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MALDONADO
1. - Zarpamos para el Plata
(5 de julio de 1832)

N

os HACEMoS a la vela en la madrugada y salimos de la
magnifica bahia de Rio. Durante nuestro viaje hasta el
plata no vemos nada de particular, a no ser, cierto dia, un con.
siderable rebafio de marsoplas en n6mero de muchos millares.
La mar entera parecia surcada por esos animales, que nos ofre
cian el especticulo mis extraordinario cuando centenares de
ellos avanzaban a saltos que hacian salir del agua su cuerpo
entero. Mientras nuestro navio marchaba a nueve nudos por
hora, esos animales podian pasar y repasar por delante de la
proa con la mayor facilidad y adelantirsenos hasta muy lejos.
En el momento en que penetribamos en la desmbocadura del
Plata el tiempo empeor6. Con una noche muy obscura estamos rodeados por un gran n6mero de focas y de pingiiinos que
hacen un ruido tan extrafio que el oficial de cuarto nos asegura que oye 10s mugidos del ganado vacuno que est5 en la
costa. Otra noche nos es dado asistir a una magnifica representaci6n de fuegos de artificio naturales; la punta del maste
lero y 10s extremos de las vergas brillaban a causa del fuego
de San Telmo; casi podiamos distinguir la forma de la veleta,
y se hubiera dicho que habia sido frotada con f6sforo. La mar
estaba tan luminosa que 10s pingiiinos parecian dejar tras de
si una estela de fuego y, de tiempo en tiempo, las profundidades del cielo se iluminaban de shbito a1 fulgor de un magnifico
relimpago.
Con grandisimo inter& observo en la desembocadura del
ria la Ientitud con que se mezclan las aguas del mar y las fluViales. Estas 6ltimas, fangosas y amarillentas, flotan en la suPerficie del agua salada, gracias a su menor gravedad especifica. Muy especialmente podemos estudiar ese efecto en la estela que deja el barco; en ella una linea de agua azul se mezcla
con el liquid0 que la rodea despues de cierto n6mero de peVefias resacas.
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2. - Montevideo (26 de j d i o )
Echamos anclas en Montevideo. Durante 10s dos aiios siguientes, el Beagle se 0cup6 en sondar las costas orientales y
meridionales de Amtrica a1 Sur del rio de la Plata. Para evitar repeticiones indtiles, tom0 de mi Diario todo cuanto se
refiere a las mismas regiones sin parar atenciijn en el orden
en que las visitamos.

3. - Maldonado. Excursidn a1 rio Polanco.
U n a pulperin.
Esta ciudad se halla situada en la orilla septentrional del
Plata, a poca distancia de la desemhocadura de este rio. Es
una pequeiia ciudad en abandono, per0 muy tranquila; esta
construida como todas las ciudades de este pais, es decir, cortindose las calles en Pngulo recto, y teniendo en el centro una
gran plaza cuya gran superficie hace resaltar adn mis lo escas0 de la poblaci6n de la ciudad. Apenas existe algo de comercio; las exportaciones se limitan a algunas pieles y a algunas cabezas de ganado viviente. Los habitantes estin constituidos principalmente por propietarios, algunos tenderos y
artesanos necesarios, tales como herreros y carpinteros, que
ejecutan todos 10s trabajos en un radio de 50 millas. La ciudad esti separada del rio poi- una linea de colinas de arena
que tiene alrededor de una milla (1.600 metros) de anchura;
est& rodeada por 10s otros lados por un terreno llano, ligeramente ondulado, recubierto de una capa uniforme de hermoso
cCsped, que pacen inndmeros rebaiios de ganado vacuno, de
carneros y de caballos. Hay muy pocas tierras cultivadas, incluso en 10s inmediatos alrededores de la ciudad. Algunos setos de cactos y de pitas indican 10s lugares en que ha sido
sembrado un poco de trigo o de maiz. El pais conserva el
mismo caricter en casi toda la extensi6n de la orilla septentrional del Plata; la imica diferencia consiste, si acaso, en
que las colinas de granito son aqui algo mis elevadas. El
paisaje es muy poco interesante; apenas si se ve una casa,
un cercado o un irbol que lo alegre un poco. Sin embargo,
cuando se ha estado durante algdn tiempo preso en un barco.
se experimenta cierto placer en pasearse incluso por llanuras
de &sped de las que no pueden verse 10s limites. Ademss, si
la vista es siempre la misma, <Tan ndmero de objetos particulares poseen una gran belleza. La mayor parte de 10s pa-
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jaritos ostentan brillantes colores; el admirable y verde cesped, ramoneado muy raso por 10s rebafios, esti adornado de
florecitas entre las cuales hay una que se parece a la margarita y que OS recuerda a una antigua amiga. {QUC diria i i n i
florists a1 ver llanuras enteras cubiertas tan por completo .
la verbena melindres que, hasta a cierta distancia, presen'
admirables matices escarlata?
Resid en Maldonado durante diez semanas y en ese titlllpude procurarme una coleccibn casi completa de 113s animales mamiferos, de las aves y de 10s reptiles de la comarca.
,4ntes de hacer observaci6n alguna acerca de esos an imales,
relatar6 una pequeiia excursibn que efectu6 hasta el rio Polanco, situado a unas 70 millas en direccibn Norte. Como 1prueba
de la excesiva baratura de todas las cosas en este pais, puedo
citar el hecho de que dos hombres que me acompaiiarcIn con
una tropilla de unos doce caballos de silla no me costarcm mis
que dos pesos a1 dia. Mis compaiieros iban armados de sables
y pistolas, precauci6n que yo consider6 bastante inhtil. Sin
embargo, una de las primeras noticias que llegaron a mis oidos
fu6 que la vispera habia sido asesinado un viajero que venia
de Montevideo. Se habia hallado su cadiver en la carrett:ra,
junto a una cruz elevada en recuerdo de un asesinato parecido.
Pasamos nuestra primera noche en una casita de canIPO
aislada. Alli me di cuenta de que yo era poseedor de do1s 0
tres objetos y sobre todo de una briijula de bolsillo que e:x i taban el mis extraordinario asombro. En cada casa se me -UCdia que exhibiera la brhjula y que indicara, por medio de un
mapa, la direcci6n en que se hallaban diferentes ciudades.
Que yo, extranjero, pudiera indicar el camino (porque camino
V direccidn son dos vocablos sin6nimos en este pais llano)
para dirigirse a tal o cual lugar en el que yo jamis habia estado, era cosa que excitaba la admiracibn mis intensa. En
cierta casa, una joven, bastante enferma para guardar cama,
hizo que me rogaran que fuera a enseiiarle la famosa br6jula.
Y si su sorpresa fue grande, no Io fu6 menos la mia a1 encontrar tanto desconocimiento entre personas que poseen las cabezas de ganado por millares y estancias que tienen una gran
extensibn. Esta ignorancia no puede explicarse rnis que por lo
raro de Ias visitas de 10s extraiios a este pais tan apartado. Se
me pregunta si es la Tierra o el Sol lo que se mueve; si hace
rills calor o mis frio en el Norte; en d6nde se encuentra EsPafia y gran nhmero de preguntas anilogas. Casi todos 10s habitantes tienen una vaga idea de que Inglaterra, Londres y Ila
AmCrica del Norte son tres nombres diferentes que se apl!I-
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can a1 mismo lugar; 10s algo instruidos saben que Londres y
la America del Norte son paises separados, situados muy cerca uno de otro iy que Inglaterra es una gran ciudad de Londres! Llevaba conmigo algunos fbforos quimicos que encendi
con 10s dientes, y el asombro no tuvo limites a la vista de
un hombre que producia fuego con su dentaura, tanto que
era costumbre reunir a toda la familia para asistir a ese especticulo. Un dia me ofrecieron un peso por uno solo de esos
f6sforos. En la poblaci6n de Las Minas origin6 comentarios
sinnGmero el hecho de ver que me lavaba la cara; uno de
10s principales negociantes me interrog6 minuciosamente acerca de esa prictica singular; me pregunt6 tambiPn por que a
bordo usibamos barba, porque tl habia oido decir a nuestro
guia que alli no nos afeitibamos. Ciertamente yo le era muy
sospechoso. Quizi el habia oido hablar de las abluciones recomendadas por la religi6n mahometana y, sabitndome herttico,
deducia probablemente que todos 10s herejes son turcos. Es
costumbre en este pais pedir hospitalidad en la primera casa
bien acondicionada que se encuentra. El asombro que causaban mi br6jula y mis restantes baratijas me servia en cierta
medida, porque, con eso y las largas historias que referian mis
guias acerca de mi costumbre de romper piedras, de la facultad que yo poseia de distinguir las serpientes venenosas de
las que no lo eran, de mi pasi6n por coleccionar insectos, etcttera, me encontraba en situaci6n de poder pagarles su hospitalidad. Verdaderamente hablo como si me hubiera encontrado
en plena Africa central; y ciertamente la Banda Oriental no
se sentir4 halagada por la comparaci6n, per0 tales eran mis
impresiones en aquella tpoca.
AI dia siguiente llegamos a1 pueblo de Las Minas. Algunas colinas mPs, per0 en suma el pais conserva el mismo aspecto; sin embargo, u n habitante de las Pampas veria alli
ciertamente una regi6n alpestre. El pais se halla tan poco
poblado, que apenas si habiamos encontrado un solo individuo en todo el viaje. Las Minas es a6n menos importante
que Maldonado; estP situada en una pequefia llanura rodeada
de colinas roquefias de escasa altitud. Afecta la forma simCtrica ordinaria en el pais, y no deja de ofrecer un bonito aspecto con su iglesia blanqueada con cal, situada en el centro mismo de la poblaci6n. Las casas de 10s arrabales se alzan
en la Ilanura como otros tantos seres aislados, sin jardines,
sin patios de ninguna especie. Esa es, por lo demis, la costumbre del pais; pero debido a eso, todas las cams tienen un
aspect0 poco agradable.
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pasamos la noche en una pulperia o tienda de bebidas. Un
nilmero de gauchos acuden alli por la noche a beber licores
,ritososy a fumar. Su apariencia es chocante; son por lo relr altos y guapos, per0 tienen impresos en su rostro todos 10s
Ios de la altivez y del desenfreno; usan a menudo el bigote
1 pel0 muy largos y Cste formando bucles sobre la espalda.
tr,jes de brillantes colores, sus formidables espuelas sonanen s u ~
talones, sus facones colocados en la faja a guisa de
as, facones de 10s que hacen us0 con gran frecuencia, les dan
aspecto por completo diferente del que podria hacer suposu nombre de gauchos o simples campesinos. Son en extre,-orteses; nunca beben una copa sin invitaros a que 10s acomleis; per0 tanto que OS hacen un gracioso saludo, puede dee que se hallan dispuestos a acuchillaros si se presentara la
si6n.
A1 tercer dia seguimos una direcci6n bastante irregular,
que me hallaba ocupado en examinar algunas capas de
-mol. Columbramos muchos avestruces (Struthio rhea) en
bellas llanuras de cCsped. Algunas bandas estaban comFtas por veinte o treinta individuos. Cuando esos aves:es se sithan sobre una pequefia eminencia y su silueta se
irta sobre el cielo, eso constituye u n lindisimo especticulo.
iris he vuelto a encontrar avestruces tan mansos como
i en otra parte del pais; os dejan acercar hasta que os has muy cerca de ellos, per0 entonces extienden sus alas,
'en a favor del viento y pronto os dejan atrPs cualquiera
sea la velocidad de vuestro caballo.
A1 anochecer llegamos a la morada de don Juan Fuentes,
) propietario agricola, que no conocia personalmente a nin10 de mis compaiieros. Cuando un forastero se acerca a
m a , hay que observar algunas reglas de etiqueta. Se
le el caballo a1 paso, se dice A m Maria y no se echa pie
iura hasta que alguien salga de la casa y os diga que os
his; 10 contrario seria descortesia; la respuesta estereoti'a del propietario es: Sin pecado concebida. Entonces se per~ en la mansihn, se habla de unas cosas y otras durante
minutos, y despuds se pide hospitalidad para pasar la
he, cosa que, como regla general, se concede siempre. El
aSterOcome con la familia y se le da una habitaci6n donde
e SU cama con las mantas de su recado (0 silla de montar
da en las pampas). Es curioso hacer nqtar c6mo las miss circunstancias dan origen a usos casi andogos. En el
bo de Buena Esperanza se practica de un modo general la
'ma hospitalidad y casi la misma etiqueta. Per0 la diferencia
I
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de caricter que existe entre el espafiol y el campesino holan
des se revela en seguida, pues el primero jamas hace a s1
huesped una pregunta que desdiga de lo que exigen las mi!
severas reglas de cortesia, en tanto que el buen holandes
pregunta de d6nde viene, a d6nde va, a q u t se dedica,
hasta cuintos hermanos, hermanas o hijos tiene.
Poco tiempo despuCs de nuestra llegada a la casa de dor
Juan, se conduce hacia la casa a uno de 10s grandes rebafio
de ganado vacuno y se eligen tres animales que deben se]
sacrificados para las necesidades de la hacienda. Esos animales
semisalvajes son muy activos; por otra parte, como con0
cen muy bien el lazo fatal, obligan a hacer a 10s caballos uni
larga y ruda caza antes de dejarse enlazar. Desputs de habe]
sido testigos de la r6stica riqueza que representan un tar
gran n6mero de hombres, de animales vacunos y de caballos
es casi un especticulo examinar la miserable casa de dor1
Juan. El piso esti constituido sencillamente de tierra endu
recida; las ventanas no tienen cristales; el mobiliario del inte
rior consiste en algunas sillas muy ordinarias, algunos tabu
retes y dos mesas. Aunque haya muchos forasteros, la ceni1
no se compone mis que de dos platos, inmensos a decir ver
dad, conteniendo el uno buey asado y el otro buey hervido 1
algunos trozos de calabaza; no se sirve otra legumbre ni si
quiera un pedazo de pan. Un gran pote de gres lleno de aguz
sirve de vas0 a todos 10s comensales. Y sin embargo, este horn
bre posee muchas millas cuadradas de terreno, del que la casi to
talidad puede producir trigo y, con un poco de cuidado, toda'5
las lepmbres ordinarias. Se pasa la velada fumando y se im
provisa un pequeiio concierto vocal con acompafiamiento dc
guitarra. Las seiioritas, sentadas todas juntas en un rinc6rI
de la sala, no cenan con 10s hombres.

4. - Lazo y boleadoras. Perdices. Sieria de
las Animas.
Se han escrito tantas obras descriptivas acerca de ese pais
que es casi superfluo describir el lazo o las boleadoras. E I
lazo consiste en una cuerda muy fuerte, per0 muy delgada
hecha con cuero sin curtir trenzado con cuidado. Uno de lor
extremos est5 fijo a la ancha cincha que sostiene el compli
cad0 aparejo del recado; el otro termina por una pequeiia
anilla de hierro o de cobre por medio de la cual se puede hacel
un nudo corredizo. El gaucho, en el momento de servirse de:
lazo, conserva en la mano con que guia a1 caballo una partt
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de la cuerda erirollada, en tanto que con la otra sostiene c
nudo corredizo, que deja muy abierto, porque ordinariament
un diAmetro de unos 8 pies. Lo hace girar alrededor d
su cabeza, tenifmdo cuidado, por medio de un h5biI mov
miento de muiiieca, de tener abierto el nudo corredizo; de!
p u c ~lo arroja JI lo hace caer sobre el lugar elegido. Cuand
no se sirve del 1'azo lo enrolla y lo lleva asi fijo a1 b o r r h traSerO de la silla. Hay dos especies de boleadoras; las m& sen,-illas, empleadas para cazar avestruces, consisten en dos piedras redondas recubiertas de cuero y reunidas por una cuerda delgada y trenzada de unos 8 pies de longitud. Las otras
difieren solameinte de las primeras en que estPn compuestas
(le tres bolas r(wnidas por cuerdas a un centro comun. El
naucho tiene enL la mano la mPs pequeiia de las tres bolas y
;ace dar vueltasi a las otras dos en torno a su cabeza; y luego
de haber apunt.ado, las lanza, yendo las bolas, a travks del
qacio, dando vueltas sobre si mismas como las antiguas
balas de caii6n unidas por una cadena. Asi que las bolas tropiezan con un >bjeto, cualquiera que sea, se enrollan alrededor de Cl entrecruzhdose y anudindose fuertemente. El tamaiio y el peso de las bolas varia s e g h el fin a que estrin
destinadas; heclias de piedra y apenas del tamafio de una
manzana, chocain con tanta fuerza, que algunas veces rompen
la pata del caballo en torno a la cual se enrollan; se hacen
tambitn de maclera, del tamaiio de un nabo, para apoderarse
de 10s animales sin herirlos. Algunas veces las bolas son de
hierro, y son kr;tas las que alcanzan la mayor distancia. La
principal dificulItad para servirse del lazo o de las boleadoras
consiste en mon tar tan bien a caballo, que se pueda mientras
se corre a galope, o cambiando de pronto de direccidn, hacer10s girar lo bas tante igualmente alrededor de la cabeza para
poder apuntar; a pie se aprenderia muy pronto a manejarlos.
Un dia, me ent retenia galopando mientras hacia dar vueltas
a las boleadorasi en torno a mi cabeza, cuando la bola libre
encontr6 por acc:idente un pequeiio arbusto; a1 cesar de pronto
movimiento tle revoluci6n la bola cay6 a tierra, despuCs rebot6 en seguidat y fuC a enrollarse en torno de una de las
patas traseras dc3 mi caballo; la otra bola se me escap6 entonceq Y mi corceI je ha116 preso. Por fortuna era un viejo y exJ'erimentado cat)allo, porque-de otro modo se hubiera puesto
a dar vueltas h asta que hubiera caido de costado. LOS gauchos sol taron la carcajada gritando que hasta entonces habian
'isto aprehendeir toda clase de animales, per0 que jamis habian visto un hombre que se aprisionara a si mismo.
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Dos dias desputs llegut a1 punto m L lejano que deseaba
visitar. El pais conserva el mismo caricter, si bien el ces.
ped llega a cansar rnis que el camino mis polvoriento. por
todas partes vi gran n6mero de perdices (Nothura major).
Estas aves no van en bandadas ni se ocultan como las perdi.
ces de Inglaterra; a1 contrario, son de lo mAs estllxpidas. Un
hombre a caballo no tiene que hacer mis que describir en
torno a esas perdices un circulo, o mis bien una espiral, que
le vaya acercando a ellas cada vez mis, para dar muerte a
bastonazos tantas como desee. El mttodo mis corriente es el
de cazarlas con un nudo corredizo o con un pequeiio lazo hecho con el tallo de una pluma de avestruz unido al extremo de
un largo bast6n. Un niiio montando un caballo viejo y tranquilo puede de ese modo cazar treinta o cuarenta en un solo
dia. En el extremo norte de la AmCrica septentrional (I), 10s
indios cazan conejos describiendo una espiral en torno a la
pieza mientras se halla fuera de su madriguera; s e e n se cree,
el mejor momento para esa clase de caza es a mediodia, cuando el Sol esti en el cenit y el cuerpo del cazador no proyecta una sombra demasiado larga.
Volvimos a Maldonado por un camino algo diferente. Pask un dia en casa de un anciano espaiiol muy hospitalario,
cerca de Pan de Azllxcar, lugar bien conocido de cualquiera
que remonte el Plata. Una maiiana, muy temprano, efectuamos la ascensi6n a la Sierra de las h a s . Gracias a la salida del Sol, el paisaje es casi pintoresco. A1 Oeste, la vista
se extiende por una inmensa llanura hasta la montafia de
Maldonado. En la cumbre del monte se encuentran muchos
montoncitos de piedras que evidentemente e s t h alli desde
hace mucho tiempo. Mi compaitero me asegura que aquello
es obra de 10s antiguos indios. Esos montones se parecen, aunque en menor escala, a 10s que se encuentran tan corrientemente en las montaiias del pais de Gales. El deseo de seiialar
algim acontecimiento cualquiera por medio de u n m o n t h de
piedras dispuesto en el lugar mbs elevado de 10s alrededores,
parece ser una pasi6n inherente de la humanidad. Actualmente
no existe ni un solo indio salvaje o civilizado en parte
alguna provincia, y desconozco si 10s antiguos habitantes hayan dejado tras suyo recuerdos m& permanentes que esos insignificantes montones de piedras en la cumbre de la Sierra
de las Animas.
(1)

Hearne, Journey, pAg. 383.
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5. - Carencia de drboles en la Banda Oriental.
En la Banda Oriental existen pocos Brboles; hasta se po[ria decir que no hay ninguno, lo cual es alli un hecho muy
lotable. Se encuentran matorrales achaparrados en una parte
le las colinas roqueiias, y junto a las orillas de 10s cursos de
, p a m9s considerables, sobre todo a1 norte de Las Minas, se
lalla un gran n6mero de sauces. He sabido que cerca de
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parte, cerca de Pan de Azhcar, a 10s 35” de latitud, he visto
una palmera de considerable altura. Aparte de esos poc:os Brboles y de 10s que plantaron 10s espafioles, falta por conipleto
el bosque. En el n6mero de especies introducidas en e1 pais
por 10s europeos pueden contarse el Blamo blanco, el olivo,
el melocotonero y algunos otros Brboles frutales; el me1ocotonero ha arraigado tan bien que es la 6nica leiia que p e d e
encontrarse en la ciudad de Buenos Aires. Los paises absolutamente llanos, tales como las Pampas, parecen poco favorables a1 crecimiento de 10s Brboles. {A q u t atribuir este
hecho? Quiz9 a la fuerza de 10s vientos; acaso a1 mCtodcI de
avenamiento. Per0 la ausencia de Brboles en 10s alreded ores
de Maldonado no puede atribuirse a ese hecho; las roqu eiias
colinas que entrecortan esa regi6n ofrecen abrigos y se encuentran en ella diferentes clases de terrenos: ordinariamente
hay un arroyuelo en el fondo de cada valle, y la naturztleza
arcillosa del suelo parece hacerlo perfectamente apropiado para conservar una humedad suficiente. Se ha creido, y es esta
una deducci6n bastante probable en si, que la cantidad ainual
de humedad determina la presencia de las selvas (I) : y en esta
provincia caen lluvias abundantes y frecuentes durantc: el
invierno, y el verano, aunque seco, no lo es en grado zxcesivo ( 2 ) . Arboles enormes cubren la casi totalidad de Au stra
lis; sin embargo, el clima de este pais es mucho m6s 61rido.
)id%
Esa ausencia de Brboles en la Randa Oriental ha de ser del.--Plies, a alguna otra causa desconocida.
Si no se tuviera en cuenta m4s que la AmCrica del Sur,
se Maria tentado a fleer que 10s drboles no crecen m6s que
en un clima muy hdmedo; el limite de las selvas coincide, en
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respecto a la Cordillera, y esas posiciones parecen estar determinadas por la direccibn de 10s vientos que soplan mAs
constantemente. En medio del Continente se encuentra una
gran regi6n intermedia que comprende Chile central y las
provincias del Plata, regi6n donde 10s vientos cargados de
humedad no pueden pasar por encima de altas montaiias; en
esta regi6n, la tierra ya no es un desierto, aunque no se halle
cubierta de selvas. Mas, aun cuando se aplique tan s610 a la
America del Sur esa regla seg6n la cual 10s Brboles no crecen mis que en un clima h ~ m e d oa causa de 10s vientos cargados de vapores, hay que citar una excepci6n: las islas Malvinas o Falkland. Estas islas, situadas a la misma latitud que
la Tierra del Fuego y distantes tan s610 de 200 a 300 millas
de esta filtima, tienen un clima casi anilogo y una formaci6n
geolbgica casi idkntica; abundan en situaciones favorables; el
suelo, como el de la Tierra del Fuego, es una especie de turba,
y, no obstante, apenas si se encuentran aIgunas plantas que
merezcan el nombre de arbolitos. En la Tierra del Fuego, a1
contrario, el mis pequefio rinc6n de terreno esti cubierto de
impenetrables bosques. La direccibn de 10s vientos y de las
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del mar es sin embargo favorable a1 transporte de
s de la Tierra del Fuego, como lo prueban sufie las canoas y 10s numerosos troncos de &-boles
este 6ltimo pais, vienen a encallar en la isla Falkental. Sin duda es debido a esta causa la semejanza
L de 10s dos paises, a excepcibn sin embargo de 10s
iraue
10s aue
de Cstos se ha tratado de trasdanI
I
n podido crecer en las islas Falkland.

6. - Ciervos. Capibara o puerco d e rio.
El tucutuco
Durante mi estancia en Maldonado, mi colecci6n se enriqueci6 con muchos cuadrtipedos, con veinticuatro especies
de pAjaros y con numerosos reptiles, comprendiendo en Cstos
nueve especies de culebras. El 6nico mamifero indigena que
se encuentra adn, muy com6n por lo demis, es el Cervus
campestris. Este ciervo abunda, reunido a menudo en pequefios rebaiios, en todas las regiones que bordean el Plata y en
la Patagonia septentrional. Si se rastrea por el suelo para acercarse a un rebaiio, estos animales, impulsados por la curiod a d , se adelantan a menudo hacia el que se arrastra; yo, empleando esta estratagema, he podido dar muerte, en el mismo
sitio, a tres ciervos pertenecientes a1 mismo rebaiio. Per0
aunque sea tan manso y tan curioso, se vuelve excesivamente
desconfiado asi que os ve a caballo; nadie, en efecto, va a
pie en este pais, y e: ciervo no ve un enemigo en el hombre rnis que cuando Cste va a caballo y armado de boleadoras. En Bahia Blanca, establecimiento reciente en la Patagonia septentrional, quede muy sorprendido a1 ver curin poco
se inquieta un ciervo por la detonaci6n de un arma de fuego.
Un dia, dispare diez tiros de fusil a un ciervo a una distancia
de 80 metros; per0 61 pareci6 sorprenderse mucho m5s por el
ruido que hacia la bala a1 penetrar en el suelo que por la detonaci6n de mi fusil. Yo no tenia mis p6lvora y me vi obligad0 a ponerme en pie (Io confieso en verguenza mia como
cazador, aunque mato ficilmente un pijaro a1 vuelo), y hube
de pitar muy fuerte para que el ciervo se dignara alejarse.
El hecho mis curioso que he podido advertir respecto a
ese animal es el fuerte y desagradable olor que despide el
macho. Ese olor es imposible de describir; me senti atacado
de nauseas y a punto de desmayarme muchas veces, mientras
YO despedazaba el ejemplar cuya piel se encuentra hoy en el
Muse0 Zool6gico. Para trasladarla a mi casa, envolvi la piel
6
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fin^ (n11Prro a e agua), es muy comun en este pais. a n i
uon\r--tevideo mati$ uno que pesaba 98 libras; tenia 3 pies y 2 F,ulgadas de lairgo desde el extremo del hocico a1 de la cola4 Y
3 pies y 8 I,ulgadas de contorno. Estos grandes roedores frecuentan algimas veces las islas de la desembocadura del PI:ita,
donde el agua es completamente salada; per0 abundan a IoriIIas de 10s rios y de 10s lagos de agua dulce. Cerca de ?bTaldonado vivc:n ordinariamente tres o cuatro juntos. Durante
el dia perm anecen tendidos en medio de las plantas acuBticas o van a pacer tranquilamente la hierba de la llanura I(2) *
Y

(1) En juinto hall6 veintisiete especies de ratones en la America del
Sur, donde, se,gijn 1as obras de Azara y otros autores, son conocidas cwas
treinta. Mr. 1Vaterhouse ha descrito y nombrado, en las reuniones die la
Sociedad Zoo16Igica, las especies recogidas por mi. Aprovecho esta ocasidn
para dar las g;racias a hlr. Waterhouse y a 10s otros sabios miembrosI de
esa Sociedad p or la benhola ayuda que han tenido a bien otorgarme' en
todas las ocasiiones.
(2) En el estdmago y en el duodeno de un capibara que yo ah i ,
hall6 una grai1 cantidad de un liquid0 amarillento en el que apena s se
podia ver una sola fibra. Mr. Owen me dice que una parte del es61Fago
de ese animal esri constituida de tal forma que no podria pasar PO r 61
nada que fuer,a mia grueso que una pluma de cuervo. Los anchos dientes
y las fuertes niandibulas del capihara son verdaderamente muy apropi;3dOS
para reducir a papilla las plantas acuiticas con que se nutre.
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hembra nada, seg6n se dice, sus hijuelos se sientan en el
lomo de ella. Ficilmente se podria dar muerte a ur1 gran
n ~ m e r ode esos animales, per0 su pie1 tiene escaso vaIor y
su carne no es muy buena. Abundan en las islas del rdo Parani y sirven qrdinariamente de presa a1 jaguar.
El tucutuco (Ctenomys brusiliensis) es un curioso :mimalit0 que puede ser descrito en pocas palabras: un roedc)r que
tiene las costumbres del topo. En gran manera aburidante
en algunas partes del pais, no es sin embargo nada fic il procurirselo, porque, seg6n creo, jamis sale de debajo de la
tierra. A1 extremo de su madriguera deja un montoncito de
tierra, igual que hace el topo; s610 que ese m o n t h E:s mis
Pequeiio. Esos animales minan tan por completo con siderables espacios, que 10s caballos, a1 pasar por encima (le sus
galerias, a menudo se hunden hasta el corvej6n. Los tucu~ U C O S hasta cierto punto parecen vivir en sociedad; el hombre que me facilitb mis ejemplares habia cazado seis de un
golpe, y me dijo que era cosa muy corriente cazar a niuchos
Juntos. No se mueven mis que durante la noche; se aIinientan
Principalmente de las raices de las plantas y, para encon1
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trarlas, abren inmensas galerias. En todas partes se reconocc
la presencia de ese animal gracias a un ruido muy IIar ticuIar
que hace bajo tierra. Una persona que oye por vez primera
ese ruido queda muy sorprendida; porque no es (:osa fPcil
decir de d6nde viene y es imposible suponer q u i ser es el
que lo origina. Ese ruido consiste en un grufiido na sal corto,
y no muy fuerte, repetido rhpidamente cuatro velces y en
el mismo tono (l) ; se ha dado a ese animal el ncbmbre de
tucutuco para imitar el sonido que origina. Alli donde abunda
este animal, se le puede oir en todos 10s instantes (le1 dia y
a menudo exactamente debajo del lugar en que UI 10 se encuentra. En una habitaci6n 10s tucutucos no se muieven mPs
que lenta y pesadamente, lo cual parece ser debido a la forma
de sus patas posteriores, porque les es imposible saltar a la
menor altura verticalmente, por carecer de determinado ligamento la articulaci6n del muslo. No tratan de escapar;
cuando se hallan encolerizados o asustados, se limitai1 a dejar
oir su tucu-tuco. ConservC vivos muchos de ellos, y e'n su mayor parte, desde el primer dia, se domesticaron perfecctamente,
no tratando de escaparse ni de morder; otros coritinuaron
siendo ariscos algiin tiempo m b .
El hombre que me 10s habia procurado me asegur6 que
se encuentran ciegos gran nilmero de ellos. Un ejeniplar que
he conservado en espiritu de vino se hallaba en ese estado;
Mr. Reid Cree que esa ceguera proviene de una inf iIamaci6n
de la membrana nictitante. Estando vivo el animal, puse un
dedo a una media pulgada de su cabeza y no lo vi6; sin embargo, se dirigia por la habitaci6n tan bien como 10s otros.
Dadas las costumbres estrictamente subterr5neas del tUCUtUC0,
la ceguera, aunque muy com6n, no puede ser una seria desventaja en ellos; sin embargo, parece extraiio que UIi animal,
cualquiera que tste sea, posea un 6rgano expuesto iL tan frementes alteraciones. Lamarck se hubiera juzgado d ichoso de
tal circunstancia si la hubiese conocido cuando diiscutia ( 2 )
(probablemente con m5s verdad de la que en gene]-a1 se en(1) A orillas del rio Negro, en la Patagonia septentrion al, hay un
animal que tiene identicas costumbres. Es probablemente una especie afin.
pero jamis la he visto. El ruido que produce ese animal dif iere del de
la especie de Maldonado: 61 no repite su llamada m6s que d'os veces en
vez de tres o cuatro, y es mBs distinta y sonora. Cuando se ove (Iesde cierta
distancia, se parece tan perfectamente a1 ruido que SP haria a 1 cortar un
arbolillo con un hacha, que alguna vez he qiiedado sorprendicio dudando
si seria este el ruido que yo oia.
( 2 ) Philosoph. zoozog., vol. I, pig. 242.
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h a s ~ aen el insqgniticante pormenor de posarse sobre el lomo
del ganado vacuno; no difiere mPs que en ser algo mis pequefiO Y en que su plumaje y sus huevos tienen un matiz un poco diferente. Esta semejanza notable de forma p costumbres
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a los avestruces de la AmCrica meridional, cuyas hembras son
&tas unas de otras, si puedo expresarme asi; en efecto, caPa hembra deposita huevos en 10s nidos de otras, y el avesda
tr11z macho se encarga de todos 10s cuidados de la incubacicjn coma 10s padres postizos en el cas0 del cuclillo.
No citarC mis que otras dos aves, muy comunes, y cuyas
costumbres las hacen muy notables. Puede considerarse a1
Sauroplzagus sulphuratus como el tipo de la F a n tribu americ.ana de 10s papamoscas. Por su conformaci6n se parece much0 a1 verdadero alcotin hembra, per0 por sus costumbres
lede ser comparado a otras aves. Frecuentemente, mientras
PL
61 cazaba en un campo, le he podido observar. cernikndose
YL
taln pronto por encima de un lugar como de otro. Y mientras
esl.i asi cernikndose en el aire, fhcilmente puede tomirsele,
a1cierta distancia, como uno de 10s miembros de la familia de
lac; rapaces; pero se deja caer con mucha menos fuerza y rapi1dez que el halc6n. Otras veces, el saurbfago, frecuenta las
P" oximidades del agua; permanece alli, inmbvil, como un martir1 pescador y se apodera de 10s pececillos que se aventuran
miuy cerca de la orilla. A menudo se tiene en jaulas a esas aves
en 10s patios de las haciendas; en este cas0 se les cortan
la:i alas. Se domestican muy pronto y es muy divertido observar sus c6micas maneras, que, seg6n me han dicho, se parecen
miucho a las de la urraca com6n. Cuando vuelan, avanzan por
mi2dio de una serie de ondulaciones, porque el peso de su cabeza y de su pic0 parece excesivo comparado con el de su
cuerpo. Por la noche, el saur6fago va a posarse en un matorr;11, lo mPs a menudo a1 borde de un camino, y repite continulamente, sin modificarlo jamis, un agudo grito, bastante agradable, que se parece a palabras articuladas. Los espafioles
crt:en reconocer Cstas: bien te veo, y por eso tambien le han
dado este nombre.
Me he fijado mucho en un pijaro burl6n (Minus orP h'eus) al que 10s habitantes del pais denominan calandria; este Pijaro deja oir un canto superior a1 de 10s otros pdjaros del
Pa is, y es casi el 6nico de la AmCrica del Sur a1 que he visto
POISarSe para cantar. Su canto puede ser comparado a1 de la
curruca, s610 que es m5s potente; algunas notas duras, muy
all:as, se mezclan a un gorjeo muy agradable. No se le oye mis
le durante la primavera; en las otras estaciones del aiio su
gr Penetrante esti muy lejos de ser armonioso. Cerca de MaldoInado estos pijaros son muy atrevidos y muy poco ariscos;
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visitan en F a n n6mel-o las casas de campo para arrancar tro.
zos de carne de la que esti colgada de las paredes o postes; si
otro pijaro, cualquiera que sea, se junta a ellas para compartir
el festin, las calandrias lo ahuyentan inmediatamente. Otra es
pecie, pr6xima aliada de la calandria, la Minus patagonica de
Orbigny, que vive en las inmensas y desiertas llanuras de la Pa.
tagonia, es mucho mis salvaje y tiene un tono de voz un poco diferente. ParCceme curioso mencionar, lo cual es una prue.
ba de la importancia de las mis ligeras diferencias entre lasi
costumbres, que habiendo visto esa segunda especie y no juz
gindola mis que por referencias, yo pensaba que era diferen
te de la que vive en Maldonado. Per0 habiCndome procuradc
en seguida un ejemplar, y comparando las dos especies, sin
poner en tal comparaci6n un gran cuidado, me parecieron tan
absolutamente semejantes que cambie de opini6n. Sin embar
go, Mr. Gould sostiene que se trata de dos especies dife
rentes, conclusi6n que concuerda con la ligera diferencia dt
costumbres que, no obstante, Mr. Gould desconocia.
8. - Costumbres de Ins aues d e rapifia de la
Ame'rica del Sur.

