontramos varias veces rastros inequivocos del paso de tropi- 
llas de pecaris, per0 no pude ver uno solo de esos animales; 10s perros 
10s olfatearon en diversas ocasiones iniitilmente. La dificultaa que ex- 
perimentaban de penetrar en medio de la maleza nos impidid cazarlos. 
Me limit6 a matar varias iguilas, cisnes de cuello negro, muchos dnades 
y pajaritos, y regresi a mi cabaiia con las piernas destroeadas por las 
espinas y las plantas cortantes. Varios dias seguidos continue mis ex- 
ploraciones sin ser mis afortunado respecto a 10s pecaris, aunque 
siempre favorecido con 10s pijaros, 10s insectos y hasta las conchillas, 
permitithdome las aguas muy bajas recoger varias bivalvasl y limneas 
muy hermosas. En general, aunque esas excursiones eran de lo d s  
penosas, saqui grandes beneficios; y esa estadia fui  de las que mHs 
contribuyeron a aumentar mi colecci6n. 

Debia ocuparme de otro ginero de trabajo. Necesitaba completar, 
eon 10s patagones, las observsciones que podian hacirmelos conocer 
perfectamente. A ese efecto, fui a pasar una parte de mis jornadas 
entre ellos, y el mar me favorecio mucho en lo que deseaba ver.. Un 
dia llegu6, por la mafiana, en el momento en que comenzaba una 
eeremonia nacional, cuyos pormenores segui. Vi numerosos indios que 
rodeaban una tienda, donde estaba colocada una joven india que sus 
vecinos visitaban sucesivamente y a 10s cuales daba un trozo de came. 
Ese original especticulo me interesd mucho, y por medio de un indio 
puelche, que estaba en casa de mi compatriota, obtuve pronto la ex- 
plicacidn. La 6poca de la nubilidad de la joven india era la causa. 
Para estar de acuerdo a una costumbre comiin a 10s patagones, a 10s 
araucanos y a 10s puelches, cuando una joven siente 10s primeroe in- 
dicios de la nubilidad, informa a su madre o a su rnis prdxima pa- 
rienta; 6sta informa a su vez a1 jefe de la familia, quien elige, de 
inmediato, su yegua m k  gorda, a fin de obsequiar a slls amigos. La 
jovep es colocada en el fondo de un toldo, llamado huetenuca, sepa- 
rad0 de 10s otros y decorado con ese motivo; y alli, sobre una especie 
de altar, recibe lae visitas sucesivas de todos 10s indios e indias de la 
tolderia, que van a felicitarla por ser mujer y recibir de ella un pe- 
dazo de came de la yegua, de acuerdo a su rengo o a su grado de 
parentesco. Tan pronto todos 10s visitantes han llegado y toda !a tribu 

1 Anodontes patagonica, d'orb.; Lymnoeua Dembeyanm. 
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que su madre toma por 
por la trasera, y asi levantada se la pasea, mientras una vieja, cum- 
pliendo las funciones de adivino o sacerdote, marcha a la cabeza, can- 
tando, sin duda para conjurer el espiritu maligno. El cortejo se en-. 
camina lentamente a un lago vecino, sin que nadie lo siga; la sacerdo- 
tisa es la primera en entrar en el agua, toma un poco de agua y lo 
arroja a1 aim, hablando much0 tiempo, sin duda a fin de pedir a1 
dios del mal que proteja a la joven en la nueva posicibn que va a 
asumir en el mundo. Las otras mujeres entran en la laguna: una vez 
terminado el conjuro, sumergen a la joven en el agua tres vmes se- 
guidas; la secan bien, e x t i e n h  algunas piems de tejido en tierra a la 
orilla, la a m t a n ,  la cubren con lo mejor que poseen y, mis tarde, 
cuando la sacerdotisa termina y reinicia sus oraciones, la ne6fita re- 
gresa a la tolderia, dode, desde ese momento, deb jugar un papel. 

Estoy seguro que esa eostumbre e& peralizada entre 10s indios 
de M r i c a  meridional, porque no solamente he comprobado que existe 
tambiCn entre las otras nacioms australes, tales como los puelches y 10s 
araucanm sino tambib la he encontrado en l a  inmensos bdsques del 
centro de M r i c a .  Es cierto que no es celebrada en todas partes de la 
misma manera y que a m u d o  el momento es e a l a d o  por medio de 
sufrimientas que se i m p o m  a las j6venes. Los guarayos, por ejemplo, 
lo sefialan imprimiendo profundas cicatrices en el pecho de la paciente. 
Lm yuracark del pie oriental L 10s Andes de Cochabamba, d s  in- 
sensibles a 10s dolores fisicas, no s d o  k cubsen loshrmros de heridas, 
sino tambiin se las hacen a si mimas y a todas las miembros de la 
familia. Los animales domkticos no quedan exentos de salvajes estig 
mas, y asi la fiesta, que tiene lugar despuis de ayunas, transcurre en 
libaciones y termina en esa exena &bra. La educaci6n de las ne6fi- 
tas de la provincia de Moxos, a p e a r  de todas las esfuerms de 10s reli- 
giosos que han tratado de hacerEes otvidar todas las mstudres pri- 
mitivas de sa religi6n, m ha podido, de& ham s igh ,  borrar 10s 
recuerdas de ese instante, que 10s canichanas peilalan con ayuna muy 
prolongados. Puesto que ese aso existe a tan grand- distancias y en 
naciones tan diferentes, podria supollerse que se. hallaba en casi to&, 
antes que el cristianismo aboliera las antiguas costumbres religio-. 
En las tribus donde existe todavia, es por lo men06 una garantis contra 
la corrupci6n prematura: nunca, en las naciones australes, una joven, 
antes de ser nibil, dejari de estar s o A d a  a la severa vigilancia di 
sus padres, mientras que en 10s indios semicivilizados de las misiones 
la corrupci6n no espera nunca ese momento. Hay que decir asimismc 
que entre todos esos aborigenes, una vez que la joven es nibil, es por 
completo dueiia de ws actos, y hasta que se casa puede hamr 10 que 
le venga en gana, sin ser reprendida Es tan libre soltera, como es- 
clava casada. 

El casamiento de 10s patagones no es tan complicado corn0 la 

, 

. 

. 



 as invasiones, suficientes iiqueaas corn0 para comeguir una mujer, 
porque no le basta ser amado de una jmen i d 4  es rue~eaario que 
mnvenga a la familia. Por eso el pretedente est5 obligdo a h e r  
regalos a sus padres, quienes a menudo f i jm el pr& que quieren 
por su hija, y si no est& por emima de la fortuna del indio, todo se 
arregla con facilidad, sin entrar a discutir la coducta p m d a  de la 
futura. Como se recoaoce que es d u b  de su persona, IM, se ocupan 
en lo m& minim0 de lo que ha hdm,  estando abligda Gnicamente a 
ser.fiel a su marido. Cna vez que las partes Elegan a nn acuerdo. la 

, madre de la futura y SNB a d g a s  comUuyen el told0 dd cmamknto, 
que debe ocupar la nueva pareja: se mcimran ambos espoeo~ y todos 
10s adivinos y p a r h t e s  se reum alr-r. Loa d i 6 r w - s  colnienzan 
por dar consejos al mando, acefcs de la c o n h a  p e  &be seguir con 
m mujer J ms &res; luego hawen otro tanto e p ~ l  e h ,  acomejhdole, 
sobre todo, la sudsi6q primera h las virtudEs gue exige snl nuevo 
-do. Una vez que han sido dadas todos hm csmejos, 10s adivinos 
M)I~ loa parientes cantan y bailon alrededor L la tieada, ejecutnndo 
una mhsica diab6lica con grades calabaaas o s+do en grandes 
co11chillas. Las hodres ,  CR ese- intervalo, u?1 gran fmgv y 
hacen mar la came, de la que ofrecen, de taw en tanto, a l p a s  
trocitos a los espwms, dindoles itsdark n m  cmsejos. Asi tramcurre 
la  no& y a la maiiana siguiente son comi&rados definitiwmmte ca- 
sados una vea que tadas 1- habitantes de la t o l k i a  lm han visitah 
en la cama De inmedieto, la nuem q c m a  se &rna con lo p ha 
d i d o  de mks precioso de su marido: a& se pme lius mmes arm 
y el mayor placer que pwde experimatar es d sa Earido, a imipi6n 
de 10s aucas, le ha dado un b t e  heeho cle perha de vidrio <le color, 
anidas por medio Q tefidones de avestruz ( i n b  hilo L 10s pata- 
gones) y reunidas en mal l s  corm, redes. Entoaces recibe In visita de 
las otras mujeres y j6venes, que la admiran. SlES joyas en 
bujeriaL.1 de vidrio. Si pasee an caballo, lo emilla, b d o r m  con todo 
lo que posee y va a& a paseam, exhibimdo todas sus r i q w a s  8 10s 
ajos de BUS vze i~a~ .  Un patagin d o  FOSIZL? simpre una mujer kgi- 

: tima, a la que no abandona jamis; iinicamente 8 una concubins puede 
abandonar sin vergiienza, lo que bace cwndo NO le da un hijo. Si, 
en la p r r a ,  o w e m  cnutivas, ellas sirven L criELdas a su mujer. 

S610 las viudas y la9 huCrfQnas pedm disponer de si mismas y 
m m s e  cow les parece; las soltens que timen padres mm, por asi 
decirlo, consideradas por ellos como dies de riqleezk Exigen tanw 
aJ pretendiente, que m u c h  indim tardan largo tiempo en casarse, 
porqm no poseen lo suficiente mmo para comprar una mujer. A me-. 
nudo ista, casada contra su deseo, 110 puede, empero, resistir laa 6r- 
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una posici6n 6 s  elevada, el marido debe dejar pacientemente q m  le 
robe su mujer, sin quejarse. Por lo general Ios interesgos entran en 
conversaciones y se arreglan mediante diversos regalos. ,Algunos pata- 
gones me han asegurado que toman una mujer por espdsa o por eon- 
cubina; que, en el segundo caso, pueden abandonarla cuando les pa- 
rece, pen, que no existe ejemplo ck abandono, cuando tienen hijos; y 
las indias son, a1 mismo tiempo, compafieras laboriosas y fieles, que 
viven en armonia con sus maridos, que las protegen ha- en la vejei 
miis avanzada y las tratan con la mayor dulzura. Es ran, que un indic 
pegue B su mujer. 

Las atribuciones del hombre y de la mujer son bien distintas. E 
primer0 hace la guerra, va a la caza, debe proporcionar a su familir 
aliment0 y pieles de anirnales, para las ropas y la tienda; mientrab- 
que todo el trabajo interior se confia a la segunda, la que &be cons- 
truir las tiendas y ocuparse del transporte en 1- viajes, soportar todo 
el peso de 10s trabajos dodticos,  dedickndose a la crianzo de 10s 
hijos; hace todo, salvo la caza y la guerra, aunque no es raro, en este 
Gltimo caso, verla ayudar a su marido a salvar el both. Se ocupa de 
10s equipajes, carga y demarga 10s caballos, sin ser ayudada nunca 
esas tareas. Esa costumbre estiz bastante extendida entre todos loa sal- 
vajes americanos, desde el habitante de las llanuras y de las montafias 
por su marido, que sentiria disminuida su dignidad, de dedicarse a 
hasta el de 10s bosques; en todas partes el hombre es a m  y seiior de 
las mujeres, que s6lo cumplen funciones de esclavas, Ilevando 10s 
fardos y trabajando continuamente, mientras que 61 permanece es- 
pectador inactivo. Es una prueba mHs de que la mujer goza de una 
suerte miis dichosa a medida que la civilizaci6n es mis avanzada. iQu6 
diferencia, en efecto, con las de nuestras ciudades, rodeadas de todo 
el prestigio de su ambilidad y de su poder absoluto sobre nosotros, 
y esas pobres salvajes, humildes esclavas de sus maridm, cuya vida 
es una carga continua, que soportan pacientemente sin quejarse, por- 
que es atributo de su sexo! 

Una mujer encinta nunca queda dispensada de cumplir sus fun 
cones: debe dedicarse a sus ocupaciones diarias, hasta cuando se apro. 
xima el momento de dar a luz; apenas si se le conceden uno o doa 
dias de descanso. Una de las adivinas le s h e  de partera, y a1 nacer 
el niiio, hay a veces fiestas, bailes y cantos, asi como conjum contra el 

-~pP i r ih  maligno o Achekenat-kanet. La madre alimenta siempre a su 
biio uno o doe aiios, hasta que su est6mago puede soportar 10s ali- 
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mentos groseroa que comen 10s patagones. Desde su m8s tiema. 
fancia, se entrega a todos sus caprichoq sin set jam& reprimido; pop 
lo general la madre cede ~egamente a SUB menores deseos. Un hijo va- 
rsjn ea a vecea miis m o  que su padre, quien nunca lo contraria; esa 
naci6n lleva tan lejos eaa debilidad, que se ve a UM tribu abandonar 
un sitio o residir en 61 mhs tiempo del necesario, por el simple deseo 
de un niiio. Los puelches son padres casi tan d6biles. 

Se comprmde que con esa educaci6n 10s niiios deban sentirse 
muy feliees. Desde su mhs tierna infancia, el padre 10s pasea a menudo 
a caballo, y a 10s seis o siete afioq saben andar solos; algunos aiios 
despuks, acompaiiaban a sus padres en sus cacerias, aprendiendo a ma- 
nejar las boleadoras y la flecha. Poco a poco se acostumbran a todos 
10s ejercicios que entran en las atribucioaes del hombre; empero, deede 
hace mucho tiempo, 10s muchachos no acompafian a sus padres a la 
guerra 0, por lo menos, permanecen en la retaguardia con las mu- 
j e q  a fin de ayudar a llevar el botin. S6lo a los dieciocho o veinte 
afios comienzan a batirse por su menta, porque no teniendo nada que 
esperar de sus padres, del punto de vista de la fortuna, se ven obli- 
gados a pensar temprano en su porvenir partimlar. Las muchachas, 
desde que tienen bastante fuerza, ayudan a su madre en 10s trabajos 
de la casa, sin ser obligadas a ello; tienen, por el mntrario, libertad 
plena y completa; iinicamente no pueden casarse sin el consentimiento 
de sus padres. En general, en la medida que existe uni6n entre el padre 
y la madre, existe tambihn entre ellos y sus hijos. A ese respecto, 10s 
salvajea poseen a menudo el instinto paternal, filial y familiar en ma- 
yor grado que muchos hombres civilizadas. 