El nfimero, la falta de energia, las repugnantes costumbres
de las aves de rapifia de la AmCrica del Sur que se alimentan
de carrofias, hacen de ellas seres en extremo curiosos para
cualquiera que no est6 acostumbrado a las aves de la Europa
septentrional. En esta lista pueden incluirse cuatro especies
del caracari o polyborus, el buitre, el gallinazo y el c6ndor. La
conformacibn de 10s caracaras hace que se les coloque en el nd
mer0 de las iguilas; per0 ya veremos si son merecedores dt
un rango tan elevado. Sus costumbres le hacen mas parecido
a nuestros cuervos, a nuestras urracas, a nuestras cornejas
que se alimentan de carrofias; tribu de aves muy extendida
por todo el resto del mundo, per0 que no existe en la AmCri
ca del Sur. Empecemos por el Polyborus brasiliensis. Esta avf
es muy comim y vive en una superficie geogrPfica de gran ex
tensi6n; est5 difundida en extremo en todas las llanuras her
bosas del Plata, donde recibe el nombre de carancho, y se en
cuentra tambikn bastante a menudo en las estkriles llanuras de
la Patagonia. En el desierto que separa el rio Negro del rio
CoIorado, se hallan en gran n6mero en el camino de las caravanas para devorar 10s cadiveres de 10s desgraciados animales
que perecen de sed y de fatiga. Aunque muy comunes en esos
paises secos y despejados, asi como en las iridas coStas del Pa-
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,-ifico, viven siempre en las impenetrables selvas, tan h~medas,
de la Patagoriia occidental y de la Tierra del Fuego. Los caranchos,
'como 10s chimangos, se hallan siempre en gran
nhmero en las estancias y en 10s mataderos. Asi que muere un
en la Ilanura, 10s gallinazos son 10s primeros que acuden; vienen Iespubs las dos especies de polyborus, que no dej,n en absoluito mis que 10s huesos. Aunque tales aves se encllentren j un tas sobre la misma presa, distan mucho de ser
amigas. Mieritras que el carancho est5 tranquilamente encaramado en una rama de irbol o posado en el suelo, el chimango
a menudo contin6a volando durante largo tiempo, yendo de
para all: i, subiendo y bajando, siempre en semicirculo, tratando de go1pear a1 carancho cada vez que pasa cerca de 41.
per0 este 6ltimo no se inquieta gran cosa y se contenta con
bajar la cabeira. Aunque 10s caranchos se r e h e n a menudo en
van n6mero,, no viven en sociedad, porque en 10s lugares desiertos se les ve frecuentemente solos o la mayor parte del
tiempo en parejas.
Se dice (que 10s caranchos son muy astutos y que roban
gran n6mero de huevos. De acuerdo con 10s chimangos, intentan tambien arrancar las costras que se forman en las
heridas que 10s caballos y mulas hayan podido causarse en
el lomo. POI
r un lado, el pobre animal con las orejas pendientes y cur7rad0 el lomo; por el otro, la amenazadora ave laniando mirad;as de gula sobre aquella presa repugnante, todo ello constituye un cuadro que el capitin Head ha descrito con su i nigenio y su exactitud acostumbrados. Estas falsas Aguilas atacan muy raramente a un animal terrestre
o ave vivos; cualquiera que haya tenido ocasi6n de pasar
la noche, tertdido en su manta, en las desoladas llanuras de
la Patagonia y, a1 abrir 10s ojos, se ve rodeado a distancia
de esas aves que le vigilan, comprende inmediatamente las
costumbres d e buitre de esos comedores de carrofias; es, por
Otra parte, u no de 10s caracteres de esos paises que no se
ohidan ficilimente y que reconoceri cualquiera que 10s haYa recorrido. Si una tropa de hombres va de caceria acompafiada de cab:illos y de perros, muchos de esos pPjaros les
escdtan toda la jornada. En cuanto el carancho se ha hartado, su desriudo buche se proyecta hacia adelante; entonces
es, como siernpre por lo demis, inactivo, torpe y feo; su
vuelo pesado y lento se parece a1 de la grulla inglesa; rara vez
se cierne; si]n embargo, por dos veces tuve ocasi6n de ver
una de ellas cerniendose a gran altura; en aquellos momentos parecia nioverse en el aire con gran facilidad. En vez de
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saltar, corre, pero no tan ripidamente como algunos de suS
congheres. Alguna I ez, aunque raramente, el carancho emite
un grito; est? grito, fuerte, muy penetrante y singular en
gran manera, puede compararse a1 gutural sonido de la
g espafiola seguido de una doble r; a1 lanzar ese grito, levanta
la cabeza cada vez mis, hasta que, a1 fin, con el pic0 abierto
por completo, la parte alta de su cabeza toca casi la parte
inferior del dorso. Se ha negado ese hecho, per0 yo he
podido observar frecuentemente a esas aves con la cabeza
tan vuelta hacia atris que formaban casi un circulo. A tales
observaciones puedo afiadir, apoyindome ep la alta autoridad
de Azara, que el carancho se alimenta de gusanos, conchas,
babosas, saltamontes y ranas; que mata a 10s corderitos arran
cindoles el cord6n umbilical, y que persigue a1 gallinazo con
tanto encarnizamiento, que Cste se ve obligado a devolver l a
carroiia de que se haya podido saciar recientemente. Azara
afirma por fin que cinco o seis caranchos se reunen a me
nudo para dar caza a grandes aves y aun a las garzas reales
Todos estos hechos demuestran que tal ave es muy verszitil
en sus gustos y que esti dotada de gran astucia.
El Polyborus chimango es mucho mis pequefio que la es
pecie precedente. Es un ave verdaderamente omnivora, co
me de todo, hasta pan, y me han asegurado que en Chiloi de
vasta 10s campos de patatas, arrancando 10s tubtrculos que
se acaban de plantar. De todos 10s comedores de carroiia,
Cste es el 6ltimo que abandona el cadiver de un animal; mu!
a menudo he tenido ocasi6n de verlo en el interior del cos
tillar de un caballo o de una vaca. HubiCrase dicho que era
un pijaro en una jaula. El Polyborus Nova: Zelandia? es otra
especie muy com6n en las islas Falkland. Estas aves se pa
recen a 10s caranclios en todos 10s aspectos. Se alimentanI
de cadiveres y de animales marinos; en las peiias de Ra
mirez, incluso deben pedir todo su aliment0 a1 mar. En ex
tremo atrevidas, frecuentan 10s alrededores de las casas pa
ra apoderarse de todo cuanto se arroje a1 exterior de ellas
Asi que u n cazador da muerte a u n animal, se re6nen a suL
alrededor en gran n6mero para precipitarse sobre aquello
que el hombre pueda abandonar y esperan pacientemente,
durante horas si es necesario. En cuanto estPn saciadas, suI
desnudo buche se hincha, lo que les da un aspect0 repug
nante. Suelen atacar a las aves heridas; un cuervo marincI
herido que se habia dirigido a la costa para descansar, fuC in
mediatamente rodeado por muchas de esas aves, que acabaron
de matarlo a picotazos. El Beagle no ha visitado las islas Falk.
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go, ha penetrado en todas las islas Falkland. El buitre es uI
ave solitaria, encontrindosela todo lo mPs por parejas. Pued,
ser reconocida inmediatamente, incluso a muchisima distanci;
por su vuelo elegante y por la mucha altura a que se cierne
Ya se sabe que se alimenta exclusivamente de carroiias. E11
la costa occidental de la Patagonia, en medio de las islas bos
cosas y en la costa tan profundamente recortada se alimen
ta exclusivamente de lo que el mar arroja a la costa y de lo,S
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reunen sobre 10s pefiascos, se encuentran buitres con toda seguridad. El gallinazo (Cathartes atratus) no habita en las mismas regiones que la hltima especie y jamis se le encuentra a1 Sur del grado 41 de latitud. Se@n Azara, una tradici6n pretende que, en tiempos de la Conquista, esas aves
no se encontraban cerca de Montevideo y que s610 acudieron
a esos parajes siguiendo a 10s pobladores. Actualmente habitan en gran numero en el valle del Colorado, situado a 300
millas a1 Sur de Montevideo. Parece probable que esta nueva inmigraci6n ha tenido lugar desde el tiempo de Azara. El
gallinazo prefiere de ordinario un clima hlimedo y sobre
todo las cercanias del agua dulce. Por eso abunda en el Brasi1 y el Plata y no se le encuentra jam& en las Aridas y desiertas llanuras de la Patagonia septentrional, salvo, sin embargo, a lo largo de algunos rios. Esas aves frecuentan las
Pampas hasta la Cordillera, per0 jam& he visto una siquiera
en Chile: en el Perli se las respeta, porque son miradas como
10s verdaderos barrenderos de las calles. Puede decirse ciertamente que esta clase de buitres viven en sociedad, porque
$
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bueno, a menudo pueden ser observadas bandadas enteras cernickdose a <grandes alturas y describiendo cada ave las mis
graciosas evoluciones. Estas evoluciones no pueden ser para
ellas m5s que un ejercicio, o qui75 tengan cierta relaci6n con
sus apareamientos.
Hasta ahora he citado todas las aves que se alimentan de
carrocas, a excepci6n del c6ndor; y quiz5 sea preferible dejar
lo que de 61 tengo que decir hasta que visitemos un pais m h
de acuerdo con sus costumbres que las llanuras del Plata.
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uoos vitrificados formados por el rayo.

A algunas millas de Maldonado, en una ancha zona de
de arena que separan la laguna del Potrero de las
orillas del Plata, he encontrado un grupo de esos tubos vitrificados Y siliceos que forma el ray0 cuando penetra en la arena. Esos tubos se parecen en todo a 10s de Drigg, en el Cumberland, ya descritos en 10s Geological Transactions ('). Los
monticules de arena de Maldonado, como no estin sujetos p r
%egetaci6nalguna, cambian constantemente de posici6n. Gracias a esta causa, 10s tubos habian sido lanzados a la superficie
numerosos fragmentos esparcidos alrededor de ellos probaban que en otras ocasiones habian estado enterrados a una
mayor profundidad. En aquel lugar habia cuatro que penetraban perpendicularmente en la arena; abriendo hueco con mis
manos, pude seguir uno de ellos hasta una profundidad de dos
pies; y afiadiendo algunos fragmentos que evidentemente habian pertenecido a1 mismo tubo, obtuve una longitud total de
5 pies y 3 pulgadas. El diimetro de este tub0 era en todas partes el mismo, lo que nos autoriza a suponer que, en su origen,
tenia una longitud mucho mis considerable. Pero, en suma,
aquellas dimensiones son muy pequefias si se las compara a 10s
tubos de Drigg, uno de 10s cuales pudo ser seguido en una longitud de 30 pies.
La superficie interior de esos tubos est2 pcr completo vitrificada, reluciente y pulimentada. Un pequefio fragment0 examinado a1 microscopio se parece a un trozo de metal sometido
a la acci6n del soplete, tan grande es el n6mero de burbujas de
sire o de vapor que contiene. La arena, en ese lugar, es enteramente o en gran parte silicea, per0 en algunos puntos del
tub0 presenta un color negro y la superficie reluciente tiene un
brill0 absolutamente metilico. El espesor de las paredes del tubo varia de 1\19 a 1\20 de pulgada y a veces llega hasta 1\10
de pulgada. AI exterior, 10s granos de arena son redondeados y
e s t b algfin tanto vitrificados, per0 no he podido observar sign~ alguno de cristalizaci6n. Como ya lo he indicado en 10s GeoloRical Transactions, 10s tubos se hallan por lo general comprimidos Y tienen profundas ranuras longitudinales, lo que les hace

monticules

\

(I) Geological Transactions, vol. 11, pig. 528. El doctor Priestlev ha
descrito en las Philosoph. Transactions (1790, pie. 294) algunos tubos
imperfectos y un guijarro de cuano fnndido encontrados en el
s"elo* bajo un irbol, donde un hombre habia muerto por un rayo.
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Jana cima de un monticulo de arena movediza que
60 metros por 20, que se hallaba en medio de otros
unos
ter
,nt;culos~mh
altos, a una distancia de cosa de media milla de
In(
a
cadena
de
colinas
que tenian de 400 a 500 pies de altitud.
un
Lo, que me.parece mis notable, aqui como en Drigg y como en
el cas0 observado por Mr. Ribbentrop en Alemania, es el nlimero de tubos encontrados en un espacio tan restringido. En Drigg
se hallaron tres en un espacio de 15 metros cuadrados; en Aleni: inia se ha116 el mismo nlimero. En el cas0 que acabo de descri bir, habia seguramente mis de cuatro en un terreno de 60
r 20 metros. Seg6n eso, como no parece probable que Sean
PO
de!scargas distintas y sucesivas las que producen esos tubos, deb emos creer que la chispa se divide en ramas separadas un poco
an tes de penetrar en el suelo.
c,l

ba

10. - Casu fuZ7ninuda
Las cercanias del rio de la Plata parecen, por lo demis,
rticularmente sujetas a 10s fen6menos electricos. En 1793 (l) ,
a de las mis terribles tempestades de que quizi haya conserdo recuerdo la historia, descarg6 sobre Buenos Aires; en
minta y siete lugares de la ciudad cayeron rayos y diecinueve
monas quedaron muertas. Seg6n 10s hechos que he podido
tresacar de muchas relaciones de viajes, me inclino a creer
e las tempestades son muy comunes en las desembocaduras
10s grandes rios. @erP debido esto a que la mezcla de canades considerables de agua dulce y de agua salada turba el
uilibrio elktrico? Durante nuestras accidentales visitas a esta
rte de la America del Sur, hemos oido decir que habian caido
'OS en un buque, dos iglesias y una casa. Poco tiempo des6s observe una de esas iglesias y la casa, que pertenecia a
".Hood, c6nsul general de Inglaterra en Montevideo. Algunos
10s efectos del rayo habian sido muy originales; el papel, en
a anchura de un pie poco mis o menos, a uno y otro lado de
alambres de 10s avisadores, estaba ennegrecido por compleEms alambres habian quedado fundidos y, aun cuando la haaci6n tiene quince pies de altura, los gl6buIos de metal en fun, a1 caer encima de las sillas y de 10s muebles, 10s habian
'avesado con cierto n6mero de agujeritos. Una parte de la pal habia sido reducida a pedazos, como si una mina cargada
Pdlvora hubiera hecho explosi6n en la casa, y 10s restos de
Pared habian sido proyectados con tal fuerza que habian

'

(l) Azara,

s'iaje, vol. I, pig. 36.

1. - Rio Negro. Estancias atacadas por 10s
indios. (24 d e julio de 1833)

EL

~ G L Ezarpa de Maldonado, y el 3 de agosto llega a la
:e: embocadura del rio Negro. Este es el principal rio que
se encuelntra en la costa entre el estrecho de Magallanes y el
rio de la Plata; se lanza a1 mar a unas 300 millas (480 kil6metros) a1 5iur del valle del Plata. Hace cerca de cincuenta afios,
el Gobierno espafiol estableci6 una pequeiia colonia en tal lugar, que todavia hoy es el punto mis meridional (41O de latitud) hatlitado por el hombre civilizado en la costa oriental de
.imkrica.
El F)ais es de parvedad junto a la desembocadura del rio
Negro; en la costa Sur de tsta empieza una larga linea de acantilados, 11os cuales presentan una secci6n de la naturaleza geol6gica de la comarca. Las diferentes capas se componen de asper6n
superput:sto; una capa, entre otras, es muy digna de atenci6n
porque t3sti compuesta de un conglomerado de piedras p6mez
I tier temc'nte cimentadas y que deben proceder de 10s Andes,
situados a mis de 400 millas (640 kil6metros) de distancia.
La supeirficie est5 cubierta en todas partes de una espesa capa
de guijti OS que se extienden a lo lejos en la llanura. El agua
es en ex.tremo rara y casi siempre salitrosa. La vegetaci6n es
muy polire; apenas si se encuentran algunos matorrales, y aun
todos elj[os estin armados de espinas formidables que parecen
impedir a1 extranjero el acceso a esas inhospitalarias regiones.
La colonia se encuentra a orillas del rio, a 18 millas de la
desemboIcadura. El camino sigue el lomo del acantilado que
constitu.ye el limite septentrional del gran valle por el que discurre el rio Negro. A1 pasar, vemos las ruinas de algunas bellas
estancia!5 destruidas, hace algunos afios, por 10s indios, despuks
de haber rechazado muchos ataques. Un hombre que vivia en
m a de Alas cuando tuvo lugar un ataque, me refiri6 c6mo hahian pa!<adolas cosas. Los habitantes, prevenidos a tiempo, hahian poldido hacer entrar a todo el ganado vacuno y a todos los
7
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cahalIos en e1 corral (1) que rodeaha la casa y montar aIgunc)S
pequefios caiiones. Los indios araucanos del Chile mer& 1.
nal, en n6mero de muchos centenares, y perfectamente discipl1nados, se dejaron ver a poco en una colina cercana, divididos e n
dos bandos; echaron pie a tierra, se desembarazaron de sus ci1pas de pie1 y completamente desnudos empezaron el ataque. L#a
Gnica arma de un indio consiste en un bamb6 muy largo (ch1120) adornado con plumas de avestruz y terminado por una pur1ta de lanza afilada. A1 recordar aquellos sucesos, mi cornpaher0
parecia experimentar aim un profundo terror. Llegado cerc:a
de la casa, el cacique Pincheira orden6 a 10s sitiadcs que depc1sitaran sus armas, amenazindoles con la muerte si no le obed,3
cian. Como en cualquier circunstancia ese hubiera sido el rem1tad0 de la entrada de 10s indios en la estancia, no se le conteSt6 mPs que con una descarga de fusileria. Los indios, sin asuStarse, se aproximaron a la empalizada del corral; per0 con gran
sorpresa por su parte se dieron cuenta de que 10s postes est;1ban clavados 10s unos a 10s otros, en vez de estar amarrados con
tiras de cuero como de ordinario, y en van0 trataron de abrin;e
una brecha con sus cuchillos. Esta circunstancia salv6 la vida dle
10s blancos; 10s indios retiraron sus numerosos heridos, y corn0
uno de 10s subcaciques habia sido herido tambih, se batieron
en retirada. FuCronse en busca de sus cabailos y pareci6 cell2braban un consejo de guerra, terrible pausa para 10s espaiiok35
que, a excepci6n de algunos cartuchos que les restaban. habian
agotado todas sus municiones. AI cab0 de un instante, 10s ix1dios montaron a caballo y no tardaron en desaparecer. Otro di;3,
un ataque de 10s indios fu6 tambikn rechazado de un modo sa11griento: un franc&, de mucha calma y sangre fria, se habia e11cargado de apuntar el caii6n; esperb hasta que 10s indios casi 10
tocaban y entonces hizo fuego; el caA6n estaba cargado de mc?tralla y treinta y nueve salvajes cayeron para no levantarr;e
mPs. Ese solo caiionazo bast6 para que huyera toda la banda.
La ciudad se llama indistintamente El Carmen o Patag(I.
nes. Est& adosada a un acantilado que bordea el rio; hasta s,e
han abierto cierto n6mero de moradas en el asper6n qe forma
el flanco de la colina. El rio, profundo y ripido, tiene en e$,e
lugar unos 200 6 300 metros de ancho. Las numerosas islas CI1biertas de saiices, el p a n nfimero de colinas que se ven elevars,e
unas tras otras y que forman el limite septentrional de ese an1plio y verde valle, presentan, cuando se haIlan iluminadas Polr
un bello sol, un cuadro casi pintoresco. No hay alli mis que a 1(1)

E1 corral es una cerca de estacas altas 7 fuertes
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unOS centenares de habitantes. Estas colonias espaiiolas, en
gEecto, no encierran en si mismas, como nuestras colonias ine:
lesas, 10s elementos para un ripido desarrollo. Muchos indios
ge pura raza residen en 10s alrededores; la tribu del cacique
d
L,u,-anco ha levantado sus toldos (1) en 10s mismos arrabales
de la ciudad. El gobernador local 10s surte de provisiones,
d andoles todos 10s caballos demasiado viejos para prestar alghn servicio; esos indios ganan, ademis, algunos centimos fabricando esteras y articulos talabarteros. Se les considera como
C ivilizados; pero 10 que han podido perder en ferocidad lo han
--,In
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consienten en trabajar y, hace alg6n tiempo, :11ran un
gunos se enrolaron a bordo de un buque para ir a pescar foc;1%
portindose muy bien. Gozan en la actualidad de 10s frutos l e
su trabajo , que para ellos consiste en vestir trajes, muy limpios
por lo dernis, pero de 10s colores mis vivos, y en no hacer a.bsolutamente nada durante todo el dia. Tienen un gusto exqiiisito en m ateria de trajes; si hubiera sido posible transform,,ar
uno de est3s j6venes indios en estatua de bronce, hubie:;e parecido esta perfecta desde el punto de vista del ropaje.
pcKO;

2. - Lagos salados. Flamencos
Fui a visitar un g a n lago salado, o salina, situado a unas
15 millas ede la ciudad. Durante el invierno es un lago nnuy poco profun'do, lleno de agua salobre, que se transforma e:n verano en un ecampo de sal tan blanca como la nieve. La capa, cerca
de la orilla, tiene de 4 a 5 pulgadas de espesor; pero ese espesor
aumenta 1iacia el centro. El lago tiene 2 millas y media de longitud y UIna milla de ancho. En las cercanias de 61 se encuentran otrosi mucho mayores a6n, cuyo fondo consiste er1 una
capa de sa11 que tiene 2 6 3 pies de espesor, incluso en invierno,
cuando est i n llenos de agua. Esas hoyas, admirablemente blancas, en mt2dio de esta llanura iTida y sombria, forman ur1 contraste ext1.aordinario. De la salina se saca anualmente un:3 considerable cantidad de sal, y he tenido ocasi6n de ver ju nto a
las orillas inmensos montones, algunos centenares de toneEladas
dispuestas para la exportaci6n.
La 61)oca de trabajo en las salinas es el tiempo de la1 cosecha para :Patagones, porque la prosperidad de la ciudad clepende de Ia 1Exportaci6n de sal. La poblaci6n casi entera ac:ampa
entonces :L orillas de la salina y transporta la sal hasta el 1rio en

-

(I) Nosmbre qne se da siempre a las

chozas indias.
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grandes carretas arrastradas por bueyes. Esa sa11 cristaliza en
cubos relativamente grzndes y es notablemente p ura. Mr. Tren.
ham Reeks ha tenido a bien analizar algunas mut:stras que traje
y no ha encontrado m4s que 26 centdsimas de yc:so cristalizado
y 22 centksimas de materias terrosas. Es singular que esa sal no
sea tan buena para conservar la carne como Io es la sal extraida
del agua del mar en las islas de Cab0 Verde; un negociante de
Buenos Aires me ha dicho que seguramente vale una mitad menos. Por eso se importa constantemente sal de la!j islas de Cab0
Verde para mezclarla con el product0 de esas sallinas. La causa
de esa inferioridad no puede atribuirse a otra cosa que a la
pureza de la sal de la Patagonia, o a la ausencia en Csta de 10s
otros principios salinos que se encuentran en el agua del mar.
Nadie, segim creo, ha pensado en esta expIicaci6n, que sin embargo se encuentra confirmada por un hecho qu e ha sido sefialado idtimamente (I), a saber: que las sales que! mejor conservan el queso son las que contienen la mayor pro]porci6n de cloruros delicuescentes.
Las orillas del lago son fangosas; en ese lodo se encuentran
numerosos cristales de espejuelo (yeso cristalizadlo), de 10s que
algunos llegan a tener 3 pulgadas de largo; en 12L superficie del
barro se encuentra tambikn un gran numero de cristales de
sulfato de sosa. Los gauchos llaman a 10s primeros padre de la
sal y a 10s segundos madre de la misma; aseguran que esas sales
progenitoras se encuentran siempre a orillas de las salinas cuando el agua empieza a evaporarse. El lodo de 10s bordes es negro
y exhala un olor fdtido. AI principio no podia darme cuenta de
la causa de ese olor; per0 pronto descubri que la espuma traida
por el viento a las orillas es verde, como si contuviera un gran
nhmero de conjervas; quise llevarse conmigo una muestra.
per0 u n accidente me la hizo perder. Algunas partes del lago,
vistas a corta distancia, parecen tener un color rojizo, lo cual
es debido quiz& a la presencia de algunos infusorios. En muchos lugares se ve que ese barro est&excavado por una especie
de gusano. iQu6 asombro se experimenta a1 pensar que seres
vivientes pueden existir en la salmuera y pasearse en medio de
cristales de sulfato de sosa y de sulfato de cal! Y (que es de esos
gusanos cuando, durante el largo verano de estas regiones, se
transforma la superficie en una capa de sal sblida? Un gran n6mer0 de flamencos viven en ese lago y se reproducen en 10s alrededores de 61. He hallado tales aves en toda la Patagonia, en
1

.

(1)

pAg. 93.

1

.

Report of the Agricult. Chem. Assoc., en Agficult. Gazette, 1845,
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Chile septen&final TI pn l a c islas GalPpagos, en todos 10s lugares donde se encuentran lagos de agua salobre. Aqui 10s he visto
&potex er:L el lodo en busca de su aliment0 que se compone,
pbablemerite, de 10s gusanos que rebullen en el barro; estos, a
su vez, comen infusorios o confervas. He aqui, pues, un peque60 mundo aiislado, adaptado a esos lagos de salmuera que se encuentran tiel-ra adentro. Seg6n se dice, u n crusticeo muy peque60 ( C a n c e r .salinus) vive en n6mero infinito en las salinas de
Lymington, :pero solamente en 10s dep6sitos donde, a consecuencia de la ev:iporaci&n, el fl6ido ha adquirido una consistencia
considerable (alrededor de un cuarto de libra de sal por cada
medio litro (le agua) ( I ) . ]Si, sin duda puede afirmarse que todas las parte s del mundo son habitables! Lagos de agua salobre,
@os subterl-Pneos ocultos en 10s flancos de montaiias voldnicas, fuentes minerales de agua caliente, las profundidades del
octano, regicmes superiores de la atmbfera, hasta la superficie
de las nieves perpetuas, por todas partes se encuentran seres
organizados.
LIIvIIuA

3. - E l eje‘rcito del. general Rosas
AI nortc2 del rio Negro, entre tste y el pais poblado cerca
de Buenos A,ires, s610 hay un pequeiio establecimiento recientemente fund;ido en Bahia Blanca. En linea recta, hay cerca de
500 millas iniglesas (800 kil6metros) del rio Negro a Buenos Aires. Las tribiIS n6mades de indios que utilizan el caballo, y que
siempre han ocupado la mayor parte de este pais, atacaban tlltimamente a cada instante las estancias aisladas, y el Gobierno
de Buenos A.ires ha equipado, hace al@n tiempo, para exterminarlas, un e.jdrcito a1 mando del general Rosas.
Las trol]as estaban en aquel entonces acampadas a orillas
del rio Colam-ado, que come a unas 80 millas a1 norte del rio

-

(1) Linnre n Transactions, vol. XI, pig. 205. Existe una notable analoRia entre 10s 1agos de la Patagonia y 10s de Siberia. Esta, como la Patagonia, parece haberse levantado recientemente sobre las aguas del mar.
En 10s dos pa ises, lagos salados ocupan pequefias depresiones en las llanuns; en amt)os paise5, el lodo que se encuentra en el borde de esos lagos
es negro y fet ido; en ambos se encuentra por debajo de la costra de sal
combn, sulfatc1 de sosa o de magnesia imperfectamente cristalizado, y en
!mhos, en fin, la arena fangosa est& llena de cristales d e espejuelo. Peque“0s crusticeos pueblan 10s lagos de Siberia, y 10s flamencos frecuentan asimismo sus orillas (Edimburgo New PhilosoPhical Journal, enero
(‘e 1830). Coln o esas circunstancias, en apariencia tan insignificantes, se
repiten en do1s continentes tan alejados uno de otro, puede afirmarse
son 10s r esultados de causas comunes. Vkase Pallas, Viajes, 1793 a
1%
pAgs. 12‘9-134.
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Negro. A1 salir de Buenos Aires, el general Rosas avanz6 en linea recta por en medio de llanuras inexploradas; despues de
haber desalojado asi a 10s indios, dej6 tras de si, a cortos intervalos, reducidos destacamentos con caballos (de Posta) para
asegurar su comunicaci6n con la capital. El Beagle debia hacer
escala en Bahia Blanca, y, por tanto, decidi dirigirme alli por
tierra; y mis tarde, determine servirme de las postas para ir
del mismo modo hasta Buenos Aires.

4.- D e l Rio h’egro a1 Colorado. Arbol sagrado. Liebre patagdnica (I1 de agosto)
Tengo como compaiieros de viaje a Mr. Harris, un in@&
residente en Patagones; un guia y cinco gauchos que para asuntos de negocio van a reunirse a1 ejercito. El Colorado, como ya
he dicho, esti todo lo mis a 80 millas de distancia; per0 viajamos muy lentamente, y llevamos cerca de dos dias y medio
de camino. El pais enter0 no merece mPs que el nombre de
desierto; no se encuentra agua mAs que en dos pequeiios pozos;
se le da el nombre de agua d u k e , pero, hasta en aquella epoca
del aiio, en plena estaci6n de lluvias, es enteramente salobre.
El viaje debe de ser terrible en verano, pues ya era bastante penoso en invierno, cuando lo hice. El valle del rio Negro, por
muy amplio que sea, es una sencilla excavaci6n en la llanura
de asperhn, porque, inmediatamente por encima del valle, en
donde se encuentra la ciudad, empieza una llanura que no estd
cortada m h que por algunas depresiones y algunos valles insignificantes. Por todos lados presenta el paisaje el mismo aspecto esteril: un suelo irido y pedregoso soporta apenas algunas matas de hierba marchita y aqui y alli algunas zarzas.
Horas despues de haber pasado junto a1 primer pozo, vemos un famoso irbol al que 10s indios reverencian como el altar de Walleechu. Este irbol se yergue en una altura en medio
de la Ilanura: por eso se ve desde una F a n distancia. Asi que
10s indios lo divisan, expresan su adoraci6n hacia el por medio
de grandes gritos. El irbol en si es de poca altura; tiene nume
rosas ramas y est5 cubierto de espinas; el tronco, medido encima mismo del suelo, tiene un diimetro de unos 3 pies. Est5 aislado, y es el primer Prbol que hemos visto desde hace much0
tiempo. Despues encontramos algunos otros de la misma espe
cie; per0 son muy raros. Estamos en invierno, y como es natural el Prbol no tiene hojas; pero en su lugar penden innumerables hilos de 10s que estin suspendidas las ofrendas, consistentes en cigarros, carne, trozos de tela, etc. Los indios Pw
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brc:st como no tienen nada mejor que ofrecer, se contentan con
sac:ar un hilo de su poncho y atarlo a1 drbol. Los mds ricos tiene n la costumbre de verter alcohol de granos y mate en cierto
agujero; despuds se colocan debajo del drbol y se ponen a fuIn;lr, teniendo cuidado de enviar el humo a1 aire, creyendo, a1
ha cer esto, que con ello le procuran la mds dulce satisfacci6n
a \valleechu. Para completar la escena, se ven alrcdedor del
irlbo1 las blanqueadas osamentas de 10s caballos sacrificados en
ho,nor del dios. Todos 10s indios, cualesquiera que Sean su edad
V su sexo, hacen por lo menos una ofrenda; desputs de esto
ledan persuadidos de que sus caballos serdn infatigables y
L
q‘ e su felicidad serP perfecta. El gaucho que me refiri6 todo
esto, afiadi6 que, en tiempos de paz, t l habia asistido con frecuencia a la escena, y que 61 y sus compafieros tenian la costumbre de esperar a que 10s indios se hubiesen alejado para ir
a sustraer las ofrendas hechas a Walleechu.
Los gauchos creen que 10s indios consideran a1 drbol como
a1 mismo dios, per0 me parece mucho mPs probable que ellos no
10 miren mds que como a1 altar del dios. Sea como fuere, la
ilnica raz6n que a mi juicio explica la eleccibn de una divinidad tan singular es que este Prbol sirve de indicaci6n de un
paso muy peligroso. Sierra de la Ventana se ve a una inmensa
distancia. Un gaucho me refiri6 que, viajando cierto dia con un
indio, a algunas millas a1 norte del rio Colorado, su compafiero
comenz6 a hacer el ruido que hacen todos 10s indios asi que
columbran el famoso Prbol; desputs llev6 una mano a su cabeza e indic6 la lejana sierra. El gaucho le pregunt6 la raz6n de
todos aquellos gestos, y el indio le respondi6 en su mal espafiol: Primera vista de la Sierra. A unas dos leguas de este CUrioso irbol, hicimos alto para pasar la noche. En aquel instante
10s gauchos vieron una desgraciada vaca; saltar sobre la silla y
empezar la caza de aquel animal es cosa de un instante; algunos
minutos despub, la arrastran hasta nuestros campamentos y le
dan muerte. Poseemos, pues, Ias cuatro cosas necesarias a la
vida del campo: pastos para 10s caballos, agua (bien es verdad
que en poca cantidad y fangosa), carne y lefia para encender
f“ego. Los gauchos no caben en si de gozo a la vista de tanto
lUhy no tardamos en descuartizar a la pobre vaca. Es la primera noche que paso a1 aire libre con mi silla de montar por
almohada. La vida independiente del gaucho ofrece, sin disputat
un gran encanto; Cacaso no es nada eso de poder detener el
caballo cuando os parezca y poder decir: “Vamos a pasar la noaqui”? El silencio de muerte que reina en la llanura, 10s
Prrros montando la guardia, 10s gauchos tomando sus dispo:
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ciones para pasar la noche en torno a1 fuego, todo ello, en esta
primera noche, ha dejado en mi Animo una impresi6n que n,0
se borrara jam&.
El pais que a1 dia siguiente recorremos es en todo semejarIte a1 que habiamos atravesado la vispera. Muy pocas aves, mu Y
pocos animales terrestres habitan en el. De tiempo en tiempc4
se ve un ciervo o un guanaco (Llama salvaje); pero el agut.I
(Cavia patagonica) es el rnis comdn de todos 10s cuadr6pedo:%.
Este animal se parece a nuestra liebre, aunque difiere de ese
gtnero en muchos caracteres esenciales; por ejemplo, no tiene
mis que tres dedos en las patas posteriores. Alcanza a casi doS
veces el tamafio de la liebre, porque pesa de 20 a 25 libras. E 1
aguti es el verdadero amigo del desierto; a cada momento noS
es dado ver dos o tres de esos animales saltando uno tras otrc3
a travts de estas salvajes Ilanuras. Se extienden hacia el Norte
hasta la sierra de TapalquC (latitud 3'i030'), lugar en dondl
la llanura se muestra de pronto mis hdmeda y mPs verde; e1
limite meridional de su zona se encuentra entre Puerto Deseadc3
y el puerto de San Juliin, aunque la naturaleza del pais nc>
cambia en manera alguna. Es de notar que, aun cuando no s(
encuentra el aguti, a1 Sur, mis lejos que el puerto de San Ju
liin, el capitin Wood 10s vi6 en este lugar en ndmero conside
rable durante su viaje en 1670. @UP causa ha podido modificai
en un pais salvaje, despoblado, tan raramente visitado como I(
es &e, la zona de residencia de tal animal? Parece tambih
si se toma como base el ndmero de agutis que el capitPn WOOL
mat6 en un solo dia en Puerto Deseado, que esos animales erar
en aquel entonces mucho rnis numerosos que actualmente. Er
todos 10s lugares donde habita la vizcacha, este animal abrc
madrigueras, y el aguti se sirve de ellas; pero en 10s Iugare!
donde, como en Bahia Blanca, no se encuentra la vizcacha, e
aguti hace por si mismo la madriguera. El mismo hecho se re
produce con el pequeiio buho de las Pampas (Athene cunicula
uia), descrito tan a menudo como centinela a la entrada de 1%,
madrigueras; en efecto, en la Banda Oriental, donde no se en.
cuentran vizcachas, dicha ave se ve obligada a cavar por si rnis
ma su guarida.
AI dia siguiente por la maiiana, a medida que nos aproximamos a1 rio Colorado, notamos un cambio en la naturale72
del pais. Llegamos muy pronto a una llanura que, por su c ~ S --A
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gran ndmero de pequeiios buhos que la pueblan, se 1
exactamente a las Pampas. Atraiesamos tambien un pa
fangoso que tiene una extensi6n considerable; ese pant2

PI

cazando guanacos. En primer thrmino, u n puma, (pig. 9 9 ) .

I

16. - Indios boleando avestruces, (pig. 106) .

nen, o Patagones, (pag. 9 8 ) . (Dibujo de Gau
la obra: L’Unrvers, 1 8 4 0 ) .

18. - Incursiones de 10s Indios, (pig. 9 8 ) . (Dibujo de J . Duueau,
publicado en Le T o u r du Monde).

Grabado del cilbum: T r a j e s y Costumbres d e Buenos Aires, 1 8 3 5 . Del Museo municipal
de la Ciudad de Buenos Aires).
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Una pulperia,
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7 4 ) . (Grabadi3 del album: T r a l e s y Costumbres d e Buenos A l r s s , 1 8 3 5 . Del Museo
rnunicipa 81 d e la Ciudad d e Buenob Aires).
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&eca en verano, y entonces se encuentran alli numerosas incrustaciones de diferentes sales; de donde p roviene, sin duda,
clue se le denomine salilrtls. Se halla ba en acp e l entonces recubierto de plantas bajas per0 \.‘gor(xas, que: se parecen a las
que crecen a la orilla del mar.
El Colorado, en el lugar en que le atravesamos, tiene unos
60 metros de ancho; pero ordinariatmente dleberi de tener el
doble de esa anchura. El lecho de es,e rio es muy tortuoso y est j indicado por sauces y por caminc)s de cafias. En linea recta,
segim me dicen, nos encontramos a 9 leguas de la embocadura
del rio; por agua hay 25. Nuestro pacio en canoa se vi&retrasado
por un incidente que no dej6 de ofrcxernos Lin espect5culo bastante curioso: inmensos rebaiios de yeguas atravesaban el rio
a nado, a fin de seguir a una divisi6n de tropiis hacia el interior.
Sada mAs c6mico que ver csos centi-nares, esos millares de cabezas, vueltas todas en la misma diretccih, ccin las orejas tiesas,
con las ventanas de la nariz muy abiiertas, re!ioplando con fuerza justamente en la superficie del agua, y seniejando un rebafio
considerable de animales anfibios. Cuando las tropas van de
expedicih, se alimentan exclusivamente de carne de yegua, lo
que Ies da una gran facilidad de mawimien tc)s. En efecto, a 10s
caballos se les puede hacer atravesar distanciais considerables en
estas Ilanuras; se me ha asegurado que un caballo sin carga
puede recorrer, durante muchas jornLadas con secutivas, cien millas diarias.
11

5. - E l campamento del iTenera1 2iosns.
Familias ind ius
El campamento del general Rosas se en(xientra muy cerca
del rio. Es un cuadro formado de carretas, de artilleria, de cho?as de paja, etc. No hay casi mAs que caballer la, y opino que jam8s se ha reunido un ej6rcito que se pareciera m5s a una partida de bandoleros. Casi todos 10s hombres :son de raza mesti2% casi todos tienen en las venas sangre es paiiola, negra, india. No s6 por que, pero 10s hombres de tal cirigen rara vez tienen buena catadura. Me present0 en seguid:x a1 secretario del
Penera1 para mostrarle mi pasaporte. Inmedi atamente empieza
a lnterrogarme de la manera m5s altanera y 1nisteriosa. AfortuQdamente ]levo encima una carta de recomenidaci6n que me ha
({adoel Gobierno de Buenos Aires para el cornandante de PataQnes. Hacen &gar esa carta a1 general Ro!
;as, que me envia
“n atentisirno mensaje, y el secretario vueh‘e a reunirse con%09 per0 esta vez muy cortes y muy amak)le. Vamos a apo-
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sentarnos a1 rancho, o choza, de un anciano espafiol que habia
servido a las 6rdenes de Napole6n en la expedici6n a Rusia (1).
Permanecemos dos dias en el Colorado: no tengo nada que
hacer, porque todo el pais circundante no es rnis que un pantano, el cual, cuando las nieves se funden en verano (diciembre) en la cortillera, quedari cubierto por las aguas del rio. Mi
principal entretenimiento consiste en observar a las familia3
indias que acuden a comprar diversos articulos a1 rancho que
nos sirve de morada. Se suponia que el general Rosas tenia alrededor de seiscientos aliados indios. La raza es alta y bella;
sin embargo, me fuC f5ci1, mis adelante, reconocer la misma
raza en Tierra del Fuego; per0 alli, el rio, la falta de aIimentos, la ausencia absoluta de toda civilizacih, la han hecho
desagradable. Algunos autores, a1 indicar las razas primarias de
la especie humana, han separado estos indios en dos clases;
per0 esto es, ciertamente, un error.
Puede decirse realmente que algunas jdvenes, o chinas,
son bellas. Tienen 10s cabellos Bsperos, per0 negros y brillantes, y 10s llevan divididos en dos trenzas que les cuelgan hasta
la cintura. Su tez es subida de color y sus ojos muy vivos; sus
piernas, pies y brazos, reducidos y de elegante forma; adornan sus tobillos y algunas veces su cintura con anchos brazaletes de abalorios azules. Nada mis interesante que algunos de
esos grupos familiares. A menudo una madre con una o dos hijas venian a nuestro rancho montadas en el mismo caballo.
Montan como 10s hombres, per0 con las rodillas rnis altas. Esta
costumbre proviene quiz5 de que durante 10s viajes van montadas en 10s caballos que conducen 10s bagajes. Las mujeres deben
cargarlos y descargarlos, montar las tiendas para pasar la noche:
en una palabra, son verdaderas esclavas, como las mujeres de
todos 10s salvajes, que deben hacerse tan htiles como posible
sea. Los hombres se baten, cazan, cuidan 10s caballos y fabrican
10s articulos de talabarteria para Cstos. Una de sus principales
ocupaciones consiste en golpear dos piedras una contra otra
hasta que queden redondeadas, a fin de utilizarlas para construir boleadoras. Con ayuda de esta importante arma, el inch
se apodera de la caza y hasta de su caballo, que va errante en libertad por la Ilanura. Cuando se bate, trata lo primer0 de derribar e1 caballo de su adversario con sus boleadoras y de matad?
(1) Las tropas espatiolas del marques de la Romana que no lograron
desertar de las banderas de Napolebn a1 iniciarse la guerra de Independencia espatiola en 1808, fueron obligadas a tomar parte en la expedicinn
a Rusia. AT. del T .
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su chuzo mientras est5 sujeto por la silla. Si las boleadoras
se afianzan sino a1 cuello o a1 cuerpo de un animal, a menuesthn perdidas; de aqui que, como son precisos dos dias para
:dondear las piedras que las forman, su fabricaci6n es, en
erto modo, un trabajo continuo. Muchos de ellos, hombres y
Lujeres, se pintan de rojo el rostro, per0 jamas he visto aqui
+-In.
C,, nr;nlas L-.:'L ~ J C IuhALw--+nln~u 1 u v u L a l c ; J b a i l
cipal orgullo consiste en que todos 10s arneses de sus montii r as
Sean de plata. Cuando se trata de un cacique, espuelas, estri'bos,
bocadc, asi como el mango de su fac6n, son de plata. Cierto dia
vi un cacique a caballo; las riendas eran de hilo de plata y no
much0 mPs gruesas que una cuerda de 1Ptigo; y no dejabaL de
ofrecer interts ver c6mo un caballo obedecia las indicacicmes
que se le daban con una cadena tan ligera.
rr\mr.nnr
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6. -Mientrevistn con el general Rosas

El general Rosas expres6 el deseo de verme, circunstancia
que me proporcion6 ocasibn para que yo me felicitara andando
el tiempo. Es un hombre de extraordinario carhcter, que ejerce
la m5s profunda influencia sobre sus compafieros; influencia
que sin duda pondrP a1 servicio de su pais para asegurar su
prosperidad y su dicha (1). Posee, s e g h se dice, 74 leguas cuadradas de terreno y alrededor de 300.000 cabezas de ganado vacuno. Dirige admirablemente sus inmensas propiedades y cultiva mucho mPs trigo que todos 10s restantes propietarios del pais.
1,as leyes que 61 ha redactado para sus estancias y un cuerpo
de tropas compuesto por muchos centenares de hombres a+;
rablemente disciplinados para poder resistir a 10s ataques de! 10s
indios, fu6 lo que a1 principio hizo que todos 10s ojos se fijir a n
en 61 y donde se apoy6 su celebridad. Acerca de la rigidez con
que el general hacia ejecutar sus 6rdenes se cuentan mu!:has
anecdotas.
He aqui una de ellas: t l habia ordenado, so pena de ser atado a la picota, que nadie fuera armado de su fac6n en domingo,
!'a que, en efecto, en ese dia es cuando se bebe y se juega mhs,
resultando de ello querellas que degeneran en batallas en las
We el fac6n desempefia un importante papel y que termina1 ca-si siempre por muertes. Un domingo, el gobernador fuC a visirodeado de gran pompa, y el general Rosas, en su apr esuramiento por salir a recibirle, abandon6 su casa llevando c(Imo
1,111-

\
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(l)

Esta profecia, ha resultado una completa y lastimosa equivoca-

1845.
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de ordinario su fac6n a la cintura. Su intendente le toc6 el brazo y le record6 la ley; volvihdose inmediatamente hacia el go
bernador, el general le dijo que se hallaba desolado por tener
que dejarle, per0 que le era precis0 hacerlo a fin de ir a que IO
amarraran en la picota y que no volveria a ser el dueiio de su
casa hasta tanto que le pusieran en libertad. A l g h tiempo desputs se convenci6 a1 intendente para que fuera a libertar a su
jefe; per0 apenas lo habia hecho, cuando el general, volvihdose
hacia el, le dijo: “Usted, a su vez, acaba de infringir la ley y va
usted a ocupar mi sitio”. Actos como este encantan a 10s gauchos, todos ellos extremadamente celosos de su igualdad y de
su dignidad.
El general Rosas es t a m b i h u n perfecto jinete, cualidad
muy importante en un pais donde un ejtrcito eligi6 cierto dia
a su genera1 como resultado del concurso siguiente: Se habia
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despues se abri6 una puerta cuyos batientes estaban unidos
por su parte superior mediante una barra de madera. Dispuesto
todo, se convino -en que cualquiera que lograra, saltando desde
la barra, quedar montado en uno de 10s animales salvajes en el
momento en que estos se lanzaran fuera de la corraliza y consiguiera sostenerse en 61 sin silla ni brida y volverlo a traer a
la puerta del corral, seria elegido general. Un individuo lo consigui6 y se le eligi6, y sin duda fu6 un general digno de tal
ejbrcito. El general Rosas tambiCn ha llevado a cab0 esa hazaiia.
Empleando tales medios, adoptando el traje de 10s gauchos,
ha sido como ha adquirido el general Rosas una pop1ilaridad
ilimitada en el pais y como consecuencia un poder dc:sp6tico.
Un comerciante ingles me ha afirmado que un hombre, arrestado por haber asesinado a otro, respondi6 cuando se le iriterrog6
acerca del m6vil de su crimen: “Le he dado muerte p01.que hab16 insolentemente del general Rosas”. A1 cab0 de una semam
se pus0 en libertad a1 asesino. Quiero creer que ese Eiobreseimiento fuC ordenado por 10s amigos del general y no 1)or &e.
En el curso de la conversaci6n, el general Rosas tes entusiasta, pero, a1 mismo tiempo, estP Ileno de buen sentitdo y de
gravedad. Esta, incluso, est5 llevada a1 exceso. Uno de sus bufones (tiene dos cerca de 61, como 10s antiguos barones) me refirib a tal respecto la siguiente anbcdota: “Cierto dia q uise oir
determinado trozo de mhica, y fui en busca ‘del generz11 dos 0
tres veces a fin de que lo hiciera tocar. La primera vez me respondi6: “Dbjame tranquilo; estoy ocupado”. Fui a enccmtrarle
una segunda vez, y me dijo: “Si vueIves otra vez harC que te
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castiguen . volvl una tercera vez, y a1 verme se ech6 a reir.
gfe IancC fuera de la tienda, per0 ya era demasiado tarde; orden6 a dos soldados que me sujetaran y que me amarraran a
l0s postes. Pedi gracia invocando a todos 10s santos del Paraiso, per0 no quiso perdonarme; cuando el general se rie no perdona a nadie". El pobre diablo aun ponia cara de angustia a1
,cordarse de 10s postes. Es este, en efecto, u n suplicio muy doloroso; se clavan cuatro postes en el suelo, de ellos se suspende horizontalmente por mufiecas y tobillos a1 condenado, y se
le deja alli estirhndose durante algunas horas. Evidentemente,
se ha tomado la idea de tal suplicio del modo empleado para
Secar las pieles.
Mi entrevista con el general termin6 sin que 61 hubiera sonreid0 una sola vez, per0 obtuve un pasaporte y permiso para
servirme de 10s caballos de posta del Gobierno, lo que me concedi6 de la manera mhs servicial.

7. - E n camino hacia Bahia Blanca.
Dunas de arenu. El teniente negro.
A1 dia siguiente, por la maiiana, salgo para Bahia Blanca,
adonde llego a1 cab0 de dos dias. DespuCs de abandonar el campamento regular, atravesamos por entre 10s toldos de 10s indios.
Estas chozas, redondas como hornos, estin recubiertas de pieles,
v a la entrada de cada una de ellas estP hincado en el suelo un
chuzo. Los toldos se hallan divididos en grupos separados, que
pertenecen a las tribus de 10s diferentes caciques; esos grupos
FC subdividen a su vez en otros mPs reducidos, seg6n el grado
de parentesco de 10s poseedores. Durante muchas millas seguimos el valle del Colorado. Las llanuras de aluvi6n parecen muy
firtiles a este lado del rio y admirablemente adaptadas a1 cultho de 10s cereales. Pronto volveremos la espalda a1 rio para
dirigirnos hacia el Norte, y penetramos en un pais que difiere
akfin tanto del que hemos atravesado para llegar hasta el Colorado. El suelo sigue siendo seco y est&ril, per0 muestra plantas
de muchas especies; la hierba, aunque siempre de color pardo y
marchita, es mis abundante, y 10s matorrales espinosos se hallan m& espaciados. Estos idtimos no tardan en desaparecer
por completo y nada rompe entonces la monotonia de la llanu'a. Ese cambio de vegetaci6n marca el comienzo del p a n depci'ltO arcilloso-calchreo que forma la vasta extensi6n de las
y recubre !os peiiascos graniticos de la Banda Oriental. Desde el estrecho de Magallanes hasta el Colorado, en un
"ecorrid~
de unas 800 millas (1.290 kihjmetros), la superficie
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.ana siguiente, muy temprano, se envia a buscar 10s
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tiguo nombre dado a la extremidad de un gran pantano que se
extiende hasta Bahia Blanca. Cambiamos de caballos y atraveSdmOS durante muchas leguas, marismas y marjales salinos.
Volvemos a cambiar de caballos por idtima vez y reanudamos
iUnuestra carrera a travts del barro. Mi caballo cae y yo me s-merjo en el lodo negro y liquido, accidente muy desagradakde
cuando no se dispone de trajes de recambio. A algunas mill.as
del fuerte, encontramos un hombre que nos dice que se acalba
de hacer un disparo de c a i i h , seiial de que 10s indios estdn Ien
las cercanias. Abandonamos, pues, inmediatamente el camino' Y
seguimos por las orillas de un pantano, prestos a entrar en 61
si viCramos venir a 10s salvajes; Cste es, en efecto, el mejor IIiedio de escapar a su persecuci6n. Nos consideramos dichosos de
-_
llegar a1 cintur6n de murallas de la ciudad; entonces nos dicen que lo ocurrido habia sido una falsa alarma: se habian presentado indios, en efecto, per0 se trataba de aliados que deqpaban ir a reunirse con el general Rosas.
1

8. - Bahia Blanca. Incrustaciones salinas
Bahia Blanca apenas si merece el nombre de ciudad. Un
profundo foso y una muralla fortificada rodean algunas c:asas
y 10s cuarteles de tropas. Este establecimiento es recientis,imo
(1828) y, desde que existe, la guerra ha sido continua en 10s
alrededores. El Gobierno de Buenos Aires ha ocupado por la
fuerza esos terrenos, en vez de seguir el prudente ejemplo de
10s virreyes espafioles, que habian adquirido a 10s indios las
tierras que rodeaban el establecimiento de Rio Negro, mAs antiguo. De ahi la absoluta necesidad de las fortificaciones; de
a h i t a m b i h el pequefio n ~ m e r ode casas y la escasa extensi6n
de las tierras cultivadas mPs alld de las murallas; el ganadc
m u n o mismo no estd a cubierto de 10s ataques de 10s indioc
m5s all6 de 10s limites de la llanura en que se alza la fortaleza
_ _ en__.
La parte de puerto en donde el Beagle debia anclar se
contraba a unas 2.5 millas de distancia, y obtengo del c(,manh t e de la plaza un guia y caballos para ir a ver si ha 11egado
va. Dejando la llanura de verde cCsped que se extiende a orillas de un arroyuelo, entramos a poco en una vasta planiczie en
la que no se encuentra mis que arenas, marjales salinos o baAlgunos arbustos achaparrados crecen aqui y alld; en otros
lugares el suelo estd cubierto de esas plantas vigorosas q ue no
ad¶uieren su total desarrollo mPs que alli donde la sal abunda.

112

SED INSUFRIBLE

Por Prido que sea el pais, vemos gran n iimero de avestruces,
ciervos, agutis y armadillos. Mi guia me refiere que, dos mews
antes, habia estado a punto de ser mue,rt0. Cazaba con otras
dos personas a poca distancia del lugar dcinde nos encontriba.
I ~ I O S , cuando, de s6bito, se hallaron fr erite a una banda de
indios que se lanzaron en su persecuci6n‘ 1I que no tardaron en
alcanzar a 10s dos compaiieros del cazadc)r y darles muerte. Las
boleadoras de 10s indios lograron tambitin enrollarse alrededor
de las patas de su caballo, per0 61 salt6 i inmediatamente a tierra y, con ayuda de su cuchillo, logr6 cc)r tar las correas que le
sujetaban; mientras lo llevaba a cabo, se Vt:ia obligado a ir dando vueltas en torno a su montura para t:V itar 10s chuzos de 10s
indios, y, a pesar de toda su agilidad, rec:il:)i6 graves heridas. AI
fin consigui6 saltar a la sills y evitar, a f‘uerza de energia, las
largas lanzas de 10s salvajes, que le segu ia.n de cerca y que no
cesaron en su persecuci6n hasta que 61 f:stuvo a la vista del
fuerte. Desde aquel dia, el comandante PI-ohibi6 que se saliera
de la ciudad. Cuando me puse en camino 7yo nada sabia de todo
esto y no fu6 sin inquietud, lo confieso,, (:6mo vi que mi guia
observaba con la mis profunda atenci6n Uin ciervo que, a1 otro
extremo de la Ilanura, parecia haber sid0 asustado por alguno.
El Beagle no habia Ilegado; nos pu:siimos, pues, en camino
para regresar; per0 nuestros caballos e:j t ; iban fatigados y nos
vimos obligados a vivaquear en la llanura . Por la maiiana habiamos dado muerte a un armadillo; pf :r() aunque &e sea un
manjar excelente asado en su caparaz6n no constituye dos comidas substanciosas para un par de honntres hambrientos. En
el lugar en que nos habiamos vistos obliigaaos a aetenernos, para pasar la noche, el suelo estaba reculbierto de una capa de
sulfato de sosa; no existia, pues, agua. Sin embargo, un gran
n6mero de pequeiios roedores lograban1 alli su subsistencia y
durante la noche oi c6mo el tucutuco la nzaba su llamada habitual justamente debajo de mi cabeza. N [ontibamos muy rnaln~
caballos; y estaban tan agotados a la ma iiana siguiente, poir no
tener nada que beber, que nos vimos otdigados a apearnos Y a
continuar nuestro camino a pie. A eso del mediodia, nue:ItrOS
perros mataron un cabrito, que asamos. C:omi un poco, per0 sen
ti en seguida una sed intolerable. 1’ SLifria tanto rnis cuimto
que, a consecuencia de las recientes lluwias, encontribamc3s a
cada instante pequeiios charcos de agua perFectamente limr)ids.
pero de la que fuera nocivo beber una sola gota. Apenas si hacia veinte horas que me h a l l a h privad o de agua, y no h abia
estado expuesto a1 sol mis que poco tien-tpo; sin embargo, experimentaba una ,van debilidad. ,:C6mo se puede sobrevivir, Jmes,
7
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ante dos o tres dias en identicas circunstancias? Esto es lo
no puedo comprender. Sin embargo, debo confesar que mi
a no sufria en modo alguno, y hasta, a1 parecer, estaba asomdo de que un solo dia de privaci6n me produjera tal efecto.
ya he aludido varias veces a las incrustaciones de sal que
\e .ncuentran en la superiicie del suelo. Este fen6meno diferenlte en todo del de las salinas, es muy extraordinario. Se encuentran esas incrustaciones en muchas partes de la America
del Sur, alli donde el clima es moderadamente seco; pero nunca
he visto tantas como en 10s alrededores de Bahia Blanca. En
tal lugar, asi como en otros de la Patagonia, la sal consiste princ i pIlmente en una mezcla de sulfato de sosa ccn un poco de
sal (:om6n. Por mucho tiempo que el suelo de esos salitrales (como es llamado impropiamente por 10s espaiioles que han tomaa0 por salitre esa substancia) permanezca lo suficientemente
hilrnedo, no se ve mis que una llanura cuyo suelo es n e g o y
fan:TOSO; aci y all& crecen algunas rnatas de plantas vigorosas.
Si :;e vuelve a una de esas llanuras despues de algunos dias
ae calor, se queda uno sorprendido a1 hallarla toda blanca, coin o si hubiese nevado y el viento hubiera acumulado la nieve
en montones en algunos lugares. Este 6ltimo efecto proviene
de que, durante la lenta evaporacibn, las salas ascienden a lo
I ari;o de las matas de hierba muerta, de 10s trozos de madera
y dle las motas de tierra, en lugar de cristalizar en el fondo de
10s charcos de agua. Los salitrales se encuentran en las llanuras
eleiTadas tan s610 algunos pies sobre el nivel del mar, o en 10s
terr enos de aluvi6n que bordean 10s rios. Mr. Parchappe (I) ha
tlescxbierto que las incrustaciones salinas, en las llanuras situacdas a algunas millas de distancia del mar, consisten prinrip;dmente en sulfato de sosa que no contiene mris que el 7 por
100 de sal com6n; en tanto que, m k cerca de la costa, la sal
CONi6n entra en la proporci6n del 37 por 100. Esta circunstancia induciria a creer que el sul€ato de sosa estA engendrado
rn Iel suelo por el muriato (clorhidrato) dejado en la superficie durante el lento y reciente levantamiento de este pais seco;
sea como fuere, ese fen6meno merece llamar la atenci6n de 10s
nat uralistas. Las plantas vigorosas amantes de la sal y que, es
ido, integran mucha sosa, {son capaces de descomponer el
hidrato? El lodo negro y fetido, en el que abundan materias
inicas, {cede el azufre y por fin el Acid0 sulf6rico de que
sa turado?
--I

\

(l)

Viaje a la Ame‘rica meridional, por 54. A. d’orbigny, parte hlst6pAg. 664.
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EL PUERTO DE B A H ~ ABLANCA

9.-Punta Aka, cntacumba de osamentas de
monstruos ya extinguidos
Dos dias despuks me dirijo de nuevo a1 puerto. Estanios Ya
cerca de nuestro destino, cuando mi compaiiero, el mismo hc’rnbre que ya me habia guiado la vez anterior, columbr6 a lo lej os
txes personas que cazaban a caballo. Ech6 en seguida pie a 1:lerra, las examin6 con cuidado y me dij6: “Esa gente no molIta
a caballo como 10s cristianos y, por otra parte, nadie puede salir del fuerte.” Los tres cazadores se reunieron y a su vez echaron pie a tierra. AI fin uno de ellos volvi6 a montar a cabal110,
se dirigi6 hacia la cumbre y desapareci6. Mi compaiiero, entconces, me dijo: “Conviene que de nuevo montemos a caballo; c:ague usted su pistola”, y examin6 su sable. “&3on indios?”, le Fireguntd. “QuiCn sabe. Por lo demh, si son s610 tres, eso no tif :ne
importancia.” Pens6 entonces que el hombre que habia dessaParecido tras de la colina habia ido a buscar a1 resto de la tril)ll.
Comuniqu6 este pensamiento a mi guia, pero 61 me responcli6
siempre con su eterno “Quidn sabe”. Sus miradas no se separaban un instante de la linea del horizonte, que escrutaba c‘on
cuidado. Su imperturbable sangre fria acab6 por parecerme uma
verdadera chuscada y le pregunte por qu6 no regesibamos a1
fuerte. Su respuesta no dej6 de inquietarme: “Regresaren10s
-dijo-, per0 en forma que pasemos cerca de un pantano; 1;inzaremos nuestros caballos a1 galope y nos 1Ievarin en tanto q ue
puedan; despuds nos confiaremos a nuestras piernas; de este
modo no hay peligro.” Confieso que no sintidndome muy c(invencido, le apremik a que anduvikramos mis de prisa. ‘‘I V O
-me respondi6- en tanto que ellos no aceleren su march:a.”
Nos lanzibamos a1 galope asi que una pequefia colina nos ocultaba a la vista de 10s extraiios; pero nos poniamos a1 paso asi
que volviamos a hallarnos a la vista de ellos. Llegamos, a1 f in.
a un valle y, girando hacia la izquierda, ganamos rzipidamerite
a1 galope el pie de una colina; alli el p i a me entreg6 las ric3ndas de su caballo, hizo que se tendieran 10s perros y avanz6 r astreando sobre manos y rodillas. En esta posici6n permanecTi6
a l g h tiempo y, a1 fin, rompiendo a reir, excIam6: “iMujere!j!”
Acababa de reconocer a la mujer y a la cuiiada del hijo del 1:0mandante, que buscaban huevos de avestruz. He descrito la
conducta de ese hombre porque todos sus actos se hallaban dictados por la convicci6n de que nos encontribamos frente a
inrlioq. No o h t a n t e e n semiid4 nile dewiihrii) 911 ahsiirda ea1ui-
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5ocaci6n me di6 cien buenas razones para probarme que no
odia tratarse de indios; razones que un instante antes tenia olPidadas por completo. Entonces nos dirigimos apaciblemente
hacia Punta Alta, punta poco elevada desde donde podiamos,
sin embargo, descubrir casi todo el inmenso puerto de Bahia
Dlanca.
El agua esti cortada por numerosos diques de barro, que
los habitantes denominan cangrejales a causa de la considerable
cantidad de pequefios cangrejos que viven en ellos. Ese barro
es de tal blandura que se hace imposible caminar por el misni siquiera dar algunos pasos. La mayor parte de esos diclues estin cubiertos de juncos muy largos de 10s que s610 se ve
la punta durante la marea alta. Cierto dia que ibamos embarcados, nos perdimos tan por completo en medio de ese lodo, que
~610con grandes dificultades logramos salir de 61. No podiamos
ver otra cosa que la llana superficie del fango; el dia no estaba rnuy claro y habia una gran refracci6n 0, para emplear la
expresi6n de 10s marineros, "las cosas se miraban en el aire".
Lo imico que no estaba a niwl era el horizonte; 10s juncos nos
hacian el efecto de zarzales suspendidos en el aire; el agua nos
parecia barro y el barro agua.
Pasamos la noche en Punta Alta y me lanck a la busca de
osamentas idsiles; este lugar es, en eEecto, una verdadera catacumba de monstruos pertenecientes a razas ya extinguidas. El
atardecer Tu6 perfectamente tranquil0 y cIaro; el paisaje Ilegaba a ser interesante a fuerza de nionotonia: nada mis que diqnes de barro y gaviotas, colinas de arena y buitres. A1 dia sipiente, a1 marcharnos, vimos Ias hucllas recientisimas de un
puma, per0 no nos fut posible descubir a1 animal. Vimos tamhiCn una pareja de zorrinos, odiosos anirnales bastante comunes. El zorrino se parece bastante a1 hurdn, pero es algo mis alto y bastante mis grueso en proporcih. Conscieqte de su poder, no terne ni a hombre ni a perro y va errante en pleno dia
Por la pradera. Si se azu7a a un perro para que lo ataque, su
impuko se detiene inmediatamente, p e s se ve presa de niuSeas asi que el zorrino deja caer algunas gotas de su f6tido aceite. Cualquier cosa que tcque &e, queda inservible. Azara dice
W e puede percibirse el olor de su aceite a una legua de distancia; mis de una vez, cuando entramos en el puerto de Montevideo, si el viento soplaba de tierra notibamos ese olor a
del Beagle.
. Y es muy cierto que todos 10s animales se apresuran a alel a w para dejar paso al zorrino.

,
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B A H ~ ABLANCA
1. -Bahia Blanco. Geologia. Numerosos cuadrzipedos gigantes. S u extincidn reciente.
Longevidod de las especies

E

BEAGLE
lleg6 a Bahia Blanca el 24 de agosto y se hizo a
la vela para el Plata despuCs de permanecer en puerto
una semana. El capitan Fitz-Roy consiente en dejarme atris
y en permitirme ganar Buenos Aires por via terrestre. Voy a
resumir algunas observacioies hechas en esta regidn, durante
esta visita y durante otra anterior, mientras el Beagle estuvo
determinando la situaci6n del puerto.
La llanura, a la distancia de algunas millas de la costa,
pertenece a la <Tan formaci6n de las Pampas; esti compuesta
L
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cireas. M A S cerca de la costa se enc:uentran aliunas llanuras
formadas por 10s detritos de la llaniIra superior v por barro,
y de guijarros y arena arrojados por' el mar durante el lento
encontramos
levantamiento de la tierra, levantamit:nto del aue
I
la prueba en las capas de conchas re(:ientes y en 10s cantos rodados de piedra p6mez extendidos pc)r todo el pais.
En Punta Alta se encuentra un,a secci6n de una de esas
pequeiias llanuras recientemente fornnadas y que es muy interesante por el nlimero y el carPcter extraordinario de 10s restos de animales terrestres gigantescc1s alli enterrados. Tales
restos han sido ampliamente descritos por el profesor Owen, en
la Zoologia del viaje del Bmgle, y se hallan depositados en el
\fuse0 del Colegio de MCdicos. Por e110 me contentark con dar
;!qui una breve noticia de su naturalleza.
19 Parte de tres cabezas y de otros; huesos del Megatherium;
el nombre de este animal basta para indicar sus inmensas dimemiones; 20 el Megalonyx, enorme animal perteneciente a la
mima familia que el anterior; 30 el Scelidotherizirn, perteneciente tambiCn a la misma familia que 10s precedentes, y del que
cncontrC un esqueleto casi completo. Este animal debi6 de ser
tan grande como el rinoceronte; la Estructura de su cabeza le
Woxima, seglin Rfr. Owen, al hormig'uero del Cabo, per0 desde
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otros puntos de vista se palrece a1 armadillo; 4 0 el Mylodon Dal.
winii, gknero muy pr6xim o a1 Scelidotheriul;m per0 de talla a]go menor; 50 otro desdenitado gigantesco; 6? un gran animal
con caparaz6n &eo dividi do en compartimic?ntos, muy pare&
do a1 del armadillo; 7 9 urla especie extinguida de caballo, del
que no tardark en ocuparime; 80 un diente d e un paquiderrno,
probablemente un M a c muchenin, enorme animal provisto de
un largo cuello, como el Icaballo, y del que tambitn volverk a
ocuparme; 90 finalmente e1 T o x o d o n , quizP umo de 10s animales
m h extraiios que jamis h aya descubierto yo ; por su talla, este
animal se parece a1 elefant,e o a1 megaterio, pc:ro la estructura de
sus dientes, tal como lo afirma Mr. Owen, prueba incontesta.
blemente que estaba aliado muy de cerca a 1os roedores, orden
que comprende actualmente 10s cuadr6pedos mPs pequeiios;
por muchos aspectos se a]proxima tambikn aL 10s paquidermos;
en fin, a juzgar por la poisici6n de sus ojos, de sus orejas y de
sus narices, tenia probabllemente aptitudes acuPticas, como el
dugongo y el manati, a 1os que tambitn se aproxima. 1CuPn
asombroso es encontrar esos distintos 6rdenes, hoy tan bien separados, confundidos en las diferentes part es de la organizaci6n del Toxodon!
Los restos de esos niueve grandes cuadrirpedos, asi como
p a n n6mero de huesos siueltos, 10s encontrCi en un espacio de
;nos 200 metros cuadradc)s. Es muy notable! que se hayan encontrado reunidas tantas especies diferente's; esto constituye,
cuando menos, una pruel)a de la multiplicicdad de las especies
de 10s antiguos poblados del pais. A unas 210 millas de Punta
Alta encontrt, en un ac:antilado de tierra roja, muchos de
ellos de dimensiones considerables. Enore 10s hallados vi 10s
dientes de u n roedor, miuy parecido por el1 tamaiio y por la
conformaci6n a 10s del (:npyburn, del que ya he descrito las
costumbres; esos dientes provenian, pues, probablemente,
. . de
un animal acuitico. Encolntr6 tambiin, en el mismo sitlo, una
parte de la cabeza de un Ctenomys, especie dilerente del tucutuco, per0 con gran pare:cido general. La roja tierra en que
estaban sepultadcs esos restos f6siles contiene, como la dc
las Pampas, seg6n el prcIfesor Ehrenberg, ocho infusorios de
agua duke y uno de agxia salada; es, pues, probable que sea
&e un dep6sito formado en un estuario.
Los restos f6siles de Punta Alta se encontraban enterrados en un pedregal estr;ztiEicado y en un lodazal roji70 parecido exactamente a 10s dep6sitos que la mar pudiera constituir actualmente en una costa poco profunda. Junto a esos fh
d e s encontre veintitrks especies de conchas, de las cuales
I

1
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trece era11 I C L ~ C I I L C > y u u m w a i u punimas vecinas de las
formas recientes; es bastante dificil decir si las otras pertenecian a especies extinguidas o simplemente desconocidas,
porque en estos parajes se han hecho pocas colecciones de con&as. Mas como las especies recientes se encuentran enterradas en ndmero poco mAs o menos proporcional a las que viven
hoy en la bahia, a mi juicio no se puede dudar mucho de que
ese depbito no pertenezca a un period0 terciario muy reciente.
Las osamentas del Scelidotherizm, incluso la rbtula, estaban
enterradas ocupando sus posiciones relativas; el caparaz6n
6seo del gran animal semejante a1 armadillo se hallaba en perfecto estado de conservacih, asi como 10s huesos de una de
s~~ patas; podemos, pues, afirmar, sin temor a equivocarnos,
que tales restos eran recientes y se hallaban adn unidos por
sus ligamentos cuando fueron depositados en el pedregal con
las conchas. Tales hechas nos proporcionaron la prueba de
que 10s gigantescos cuadrdpedos enumerados antes, mis diferentes de 10s de la tpoca actual que lo que son 10s mAs antip o s cuadrdpedos terciarios de Europa, existian en una tpoca
en que el mar contenia ya la mayor parte de sus actuales habitantes. Encontramos tambikn en ello una confirmacibn de la
notable ley en que Mr. Lye11 (I) ha insistido tan a menudo,
es decir: que “la longevidad de las especies de mamiferos es,
en suma, inferior a la de las especies de moluscos”.
El tamaiio de las osamentas de 10s animales megateroideos,
comprendiendo en estos el Megatherium, el Megalonyx, el Scelidotherium y el M y lodon es realmente extraordinaria. (C6mo
vivian esos animales? {CuAles eran sus costumbres? Estos fueron verdaderos problemas para 10s naturalistas hasta que
Mr. Owen (2) 10s resolvi6 dltimamente con gran ingeniosidad.
Los dientes indican, por su simple conformacih, que esos animales megateroides se nutrian de vegetales y comian probablemente las hojas y las ramitas de 10s irboles. Su colosal masa,
Sus garras tan largas y tan fuertemente recurvadas, parecen
hacerles muy dificil la locomoci6n, tanto que algunos eminentes naturalistas han llegado incluso a pensar que, como 10s perezoso~,grupo al que se aproximan bastante, alcanzaban las
hojas trepando a 10s Arboles. Pero {no es mis que atrevido,
que irrazonable, pensar que 10s Arboles, por muy antedi\

.

(I) Principles of Geology, vol. VI, pig. 40.
,

(2)

Esta teoria fuC desarrollada por vez primera en la Zoologiu del
y subsiguientemente en la Memoria del profesor Owen
del Mylodon rohustris.

v*ale del “Beagle”,
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luvianos que fuesen, tuvieran ramas lo bastante fuertes par;i
soportar animales tan grandes como elelantes? El profes,, 1
Owen sostiene, lo que es mis que probable, que en vez d,
trepar a 10s Prboles, esos animales atraian hacia ellos las ra
mas y desarraigaban 10s arbolitos para nutrirse de sus hojas
SituAndose en ese punto de vista, es evidente que la anchura i
el peso colosal del cuarto trasero de esos animales, que apf
nas pueden ser imaginados cuando no han sido vistos, les presitaban gran servicio en vez de perjudicarles; su pesadez, e11
una palabra, desaparecia. Su gran cola y sus inmensos talone:;,
una vez fijados firmemente en el suelo, como una especie d e
tripode, les permitian desarrollar libremente toda la fuerza d e
sus formidables brazos y de sus potentes garras. iHabria tc1nido que ser bien s6lido el Arbol que hubiera podido resistir
a semejante presibn! AdemPs, el Mylodon poseia una larga lerIgua como la de la jirafa, lo que le permitia, asi como su largOIS
cuello, alcanzar hasta las hojas mPs altas. De paso debo advei
tir que, seg6n Bruce, en Abisinia, el elefante decienta con su
defensas el tronco del drbol del que no pueda alcanzar sus riImas, hasta que lo deja lo suficientemente debilitado para h:1cerlo caer rompihdolo.
Las capas que contienen las f6siles osamentas de que acab0
de tratar se encuentran tan s610 a 15 o 20 pies sobre el nivt:1
de las aguas mds altas. El Ievantamiento de las tierras (a mt
nos que haya habido despuks un periodo de hundimient0
que nada nos indica) ha sido, pues, muy minimo desde la Ppoca
en que esos grandes cuadriipedos erraban por las llanuras d e
alrededor, y el aspect0 general del pais debia ser poco mis 0
menos el mismo de hoy. Naturalmente, se preguntarj cui1 er a
el carPcter de la vegetacicin en aqueIIa Cpoca: ieste pais era
entonces tan deplorablemente esteril como en la actualidad? Pi1
principio me hallaba dispuesto a creer que la vegetaci6n antigua se pareceria a la de estos tiempos, a causa de las numenJsas conchas enterradas con las osamentas y que son anhlog;IS
a las que habitan actualmente en la bahia; per0 tal conch1si6n hubiera sido un poco aventurada, porque algunas de esa S
mismas conchas viven en las fCrtiles costas del Brasil; por otra
parte, el carjcter de 10s habitantes del mar no permite por 10
regular presumir cujl pueda ser el de 10s de la tierra. No obstante, las consideraciones siguientes me llevan a pensar que f:1
simple hecho de la existencia en las llanuras de Bahia Blanc:a
de numerosos cuadrfipedos gigantescos no constituye la pruleba de una vegetaci6n abundante en un periodo tan distante
de nosotros; hasta me hallo dispuesto a creer que el pais e $-

ANIMALES CORPULENTOS Y VEGETACI~NQUE REQUIEREN

121

tkril situado un poco mis a1 Sur, cerca del rio Negro, con sus
arbustoS espinosos dispersos a d y all$ seria capaz de alia un p a n ndmero de enormes cuadrdpedos.