Las naciones australes celebran mis o menos 10s mismos fune- 
ral- a sus muertos; empero, hay muchos matices. h patagones son 
supersticiosos a1 miximo a ese respecto: conservan durante mucho 
tiempo el recuerdo de 10s seres amados; y a menudo se 10s oye la- 
mentarse y referir las virtudes y bueaas cualidades de 10s difuntos. 
iCuhntas veces he oido pronunciar -05 lamentos, a1 acercarme a una 
tienda! Es Taro que una vieja india pase un dia sin hablar, llorando, 
a sus vecinas, o a sus hijos, de 10s dias dichosos que pas6 con su 
marido; y el viejo indio recuerda, con la misma solicitud, 10s servicios 
que recibib de su mujer. Suponen que Ios muertos son admitidos en 
una vida de beatitud y esperan encontrarlos. He referido de qu6 ma- 
nera 10s patagones se curan cuando estin enfermosl y qu6 suponen a 
ese respecto. Si llega la muerte, 10s adivinos son acusadoq a veces; 
pero, por lo general, 10s parientes estin demasiado afligidos por la 
pQdida como para ocuparse de ellos. A1 morir un jefe de familia, la9 
amigos se pintan de negro y van sucesivamente a consolar a su viuda 
y a sus hijos. El cuerpo del difunto es de inmediato despojado de sus 
ropas por sus parientes; luego, estando todavia caliente, se le coloean 
law piernas de manera de poner las rodillas en el mentbn, 10s taloneb, 
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ikntica,=pero el viudo y los hijos no llman n ingh  duelo exterior y 
el primer0 pqede. CBgarse de inmediato, si le p a r e  

Iba regukrmente, todos 10s d i  a visitar a 10s patagones en sua 
toldos. Una tarde, que permmeci miis t i m p o ,  me entretuve conver- 
sand0 con el cacique Chrlakin, por medio de um ineprete, y eomo 
hacia frio, mi pe6n fu6 a buscar madera y d 6  un poco de f m p .  
Fu6 entonces que observ6 una coatndre que a nronudo halli en ~ J S  
salvajes. El jefe patagtin, ea vez de mirar el fwgo, corn SG h e  por 
lo general en Europa, le daba i q r e  la esplda. Vi que todos 10s 
de& hacian otro tanto; y mis  tarde me canvend gue era una regla 
en ellos, m- eomo en los p ~ l k  y armcams. csei hllarle explicn- 
ci6n en la necesidsd que tienen de ver lo q d  suede alrededor de 
ellos y la bnica manera de distinguir en la mmridad &s 110 mirar el 
fuego. Ha116 ese ltso en las naciones da cazadores, sobre todo en medio 
de 10s bosqmm, d o d e  tienen mesidad de estar mntinummte en guar- 
dia contra lw  jaguam. % comprende que, si hay un gran cireulo 
alrededor del fuego, quienes lo campwm esth  en ma posiGn que 
nos parece de lo m& ridicula, per0 si ~ ~ ~ O M I I W S  acema &el moti- 
vo que lo &termha, veremos, par el contrano, que es una prueba 
de la IIYeditwi6n que acompda la mmr d 6 n  de loa indice salvajes. 

Podria extenderme much0 sobre la previsib que pia a 10s pa- 
tagones y a otras nwiones en su9 operacioaes militaras, per0 tend16 
m i 6 n  de hablar m b  a i lan te  con smplio mnacimriento de. causa: 
por Io demis, 10s patagones muatran poco e a  &tica eerrada que 
hace la fuerza de 10s amas; y son de 10 a J s  pmilinimes en tiempo 
de guerra, estrmdo poco amstumbradoe, tambib a1 ruido &I aii6n6 
Son, empero, mhs fuertes en lo fisico y su estatura est& en verdad, 
por encima de la de 10s otrw ammicanos; p r o  csa formidable nacihn, 
el principio terror de saw pecims, lespetad. durante siglos, f& dia-  
mada por la peste de 1889 a 1811 v atacada hego por los belicosos- I 

araucanos, que hicieron una horrible carniceria. Loa patagones viab- 
bk todavh a pie hace un riglo y desde hace muy poco timpo co- 
memaron a combatir s cabpllo; per0 el ejemplo de SUB vecinos, los- 
pueleberr y los araucanos, as: como la aEundancia de caballoa, los h$ 
llevado a emplear a &os. U t i lkn  el fuego corn tel-fo y 
asi, dede largas distancias, del p e l i p  que 10s amenma. Lo mir 
'pe loa puelches y loa araucmos, nunca atacan sin que, previa 
el ide lea dirija una larga arenga, para estimular a 10s gu 
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que no logran salvarse, son muertos: hnicanuente las mujeres y 10s 
hijos son siempre respetados; las primeras sirren de concubinas a 10s 
vencedores y los otros de dnientes a sus mujeres. Todo su arte de 
guerra reside en la sorpresa. %lo atacan siempre en tiempo de luna 
Ilene, para evitar funestos errores, y para tener, si mmitan, sea que 
triunfen o sea que. se salven, en cas0 de frmasar, dos dias y don 
noches seguidas de marcba sin interrupcih. k p & s  de la accib, 
el indio que, pemnalmente, IN) ha capturado -de, nada pasee, porque 
nunca 10s p-dores del botin lo cornparten can sus h e m n o s  de 
armas menos afortunados. En una palabra, 10s patagones no timen 
ese coraje salvaje, esa extraordinaria i n t r ep ih  que exbte entre 10s 
araucanos; sus armas son tambiin inferiores a las de esa naci6n be- 
licosa que, en todos 10s tiempm, hizo temblar a los esp&oles de 

-Chile1. No pmeea esa terrible lanza que alcanza a1 jimte desde tan 
lejos; usan s30 el arm, la flecha y diversas boleadoras, y como armas 
defensivas, una especie de coram de piel de anta, que ya he des- 
cripto.a 

Una maiiana tempratno, mientras visitaba a los patagones, vi a 
toda la tolderia en movimimto; pregunti de i n d i a t o  la ausa y 
supe que el cacique Churlakin habia ordenado la partida y que, PM 
ello, cada uno se ocupaba de sus preparativm Algu~m hombres esta- 
ban en el campo reuniendo 10s caballos que p a c k  libremente en 10s 
alrededores, mjentras las mujeres empaquetaban todo lo que querian 
Ilevar. Los caballos Ilegaron, conducidos por los indios, T pronto 10s 
que estaban en la tolderia formarm un gran circulo alrededor, p a n  
impedirles huir, m i m a s  que log &ros entraron en el corral ambulante 
p enlazaron sucesivamente Ius animales que querian montar y 10s des- 
tinados a llevar 10s fardos, las mujeres y los niiios. Esa operaci6n se 
efectu6 de la misma manera que como se ham diariamente en las 
estancias del pais. A medida que un caballo, en medio de la tropilla, 

e i  Chile en tiempos de Vddivin. Recdrdeae ttuubi&n la m n  P% hrrst. nuac 
tma &as, hscen 10s indim. 
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&wnmente bdaimdo pop el huello, se lo aacaha &I 
mtoncea, si era para una mujer, ells seacomodaba como 1 
tsi, a1 contrano, era para un hombre, &te lo conducia de 
junto a su tienda. Una vez concluida la maniobra, que o 
boras a todos, y prendidos y atados 10s c a b a l h  necesari 
marcha, se dejaron provisoriamente 10s superfluos en el 
cuidado de algunos muchachos, y 10s indim se. ocuparon del enjae- 
Bamiento de los suyos. Los ensillaron con el recado, que llaman ccctzeq 
pow, distinto del de 10s gauchos del pais; las riendas son p r  lo 
general trenzadas; 10s estribos de madera ( R i c h ) ,  Jan anchos ape- 
para recibir el dedo gordo del pie y a veces lm  reemplaza un p e s o  
nudo que sirve de punto de apoyo, pasado entre el primem y el 
segundo dedo. %lo las espuelas (stji) implican una innovacibn: d n  
compuestas de dos pedacitos de madera rn6viles, que terminan en pun- 
ta, unidos entre si, cera de sw extremidad, p r  un pedazo de cuero, 
de manera que puedan abrirse en V por atrb y &jar Eugar a1 tal6n; 
d n ,  ademis, atados por UM correa que pass bajo el pie y se ata 
bajo el empeine, d s  o meaos como 10s nuestros.1 Lgs in&os condu- 
jeron sus caballos~ atadog por la cabeaa, por medio de una cumda de 
cuero o de tela llamada cockil. se cubrieron con su nemxhe o gran 
pieza de piel, con que se adornan; se pusieron d l o  su carcaj de wero, 
que ataron a1 cinto, con sus armas; y asi, d n  equipajes, esturrieron de 
.pronto listos para partir. No swedi6 lo mkmo a PUS mujeres, que 
.tenian mucho m6s que hacer: habian cormnzado la vispera a empa- 
quetar log diver- objdos que n d t a b a q  per0 les faltaban todavia 
10s hijos y las tiendas de CIKM. Aprovechamn el rocio Be la  n.oehe, 
que hiao m h  flexibles a tistas, para sacar SIB pastes, mrollarlas y 
.hater fardos, a los males ataron 10s sostmcs. Esa operaci6n exigi6 mu- 
c h ~  tiempo; ellas ensillaron hego 10s caballos que debian Ilevar, junto 
con su equipaje. Su montura, llama& chelesce; ea muy distinta de 
la de los hombres: consiste en dos rodillos de juncos, cubiertos de 
un cuero muy delgado y adornados de. variados dibujos- Ems rodillos, 
-atados entre si por una correa, son colocadas sobre el lomo del caballo, 
encima de algunas pieles que rcemplazan a1 chabrk  Cuando una india 
desea d l o  pasearse, no pone, sobre w caballo, m& que un pedazo 
de cuero, sobre el a a l  m shta: su rienda es igual a la del hombre 
y inicamente lleva un ~ i b o ,  de lo m i s  original, en el cual voelca 
todo el lujo que le permite su posici6n. Ese estribo, llamado kc&- 
khwhu6 en la lengua patagona y corniin a todas las indias de las re- 
giones australes de las pampas, consiste en una gran pima de tejidb 
de IRM, adornada de colorea vivos y ancha de trea a seis pulgadas, 
myas dos extremidades, unidas en- ai y fijadas a1 mismo 

1 Eti la cortp descrip&n de los patag- que d. el cap 
m h o  del Beagle J del Adventwe, &la de esas eapmel.s, lo 

dijo lo diem0 en sn relato de 
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separan luego para formar dos franjas en la parte ewer 8" 
unibn. Es pasado por el cue110 del caballo y pende de su pecho; a m d o  
una india quiere montar, pone un pie, asiendo al mismo tiempo un 
mechbn de crin de la cruz, y se halla asi, de un salto, sobre el lomo 
de su cabalgadura, donde queda comp encajonada entre 10s dos mdi- 
llos, las rodillas muy levantadas y las piernas pendientes adelante, PO- 
sicibn de lo m6s inmjrnoda, que no Ies impide galopar tan ligero wmo 
10s h0mbres.l Por lo general, se cubren en ius  paseos con un sombrero 
de viaje, que pmce un plat0 dado vuelta muy ancho, formado de 
tiernos retoiios de. sauce y de Eana artistieamente cruzados, y que 
adornan, a veces, con placas de plata o de cobre, de acmrdo a sus 
riqueras; ese sombrero raro, llamado jca, reservado cat6 siempre para 
10s viajes, e& fijado detrb de la cabem por dos hilillos atados a 10s 
cabellos y por un babero que pasa bajo la garganta. 

Cuando es una larga march o un cambio de campamento, como 
el que tenia lugar, 10s caballos de. las mujeres son cargados de otro 
modo. Sobre la mntura, de. que acabo de hablar, colocan sucesiva- 
mente todo lo que tienen de pieles y hasta, a vew,  los eueros de sus 
tiendas; y cuando tienen varios pies L altura las equipajes, montan 
encims, con una pierna a un lado y la otra del otro, llmando ademhs 
sus hijos, que conducer. de la manera mis original. Colocan a1 mhs 
pequeiio delante y a1 otro en grupas, asi6ndose de las ropas de su 
madre para sastenerse o atado alreddor de su eintnra, por rnedio de 
un pedazo de cuero; por lo genera!, hacen doe paquetes Glidamente 
atados y unidos entre si por una correa que deja entre ellos un espa- 
cio de algunoa pies, y esa preciosa mrga es como ua fardo, puesto sobre 
el caballo de manera que los nifios welguen de cada lado y no inco- 
moden en lo & minim0 a la mdre para que se siente. Este modo 
de transporte se emplea cuando 10s niiios no son mny pequtiios y el 
viaje es largo. Cuando vi, arriba de una elevada carga, a una mujer 
wlocar a sus hijos y ponerse efIa misma, que& realmente sorprendido, 
porque el caballo estaba demasiado cargado y la india, asi encaramads 
sobre ese andamio, no podia temr ninguna estabilidad. A1 hacer esa 
observacibn, el cacique me dijo que esa prktica tenia l u w  cuando 
se i h  a corta distancia y que irian por un amino doade no falta ni 
agua ni pastas, como son las orillas del Rio N e p ,  p iban a re- 
montar. Las pobres mujeres estaban obligadw a&&, a tirar con una 
manq tras ellas, de otro c a b d o  que ]leva el resto de sus efectos. Vi 
asi desfilar sucesivamente a allgtlllas familias. Sufria a1 ver a las indias 
sobrecargadas con tantas objetas, como si fueran bestias de carga, 
mientras que el indio no llevaba b lu t amen te  nada mhs que sus 
armas y todavia d o  Ias de caza o d s  liprimas, @ando las armas 
defensivas en el equipaje. Ni siquiera ten ia  que arrear &lank de 
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tame, fueron quemadas. No atribui a1 hech nine;u~ imp0-q ppmr 
mi intirprete, a1 comente de lae coseumbres de esas aaciones, me dija 
que era una mala seiial y'el  anuncio de una declamcihn de pmra 
contra nosotros. Me puse a reir y pregu& a1 cacique QLrurlakin si te- 
nia la intencitin de aiacarnos, daspruEs Q 10s aervkiae que habiamos 
prestado a 10s suyos, durante su permanemia en 
asombrarse de mi pregunta, y su ~pecto ,  btante  
him pertsar que 10s temores man funddog, tanto 
observarle de que. tal vez no regmaria, p"lest0 que q n e e d a  (iug tica 
das, me dijo: A''* d yo si no regreruu6 pronto?" %pe, mis tarde, 
que constituye una &I infalihle de rupturr que una tribu dcstruyn 
todo lo qme no PIpede Hevarse. F A  r e c h  eadcrnee~ que me cpi menta 
de mi siituruekk En realidad, si h d k a  csnpenitb a 109 indim con- 
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dencia, tanto m L  wanto d o s  ga& gw estaban, con stas armas, 
junto a los iadiog, y en quiezm cmfiah cnrma izhtianos y anaim deaa- 
taron con ella y fueroll 1-0 los & ermles d g o s  de sws her- 
manos. Ems kmhes sin nilyana meemia dig;osll, sin virhpdes 80- 
aiales, sin apegrr a nadie, aman, p r  mchm I todo, w1 i 
y la vida indolente p perems4 qwe hallen entre hs brdas 
costumbres comprten; p r  em, todas wirts honjrn d n  h g  repletas 
de asesinos tsica- de Ins prisioms de E n  Aim y de Chile, asi 
como de todm 10s establedraiePltas de cristirmos. Swede, p r  k general, 
que ems hombres, gue no t h  familia, $e &tiden a rivir eon log 
indios, porque alli DO d n  aometih a ni&n freno. Entre 105 que I 

estaban conmigo en 1.s tolderia de 4Burluldn, drrs temb EUS mnjerea, 
que abandonarm para sepir  igra~es. Antes de 182% la ma- ~ 

yoria de las naciones de IPS eiuazado estahn en guerra, ma- 
taban inwntamente a tdas  de q1ae se p d h  apodffor. 
Enton- eran men- temibles que en b ipoca que wmmzamn a recibir, 
en su sem, gran niimero de desertores de hs repiiblieas vecillgs, p o n p  
desde entoncm 10s indias tne familiarixaron con las a- de fuqp y 
fueron siempre ayudados por hombres semejantes a a q d b s  que at- ' 

ben y tan bien a d 0 s  como ellos. 