2. - Los animnles eo?-pulcntos y la vegetacidn
que necesitan para alimentarse. Africa
del Sur. Fdsiles siberianos
“Los animales grandes tienen necesidad de una abundante
\-egetaci6n”: es Csta una frase hecha que pasa de una obra a
otra. Segdn eso, no vacilo en declarar que Cse es un dato falso
que contribuye a hacer err6neo el razonamiento de 10s ge6loOS acerca de algunos puntos de gran inter& relativos a la
ylistoria antigua del mundo. Sin duda ese prejuicio se ha tomado de la India y de las islas indicas, donde 10s rebafios de
elefantes, las grandes selvas y las impenetrables maniguas van
siempre en compafiia. Si, a1 contrario, abrimos una relaci6n de
viaje, cualquiera que esta sea, a traves de las partes meridionaIes de Africa, veremos casi en cada pigina alusiones a1 Brido
caricter del pais y a1 gran ndmero de animales que viven en
61. Las numerosas vistas del interior nos dicen lo mismo. Durante una escala hecha por el Beagle en El Cabo, pude efectuar una excursi6n de muchos dias por el interior, excursi6n
suficiente cuando menos para permitirme comprender las descripciones leidas por mi.
El doctor Andrew Smith, quien, a1 frente de su arriesgada
expedicibn, l o g 6 atravesar el tr6pico de Capricornio, me hace
saber que si se considera como un todo la parte meridional de
Africa, no se puede dudar de que tste rea un pais estCril.
Existen bellas selvas en las costas del Sur y en las del Sudeste;
pero, casi con s610 estas excepciones, se viaja, a menudo, durante dias enteros, a traves de anchas llanuras en las que la
vegetaci6n es muy rara y pobrisima. Es muy dificil formarse
una idea exacta de 10s diferentes grados de fertilidad comparada; per0 creo no alejarme de !a verdad diciendo que la cantidad de vegetaci6n existente en un mcrnento dado en la Gran
Rretafia es quizi diez veces mayor a la que existe en una suPerficie igual del interior del Africa meridional. El hecho de
que carromatos arrastrados por bueyes puedan recorrer ese
Pais en todas direcciones, a excepci6n de las comarcas situadas junto a la costa, y que apenas haga falta detenerse de
tiemPo en tiempo una media hora escasa para abrir un paso a
traves de 10s matorrales, da una excelente idea de lo pobre de
la vegetacibn. si, por otra parte, examinamos 10s animales que
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viven en esas grandes Ilanuras, llegamos pronto a la conclu.
si6n de que su numero es extraordinario y que todos alcan.
zan fabulosos tamaiios. En efecto, basta con enumerar el ele.
fante; tres especies de rinocerontes o cinco segun el doctor
Smith; el hipop6tamo; la jirafa; el bbfalo, tan grande corn0
el mayor de 10s toros; el cebti, apenas inferior en tamafio; dos
especies de cebras: el quacchn, dos especies de gnus y muchas
especies de antilopes que alcanzan un desarrollo m h considerable que 10s corrientes. Podria suponerse que, aun cuando
las especies Sean numerosas, 10s individuos que las representan no existen mPs que en pequeiio n6mero, per0 gracias a
la cortesia del doctor Smith puedo probar que no sucede asi.
Este me hace saber que algo mAs abajo del grado 24 de latitud ha visto, en un dia de marcha, yendo en su carromato
arrastrado por bueyes, y sin alejarse mucho a derecha e i7quierda, entre cien y ciento cincuenta rinocerontes pertene
cientes a tres distintas especies. Que asimismo vi6 el mismo
dia muchos rebaiios de jirafas compuestos por cerca de un
centenar de individuos, y que aun cuando 61 no 10s haya visto,
en ese distrito viven elefantes. A la distancia de una hora de
marcha aproximadamente de su vivac de la noche precedente,
sus hombres dieron muerte a ocho hipop6tamos en un mismo
lugar, y habian visto muchos m h . En ese mismo rio habia
tambitn gran niimero de cocodrilos. Bien entendido que esa
reuni6n de tantos animales de gran tamafio en un mismo lugar
es un hecho excepcional; pero, a1 menos, prueba que deben
de existir en gran n6mero. El doctor Smith aiiade que el pais
atravesado aquel dia “era bastante pobre en hierba, que habia
algunos matorrales de unos 4 pies de altura y muy pocos i r boles, todo lo mis algunas mimosas”. Los carros pudieron avanzar casi en linea recta.
Ademis de esos <grandes animales, todo aquel que conoce
un poco la historia natural del Cab0 de Buena Esperanza sabe
que se encuentran a cada instante rebaiios de antilopes tan
numerosos que s610 pueden ser comparados a las bandadas de
aves emigrantes. El n6mero de leones, panteras, hienas y a m
de rapiiia indica suficientemente lo mucho que alli deben abundar 10s pequeiios cuadrupedos; una noche, el doctor Smith contb hasta siete leones rondando en torno a su vivac, y, como m e
ha hecho notar ese sabio naturalista, todos 10s dias se 11eT.a
a cab0 una terrible carniceria en el Africa meridional. Confieso
que me pregunto, sin poder hallar solucibn a1 probIema, c6mo
puede encontrar con quC alimentarse un n6mero tan grandc
de animales. Sin duda, 10s grandes cuadr6pedos recorren cada
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did- o n,n,, c n a r a h i-.,.,-.,- a l i m e n t n vI se nutren
principalmente de plantas poco elevadas que, en poico volumen, contienen muchos principios nutritivos. El doctc)r Smith
me hace saber tambitn que la vegetaci6n crece con gran rapi&, y que asi que un lugar se encuentra desprovisto de plantas, se cubre inmediatamente de otras nuevas. Per0 tampoco
cabe dudar de que nos hemos formado ideas muy ex,ageradas
ir a esos
acerca de la cantidad de alimentos necesaria para nutr’gandes cuadrhpedos; hubiera debido recordarse que el came110, animal tambitn de gran tamafio, ha sido considerado siempre como el emblema del desierto.
Esa opini6n de que la vegetaci6n necesariamente debe de
ser muy abundante alli donde existen grandes cuadrdIIedos, es
tanto mis notable cuanto que la reciproca esti muy lejos de
la verdad. Mr. Burchell me ha dicho que nada le chocCi mis, a1
llegar a1 Brasil, que el contraste entre el esplendor dle la vegetaci6n en la AmPrica del Sur y su pobreza en el Afri ca meridional, asi como la ausencia de grandes cuadrhpedos. En sus
Viajes (I), sugiere una comparacih que ofreceria 1In gran
inter&, si se tuvieran 10s datos necesarios para hacerlaL: 10s de
10s pesos respectivos de un ndmero igual de 10s mis grandes
herbivoros de cada Continente. Si por una parte torrtarnos
_ _ a1
elefante (2), el hipop6tam0, la jirafa, el bdfalo, el cebd, y
tres especies seguras -probablemente cinco- del rinoceronte,
1’ del lado de America dos especies de tapir, el guanaco, tres
L*I
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Travels in the Znterior of South Africa, vol. 11, pig. 207.
El peso de u n elefante, a1 que se di6 muerte en Exeter-Change,
ha sido calculado (se pes6 una parte de el) en 5 toneladas y media (5.582
Xgs.) . El elefante hembra, me dijeron, pesaba una tonelada (1.015 Kgs.)
menos. Podemos, pues, deducir que u n elefante llegado a su completo
desarrollo pesa por termino medio 5 toneladas (5.075 Kgs.) M e han referido, en Surrey-Gardens, que u n hipop6tamo enviado a Inglaterra pesaba,
despues de despedazado, 3 toneladas y media (3.552 Kgs.) : pongamos
3 toneladas s610 (4.045 Kgs.). Supuesto esto, podemos atribuir un
Peso de 3 toneladas y media (3.552 Kvs.) a cada uno de 10s cinco
rlnocerontes, u n tonelada (1.015 Kgs.) a la jirafa, y media tonelada
(507 Kgs.) a1 bhfalo, asi como a1 cebh (un buey grande pesa de 1.200
1.500 libras [544 a 630 Kgs.]). Seghn eso, se llegaria a u n peso medio
(le2’7 toneladas (2.740 Kgs.) para cada uno de 10s diez grandes animales
heririhoros del Africa meridional. En cuanto a la America del Sur, si
calcula u n peso de 1.200 libras (544 Kgs.) para 10s dos tapices.
PesadoS juntos, 550 libras (249 Kgs.) para el guanaco y la vicufia, 500
lihras (227 Kgs.) para 10s tres ciervos, y 300 libras (135 Kgs.) para el
“PPihara, el pecari y un mono, se Uega a u n peso medio de 250 libras
‘113 K ~ s . ) , lo cual creo q u e es exagerado. La proporci6n seri, pues,
‘Orno
6.048 a 250 6 como 24 a 1 para 10s diez mayores animales de 10s
(1)
(2)
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especies de ciervos, la vicufia, el pCcari, el capibara (despuk,
de lo cual deberemos elegir uno de 10s monos para completar
el nombre de diez animales de gran tamafio) , luego que cola.
quemos esos dos grupos uno junto a1 otro, seri dificil conce.
bir tamafios mis desproporcionados. Una vez estudiados con
atenci6n 10s hechos antes enunciados, nos vemos obligados a
deducir, a despecho de todo lo que pueda parecer una proba.
bilidad anterior (I), que no existe en cuanto a 10s mamiferos
ninguna relacibn inmediata entre el tamafio y la cantidad de
la vegetacibn de 10s paises en que viven.
No hay verdaderamente ninguna parte del globo que pueda compasarse a1 Africa meridional en cuanto a grandes cuadr6pedos; sin embargo, seg6n todas las relaciones de viajes,
es imposible negar que esa regi6n sea casi un desierto. En Europa nos es precis0 remontarnos hasta la Cpoca terciaria para
encontrar, entre 10s mamiferos, un estado de cosas que se parezca en algo a lo que existe en la actualidad en el Cab0 de
Buena Esperanza. Nos inclinamos a pensar que 10s grandes
animales abundaban durante esas Cpocas terciarias, porque henios encontrado 10s restos de gran n6mero de siglos quizi, acumulados en ciertos lugares; per0 no creo que hubiera entonces
mayor n ~ m e r ode grandes cuadriipedos que 10s que hay ahora
en e1 Africa meridional. En fin, si queremos dejar establecido
en quC estado se hallaba la vegetaci6n durante aquellas Cpocas, examinando la que existe actualmente, y viendo sobre
todo el estado de cosas en el Cab0 de Buena Esperanza, debemos llegar a la conclusi6n de que una vegetaci6n extraordinariamente abundante no constituye una condici6n indispensable en absoluto.
Sabemos (2) que en las regiones del extremo norte de la
AmCrica septentrional, muchos grados mis alli del limite,
donde el subsuelo esti perpetuamente helado a la profundi(1) Supongamos que no es conocido ceticeo alguno y que de pronto se descuhre el esqueleto de una ballena en Groenlandia. {QuC na
turalista seria lo bastante osado para sostener que U R animal tan gigantesco se alimentaba evclusivamente de crusticeos y moluscos cas’
invisihles, tan pequefios son, que habitan en 10s helados mares del exW
mo Norte?
(2) Vtase Zoological Remarks to C a p t . Bak’s Expedition, por el doctqr
Richardson. Este dice: “El subusuelo, a1 norte de 10s 560 de latitud
est& perpetuamente helado; el deshielo, en la costa, no penetra mhs all’
d e 3 pies, y en Bear Lake, a 10s 640 de latitud N., alrededor de 20 PI1’
gadas. El subsuelo helado no aniquila la vegetacibn. porque a POc‘’
distancia de la costa crecen en la superficie magnificas selvas.
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dad de muchos pies, crecen grandes irboles y existen selvas.
Siberia (I) se encuentran tambitn bosques de olmos, abetOS, ilamos y alerces, a una latitud (64')
en que la temperatura media del aire esti bajo cero y donde la tierra esta tan
,ompletamente helada que el cadiver de un animal enterrado
se conserva perfectamente. Estos hechos permiten establecer
que, teniendo sdlo en cuenta la cantidad de vegetacibn, 10s
Bandes cuadrGpedos de la 6poca terciaria mis reciente han
pdido vivir en la mayor parte de Europa y del Asia septentrionales, alli donde hoy en dia se encuentran sus restos. No
hablo aqui de la cantidad de vegetaci6n que les es necesaria,
porque, habidndose producido cambios fisicos y desaparecido
eSas razas de animales, podemos suponer tambidn que las especies de plantas han podido cambiar.
AiiadirC que tales observaciones se aplican directamente
a 10s animales de la Siberia que han sido encontrados en el
liielo en perfecto estado de conservaci6n. La convicci6n de que
faltaba absolutamente una vegetaci6n que poseyese todos 10s
caracteres de la tropical para asegurar la subsistencia de tan
grandes animales, la imposibilidad de conciliar esta opini6n con
la proxiinidad de 10s hielos perpetuos, han sido una de las
principales causas de las numerosas teorias imaginadas para
explicar que quedaran sepultados en 10s hielos, luego de revoluciones climiticas sdbitas y de espantosas catistrofes. Segun eso, no me hallaria muy lejos de suponer que el clima no
ha variado desde la Cpoca en que Vivian esos animales, hoy
sepultados en 10s hielos. Sea como fuere, todo lo que me propongo demostrar actualmente es que, en lo que concierne scilo
a ka cantidad de alimentos, 10s antiguos rinocerontes hubieran
podido subsistir en las estepas de la Siberia central (las partes
Fcptentrionales, probablemente, se encontraban en aquel entonces cubiertas por las aguas), admitiendo que esas estepas estulieran en aquella Ppoca en igual estado que hoy, del mismo
Iw&
que 10s rinocerontes y 10s elefantes actuales subsisten
cn 10s karros (llanuras) del Africa meridional.

\

(I) Vease Humboldt, Fragmentos asidticos, phg. 3%5; Barton, GeocrnphY Of PZants y Malte Briin. En esta 6ltima obra se d ice que el limite
S't?emo del crecimiento d e Ins Brholes en Siheria se enriJentra a 10s 700

nh
la
P;itagonia septentrional; me ocuparC ante todo de la mayor de
todas ellas, el avestruz de America meridional. Todo el murldo
colnoce las costumbres ordinarias del avestruz. Estas aves se
a1imentan de materias vegetales, como hierbas y raices; sin
ennbargo, en Bahia Blanca he visto muy a menudo c6mo 1tres
0 cuatro de ellos descendian durante la marea baia a orillas
df :I mar y exploraban 10s grandes montones de barro, en
?<
,quellos
momentos en seco, con el objeto, segGn dicen 10s g:auCkios, de buscar pececitos para comCrselos. Aun cuando el
a\restruz sea por costumbre muy timido, muy desconfiado y
muy solitario; aunque corre con extremada rapidez, 10s indios
0 gauchos, provistos de sus boleadoras, se apoderan de ellos
ficilmente. Cuando muchos jinetes hacen su aparici6nL dispuestos en semicirculo, 10s avestruces se turban y no 5;aben
por que lado escapar; de ordinario prefieren correr con1:rii el
viento; extienden sus alas a1 tomar impulso, y semejain un
r a
navio que iza sus velas. Cierto dia muy caluroso, vi entraL
muchos avestruces en un pantano cubierto de juncos mt‘Y altos; alli permanecieron escondidos hasta que estuve muy Ctw a
de ellos. No es cosa muy sabida ordinariamente que 10s avestruces se lanzan con facilidad a1 agua. Mr. King me coimunica que en la bahia de San Blas y en Puerto ValdCs, en la Patagonia, ha visto a menudo c6mo pasaban a nado esas iives
de una isla a otra. Se metian en el agua asi que se veian 1perseguidas en forma que no les quedara otro lugar de retiraIda:
per0 tambien entran en el agua gustosas, por su volunitad:
atraviesan a nado una distancia de unos 200 metros. Cuaindo
nadan, no se ve por encima del agua mLs que una pequ efia
parte de su cuerpo; extienden el cuello algo hacia delant
avanzan muy lentamente. Por dos veces he visto atravi
el Santa Cruz a nado por 10s avestruces en un lugar do
el rio tiene unos 400 metros de ancho y la corriente es r
ripida. El capitin Sturt (I), descendiendo por el Murrumbi
en Australia, vi6 a dos em6s nadando.
Los habitantes del pais distinguen ficilmente, inclusc
111LclcbdllLcb
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Sturt, Travels, vol. 11, p5g. 74.
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gran distancia, el macho de la hembra. El primer0 es m b
p n d e y tiene 10s colores mhs obscuros (l) y la cabeza mris
desarrohda. s610 el avestruz macho, segGn creo, deja oir un
gito singular, grave, silbante; la primera vez que oi ese grito
me encontraba en medio de algunos monticulos de arena y lo
,Eibui a alghn animal feroz, porque es de tal naturaleza que
no se puede decir de dbnde proviene ni de qut distancia. MientraS nos hallribamos en Bahia Blanca, durante 10s meses de
septiembre y de octubre, encontrP un gran n6mero de huevos
repartidos por todas partes en la superficie del suelo. En mu&os casos se les encuentra aislados aqui y all& en tal cas0
10s avestruces no 10s incuban y 10s espaiioles les dan el nombre de huachos; o bien se encuentran reunidos en pequefias
excavaciones que constituyen el nido. He tenido ocasibn de
ver cuatro nidos: tres conteniendo veintid6s huevos cada uno
y el cuarto veintisiete. En un solo dia de caza a caballo encontrt sesenta y cuatro huevos, cuarenta y cuatro distribuidos en
dos nidos, y 10s otros veinte, huachos sembrados aqui y allh.
Lcs gauchos afirman unhnimemente, y no hay raz6n alguna
que me haga desconfiar de tal afirmacibn, que s610 el macho
incuba 10s huevos y acornpafia a 10s polluelos algGn tiempo
luego de su nacimiento. El macho, mientras incuba se halla
a ras del suelo, y en cierta ocasi6n falt6 poco para que hiciera
pasar mi caballo por encima de uno de ellos. Me han asegurado que en esa Cpoca son feroces algunas veces y aun pelioso os, y que se les ha visto atacar a u n hombre a caballo;
tratan entonces de saltar sobre PI. Mi guia me mostrb un anciano que habia sido atacado asi y a duras penas pudo escapar de la enfurecida ave. Advierto que Burchell, en la relaci6n de su viaje por el Africa meridional, dice: “He matado un
avestruz macho cuyas plumas estaban muy sucias; un hotentote me ha dicho que eso era porque estaba incubando”. No
iporo, por otra parte, que el emd macho incuba 10s huevos
en el Zoological Garden; esta rostumbre es, pues, comim a
toda la familia.
Los gauchos afirman uninimemente que distintas hf :mbras
Ponen sus huevos en el mismo nido. A eso puedo afiadir que
tambien en Africa se cree que dos o mhs hembras ponen
en el mismo nido ( 2 ) . Aunque, a1 principio, esa costumf )re pa\

(1) Un gaucho me ha asegurado haber visto un dia una varieidad tan
blanca como la nieve, un avestruz albino, y afiadi6 que era un ai?e m a g
nifica.
(2) Burchell, Travels, vol. I, pig. 280.
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rezca muy extraria, a mi parecer es ficil indicar la causa. E,1
ndmero de huevos e n un nido varia de veinte a cuarenta v
aun a cincuenta; segun Azara, un nido contiene algunas v(
ces setenta u ochcnta huevos. El ndmero de huevos hallado'S
en una sola regibn, tan considerable en proporci6n a1 numen0
de 10s avestruces que viven en ella, y el estado del ovario de
la hembra, parecen indicar que ksta pone un gran n6mero de
huevos durante cada estacibn, per0 que esa puesta debe h: Icerse muy lentamente y en consecuencia durar mucho tiempc).
Azara (1) confirma que una hembra en estado domkstico h a
puesto diecisiete huevos dejando un interval0 de tres dias entre
cada uno de ellos. Seg6n eso, si la hembra 10s incubara por :ii
misma, 10s huevos primeramente puestos se pudririan ca:ji
con toda seguridad. Si, por el contrario, muchas hembras se
ponen de acuerdo (se dice que el hecho es cierto) y cada una
de ellas va a poner sus huevos en nidos diferentes, entoncc:S
todos 10s huevos de un nido tendrin probablemente la misma
edad. Si, como creo, el ndmero de huevos en cada nido equ 1vale, por tkrmino medio, a la cantidad que pone una hembra
durante la temporada, debe haber en ese cas0 tantos nidoIS
como hembras y cada macho contribuye por su parte a1 trzIbajo de incubacidn, y esto en una kpoca en que las hembras n O
podrian incubar porque no han acabado su puesta (*) . Ya h C
hecho notar el gran n6mero de huachos o huevos abandon:1dos; he llegado a encontrar veinte en un solo dia, y parere
extraiio que se pierdan tantos. <ProvendrP esto de las difIcultades que tienen muchas hembras para asociarse y encorItrar un macho dispuesto a encargarse de la incubaci6n? ES
evidente que dos hembras por lo menos tienen 'que asociarsC
hasta cierto punto, porque de otro modo 10s huevos quedarialn
esparcidos en estas llanuras inmensas, a distancias demasiadl0
considerables unos de otros para que el macho pudiera rf
unirlos en un nido. Algunos autores creen que 10s huevos e:i_
parcidos esthn destinados a alimentar 10s polluelos de ave:itruz; per0 dud0 de que eso sea asi, en America por lo meno:
porque si 10s huachos esthn podridos la mayor parte de vece:,,
en cambio casi siempre se les encuentra enteros.
9,

Azara, vol. IV, p&g. 173.
Por otra parte, Lichtenstein afirma (Travels, vol. 11, pigi
na 25) que la hembra empieza a incubar en cuanto ha puesto diez '
doce huevos, y que continda su puesta, supongo yo, en otro nido. Est'
me parece muy improbable. Afirma tambikn que cuatro o cinco
se asocian para incubar con un macho, y que &e no incuba m h (I"'
por la noche.
(1)

(2)

EL AVESTRUZ <<PETISO>>

129

Cuando ‘yo cstaba en el Rio Negro, en la Patagonia septrional, 10s gauchos me hablaban a menudo de un ave
lnuy ram a la que ellos denominaban avestruz petiso (l) . Munienos abundante que cl avestruz ordinario, y muy comhn en eSC1s parajes, se le parece en p a n manera. Segun almnos de 1os habitantcs que habian visto las dos especies,
;71 avestrzlz fietiso es de color mjs obscuro, m j s tordo que el
OtrO avestrLiz; sus patas son mis cortas y sus plumas descien(!en mi, bajo; finalmente es mis ficil de cam- con las bolea(loras. ‘4grt:gaban que se podian diferenciar las dos especies
una distancia considerable. Los huevos de la especie menor parecer1, sin embargo, m b generalmente conocidos, y se
\C con soripresa que se les encuentra en cantidad casi tan
(onsidcrablc: como 10s de la especie Rhea; presentan una forIna algo diferente y tienen color ligeramente azulado. Esta
especie se Eacuentra rara vez en las llanuras que bordean el
Rio Negro; pero abundan bastante a cerca de grado y medio
mis a1 Sur. Durante mi visita a Puerto Deseado, en la Patagonia
(48” de lati tud S.) , Mr. Martens mat6 un avestruz. Lo examine
y lleguC a la conclusi6n de que era un avestruz comGn que
no se habiiL desarrollado todavia por completo, porque, cosa
muy extraiia y que no puedo explicjrmela, el pensamiento en
10s petisos no acudi6 en tal niomento a mi memoria. Felizmente se h abia conservado la cabeza, el cuello, las piernas,
Ias alas, la mayor parte de las grandes plumas y asimismo la
mayor partt: de la piel. Pude, pues, reconstituir un ejemplar
m i perfect13, expuesto actualmente en el Museo de la Socie(l:td Zool6gica. Mr. Gould, a1 describir esa nueva especie, me
ha otorgadc el honor de darle mi nombre.
En el estrecho de Magallanes, y entre 10s patagones, hall6
LILV que desde muchos aiios antes vivia con la tribu,
le habia nacido en las txovincias del Norte. Le mehabia oido hablar a l g h a vez del avestruz pet,
mdi6 con estas palabras: “iPero si no hay otros
1 Ias provincias meridionales!”. Me hizo saber qt
: 10s petisos contienen muchos menos huevos qc
.a especie de avestruces; en efecto, no hay mucho.
ce como t6rmino medio; per0 el me asegur6 quc
le diferentes hembras. Nosotros habiamos visto
esas aves en Santa Cruz; son en extremo salva
rsuadido de que tienen la vista lo bastante penet
6 b i r a cualquiera que se acerque, antes de qut
Lvestruz pequefio.
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10s vea a ellos. Mientras remontibamos el rio habiamos viStO
muy pocos; pero, durante nuestro ripido descenso, divisamos
muchos que iban en bandadas de cuatro o cinco. Esta ave,
en el niomento de emprender su carrera, no extiende las alas
como lo hace la otra especie. Como conclusi6n, puedo afiadir
que e1 Strzithio Rhea vive en el pais del Plata y se extien&
hasta 10s 41° de latitud, un poco a1 sur del rio Negro, y que
el Siruthio Darwinii habita en la Patagonia meridional; e]
valle del rio Negro es un territorio neutral en el que se encuentran Ias dos especies. Cuando A. d’Orbigny (’) estuvo en
el Rio Negro, hizo 10s mayores esfuerzos para procurarse un
ave de esas, per0 sin que pudiera conseguirlo. Dobrizhoffer
indicaba, hace ya mucho tiempo, la existencia de dos clases
de avestruces; dijo, en efecto (”>: “Debtis saber, ademis, que
la talla y las costumbres de 10s em6s diiieren en 10s diferentes lugares del pais. Los que habitan en las llanuras de
Buenos Aires y Tucumin son mis grandes y tienen plumas
blancas, negras y grises; 10s que habitan cerca del estrecho
de Magallanes son mPs pequeiios y mPs bonitos, porque sus
plumas blaiicas tienen el extremo negro, y reciprocamente”.
4. - Pdjaros, armadillos y reptiles
Aqui se encuentra en considerable n6mero un pajarillo
muy singular, el Tinochorics rumicivorus. Por sus costumbres,
por su aspect0 general, se parece a la codorniz y a la becada.
por diferentes que Sean entre si estas dos aves. Los Tinochorus se encuentran en toda la extensi6n de 10s lugares de la
Amtrica meridional situados a1 Sur, alli donde hay llanuras
esteriles o pastos muy secos. Frecuentan por parejas o en pequeiias bandadas 10s mPs desolados lugares, donde cualquier
otro ser apenas si podria vivir. Cuando cualquiera se aproxima a ellos, se agachan contra el suelo, donde entonces e5
muy dificil verles. Mientras buscan su alimento, andan muy
lentamente, con las patas muy separadas. Se cubren de polvo
en 10s caminos y en 10s lugares arenosos, y frecuentan deter(1) Durante nuestra estancia en Rio Negro, habiamos oido hablar
mucho de 10s inmensos trahajos de ese naturalista. Desde 1825 a 183% e’
sefior de Orhigny atraved muchas partes de la America meridional, donde
reuni6 una considerable coleccih. Actualmente ha publicado 10s resultado’
de esos viajes con una magnificencia que verdaderamente le hace OC~T’~‘
despui.3 de Humboldt, el primer puesto en la lista de 10s viajeros Po’
America.
(2) Acrount of the Abipones, 1749, vol. I, pgg. 314, traducci6”
in~lesa.
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sitios en 10s que se les puede encontrar todos 10s
mismo que las perdices, vuelan por bandadas. Bajo
todos estos conceptos, por su musculosa molleja adaptada a
una alimentaci6n vegetal, por su pic0 arqueado, por sus narices 1carnosas, por sus patas cortas y por la forma de su pie,
el T' i n o c h r u s se parece mucho a la codorniz. Per0 asi que empren,de el vuelo, su aspect0 cambia por completo; sus largas
alas, tan diferentes de las gallinkeas; su vuelo
Y PIlntiagudas
.,.1-v
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partir, todo recuerda a la becada; tanto es asi, que 10si caza&,res que se encontraban a bordo del Beagle nunca la Ilamaban otra cosa que la "becada de pic0 corto". El esqueleto del
Tinochorus prueba, en efecto, que es cercano aliado de la becads, o mds bien de la familia de las zancudas.
El Tinochorus tambitn tiene gran afinidad con otrais aves
de la America meridional. Dos especies del g h e r o 12 t tagis
tienen, en casi todos 10s aspectos, las costumbres de la I:anga;
llna de esas especies vive en Tierra del Fuego, en las regiones situadas por encima del limite de 10s bosques, y 1; otra
hasta por debajo del limite de las nieves de la CordilLChile central. Otra ave de un genero distinto, per0 m my pr6uimo, el Chionis alba, vive en las regiones ant6rticas ; se alimenta de plantas marinas y de moluscos que se enc:uentran
en 10s pefiascos alternativamente cubiertos y descubielrtos por
la marea. Aunque no tiene 10s pies palmeados, a me nudo se
la encuentra, en virtud de alguna inexplicable costumbre, a
grandes distancias en el mar. Esta reducida familia de aves
es una de las que, por sus numerosas afinidades cc)n otras
familias, no presentan actualmente mds que dificult:ides para el naturalista clasificador, per0 que contribuir6n quizi a
explicar el plan magnifico, plan comdn a1 presente y a1 pasado, que ha presidido la creaci6n de 10s seres organizados.
s, todas
El gCnero Furnarius comprende muchas especie
' '
ellas de pequefias aves, que viven en el suelc1 ae 10s paises
Was y despejados.' Su conformaci6n no perrnite compararj 10s han C O ~ O 109 a ninguna especie europea. LOS ornit6logof
cad0 por lo general entre el nilmero de ]as t repadoras, aun
rllando tienen costumbres contrarias casi en absoluto a las
de 10s miembros de esa familia. La especie me:ior conocida es
I7ornero comiin del Plata, el casura, o constr uctor de casas,
(le 10s espafioles. Este pdjaro sitila su nido en forma de horno de donde viene su nombre, en las situaciones mis expuestas,
la punta de una estaca o pie derecho, por ejemplo, o ende un pefiasco desnudo o de un cacto. Ese nido est5
j
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formado de barro y trocitos de paja, con paredes muy cue.
sas y d i d a s , siendo su aspecto, en absoluto, el de un horno
o el de una colmena achatada. La abertura de entrada
amplia y en forma de b6veda; precisamente enfrente de esa
abertura, ya en el interior del nido, se encuentra un t&i.
que que llega casi hasta el techo, formando de ese modo
un corredor o antecimara que precede a1 nido propiamente
dicho.
Otra especie mis pequeiia de Furnarius (F. cuniculariusj
se parece a1 hornero por el color extraordinariamente rojiTo
de su plumaje, por su grito agudo y extraiio, que repite a
cada instante, y por su extrafia costumbre de correr coma
sobresaltado, dando saltitos. A consecuencia de esa afinidad,
10s espafioles le denominan casaritn, aun cuando construyc
un nido por completo diferente a1 del hornero. El casarita
hace su nido en el fondo de un estrecho agujero cilindrico,
que se estiende horizontalmente, segim dicen, a 6 pies bajo
tierra. Muchos campesinos me han dicho que, en su juven.
tud, habian tratado de encontrar el nido, per0 s610 rara ve7
lograron hallar el agujero del paso. Ese pPjaro elige ordinariamente, para abrir su nido, un monticulo poco elevado de
terreno arenoso resistente, a1 borde de un camino o de un
arroyuelo. Aqui (en Bahia Blanca) las paredes que rodean
las casas estPn construidas con barro endurecido; not6 que
una de las que rodeaban la casa en que yo vivia estaba
atravesada por un gran n6mero de agujeros redondos, y cuando le pregunt6 a1 propietario la razbn de ser de aquellos agujeros, me contest6 lamentindose vivamente del casarita,
no tardt en ver muchos de ellos a la obra. Es en p a n manera curioso observar cu5n incapaces son esos pijaros de
aprcciar el espesor de cualquier cosa, porque aun cuando
revoloteaban constantemente por encima de la tapia, persistian en atravesarla de parte a parte, creyendo sin duda
aquello era un monticulo excelente para abrir en 61 su nido.
Y estoy convencido de que cada uno de esos pijaros quedaria grandemente sorprendido cuando se encontrara de nuevo
a plena luz a1 otro lado de la tapia.
He citado ya casi todos 10s mamiferos que se encuentran
en este pais. Existen tres especies de armadillos: el Dasyp u s minutus o pichy; el Dasypus villosus o peludo y el @fly.
El primer0 se extiende 10 grados mis a1 Sur que las otr?'
especies; otra cuarta especie, la mulita, no llega hasta Rahla
Blanca. Las cuatro tienen parecidas costumbres; el pellldnsin embargo, es un animal nocturno, en tanto que 10s 0trO'
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tes durante el dia por las llanuras, alimentindose
Iajos, larvas, rakes e incluso pequefias culebras. El
iado ordinariamente mataco, es notable por tener
:ajas m6viles; el resto de su caparaz6n es casi infle:ne la facultad de arrollarse en forma de bola, como
na especie de cochinilla inglesa. En este estado est&
Intra 10s ataques de 10s perros, porque Cstos, no puiantarlo enter0 con la boca, tratan de morderle por
3, per0 sus dientes no encuentran manera de hacer
. --- quella bola que rueda delante de ellos; t a m b i h el
capalraz6n del mataco es para Cste una defensa aim mejor que
las I:)has para el erizo. El picky prefiere 10s terrenos secos;
tiene afici6n principalinente a las dunas de arena a orillas
del 1nar, dunas en las que, durante meses, no puede procurarse ni una sola gota de agua; este animal busca a menudo
I X m anera de hacerse invisible agachhdose contra el suelo.
Por lo regular encontraba muchas de ellos en mis diarias
CSCUl-siones por 10s alrededores de Bahia Blanca. Si se quiere
2nirn-1
nvericn
nn u
p n p > r c o rlol r>hQlln a i n n
y'c"'""'
cazar
k
precipitarse desde lo alto de la montura, porque , cuando el
suelo no es muy duro, socava con tal rapidez qile, antes de
haber tenido tiempo de echar pie a tierra, el cu arto trasero
(le1 animal ha desaparecido ya. Verdaderamentc se experimenta algiin remordimiento a1 dar muerte a tan lilido animal,
p e s , como me decia un gaucho mientras despeclazaba uno:
;Son tun mansos!
Hay muchas especies de reptiles. Una serpien te (un Trieonocephalus o Cophias) debe de ser muy peligrosa, a juzgar por el tamafio del conduct0 venenoso que t iene en sus
colmillos. Cuvier, contrariamente a la opinicin de algunos
otros naturalistas, clasifica a esta serpiente comc un subgenero de culebra de cascabel y la coloca entre 6 sta y la vibora. He tenido ocasi6n de observar un hecho qlue confirma
cFta opini6n y que me parece muy curioso e instructivo, porque prueba c6mo cada caricter tiene tendencia a variar lentamente, aun cuando ese caricter pueda ser en cicErta medida
independiente de la forma. El extremo de la cola de ese animal termina por una punta que se ensancha ligeraimente. Dehido a esto, cuando el animal se desliza por el sue1lo, haciendo
'ibrar constantemente el extremo de su cola, est:I , a1 chocar
con las hierbas secas y la maleza, produce un rilido que se
con toda claridad a 6 pies de distancia. Cua ndo el animal est5 asustado o se encoleriza, agita su cola y las vibrase hacen extremadamente ripidas; y hasta despues de
3
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muerto el animal, mientras el cuerpo conserva su irritaci(
se puede observa una tendencia a ese movimiento habitu
Tiene, pues, ese trigonoctfalo, en ciertos aspectos, la fig1
de una vibora con las costumbres de una serpiente de
cabel; imicamente el ruido es originado por un procedimi,
to mis sencillo. La cara de esta culebra tiene una expresi
feroz y horrible, superior a cuanto pueda decirse. La pup
consiste en una hendedura vertical en u n iris marm6reo
de color cobrizo; las mandibulas son anchas en la base, y
nariz termina en una proyecci6n triangular. No creo ha1
visto jamis nada mis feo, a excepci6n quizi de ciertos va
piros, y a mi juicio, tan repugnante aspecto proviene de c
10s rasgos fison6micos estin situados, uno respecto a ot
casi en la misma situaci6n que 10s del rostro humano,
cual produce el colmo de lo espantoso (1).
Entre 10s batracios, me llam6 la atenci6n un peque! i i O
sapo ( P h y n i s c u s nigricans), muy extrafio a causa de su color. Se podrP formar una idea excelente de su aspecto, suP O nitndose que ante todo se le ha sumergido en tinta ex1tremadamente negra y que, desputs de seco, se le ha permitido
arrastrarse sobre una plancha recientemente pintada de 7iermelldn, en forma que este color se adhiera a la planta de
sus pies y a algunas partes de su abdomen. Si esa especie no
tuviera aun nombre, ciertamente mereceria el de diabolic'215,
porque es un sapo digno de hablar con Eva. En vez de te'ner
costumbres nocturnas, en vez de vivir en agujeros sombi.ios
y hlimedos, como casi todos 10s otros sapos, se arrastra, aurante 10s grandes calores del dia, sobre 10s monticulos de
arena y por las Bridas llanuras en que no hay ni una sola gota
de agua. Necesariamente debe contar con el rccio para 1) r o
curarse la humedad de que tiene necesidad, humedad que absorbe probablemente por la piel, porque ya es sabido que tales reptiles poseen una gran facultad de absorcibn cutirlea.
En Maldonado, y en un sitio casi tan seco como 10s alre,dedores de Bahia Blanca, encontrC uno, y creyendo que le F)rocuraba un gran placer, lo tom6 y lo echC a un charco; p ero
no solamente no sup0 nadar, sino que, de no haber acudid0
yo en su socorro, creo que se hubiera ahogado.
Hay muchas especies de lagartos; pero uno sblo (Pro1ctotretus multimaculatus) tiene costumbres a l g h tanto notables.
Vive en la drida arena, a1 borde del mar; sus marm6reas e'5 C 2
(1) Esta culebra es una nueva especie de Trigonocephahs que
Bibron propone sea denominada T. crepitans.
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obscuras, inoteadas de blanco, de rojo amarillento y de azul
'o,
le hacen parecerse en absoluto a la superficie que le roguc1
des. Cuando est& asustado, se hace el muerto y permanece
qLlieto,con las patas estiradas, el cuerpo aplastado y 10s ojos
,el-rados; si se le toca, se hunde en la arena con gran rapi(lez. Este lagarto time tan plano el cuerpo y tan cortas las
,)atas, que no puede correr de prisa.
llm