despiditi de mi Le hice notar que &jabs todavia, tms 
uno de una pobre viuda con das hi+ y el otro L un 
Me respondib que la viuda del primer tolh era tan pob 
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El cacique Churlakin f& uno de loa 6ltima9 en 
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sideran a esa enfermedad, importada de Europa, como un efecto parti- 
cular del espiritu maligno, que pgsa sucesivamente de un c u q o  a otro; 
por esa, cuando temm una epidemia y un miembro de PUS familias lee 
hace supomr que la tiene, de innmediato lo alejan de la tienda, dejan a1 
enfermo algo de c a r e  cocida y agua y van a establecerse lejos. Si un 
segundo indhiduo muere, y otras personas son atwadas de 10s mkmos 
sintomas, entoaces no cabe la mmor duda.. . La tribu entera abandona 
el lugar y a los enfermq con 10s pobres recums que acabo de indicar, 
y a fin de que la enfermedad no los acompaeiie, 10s indim se van dando a1 
aire, de tanto en tanto, grandes golpes con SES armas mrtantes, con el 
objeto de cortar el hilo del mal y de d a r u i r  to& comunicaci6n con 
61, arrojando, al'mismo tiempo, agua a1 espacio, para conjurar a1 dios 
del mal o Achekenat-kanet lhpu& de alguneus j owdas  de marcha, 
bastante lejos como para no kmer la enfermedad, colacan tambiLn, por 
el motivo seeiialado mis arriba, todm sus instrumentes cortantes en di- 
recci6n al lugar que abandonazon. Si, en esa nuem ddencia ,  alguna~ 
personas son atacadas de la enfermedad, huyen de n w o ,  con las mis- 
mas supersticisnes, sembrarndo a& de enfermos todm 10s lugares donde 
se detiemn. Sus huidas no son, i n  embargo, bastante precipitadas como 
para llegar a1 extremo de 10s mahas Cte las llanuras del Missouri, que 
abandonan el lugar don& Vivian sus antepasados y aterrorizadcus que- 
man s w  c a b a h  y matm EL sus hijos.1 Se concibe que muy pocos de 
ellos escapen, porque si una crisis afortunada salva a 10s que han 
sido abandonados, consumen, durante 10s primmos dias de la conva- 
lecencia, todas s m  provisiom y mueren desppob de hambre J de mi- 
seria, solos, a pie, en medio de1 desierto, sin fuerza, sin ayuda, fin 
esperanza de regresar adonde riven 10s suyos, a rnenudo alejados mis 
de cien leguas, sobre todo euando efectkan fugas muoesivas. Podemos 
imaginarnos cu61es deben ser las angustias de ese pobre desdichado, 
vuelto a la vida, que no ve alrededor suyo m6s que el especti.culo de 
cadiveres que son presa de millares de paijaros, que d ~ p ~ ~ a n  las 
carne~ de sus hermanos, durante su agonk. Tmen entregarse a1 meco, 
porque pueden ser victimas de esos monstruos alados, atin antes de 'la 
muerte. Si -os hombres no fueran tan indiferentes a 10s sufrimientos 
fisicos p si se dieran cuenta de su situacih, no habfia uno solo que 
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CAZA DE AVESTRUCES. - PRIMERA INVASION DE LOS INDIO 
-STADO CRITIC0 DE CARMEN. - COMPLOT 

DE Lo5 GAUCHOS 

El 10 de mayo, despuC de doce dias de permanencia en 
Javier, no me quedaba &olutpnaente nada For hacer. Habia reco 

easi todos los animales que frecuentan los 
dores y habia visto alejam haaa el Gltimo 
patagones. Hasta la viuda se encamin6 hacia Car- 

men, donde iba a reunirse a los indios parksitos hapta mejor ocas&, vi- 
viendo a expensas de 10s habitantes. No habia otro d s  que el indio loco 
y enfermo, y como no pude convmcerlo de que &ndonara esos lugares, 
me limit6 con aumentar su raci6n de viveres, rogando a los exploradores 
del puesto que continuaran proporcionindole alimntos, pero ese des- 
dichado no debia &tarlorS mucho tiempo, prque, poc09 dias & 
tarde, fu i  ultimado por las hordas ind ipas ,  durante la invaddn de 
ellas a nuestro temtorio. Cazondo en el trayccto, regre& a Carmen, 
donde reiniciC mis trabajos de emtumbre. AI llegar, supe que Pincheira, 
esa famoso jefe de 10s indios, hsbia &to pidiendo la pa%, y siguiendo 
la costumbre de 10s araucanos, queria vmderse por vino y hariaa, que 
exigia como prenda, qaeriendo, decia, hacer rezar una mi= por su 
capelltin. El capitin, aunque suponia que no se tratak d s  que de un 
pretexto, no quiso negarse, a fin de IM) echarse encima un emmigo tan 
temible. Un portuguk, prisionero de Pincheira &de hacia seis meses, 
hall6 el medio de huir, y nos confirm6 el prophito que teniamos. Reini- 
ci6 mi existencia modona, continuando mis cacerhs, cada dim d s  fruc- 
tiferas, porque aumentaba el frio y gran nGmero de pAjaros del polo 
sur llegahan a orillas del Rio Negro. hedo decir que la abundancia 
de eaea era tal que ese placer se hizo demasiade fhcil; y no em raro 
traer sesenta a ochenta piezas de UM sola caceria de algunas horas, 
lo que me ponia con frecuencia en condiciones de abastear a los 
habitantes del fuerte. 

Numerosos caballos robados a IQS exploradores de San Javier re- 
novaron nneatros temores y todo nos llevaba a weer que la invasib 
seria de ese lado del rio. Se sinti6 la necesidad de organizw a todos 
10s pobladores en regimientos y se orden6 a toda  aqnellos c u p s  mo- 
radas estabsn esparcidas por el campo reunirse en el villorrio apena 
oyeran tres caiionezos de alarma. Loa gauchos heron divididos en dos 
compaiiias, encargadas de la defensa exterior; se impuso a 10s CB- 
merciantes y extranjeros la obligaci6n de dormir en el fuerte; de esa 
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manera no poctiamos temer ser sorprendidoi. Se colocirron en todarr; 
partea barneras, para impedir una de esas cargas de 10s in&- qi; 
como un torrente que rompe BUS diques, invaden 10s lugares habibdoe; 
se duplic6 el niimero de exploradores y se aguard6 a pie firme. Esa 
circunstaneia no posterg6 mis proyectos de exploraciones. 

Recorriendo los alrededores de la estancia del &or A l v m ,  noti 
que algo m&s abajo, junto a las orillas del E o  Negro, habia siempre 
gran niimero de avatruces o iiandiis, y no dejaba de pensar en ir a 
cazar esas a- Con ese prophsito trataba, desde hacia algiin tiempo, 
de interesar en &SB caza a algunos de los habitantes de Carmen, presen- 
tlndoles el asunto cvmo una partida de placer. JCl G o r  A l m a  quiso 
ayudarme en la ejecuci6Pq y pranto, aprowhando la reuni6n de toda  
10s estancieros en Carmen, tdoa  10s j6venes, propietarim de loa me- 
j o r a  caballos de mrrera y loa mejores cazadorcs con boleadoras, se 
ofrecieron; nos pusimcw de m e r d o  y se m v i n o  la partida para el 19 
de msyo. 

El di fijado al amanecer mont6 a caballo, me dirigi al Iugar de 
cita y me encolltrc con catorce personas armadas de boleadoras, que 
previamente habisrn emviado adelante sws mejores cordes. Llew de 
esperanzas de poser pronto hermoms ejemplares de. fimdhs, me rego- 
cijabs por adelantado de una cElCeria que deseaha efectuar dede hacia 
mueho t impo y que, para mi, no podia &jar de ser n m a  y mrima. 
Franqueam pronto las cinco legum que sepran Carmen del lugar 
donde debiamos atravesar el rio, frent’e a la estancia del sefior Alvarez. 
LQS caballos pasaron con fadidad, por medio de barquitos que los 
remolcaron y ayuhron a nadar; y de4 otro lado rn hicieron las pre- 
parativos para recibir a lopl cahllos. Durante largo h p o  se discuti6 
la herreasura de un caballo, la bondad del otro; diesp&, fiialmente, 
todas la cazadom vestidas a la ligera, con dos o tres pares de bolea- 
doras atados a k cintura, colacaron 1as mnturas, y partimas. 

A una legua aebajo de la estmcia ncus dividimas. Unos se dirigie- 
ron hacia la campaiia, formando un circulo mwy grande, de. manera 
de obligar, por asi decirlo, a la m a  a ir hacia un calIej6n sin salida 
donde resultaba XI& f f i l  apoderarse de ella; mientras las &as for- 
maban una lima frontal a una distaecia bastante grade unm de O~IOS, 

con el propkto de no &jar pasar nada y de cerrar la otra parte del 
circulo. Hacia algGn tiempo que tdos marcIu&imas en silencio cuando 
se mostr6 una pequeh familia de avestruces; de inmediato, todm 1- 
cazadores se lanzaron a1 galope traS sus rastras. Se ofmi6 entoaces un 
espectlculo de lo d s  animado. Las pobres aves apresurabm su paso 
lo d s  posibh y franqmaban en un wgundo una gran distancia. Los 
caaadores experimentadus, sabiendo que, si no se amcaban a1 nve en 
el primer m o m t o  de hpetu del caballo, &ian esperar m i s  tarde 

‘para verla, lamaron sus corceles a toda la mlmidad pmible.  a an do 
e s t h  a doce o quince paws, se les ve inclinarse hacia adelante, =ti- 
mular a su cabalgadura con las espuelas, hacer girar el m~ mbre la 



especie de uiia terminal de que armada-su ala, y de espantarlo, 
lo que sucede a menudo, porque siente en situacidn desesperada, 
se precipita entre las patas del caballo, el mal de miedo arroja a veces 
8u jinete a tierra. El ave huye, entonces, en linea recta, pero otros 
cazadores la esperan, y acosada de boleadoras, termina por recibir una 
que, arrolliindose alrededor de sw patas, la b c e  caer. El vencedor des- 
monta en seguida, y mmo sign0 de su victoria, la mata y le mrta las 
alas, que ata a la cola de su caballo, reiniciando su carrera. El campo 
de caza presenta un raro aspecto: 10s amtruces espantadas huyen wmo 
el viento delante de los cazadores; &os galopan en tadas dilecciones; 
10s gritos de alegria de unos, los aplausos de otros, animn, momen- 
theamente, ese campo, un instante antes tan calm0 y apacible. 

Ya miis de diez avestrvces babian mido en nuestro poder; en el 
ardor de la accidn, ea su altgria, los cazadores mutilaron a todos, segiin 
su costumbre, saddoles  1as alas, para adornar ius caballos. Cornen- 
zaba a t e m r  no lograr ninguno de ems animal= enteros, cumdo todos 
10s cazadores se dividieron de nwvo. No habian basta entonces per- 
seguido m i s  que a 10s awstruces que estaban fuera de1 callejdn de 
salida, reservihdose para esse iiltimo, como lugar 4 s  ficil. En efecto. 
10s mrceles, lanzados en persecucidn de muchas familiae, de mas aves 
que eataban pacificamente reunidas y que huyeronr remimaron la es- 
eena y se him una cam por lo m a w  tan abundante como la anterior. 
h d e  entonces elegir y tuve, en un instante, todo lo que podia h e a r  
para el Museo de Paris. 

El avestruz llamado impropiamente de Magallanes' habita casi 
toda Am6rica meridional, en todos 10s lugares don& h grandes lla- 
nuras le permiten vivir; por eso se encuentra en todo el Alto Perh, 
en todo el Brasil y principalmente en las pampas; es q u i  donde 
abunda sobre todo y que se lo cam con mayor frecwencie Vive gene- 
ralmente en pequeiias familias, de ocho a diez, diseminadas en 10s lu- 
gares prdximos a las aguas y donde puede pastar, porqw se alimenta 
de hierba fresca, que corta con w pico. Esas tropillas, repartidas en 
todos 10s lugares entrecruzados de arroyos o de lag- se alejan poco. 
del lugar donde nacen; por eso e s t b  siempre en 10s mislaos sitioa y no 
&den nunca en medio de 10s desiertos hridos, que caream de gua, 
En el mes de octubre o noviembre, van a depositar sus huevos en 10s 

&toy convencicido que el avestrra que llegn 81 estreeh~ de Magahma CL 
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GAZA QE AVESTRUCES 

a i t i t ~ ~  d s  salvajea e p ~  medk del Ferngo y JOR empollan &lo de 
en niimero de cinimenta o aesenta, son mplIa&s 
r las hembras. Los pobladorea asegum we, a 
ega a 9u tiirmine, el que empolla romp  10s huevos no 

fecundadas, a f i i  de que las IMNICB$ que pronto 10s cubren, 
servir de aliment0 a los reciCn nacidos, que comienzan a andar desde 
que ven la luz y siguen a la madre como nuestros polluelos, buscando 
insectos con que alimentawe. G.ecen pronto, y 10s que escapan a 10s 
aves de presa, siguen simpre a su tropilla, basta que ella es demasiado 
numrosa. dCuintas pcces a1 alllgnecer me he interesado por am fa- 
milias, que pacian tranquilammte m perfecta uni6n y he sentido p a  
a1 asustarlas con mi presencia? El macho hace de ceatimla y ndvieae 
10s peligos que amenman a la familia, que se pone de inmediato en 
fuga, en lima recta, sin mirar hacia at& y wlamente cuando ea per- 
seguido, haoe fintas y marcha en zigzags, sin duda para engaiiar o 
aeustar a1 cazador. URO de Io6 rasgas 6 s  originales de ese animal es 
8u curiosidad extrema. En el eytado d o d c o ,  a mmudo se ubica en 
medio de las PCXWMS que m n v m n ,  para mirarlas; en d estado sal- 
vaje, su curiosidad le es a lluenudo fatal, porque M al eneuentro de 
todo lo que le parece raro y lo6 pobldom dicen que lm astutos pumas 
aprovechan esa circuhstaracia. Se amestan en tierra, gwwiendo la cola, 
y d e j a  que 10s avestmces se. acerqum lo suficiente corn para saltar 
sobre ellos y hacerlos am presrrs. Lo6 indios las aman cow excelentw 
manjares, que les gustan mu&. Algunos gauchos lw persipen tam- 
bikn para comerles el peio, que I h n  picon&, el him trom que 
les gusta; e$ en efeeto, un plat0 may bwllo, y no cabe la menor duda 
de que si no les *ma tanto Is came., lo bwcarian para alimentarse, 
wmo lo haoen ya en @ea de carestla, mi como 10 M a n  10s habi- 
tmtes de la provinda i h t r e  Rim m 1W %IS humos son muy 
apreciados p r  I o s  habitantes de las campiia% y se v e n h  a menudo 
en 10s mercpdos de Bumas Aires y Montevideo. 

Durante m h o  tiempo, I- indios de Ins pampas llmaban eon- 
tinuamente a b a s  &res p n  cantidad de plumas de fiandii% que 
eompraban 1- pulperos y enviaban luego a Enropa; hoy dgunos 
gauchos siguen praclicando ese comercio y en la Patagonia vi grmdes 
&p&itoa Es d i d o  que esas plumas no poseen ninguna brnwvsura y 
que se las emplea para mnfecciow plumera, transporttindolas con 
tal proptkito a Europa. En h 6 r i c a  se emplean en las mismos ~90s. 
En Blsenog Aires J eatre las indios ~ O X O S  se las pinta de colores 
brillantes y constitupen el lujo de las casas, hi el ~ V ~ ~ W I I &  m ~ ~ i c a n o  

. &lo sirve a lo@ poblacFores por ms huevos, algo por su c a m  Y par sm 
plumas; algunos prdieren hacerse bolsas mn la piel de su   el lo- 
Es de lo mig c o m h  encontrar h d i i e s  do&ticos en  la^ e5tancias de 

.* ' .la Repirblica he ti^ y hsta en la misma capital; es ficil criarlos 
* I .y,,eee animal ea tan dulce, que se lo busca xnucho. Ponen hmvos en 

' 

, 

, 

- 

' 

,. 



’ -  ‘- ‘ b o  permanecer en la estancia dei sefior Alvarez. En efecto, d@oa8 
war& otra vez y pude obtener algunos otros avestruces; y con todoe 
10s =adores, volvi a Carmen. En el camino, galopando en una pen- 
diente, mi caballo cay6 y dib una vuelta; por gran suerte, el choque 
h 6  tan fuerte que, lanzado a1 aire, debia romperme el cuello, pero, a1 
levantarme, me hall6 sobre mis dos pies, frente a mi caballo, sin 
sentir otra cosa que el efecto de una violenta sacudida. Me asombr6 
much0 sentirme aplaudido por mis compaiieros de viaje, que conside- 
raron mi caida una prueba de equitacihn, del g6nero que les es bas- 
tante familiar1 y, aunque me disculpaba, adquiri en la regi6n la fama 
de parador, lo que es una de las cualidades que miis aprecian 10s 
gauchos. 

Durante todo el &a 21 un viento bastante fuerte trajo del sudoeste 
un humo espeso que impidia distinguir de lejos a 10s objetos y era 

causado por el incendio de 10s campos. Como sa- 
. 21 de muyo biamos, por su lugar de origen, que s610 podia pro- 

venir de la acci6n de 10s indios, no dejibamos de 
sentirnos inquietos. Es un medio que emplean las naciones australes a 
menudo, cuando quieren invadir el territorio de 10s cristianos. Cubrien- 
do toda la regi6n de humo, impiden que 10s exploradores puedan verlos 
de lejos J facilitan asi su sistema de ataque por sorpresa. Ese dia 10s 
indios consiguieron muy bien su prop6sit0, si tal era su intencih, pues- 
to que el viento traia el humo a las llanuras y apenas podia verse a diez 
pasos de distancia. Es comprensible que en medio de un suelo llano, que 
no presenta ningiin punto que oculte una marcha y donde, desde lejos, 
puede verse a1 enemigo, es muy ingenioso, de parte de =OS guerreros, 
emplear un medio tan sencillo. El momento era tanto mejor elegido 
cuanto que estibamos en luna llena, y de acuerdo a muchos indicios, 
debiamos esperar ser atacados. A la tarde siguiente vimos nuestros te- 
mores cumplidos. Nuestros exploradores de la orilla norte del Rio 
Negro llegaron a toda carrera a decirnos que por la maiiana, a unas 
veinte leguas arriba del establecimiento, en la otra orilla, gran niimero 
de indios aparecieron en marcha, descendiendo a1 rio y viniendo, sin 
duda, con intenciones hostiles; que el niimero les habia parecido muy 
considerable; y como 10s habian visto, m6s lejos, detenerse para cam- 
biar de caballos, habian podido, sin ser vistos, tomar la delantera para 
informar, no dudando que el enemigo llegaria esa misma noche a 
Carmen. Parecia ser una coalici6n de patagones v aucas. El capitin 





Los pobladores estaban en la mayor constemaci6n. Todas las mujeres 
se refugiaron en el fuerte con sus hijm mientras los hombres, sin 
excepcibn, ocuparon sus puestos; uno8 como exploradores, 10s otros 
alrededor del villorrio y en las baterias de1 fuerte. 

Ha- las ewtro de la maiiana todo estaba m calma, per0 a esa 
hora 1- indios enemips se preseataron, en silmcio, en el villorrio del 

sur; por suerte, las barreras que se habian colocado . 
en to& partes los retuvieron un momento, mien- 
tras 10s voluntarios, colocados en s~ puejtos, hi- 

cieron una b r g a  sobre ellos, que 10s oblig6 a retro& inmediata- 
mente. Se tiraron tambik a1 mar vasios cafiomazos, tanto para asustarlos 
corn  para informar, de nuevo, a los chamreroe que se salvaran, s i  toda- 
via tenian timpo. Los indios, a fin de burlarse y hostrarnm que no te- 
nian rn&, daban continaamcnte vwltas alrededor del villorrio, hacien- 
do sonar la trompeta I; y a&, has- el d;a, nos hallamas en una posicidn 
bastante cdesagradable. Ignor&bsllYoa qui& era realrnente nuestro ene- 
migo y curiles eran sus fuerzas; y todas lm habitantes, a y a  fortuna 
consisti. &lo en g a ~ d o  esparcido m el ampa, se veian de golpe 
arruinadm para sianpre. Sin embar@, madie q w r k  sah del cem del 
villorrio d~ sur; habria sido rnuy imprudent-e intentarlo y t d a  nuestra 
defensa se reduda a nab. Hmta d comadank quo 0cupab.a el puesto 
interinmnte, deaeaba porn, m, medime doin 10s dvajes;  
por eso se que& l a m m t h h s e  con las f ami lk  rennidas en el fuerte 
y reciin cuando ll+ el &&I pas6 a la otra orilla. Dede 1- bastiones, 
con un buen largavista, yo yegaia to&  OS mvimht~~ del d g o .  
Las llanuras del sur, una vez que la claricbd &el di pamiti6 d i s h -  
guir dede Iejw los obje tq  presentaban un aspecb taro. AI& una 
tropa de indios, a m a d o  ~aballos y raa$  rob&; d s  cc- p a n  
nGmero de guermw, la lama en alto, acampabm para enfrentar a 
quienes podian presentarse; a l p  mis l e j q  las m u j m  y 1- niiios 
arreaban 1x1s tropillas de bueyes y vacas, que, no querimdo abandonar 
sus pstos, kacian m n a r  lm  alrededores con sus mugid-. TO& la 
llanura estaba animada; en todas partes 10s salmjes a aballo, et 
p e q u e k  gru- coaducian su both, o protegian, en la retaguardih 
a loa s u y q  que se ditigian tranquilamate htaeia la &&ill% con sus 
presas. Finalmente, se a v i 6  a veinte de 10s nues- armado8 de 
carabinas, pigolas y saMes, para-tratar de recuperar n ~ s t r o  ganado, 
pero apenas se aproximarolr a 10s indioq un destacamento de &OS fu i  
a su encuentro y se entab16 una l u c h  que habria sido funeta para 10s 
vohntarios, si no se hubieran salvado precipitadmnk. s610 un @u- 

1 Era 1. qne habian rob-& a  IS desdichadw sa3dah de Bahia Bhnen, a1 
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poqicidn defensiva. Desde ese momento, viendo que nueetras fuerzas np 
eran iguales, se dejd a 10s asaltantes llevarse su presa, y durante toda 
la jornada, deafilaron en pequeiios grupos, trepando la colina sur y 
dirigiCndose hacia el oeste. 

Los motivos aue tuvieron 10s indios para atacamos f m n ,  de 
acuerdo a 10s informs que obtuve posteriorktte, los siguientes: Des- 
de hacia much0 tiempo Chaucata, jefe araucano, era enemigo implacable 
de Pinhi ra ,  porque &e, en una antigua guerra, lo sorprendi6 y 
venciij, y mantenia su mujer e hijos prisionem. Sslbia qua? nosotros 
manteniamos relaciones de amistad con Pincheira y estibamoa con 61; 
M i a  tambib aprisionado y masacrado a los iiltimos delegados que 
nomtros recibimos. Esa recepci6n le drvi6 de pretexto. A pesar de la 
buena acogida dlspensada a sm delegadm, a pesar de 10s regalos de 
muchos particulares, decidi6 atacar a Carmen y le result6 f&il asociar 
a1 pillaje a1 poderoso jefe Guaykilof, de la misma n d 6 n  que 61, asi 
como a sus caciques Tranamen J Killamil; y ademis logr6 reunir a 
todos 10s patagones, lo que representaba una garantia m i s  &&it0 de 
BU empresa. De ahi que todas las tribm australes, atraidas desde el 
e c h o  de Magallanes mismo, y de los lugares intermedios, hasta las 
orillas del Rio Negro, hasta su fuente, a causa de la estacidn de la 
cosecha de las manzanas y de las slmendras de la araucaria que d u n -  
dan en la pendiente oriental de 10s Andes, se reunieron en Chaucata 
para esa expedici6n, con el primer jefe de los patagones, el cacique 
Vioente' y algunos otros caciques de esa nacib, tales corn Eyachu, 
Okihel, Zap4 V&a, Kesnd y Gurlakin. Este iiltimo habia abandonado 
San Javier, cuando yo estaba, para unirse a 10s otrm tehnelcha y 
aumentar las fuerzas enemigas. To& esas fuerztrs codinadam no se 
elevaban m b  que a mil o mil quinientas a l m ,  comprendimdo a las 
mujeres y a 10s j6venes mcargados de coruducir el both, mientras 10s 
guerreros hacian frente a la situacidn, porque iinicamente vino una 
parte de cada tribu. Lm hombres de guerra eran unos doscientos arau- 
canos, armados de lanzas; trescientos patagones, provistos de a r m ,  

' flechas y hondas, 10s que constituian la caballeria ligera; el rest0 es- 
taba encllrgado de las bolas perdidas, que &lo servian, como ya he 
dicho, de proyectiles. Parecia que estos hltimm, asi como las mujeres,. 
llwaban gran provisidn de tales armas. 

To& esas naciones unidas por el inter&, puesto que siempre ap 
thn para si mismas, estaban el dia 23 por la maiiana todavia a veiirte 
leguas arriba de Carmen, mando nuestms exploradm de la odla .  
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servado a 10s caciques, que, por lo general, son quemados vivos. P 
tercero, ya herido de una cuchillada par uno de 10s mislianos, implor6 
piedad a mvchos indios a los a l e s  habia prestado serviuos, euando 
ellos eran nuestros amigos; uno de 10s mismos dijo que queria tener 
el placer de m t a r  a ese hombre, porque tenia p e  vengr una ofensa 
personal. b d e  ese momento se le entregb a1 explorador, a1 cud at6 
fuertemente de 10s pies, con las manas tras la espalda; y luego de 
haberlo asi tortnrado, con la ayuda de uno de sus parientes, lo trans- 
port6 lejos en el campo, y tranquil% a1 pobre prisiomm, &&dole 
que habia proeedido con dureza aparente para salvarlo, que le derol- 
reria la libertad, que por el momento no podia hacerlo sin arriesgar 
la vida cornprometiendo el &xito de la empresa de 1- suyos y que lo 
dejaba alli, prometikndole volver a dewtarlo. Em rasgo dernuestra gue, 
aunque todos 10s salvajes de Eas llanuras del YT hapn  &do trrtadua 
de birbaros, algunos de ell- por lo menos, guardan tanvbih el re- 
ouerdo de 10s servicios que les han prestado y son capace% de - 
cimiento. Una vez que el prisionero se. vi6 solo, tr& de desesnh- 
mrse de las fuertes clmerdas que lo atahan, pen, p d  la nocbe sin 
poder conseguirlo, en una pmicibn h lo m&s idmoda .  P ~ o ,  habien- 
do notado que el mcio aflojaba las ctmdas, se d 6  a r d a r  por la t ima ,  
h a s h  un sitio donde habia algo de agua; trat6, corriumdo 14 ~iesgo de 
ahogarse, de sumergir las mgnos; hego de largos y penosos esfuerzos, 
l a s t i m i n h  10s pikq  las correas de a e r o  no curtido JE &stendimon 
por la humedad y consiguib desatarse p r i m  las manos y despd  1as 
piernas. Una vez en libertad, eludi6 a 10s numerow idios  q ~ e  CU- 

brim la llanura, Ileg6 a1 Rio Negro, lo pas6 a nado y vino a infor- 
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robado el ganado *"seis leguas abajp, &tab& ya de regreso, hubien&-.+@ 
asi recorrido, en una noche y un dia, una distancia de treinta y dos 

. 