5 . - Invernada d e 10s animales. Cost umbres
de u n a Pluma d e mar.
AfiadirC tambiCn algunas observaciones acerca de la in,ernada de 10s animales en esta parte de la AmCrica del Sur.
1 nuestra llegada a Bahia Blanca, el 7 de sei)tiembre de 1832,
nuestro primer pensamiento fuC que la Natiiraleza habia neSatlo toda clase de animales a este pais secc> y arenoso. Sin
'embargo, escarbando el suelo, encontrC much os insectos, gran({es araiias v lagartos en un estado semiletirgico. El 15 comenlaron a dejarse ver algunos animales, y el 18, quince dias
antes del equinoccio, todo anunci6 el comie nzo de la prima1era. Acederas rosiceas, guisantes silvestres, enotCreas y geranios se cubrieron de flores que esmaltaron las llanuras. Las
ayes empezaron a poner. Numerosos insect05i, lamelicornios y
heterbmeros, estos dltimos notables por su cuierpo tan profundamente esculpido, se arrastraban lentamente' por el suelo, en
tanto que la tribu de 10s lagartos, habituales habitantes de lcs
tcrrenos arenosos, se lanzaba en todas direccciones. Durante
10s once primeros dias, mientras la Naturaleza estaba a i n dormida, la temperatura media, deducida de las observaciones hechas a bordo del Beagle cada dos horas, fuC de 51' F. (1(1'5C.) ;
a mediodia el term6metro rara vez estaba por enci ma de
10s 55' F. (12'7 C.) . Durante 10s once primeros dias (lespuCs
que todos 10s seres recobraron su actividad, la temperatura
media se elev6 a 58' F. (14'4 C.) , y a mediodia el term6metro
marc6 de 60 a 70 grados F. (15'5 a 21'1 C.) . Asi, piues, un
amento de 7" F. en la temperatura media, mis un aiimento
considerable del calor miximo, fuC suficiente para despertar
todas las funciones de la vida. En Montevideo, de donde acahibarnos de zarpar, en 10s veintitrCs dias comprendido
el 26 de julio y el 19 de agosto, la temperatura media, dcCLULlua
'le 276 observaciones, ascendi6 a 58" 4 F. (14'6 C.); la temperatura media del dia mis caluroso fuC de 65'5 F. (18'6 C.) y
la del dia mAs frio 46' F. (7'7 C . ) . La temperatura mis baja
que sefial6 el term6metro fue 41'5 F. (5'3 C.) y algunas ve-
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ces subi6 durante el dia a 69 6 70” F. (20’5 6 21’1 C.) . Sin enl
bargo, a pcsar de esta alta temperatura, casi todos 10s escard.
bajos, muchos gkneros de arafias, las babosas, las conchas tCrrestres, 10s cangrejos y 10s lagartos estaban todos escond&
bajo piedras y sumidos en el suefio. Por el contrario, acaba.
mos de ver que en Bahia Blanca, que no est&mis que 40 mi5
a1 Sur y donde, en consecuencia, la diferencia de clima es mi.
nima, esta misma temperatura, con un calor extremo algo m.l
nor, basta para despertar a toda clase de animales. Est0 prueb,,
que el estimulante necesario para hacer salir a 10s animales
del estado de embotamiento, engendrado en ellos por la in.
vernada, se regula admirablemente por el clima ordinario del
pais y no por el calor absoluto. Sabido es que en 10s tr6picos
el embotamiento veraniego de 10s animales est5 determinado,
no por la temperatura, sino por 10s momentos de sequedad. A]
principio, cerca de Rio de Janeiro, quede muy sorprendido
a1 observar que numerosas conchas y numerosos insectos bien
desarrollados, que debian estar sumidos en el embotamiento,
pululan en ciertos dias por las menores depresiones llenas de
agua. Humboldt ha referido un extraiio accidente, una chozn
que habia sido levantada en un lugar en que un joven cocodrilo se habia enterrado en el barro endurecido. Y aiiade: “Los
indios encuentran a menudo enormes boas, que ellos denomiup’ o culebrus de agua, sumidas en el estado letirgico
reanimarlas es necesario irritarlas o mojarlas”.
i610 citarC otro animal, un zoSfito (la Virgzilaria patagosegiin creo), una especie de pluma de mar. Consiste en
110 delgado, derecho, carnoso, con filas alternas de p6lipos
la lado y rodeando un eje elistico pedregoso, que varh
ngitud desde 8 pulgadas a 2 pies. En uno de sus extremoq
110 es truncado, pero el otro termina por un apCndice
i s 0 vermiforme. Por este lado, el eje pedregoso, que da
stencia a1 tallo, termina en un sencillo vas0 lleno de ma, granulares. Durante la marea baja se pueden ver cenes de tales zobfitos, con el con0 truncado hacia arrha.
saliendo algunas pulgadas de la superficie del barro, co1 rastrojo en un campo despues de la siega. Si se le tocn+
se tira de 61, el animal se esconde en seguida ca4 Por
lleto bajo la superficie del barro; prrra que suceda est0.e’
so que el eje, muy elzistico, se curve por su extremo In-, donde ya, por otra parte, esti ligeramente recurvado:
que s610 debido a su elasticidad puede el zo6fito ~ o l T ‘
gir a traves del barro. Cada p6lip0, aunque intimamentc
o a sus compaiieros, tiene una boca, un cuerpo y tentic“-
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los diferentc:s. En un ejemplar de gran tamafio habri segu-

ramente mu chos millares de esos p6lipos; sin embargo, vemos
obedecf:n a un mismo movimiento y que tienen un eje
unid o a un sistema de obscura circulaci6n; 10s huevos,
ademis, se ]woducen en un 6rgano diferente de 10s animales
>eparados(l,) . Por otra parte, puede preguntarse con mucha
r&n: {Que es lo que en ese animal constituye un individuo?
ES siempre interesante descubrir el punto de partida de 10s
extrafios re1atos de antiguos viajeros, y no dudo de que las
costumbres Ide la virgularia explican uno de tales relatos. El
capitin Lancister, en su viaje ( 2 ) , en 1601, refiere que en las
arenas a Or1illas del mar, en la isla de Sombrero, en las In&as orienta les, “encontr6 una ramita que. crece como un arb.dillo; si sc: trata de arrancarla, se hunde en el suelo y desnparece, a 1nenos que no se la sujete con fuerza. Si se la
arranca, se ve que su raiz es un gusano; a medida que el Prbo1 aumentiI, el gusano disminuye, y asi que este se ha transformado pol. completo en irbol, Cste arraiga y se hace grande.
Esa transforniaci6n es una de las mayores maravillas que he
visto durant e todos mis viajes; porque, si se arranca ese irbol
inientras es joven y se le quitan las hojas y la corteza, se
transforma, cuando esti seco, en una piedra dura que se parece much0 a1 coral blanco; de ese modo, ese gusano puede
transformars,e dos veces en substancias por completo diferentes. NosotroIS recogimos un gran n ~ m e r oy 10s hemos traido”.
cjL1e

7

(1) Las cavidades que parten de 10s compartimientos carnosos del
extremo estin llenas de materia amarilla que, examinada a1 microscopio,
prcsenta un as,pecto extraordinario. Consiste en granos redondeados, semitransparentes, irregulares, aglomerados juntos en particulas de diferentes
gruesos. Todacj esas particulas, lo mismo que 10s granos separados, tienen
la facultad de moverse rhpidamente; de ordinario giran en torno de diferentes ejes; tiimbi6n poseen algunas veces un movimiento de traslacibn
h e movimienIto es perceptible ya con un muy d6bil poder de aumento
del microscopi 0, per0 la causa de 61 no he podido averiguarla ni aun
lltilizando un microscopio de gran aumento. Ese movimiento es muy diferente de la circ:ulaci6n del fldido en el sac0 elistico que contiene el extremo
%mado del eje. En otras ocasiones, cuando yo disecaba en el microscopio
animaliiios ni: winos, he visto particulas de materia pulposa, a veces de
h e n s i o n e s CI msiderables, que empezaban a girar en cuanto quedaban
SWtas. Creo, aunque no s6 hasta que grado de certeza, que esa materia
Rrbnuio-pq,os:a estaba en trance de convertirse en huevos. Esto es vertladeramente 1o que a1 parece tiene lugar en ese zo6fito.
(2) Kerr, Collection of Voyages, vol. VIII, phg. 119.
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6.-Las tropas de Rosas y 10s indios salvajes.
Batallas y matanzas. Punta de flecha antigua
Durante mi estancia en Bahia Blanca, mientras aguardaba
a1 Beagle, la ciudad se hallaba continuamente febril por IC)S
rumores de batallas y de victorias entre las tropas de Ros;LS
y 10s indios salvajes. Un dia lleg6 la nueva de que un pequeii0
destacamento que formaba uno de 10s puestos establecidos en
el camino de Buenos Aires habia sido pasado a cuchillo pcIT
10s indios. AI dia siguiente llegaron del Colorado trescientc15
hombres a las 6rdenes del cornandante Miranda. Esta column a
estaba compuesta en gran parte de indios (mansos o sometiUL
=x),pertenecientes a la tribu del cacique Bernantio. Dichos
hc)mbres pasaron alli la noche. Imposible concebir nada mis
saIvaje, mis extraordinario que las escenas en su vivac. Unos
be:Man hasta que estaban borrachos perdidos; otros tragaban
con delicia la sangre humeante de 10s bueyes que eran muertos para la cena; despues se veian presa de niuseas, echat)an
_lo_ que habian bebido y se les veia llenos de sangre y de suVam simul expletus dapibus, vinoque sepultus,
Zervicem inflexam posuit, jacuitque per antrum
[nmensus, saniem eructans, ac frusta cruenta
Per somnum commixta mero.
la siguiente mafiana partieron para el sitio de la matanacababa de notificarse, con orden de seguir el rastro o
de 10s indios, aun cuando tales huellas les condujeran hasta Chile. M i s tarde supimos que 10s indios salvajes se
habian escapado en las grandes llanuras de las Pampas, y por
una causa de la que no me acuerdo, se habia perdido el rastro.
A tales gentes, una sola ojeada a dste les cuenta todo un poema. Supongamos que se examinan las huellas dejadas por m
rnillar de caballos; pronto os dirin cuintos de ellos iban montados y cuintos marchaban a galope corto; reconocerin PO*
la profundidad de las huellas quC n6mero de caballos iban
cargados, y en la irregularidad de esas huellas el F a d o de fatiga; en la forma como son cocidos 10s alimentos, si la b a d
que se persigue viaja ripidamente o no; por el aspecto general, cuinto tiempo hace que pas6 por alli aquella tropa. Un
rastro de diez o quince dias atrjs es lo bastante reciente para
que ellos lo sigan con facilidad. Supimos t a m b i h que Miran
AIuL.llaJ
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Cl: a1 dejar la extremidad occidental de la Sierra de la Ventana,
se habh dirigido en linea recta a la isla Choele-Choel, situada a

3 leguas de distancia en el curso del rio Negro. Habia, pues recc,rrido 200 6 300 millas a traves de un pais absolutamente desCC,nocido. {Hay otros ejercitos en el mundo que Sean tan indc,pendientes? Con el Sol por guia, la carne de yegua como alim,ento, su recado como lecho, esos hombres irian hasta el fin
dc-1 mundo, a condici6n de que encontraran un poco de agua
dc vez en cuando.
Algunos dias despues vi partir otro destacamento de esos
*,
.
J-soldados, semejantes a oanaoleros, que man a emprenuer u ~ i a
expedici6n contra una tribu de indios que se encontraba iicam$a
cerca de Salinas Pequefias. La presencia de esa triblu habia sido traicionada por un cacique prisionero. El mensajerc3 que
trajo la orden de marcha era un hombre muy inteligentte, y
me di6 algunos pormenores acerca del ~ l t i m oencuentr‘0,a1
que habia asistido. Algunos indios hechos prisioneros h;ibian
indicado el campamento de una tribu que vivia en la 1orilla
norte del Colorado. Para atacarla, se envi6 a doscientos Fioldados. Estos descubrieron a 10s indios, <gracias a la nutbe de
polvo que producian 10s cascos de sus caballos, porque hiibian
levantado su campamento y se marchaban. El pais era montafioso y salvaje, y debia estar muy lejos hacia el interior, Iuuo
to que la Cordillera estaba a la vista. Los indios -hombres , mujeres y nifios- componian un grupo de unas ciento die7: personas, y casi todos fueron hechos prisioneros o muertos, porque 10s soldados no daban cuartel a hombre alguno. Lc3s indios sienten en la actualidad un terror tan grande, que 1ya no
resisten en masa; cada uno de ellos se apresma a huir aisladamente, abandonando mujeres y nifios: pero, si se logra alcaniarles, se revuelven animados por la furia y se baten contra cualquier n6mero de hombres que sea. Un indio iigonimnte asib con 10s dientes el pulgar de uno de 10s soldados que
10 persiguieron, y se dej6 arrancar un ojo antes que soltar
la presa. Otro, gravemente herido, fingi6se muerto teniend o cui:- 2dado de poner su cuchillo a1 alcance de su mano, a fill
ut:
Poder asestar u n Gltimo golpe. La persona que me dak)a estos
lnformes aiiadib que 61 mismo persigui6 a un indio quc mientraS k pedia gracia procuraba disponer sus boleadoras a fin
de atacarle con ellas. “Pero de u n sablazo le derribC del cabah
y echando pie a tierra con presteza, le cort6 la garganta
con mi cuchillo”. Sin disputa, esas escenas son horrible!s; per0
i c u h o mis horrible aim es el hecho cierto de que se db -..-..
111uc1a sangria frfa a todas las indias que parecen

.
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veinte aiios! Y cuando yo, en nombre de la humanidad, prcktes.
tk, se me replicb: “Sin embargo, ;que otra cosa podemos ha.
cer? iTienen tantos hijos esas salvajes!”
Aqui todo el mundo esti convencido de que es la 1miS
justa de todas las guerras, porque estP dirigida contra 10s sal.
vajes. 2QuiCn podria creer que en nuestra tpoca se cometieran
tantas atrocidades en un pais cristiano y civilizado? Se per-do.
na a 10s nifios, que son vendidos a cualquier precio para hacer de ellos domtsticos, o mis bien esclavos, aunque esto io10
sea por el tiempo que sus poseedores pueden persuadirles
de que son esclavos. Per0 creo que, en general, se les tr‘ata
bastante bien.
Durante la batalla huyeron juntos cuatro hombres; se les
persigui6; uno de ellos fu6 muerto y 10s otros tres apresados, vivos. Se trataba de mensajeros o embajadores de un considerable grupo de indios reunidos cerca de la Cordillera, par;I la
defensa com6n. La tribu cerca de la cual habian sido enviaaos
estaba a punto de celebrar un gran consejo, el festin de carne de yegua se hallaba dispuesto, la danza iba a empezar, r’ a1
dia siguiente 10s embajadores debian emprender el reg’eso
hacia la Cordillera. Esos embajadores eran hombres arrog;antes, muy rubios, de mis de 6 pies de estatura; ninguno de e110s
tenia treinta aiios, y 10s tres sobrevivientes poseian precic)SOS
informes; para amedrentarles se les pus0 en linea. Se internog6
a 10s dos primeros, que se limitaron solo a responder: N G1 S P
y se les fusil6 en seguida uno despuCs de otro. El tercer0 respondi6 tambiCn: N o se‘, per0 despu6s agreg6: Tirad: soy ?in
hombre; jsP morir! Ninguno de 10s tres quiso proferir una d laba
que hubiera podido perjudicar a la causa de su pais. El caciqp e ,
de quien no hace mucho hablP, adopt6 una conducta corn]detamente diferente; para salvar su vida descubri6 el plan (P e
sus compatriotas se proponian seguir para continuar la gue‘rra
y el lugar en que las tribus debian concentrarse en 10s 4ndes. En aquellos momentos se creia que seiscientos o setecientos indios se hallaban reunidos, y que, durante el verano, ese
ntimero se duplicaria. A4demis,como ya dije antes, ese c acique habia indicado el campamento de una tribu cerca de Salinas Pequefias, no lejos de Bahia Blanca, tribu a la cual debian ser enviados embajadores, lo que prueba que, desde la
Cordillera hasta la costa del Atlhtico, las comunicaciones entre 10s indios son activas.
El plan del general Rosas consiste en dar muerte a todos 10s rezagados y despuCs empujar a todas las tribus hacia un punto central, atacindolas en 61 durante el verano :on
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Esta operaci6n debe ser repetida
concuIbu uc
afios seguidos. Creo que han elegido el verano como kpoca
I)ara el ataque principal, porque, durante esa estacih, no hay
en las llanuras y 10s indios se ven obligados, en consecl,encia, a seguir rutas determinadas. Para impedir a 10s in({ios el atravesar el rio Negro, a1 sur del cual se hallarian sanos y salvos en medio de vastas y desconocidas soledades, el
eeneral Rosas ha hecho un tratado con 10s tehuelches, seg6n
el cual 61 les paga cierta suma por cada indio que matan cuan(lo trata de pasar a1 sur del rio, so pena de ser exterminados
cllos mismos si no lo hicieran. La guerra se lleva a cab0 prin,ipalmente contra 10s indios de la Cordillera, porque la ma\or parte de las tribus orientales acrecientan el ejercito de
Rosas. Per0 el general, tal como hacia lord Chesterfield, pensin duda que sus amigos de hoy pudieran convertirse
mafiana en sus enemigos, tiene buen cuidado de colocarlos
siempre a vanguardia, a fin de que merme el mayor nhmero
posible de ellos. Despu6s que abandon6 la America meridional,
stipe que habia fracasado por completo esa guerra de exte
minio.
Entre las muchachas hechas prisioneras en el mismo el
cuentro, se hallaban dos lindas espaiiolas que habian sid
raptadas muy jovencitas por 10s indios y que no sabian hablar
otro lenguaje que el de sus raptores. De crer lo que ellas referian, debian proceder de Salta, lugar situado a m& de 1.000
millas (1.600 kil6metros) de distancia en linea recta. Esto da
una idea del inmenso territorio por el que van errantes 10s inh s , y sin embargo, a pesar de su inmensidad, creo que dentro
(le medio siglo no habrA un solo indio salvaje a1 norte del rio
xevo. Esta guerra es deinasiado cruel para que dure largo
tiempo. No se da cuartel; 10s blancos matan a cuantos indios
men en sus manos y 10s indios hacen otro tanto con 10s blanCOS. Cuando se piensa en la rapidez con que han desaparecido
10s indios ante 10s invasores, se experimenta cierta melancolia.
Schirdel (1) dice que en 1535, cuando la fundacicin de Buenos
.Iires9 habia poblados indios que contenian dos o tres mil ha‘litantes. En la 6poca de Falconer (1 750) , los indios efectuaban
inctlrsiones hasta LujAn, Areco y A4rrecifes;hoy han sido rechazados mbs all& del Salado. No solaniente han desaparecido
treS

-\

(’) I’urchas, Collection of Voyages; creo que la fecha es realmente
(Darwin estaba en un error, pues fuC fundada en 1535 por Pedro
‘le lrendoza; destruida por 10s indios, fuC de nuevo fundada e n 1580 por
“Ian de Garay) .
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tribus enteras, sino que 10s restantes se han vuelto mis b;ir.
baros; en vez de vivir en grandes aldeas y de ocuparse en 1.a
caza y la pesca, actualmente viven errantes en esas inmensziS
llanuras, sin tener ni ocupaci6n ni morada fijas.
T a m b i h me dieron algunos detalles de un encuentro quie
habia tenido lugar en Choele-Choel, algunas semanas antes le
aquel de que acabo de hablar. Choele-Choel es un puesto mbLY
importante, porque es un lugar de paso para 10s caballos; pr)r
eso fuC establecido alli durante a l g h tiempo el cuartel general de una divisi6n del ejkrcito. Cuando las tropas llegarosn
por vez primera a tal lugar, encontraron alli a una tribu dle
indios y dieron muerte a veinte o treinta. El cacique escap16
de un modo que sorprendi6 a todo el mundo. Los indios pril1cipales poseen siempre uno o dos caballos escogidos, que ti,enen siempre a mano para un cas0 de apuro. El cacique salt6 a
uno de esos caballos de reserva, un viejo caballo blanco, 11,evando consigo a su hijo, aun de corta edad. El corcel iEia
sin silla ni brida. Para evitar las balas, el indio mont6 su cabn110 como de ordinario lo hacen sus compatriotas, es decir, con
un brazo en torno a1 cuello del animal y tan s610 una piern13
sobre el lomo. Suspendido asi a un lado, se le vi& acariciar 1!a
cabeza del noble bruto y hablarle. Los espaiioles se encarnizaron en su persecuci6n; el comandante cambi6 por tres veces ale
caballo, per0 fuC en vano. El viejo indio y su hijo lograron eScapar y, por consecuencia, conservar su libertad. 1QuC magn ifico especticulo debia de ser ese, quC bello tema para un pii1tor: el cuerpo desnudo, bronceado del anciano sosteniendo eI1
hrazos a su hijo colgado de su blanco corcel, como Mazep,a,
y escapando asi a la persecuci6n de sus enemigos!
Cierto dia vi a un soldado sacar chispas de un trozo de s ilice, que inmediatamente conoci que habia formado parte dle
una punta de flecha. iMe dijo que lo habia encontrado cere:a
de la isla de Choele-Choel, y que en dicho lugar se hallaban miI
chas. Ese pedazo de silice tenia entre 2 y 3 pulgadas de larg(1,
esa punta de flecha era, pues, dos veces mayor que las que a c
tualrnente se emplean en Tierra del Fuego; estaba hecha COn
un trozo de silice opaco, de color blancuzco, per0 la punt a
y las aristas habian sido rotas. Sabido es que ning6n indio dle
las Pampas se sirve hoy dia ni de arc0 ni de flechas, a excel3ci6n, creo, de una reducida tribu que habitan en la Band a
Oriental. Per0 Csta se halla muy alejada de 10s indios de 1;1s
Pampas, y, a1 contrario, se encuentra muy cercana a t r i b1s
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, viaje a Buenos Aires; per0 no ha sido sin dificultades como he llegado a encontrar uno. Unas veces es el padre que
U L L

no +ere dejar partir a su hijo; otras vienen a prevenirme que
otro, que parecia dispuesto a acompafiarme, es tan poltrbn, que
si columbra un solo avestruz en la lejania lo tomarh por un
indio y huirh inmediatamente. De Bahia Blanca a Buenos Aires hay unas 400 millas (640 kil6metros) y casi durante todo
,=I trayecto se recorre un pais inhabitado. Partimos una ma
fiana muy temprano. Desputs de una ascensi6n de alguno
centenares de pies para salir de la hoya de verde ctsped el
qLle se halla situada Bahia Blanca, penetramos en una ampli,
desolada Ilanura. Esth recubierta de restos de rocas calcirea
I arcillosas, per0 el clima es tan seco que apenas si se vel
nlgunas matas de hierba marchita, sin un solo itrbol, sin U I
d o soto que rompa la monotonia. El tiempo cs hermoso, perc
la atm6sfera est5 neblinosa. Yo estaba persuadido de que e
cstado de la atmbsfera nos anunciaba una tempestad; per0 e
yaucho me dijo que la bruma era debida a1 incendio de la! Ila"
liura a una gran distancia en el interior. Desputs de habeir galopado durante largo tiempo, y de haber cambiado por dos veccs de caballos, llegamos a1 rio Sauce. Es Cste un riachuelo
I)rofundo,rhpido, que no tiene mucho mis de 25 pies de anicho.
[ A segunda posta en el camino de Buenos Aires se encue ntra
Cn una de sus orillas. Un poco mPs arriba de la posta existie un
'ado donde el agua no llega ni a1 vientre de 10s caballos; per0
[ k l e aquel lugar hasta el mar es imposible vadearlo; est6: rio
forma, pues, una barrera muy &til contra 10s indios.
Sin embargo, el jesuita Falconer, cuyos informes sueican'en ser muy exactos, representa ese riachuelo insi<g-nit
c O m ~un rio caudaloso que tiene sus fuentes a1 pie d!e la
Creo que, en efecto, es alli donde nace, porqlre ~1
yn'lcho me afirma aue ese rio se desborda cada afio a me1

IO
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diados del verano, en la misma Ppoca que el Colorado; se8:h
eso, taIes desbordamientos no pueden provenir mis que de
la fusi6n de las nieves en 10s Andes. Pero es muy improIba.
ble que un rio como el Sauce tan insignificante, en el mome nto
en que 1s vi, atraviese el Continente en toda su anchura; a-demis, si en esta estaci6n no fuera mjs que residuo de un gran
rio, sus aguas, como se ha visto en tantos casos y en tan gran
nGmero de paises, estarian cargadas de sal. Debemos, p~les,
atribuir a las fuentes que se encuentran alrededor de la Sierra
de la Ventana las aguas claras y limpidas que corren por su lecho durante el invierno. Creo que las llanuras de la Patagor~ i a ,
como las de Australia, esthn atravesadas por buen nlimero de
cursos de agua que no desempeiian su funci6n de rio mis que en
ciertas Cpocas. Eso es lo que ocurre con el rio que desemblOca
en Puerto Deseado y tambien con el Chupat, a orillas del cual
10s oficiales encargados de sondear las costas han encontr;ido
masas de escorias celulares.

2. - Ascensidn n la Sierra de In Ventana. U n a
escena nueva para mi.
Como aun era temprano en el momento de nuestra llegada,
montamos caballos de refresco, solicitamos un soldado que Inos
guiara, y partimos para la Sierra de la Ventana. Esta montzf i a
se ve desde el puerto de Eahia Rlanca, y el capitin Fitz Roy :alcula su altitud en 3.340 pies (1.000 metros), altitud muy nota ble
en la parte oriental del Continente. Creo ser el primer euro1)eo
que ha trepado por esa montaiia; un corto nlimero de solidados de la guarnici6n de Bahia Rlanca habian tenido la CUI.iosidad de visitarla. Por eso se repetian toda clase de histor 1as
reracerca de capas de carb&n, de minas de or0 y plata, de ca%
nas y de selvas que ella contenia, historias que movian a curiosidad; per0 me aguardaba u n cruel desengaiio. Desde la p10sta a la montafia hay unas 6 leguas a traves de una plani cie
tan llana y tan desolada como la que habiamos atravesado 1)or
la maiiana; per0 su recorrido no dejaba de ser interesanIte,
porque cada paso nos aproximaba a la montafia, cuyas verid a
deras formas se nos aparecian mhs distintmente. Llegados a1
pie de elIa, tuvimos gran dificultad en encontrar agua y F)or
un instante pensamos que nos veriamos obligados a pasar 13
noche sin procurjrnosla. Per0 rebuscando por la ladera a C3bamos por descubrirla, porque, incluso a la distancia de al!"5
nos centenares de metros, 10s riachuelos se encuentran a bOF
hidos por las piedras calcireas friables y por 10s montones de
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(letrites que la rodean. No creo que la Naturaleza haya produ-

cidc jamis peii6n mis desolado ni mis solitario; bien merece
nombre de hurtado o aislado. La montafia es escarpada
5 11
el extremo abrupta, llena de grietas y tan desprovista de 5,bo1es y de monte bajo, que, a pesar de nuestras bhsquedas, no
puclimos encontrar con que hacer un asador para asar carne
enc ima de un fuego de tallos de cardo silvestre (I). El extrali o aspect0 de esa montafia se encuentra realzado por la
llarIura de 10s alrededores, que se parece a1 mar; planicie que
no solamente viene a morir a1 pie de 10s abruptos flancos del
F-fibn, sino que tambien separa las estribaciones paralelas. La
uniIformidad de color hace muy mon6tono el paisaje; en efecto,
ninlghn matiz mis brillante se destaca sobre el g i s blancuzco
de la roca silicea y el color pardo claro de la marchita hierba
de la Ilanura. De ordinario, en 10s alrededores de una alta
montaiia se espera ver un pais accidentado y sembrado de
irinnensos fragmentos de rocas. La Naturaleza da aqui la prueba de que el hltimo movimiento que se produce para cambiar
el lecho del mar en tierra seca, puede efectuarse, a veces, con toda tranquilidad. En esas circunstancias, yo sentia gran curiosidad por saber a quC distancia habian podido
ser trasladados 10s guijarros provenientes del peii6n primitiYO. Porque en las costas de Bahia Blanca y cerca de la ciudac1 de este nombre se encuentran trozos de cuarzo que segurarnente provienen de esta montafia, situadas a 45 millas (72 ki16nnetros) de distancia.
El rocio que, durante la primera parte de la noche, habtai mojado las mantas que nos cubrian, se transform6 en hieIO a la madrugada siguiente. Aun cuando la llanura parezca horizlontal, se va elevando gradualmente, y nos encontramos a
SO(1 0 900 pies sobre el nivel del mar. El 9 de septiembre, de
ma drugada, el guia me aconseja efectuar la ascensi6n a la cadena
de montafias mPs pr6ximas, que quiz5 me conducir4 a 10s cuatra1 picos que dominan a plomo la montafia. Trepar por pefiasS ~ O S tan rugosos es cosa que fatiga en extremo: 10s flancos
de la montaiia se hallan tan profundamente recortados, que a
me'nudo se pierde en u n minuto todo el camino recorrido en
cirKO. A1 fin logre Ilegar a la cima, per0 para experimentar un
v:in desengafio; me hallaba a1 borde de un precipicio, en el
fo1
Id0 del cual se encuentra un valle a nivel de la llanura, va]le que corta transversalmente en dos la cadena y que me
_2_

(l)

rre que

Empleo este nombre a falta de otra expresi6n rnis correcta, pues
trata de una especie de Eqngium.
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separa de 10s cuatro picos. Este valle es muy estrecho, pc'ro
tambiCn muy llano, y constituye un excelente paso para I10s
indios, porque sirve de comunicaci6n entre las llanuras qut!
se encuentran a1 Norte y a1 Sur de la cadena. AI descender a1
valle para atravesarlo, veo dos caballos; me oculto inmediatamente entre las altas hierbas y examino con cuidado 10s a1rededores; mas no viendo seiial alguna de indios, comienzo mi
segunda ascensi6n. El dia avanzaba ya, y esta parte de la mc)ntaiia es tan escarpada y tan rugosa como la otra. Llego a1
c:,
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grandes dificultades.; en efecto, cada 20 metros experiment&
calambres en la parte alta de 10s muslos, a tal extremo que no
sabia si me seria posible descender. Me fuC precis0 tambier,
regresar por otro camino, pues no me sentia con fuerza:i suficientes para volver a escalar la montaiia que habia atravesado por la maiiana. Vinie, pues, obligado a renunciar a lle\rar n
cab0 la ascensi6n a 10s dos picos rnAs elevados. La diferetncia
de altura no es, por otra parte, muy considerable, y d.esde
el punto de vista geol6gic0, yo ya sabia todo lo que deseaba
saber; el resultado que de ello pudiera obtener no merecia,
pues, una nueva fatiga. Supongo que mis calambres piroveJ-1
I l l a I l ue1 g1aar1 cambio en la acci6n muscular: trepar mucho despuCs de una 1;irga carrera a caballo. Es esta una lecci6n cle la
que seri buen o acordarse; porque, en ciertos casos, podriaL encontrarse uno en situaci6n bastante embarazosa.
Ya he dicho que la niontaiia esti compuesta de rocas de
cuarzo blanco a1 que se encuentra mezclado un poco de escquisto arcilloso birillante. A la altura de algunos centenares de
pies por encinla de la Ilanura, montones de conglomeradcIS est i n adheridos en muchos lugares a1 peii6n. Por su dureza, Por
la naturaleza del cement0 que las une, se parecen a las masas que se pu ede ver formar a diario en algunas costas. No
dudo de que la aglomeraci6n de tales guijarros ha tenido
lugar de igual manera en la Cpoca en que la gran forma.ci611
calcirea se deposit6 en el fondo del mar circundante. I:&cilmente puede uno figurarse que el cuarzo tan excavado, tan
recortado, rep roduce aim 10s efectos de las grandes olas dc
un inmenso ckano.
En resum en, esa ascensi6n me desilusion6 mucho. !l Iasta
la vista es insj,gnificante: una Ilanura tan unida como el mar.
per0 sin el be 110 color de Cste y sin lineas tan definidas. Sea
3como fuere, la! escena fuC nuevi por completo para mi y, autrmis, habia ex]perimentado cierta emoci6n cuando crei ver aparecer 10s indic)s. Sin embargo, es cierto que el peli<gro no era
I__
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terrible, porque mis dos compafieros encendieron una
,n hoguera, cosa que jamas se hace cuando se teme la ve,dad de 10s indios. RegresC a mi vivac al atardecer y, desks de haber tomado muchos mates y de haber iumado mu3s cigarrillos, pronto tuve terminadas mis disposiciones pap a r la noche. Un viento muy frio soplaba con violencia,
que no me impidi6 dormir mcjor que habia dormido jamb.
L>r

3.

- L a posta

de Rio Sauce
(10 de septiembre)

hlediado el dia llegamos a la posta del rio Sauce, desks de haber corrido valerosamente ante la tempestad. DuP‘l
ralIte el trayecto hemos visto un gran ndmero de ciervos, y,

cerca de la montafia, un guanaco. Extraiios barrancos
la llanura que viene a morir a1 pie de la Sierra; uno
tl e ellos, que mide unos 20 pies de ancho y 30 por lo menos
(le profundidad, nos obliga a dar un rodeo considerable para
der cruzarlo. Pasamos la noche en la posta; la conversaci6n
1’0
\.e rsa, como siempre, acerca de 10s indios. Antiguamente, la Sierr;i de la Ventana era uno de sus puestos favoritos, y en tal lu$1 r se combati6 mucho hace tres o cuatro aiios. Mi guia asisti6
a 1uno de esos combates, en el que perdieron la vida muchos intlic3s. Las mujeres lograron alcanzar la cumbre de la montaiia y
se defendieron alli bravamente haciendo rodar grandes pietlras sobre 10s soldados. Muchas de ellas lograron a1 fin ponerse
cn salvo.
111;is

at1.aviesan

4. - Indios aprovisiontindose de sal
(11 de septiembre)

Nos dirigimos hacia la tercera posta en compaiiia del teniente que la manda. Se dice que hay 15 leguas entre las dos
postas, per0 s610 es una suposici6n y por lo regular se exagera
‘In POCO. El camino ofrece escaso inter&; de continuo se atra‘lesa una llanura seta cubierta de cCsped; a nuestra izquier(la, a una distancia variable, una fila de monticulos que atra‘esamos en el momento de llegar a la posta. Tambikn encontram^^ un inmenso rebaiio de bueyes y de caballos guardado
quince soldados que nos dicen haber perdido ya muchos
esos animales. Es muy dificil, en efecto, hacerles atravesar
’as hnuras, porque si, durante la noche, un puma, o hasta un
70m0,se aproxima a1 rebaiio, nada puede evitar que 10s ca’)allos, enloquecidos, se dispersen en todas direcciones; un hurales produce identic0 efecto. Hace poco tiempo un ofic
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sal% de Ruenos Aires con quinientos caballos, y no dispo,
mPs que de veinte cuando se reincorpor6 a1 ejtrcito.
Poco tiempo despuis una nube de polvo nos indica [UP
una tropilla de jinetes se dirige hacia nosotros; mis compaAeros 10s reconocen como indios, cuando aun estin a p,
andisima distancia, por sus cabellos tendidos por la espalda. De
ordinario 10s indios llevan una cinta alrededor de la cabeza, pero ninguna ropa, y sus largos y negros cabellos lev,an.
tados por el viento les dan un aspect0 mis salvaje aim. Es
una partida de la tribu amiga de Rernantio que se dirigt: a
una salina para hacer provisi6n de sal; sus pequefiuelos COmen trozos de sal como 10s nuestros 10s terrones de az6car. I-os
gauchos tienen gustos diferentes, porque apenas si la cornen,
aun cuando lleven el mismo gtnero de vida que 10s indi os;
segGn Mungo Park (l) , 10s pueblos que se alimentan de legLimbres tienen una verdadera pasi6n por la sal. Los indios, a1
pasar a galope, nos saludaron amistosamente; llevaban por delante un rebafio de caballos y a su vez eran seguidos por Iina
jauria de flacos perros.
5.

- Caballos y

boleadoras. Perdices y rorrillos

(12 y 13 de septiembre)

Permanezco dos dias en la posta; espero a un destacariiento de soldados que debe pasar por aqui en direcci6n a Bueinos
Aires. El general Rosas ha tenido la bondad de hacerme :ivisar del paso de esas tropas y me invita a aguardarlas p ara
..
aprovecharme de tan buena escolta. De madrugada voy a v'1SItar algunas colinas de 10s alrededores para ver el pais y p ara
examinarlas desde el punto de vista zool6gico. Desputs de comer, 10s soldados se dividen en dos bandos para probar su (iectreza con las boleadoras. Se hincan dos lanzas en el suelo a
35 metros de distancia una de otra, pero las bolas no las acier
tan mis que una vez cada cuatro o cinco. Pueden arrojairsr
las bolas a 50 o 60 metros, pero sin poder apuntar. Sin erntpar
go, esta distancia no se aplica a 10s hombres a caballo; cual-tarla velocidad del caballo viene a unirse a la fuerza del braLZD,
pueden ser arrojadas, segim dicen, casi con certeza de dar en
el blanco, a una distanciade 80 metros. Como prueba de 13
fuerza de esta arma, puedo citar el siguiente hecho: cuarid0
\
1 en las islas Falkland unos espaiioles asesinaron a una paIrtS
de sus compatriotas y a todos 10s ingleses que alli se encon'tm1,

'?

'\

(1)

Travels i n Africa, p8g. 233.
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un joven espaiiol sali6 huyendo a toda la velocidad de 4
ba n,
piernas. Un individuo llamado Luciano, fornido y guapo
,mbre, le persigui6 al galope, gritAndoIe que se detuviera, \
,rque queria decirle dos palabras. En el momento en que el
pafiol iba a alcanzar el barco, Lucian0 arroj6 sus boleadoras
fueron a enrollarse en torno a las piernas del iugitivo con
I
ta. fuerza que cay6 desvanecido. Cuando Luciano hubo acaba do de darle el recado, se le permit% a1 joven que embarcase,
seg6n nos refirieron, sus piernas tenian grandes verdugones
Y li donde la cuerda se habia enrollado, como si hubiera suall
frido el suplicio del IAtigo.
En el transcurso de este mismo dia llegaron procedentes de
posts
siguiente dos hombres cargados con u n paquete
la
ra
el
general
Rosas. h i , ademh de esos dos hombres, nuesPa
tri1 tropa se componia de mi guia y yo, del teniente y de sus
cuatro soldados. Estos idtimos eran muy extrafios: el primero,
un1 fornido negro muy joven; el segundo, un mestizo, mitad
ne g o mitad indio; en cuanto a 10s otros, imposible determinar nada: un antiguo minero color de caoba y un mulato cuarter$n; per0 j a m h he visto mestizo con expresi6n tan detestablc:. Por la noche, me separC algo de ellos mientras jugaban a
las, cartas en torno a1 fuego, para poder contemplar a mi gusto esa escena digna del pincel de Salvador Rosa. Se hallaban
seritados a1 pie de un monticulo casi a plomo, en tal forma que
YO dominaba esa escena; a su alrededor, perros durmiendo, arm:is, restos de ciervos y de avestruces y sus largas lanzas
hi]icadas en el suelo. En segundo termino, sumido en una obsC Uridad relativa, sus caballos atados a piquetes y dispuestos
Para cas0 de alarma. Si la tranquilidad que reinaba en la Ilanu ra era turbada por el ladrido de 10s perros, uno de 10s soldaldos se apartaba del fuego, aplicaba una oreja contra el suelo y escuchaba atentamente. Y hasta si el ruidoso teruteru lanzal)a su penetrante grito, la conversaci6n se interrumpia en
segW a y todas las cabezas se inclinaban para prestar atencidIn un instante.
I C u h desgraciada existencia la de esos hombres! Se enm r a n por lo menos a 10 leguas del puesto de Sauce y, des& de la matanza llevada a cab0 por 10s indios, a 20 leguas
OtrO puesto a causa de la supresi6n del que 10s indios asalon. Se supone que el ataque se efectu6 a medianoche, porque
r la mafiana, muy temprano, se les vi6 aproximarse a1 en que
' encuentro. Y fuC una fortuna descubrirlos a tiempo, pues la
W f i a tropa pudo escapar con 10s caballos, cada soldado por
lado, JlevAndose consigo cuantos de aauCllos podia conducir.
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Esos soldados Tiven en una pequeiia choLa, construida C()n
tallos de cardos silvestre5, que no les abriga ni contra el viento ni contra la Iluvia; hasta en ciertos casos, la unica misicin
del techo parece consistir en agrupar las gotas de la Iluvia. fiJ O
se les provee de viveres y no tienen para alimentarse m i S
._ .
n
i l e aquello de que se pueden apoaerar: avescruces, ciervos, ar.
’1
ma dillos, etc.; por todo combustible, no disponen mis que de
10s tallos de una plantita que se parece un poco a1 Aloe. El
dn ico lujo que pueden perniitirse estos hombres es fumar ci.
gard l o s y tomar mate. Yo no podia menos que pensar en que
10s buitres, compaiieros ordinarios del hombre en estas desier.
tas Ilanuras, encaramados en las vecinas alturas, con su pacien.
cia ejemplar, parecian decir a cada instante: “iAh, qui. festin
cu;mdo vengan 10s indios!”
De madrugada salimos todos a cazar; no tuvimos gran
Cxito, per0 sin embargo la caceria fui. muy animada. Poco
desputs de nuestra partida nos separamos; 10s hombres digpusieron su plan en forma que en un instante dado del dia
(son muy hribiles para calcular las horas) se encontraran todos, viniendo por lados diferentes, en un lugar determinado r
nara
acorralar asi en tal sitio a todos 10s animales que
pudier’an encontrar. Cierto dia asisti a una caceria en Bahia
RlancaI; alli, 10s hombres se contentaron con formar un semicirculc), separados unos de otros alrededor de un cuarto de
milla. Los jinetes mris avanzados sorprendieron a un avestrw
macho que trat6 de huir por un lado, pero 10s gauchos persiguier.on a1 avestruz con toda la velocidad de sus caballos.
haciendo girar en torno a su cabeza las terribles boleadoras.
AI fin,, el que se hallaba mris pr6ximo a1 animal las arroj6 con
extraordinario vigor y fueron a enrollarse en torno de las patas dell avestruz, que cay6 impotente a1 suelo.
Tres especies de perdices (I), de las cuales dos son tan
grandc:s como hembras de faisin, abundan en las llanuras
que nc3s rodean. Se halla t a m b i h en ndmero considerable un
lindo zorrillo, su enemigo mortal; en el transcurso del dia, hemos VIisto Io menos cuarenta o cincuenta; estrin por Io regular
a la c:ntrada de su madriguera, lo que no impidi6 que 1 0 5
perros dieran muerte a uno. A nuestro regreso a la posta, encontramos dos hombres que habian estado cazando por otro lado. H abian dado muerte a un puma y descubrieron un nido de
avestri17: que contenia veintisiete huevos. Cada uno de &to’
--I

Dos esperies de Tinamus y el Eudromia elegans, de A. d’OrbiV‘
o por siis costiimbres pueden llamarse una perdiz.
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pet;a, segdn dicen, tanto como once de gallina, lo que hizo que
nido nos proveyera de tanto aliment0 como hubieran
ese
dido
hacerlo
doscientos noventa y siete huevos de gallina.
1’0’
G. - La prdctica de la hospitalidad considerada
corno ?in &her e n tierras argentinns
(14 de septiembre)

Los soldados, que pertenecian a la posta siguiente, quieren
,ol\er a sus casas; y como, reunihdonos a ellos, seremos cinco
1,ombres armados, me decido a no e5perar las tropas anuncia(ias. Mi huksped, el teniente, hace todos 10s esfuerzos posibles
para retenerme. Ha sido en extremo cortes conmigo; no s610
me ha alimentado, sino que me ha prestado sus caballos particulares, y por eso deseo remunerarle de alguna manera. Le
pregunto a mi guia si la costumbre permite hacerlo y dice que
no, y afiade que, ademis de una negativa, el teniente me diri
alga como esto: “En nuestro pais, damos carne a nuestros pe~ r o s ;no hay por quk vendhela, pues, a 10s cristianos”. Y no
&be creerse que sea el rango del teniente en tal ejercito la
causa de la negativa a aceptar el pago; no, esa negativa proiiene de que, en toda la extensi6n de estas provincias, todos y
cada uno de 10s viajeros podrin asegurarlo, la prictica de la
hospitalidad se considera como un deber. Despues de recoirer a1 galope unas cuantas leguas, penetramos en una regi6n
haja y pantanosa que se extiende hacia el Norte durante cerca de 80 millas (123 kil6metros) , hasta la Sierra de Tapalquk.
En ciertos lugares, esta regi6n consiste en hermosas y h6metlas llanuras recubiertas de &ped; en otras en un terreno
h n c o , negro y turboso. Se encuentran tambikn numerosos la:.os muy grandes, per0 poco profundos, e inmensos campos
(le cafias. En suma, este pais se parece a 10s lugares mis bellos
(le 10s marjales de Cambridgeshire. Por la noche, en medio
de 10s pantanos, tenemos alguna dificultad para encontrar un
l w r seco donde establecer nuestro vivac.

7. - El silencio de la noche turbado por el
chorlito y el teru-teru (15 d e septiem bre)
Partimos temprano. Bien pronto pasamos cerca de las rui“as de la posta en la que sus cinco soldados fueron muertos
I’Or 10s indios. El comandante del puesto habia recibido dieciochuzazos. Mediado el dia, despuks de haber galopado durante much0 tiempo, llegamos a la quinta posta. La dificul-

I54

EL CHORLII’O Y EL TERUTERU

tad de procurarnos caballos nos obliga a pasar allitla noclle.
Este punto es el mPs expuesto de toda la linea y por eso tiene
veintiim soldados de guarnici6n. AI ponerse el Sol regresan de
caza, trayendo consigo siete ciervos, tres avestruces, muck)OS
armadillos y un gran numero de perdices. Es costumbre, CU;indo se recorre la llanura, pegar fuego a las hierbas, esto es lo
que han hecho hoy 10s soldados y pot- eso durante la 110che asistimos a magnificas conflagraciones y el horizonte Se
ilumina por todos lados. Se da fuego a la llanura no s610 p~tra
amedrantar a 10s indios que podrian verse acosados por las 1lamas, sino t a m b i h para mejorar 10s pastos. En las planicies (3Ubiertas de cksped, pero que no frecuentan 10s grandes rumi:intes, parece necesario destruir por medio del fuego lo SUP erflu0 de la vegetaci6n en forma que pueda retofiar asi una nileva cosecha.
En este lugar, el rancho ni tiene techo siquiera y conijlSte sencillamente en una hilera de tallos de cardos silvestres
dispuestos en forma que defiendan algo a 10s hombres conitra
el viento. Este rancho se alza a orillas de u n lago de gran (3Xtensi6n per0 poco profundo, materialmente cubierto de a1r.es
silvestres, entre las cuales se destaca el cisne de cuello negro.
La especie de chorlito real que parece ir subida sol[)re
zuecos (Himantopus nigricollis) se encuentra aqui en ban(iadas considerables. Sin raz6n se ha tildado a esta ave de Iser
inelegante, pues cuando vadea el agua poco profunda, q ue
es su residencia favorita, su marcha esti muy lejos de carecer de gracia. Reunidas en bandadas, estas aves dejan
oir un grito que se parece extrafiamente a 10s ladridos de
una jauria de perros en plena caza; despertando de s6bito F)or
61 en medio de la noche, durante algunos instantes creo estar oyendo ladridos. El teruteru (Vanellus Cayanus) es 01 ira
de las aves que, a menudo tambiCn turban el silencio de la I10che. Por su aspect0 y por sus costumbres se parece muchol a
nuestras avefrias; sin embargo, sus alas van armadas de a: ;Udos espolones, como 10s que el gallo comGn ostenta en las 1,atas. Cuando se atraviesa las llanuras cubiertas de &sped, e!325
aves persiguen incesantemente a1 viajero; parecen detestar 21
hombre, que le corresponde con creces, porque no hay nada
mPs desagadable que su agudo <Tito, siempre el mismo, B
que no deja de oirse ni un solo instante. El cazador 10s e:iema porque anuncian su aprosimacih a todas las aves y a to
da clase de animales terrestres; quiz2 presten alpin semi(:io
a 10s viajeros, porque, como dice Molina, tambiCn a ellos les
anuncian la proximidad de 10s salteadores de caminos. DurzIn.
1
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a estaci6n de 10s amores, fingen estar heridos y poder apehuir, paia alejar de sus nidos a 10s perros y a todos sus
,antes enemigos. Los huevos de estas aves dicen que son
U l l manjar delicado.

8. - Fuerte gmnizada. Cercndos naturales en
Sierra de Tapalque'. Carne de Puma
( I 6 de septiembre)
Llegamos a la septima posta, situada a1 pie de la Sierra
de Tapalqut. Hemos atravesado un pais absolutamente plano;
el s uelo, blando y turboso, est6 cubierto de isperas hierbas. La
rho,za estA muy limpia y es bastante habitable; 10s postes y las
\ igas est4n construidos por cerca de una docena de tallos de
car1aos silvestres unidos uno a otro con tiras de cuero; tales
tes, que parecen columnas jhicas, soportan el techo y 10s
POS
costados recubiertos de cafias a manera de b4lago. En este
lugar me relatan un hecho que yo no hubiera a e i d o si no
hulGese sido en parte testigo ocular. Durante la noche precederite habia caido con tanta violencia granizo, tan grande como
ma manitas y de tanta dureza que habia matado un gran n6me:ro de animales salvajes. Uno de 10s soldados habia encontraclo trece cadiveres de ciervos (Cerous campestris), y me
ensefiaron su pie1 todavz'n fresca; algunos minutos despu6s de
mi Ilegada, otro soldado trajo otros siete. Y yo sC perfectamente Ique un hombre, sin la ayuda de perros, no hubiera podia. matar siete cierros ni en una semana. Los hombres afirma ban haber visto por lo menos quince avestruces muertos
(teniamos uno para comcr), y agregaban que otros muchos
hat)ian quedado ciegos. Gran niimero de aves mPs pequefias,
conno patos, halcones y perdices habian quedado muertos tamhi6 n. Me enseiiaron una perdiz cuyo torso, por completo neV O , parecia haber sido golpeado con iina piedra grande. Un
set( de tallos de cardos silvestres que rodeaba la choza habia
ClU' :dado casi por completo destruido, y uno de 10s hombres,
ai Im a r la cabeza a1 exterior para curiosear, habia recibido
un; grave herida; iba vendado. Segdn me dijeron, la tempestad no habia causado estragos m h que en una extensi6n de
teri-en0 poco considerable. En efecto, desde nuestro vivac, duran te la noche anterior, habiamos visto una nube muy negra
v r eldmpagos en esta direcci6n. Parece increible que animales
tan fuertes como 10s ciervos hayan podido ser muertos de:
esa manera; pero, despu6s de ver las pruebas que acabo de
me ncionar, estoy persuadido de que no me exageraron.
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Sin embargo, estoy contento de que, por anticipado, confirme este hecho el jesuita Dobrizhoffer (I). ‘Hablando (le
un pais situado mucho m h a1 Norte, dice: “Ha caido gr anizo tan grande, que ha matado gran n6mero de cabezas
de ganado. Los indios, desde aquel entonces, denominan a1
J--J-
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blancas”. El doctor Malcolmson me hace saber tambikn
61 presenci6 en la India, en 1831, una tempestad de gr
zo que mat6 un v a n nlimero de grandes aves y que h
a mucho ganado. Los granizos eran planos; uno de F
mia una circunferencia de 10 pulgadas y otro pesaba 1~
nzas; tales granizos destrozaron un camino empedrado COio hubieran podido hacerlo las balas; pasaban a travCs de
)s cristales haciendo un agujero redondo, per0 sin agrietar)S.

DespuPs de comer atravesamos la Sierra de Tapalquk, cadena de colinas, de algunos centenares de pies de elevacibn,
que empieza en el cab0 Corrientes. En la parte del pais en
que me encuentro, la roca es de cuarzo puro; mis a1 Este.
&e dicen que es de granito. Las colinas -presentan una forma notable; consisten en mesetas rodeadas de escarpas m-pend‘iculares poco elevadas, como 10s trozos desprendidos
un clep6sito sedimentario. La colina a la que subi es I
poco importante, pues no tiene sino 200 metros de diAmettro;
per0 diviso otras mayores. Una de ellas, a la que se c(moce p‘3r el nombre de Corral, tiene, seglin dicen, 2 o 3 miI!as de diimetro y est5 rodeada de escarpados perpendic:ulaque tienen de 30 a 40 pies de altura, salvo en el luyai en
uvllJe se encuentra la entrada. Falconer (2) refiere que 10s
indios empujan hacia ese cercado natural 10s rebaiios de caballos salvajes, y que les basta con guardar la entrada Im a
impedirles salir. Jam& he oido citar otro ejemplo de 11ieseta en una formaci6n de cuarzo que, como en la colina que
he examinado, no presentara vestigio alguno de fractura o de
estratificacibn. hle han dicho que la roca del Corral es blanc2
y produce chispas cuando se la golpea.
Ya de noche cerrada llegamos a la posta, situada a orillas
del rio TapalquC. Durante la cena, por algunas palabras que
escucho. quedo horrorizado a1 pensar que estoy comiendo uno
de 10s platos favoritos del pais, es decir, una ternera a medio formarse. Per0 no; era puma, cuya carne es muy blanca y sahc
(1)
(2)

History of f h e Abipones. vol. 11, pAg. 6.
Falconer, Patngonia, pig. 70.
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.
cho aei aocror Shaw por
,er dicho que “la carne de le6n es muy estimada y por
color y su sabor se parece mucho a la de ternera”, per0
sucede con la de puma. Los gauchos difieren de esta opini6n
cuanto a1 jaguar, per0 todos ellos dicen que el gat0 es un
njar excelente.
A-I. tPrtiPra
u
Lb- ._-AI.

Se hnn hiirlarln
”~
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9. - Tolderias de indios e n Tapalqne‘
(17 de septiembre)
Seguimos el rio TapalquC, a travCs de un pais fkrtil, hasta
la rlovena posta. El mismo TapalquC, o la ciudad de TapalquC,

ci f:S que puede dzirsele este nombre, consiste en una llanura
Perfectamente plana, sembrada, hasta donde alcanza la vista,
de 10s toldos o chozas en forma de horno, de 10s indios. Las
fanlilias de 10s indios aliados que combaten en las filas de ejCrcitc) de Rosas residen aqui. Encontranios un gran n ~ m e r ode
ind ias jdvenes, montadas dos o tres en el mismo caballo; en su
ma yoria son muy bonitas y su fresca tez podria presentarse
conno el emblema de la salud. Ademis de 10s toldos hay tres
ran chos: uno de ellos est& habitado por el comandante del
P U fjsto y 10s otros dos por espafioles dueiios de tiendecitas.
AI .fin puedo comprar un poco de galleta. Desde hace alyunos dias no como otra cosa que carne; este nuevo regime:n
no me desagrada, pero me parece que no podrC soportarlo sir10
,i condici6n de efectuar un violento ejercicio. He oido dec,ir
(pie, en Inglaterra, enfermos a quienes les ha sido ordenacia
iina alimentaci6n exclusivamente animal, a duras penas se d eciden a someterse a ella, ni siquiera con la esperanza de pr 0Iongar la vida. Sin embargo, 10s gauchos de las Pampas r10
cornen mis que buey durante mesa enteros. Per0 he nhqerva(lo que ingieren una v a n proporci6n de grasas, 91ue es de naturaleza menos animal, y detestan particularmente la carne sem. tal como la dcl aguti. El doctor Richardson ( 1) ha hecho
notar tambien que “cuando se ha alimentado una persona dur m e largo tiempo con carne ma<graexclusivamenlte se experimenta un deseo tan irresistible de comer grasas, que se pue(‘e consumir una cantidad considerable de grasa aceitosa sin
nAuseas”; est0 a mi parecer constituye un hecho fisiol6rr.
muv curioso. Quiz5 por eso, como conSecuencia de su ali”’rntaci6n exclusivamente animal, 10s gauchos, ccimo 10s ani2
carnivores, pueden abqtenerse de tomar alimeIiLo CLUI
nil---

___

(I)

Fauna Rareali-Americana, uol. I , phg. 35.

.I
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te mucho tiempo. Se me ha asegurado que en Tandil 10s sol.
dados persiguieron voluntariamente a una tropa de indios durante tres dias sin comer ni beber.
He visto en 10s comercios muchos articulos, tales corno
mantas para caballos, fajas, ligas, tejidos por las mujeres indias. Los dibujos son muy bonitos y 10s colores brillantes. El
trabajo de las ligas es tan perfecto, que un negociante ingles
de Buenos Aires me sostenia que seguramente habian sido fabricadas en Inglaterra; me fu6 necesario, para convencerle,
mostrarle que las bellotas estaban unidas con ~ ~ O Z OdeS nervios
hendidos.

10. - R i o Salndo. Prrnoctamos e n u n a estancia
del general Rosas ( I S d e septiembre)

Hoy hemos hecho una larga etapa. En la duodecima posta,
a 7 leguas a1 Sur del rio Salado, encontramos la primera estancia con mujeres blancas y ganado. En seguida tenemos que
atravesar muchas millas de pais inundado; el agua sube hasta
por encima de las rodillas de nuestros caballcs. Cruzando 10s
estribos y montando a la manera de 10s tirabes, es decir, con
las piernas encogidas y muy elevadas las rodillas, logramos no
mojarnos demasiado. Es casi de noche cuando llegamos a1 rio
Salado. Este rio es proEundo y tiene unos 40 metros de anchura; en verano se seca por completo y la poca agua que queda
es tan salada como la del mar. Dormimos en una de las grandes
estancias del general Rosas. Estti fortificada y tiene tal importancia que llegada la noche la tom0 por una ciudad y ~ 1 1
fortaleza. A1 dia siguiente divisamos enormes rebafios de Kanado; el general posee aqui 74 leguas cuadradas de terreno. Antiguamente empleaba cerca de trescientos hombres en esta
propiedad, y estaban disciplinados en tal forma que podian hacer frente a todos 10s ataques de 10s indios.
11. - Guardia del Monte. Efectos del ganado e n
la vegetacidn,. Cnrdos. PopuJnridad del general
Rosas (I9 de septiembre)
Atravesamos Guardia del Monte. Es &e un lindo pueblo
un tanto desparramado, con numerosos huertos plantados .ac
melocotoneros y membrillos. La llanura tiene gran parecldo
con la que rodea a Buenos Aires. El &ped es muy corto y de
un verde muy bello; estti entremezclado con campos de tribol
y de cardos; se ven tambien numerosas madrigueras de Viz-
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que se ha cruzado el Salado, el pais cambia enteaspecto; hasta entonces no habiamos estado roque de r6sticos herbazales y ahora viajamos por
una bella alfoinbra verde. Ante todo creo deber
e cambio a una modificacidn en la naturaleza del
10s pobladores de la comarca me aseguran que aqui
ue en la Handa Oriental, donde se nota una gran
:ntre el pais que rodea Montevideo y las sabanas
ibitadas de Colonia, hay que atribuir ese cambio a
LJL..b.’u
de ganados. El mismo -he-cho se ha observado exactametrite en las praderas de la America del Norte (I), en las que
hied)as bastas y comunes que alcanzan 5 o 6 pies de altura se
trans;forman en cdsped desde que se conduce alli ganado en
niim ero suficiente. No soy lo bastante bothnico para pretender
decii- si la transformaci6n proviene de la introducci6n de
nuek‘as especies, de modifickiones en el crecimiento de las
misnias hierbas o de una disminuci6n en su n6mero proporciu
nal. Tambien a Azara le choc6 mucho este cambio de aspecto;
adend s , 61 se pregunta la raz6n de la inmediata aparici6n, a
orill;as de todos 10s senderos que conducen a una choza nueva,
de I:)]antas que no crecen en 10s alrededores. En otro pasaje djice (2) : “Esos caballos (salvajes) tienen la mania de preferir 10s caminos y las orillas de las carreteras para depositar
SllS f:xcrementos; en tales lugares se encuentran Cstos a montones” . Pero, {no es esto una explicaci6n del hecho? {No se produce n asi lineas de tierra ricamente abonada que sirven de
cana les de comunicaci6n a traves de inmensas regiones?
Cerca de Guardia, encontramos el limite meridional de dos
plan tas europeas que han llegado a ser extraordinariamente
corn!unes. El hinojo abunda en 10s revestimientos de 10s hoyos
en 113s alrededores de Ruenos Aires, Montevideo y otras ciudades. Per0 el cardo (3) se ha extendido aGn mucho m5s; se le
encuLentra en estas latitudes a ambos lados de la Cordillera, en
Vhse la descripci6n de las praderas por Mr. Artwater, en Silliman,
vol. I, p8g. 117.
(*) Azara, Viaje, vol. I, pig. 373.
(3) A. d’Orbigny (vol. I, pig. 474) dice que se encuentra el cardo y
cachofa en estado salvaje. El doctor Hooker (Botanical Magazine.
~ vpig.
, 28G2) ha descrito, con el nombre de inermis, una variedad del
ra proveniente de esta parte de la America meridional. Afirma que
W r parte de 10s botinicos creen actualmente que el cardo y la alca‘.son variedades de la misma planta. Puedo afiadir que un colono
lnteligente me ha asegurado haber visto, en un huerto abandonado,
as de alcachofas que se transformaron en cardo combn. El doctor
‘er Cree que la magnifica descripci6n que hace Head del cardo de las
(1)

. Journal,
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toda la anchura del Continente. 1.0 he hallado en lugares pO
co frecuentados de Chile, Entre Rios y la Banda Oriental. S ~ I (
en este Gltimo pais, muchas millas cuadradas (probablement,
algunos cen tenares) estrin recubiertas por una verdadera mas;
de estas plantas armadas de pinchos, en lugares donde ni per
sonas ni animales pueden penetrar. Ninguna otra planta pue
de existir actualmente en las onduladas planicies donde cre
cen estos cardos; pero, antes de su introduccibn, la superficif
debia estar cubierta de altas hierbas, como las demis partes
Dud0 que pueda citarse un ejemplo mPs extraordinario de inva
siones de una planta llevadas a cab0 en tan gran escala. Come
ya lo he dicho, no he visto el cas0 en parte alguna a1 sur de]
rio Salado; pero es probable que, a medida que se vaya poblan
do e1 pais, el cardo extenderi sus Iimites. El cardo silvestre gi
gante de las Pampas, de variadas hojas, se conduce de un mo
do muy diferente, porque lo he encontrado en el valle del Sat1
ce. Seg6n 10s principios tan bien expuestos por Mr. Lyell, PO.
cos paises han sufrido variaciones tan notables desde el aiio 1535
fecha en la cual el primer colonizador (1) desembarc6 con doce
caballos en las orillas del Plata. Los innumerables rebaiios
de caballos, de ganado vacuno y de carneros han modificado
no solamente el carhcter de la vegetacih, sino que han expulsado en toclas partes, y hasta lo han hecho desaparecer, a1
guanaco, a1 ciervo y a1 avestruz. Asimismo han tenido lugar
otros cambios; el cerdo niontaraz reemplaza probablemente 21
pecari en muchos Iugares; pueden oirse jaurias de perro4
salvajes aullando en 10s bosques que cubren las orillas de 10s
rios menos frecuentados; y la rata comsn, convertida en enorme y feroz animal, vive en las colonias roquefias. Como ya 10
ha hecho notar de Orbigny, el niimero de buitres ha debid0 aumentar inmemamente desde Ia introduccih de 10s
animales domdsticos, y yo he indicado brevcmente las razones en que me fundo para creer que se han extendido
considerablemente hacia el Sur. Sin duda alguna, tambikn
otras muchas plantas sc han aclimatado, ademis del hinojo
y el cardo; no necesito otra prueba que el F a n n6mero de meIocotoneros v de naranjos que crecen en las islas de la de+
embocadura del Parani v que provienen de semillas transpop
tadas por las aguas del rio.
Pampas se aplica a1 cardo, pero est0 es un error. El capitin Head alilde
la planta de que voy a tratar seguidameiite con el nombre de cardo 5 f h "
tre gigante. <Es &a un verdadero cardo? No puedo decirlo; pero
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Mientras cambiibamos de caballos en Guardia, muchas
p s o n a s se acercaron para diri:+ - m e un gran n6mero de preguntas a prop6sito del ejbrcito. Jamis habia visto popularidad
tan grande como la de Kosas, n i tanto entusiasmo por la guerra, "la mis justa de las guerra:s, puesto que iba dirigida contra 10s salvajes". Hay que conff:sar que se comprende algo ese
jmpulso si se piensa en que, aurI no hace mucho tiempo, hombres, mujeres, niiios y caballo:i se hallaban expuestos a 10s
ultrajes de 10s indios. Durante Itoda la jornada recorrimos una
hermosa IIanura verde, cubiertzI de rebaiios; de vez en cuando se divisaba alguna estaci6n solitaria, siempre sombreada
por un solo drbol. -41 atardece r se pone a Hover; llegamos a
una posta, pero el jefe de ella n os dice que si no vamos provistos de pasaportes en regla no 1,odremos proseguir nuestro camino, porque hay tantos ladroines que 61 no quiere fiarse de
nadie. Le present0 mi pasaportie, y asi que ha leido las primeras palabras: El naturalista don Carlos, se vuelve tan respetuoso y cortbs como desconfiadc1 habia sido antes. iNatura!ist i l Fctnv
ni
"-- ~nprqnsdido
----_-_
- ~ r l p nllp'
~-.
-._._
- i;I ni sus compatriotas comprenbien lo que tal palabra quiere decir; y es probable que mi
:rioso titulo no haga mAs que inspirarle una mjs elevada
de mi persona.
1

12.

- Buenos

Aires. Espectdczilo curioso e n el
corral donde se sacrifica el ganado

Mediado el dia, llegamos a Buenos Aires. Los setos de pi10s bcsquecillos de olivos, de melocotones y de sauces,
3 hojas empiezan a abrirse, dan a 10s arrabales de la ciu-...- un aspect0 delicioso. Me dirijo a la morada de Mr. Lumb,
negoci,
ciante inglbs, que, durante mi estancia en el pais, me ha
colmac
ado de bondades.
L:
La ciudad de Buenos Aires (1) es grande y una de las
m i s regulares
re
que existen en el mundo. Todas las calles se
cartan
n en dngulo recto y todas las vias paralelas se encuen[ran aa iguaI distancia unas de otras, formando las casas s6cuadrados de iguales dimensiones a 10s que se denomi1a drns .
u1

') Buenos Aires tenia, seg6n dicen (1833), 60.000 hahitantes, y
veideo, segunda ciudad importante a orillas del Plata, 15.000. En la
lidad (1845), Buenos Aires tiene 100.000 habitantes y Montevideo
'. Nota de la edicicin inglesa de 1845.
, En el presente afio 1941 -ciento
ocho afios despuCs de la visita de
In a Buenos Aires- la Capital federal cuenta con 2.345.000 habitanhfontevideo, 683.000. Nota de la primera edici6n argentina.
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Las casas, cuyas habitaciones se abren todas a un 1:
patinillo, no tienen por lo regular mis que un piso cor(
por una azotea provista de asientos. En verano 10s habi
permanecen de ordinario en esas azoteas. En el centra
ciudad se encuentra la plaza, alrededor de la cual se vt
edificios p6blicos, la ciudadela, la catedral, etc.; tambie
se encontraba antes de la Revoluci6n el palacio de 10s
yes. El conjunto de 10s edificios presenta un magnific(
pe de vista, aunque ninguno de ellos tenga grandes P
siones de bella arquitectura.
Uno de 10s especticulos mPs curiosos que pueda o
Ruenos Aires es el gran corral donde se guardan ant
sacrificarlos 10s ganados que deben servir para el aprc
namiento de la ciudad. La fuerza del caballo comparad
la del buey es realmente asombrosa. Un hombre a caballc
puts de haber enlazado por 10s cuernos con su'lazo a u n
puede arrastrar a Cste hasta donde quiera. El animal se
za en el suelo con sus patas en tensi6n hacia adelante
resistir a la fuerza superior que le arrastra, per0 todo es i
tambiCn de ordinario toma carrera y se echa a un lado
el caballo se revuelve inmediatamente para resistir el
que se produce con tal violencia que el buey es derribai
si, y es muy asombroso que no se desnuque. Hay que ac
que la lucha no es del todo igual, porque, mientras
ballo tira con el pecho, el buey lo hace con la parte alta
cabeza. Por lo demis, un hombre puede retener de igu:
do a1 caballo m h salvaje, si el lazo le ha enlazado justa
por detris de las orejas. Se arrastra a1 buey a1 lugar e
ha de ser sacrificado, y despuCs el matarife (I) se aproxin
precauci6n y lo desjarreta. Entonces es cuando el anim:
za su mugido de muerte, el grito de agonia rnis terribl
conozco. A menudo lo he oido a g a n distancia, distingu
Io entre otros muchisimos ruidos, y siempre he compre
que la lucha habia acabado. Toda esa escena es horrible
pelente; se anda por encima de una capa de osarnentas
netes y caballos estdn cubiertos de sangre.

(1)

Matador, segun el autor.

VI1

DE BUENOS AIRES A SANTA FE
1. - Excursidn a Santa Fe

E

e septiembre de 1833, a1 atardecer, salgo de Buenos
para dirigirme a Santa Fe, situada a unas 300 millns (480 1ri16metros) a orillas del Parani. Los caminos en los
ircdedores de la ciudad son tan malos despues de la estaci6n
las 1 1vias,
~ que jamis hubiera podido creer que una ca?;r:

tiracla POT bueyes pudiese recorrerlos. Verdad es, sin
mibargo, que si bien logramos pasar, no pudimos avanzar
l ~ ~ ;que
i s a~ s i lde una milla por hora, y aun asi hacia falta que
I 111 hombrle fuera delante de 10s bueyes para elegir 10s lugares
menos ma 10s. Nuestros bueyes estin abrumados de fatiga; es
un gran error creer que con mejores caminos y viajando mAs
I ipidamen te no se aliviarin 10s sufrimientos de 10s animales.
\os adelaritamos a un tren de carretas y un rebaiio de ganado
incuno que se dirigen a Mendoza. La distancia es de unas 580
niillas geogrificas; el viaje se efectiia por lo regular en cinciicnta dizis. Esas carretas estrechas y muy largas van recuIlicrtas cor1 un toldo de cafias; no tienen mis que dos ruedas,
(iivo diim etro llega a veces a 10s diez pies. Cada carreta va
xrastrada por seis bueyes que son guiados por medio de una
.iyuijada q ue tiene por lo menos 20 pies de largo; cuando no
$C utili7a se cuelga bajo el techo de la carreta; se tiene a mano
ademis oti-a aguijada mis corta que sirve para 10s bueyes uncldos entre3 10s vai-ales, y para la pareja de bueyes intermedia se uti1iza un pincho clavado en ingulo recto en la aguiW a inis 1arga, que parece una verdadera arma de guerra.
I I eta

2. - Cnrdos gignntescos. Costtimbres de la
uizcachn (28 de septiembre)
'samos la pequeiia ciudad de Lujin, en donde se
por un puente de madera, lujo inusitado en este
vesamos asimismo Areco. Las llanuras parecen estamente niveladas; per0 no es asi, porque en cierj el horizonte estd mis alejado.
Las estancias se
Y distantes unas de otras; en efecto, existen esca-
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PARA JES INVADIDOS POR CARDOS GIGANTES

sos pastos buenos, estando cubierto el suelo casi por
W,,
partes por una especie de trkbol acre o por cardos gigant
b,
Esta 6ltima planta, tan bien conocida despuks de la adrniril,
ble descripcion que de ella hizo Sir F. Head, en aquclla CSt;,.
cion del afio no habia alcanzado a6n mhs que las dos tcrct.
ras partes de su altura; en algunos sitios 10s cardos liegal!
a la grupa de mi caballo; en otrcs aun no han d i d o a l a
perficie, y en este cas0 esti el suelo tan desnudo y polvoricn.
to como puede estarlo en nuestras carreteras. Los tallos, tl,.
color verde brillante, dan a1 paisaje el aspect0 de un bosquc
en miniatura. A4si que 10s cardos han alcanzado todo su de,.
arrollo, las llanuras por ellos cubiertas se hacen impenctra.
bles, salvo por algunos senderos, verdadero laberinto, ~ 6 1 0<,,.
nocido por 10s bandoleros, que viven en ellas en esa i . ~ ~ ~
del aiio y que desde alli salen para asaltar y asesinar a lo,
viajeros. Un dia preguntk en una casa: “ZHay muchos la.
drones?”, y se me contestci, sin que yo comprendiera de 111~.
mento el alcance de la respuesta: “Aun no han crecido 10,
cardos”. Casi no hay nada interesante que observar cn 10,
parajes invadidos por 10s cardos, porque son pocos 10s 111ainiferos y aves que moran en ellos, salvo, sin embargo, la v i i m
cha y un pequeiio buho amigo de ella.
Sabido es que la vizcacha (I) constituye uno de 10s rajgos caracteristicos de la zoologia de !as Pampas. AI Sur 110
se extiende sino hasta el rio Negro, a 10s 41’ de latitud S..
pero no mris alli. No puede vivir coin0 el aguti e n Ias llanuras pedregosas y desiertas de la Patagonia; prefiere un S U C ~ O
arcilloso o arenoso, que producc una vegetacicin difercntc 1
mPs abundante. Cerca de Mendoza, a1 pie de la Cordillera, h bita poco mi, o menos en las mismas regiones que una Ccpecie alpestre muy afin a ella. Circunstancia curiosa para
distribuci6n geogrifica de este animal: jamis ha sido pisto,
tunadamente, por lo demis, para 10s habitantes de la
Oriental, a1 Este del Uruguay; y sin embargo, en aquella pro
vincia hay llanuras que parecen prestarse maravillosamente
sus costumbres. El Uruguay ha presentado un obstriculo i n w
cible a su emigraci6n, aun cuando haya podido atravesar I“
barrera, mis ancha aun que aqukl, formada por el Pal-anZi‘
sea comiln en la provincia de Entre Rios, situada entre Cso‘
(1) La vizcaclla ( ~ a g o s t o t n u strichodactylus) se parece algo a tin ~ 0 ~ ” “ ’
grande, pero sus dientes son mayores Y su cola mzis larga. Sin emhar:”
como el aguti, no tiene sino tres dedos en las patas posteriores.
hace algunos afios se exporta SII pie1 a IngIaterra, a causa de
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grandes rios. Ese animal abunda en 10s alrededores de
los ~ i r e s . Parece habitar de preferencia las zonas de la
,r;, que durante una parte del afio estin cubiertas de
os gigantcs con exclusi6n de toda otra planta. Los gauafirman que se alimenta de raices, lo cual parece probaa juzgx
por el poder de sus dientes y psr 10s lugares que
,rdin=io frecuenta. A1 atardecer, las vizcachas salen en
*hmero de sus madrigueras y se sientan tranquilamenla entrada de ellas. Entonces parecen casi animales doices, y un hombre a caballo que pase por delante de ellas,
hio no las asusta, sino que parece darles pAbulo para sus
es meditaciones. La vizcacha marcha con desgarbo, y cuane la ve por detrh, en el instante de penetrar en su madria, su cola levantada y sus patas muy cortas la hacen paremuch0 a una enorme rata. La carne de este animal es muy
ca Y tiene excelente sabor; sin embargo, se come poco.
1.a vizcacha tiene una costumbre muy extrafia: lleva a la
ada de su madriguera cuantos objetos duros puede enconAlrededor de cada grupo de agujeros se ven reunidos fordo un m o n t h irregular, casi tan considerable como el condo de una carretilla, huesos, piedras, tallos de cardos, terrode tierra endurecida, barro seco, etc. Me han dicho, y la
ona que me ha dado la noticia es digna de crbdito, que si
linete pierde su montura durante la noche, est5 casi segule encontrarla a la mafiana siguiente yendo a examinar la
ada de las madrigueras de las vizcachas en el camino reido por el la vispera. Esta costumbre de recoger cuantas
tancias duras puedan encontrarse en el suelo en 10s alrex e s de su cobijo debe originar mucho trabajo a ese animal.
n qu@fin procede asi? Me es imposible decirlo, ni siquiera
do formarme conjetura alguna. No puede ser con un fin deiV0, porque el m o n t h de residuos se encuentra en la maa de 10s casos por encima de la boca de la madriguera, que
m a en la tierra inclinhndose algo. Sin embargo, debe de
tir alguna raz6n aceptable, aunque 10s habitantes del pais
aben m9s que yo a tal respecto. No conozco m5s que un heanilogo, la costumbre que tiene ese pijaro extraordinario
4ustralia, el Calodera mactdata, de construir con ramitas
elegante casita abovedada, adonde va a divertirse con mil
YOs Y junto a la cual va reuniendo conchas, huesos y plumas
ives, sobre todo plumas brillantes. Mr. Gould, que ha deshechos, me dice que 10s naturales del pais van a vieSaS galerias cuando han perdido alguna cosa dura, y 61
mo p'do recuperar una pipa de ese modo.
>

:
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ARRECIFES CRUZADO EN A L M A D ~ A

El pequeiio buho (Athene runicularia), del que tan
nudo he hablado, vive exclusivamente en las k n u r a s de
nos Aires ocupando las madrigueras de las vizcachas; en la
da Oriental, a1 contrario, esa ave abre su propio nido. D~
el dia, y mis particularmente a1 atardecer, puede verse en
direcciones a esas aves, posadas la mayoria de las vece
parejas, sobre el pequeiio monticulo de arena que forma
tambiCn de su madriguera. Si se le molesta, se meten en s1
jero o se alejan volando a alguna distancia, lanzando un
grito; despugs se vuelven y se quedan mirando atentame
cualquiera que las persiga. Algunas veces, por la noche,
oye lanzar el grito particular de su especie. He encontra
el estbmago de dos de esas aves restos de un rat6n, y cier
vi c6mo una de ellas llevaba en su pic0 una serpiente qu
baba de matar; por otra parte, esto es 10 que durante
constituye su principal alimento. Quiz6 sea convenientf
dir, para probar que pueden nutrirse con toda clase c
mentos, que el est6mago de a l p n o s buhos muertos c
islotes del archipidago de Chonos se hallaba lleno de can
bastante grandes. En la India (I), hay un genero de
pescadores que tambikn se apoderan de 10s cangrejos.
A1 atardecer cruzamos el rio Arrecifes en una sencilla ;II
madia construida con barriles amarrados unos a otros, y paw
mos la noche en la casa de postas situada a1 otro lado d el rio
Pago e1 alquiler del caballo que he montado, calculado segriri
las 31 leguas recorridas, y aun cuando hace mucho calor, no in(
siento muy fatigado. Cuando el capitin Head habla de 50 Ic
guas recorridas en un dia, no creo que se refiera a una (listnil
cia equivalente a 150 millas inglesas: en todo caso, las 31 legiw
que he recorrido no equivalen mis que a 76 millas ir1gI esa
(122 kil6metros) aproximadamente, y opino que en u1n pnic
tan despejado como &e, si se le ariade a esa cantidad otr3
4 millas por 10s rodeos, se esti muy cerca de la verdad.