- En la noche del 22 a1 23, en el momento que 10s indios recorrian 
la llanura en busca de botin y masacraban a 10s pobres chacareros, 
uno de &os debi6 su salvaci6n y la de su familia a ese espiritu de 
observaci6n que caracteriza a las gentes de la campaiia. Habia oido 
claramente el d o n a z o  de alarma, per0 acostumbrado a las falsas 
alarmas, muy frecuentes, no le prest6 atenci6n y se acostb, como de 
mdmario, en su humilde cabaiia, rodeado de su mujer y de sus hijos. 
Su m a  estaba aislada en medio de las llanuras del sur. Las noches 
son, en esas regiones, por lo general muy silenciosas; 10s numerosos 
pijatos acuiiticos que cubren 10s alrededores, asustados por lo general 
de &a, permanmen tranquilos por la noche en sus desiertos. Las in- 
numerables bandadas de abutardas o patos anthrticos pacen entonces 
apaciblemente, sin conmover el aire con sus acentos agudos. Acos- 
tumbrado a esa calma de la naturalaa, el chacarero oy6 de golpe, en 
la I ~ z u I u ~ ~ ,  10s gritos penetrantes de las abutardas, el grit0 de alarma 
del ave armada, centinela de la soledad. Se levant6 y prest6 atencibn; 
el ruido se renovaba y redoblaba de instante en instante. Pus0 mayor 
atenci6n todavia. Los animales alados estaban aterrorizados; no cabia 
duda.. . El enemigo amenazaba la vecindad. Sin otra certidumbre, se- 
guro de su observacibn, alumbr6 una bujia al pie de una virgencita, 
para que protegiera sus cosechas, SUB muebles y su haber; seguido de 
su familia, lleg6 a las orillas del Rio Negro y no tard6 en verse obli- 
gad0 a ocultarse, para no caer en manos de 10s indios que encon- 
trara; y, despuk de mil temores, lleg6 a1 villorrio del sur.. . Estaba 
salvado, y agradeci6 tanto m i s  a1 cielo su suerte cuanto que haU6, 
m&i tarde, su m a  incendiada, sus cosechas dispersas a lo lejos en el 
campo, y no le qued6 nada mis que la vida. 

El dis 24 la tristeza domini5 a 10s pobladores de Carmen, porque 
oomenzaban a conocerse las p6rdidas y mis de cincuenta familias que- 

daron completamente arruinadas. Se calcularon en 
quince a diecisiete. mil las cabezas de ganado roba- 
das; y los campos del sur, que pocos dias antes es- 

taban animados de numerosos rebaiios, quedaron casi desiertos, no te- 
piendo otros animales que aquellos que pudieron llevarse con tiempo al 
corral e l22  por la tarde. Ni 10s enemigos 10s recorrian y supimos que 
acampaban a cuatro leguas del villorrio. Parecia que trataron varias v e w  
de invitar a 10s nuestros a perseguir a tropillas de bueyes, que hacian es- 
capar, embosdndose para apoderarse de la gente que corriera en sulns- 
CB. El explorador que se salv6 nos inform6 de su niimero y nos dijo que 
t e h  la intenci6n de arruinar por completo el establecimiento, y que 
el'eaciqueXhane1, jefe de 10s puelches, entonces acampado a orillas d d ,  

24 de mayo 



Colorada, llegaria pronto por el norte a Btacar G b e n .  Un cha 
libertado por 10s indios, vino a farmularnos, de su parte, las mismas 
amenblz~s. Esas noticias, junto a otras, creidas tal vez h i a d o  ligera- 
mente por el cornandante, estuvieron a punt0 de hacer cometer a lag ha- 
bitantes un gran error. h d e  hacia much0 tiempa el cacique Lucaney, 
asi corn suus patagones, nos era tan devoto que IK) t e n i a m  por que' 
suponer quc ayudaba a nuestrm enemigos; sin embargo, le soplaron a 
10s oidos del cornandante que pensaba traicionamos, pashdose a Chur- 
lakin. En hsc a tal suposicicin, sin tratar de. verificarla, him poner en 
prki6n a1 jefe, e m  su familia y alpnos de sus prientes, y muchas per- 
sonas propsieron matar o expulsar, i n  mayor anilisis, a tdos loa 
indios aminigas, La mayoria k incliruaba por 1a primera de e s ~ s  dos al- 
ternativaq y Lwmey, en pago de ms smviuas pados,  iba a sa sad- 
ficado a la pwilanimi8ad & las mloaoa, pro ye eontentaron eon man- 
tenexlo bajo um bwma vigilancia, hasta nueva or&. 

El 25 & map, &a L la indepondertcia de 10s argerktinws, debia 
festejarse en fQIma que, dadas h s  circtmstandas, m reduekia a una 

d i m  por Is -mahiana, Btra a mediodia y una ter- 
e r a  01 aitardmx. Nuesirs ~ ~ 6 n  era tanto miis 
triste clylv~to um nrvio, que lkg6 esc mi%ano dia de 

Buenos Air- m a s  dih detdles de la amquia  que rebalm, mis que nun- 
ea, en e a  desdichada dudad; las bferm&as entre R o s s  J Lavalle con- 
tinuaban con mudm encarnkmmimto y corrk sangre f r e r n a  a las p e r -  
tas misnrcls de Ep capita)! 

d u d =  de que la parti& de 10s 
indios enemigas ns era nth cpe ulza maniobra, pwque dede el ama- 

mecm estahsn ta&& junto d villomio del sur y 
26 de mqv valvhn B w a r ,  amdu&nde*d rest0 ganado 

que ~m~~ em d gar. bmkon ante nrvestra 
vista, a m d i ~  cumto de kgua dol villorria, a r o h r  alp- a n i d @  que 
pacian, sin a1 pa- tem~r ~ Z ~ S P F B I  og&Gn; eran de sesmta a ochenw 
lo que irnpidii d m m a n h e  tsmw d i d a s  % r p m & e m  tarnbih a 

' otros se sa laam nadm&, portadam de RWVS dientes a 
la destm&6n wmpkta de Carnwn. 

Nuestra +ckka era critica; por em se habM de pdir socorm 
a Bomm Aireq tanto mis manto, el 27, tuvimohi m a  a l u m  de. 10 

mhs g r a e  Los exploradores que m m t a r o n  el 
rio por la orilla mrte informaron que lw indios 
rrgresaban en gran nbnuero, t r a y d o  con cllos ca- 

~ 

xi& 

, 

A1 dia s i p d  tuvi 

- 10s exproradores que. r c p l h b m  recmwikmw das; 10s 

27 de m q o  

ballos de rermont9; el cslasmdsnsr: decidi6, b in 
doe aninnales que qudabam em la orilla sur fueran 
a1 norte y que se abandonara la Poblsci6n del Sur. 
se Wicaron a cvmplir esa orden. 

Era un e9pe&culo raro el pasa del gam&. EX Ria Negro es, en 
r n ~  algo d s  a n d o  que el Sena ea Paris, pen, sus aguas c o r m  



ces trataron de regresar y 10s jinetes, nadando con SUB caballoa, 10s pep 
siguieron, obligindolos a irse por el rio. Con trabajo ganaron la costa: 
a menudo eran arrastrados lejos; sin embargo, es raro que en esos ea809. 
se ahopen. I+ dificultades de la opraci6n disminuyen una vez que la - 
primera tropilka pasa, porque atrae Ios animales con 10s cuales vive ha- 
bitualmente, los que se deciden 6 s  ficilmente a arrojarse a1 rio, sin 
&dad de guias. Los ems de 10s alrededores resonaron todo el dia con 
los gritos de 10s jinetes y 10s berridos de las bestias, que aiioraban SUB 
buenos pastos; en otras condiciones, habria contemplado el especticulo 
con placer. AI atardecer, todos esos bueyes y vacas fueron encerrados en 
un gran corral, ubicado en la plaza de Carmen y alrededor del fuerte, 
en un lugar preparado precipitadamente a ese efecto; desde ese momen- 
to, 10s mugidos aumentaron, hecithdose en verdad aturdidorea. Los pro- 
pietarios d o  hablaban de matar BUS ganados, para salvar por lo men08 
10s cueros; per0 una comisi6n de notables resolvi6 conducirlos a la ba- 
hia de San Blas, donde no habia mis que una entrada que vigilar; se 
Ilevaron las tropillas y se dejaron en el villorrio seiscientos anirnales, 
destinados a1 consumo de un mes y medio, tiempo que se consideraba 
necesario para recibir una respuesta de Buenos Aires. Se design6 un de 
legado para que solicitara refuerzos 0, en easo de negativa, por lo menos 
naves, en las cuales 10s pobladores pudieran salvarse. Una nueva alarma 
biz0 acudir a todas las mujeres a1 fuerte; se habian visto indios a nlgunas 
leguae de Carmen. Pasamos la noche en las baterias, y durante un tiempo 
bim largo me vi obligado a desempehr las funciones de soldado, en 
yez de las de naturalista. 

El 29, uno de esos huracanes que se wen muy de tanto en tanto, 6 s -  
trajo nuestros temores acerca de 10s enemigos. El viento del sudeste-so- 

plaba con violencia extrema, arrastrando esptsaa 
n u b ,  que se abrian, y torrentes de lluvia inunda- 
ron la regih. Jamis vi viento semejante y peor 

tiempo. Lo8 estancieros estaban desolados, porqud 10s ganadoa, durante 
la tempeatad, a h d o n a n  su residencia habitual, se dispersan en medio 
del desierto y se pierden a lo lejos, no detenigndose hasta que el tiem- 
po mejora; por eso 10s estancieros, cuando son previsores, loa encierran 
cp el corral. per0 el temor a 10s indios les habia impedido tomar.td 
precaucidn y el viento era tan violento que un jinete no habria.podida ’ 

, mstenerse en el caballo. La noche siguiente fu6 terrible; el viento ai@& 
bopland0 en la misma direccih. Las aguas del mar, violentamen 

. b a d e ~  en la deaembocadura del rio, llegaban k t a  el v i l l o h  

- 

,. 
~ 

’ 
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amaaecer ee pmentaba ea t das  partea tlh especthlo dewlador. Lb 
v a n t a b  par lb menos nth de quince a veinte pies sobre sn nibel 06 

chum, y presentaban un vasto mar agitado, que no cesaba de numentar, 
dentras  una lluvia de lo mis fuerte, impulsada por un Gent0 imp- 
so, apenas permitia mantenerse de pie. La Poblaci6n o villorrio de Ia ' 
otra orilla estaba en parte bajo el agua; el ganado se ahogabn en 1.- 
corrales y 10s pobladores que no pudieron huir, subian a los techos de 
aus c a m ;  per0 btas, construidas de tierra, socavadas por 1as 01- se 
derrumbaban sucesivamente, y arrastraban, en su caida, a famil i i  em 
teras, que luchando contra la corriente, se adan a maderos flotantw J 
ganaban 10s techos todavia incdumes, sin que d d e  Carmen pudiera 
socorrhrselas. Todas las embarcaciones estaban en la cost4 asi como 10s 
navios andados en el rio, y el furor de las aguas no permitia atrave- 
sarlo. Ese estado de was dur6 hasta las nueve de la maiiana, momento 
en que el viento se calm6 poco a poco. El agua comemb a retirarse y a 
apaciguarse, pudieron salvarse las famil i i  de la otra orilla y, al atar- 
decer, pudimos recibir algunos informes de las desgracias que teniamos 
que deplorar. 

Muchos habitantes de la Poblacibn desaparecieron, sin que se tu- 
vieran esperanzas, &pa& del diluvio, de encoatrarlos. No cabia duda 
que habia ahogados, como lo fueron algunas persmas del M V h  recign 
llegado de Buenos Aires y en el mal descansaba nuestfp esperanza de 
regresar a la capital argentina. El viento lo M i a  wojado del anclaje 
a1 do, en la orilla misms; y alli se habia roto en mil pedazoa No sola. 
mente yo perdia asi un medio de salir de Carmen, sin0 que mi situaci6n 
y la de 10s pobladores se hacia m k  y mh critica, porque todo el ganado 
de la otra orilla, que no pudo ganar la% alturas, pereci6; todos 10s ani- 
males que se encaminaron h c i a  la bahia de San Blas se dispersaron y 
algums de sus conductores murieron durante la soche. De esa manera, 
nos veiamos privados a la vez de navios, y amenazados de falta de vive- 
res, porque si 10s indios aprwechaban eae momento para robar 10s ani- 
ntales dispersos, les seria ficil rducirnos por hambre. Jam& vi una 
desolacibn mayor en 10s colonos; por em, sin pkdida de tiempo, se 
apresur6 el envio a Buenos Aires de la barca que se salv6 milagrosa- 
mente del mal tiempo y que representaba nuatm Cltimo recum. Era 
.demasiado pequefia para que yo pudiera caber con mis colecciones y 
.paeferi quedarme a abandonarlas, ligand0 asi mi suerte a la de los p 
Madoreti. Fub bajo la influencia de esa terrible situacibn, entre un me- 
migo fer02 y el temor del hambre, que escribi a Francia, a mis padres 

. y a1 Museo, por medio de esa frigil embarcacih. AI verla partir, me 
-estremeci pensando que dejaba tal vez escapar el h i c o  medio que me 
'quedaba de volver a ver a mi patria. 

Las desgracias presentes siempre hacen olvidar las pasadas. Durante 
primeros dias, no pensamoa en los indios, y todos 10s esfuemosae 

,o~ncentraron en un solo objetivo: reparar, en la medida de lo posihle, 

lrrir lhanurvs Bel -1, a tres leguas * aa. 

' 

. .  
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Ios Mtw sufridoa, Tod& 10s hoqbres se dedicaron a busear 10s a w + ’ ,  
3es disperaoa; luego, 10s exploradorea enviadm a todos lados nos asegug, 
Nvon que 10s indios se, retirabau. Los del sur, hallaron muchas bolas. 
perdidas amontonadas en el campo junto a San Javier, lo que hiro p”e 
sumir que los patagones tuvieron una pelea con los aucas y se habian 
separado, porque tal amontonamiento de bolas es siempre, en 10s tehuel- 
ches, un sign0 de ruptura. Tal circunstancia podia hacer disminuir nues- 
tms temores, si hubiCramos tenido la certidumbre de que asi era, y para 
adquirirla se sa& de la prisi6n a1 fie1 Lucaney, manteniendo a su mujer 
y a sus hijos como rehenes; se lo envi6 con sus compatriotas, 10s pata- 
gones, con propuestas de paz. Algunos dias d s  tarde, 10s indios aucas 
amigos realixaron un gran conjuro de quecubs. La ceremonia era, mis 
o menos, la misma que describi para los patagoms y se prolong6 hasta 
muy avanzada la noche. Su propbsito era tranquilirarnos y tranquilirar- 
se a si mismos, confirmindonos el alejamiento de 10s indios, porque ellos 
tenian much0 que temer de los suyos si eran capturadm con nosotros. 
Como puede pensarse, el oriculo fuC favorable y la pitonisa declar6 que 

’ . 