3 . - E l majestuoso y magnifico rio Parand
(29 y 30 de septiem bre)
Continuamos nuestro viaje a travCs de las llanuras,
ellas de igual caricter. En San Nicolis veo por vez PI
ese magnifico rio que se llama Paranb. AI pie del acantilz
que se alza la ciudad, hay anclados muchos y grandes *
Antes de llegar a Rosario atravesanlos el Saladillo, rio dc
(1)
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.io es una gran ciudad levantada en una llanulte plana, que termina en un acantilado que do!& unos 60 pies. En tal lugar el rio es muy aniemejaria un gran lago si no fuese por
le por si sola basta para dar idea de
tilados forman la parte mis pintoresca
s son absolutamente perpendiculares y
s veces se presentan en forma de in; cubiertas de cactos y de mimosas.
eza de un rio inmenso como Cste prolor su importancia desde el punto de
e procura a las comunicaciones y a1
s naciones; y queda uno admirado a1
listancia proviene esa sabana de agua
es del espectador y cuhn inmenso tepas al norte y al sur de San NicolPs
verdaderamente llano. No puede taIda de cuanto 10s viajeros han escrito
vel. Sin embargo, jam& he podido enque, girando lentamente, no haya dislistancia mPs o menos grande; lo cual
la desigualdad del suelo de la Ilanura.
ojos est6n a 6 pies por encima de las
la a 2 millas y 4/5 de distancia. De
i nivelada est5 la llanura, mis cerca
; estrechos limites; seg6n esto, en mi
: para destruir ese aspect0 de grander encontrar en una vasta llanura.
4.- Un mas todonle (I* de octubre)

A la luz de la Luna nos ponemos en camino y a la salida
Sol Ilegamos a1 rio T'ercero. TambiCn se denomina este rio
Pnhdillo, y en verdad p e merece este nombre, porque sus
W a s son salobres. Per1nanezco en tal lugar la mayor parte
c l p l dia buscado osamentas fdsiles. AdemPs de un diente de
r w x l o n y de muchos huesos esparcidos, encuentro dos in~ C ~ S Oesqueletos
S
que, siituados uno cerca de otro, se destacan
rn relieve sobre el acant ilado que bordea perpendicularmente
" Parani. Per0 tales esqueletos se convierten en polvo asi
'Illc 10s toco y no puedo llevarme conmigo m4s que pequeiios

- ~ ~ I I I C I ue
~ ~ OUIIU
~
ue IW:, I1IUldICb, CSLU UdbLd 5111 em
ra probar que tales restos pertenecian a un mastodc
bablemente de la misma especie que la que deb% de 1
pan n6mero la Cordillera en el alto Perk LOShon
conducen mi canoa me dicen que desde hace much
conocian la existencia de tales esqueletos, incluso 5
Preguntado a menudo c6mo pudieron llegar hasta all
Para todo hace falta una teoria, llegaron a la conc
que el mastodonte, como la vizcacha, era, en 10s pasa
POS iun animal minador! Por Ia noche llevamos a
etapa y atravesamos el Monje, otro rio de agua sal
contribuye a1 riego de las Pampas.
1

5. - Casus

saqueadas por 10s
(2 de octubre)

indios

Atravesamos Coronda; 10s admirables huertos que la rodean hacen de ella una de las mis lindas aldeas que he podido
ver jamis. A partir de est1e punto y hasta Santa Fe el camino
deja de ser seguro. La costa oriental del ParanL deja de estar
habitada a medida que se avanza hacia el Norte, y tambitn 10s
indios Ilevan a cab0 por 1ella frecuentes incursiones, asesinando a todos 10s viajeros ccIn quienes tropiezan. La naturaleza
del pais favorece singular'mente, por otra parte, tales incurs h e s , porque alli acaba la llanura de ctsped y se encuentra
una especie de selva de nnimosa. Pasamos por delante de algunas casas que han sido saqueadas y que, desputs de tal saqueo, han quedado desha bitadas; contemplamos tambitn un
espectkulo que causa a nlis guias la mis viva satisfaccih: el
esqueleto de un indio SUSFiendido de la rama de un Qrbol; troZOS de pie1 seca penden aii n de 10s huesos.
Llegamos a Santa Fc2 a1 amanecer y quedo asombrado
viendo que considerable Icambio de clima ha producido una
diferencia de soIamente 3 O de latitud entre esta poblacidn y
Ruenos Aires. Todo lo e:videncia: la manera de vestir y la
tez de 10s habitantes, el tayor tamaAo de 10s Qrboles, la mu]titud de cactos y otras Filantas nuevas, y principalmente el
ndmero de aves. En una 1iora he podido ver media docena de
&stas que jamis habia vistco yo en Buenos Aires. Si se tiene en
consideracidn que no ha-y fronteras naturales entre las d0S
Ciudades y que el carLcter del pais es casi exactamente el mi+
mo, la diferencia es muchisimo mayor de lo que pudiera creerse.

SANTA FF.
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6. - Cririosos remedios para el dolor de cabeza
(3 y 4 de octubre)

Un violento dolor de cabeza me obliga a guardar cama durante do!5 dias. Una buena anciana que me cuida me apremia
para que: ensaye un gran ndmero de extraiios remedios. En la
mayor p;a t e de casos parecidos, se acostumbra aplicar a cada
sien del enfermo una hoja de naranjo o un trozo de tafetin
negro; es adn mis usual cortar un haba en dos partes, hurnedecer Cstas y aplicarlas asimismo a las sienes, donde se adhieren
ficilmenr:e. Per0 no se crea que sea conveniente quitar esas
medias h abas o esos trozos de tafetin; hay que dejarlos donde
estin has,ta que se desprendan por si solos. Algunas veces, si se
pregunta a un hombre que ostenta en la cabeza esos trozos de
tafeth q ue le ha ocurrido, contesta, por ejemplo: “Tuve jaqueca antea:yer”. Los habitantes de este pais emplean remedios
muy extlraiios, per0 demasiado repulsivos para que de ellos
pueda h:iblarse. Uno de 10s menos sucios consiste en dividir
en dos u nos perritos, para amarrar 10s trozos a uno y otro lado de uni miembro fracturado. A tal fin es muy huscada aqui
cierta ra2:a de perros pequeiios desprovistos de pelo.
7

7. - Santa Fe (5 de octubre)
Sant.a Fe es una pequeiia ciudad tranquila, limpia, en la
que rein;a el orden. El gobernador, L6pez, simple soldado en
.
MJO~ de la .Revoluci6n, esti desde hace diecisiete aiios en el
.. Esta estabilidad proviene de sus costumbres tirinicas,
le la tirania parece adaptarse mejor, hasta ahora, a este
[ue el republicanismo. El gobernador L6pez tiene una ocun favorita: dar caza a 10s indios. Hace algdn tiempo di6
te a cuarenta y ocho y vendi6 a 10s hijos de estos como
‘OS a raz6n de veinte pesos por cabeza.
hzamos el Parani para dirigirnos a Santa Fe Bajada, ciuituada en la orilla opuesta. El paso del rio nos ocupa alguoras, porque Cste est& constituido aqui por un laberinto
‘queiios brazos separados por islas bajas cubiertas de bosLlevaba conmigo una carta de recomendacidn para un
no espaiiol, un catalin, que me recibe del modo mis hosrio. Bajada es la capital de Entre Rios. En 1825 tenia la
d 6.000 habitantes y la provincia 30.000. No obstante, a pe?1 pequeiio ndmero de sus habitantes, ninguna provincia
frido revoluciones rnis sangrientas. Hay aqui diputados,
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ministros, un ejCrcito permanente y gobernadores; nada &ne,
pues, de asombroso que haya revoluciones. Esta provincia Ile.
qarP a ser seguramente uno de 10s paises mbs ricos del Plats,
El suelo es fertil, y la forma casi insular de Entre Rios le pro.
porciona dos grandes lineas de comunicaci6n: el ParanP y el
Uruguay.
8. - Fdsiles. Dientes dc un caballo extinguido

Me detengo en Bajada cinco dias y estudio la en gran manera interesante geologia de 10s alrededores. Aqui, a1 pie de
10s acantilados, se encuentran capas conteniendo dientes de tibur6n y conchas marinas de especies ya extinguidas; despues
se pasa gradualmente a una marga dura y a la tierra roja 1
arcillosa de las Pampas con sus concreciones calcPreas conteniendo osamentas de cuadriipedos terrestres. Esta secci6n vertical indica claramente una gran bahia de agua salada que se
ha ido convirtiendo gradualmente en un estuario fangoso a1
que fueron arrastrados por las aguas 10s cadbveres de 10s animales ahogados. En Punta Gorda, en la Banda Oriental, he hallado que e7 depbito de las Pampas alternaba con calizas conteniendo al<pnas de las niismas conchas marinas extinguidas, lo
cual prueba o bien un cambio en las corrientes, 0, lo que es
mPs probable, una oscilaci6n en el nivel del fondo del antiguo
estuario. El profesor Ehrenberg ha tenido la bondad de examinar una muestra de la tierra roja que tom6 de una de las partes inferiores del depbito, junto a 10s esqueletos de 10s mastodontes, y ha encontrado muchos infusorios pertenecientes en
parte a especies de agua dulce y en parte a especies marinas;
como las primeras predominaban un poco, ha deducido que el
agua en que tales dep6sitos se formaron debia de ser salobre.
Por su parte, A. de Orbigny ha encontrado a orillas del Paran4, a una altitud de 100 pies, grandes capas conteniendo conchas propias de 10s estuarios y que viven hoy a un centenar de
millas m4s cerca del mar; yo he encontrado conchas semejantes
a menor altitud, en las orillas del IJruguay; prueba de que inmediatamente antes de que las Pampas sufrieran el movirniento de elevaci6n que las transform6 en tierra seca, las aguas que
las recubrian eran salobres. Por debajo de Buenos Aires hr’
capas conteniendo conchas marinas pertenecientes a especle’
que existen en la actualidad. lo que prueba tambi6n que ha’
que atribuir a un period0 reciente el alzamiento de las Pampa‘
En el sediment0 de las Pampas, cerca de Bajada, he halla
do el caparaz6n 6seo de un gigantesco animal parecido a1 arma
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dill0; cuando ese caparaz6n fuC desembarazado de la tierra que
lo Ilenaba, se hubiera podido decir que era un gran caldero.
TIambiCn encontrk en el mismo lugar dientes de T o x o d o n y de
nlastodonte y otro de caballo, 10s cuales habian tomado el color
del dep6sito y se redujeron casi a polvo. Ese diente de caballo
Ine interes6 en g a n nianera (1) y tome las mis minuciosas
precauciones para asegurarme de que habia quedado soterrado
en la misma Cpoca que 10s restantes f6siles; ignoraba entonces
que un diente parecido se hallaba oculto en la ganga de 10s
fnsiles que habia yo encontrado en Bahia Blanca; tampoco se
sabia en aquel tiempo que 10s restos del caballo se encuentran
por todas partes en la AmCrica del Norte. Ultimamente
Mr. Lye11 ha traido de 10s Estados Unidos un diente de caballo;
sentado esto, es interesante hacer constar que el profesor Owen
no ha podido encontrar en ninguna especie, f6sil o reciente, una
curva ligera per0 muy singular que caracteriza a ese diente,
hasta que se le ha ocurrido compararlo con el que poseo; el
profesor ha dado a tal caballo americano el nombre de Equus
cumidens. {No es un hecho maravilloso en la historia de 10s
mamiferos que un caballo indigena haya vivido en America
meridional, y que haya desaparecido despuCs para ser reemplazado mis tarde por las innumerables hordas actuales descendientes de algunos animales de esa especie introducidos por 10s
colonos espafioles?

9. - Relncidn e n t w 10s nnimales fdsiles y 10s
cuadriipedos recientcs de la Ame'rica
septentrional y d e la meridional
La existencia en la AmCrica meridional de un caballo f6sil, del mastodonte y quizi de un elefante (2) y de un rumiante con 10s cuernos huecos, descubierto por 10s sefiores Lund y
Clausen en las cavernas del Rrasil, constituye un hecho muy
interesante desde el punto de vista de la distribuci6n geogrifica
de 10s animales. Si actuaImente dividieramos AmCrica, no por el
istmo de Panami, sino por la parte meridional de Mejico C ) ,
(I) Es casi in6til dejar establecido aquf que e1 cabaIlo no existia en
Americaen 10s tiempos de Col6n.
(2) Cuvier, Osamentas fdsiles, vol. I, pig. 158.
(3) Esta es la divisidn geogrifica adoptada por Lichtenstein, Swainson.
'richson y Richardson. La seccidn del pais, secci6n que pasa por Veracruz
que ha dado Humboldt en su Ensayo politico acerca del Reino
de .?'ue'-'a Espafia, prueha quC inmensa barrera constituye la llanura de
'''JlCo.
El doctor Richardson, en su admirable informe acerca de la

'
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por debajo del grado 20 de latitud N., donde la gran llallt
presenta un obsticulo a la einigracibn de las especies, modl
cando el clima y formando, con excepcibn de algunos valle
de una zona de tierras bajas en la costa, una barrera casi infr;inqueable, tendriamos las dos regiones de America que tan vivamente contrastan una con otra. T a n s610 algunas especies
han conseguido franquear la barrera y pueden ser considerac[as
como emigrantes del Sur; tales como el puma, la zarigiieya, el
coati y el pecari. La Amkrica meridional posee muchos roedo]re3
particulares, una, especie de monos, la llama, el pecari, el tarlir,
la zarigiieya y sobre todo muchos generos de desdentados, ,orden que comprende el perezoso,los hormigueros y 10s armadi110s. La America septentrional posee asimismo numerosos roe[10res particulares (dejando aparte, entihdase bien, algunas es]Pecies errantes) , cuatro gCneros de rumiantes de cuernos hue(30s
(el toro, el carnero, la cabra y el antilope), p u p 0 del que en la
America meridional no existe una sola especie. Antafio, durarlte
el periodo en que Vivian ya la mayor parte de las conchas q UC
existen actualmente, la America septentrional poseia, adenlis
de 10s rumiantes de cuernos huecos, el elefante, el mastodonte,
el caballo y tres gtneros de desdentados, es decir, el megater io,
el megalbnix y el milodonte. Durante el mismo periodo pcI C 0
m b o menos, como lo prueban las conchas de Bahia Blanca, la
America meridional poseia, como acabamos de ver, un mastodonte, el caballo, un rumiante de cuernos huecos y 10s tres ci tados gheros de desdentados, ademris de otros muchos. De esto se
deduce que la America septentrional y la America meridioila1
poseian en comtin esos generos en una epoca geolbgica recien te,
y que se parecian entonces mPs que hoy por el carricter de sus I?abitantes terrestres. Cuanto m5s reflexiono acerca de este hecl10,
mris interesante me parece. N o conozco otro cas0 en que PO( 3amos indicar, por decirlo asi, la epoca y el modo de dividirse
una gran regibn en dos provincias zoolbgicas bien caracterizadas. El geblogo, recordando las inmensas oscilaciones de ni vel
que han afectado a la corteza terrestre durante 10s ~ltirnos1Periodos, no temerh indicar el alzamiento reciente de la llamIra
mejicana, o mis bien el hundimiento reciente de las tier ras
zoologia de America del Norte, leido ante la .4sociacibn Britinica (If
pAg. 157), habla de la identificacibn de un animal mejicano con el St
tlzeres prehensilis, y agrega: “Yo no sabria probar que tal analogia e5
viera demostrada en absoluto; pero si es asi, esto seria, si no un ejeml
bnico, por Io menos un ejempIo casi ~ n i c ode tin animal roedor can
a la America meridional y a la septentrional”.
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del Archipielago de las Indias occidentales, como causa de la
sepaacibn zool6gica actual de las dos Americas. El caricter
,Udamericanode 10s mamiferos (I) de las Indias occidentales
parece indica que ese archipitlago formaba parte antiguamente del continente meridional y que ha llegado a ser subsiguienfemente el centro de un sistema de hundimiento.
Cuando America, y sobre todo la America septentrional, poseis sus elefantes, susmastodontes, su caballo y sus rumiantes de
,-uernOs huecos, se parecia mAs que hoy, desde el punto de vista
zoo16gico,a las regiones templadas de Europa y de Asia. Como
l0s restos de esos generos se encuentran a ambos lados del estrecho de Behring (2) y en las llanuras de Siberia, nos vemm
impelidos' a considerar la costa noroeste de la America del Norte como el antiguo lugar de comunicaci6n entre el Viejo Mundo
v lo que hoy se denomina N u m o M u n d o . Segdn eso, como tan;as especies, vivientes y extintas, de esos mismos gheros han
vivid0 y viven a6n en el Viejo Mundo, parece muy probable
que 10s elefantes, 10s mastodontes, el caballo y 10s rumiantes
- - -- -~~
de cuernos huecos de la America septen--' ~--'
en este pais pasando por tierras hundidas
trecho de Behring; y desde alli, atravesa
tambien sumergidas despuCs, en 10s alre
occidentales, esas especies penetraron en
donde, desputs de haberse mezclado du
Ins formas que caracterizan ese contin'
acabado por extinguirse.
~

~

10. - Los efectos de u n a gra
Durante mi viaje, se me refiri6 en
cudles habian sido 10s efectos de la GltiI
relatos pueden aportar alguna luz acerc,
un g a n ndmero de animales de todas (
trados sepultados juntos. Se le da el nomE
sPqiiin a1 period0 comprendido entre 10s
Tame ese tiempo Ilovi6 tan poco, que 1;
\

Vease Dr. Richardson, Infosme, pbg.
253. Cuvier dice que se encuentra el coati
eso es dudoso. Gervais afirma que se encu

(1)

p%
i

LO cierto es que las Indias occidentales ;

'lne les son propios. De Bahama se ha traido
IEdinb. New Philosoph. Journal, 1826, pig. 395:
( 2 ) Vease el admirable apendice que el doc
a' Piaje, de Reechey; veanx asimismo las notas
de Kotzebue.
4

1
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ci6 y hasta 10s cardos no crecieron. Los arroyos no llevab
agua y el pais enter0 tom6 el aspect0 de una polvorienta Carl
tera. Esta sequia se dej6 sentir sobre todo en la parte septf
trional de la provincia de Buenos A4iresy en la meridional
la de Santa Fe. Un gran n6mero de aves, de mamiferos
jes, de ganado vacuno y de caballos perecieron de hambre y sf
Un hombre me refiri6 que 10s ciervos (I) habian tornado
costumbre de acudir a beber en 10s POZOS que 61 se habia vis
obligado a abrir en el patio de su casa para proporcionar ag
a su familia, y las perdices apenas si tenian fuerza para ]e\.;
tar el vuelo cuando se las perseguia. Se calcula en un rnillbn
cabezas de ganado, por lo menos, las perdidas sufridas s610 p
la provincia de Buenos Aires.
Antes de esa sequia, un propietario de San Pedro post?ia
veinte mil bueyes; despuCs de ella no le quedaba ni uno SOlo.
San Pedro est&situado en el centro del pais mAs rico y abunda
actualmente en animales, y sin embargo, durante el 6ltirno
period0 de la gran sequia, fuC precis0 adquirir animales vivos para la alimentaci6n de 10s habitantes. Los animaIes abaindonaban las estancias y se dirigian hacia el Sur, donde se reunieron en tan gran ndmero que el Gobierno se vi6 obligadcl a
enviar una comisi6n que tratara de apaciguar las querellas c,ntre 10s propietarios. Sir Woodbine Parish me di6 cuenta de 01:ra
causa de querellas muy frecuente entonces: el suelo habia estad0 seco tanto tiempo, y habia tan enorme cantidad de pol1’0
que, en aquel pais tan plano, todos 10s puntos de referencia 1la.
hian desaparecido y la gente no podia hallar ya 10s limites de
sus propiedades.
Un testigo ocular me refiere que 10s animales se precipi taban para ir a beber en el ParanA en rebafios de muchos mil lares de cabezas y despuCs, agotados por la falta de alimento, le5
era imposible volver a subir por 10s resbaladizos hordes del r io.
y se ahogaban. El brazo del rio que pasa por San Pedro esta bn
(1). En el Yiaje del capitdn Owen, vol. 11, pig. 274, se encuentra 11
descripci6n de 10s efectos de la sequia en 10s elefantes de Benguela (CO
occidental de Africa) : “Un gran nlimero de esos animales habfan pel
trado en trope1 en la poblaci6n para apoderarse de 10s pozos, porque les
imposible procurarse agua en el campo. Los habitantes se reunieron Y a
caron a 10s elefantes; se trabb una lucha horrible. que termin6 con la den(
de 10s invasores, per0 estos dieron muerte a un hombre y habian heridc
otros muchos.” El capitin aiiade que la poblaci6n tienq alrededor de XC
habitantes. El doctor Malcolmson me dice que, durante una gran Nu
en las Indias, animales feroces penetraron en las tiendas de algunos
dados y una liebre vino a beber en u n vas0 que sostenia el ayudante
regirniento.

‘
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abarrotado de cadiveres en putrefacci6n, que el capithn de
navio me dijo que le habia sido imposible pasar, tan abomile era el olor que despedian.
Sin duda alguna, centenares de miles de animales perecieasi
en el rio; vihe flotar en direcci6n a1 mar sus cadive1 on
en
descomposici6n,
y muy probablemente un gran n6meI es
le ellos se depositaron en el estuario del Plata. El agua de
1 0
,-10s riachuelos se pus0 salobre y tal hecho ocasion6 la
cod(7q
Inuf:rte de muchos animales en ciertos sitios, porque cuando
un animal bebe de esa agua muere infaliblemente. Azara (1)
des(.Tibe el furor de 10s caballos en parecidas ocasiones; todos
cc a'rrojan a 10s pantanos, y 10s que-primer0 llegan son aplastad(1s por la multitud de ellos que les sigue. Afiade que 61 ha
Iistl3 algunas veces 10s cadhveres de mis de mil caballos salvajes que"habian perecido asi. He podido ver que en las Pampas
(.I If:tho de 10s riachuelos esth recubierto de una verdadera capa
(le 1huesos; per0 esa capa proviene probablemente de una acu1

{odo cualquiera. DespuCs de la g a n sequia de 1827-1832 s(3bre\ i n 0 una kpoca de grandes lluvias que produjo vastas inumdaciones. Es, pues, casi seguro que millares de esqueletos f ueron
ccpultados por 10s sedimentos del mismo aiio que sigui6 a la
q u i a . ZQUC diria un geblogo viendo una coleccibn tan en(xme
(le osamentas, pertenecientes a animales de todas las esptecies
\ de todas las edades, sepultadas por una espesa masa dc: tieIra? <No se sentiria dispuesto a atribuirlo a un diluvio, m 4 c
h e n que a1 curso natural de las cosas? (".
I

.....-

11. - E l Parand. Costumbres del jaguar
(12 d e octubre)
Tenia la intencibn de llevar mis lejos mi excursi6n; pero,
encontrhndome muy bien, me veo obligado a toniar pasaje
bordo de una balandm, o barco de un solo palo, de unas 100
toneladas, que parte para Buenos Aires. No siendo mmy bueno
('1 tiempo, pronto se decide anclar, amarrando el bairco a una
I'ma de irbol a1 bo& de una isla. El Parani est5 11eno de isdestruidas y renovadas constantemente. El capitiin del barcg recuerda haber visto desaparecer algunas, y de lasi mayores,
' formarse otras que se cubrian de una rica vegetac-.
r i A n Fcas
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islas se componen de arena fangosa, sin el mPs pequefio I
jarro; en la Cpoca de mi viaje, su superficie se hallaba a u
4 pies sobre el nivel del agua. Todas presentan el mismo ca
ter: e s t h cubiertas por numerosos sauces y por algunos 01
Arboles unidos por una gran variedad de plantas trepado
lo cual forma una selva impenetrable. Esas selvas sirven
guarida a 10s capibaras y a 10s jaguares. El temor de en(
trar a este dltimo destruye todo el encanto que se experir
taria a1 pasearse por esos b6sques. Aquel atardecer yo no
bia andado adn ni cien metros cuando ya not6 signos indu
bles de la presencia del tigre; me vi, p e s , obligado a retroce
sobre mis pasos. Huellas semejantes se encuentran en todas
islas; y asi como en la excursi6n precedente el rastro de
indios habia sido el tema de nuestra conversacicin, esta vez
se habl6 mPs que del rastro del tigre.
Las orillas boscosas de 10s grandes rios parecen ser el re.
tiro favorito de 10s jaguares; sin embargo, me han dicho Ique
a1 sur del Plata frecuentan 10s cafiaverales que bordean 10s lagos; vayan a donde vayan, parecen tener necesidad de a?p a .
Su presa es ordinariamente el capibara; por eso se dice poi lo
regular que alli donde Cstos son numerosos nada hay que temer del jaguar. Falconer afirma que cerca de la desembocadura del Plata hay numerosos jaguares que se alimentan de PCces, v testigos dignos de fe me han confirmado esa a w c i 6n.
A orillas del Parani, 10s jaguares dan muerte a no pocos Itfiadores, y hasta se acercan a rondar 10s navios durante la noc:he.
En Bajada hablC con un hombre que a1 subir a la cubierta de
su barco durante la noche fuC asido por uno de esos animales;
pudo escapar a sus zarpazos, pero perdici un brazo. Cuando las
inundaciones 10s echan de las islas se vuelven muy peligrosos.
Me han referido que un enorme jaguar penetr6 hace algunos
afios en una iglesia de Santa Fe. Di6 muerte uno tras otro a dos
sacerdotes que entraron en el templo; un tercer0 no escap6, de
la muerte sin grandes dificultades; para acabar con ese aninnal.
hubo necesidad de levantar parte del tejado de la iglesia, y matarlo a tiros de fusil. Durante las inundaciones 10s jaguares (:ausan grandes estragos entre el ganado y 10s caballos. Se dice que
dan muerte a su presa rompitndole el cuello. Si se les a puta
del cadi4ver del animal que acaban de matar, rara vez vuelven a
acercarse a 61. Los gauchos afirman que 10s zorros siguen a1 j 4guar aullando cuando va errante durante la noche; esto coi nade con el hecho de que 10s chacales acompaiian de igual for.m2
a1 tigre en la India. El jaguar es un animal ruidoso; por la noche ruge continuamente, sobre todo a1 aproximarse mal tiemIQO.

BUENOS AIRES EN LA BPOCA EN QUE FUB VISITADA POR DARWIN. VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD, TOMADA DESDE LA TORRE DEL CABILDO EN 1834.
1 - Prisi6n. I! - Policia. 8 - Calle de la Catedral. 4 - Catedral. 5 - Pla7a dc la Catedral. 6, ' Cadc de la Universidad. 7 - T'eatro NLIC\O.
8 - Ceinenterio Ingles. 9 - Calle Victoria. 10 - Iglesia escocesa. 11 - Piedad. 12 - Oeste de la ciudac
I
I8 - San M1:uel. 14 - Parque. 15 - San NicolAs, Recoleta. 16 - Socorro. 1'7 - Retiro. 18 - Catalinas.
19 - Norte dc la ciudad. 20 - Merced. 21 - Capitania del puerto. 22 - Coliseo. 23 - Fuerte. 24 - Estc de la ciudad. 25 - San Francisco.
26 - Santo 1)oiningo. 27 - Residencia embajada inglesa. 28 - Residencia. 29 - Colegio. 40 - Quinta Almirante Brown. 31 - Casa dcl gobernador Rosas. 32 - Sur de la ciudad. 33 - ConcepciOn. 34 - San Juan.
'/
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(Dibzrjo del nnlul-al, p o i el Mayor E. K ~ ~ ~ s c l r mDe
a r tin
. gl-nbado existente e n el Muse0 Municipal d e la Ciirdad de BziPnos Ail-es.)
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nuran te una caceria a orillas del Uruguay se me inostr6
loles junto a 10s cuales esas fieras acuden siempre,
segun me dijeron, de aguzar sus garras. Me hicieron
todo en tres irboles; por delante, su corteza estaba
no por el frotamiento continuo de un animal; a cada
ian tres descortezamientos, o mis bien, tres surcos
1~~ y que tenian cerca de un metro de largo. Esos surcos
cran evidentemente de Cpocas distintas. No hay mPs que exa,ninal uno de esos Arboles para saber si existe un jaguar en lcs
a Ired(Zdores. Esta costumbre del jaguar es exactamente aniloga
la (le nuestros gatos que, con las patas estiradas y las garras
d i d a araiian 10s palos de una silla; por otra parte, no ignoro q Ule, a menudo, 10s gatos echan a perder, araiiindolos, 10s
.irbobes frutales de Inglaterra. El puma debe de tener asimismo icjkntica costumbre, porque he visto con frecuencia, en el
suelo duro y desnudo de la Patagonia, entalladuras tan profundas que s610 ese animal pudo haberlas hecho. Esos animales, a
nii j Liicio, adquieren esa costumbre para desprenderse de las
rnmn
109
de. sus
v, no
nara
- parrar,
_.__
.._
~ - - -aP1172rla<
'-b_----__,
---_--rrwn
----_---punt:.-1 9 iisadas
---.
qauchos. A1 jaguar se le da muerte sin grandes dificultades; pertcguido I)or 10s perros, trepa a un Prbol, de donde es ficil derriInrlo a t iros de fusil.
El nla1 tiempo nos hace permanecer dos dias en nuestro
fondeadero; nuestra iinica distracci6n consiste e r n p c r p r n=r=12
comida; hay alli peces de especies diferentes y
hles. Unc) de ellos denominado armado (un Silui
ruido ex traiio, parecido a un rechinamiento, ci
prendido en el anzuelo; y ese ruido puede oirse
c.1 pez se halla a6n en el agua. Este mismo pose(
'isir con fuerza un objeto, cualquiera que sea,
con las hiertes espinas que tiene en sus aletas pe
Durante la velada la temperatura es verdadera
I w s el tlermbmetro marca 79" F. (26" 1 C.) Es
moscaIS luminosas y de mosquitos; estos iiltii
l-emo demsagradables. Expongo mi mano a1 aire
I6mtos, y pronto la tengo por completo cubie
w o s ; 11;ibia por lo menos cincuenta chupando
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UNA COLONIA DE INDIOS SUAZISOS

12. - Punta Gorda. El “Pico-tijera”. Martin
pescador, Papugavo, y “Cola de tijera”
(15 de octubre)
Reanudamos nuestra navegaci6n y pasamos por delante de
Punta Gorda, en donde se encuentra una colonia de indios sumisos de la provincia de Misiones. La corriente nos arrastra
con rapidez; per0 antes de que se ponga el Sol, el ridiculo temor al mal tiempo nos hace echar el ancla en un pequeiio brazo del rio. Tom0 la lancha y me remonto algo por esa caleta.
Es muy estrecha, muy profunda y sinuosa en gran manera; a
cada lado, existe una verdadera muralla de 30 a 40 pies de alto,
formada por Prboles unidos unos a otros por plantas trepado.
ras, lo cual da a1 canal un aspect0 singularmente sombrio y
salvaje. Vi alli un ave muy extraordinaria llamada pic0 tijern
(Rhynchops nigra). Esta ave tiene las piernas cortas, 10s pies
palmeados, alas puntiagudas en extremo largas; per0 mis o menos es del tamafio de un estornino. El pic0 es aplastado, per0
en un plano en ingulo recto con el que forma un pic0 en cuchara. Es tan plano y tan elistico como un cortapapeles de marfil, y la mandibula inferior, contrariamente a lo que ocurre en
las otras aves, es pulgada y media mPs larga que la mandibuln
superior.

Cerca de Maldonado, en un lago casi desecado y que, ell
consxuencia, rebullia de pececillos, vi muchas de esas
que se reunen ordinariamente en pequefias bandadas, volando
con g a n rapidez en todas direcciones muy cerca de la superficie d[el agua. Van entonces con el pic0 abierto por completo
traza n una estela en el agua con el extremo de su mandibuln
infer.ior; el agua estaba en perfecta calma y era un espectk“
lo m UY curioso ver c6mo se reflejaba en aquel verdadero e!’?:
;n t r
.ads aquella bandada de aves. Mientras vuelan, dan rap”
as vueltas y arrojan fuera del agua, con p a n habilidad me~

’
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dianLte su mandibula inferior, pececillos que atrapan con la parte SIp r i o r de su pico. A menudo les he visto apoderarse asi de
10s I,eces, porque pasaban de continuo por delante de mi, como
hac6:n las golondrinas. Cuando abandonan la superficie del
agu:1, su vuelo se hace desordenado, irregular, ripido, y entonces lanzan gritos penetrantes. ViCndoles pescar, se comprende
todi1s Ias ventajas que para ellos ofrecen las largas plumas primarias de sus alas. Asi ocupadas, esas aves asemCjanse por
corn $et0 a1 simbolo que emplean muchos artistas para representar las aves marinas. La cola les sirve continuamente como
de t.im6n.
Tales aves son comunes en el interior a lo largo del rio Patan:i-se dice que estin alli durante todo el aiio, rgproducikndose en 10s naranjales que bordean el rio. Durante el dia, se posan en bandadas sobre el cCsped de las llanuras, a alguna distan(:ia del agua. Anclado el buque, como ya he dicho, en una
de I as profundas caletas que separan las islas del Parani, vi de
pro1nto aparecer una de esas aves en el momento en que empez:iba a, ser grande la obscuridad. El agua estaba perfectamente tranquila y numerosos pececillos se dejaban ver junto a la
suplerficie. El ave continu6 volando ripidamente muy cerca de
la 5uperficie durante largo tiempo, rebuscando en todos 10s
rinc‘ones del estrecho canal, donde las tinieblas eran completns, no s610 por ser ya de noche, sino a causa tambitn de la
cor1ina de Brboles que lo obscurecian aim mis. En Montevideo
he visto bandadas considerables de Rhynchops permanecer inm61d e s durante el dia en 10s bancos de lodo que se encuentran
:1 1; L entrada del puerto, tal como 10s habia visto posarse sobre
In 1lierba a orillas del Parand, y cada noche, cuando llegaba la
nhs curidad, emprendian el vuelo en direcci6n a1 mar. Esos hechos me mueven a creer que 10s Rhynchops pescan ordinariame1Ite de noche, cuando muchos pececillos se aproximan a la
w p erficie del agua. Mr. Lesson afirma que ha visto a esas aves
:1hr it 1% conchas de mactras hundidas en 10s bancos de arena de
1% costas de Chile; a juzgar por sus picos, tan dCbiles, cuya
p a t te inferior se proyecta hacia adelante de tan considerable
mn (‘0, por sus cortas patas y por sus largas alas, es poco prolnr
)le que eso pueda ser una costumbre general en ellas.
Durante nuestro viaje por el Parani no vi mis que otras
d i t v a s de ser mencionadas. Una de ellas, un pequeiio mar-P?cador (Ceryle americann), con la cola mzis Iarga que la
“le europea y que no pesca con tanta destreza como Csta.
“’elo, en vez de ser directo y ripido como el de una flecha,
pcre70soY ondulante como el de 10s pijaros de pic0 blando.

’
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que se parece al ruido que se
a&--produce golpeando dos guijarrois uno contra otro. Un pequefio
papagayo (Conuirus murinusj, verde y de pecho gris, parece
preferir sobre to,do para constriuir su nido 10s grandes irboies
que se encuentran en las islas. Esos nidos estin situados en
tan gran numerc) unos junto a cItros, que no se ve mis que una
gran masa de pialitroques. Tales papagayos viven siempre en
bandadas y caulsan grandes estragos en 10s campos de trigo.
Se me ha referic10 que cerca de Colonia se habia dado muerte
a dos mil quinitmtos en el traniscurso de un afio. Un ave con
la cola ahorquillada y terminad;3 por dos largas plumas (Tyran.
nus savana), a 1a que 10s espaiioles denominan cola de tijera,
es muy comim cerca de Buenos Aires. Se posa de ordinario en
una rama de onibG, cerca de UIi a casa, y desde alli se lanza en
persecucibn de .10s insectos, vo:lviendo a posarse en el mismo
lugar. Su mane]ra de volar y suL aspect0 general le hacen parecerse en absolut o a la golondri na ordinaria; tiene la facultad
de dar vueltas cie corto radio c?n el aire, .y a1
. hacerlo, abre
. .. y
cierra su cola a1\gunas veces en un plazo horizontal u oblicuo
y otras en plana1 vertical, exactamente como se abre y se cierra
un par de tijera S.
L.Y-LII

13. - El Parand y el Uruguay
(It5 de octubre)
eguas mis abajo de Rosario, empieza, en la oriA algunas 11
Ila occidental dr11 Paranb, una linea de acantilados perpendiculares que se exticmde hasta mbs abajo de San Nicolds, y debido a
eso mbs bien pu diera uno creerse en el mar que en un rio. Las
orillas del Para:nB estbn formadas por tierras muy blandas, y,
a causa de ello las aguas son fangosas, lo cual disminuye mu._
cho la belleza dc? ese rio. El Uruguay, a1 contrario, come
a tra176s de un pais granitic0 y sus aguas son por eso muccho mhs
limpidas que en aquC1. Cuando 10s dos se reunen para fcxmar el
Plata, durante rnucho tiempo pueden distinguirse las itguas de
uno y otro rio 1)or su matiz negruzco y rojizo. Por la rioche, el
viento, es poco iFavorable; y nos detenemos inmediatam1ente, COmo de ordinaric); a1 dia siguiente sopla un viento mu:y fuerte.
per0 en buena direccibn para nosotros, no obstante IC1 cual el
patrbn se muesitra en exceso indolente para pensar e r nqrtlr
Se me habia dic:ho de C l en Bajada que era un hombri
emocionaba dif,icilmente, y no me engafiaron, porque
todos 10s retrasc)s con una resignacibn admirable. Es u
no espafiol esta blecido desde hace mucho tiempo en
~
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pretende ser gran amigo de 10s ingleses, pt'ro sostiene que no
obtuvieron la victoria de Trafalgar m5s que' por haber comprado a 10s capitanes de 10s buques, y que el 6 niico acto de bravura
llevado a cab0 fue el del almirante espaiiol. <No es esto caracterjstico? iHe ahi un hombre que prefiere (Teer en la traici6n
de sus compatriotas que pensar en su falta (le decisi6n o de aptitudes!