’ 

nada debia temerse por el momento. 
La existencia del famoso Pincheira, oficial chileno convertido en 

poderoso jefe del conjunto d s  importante de indios araucanos (llama- 
dos chilenos), era un motivo de emulaci6n para muchos de nuestros 
gauchos, la mayoria deportados de Bumos Ai re  por sug crimenes. A 
sus ojos, nada igualaba la dicha de ese jefe. No estar sometido n ningiin 
yugo, ni =tar obligado a ningiin trabajo; vivir una existencia vagabun- 
da y errante; asaltar, sacesivamente, a tedas las provincias limitrofes de 
las pampas; nada igualaba a tal felicidad; por eso, todos aspiraban a ser 
&nulos. Por otra parte, las guerras intestinas de Burnos Aims y 10s 
e t o s  obtenidos por 10s gauchos de las campaiias sobre 10s ciudadanos, 
Ies hacian lamentar no ser de la partida. Notamos, dede  hacia algiin 
tiempo, que muohos de 10s que estaban a cargo de nuestra defensa exte- 
rior adquirian una extrema insolencia, hblando, en las pulperias, de 
robarse las mujeres del villorrio y de ir a vivir con l a  indios. Hasta en- 
tonces &lo fueron proyectos vagos que, no obstante, no dejaban de in- 
quietarnos, tanto mis cuanto las disputas de Buenos Aim podian servir 
d e  pretext0 para una rebeli6n. Estibamos siempre en guardia, cuando 
finalmente tuvimos la certeza positiva de la existencia de UR complot a 
punto de estallar. 

El 21 de junio, uno de nuestros milicianos, en reconocimiento de 10s 
-gtandea servicios recibidos por 61 de uno de 10s propietarios del pais, 

le revel6 toda la trama urdida contra nosotros. Una 

puesta de gauchos deportados, a 10s cuales se u n i ~  
ron 10s artilleros, formando, en total, un cuerpo de treinta de 10s mi8 
-d&&dos de la regibn, ya czlbiertos de crimenes, debian durante la no- 
ohe introducirse en el fuerte, con ayuda de 10s artilleros- disouestos a 

‘ 

. 21 de jmw parte de la segunda compaiiia de milicianos, com- . 

; 
1 cap. m. ., : . , :i 



ron para la no& del 22. No teniamos, pues, tiempo que perder; por 
em, reunidos de i d i a t o  y bien armdm, a las ocho de la nothe, en 
el momento p d s o  que 10s compiradom estaban en su puesto, gana- 
mos, en silencio, el campamento, donde lm sorprendimw, intidndoles 
la orden de entregarnos las amas, con ia amenma de hacer fuego a1 
menor movimionto de su parte para defenderse. Se vieron, pues, en 1s 
necesidad de okdecer, y algunm no trataron de negar sm intenciones, 
confesando sus proyectos sinietrw. h l lerams al fuerte y los pusi- 
n m  presos. Todw, sin excepci6q estaban bajo m e t r a  vigilancia, per0 
la fdta  L e~pacio ruficiente nos eblig6 a ponerlas juntos. Tuvieaon, 
por consiguhte, tiempo de potterse de m u d .  A1 dia siguiente, se in- 
terrog6 a las testips de “go. Mudm de &stas asaron habhr, porque 
nada tenkn que teama de lors amsadas; per0 C W ~ Q  se interrog6 a etos 
iiltimos, h l a r a r o n  umininmnente qw nada sabian y nagamn lo que 
dijeron el dia dea arrests, atribuymdo sus CcMlfesiona al atravio de la 
ebriednd; tuvieron hasta la intpddicia de jurar. E, Pabido que la mayoria 
de e m  hombres carem de toda cremwia religiaM y, on consemencia, la 
fe en el juramenta es nula a sus ojos. Un gaucho, a quien se I d 1 6  de 
Dios en el mowanto de ser fusilado, resgmdi6: “LPor qui5 me hablHis 
de Dim? No conom m a  causa de todo que el &em”, y tal es en el 
fondo la creencia de la mayoria de ems libertims, dispem por las cam- 
@as de 10s alredeaores de Buenw A i m  

Nuetra aituacilin se agravaba dim a dia. Amenazadoa de fuiera por 
las hordas salvajes y eyqnivando a las d n o s  que consideribamosl nues- 
tros sostena, d b a m o s  obligados a un servicio activo de 10 pew- 
80. Paskbamos la noche en las baterias y almkdores de la priJibet, don& 
la vigilancia CFe nuestros prisianerap nos exigia much0 midado, y el dia 
a caballo, hacienda ppgfpl el ganado, vigilthddo de cerca, para mitar 
un golpe de m n o  de nuegtros enemigos. 

El 26 reg& el cacique Lucamy de la misi6n q’ue le habiamm en- 
comendado, con un hijo del jefe patag6n Vera y otros dos i d o s  de esa 

naci6n; se dirigieron de inmediato a1 fuerte. donde 
se explicaron. Las tehuelches, en efecto, habian re- 
iiido con los indios de Chucata y de Guaykilof, 

y. d l o  pedian reconciliarse con nosotrm; b t a  ofrechn entregarnos 
,los desertores cristianos que habia con ellas, asi corn0 las animales ro- 
bados; pedian que se enviaran seis hombres, a 10s males l e  e n w a -  
Shy lo que poseian de ncwotras. Tales noticias e r a ,  en cierto modo, 
tranquilizadoras; per0 en cuanto a enviar lm nuestras para burcar nues- 

‘ 

26 de jw;O 
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rea bados em rehenes a 10s indias, despu6s de un tratadode pae. y del 
horrible suplicio que se les hi20 sufrir, contra la fe de 10s tratadgt, 
quemhdolos lentamente. Por em se procurd lograr de los enviadoa 
que sus caciques enviasen ellos mismos nuatro ganado y nuestros 
hombres, mediante una pkomesa de regal-; y Lucaney, encargado de- 

, 
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suGii4 l o r n  m~ &xi& a M i a r  
las *personas que, -ine#iraaaS en gu 
prdmte-toda salida en esa ipma. 

,to, t& no solamente que exponer mi persona, sino tambi6n hallae d- 
@a que expusiera la suya conmigo, lo que no era muy ficil; ain 
epbargo, conocia el coraje ferm de 10s verdaderos gauchos y a qui&. 
nes debia dirigirme. Ha116, primero, a1 capataz de una estancia,que 
guiso de bum grado, d i a n t e  an elevado pago, scompafiarme y pro- 
porciollar a la expediciin veinte caballos que salvi del pillaje. Encon- 
tr6, por su parte, veinte hombres bien decididos, y desde ex momento 
prepan5 la partida. Estibamos en 10s dias & frios del afro; sin cm- 
bargo, la perspectiva de dormir a1 aire libre y de estar expuestos, du- 
rante much- d i  a las intemperies de la estaci6n, no me asustsba. Sa- 
bia soportar t d o ;  me habia h&o, en ese aspect, tan duro corn 10s 
habitantes del pais. Mi parti& que& diferida para el 1Q de julio, que 
corresponde pexfectamente a1 comienzo de mere en nlaestro hemisferio. 
Per0 no pade electmarla b s t a  el dia siguiente. 

En el momemto de montar a caballa, recibi la visita de 10s princi- 
pales hslbitantes, que venian a rogarme que IW) me fuera, lo que no im- 

pidii que me pusiera e n  camim. Sali por la orilla 
norte, f m t e  a la estancia de don Manuel Alvarez. 
Hice pasar mis caballos, lo que dur6 parte del dia 

y me obligi a no avanzar. No ha116 a nadie em Ea estaacia; todo estaba 
en silencio; y me vi en la Recesidad de estableeerme en el cobertizo, 
abierto a todos 1- vientm. iQ.6 triste espectimlo! INi siquiera un 
perm venia a ladranrue! Esos lugares que durrutte mi primera d d e m  
cia estabgn lle~ms de obreros ocupdm en la s a l d ~ ,  permanecian tris- 
tes y frios; no quedaba de esa vida, de ese a lbmto  cotidiano, d s  que 
10s esqueletos descarnados de 10s animales mwrtos, del laa0 de 1os ma- 
les 10s pijaros de presa, DO hallando & alimento, hgbian huido para 
Biempre. %lo algums baadadas de patos cubrian las orillas del rio. La 
alta maree habia dep~~iitado una espesa cap de limo, que omltaba la 
hierba y contribuia a acrecentar el duelo. Ni un solo c~rmcho.. . Todos 

' esos pljaros, parisitos del hombre, se retiraron junto can i l .  Pa& la no- 
che bajo el cokrtizo, don& tuve much0 frio, pro era un t e c h  que no 
tendria en 10s dias dguicntes. Durante el verano, el m l o  pa- merm 
duro que en invierno y la fmcura de la tierra brinda algunas dulzuras, 

. per0 cuando hace frio, es dificil eomunicar al welo bastantes ralorias 
, para no sendr, a travcS de un CUESO, una impresih hagradable, que 
pknetra incesmtennente en los miembms, Nos result6 dificil reunir a 
apestros caballos a la maiiana siguiente; eran notables ems anirnales 
$6r BU belleza. h estanckros trataban de reunir por lo general tropi- 

,Uas de cab+dlos del m i m o  color. Mi capataa tambib tenia esa fmtasia, 
ligi6 el color & m, el de 10s c a b a h  picam? y desde muchos 

antes? compraba a 1os indios, a cualquier precio, Ias que hallaban 
variedad. Un aficionado apasionado 10s habria admirado, porque 

2 de julb 
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I m m h u  todas km &alidades &@&,en el paia; ~1 aspect0 p a w i a  
traiio y muywamente se veian caballos asi d a d a s  J numa en 
pilla. Partimos a las nueve: no lleviibalpos viveres ~ S C O S ;  m i s  gentes 
no quisieron cargarlos a1 partir, confando eon el gnado oculto iunto a 
la C ~ c h i l l ~  para matar una cabeza, CEe la que. sacarian lo E X ~ I - ~ ~ Q  pa. 
FB el viaje; asi sucedi6 en efecto. Fu6 mecesario de- M Ia Cuchi- 
Ha: mis gentes partieron a1 campo eon ears lazas, y tres horns d t a  tarde 
regresaron trayemdo h a d o  a un torito furioso. Lo saaificuon, y en 
vez de desollatrlo, corn se h e  por lo comb, resolvieron llevar &lo loti 
pedazm eoa el mero, a fin L hcta asdog tan &madas per ell% 
que llaman aeredo con mem. Sacarm, pwes, con d mmo, Ioe &oms de , 

E1 Udo estatba nub1 
timp sombrios, pue entristeoen g p e e r a n  tu todo el cuerpo. Paapeia ro- 
pas apropiadas para defenderme del frio; sin embargo, el viento me he 
Ida de cantinuo la ma .  E&hmos umdas hasta: 10s dientes y nuestra 
vestimenta nos habria h d o  considerar wna bands dt asaltmtes; p&.ia 
haber deaafiado a mis a m i p  de Paris que me recomcieran bajo mi ata- 
vi0 media enrope0 y medio iadio. Durante muehas le- franqueadas d 
galope, nir@n rastro human0 fui &to por rnis g a t e ,  pero, al fin, vi 
a 10s que marchaban delante detemrae de gdpe y minrr a tiara; reeonb-, 

*, 

~ 
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dios no tenian n i n g h  motivo para ir hacia el sur, m6s all& de 10s lugares 
habitados. No teniamos, pues, nada que temer si no era cerca de Carmen 
o en 10s siticrs donde el agua invita a 10s salvajes a aproximarse para sns 
cacerias. Seguinua~, en consecuencia, caminando en medio de 10s desiertos, 
y despub de framquear, de un solo tinjn, Ia distancia de doce leguas, con 
el viento en el m t r o  y siempre a1 galope, llegamos finalmete, a las tres, 
a la enmada de Rcrs. A1 llegar al lugar don& acamp6 en mi primer via- 
je, vi que la fuerte marea &I 3 & mayo ambi6 todo. Las olas rompieron 
el dique de dumas que la bodaban,  $e extemdieroa en m&s de un cuarto 
de legua de an&o en mdio  de las tierras y dej6 l a  tsrrencw a tal punto 
movedizos, que 10s cabalP~~ se bwndian hsta las rodillas y nos vim 
obligadw a dar un rodeo para llegar a la para&. El mu habia golpeado 
con tanta furia esas costas, que mu&m pijaros de dta mar, tales como 
10s S p 6 R k 4 p e S  y 10s alhtras, estaban mnertos en la arena; y las aguas re- 
movieron el fondo con tal violeneia, que p a n  n& de apolusms y PO- 
liperos fueron arrancadas y formahan una linea tup& sobre los acantila- 
dos de la costa. Eui para mi una gran sumte, que apromh-4 haciendo eo- 
sechas abundantes. Jamis vi un efecto tan terrible de la furia del mar ; en 
todas partes franque6 $us limites ordinaria; en todas partes d i f i c b  las 
formas del terrem. Grandes dum3 fueron arrastradas y se extendieron por 
la llanura; wartos de. rocas, arrancada del barranco, rodaron a lo le- 
j q  y gran n6mero de h m b a m i m t o l s  revelaban con q& fwrxa las 
aguas batieron eye alto mzPralI6n. A d s  de c i n m t a  o sesenta pies de 
a h a ,  se veh que el oleaje todo lav6, lucbndo contra la inpebrantable 
bnrrera. 

El 5 de jd io  quise, antes & a z a r  focas ea la casta, avanzar mutho 
miis lejm hacia el sar, a fin cte tentar CFe numo fortuna con 1- avestruces 

patudos. Recorri con mis hombres una parte de. 10s 
alrededores de la emenada de Ros; hall6 los mis- 
mas terrenou movedims que en la primera excur- 

si6n y tuve la desdich L ver em van0 correr el am. que tanto deseaba 
poseer. Resolvi, de amerdo a lo que me dijeron 10s guias, ir una docena 
de leguas mis a1 sur, con la esperanza de oer d s  afortunado en 1- 
alrededores de la E n s e d a  de los Loros, que es &s o memos semejante 
a la de Ros. Franquei, pues, de un galope 10s h i e r to s  espinoso9 Y ~ e -  

COS y e  m sepraban, en medio de un campo absolutanrente m j a n t e  
a1 que cubre todos 10s terrenos elevados. No vi ningiin animal en el ea- 

, 
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R . largo, lo que me ha hecho denominarlo Rhea pennatol, 

zamu secas a ese efecto. No estaban, empero, muy seguros, y 
que 10s indios hubieran estado antes, para que 10s tmieran 
an consemencia, a la maiiana siguiente me pidieron insistentem 
regte&nunos caeando. 

Quienquiera haya recorrido las dunas de la costa 
Iaa de 10s alrededores de Burdeos, podd imaginar e 



t - -  - ,  
\ 

dunas patagbnicas. . . En tadas pa 
tcri!- !g piyp tristeza, la m b  rraonotonnia. 
Son IWLQXI~U~~Q~F irregulasea & 

de; arena movediza, en l a  oimas de e m  promoatorios 
vegetacih, en el fond0 de 10s vallecitos. Sin 

10s astros, no se puede salir de esas montaiias 

6 de $io_ 
I -  

se halla en &io de una soledad salvaje. 
co encantado de mi viaje a ese lugar, fatigado por cuatro m a l a  

n o b ,  intenti un iiltimo esfuerzo para tener el deseado avestm; fu6 
. w vano.. . La esc- solidez del suelo no me permitia acemarme: deso- 

hdo, no tuve otro recurso que porverme en camino para regresar a la 
e p d a  de Ros, donde deseaba cazar 10s otarios, para mmplezar 10s 
cueros que el calor de Ia estaci6n habia gastado, durante mi primer 
'via$ De un galope l legd a la bahia, donde, muy cansado, EO tuve 
para descansar otro lecho que 10s guijarros y otro abrigo que un triste 
zareal. Para colmo de ddichas, llovi6 toda la noche, y el desagrado ,de 
' sentirme empapado hasta 10s huesos vino a aumentar mis  sufrimientos. 

Al amanecer, ya estaba en la costa, buscando 10s product05 mari- 
-IS arrojados por el mar, y alli olvid6, el universo entero, no pensando 

m b  que en 10s objetos interesantes que se prcsen- 
taban ante mi. Fui, empero, interrumpido por mis 
gentes, que trahn 1- caball-, a fin de ir a cazar 

r.los otarios. Nos dirigimos a1 lugar donde esos animales estiin general- 
mente y pudimos, sin mucho trabajo, matar tantos como quisimm, por- 
i n e  nunca vi tantos ranid-. Elegim muchos machos e n o r m ,  dwti- 
nados a ser llevadw con cum0 y esqueleto y dejamos despds B 10s otros 

1 tranquiloa. Caci tambih cbndores, y tuve el placer de herir a uno que 
~ cay6 y estuvo a punto de sacarle la m n o  a uno de mis hombres, cwndo 

quiso pmderlo. Los frios de la estaci6n habian hecho, sin duda, huir 
./ de los hielos del cabo de Hornos algunas de las especies de pkjjaros que 

le mn propias, porque de golpe apareei6, sobre las r o m  cubiertas de 
almejas, una bandada de pkjaros b l anm como la nieve, m6s o_ mmcq 

.,del tamaiio de las palomaq cuyas fo rms  tenian y el vuelo algo miis 
--:-ligero, Era una lbuella fortuna para un naturalista. Saltando, ezi segui- 

de una roca a la otra, logri acercarme, de mama de peder matar- . Qudaron dos en el lugar, per0 habia que ir a recogerlos. El mar 
creciente hab& llegado ya a1 lugar don& cayeron. No dudi; todaGia 

j mojah  por la qche anterior, entr6 en el agua J logr6 cogerlos. La ban- 
i clada yelvi6, varias veces, volando alrededor mio, como buscando a 10s 

dyes, y cada vee su nirmero disminuia, porque yo tiraba y alguno caia 
d mar, hasta que a1 fin se alejaron para no volver. Pude entonces atra- 

algunos de 10s que flotaban. he. piijaro, my8s costumbres marinas 
trastan con su aspect0 general del todo terrestre, tiene un pico e;n 

de vaina 1. Piijaro de rio, vecino de las urracas de mar, aunque 
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st+ dkiferencia po" la forma de su pica; us el que Seaalenr; mmo p 
b l w ,  todos 10s viajeros que se aceman a1 c s t d o  de3Wegdlanes o 
que pasan pot el cebo de Homos. Fuk deseripto, en el siglo XW, por 
los prinwos navegantes espaiioles e ingleses, que visitaron esas comar- 
cas, e incluido durante m w b  tiempo .ha& nueatras &as, por 10s ~0610- 
gos, entre las galliniceas y 10s zancudos, siempre de acuerdo a la forma 
exterior, porque sw- castudres fijaron L inmadiato su lugar en la es- 
cala de loa sera. 

Regr&C cargado con mi cam y todo mojdo. El tiempo estuvo ma- 
lo todo el &; hubo d l i n a ,  y a la noche siguiente llori6 a cintaroa 
Como no me seqai durante dos dims, sentia con m h  intensidad el frio. 

El agua dgui6 cayendo a1 dia s i p i e n k  Para h t u m c e r m e ,  me 
fui  a pie a la costa, donde el desea b h a h r  a l p  nlpevo me hizo q-edar 

haata b do& Valia tanto ncibir la lluvir, buscan- 
do objetus de hutoaia notural, co rn  p e r m m r  
&om junto I un zarzaL El &mpo mejor6 un po- 

co, y habiendo rwnido todw n w t m  caballcs, m s  dirigimos a Carmen. 
A1 atarkcer, el viato pas5 al sua, el cielo se limp% y nos mund6 buen 
tiempo; per0 hizo, a la vez, una temperatura g1;lScial. Nos detuvimw a 
mitad de camino, en medio de la llanurg y p u d i m  en-& un fuego 
que nos bizo centir miis el frio, porque naojactw too estihmos, nos 
resdtaba impesible seE.rno& Cun& e-ve amstado, experiment6 su- 
frimientos irnposib1e-s de cbcribir. Helaba intensamen&; mis ropas mo- 
jadas sc me pegaban y no hall6 otro medio de resistir a ese svfrimiento 
que pasearme sin CEWcmss, P O ~ W  temia, d permamia i d v o ,  no 
poder moverme a1 dia siguiente. El viento era violent0 y belado y puedo 
decir que fn6, hasta ese momento, la no& mis penma que p a d  Se re- 
queria realmente t& la fuerza de la jurentud cle que estaba dotado para 
probar asi las intemperies de Ins comamas meridionales; much011 otms 
habrian muerto; yo no turn ni siquiera el menor mm. 

Siete dias de dolores y fatigas continuaas sb kl iearon  sobre mi co- 
mo si sieapre hubiera llevado ese gtkero cte vi&; empeso, h a b a  re- 

gresar a Carmen, & separ-ahan d l o  ocho leeas, 
per0 ese resto del eamino no cancia de riesgos; 
10s indios podian star en posed& de la orilla wr 

y podia caer en sus mama. To& esa% temoses alc asaltaron en un ins- 
tante, tanto mits eunto  oi, muy darammte, cafiomzos, per0 me tranqui- 
lid a1 contar veintiuno, lo que me aoeo& que era el aniversario de la 
independencia de la RepCBlicr Arpptina. Crud termnos I r i h  y lleguk 
a la Cuehill4 desde donde dominaba la Ilmura. No vi mda que pudie- 
ra inquietarme, y para mayor segurihd, me dirigi a1 Rio Negro, que 
bold&, remontindolo, hasta la PoblaGn, de donde p d  a Carmen. Lus 
habitantes del fuerte comenzaban a descaperar de verme y me recibieron 
c6mo a una persona que vuelve del m o  mundo. 

Los indios amenazaban la orilla norte Nwstro barquito, que lle& 
con trabajo a Buenos Aires, ha116 la ciudad presa de una guerra intes- ' 
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as, en fa cml encall6, a fin de salvar a su tripulaci6n; asi nuestra po- 
sicibn no habia cambiado en nada, salvo que no restaba la menor espe- 
ranza de salir de Carmen, puesto que d l o  nos qwdaban las viejos cascos 
de navioa, impropios para una navegrcibn, y ningih otro debia venir 
de Buenos Aires. Habia, PIES, que resignarse. 

El 1 6 ' L  julio era la fiesta patronal, la de Nuestra S o r a  del Car- 
men. ER otra ipoca, ese dia h b r i a  dado d v o  a festejos; entonces &lo 

la iglesia lo conmemor6. Hub0 gran misa y una 
procesi6n, en la mal se pas& la irnagen de la Vir- 
ga. Constituh un raro contraste ver, al pso del 

cortejo, a gran nGmero de indiw amigas, bien embadurnadas de rojo, 
contemplar, con aire de desprecio, n w t r a  cmmonia, y tratarnw de su- 
persticiosoa, devolvihdmos ad nuestros sarcaimw, cwndo conjuran a 
su Gualichu. Son, tal vez, de todw 103 americanos los & i d u l o s  
en esa cuestibn. Nunca un patagh, wn pnelche, ni un arancano de las 
pampas, abraza la religi6n catblica, a no 8er a la fimerza; mientras que 
en 10s paises &lidas, 10s naturales son sometidas con facilidad y aban- 
danan, sin pena, por lo men08 en apariencia, ws antiguas cleencias. A1 
penetrar en las Ilanuras del sur, los jesuitas persistiemn, durante m i s  de 
cuarenta afios, en la pr6dica de1 cristiankmo en rnedio de las hordas 
vagabundas; per0 10s indias no se a m a r o n  a ellas y no pareckon ple- 
garse a sus demos, sin0 cuando tenian d g n a  m a  que conseguir de los 
padres, cuya elocuencia fu& siempre infructuosa. Las creencias religiosas 
de las naciones australes son hasta hoy las que eran en la +oca del 
descubrimiento. Ems hombres e s t h  tan apegados a sus supersticiones 
como a la vida vagabunda, la que prece  gustarles por encima de cual- 
quiera otra cosa, porque, hasta el presente, no se. menta, en las pampas, 
con n inpna  asociaciBn de indias que sea sehtaria, aun alrededor de 

Nuestros exploradores recorrirn 1as campaiias en to& direcciones 
y nomtros podiamos confiar en su vigilancis. En efecto, el 18 acudieron 

para informarnos que habian perseguido, en el 
camino del Colorado, a un indio que estaba es- 
piando; esa informaci6n sembrb la alarma y por , 

la noche cada uno clurmi6 en pu pnesto. Se envi6, a1 dia siguiente, un 
* datacamento a remnocer 10s rastros, y en vez de 10s de un hombre, se 

descubri6 10s de d i a  o doce, que no pudieron alcanzarsa Los temores 
'aumentaron, tanto miis cuanto 10s negros del fuerte, qae hadan el +M- 

, 
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eio de infante16a, se negaron formalmente a ptrullar de + lo que 
no8 oblig6 a baagrlo nmtros  mi- porque era indispcnsabEc para 
&tar sorpresas. Es tan ficil, en medio de un desierto, dirigirse L mn 
lug- a otro sin ser visto, cuando no hay senderos abiertos, que era, para , 
nosotroe, de la mayor importancia, en un fuerte cuyos mi im estaban 
medio derruidos y erm ficiles de franquear, no ser sorprendidoa; sin lo 
cual, ninguna defensa es posible. El 20 lleg6 un enviado de Lucaney y 
no8 inform6 que uno de los caciques de Pincheira habia atacadq de im- 
proviso, una tolderia de indios de Chaucata, que todos 10s hombres f u s  
mn muertos y las mujeres robadas, y que un cacique subalterno fub 
apr-do y quemado vivo. Entonces nuestros temores se hicieron miis se- 
nos. Esos mismos indios vencedores podian venir tambib hasta nosotros, 
lo que no tard6 en suceder. 

El 22 por la maiiana, despuC de haber pasado la no& junto a los 
&ones, descandbamos algo, cuando el centinela de uno de loa bastio- 

nea grit6 a 1as armas: salimos todos, y a mitad del 
alcance del ca i ib  vimos a 1041 indios, marchando 
sobre el fuerte, empuiiando las lamas en niimero 

de quinientos a seiscientos. De inmediato, lanzamos sobre ellas UM des- 
q a  de veinticuatro, per0 la exagerado precipitaci6n con que ejecutamos 
eae movimiento nos hizo apuntar mal y la bala pa& m y  por encima 
de sus cabezas. Se detuvieron. Mientras trataibamos de tener mejor pun- 
teria, se envi6 contra ellos la infanteria, que no tuvo & efecto. Los 
indios pidieron parlamentar, por mdio de una bandera El a s p t o  de 
una tropa de esos guerreros, armados con sus largas lamas. tiene algo 
de raro: esas caiias de diez y seis a diez y ocho pies de altum, plantadss 
de pie por todos 1041 jinetea, los penachos de plumas de apestrlye que 
llevan atadas y por los cuales podamos comprobar que babia gran nii- 
mer0 de jefes; todo eso revelaba que no eran mis que la vanguardia de 
fuerzas m6s considerables, acampadas, sin duda, en los alreddores. Tal 
consideraci6n hizo aceptar el parlamento; y cuatro caciques, entre 10s 
cualea uno de 10s principales jefes, vinieron a1 fuerte seguih de su in- 
*rete, con toda la seriedad que los caracteriza. No tenian a m s  ofen- 
sivas, pen, dos de ellos estaban provistos de cotas de mall= de acero, 
heehas con anillitos, que, probablemente, se conservaban por esa-naci6n 
deade la primera entrada de Almago en Chile 1, o desde la de Valdi- 
vial; porque, despuks, esas armas no fueron mis usadas por Im we- 
rreros espaiioles. Estaban muy ricamente vestidos y sus allueses llevaban 
placas de plata. Entraron en el fuerte y el jefe se pus0 a hablar, can- 

' tando segiin la costumbre y subrayando sus palabras con versiculos. El 
intiirprete tradujo el discurso, y aupimos que venian como aliados de 
Phcheira. a obtener noticias del correo que habian enviado, unm mesee . 
antee; que, por lo demis, no tenian intenciones hostiles; qne si a1 lle- 
gar ge apoderaron de todos los animal- era para temr una gamtia;  

22 de jdio 
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tiraron leios del alcance del caii6n. lo oue nos oblid a mantener durante 
I I  

la noche Lna vigilancia miis estricta. Fui designaduo para comandar una 
de las patrullas que debia recorrer 10s alrededores, en d o  de las ma- 
l@zas, escuchando con el oido en tierra de tanto en tanto, hasea que se 
levantara la luna. h m @ 6  esa funci6n sin descubrir nada. 

Les indios, antes de llegar junto a nosotros, se habian apoderado 
de todas las vacas y caballos que bal lmn en la campaiia de 10s alre- 
dedores, dejindonos Gnicamente algunog que teniamos cerca del fuerte. 
Mataron a un pobre anciano, uno de los dos Gnicos hombres que es- 
caparon a la masacre de 10s habitantes de la peninsula de San J o 6  
por 10s patagones, k n t e  o treinta aiios antes. El cadiver de ese dee- 
dichado estaba cFesconocido, a tal punto lo cubrieron de heridas. Habia 
recibido G s  de doscientos lamazoa y su cabeza estaba destrozada por 
las b o k  perdidas. Los indios mataron tambi6n a tres L nuestros sol- 
dados negros, a1 ir &tos a buscar madera; el cuarto, que pudo mul- 
tarse en una madriguera de vizcacb, pudo asi salvarse a favor de la 
noche; medio muerto de miedo, lleg6 a1 fuerte, sin ser visto. Sn pavor 
era tal que apenas podm hnbIar y &lo mucho tiempo despub logr6 
referir 10s peligros de que logri, librarse. D;esde ese momento, con- 
venciqos de la mala fe de los indios, pmdimos toda esperanza de reco- 
brar lo que nos robaron. 

Algunos hdios regresaron, sin embargo, a la maiiana siguiente, pero 
sin tram el ganado. Esos parlamentos redaban mucha falsedad de su 

parte, p &sper&bams ya, cuando se les agrega- 
ron otras t r o y  de indios y se Bicieron todavia mks 
intratables. Sabiamos que habia entre ellos tres ca- 

ciques principales: el llamado por Finckira Mulato, por su color m& 
pronunciado que los otros; M d i p a n  y KiLkpan. El cacique Mulato man- 
daba a tdos. Parecia term de setecimtos a achocimtos guerreros, que 
estaban acampados en los alrededores, Eo que hizo que ninguna fami- 
lia quisiera salir del fuerte; todos los habitantes de Carmen se re- 
pnieron alli. Alojaba en mi pima, aunque era muy pequefia, de dieci- 
siete a diedocho personas, contando 10s niiios. Los dej6 alli para pasar 

t yo la noche bajo las arms. 
El 24 de julio uno de nuestros gauchos &j6 el fuerte para ir al en- 

\ tmntro de los indios y ternimos que les hiciera conmr la estancia del 
seiior Bibois, en lo bajo del rio, la de Punta Rasa, 
la de la bahia de San Blas; y nuestros temores se 
realizaron, puesto que nos enteramos que descen- 
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'dim-pw el rio. h a l i o s  entoheas hsc& ~ i i r a l ~ g a n n d a  que tenianule 
en loe mrrales; los animal& no Wian d d o  dede ha& tres + 
y debiamoe matarlos o hacerlos p t i ~ .  Tomamos este bkimo prtidq. 
Toda la cgballada disponible fui  colocada f o r d o  un gran c m m  
drededor, en lm inmediaciones, mientras el ganado pacia; nos vimoe 

. ob€igadoe a tomar esa premuci6n todos los dies, pnra c o n m a r  al. 
gunos viveres, porque eran 10s imicog que teniamos, en un pah don+ 
el PM es raro; por eso pasanm la noche junto a los c&mea y el dia 
a caballo, en el campo, siempre amados. 

El capith Bibois, decidido eorsario, no dej6 BU estancia i& 
fensa; construy6 una pequeiia b e r i a  que dominab. lm corrales don- 
de &a el ganado e him cavar, alreddor & ella, profundus porn 
que impedian snlir a los animak, auqw se levantaran las barreras 
que eerraban loa corral=. 

Cunndo se sup0 que los indios se d i r i g h  
del rio, se envi6, por apa, infantuia cotlso 80 

. . 

propkito, poqm el 25, hacia medidia, m u b  
caiionaww nos anulEciaron el abque, del que en 
aeguida o k u v i m  detalla Tan pronto r d b i 6  el 

refuerw, do nuatra infanteria y S U ~ O  que lm indias se dirigha lmeh 
alli, el seiior Bibois him encerrar el gnnado en 1- corrades y Be ple- 
par6 a recibir a1 emmigo. Apenas terminaba ems pmprativos, c-dm 
vi6 aparecer a loa indios sobre l a  alturas mcims; y a l g u w  instantes 
&p& ntacaban con la rapidax del r a p ,  l l e p d o  a todo galope, o d -  

~ tos en parte tras el flanco de sus cabdlos. Casi hudcrs, con los cabe- 
110s flotando, armstrando su Lana0 g lanzando todas juntm el grito de 
@err4 a fin de nsustar, llegaron .si h j o  la misnaa bakria, sufriedo 
un fuego continno y la metralia que llevia eobre ellorr, sin p d a  un 
momento de vista el objetivo prindpnl, porque, pronto, U ~ Q S  llenrraa 
los fosos, mientras que otros h n i a n  y a r r a n d a n  1os pastes del 
corral, para poder llevarse el ganado. No parecian iqaietarse por la 
defensa de 10s asediados, auqrrr? la metraila WL becho ya, eatre 
ellos, pandes a t r a g a  La tierra est& cubierta de cpballm tmmtos 
o heridos. Una parte de 10s maltanteta se acup6 de llmarse g u ~  rnamtos 
y heridos, mientras loa atros colaenzaban a mear e3 ganade, cuando, 
a1 parecer, el jefe fui  alcanzdo. Hm wnar la tmompta de mtiradn: 
todos 10s indios obedecieron; y, en un instante, 110 quedaron en el cam- 
po de bntalla I& que caballos nsleertos, sangre, mudras lamas aban- 
donadas, el puiiall y el sombrere del &que Mulato, lo que noa h i  
esperar mucho, per0 no ertcontrulaos un solo indio -0. Constituye 
pan ellos UM castumbre L lo d s  an- no abandonar numa UI) 
solo cadiver, ni min en lo d s  ardiite de la lucha, lo que dminuye 
en much0 su faersa y les ha W o ,  a menudo, perder un ataqire, h-. 
rmte to& la .cci6n, la parentela se ocupn Lnicamente de llmanre (L 
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del jefe que no se perdiera el ganado de la estaacia del &or Biboia, 
porque cuando los indios comemaron a alejarse, le faltaban municiones 
a a q d  y est& a punto de arbandollar su fortin, que, por lo demh, 
no podia servirle I&, ya que los asaltantes iban a pie, y los caiiones, 
tkmmiah e lm+ DO podian dumarlas. Era, empero, urgente que 
se retirara antes que le cortataran la d r a d a  por el rio, do& lo es- 

A1 dia siguimte, cucmdo los indios abandonaron 
provisorio, se ha116 m h a  sangre, que los pijaros dc 

n, y restos de aparatos y de llrs t ab l e s  destinadas a 
Eurar fractnrrts, que ~uag hkieron presumir que el &que Mulato tenia 
rota la piema, noticia que se confirm6 & tarde. Habian, sin dud+ 
llevado l a  muertos lejm y 10s exiterram en los lugares mi& ocnltos; 
m hallmos ningmo en el cpmpo. Los indios se fu-n por el hd~ de 
la bahia de San Blar 

C u d  10s araucanos atin en gn&sro o dirigen urpediciones hreia 
un punto cualquiera, e 9 ~ P l ~ m  a algunas de l a  m p i  en 10s lugares 
intermedia y culnzinaates, a fin de advertir, a lo lejas, por me&o 
de fuego a de hamo, dispwto de &wemas mammas, sea el peligro, 
sea malqier atro luecho que interem ~ C Q .  Es un telkgrafo que ellos 
J otrar aaciolves a d e s  empkan siemp~'. V h m  esas siiales casi 
t& los di y +; y, por candg~+~~te, jwm que resultari. 
fhil  darmarlos alumbrado, en Ip orilla o p ~ ,  feegacj en punt- 
distinta de 1- supas. Ell coltuasldan&&e m n &  indios a informar a Chau- 
cata que el cacique Yulato nos amazaba, a fm de hacer que &e 
viniera a SBCBT del atoll o gue&~ raarbik hams creer a los 
enrmigos que Oaueata a fin de dcxidirlos a abandonar la 
comarca. E n G  P alumbrar grades fu- sobre las alturas, mmn- 
tando e4 rh,  p a n  nos mrprendi6 mcho ver responder de iamediata, 
en la noisaaa odla,  a la desembocadura del $0, 10 que ms conFid Ia 
idea de que Gramos espiados dede t& ladm a1 mism tiemph. 

Los indios 8e hiciaon present@ el 27 en la baltk de Snn Mas, don- 
de fueron r&b& con un fuego de artilleria que 10s oblig6 (I ganar 



podian bacer unos veinte hombres, la mayoria negros esclavos, contra 
una fuerza tan respetable? Ello hizo temer que el establecimiento fuera 
sorprendido y destruido. Viendo, finalmente, que nuestras fuerzas no 
era mficientes como para expulsar a un enemigo poderoso, naci6 en 
la mente de un propietario de la regidn una idea infernal, que, a 
p a r  de las advertencias de las personns razonables, fu6 recibida con 
entusiasmo por 10s pobladores. Era nada menos que tratar de deatruir 
a 10s indios por medio del veneno. Un &dim ingl6s se ofreci6 ~BNL pre- 
parar la mezcla, hecha de arknico y de sublimado corrosivo en cient6 
cincuenta panes y dos barriles de aguardiente que las gentes llevarian 
como viveres a 10s nsediados de la bahia de San Blas y dejarhn que 
cayeran en manos de 10s indios, loa cuales, ignorando el peligro, debian. 
infaliblemente perecer. Me crei en el deber de protestar por ese medio 
de defensa que no podia concebir sin avergomarme y que nos haria 
odiar mortnlmente por la nacidn araucana, demostrando la influencia 
que un atentado semejante tendrin para el porvenir. 

Mi voz no fu6 escuchada y el 30 se enviaron dos d a l l o s  cargados 
de eaos viveres. El proyecto estaba bien condido, porque 10s enemigos 

comerian pan en un lugar sin agua, tendrian sed y 
entonces recurririan a 10s bsrriles. Eso cruel rega- 
lo, acompaiiado de una carta que tambi6n debia de- 

jarse caer en sui manas, y por la mal se informaba a l e ~  asediados 
que se enviaban esas provisiones para mantener sus fuerzas y prolongar 
su resistencia, fu6 escoltado por das hombres provistos de 10s mejores 
eaballos de carrera del pais. Encontraron a 10s indios cercn de Punta 
Piedra; gran niimero de ellos 10s persiguieron; hicieron vet que se 
defendian y, despu& de abandonar el convoy, regresaron a informarnos 
del 6xito de su misibn. Todo el mundo en el villorrio se regocij6 de 
esa medida, pensando que los enemigos estaban muertm. Nada habia 
cambiado en el fuerte; las familias e s t b  siernpre alli y nuestras 
tareas de vigilancia aumentaban, en vez de disminuir, porque nos ha- 
biamos visto obligados a distribuir 1as fuerzas en diver- puntos. 
Nunca estuve & lejos de poder cumplir mi mii6n. La profesidn de 
las armas se aliabn mal con la del observndor pacific0 de la na- 
turaleza. 

El 19 de agosto supimos que 10s indios abandonaban la msta y se 
dirigian aobre el villomo, pasando n dos leguas de 61, precipitando su 

marcha hacin el lugar donde estuviernn a1 princi- 
pio; no nos cup0 la menor duda de que una parte 
del veneno no h+ia producido sus terribles efectoa, 

p que, a causa de sus creencias, abandonaban el sitio del mal, atribuygn: 
dolo a1 espiritu maligno. De cualquier manera, marchaban con rapidez 9 
se alejaban precipitadamente, no sin dejar de expresar su odio impla- 
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aguardiente estaban abandonados e intactos, per0 10s indios, sin duda 
para vengar lm sufrimientos ocrrsionados POI el vmeno contenido en 
el pan, que, en realidad, les impidi6 tocar 10s barriles, destqkrofi 
todas las aparejas L pesca de elefantes marinas de Punto Rasa, 
bcendiaron las carretas y las bamcadas, desfondaron las pipas de 
aceite ya llenas, arrojaron a lo lejag 10s cintos de. hierro y dieemi- 
naron por las dunas tado lo que no puc&ron destruir. AdemL, 8e 
llevaron las animales que eneontraron, y finalmente se retirnron, por- 
que varios dias n& tor& a m i s  de treinta leguas arriba de Carmen, 
no se los ha116 mh. 

El 5 de agasto vimos una nave junto a la hrra,  que a1 dia si- 
guiente estaba en el puerto. Trajo un nuevo comandante y varim ofi- 

&ales; e e  emuandante era el miam que, por medio 
de severas medidas, lo@ algums aiios antes haeer 
progrespr la regi6n. El eoronel Opela era un tanto 

fanfahn, per0 era,tambiC, bafo otros aspeetos, el hombre ~ r p e  eon- 
venia a Cawen. No Eabia duds que la pudanimidad de nuestro 00- 

mandante interino trajo una L loa, reveses Que e~uerimentamos. 

5 de agost0 

El recih llegado proheti6 &par, t o h  lm mal& y see'pronnnci.6 en 
favorxdel gobierno deqnjtico, aruenazanh de mwrte I quhm no e+ 
tuvieran de mer& o no le obedecierrm. Yo, a pesar de algunos 
procedimientas poco wnmientes de su parte, no me inquiet&, p w t o  que 
me trajo un navio que podia sacarme de alIi; px cmsiguiemte, me pre- 
par6 a partir. P& IQS dias c p  me faltahn estudiando tcdavia a las 
nacionepr indias, tanto las tribus amigas, corns, gran niimero de diputa- 
ciones que nos lEegaron, s u d v o e n t e ,  I to& b d ~ ~ .  La primera fu6 
enviada en n o d r e  de todas 1- jdes  pweldues y araucarias ligdos a1 ea- 
&me Nema y estabEeeidas entonces n orilhs del Colorado: fuk recibida 

ura y duma por el wmanbte, que tenia pbr dctica des 
par eso, cuando 10s jefes pidieron paz y amistad, opvela 

guerra; J ,  empero, no hubo ruptura, por el contrdo. . . 
Ios  indios de esiw naciones vino, a l p a s  dias desp&s, 

gosto regre& L U c q  de su mki6n junto a1 jefe patag6n; 
mano del famso cacique Vimte y a m&os otros indios, 

COR 10s males quedanms en pie de amistad. Un 
desertor ehileno, que 10s acompahba, fu6 recono- 
cido por nuestro explorador salvado de las manos 

Chaucata 1, eomo el que pidid la muerte de sus camarah. &to bast6 
idad L un ejemplo impresionante; le 

8 de ago& 



hizo dar doscientos palos, a punto de hacerlo nwrlr. 
Hiao tambib fusilar a un er matado a una muchacba, 
tal vex por imprudencia antes que por premeditacih. Se rei0 fhcil- 
mente que el comandante queria hacerse temer. Otra ocasi61i se le 
brindd,.pocos dias miis tarde, con la llegada de dies diputadw deI 
cacique Chaucata que, a peaar de la mala jugada que nos hko el 22 
de mayo, venian a pedir la paz. No se 10s pudo tratar peor y un ml- 
dado chileno, que venia con ellos, fu6 encadenado. 

fraternal que reinaba antes entre nosotros; Oyuela trajo la desunidn 
y debi felicitarme de tener que aguardar pocos dias, antes de &an- 
donar la Patagonia. No podia alejarme del fuerte, por temor a una 
sorpresa; por eso todos 10s dias, como lo hacia desde mi llegada, re ' _  4 
unia en mi habitacidn a 10s indios de diversas naciones, con 10s in- . 
&6rprete.s, pasando horas enteras haci6ndoles preguntas de todr clase, 
para enterarme de lo que faltaba saber, respecto a sus costumbres. Me 
decidi interrogar a indios de diversas naciones a la vea, porque asi lo 
que ocultara determinado int6rprete de las costumbres caracteristicas - 
de su tribu, me era de inmediato revelado por 10s otros, a causa de la 
especie de rivalidad que existe entre ellas; y, por consiguiente, aprendi ' 

una aerie de cosas que, sin esa precaucidn, habria ignorado aiempre. . 

Todo cambid para mi en Carmen. No hallaba m6s esa intimidad % 
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