14. - El dictador Frnncia
(18 y 19 d e octubre)
continuamos aescenaienao lentamente por este magnirico
rio, per0 la corriente nos ayuda poco. Encontramos escasos navios. Realmente parece que se desdefia aqui uno de 10s m5s
preciosos dones de la Naturaleza, esta magnifica via de comunicaici6n, un rio por medio del cual 10s navios podrian unir
dos paises; uno con un clima templado y en el que abundan
os productos, en tanto que otros faltan por completo; otro
posee un clima y u n suelo que, de creer a1 mejor de todos
ueces, Mr. Bonpland, no tiene quiz5 igual en el mundo por
trtilidad. Hasta la muerte de Francia, dictador del ParaI , esos dos paises deben continuar siendo tan indiferentes
a1 otro como si estuvieran situados en !as dos extremidadel globo. Per0 violentas revoluciones, violentas proporcioiente a la tranquilidad tan poco natural que reina hoy dia,
arrar5n el Paraguay cuando el viejo y sanguinario tirano
o exista. Este pais habra de aprender, como todos 10s Estade la Amtrica del Sur, que una RepGblica no puede subsisn tanto que no se apoye en hombres que respeten 10s prin3s de la patria y del honor.
15. - Rmolucidn e n Rzienos A i m
(20 de octubre)
Llegado a la desembocadura del Paran5 y teniendo mucha
por llegar a Buenos Aires, desembarco en Las Conchas,
intencidn de continuar mi viaje a caballo. Y desde que desa m , me doy cuenta, con gran sorpresa por mi parte, que
:ierta medida se me considera como prisionero. Una vioa revoluci6n ha estallado y todos 10s puertos est5n como
iscados. Se me hace imposible volver a1 barco que acabo
bandonar, y en cuanto a dirigirme por tierra a la capital,
:aY ni que pensar en ello. Despues de una larga conver)n con el comandante, obtengo permiso para dirigirme a1
1
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general Rolor, que manda una divisi6n de rebeldes en aquc1:
sector de la capital. A la maiiana siguiente me dirijo a su camp,amento; general, oficiales y soldados me parecieron, y eran rea.lmente, abominables picaros. El general, por ejemplo, la vispera misma del dia en que abandon6 Buenos Aires, fuC volunt ariamente a encontrar a1 gobernador y, con la mano puesta e'n
el corazbn, le jur6 que pernianeceria fie1 hasta la muerte. 1$1
general me dijo que la capital estaba bloqueada hermeticamente
y que todo lo que podia hacer era darme un pasaporte para dlirigirme junto a1 general en jefe de 10s rebeldes, acampados E:n
Quilmes. Me fuC preciso, pues, describir un circuit0 considerable en torno a Buenos Aires, y sblo con dificultades puede pr 0curarme caballos.
En el campamento de 10s rebeldes se me recibi6 muy colr&mente, per0 se me dijo que era imposible permitirme entr;ir
en la ciudad. Per0 esto era lo que yo deseaba por encima de t0do, porque creia que el Beagle abandonaria el Plata mucho mi S
pronto de lo que realmente parti6. Sin embargo, referi las bo ndades que conmigo habia tenido el general Rosas cuando nle
encontraba en el Colorado, y ese relato cambi6 las disposiciones
respecto a mi como por arte de magia. Inmediatamente me dijeron que, aun cuando no era posible darme un pasaporte, se nle
permitiria rebasar la linea de centinelas, si consentia en prf 3cindir de mi guia y de mis caballos.
AceptC ese ofrecimiento con entusiasmo, y un oficial nle
acompaiib para impedir que se me detuviera durante el cantino. La carretera, durante una legua, se me ofrecib por cornpleto desierta; encontrk luego una pequeiia patrulla de soldados
que se contentaron con dirigir una mirada a mi pasaporte, y a1
fin pude penetrar en la ciudad.
A
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Pero en u n Estado que en nueve meses (febrero a octubre de
1820) hab ia soportado quince cambios de Gbierno -cada gobernador, seg;6n la Constituci6n, era elegido para un period0 de
tres aiios- . seria poco razonable pedir pretextos. En el cas0 actual, algu nos personajes -que detestaban a1 gobernador Balcarce Dorcme eran adictos a Rosas- abandonaron la ciudad en
n6mero dc? setenta, y a1 grito de "Rosas" el pais enter0 corrib a
tomar las armas. Se bloque6 a Buenos Aires; no se dej6 entrar
ni provisicmes, ni ganado, ni caballos; por lo demAs, apenas
hub0 combates y tan s610 algunos hombres murieron cada dia.
Los rebelcles sabian bien que interceptando 10s viveres la victoria seria suya un dia u otro. El general Rosas no podia tener
conocimiento a6n de tal sublevaci6n, per0 estaba completamen
-*=*.,.,AI
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Pampas. Incendio despuis dc u n a terrible sequia, (pig. 1 7 3 - 1 7 5 ) . (Dibujo de G w a u o Dort: en la o h r a :
La T e r r e et les Mers).

3 1 . - Patagoncs en l a bahia G r e g o r y .

(Dihujo del nocurnl ,nor C . Murtens dcl ''Bwr,ql(,",)

3 2 . - Ataque de 10s patagones a unos exploradores europeos. (Dibujo de Castelli, segcin croquis de Guinnard).
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BANDA ORIENTAL Y PATAGONIA
1.

- Logro salir

de Buenos Aiies,
qua estd sitiada.

D

E S P U ~ Sde

quince dias de verdadera detencicin en Buenos
Aires, l o g o a1 fin embarcarme a bordo de un navio que
\ C di rige a Montevideo. Una ciudad bloqueada constituye siemprc una residencia desagradable para un naturalista; per0 en
cl ci(so actual habia que temer ademhs las violencias de 10s saltcnd ores que habia en ella; y sobre todo a 10s centinelas, porque
IJ fLinci6n oficial que llenaban y las armas de que iban provistOS (le continuo, les daban para el abuso, un grado de autoridad
_.
. .
qiie nadie podla lmltar.
Nuestro viaje es largo y desagradable. En el mapa, la desernbocadura del Plata parece una cosa muy bella, per0 la rea&
(lad esti muy lejos de responder a las ilusiones que uno se ha
trniado. No hay demasiada grandeza ni belleza en esa inmensidad de agua fangosa. En cierto momento del dia, desde la cu1)icrta del navio en que me encontraba, apenas podia distinguir
I n s (10s costas, que son en extremo bajas. ,41 llegar a Montevi(lco me entero de que el BPagZe no se harh a la vela hasta a1
1 ,tho de algunos dias. Me preparo, pues, inmediatamente, para
Ilrtar a cabo una corta excursicin por la Banda Oriental. A
‘rontelideo le puede ser aplicago todo cuanto hiE dicho respec10 2 la regi6n que rodea a hlaldonado; sin embairgo, el suelo es
Illtlcho mis llano, a excepcicin del monte Verde, que tiene 450
‘ ) i ~ (135 metros) de altitud y que da nombre a la ciudad (1).
$11 alrededor ondula la llanura cubierta de ckspled; se ven muy
hl-AAAn-A,,
I’°Cos cercados, salvo en las proximidades de la poulaLlvll,
(\j5ten algunos campos rodeados de taludes cuhiertt
‘nctos e hinojo.
1.

‘
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(’) Ese monte que da nombre a la ciudad se llamb siempre Video,
f“‘
vista por primera vez por un soldado de Magallanes cuando la

euPedici6n de &e alrededor del mundo. - N . del
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sin emuargo) en ias provimias U I I I L L ~ Suei riara que en el Rei.
no Unido de la Gran Bretafia. Esos sefiores han aprei1dido a
amar el poder y no sienten repulsi6n alguna por batirse Tam.
biCn hay muchos de entre ellos que s610 aspiran a caw tras.
tornos y a derribar un Gobierno que, hasta la hora presen te,
no se apoya sobre s6lidas bases. Sin embargo, he podidc notar,
aqui y en otros lugares, que se empieza a tomar gran interks
por la pr6xima elecci6n presidencial; es este un buein sign0
prosperidad de este pequeiio pais. Los habita ntes no
L sus representantes una educaci6n fuera de lo vulgar.
1 discutir a algunas personas las cualidades de 10s rentes de Colonia y decian q u e "aunque no erain nego.
todos sabian firmar"; a1 parecer, se creia q ue solo
bciantes habian de poseer cierta instrucci6n.
4. - Vale?. de una estancia. Una extrafia raza

de bueyes (18 de noviembre)
mpafio a mi huCsped a s u estancia, situada junto ai
e San Juan. ,41 atardecer damos a caballo un paseo por
la plvviedad: abarca dos leeuas
v media cuadradas v se en
"
cuentra en lo que se llama un rincdn, es decir, que el Platn
contornea uno de sus lados v 10s otros dos estin defendidc1s pol
torrentes infranqueables. Dispone d e u n excelente puertc) para
pequefios navios y g a n abundancia de arbolillos, lo que con$tituye un valor considerable, porque son empleados comoI conibustible en Buenos Aires. Yo tenia curiosidad de saber. cu61
puede ser el valor de una estancia tan completa. Dispone de
3.000 cabezas de ganado vacuno (y podria alimentar 1tres 0
cuatro veces mis) , 700 yeguas, 150 caballos domados v 6010 carneros; tiene ademis agua en abundancia y piedra calcirea en
g a n cantidad, corrales excelentes, casa y un verge1 plantado
de melocotoneros. Por todo eso le han ofrecido 10.000 pes1cs or0
a1 propietario; este pide 2.500 mis, per0 probablemente reba
jaria algo. El principal trabajo q u e necesita una estancia c'
reunir el ganado dos veces por semana, en un lugar apropiado
para amansarlo algo v para contarlo. Se podria creer que ed3
operaci6n presenta gandes dificultades cuando son reunicjas dc7
doce a quince mil cabezas en un mismo lugar. Sin em1m r r p
eso se 1ogz-a con bastante facilidad badndose en el prillcipi"
de que 10s animales se clasifican por si mismos en trOpilh'
que contienen cada una de cuarenta a cien individuos. C d '
iin3 ap P C P C
trnnilloc w rpmnnro nnr r i p r t n c individu
I
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de cabezas de cada rebafio, muy pronto se ve si falta un
Durante una noche
tempestad, todos 10s animales se confunden, pero a1 dia
+rite 5e separan como estaban antes; hay que suponer,
st que cada animal puede reconocer a sus compafieros en
li0 de otros diez mil.
por dos veces encontrk en esta provincia vacunos pertene,teS
a una raza niuy curiosa denominada fiata (chata). Tiecier
nen con 10s otros bovinos poco m5s o menos las mismas relaciorles que 10s perros de presa, dogos y alanos con 10s otros
penms. s u frente es deprimida y amplia, la extremidad de las
I en tanas de la nariz levantada, el labio superior se retira hacia at&; la rnandibula inferior avanza m b que la superior y
EC .urva tambiCn de abajo arriba, de tal forma que 10s dientes estin siempre a1 descubierto. Las ventanas de la nariz las
tienken muy arriba y muy abiertas y sus ojos se proyectan hacia adelante. Cuando andan lo hacen con la cabeza muy baja;
el (:uello e5 corto; las patas traseras son un poco mPs largas
que las delanteras, cosa nada corriente. Sus dientes a1 descuhiel‘to, su corta cabeza y sus ventanas de la nariz, tan altas,
ICs dan un aire batallador y c6mico a1 mismo tiempo.
Gracias a la cortesia de mi amigo el capitin Sullivan, he
lido procurarme, despuks de mi regreso, la cabeza completa
uno de esos animales, cuyo esqueleto est5 actualmente deitado en el Colegio Medico ( 1 ) . Don F. Mufiiz, de LujAn,
tenido a bien recopilar para remitirmelos todos 10s informes
itivos a tal raza. Seg6n esas notas, parece que hace ochenta
ioventa afios esa raza era muy rara y en Buenos Aires era
siderada como una curiosidad. Generalmente se Cree que
le su origen en 10s territorios indios a1 sur del rio de la
ta y que ha llegado a ser la raza mis com6n en tales regio. HOYmismo, las cabezas de ganado de esa clase criadas
!as provincias situadas a1 sur del Plata prueban, por su
?aje aspecto, que tiene un origen menos civilizado que 10s
3s ordinarios; la vaca, si se la molesta muy a menudo,
ndona a sus terneros. El doctor Falconer me sefiala un he’ muy singular: que una conformaci6n casi andloga a la
formaci6n anormal (’) de la raza iiata caracterizaba a1 gran
“iante extinguido en la India, el Simtherium. La raza pro-

, buey a la lista en medio de diez mil.

-

Mr. Waterhouse ha escrito una descripcih muy completa de esa
Y espero que la publicari en a l g h diario.
(? En la carpa y en el cocodrilo del Ganges se ha observado una
uctura anormal casi angloga, per0 ignoro si es hereditaria. Histoire
“lnomQ[ies,por Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire, vol. I, pig. 244.
(‘)
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crea invariablemente terneros fiata. Un tor0 Aata y una
ordinaria, o el cruce reciproco, producen descendientes qu,
nen un carPcter intermedio, per0 con caracteres fiata vigo
mente pronunciados. Seg6n el seiior Mufiiz, esti probado
contrariamente a una experiencia ordinaria de 10s ganadc
cas0 parecido, una vaca fiata cruzada con un tor0 ordii
transmite con m h fuerza sus caracteres particulares que I
hace el tor0 Aata cruzado con una vaca ordinaria. Cuanc
hierba es lo bastante larga, el ganado Eata utiliza para corn
lengua y el paladar, como el ganado ordinario; per0 durani
grandes sequias, cuando tantos animales perecen, la raza
desapareceria por completo si no se tomaran precauciones
efecto, el ganado ordinario, como 10s caballos, logra sub
ramoneando con sus labios 10s tallos tiernos de irboles
iias; 10s fiatas, a1 contrario, no tienen ese recurso, porqu,
labios no se juntan, y por eso perecen antes que 10s otros.
es ese un ejemplo sorprendente de Ias raras indicaciones
pueden proporcionarnos las ordinarias costumbres de la
acerca de las causas que determinan la rareza o la extir
de las especies, cuando esas causas no se originan mis g
largos intervalos?

5. - La belleza de las mujeres de Buenos Aires
y las peinetas que m a n , motivan nos importantes preguntas e n una estancia e n la que
pernoctanios (19 de noviembre)
Despues de haber atravesado el valle de las Vacas, pasamos la noche en la casa de un norteamericano que ex,plota
un horno de cal en el arroyo de las Viboras. De madru gad3
nos dirigimos a un lugar denominado Punta Gorda, que fc
un promontorio a orillas del rio. Por el camino tratamc
hallar un jaguar. Las huellas recientes de esos animales a
dan por todas partes: visitamos 10s Arboles, en 10s que, s
dicen, aguzan sus garras, per0 no logramos ver a ningunc
rio Uruguay presenta, visto desde aquel lugar, un m a g
caudal de agua. La limpidez, la rapidez de la corriente h
el aspecto de ese rio mucho mejor que el de su vecino, e
rani. En la orilla opuesta, muchos brazos de este ~ l t i r r
lanzan en el Uruguay. Cumdo brilla el, Sol, puede disting
con toda claridad el diferente color de las aguas de esor
rios.
AI atardecer nos volvemos a poner en camino para
girnos a Rlercedes, a orillas del rio Negro. Llegada la nc

hospitalidad en una estancia que encontramos en
camino. Esta propiedad es nluy considerable, pues
leguas cuadradas y pertenece a uno de 10s mayores te,teS del pais. Su sobrino dirige la estancia y con 61 se
a uno de 10s capitanes del ejercito que acaba de huir
os Aires recientemente. La conversaci6n de esos sedeja de ser divertida, dada su posici6n social. Como
,s sus compatriotas, por lo demis, lanzan grandes griombro cuando les dig0 que la Tierra es redonda y no
creer que un pozo lo suficientemente profundo iria
Otro lado del mundo. Sin embargo, han oido hablar
lis donde el dia y la noche duran seis meses seguidos,
mmente, ipais poblado de habitantes altos y delgahacen numerosas preguntas acerca de la cria y precios
do en Inglaterra. Y cuando les dig0 que nosotros no
a lazo nuestros animales, exclaman: ‘‘i C6rno! {Entonsirven ustedes mis que de las boleadoras?” No tenian
idea de las costumbres de otro pais. El capitin, finalie dijo que tenia una pregunta que hacerme, per0 una
de mucha importancia, a la que me rogaba contestoda verdad. Casi temblaba yo a1 pensar en la procientifica que iba a tener tal pregunta, y el lector
zgar. Hela aqui: “{No son las mujeres de Buenos AiAs bellas del mundo?” Como un verdadero renegado,
tC: “Ciertamente, si”. Y agreg6: “Tengo otra pregunta
rle: “{Hay otro pais del mundo donde las mujeres lleetas tan grandes como las que lucen las de Buenos
Solemnemente le afirmC que jamis lo habia enconuedaron encantados, y el capitin exclam6: “iHe aqui
ire que ha corrido la mitad del mundo y nos asegura
2s asi! Siempre lo habiamos creido, per0 desde ahora
ieguros de ello”. Mi excelente gusto en materia de
y de belleza me vali6 una encantadora acogida; el
ne oblig6 a que ocupara su lecho y fue a acostarse
recado.
6. - Inmensos campos de cardos silvestres
(21 de noviembre)

mos a1 salir el Sol y viajamos lentamente durante
fa. La naturaleza geol6gica de esta parte de la provin‘e del rest0 y se parece mucho a la de las Pampas.
consecuencia, inmensos campos de cardos silvestres;
uede decirse que la regi6n entera no es sino una in-

192

DESPILFARRO DE CUEROS

mensa llanura cubierta de esas plantas, las cuales, por 10
la
mi,, jamis se mezclan. El cardo silvestre llega a alcanza1r dealtura de un caballo, per0 el de las Pampas rebasa a merlUd0
en altura la cabeza del jinete. Abandonar el camino tan S610
un instante seria una locura, pero a menudo el mismc ca
mino se halla invadido por ellos. Alli no existe pasto algU110.
y si alguna cabeza de ganado vacuno o caballar penetra e11 un
campo de cardos, .se. hace imposible volver a hallarlos. Asi c1
11
_._
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1- ---uafio, Ilorque, cuando estin lo bastante fatigados para no querel
avanzar mis, se escapan por entre 10s campos de cardos y
no se les ve mis. En estas regiones hay pocas estancias, y la\
que E:xisten estin situadas en las vecindades de 10s valles h(,.
medos, donde, afortunadamente, no puede crecer ninguna dc
esas t erribles plantas. La noche nos sorprende antes de qUc
hayarnos alcanzado el objetivo de nuestro viaje, y la pasamor
en UI la pequefiisima choza habitada por gente pobre, pero la
d a de nuestros hutspedes forma un encantador contrastc
10s rodea.

1

r n r t n c

7. - Guijnrros perforndos
(22 dP noviembre)
una estancia situada a orillas del Berquelo
)ertenece a un inglts muy hospitalario, para
sefior Lumb me di6 una carta de presenta
3 alli tres dias. Mi hutsped me conduce a 1,1
Flaco, situada 20 millas aguas arriba del rio
de tste. Una hierba excelente, aunque a l v
por completo el pais, y, sin embargo, ha!
ias leguas cuadradas de terreno donde no (c
mmpnrra una sola cabeza de ganado. La Banda Oriental Po'
nentar a un niimero increible de animales. En la ac
, el ntimero de pieles exportadas anualmente desde
deo asciende a 300.000; pero el consumo interior cc
siderable a causa del despilfarro de ellas en todas pa1
estanciero me dice que a menudo debe enviar grandcE
de ganado a mucha distancia; con frecuencia caen lo'
a1 suelo agotados de fatiga, y entonces hay que
te para quitarles la piel. Jamis ha podido persuad"
-hos a que aprovechen un cuarto de tales animal"
comida, ~y es precis0 cada noche dar muerte a Otl('
ena! Mirado desde la Sierra, el rio Negro ofrece un So'
ista de lo m h pintoresco que he podido ver en est'"
l

l

pa'
'
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~ s rio,
e ancho, profundo y ripido en aquel lugar,
a base de un acantilado que cae a pico; una zona arbocubre sus orillas y las lejanas ondulaciones de la llanura
de &sped cierran el horizonte.
menudo he oido hablar, durante mi estancia en aquel
l e la Sierra de las Cuentas, colina situada a muchas misorte. Se me ha asegurado que, en efecto, se encuentran
in numero de piedrecitas redondas de diferentes colo[as ellas perforadas con un agujerito cilindrico. Los innian antafio la costumbre de reunirlas para formar cor brazaletes, gusto que comparten en comun, bueno es
, notar de paso, todos 10s paises salvajes lo mismo que
$los mis civilizados. No me atrevia a conceder demae a esa historia, per0 cuando se la referi a1 doctor Ann el cab0 de Buena Esperanza, me dijo que recordaba
cncontrado en la costa oriental del Africa meridional.
100 millas a1 este del rio de San Juan, cristales de cuaros Angulos estaban gastados por el roce y que se en)an mezclados a gravilla a orillas del mar. Cada crista1
mas 5 lineas de diimetro y una longitud de una pulpulgada y media. La mayor parte de ellos se hallaban
dos de uno a otro extremo por un agujerito perfectacilindrico y de ancho suficiente para dejar pasar un
ueso o una cuerda de guitarra muy fina. Esos cristarojos o blancos gris5ceos, y 10s indigenas 10s buscan
acerse collares con ellos. Aunque actualmente no se co.ierpo alguno cristalizado que afecte esa forma, he refeos hechos por si pudieran hacer que cualquier futuro
tdor buscara la verdadera naturaleza de esas piedras.
,5.

8.

- Perros

pastorps. Doma de caballos
Destreza d e 10s gauchos

lrante mi permanencia en esa estancia, estudii con cui1s perros pastores del pais, y ese estudio me interesh en
lanera (1). A menudo se encuentra a 1 o 2 millas de
Dmbre o de toda habitacih, un gran rebafio de cordelrdado por uno o dos perros. &6mo puede establecerse
nistad tan shlida? Eso es un motivo de asombro para
procedimiento de educaci6n consiste en separar al ca‘0 de la perra madre y acostumbrarle a la sociedad de
14, d’Orhigny hizo observaciones casi an5logas acerca de esos
VOl. I, pig. 175.
I :!
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sus futuros compafieros. Se le procura una oveja que lo am,amante tres o cuatro veces por dia; se le hace dormir en unLa
perrera provista de pieles de corder0 y se le separa en abs,3luto de 10s otros perros y de 10s niiios de la familia. Ademj.s,
se le castra cuando aun es muy joven, de suerte que, a1 lleg:ir
a su completo desarrollo, no puede tener 10s mismos gust()S
que 10s de su especie. N o tiene, pues, deseo alguno de aband,0nar el rebafio, y, lo mismo que el perro ordinario, se apresulra
a defender a su duefio, el hombre, de igual modo que defiencle
a 10s carneros. Es muy entretenido observar cuando uno se
acerca a1 rebaiio, con quC furor ladra el perro y c6mo se agr Upan detris de PI 10s carneros, como si fuera el mis viejo m0rueco del rebafio. Se ensefia tambiCn muy ficilmente a un plerro a reunir el rebafio a una hora determinada de la tarde v
a conducirlo a la hacienda. Esos perros no tienen mis que Lin
defect0 durante su juventud: el de jugar con demasiada fr'ecuencia con 10s corderos; porque, durante sus juegos, haccm
galopar terriblemente a 10s pobres bichos.
El perro pastor acude cada dia a la hacienda en busca (l e
carne para su comida; per0 asi que se le ha dado su pitanz a,
sale corriendo, como si tuviera vergiienza por lo que acaba (l e
hacer. Los perros de la casa se muestran muy agresivos pa ra
61, y el mis pequeiio de entre ellos no vacila en atacarle y pc'rseguirle. Per0 asi que el perro pastor se encuentra de nuel1'0
junto a su rebafio, se revuelve y empieza a ladrar; entonces
todos 10s perros que le perseguian vuelven en seguida grupas
y salen huyendo a toda la velocidad de sus patas. Asimism 0,
rara vez se atreve (me han afirmado que jambs) una banij a
de perros salvajes hambrientos a atacar a un rebaiio gu:rdado por uno de esos fieles pastores. Todo eso me parece COI 1stituir un curioso ejemplo de la flexibilidad de 10s afectos en el
perro. Que Cste sea salvaje o est6 adiestrado, no importa 1En
quC forma, conserva UII sentimiento de respeto o de temor Por
aquellos que obedecen a su instinto de asociacibn. En efecl0.
no podemos comprender que 10s perros salvajes retrocedan a nte un solo perro acompafiado de su rebafio, sino admitiem:0
en ellcs una especie de idea confusa de que quien esth a si,
en compafiia, adquiere cierto poder, de igual modo que si
se hallara acompafiado de otros individuos de su especie.
F. Cuvier hizo observar que todos 10s animales que se red Ucen ficilmente a1 estado de domesticidad, consideran a1 holmbre como uno de 10s miembros de su propia sociedad y 4tle
asi obedecen a su instinto de asociacibn. En el cas0 antes C1tado, el perro pastor considcra a 10s carneros como a hem12-
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,,os s ~ ~ yo aaquiere
s
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salvajes, aunque sabiendo que cada carnero considerado indiv;dualmente no es un perro, sino un animal bueno de comer,
acloptan sin duda tambiCn, en parte, esa misma manera de
cuando se encuentran en presencia de un perro pastor. a
la cabeza de un rebarlo.
Una noche vi llegar a un doinador (de caballos) que veIiia
con objeto de domar algunos potros. Voy a describir en poc:as
palabras las operaciones preparatorias, porque creo que n ingiln viajero hasta ahora ha hecho tal descripcibn. Se hace :ntrar en un corral una tropilla de potros salvajes y desputs se
,-ierra la puerta. Lo mis a menudo, un hombre solo se encairga
de apoderarse y de montar un caballo a1 que jam& se aplicaron bridas ni montura; y a mi parecer, sblo un gaucho bien d!esarrollado, y en el momento en que Cste galopa puede lie+
tal resultado. El gaucho elige un potro, y mientras el a nimal corre furioso alrededor del corral, le arroja su lazo en
forma que envuelva las dos patas delanteras. El bruto 4:ae
en seguida y, mientras se debate en el suelo, el gaucho, m,ananteniendo tirante el lazo, da vueltas en torno de aquCl rode<
do una de las patas traseras del animal hasta la cual~l]la y acerca esa pata todo lo que puede a las delanteras;
tlesputs asegura su lazo y las tres patas quedan atadas
juntas. Entonces se sienta en el cuello del caballo y asegura en la mandibula inferior de Cste una fuerte brida; per0
no le pone bocado; esa brida la afianza haciendo pasar por 10s
ojetes que la terminan una correhuela muy fucrte que arrolla
muchas veces en torno de la mandibula inferior y de la lenStla. Hecho esto, ata las dos patas delanteras del caballo con
m a correilla de cuero muy fuerte, retenida por un nudo corrediio, y quita despuCs el lazo que retenia las tres patas del
Wro, IevantAndose Cste con dificultad. El gaucho toma enton~5 la brida fija a la mandibula inferior del caballo y lo cond ~ l fuera
~e
del corral. Si cuenta con el auxilio de otro homhre (pues de lo contrario la operaci6n se hace mAs dificil),
sostiene la cabeza del caballo mientras el primer0 le pone
la manta y la silla y asegura el todo con una cincha. Durante
operacibn, el caballo, asombrado, aterrorizado a1 sentirse
ensillado, se deja rodar por el suelo muchas veces y no se
le Puede hacer levantar sino a fuerza de golpes. AI fin, cuando
ha acabado de ensillarle, el pobre animal, todo 61 cubierto
de esPuma, apenas si puede respirar de tan asustado que est;.
yaucho se dispone entonces a subir a la silla apoyindose
ftlertementeen el estribo en forma que el caballo no pierda el
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equilibrio; en el momento en que ya se encuentra a hor
das sobre el animal, afloja el nudo corredizo y el cabal
encuentra libre. Algunos doinadores desatan el nudo torr(
cuando aun est5 el caballo en el suelo, y sentado ya en la
dejan que tste se incorpore debajo de ellos. El caballo, lo(
terror, da algunas huidas terribles y desputs parte a1 ga
cuando ya esti completamente agotado, el hombre, a fueri
paciencia, lo conduce de nuevo a1 corral, donde lo deja
bertad, cubierto por completo de espuma y respirando ap
Hay que trabajar rnis con aquellos caballos que, no queri
salir galopando, inesperadamente se echan a1 suelo y er
zan a dar vueltas en 61. Este procedimiento de doma e
rrible, pero el caballo ya no se resiste despuks de dos o
pruebas. Sin embargo, hacen ialta niuchas semanas ant(
que pueda pontrsele un bocado de hierro, porque es PI
que aprenda a comprender antes que el impulso dado
brida representa la voluntad de su jinete; sin esto, el mi
deroso de 10s bocados no serviria para nada.
Hay tantos caballos en este pais, que la humanidad
interts no tienen casi nada de comim, y por esa raz6n, s
creo, la huminidad priva en tl poco. Un dia en que rec
a caballo las Pampas, acompaiiado de mi hutsped, estan
muy respetable, mi montura, fatigada, se quedaba atris,
hombre me <gritaha a menudo que la espolease. Le res€
que eso seria vergonzoso, porque el caballo se hallaba por
pleto agotado. ‘‘iQuC importa! -exclam6-.
Espoltele di
me, que el caballo es mio.” Entonces hube de hacerle corn
der, no sin dificultades, que si no me servia de la espuel
a causa del caballo y no por consideracibn a1 amo. Pareci6
asombrado, y sblo dijo: “ j A h!, don Cudos, ; q u i cosa!” Seguramente que jamis se le habia ocurrido una idea semejante
Sabido es que 10s gauchos son excelentes jinetes. No c0111prenden que un hombre pueda ser derribado del caballc, nor
mis brioso o ind6mito que resulte Cste. Para ellos, un
..
jinete es el que puede dirigir un potro salvaje, que !
caballo cae sepa quedar de pie, y otras hazafias anilogas
oido a un hombre apostar que t l haria caer a su caballo 1
veces seguidas sin caer 61 ninguna vez. Recuerdo haber
un gaucho que montaba un caballo muy testarudo; tres
seguidas se le encabrit6 Cste tan por completo, que cay6 (
paldas con gran violencia; el jinete conserv6 toda su S#
fria y calcul6 cada vez el momento preciso para echar
tierra; y apenas estaba de pie nuevamente el caballo, CU
ya el hombre saltaba sobre Cste; a1 fin partieron a1 galop

I
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jamis parece emplear la fuerza. Un dia, mientras yo
zalopaba a1 lado de uno de ellos, excelente jinete por lo de;,as, me decia yo que t l prestaba muy poca atenci6n a su ca,,allo y que en cas0 de que kste diera un bote, sepramente seria desmontado. Apenas me habia hecho esta refle,ihn, cuando un avestruz sali6 de su nido a 10s pies mismos
caballo; el potro di6 un salto de costado, per0 del jinete,
IO que puedo decir es que, aunque cornpartiendo el s u m
de su caballo, salt6 de costado con t l per0 sin abandonar la
dla.
En Chile y en el Perh se preocupan mis de la finura de
I,oca del caballo que en el Plata; evidentemente es esa una de
las consecuencias de la naturaleza mis accidentada del pais.
En Chile no se Cree que un caballo est& perfectamente adiestrade hasta que pueda detentrsele de pronto en medio de la
[arrera mis ripida, en un lugar dado, sobre una capa tendida
cn el suelo, por ejemplo; o bien se le lanza a toda velocidad
contra una pared y, a1 llegar ante el obsticulo, se le para haciendole encabritar en forma que los' cascos delanteros rocen
In pared. He visto un caballo lleno de ardimiento que era, contltrcido por su jinete sin que Cste tuviera la brida rnis que
con el pulgar y el indice, que se le hacia galopar a toda veloridad alrededor de un patio y despues se le hacia girar sin
tlisminuir la velocidad en torno a un poste, a una distancia
tan igual, que el jinete tocaba el poste durante todo el tiempo
con uno de sus dedos; despuCs, dando una media vuelta en el
aire, el jinete continuaba dando vueltas en torno a1 poste
con tanta rapidez como antes, per0 en direcci6n contraria a la
que llevaba primer0 y tocindolo con la otra mano.
Cuando ha llegado a esto, entonces se considera que e1
caballo esti adiestrado, y aunque de momento pueda parecer
in6til eso, est5 lejos de ser asi. Lo cnico que se ha hecho ha
sit10 llevar a la perfeccibn Io que es necesario cada dia. Un tor0
aGdo con el la70 se pone a galopar a veces en redondo, y el
caballo, si no esti bien domado, se alarma a causa de la tenslibita que tiene que soportar y entonces no da vueltas
dl r h o del tor0 enlazado. Muchos hombres han sido muertos
(le ese modo; porque si el lazo llega a enrollarse siquiera una
'e7 en torno a1 cuerpo del jinete, casi inmediatamente queda
(1llidido en dos, a causa de la tensi6n que ejercen 10s dos aniLas carreras de caballos en ese pais reposan sobre el
'''ismo principio; la pista no tiene mis de 200 o 300 metros de
!OngitUd, porque se desea ante todo procurarse caballos cuyo
' m P u l s ~sea muy ripido. A 10s caballos de carreras se les adiesrrallc llo
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zarse con 10s cuatro pies juntos, en forma que a1 dar el primer salto pongan en juego todos 10s m6sculos. Se me ha refe.
rido en Chile una ankcdota que creo verdadera y que es un
excelente ejemplo de la importancia que tiene el buen
tramiento de 10s caballos. 1Jn hombre muy respetable, viajando
cierto dia a caballo, encontrb otros dos viajeros, uno de los
cuales montaba un caballo que le habia sido robado a1 pri.
mero. Este 10s par6 y reclam6 el que era suyo, per0 ellos no
le contestaron sino tirando del sable y lanzindose en su per.
secuci6n. El hombre, que montaba u n caballo muy rjpido, se
las arregl6 de manera que no 10s precedia en mucho, y a1 pasar cerca de un matorral, di6 una vuelta muy ceiiida y par6
en seco su caballo. Los que le perseguian se vieron obligados
a pasar sin detenerse por delante de 61, no sitndoles posible
detener en seco a sus caballos. Entonces el robado se lanz6
inmediatamente en persecuci6n de 10s ladrones, hundi6 su CU.
chillo en la espalda de uno, hiri6 a1 otro, recobr6 su caballo
regres6 a su casa. Para llegar a tan perfectos resultados, haen falta dos cosas: un bocado muy fuerte, como el empleado
)or 10s mamelucos, y del que rara vez se hace uso, per0 cuya
uerza conoce el caballo exactamente, y espuelas enormes,
iunque embotadas, con las cuales se pueda rozar Gnicamente
19 nip1 del caballo o causarle un violento dolor. Con esDuela4
inglesas que lastiman la piel asi que la tocan, opino que seria
imposib)le domar a la americana un caballo.
En una estancia, cerca de Las Vacas, se da muerte cad3
semana a un n6mero de yeguas con el Gnico objeto de
vender su piel y a pesar de que cada una de Cstas no valc
m5s qule 5 pesos papel. De momento parece muy extra50 que
se mate yeguas para obtener tan pequeiia cantidad; pero COmo en este pais se juzga absurd0 domar O montar una yegua,
&as nc) sirven mds que para la reproducci6n. Jamis he vista
utilizar las yeguas mis que para un solo objeto: trillar el g a no; par.a eso se las acostumbra a dar vueltas en circulo en el
cercado donde se han extendido las "
pavillas. El hombre a nuien
1se empl eaba para derribar a las yeguas era muy celebraclo por
la destr eza con que se servia del lazo. Situado a 12 metros
la puer ta del corral, apostaba con quien quisiera que t
ria por las patas a todo animal que pasara por delante
sin mar rar ni uno solo. Otro hombre proponia lo siguiente: en.
traria iL pie en el corral, atraparia una yegua, amarraria 12'
patas delanteras de Csta, la haria salir, la derribaria, :
ria, la despedaiaria y extenderia la piel para que s
b
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on c b ~ ai i i u y iaisai, y a p o L a u a a que repetiria esta
n veintidb veces por dia, o bien que mataria y des-

so, porque se considera que matar y despedazar
:iskis animales por dia es todo lo que un hombre

9.

-

Las Pampas, sepultura d e cuadrupedos
gigantescos y a extinguidos
(26 d e novicmbre)

Parto pa ra regresar en derechura a Montevideo. Per0 habiendo sabido que habia algunas gigantescas osamentas en
llna hacienda vecina, junto a1 Sarandi, pequefio arroyuelo que
desemboca erL el rio Negro, me dirijo allP acompafiado de mi
hdsped y cornpro por 18 peniques una cabeza de T o x o d o n (I)
Esa cabeza sc hallaba en perfecto estado cuando fuC descu
bierta; per0 10s chicuelos rompieron una parte de 10s diente:
a pedradas, Fmes eligieron aquella cabeza como blanco. Tuve
rin embargo, la suerte de encontrar a unas 180 millas de ese
lugar, a orilkis del rio Tercero, un diente perfecto que llenaba
exactamente uno de 10s alvColos. Encontrk tambier1 restos de
ese extraordiiiario animal en otros dos sitios; de lo (que deduje
que debi6 ser muy comfin en los pasados tiempos#.Ademis,
hall6 en el rnismo lugar algunos trozos considerables del caparaz6n de uLn animal gigantesco, parecido a un ai:madillo, y
parte de la e norme cabeza de un Mylodon. Los hu esos de esa
cabeza son 1tan recientes que, segfin el anilisis hecho por
3fr. T. Reeks, contienen un siete por ciento de mate rias animaICs; puestos t:n una limpara de espiritu de vino, t'sos huesos
d e n con petqueiia llama. El n6mero de restos seFiultados en
el ,Tan dep6rjito que forman las Pampas y que recu bre 10s pefiascos granii:icos de la Banda Oriental debe de ser considerable. Crec3 que una linea recta trazada en cualquier direcci6n a traves de las Pampas, cortaria algdn esqueleto o algdn
m o n t h de cmmentas. Ademis de las osamentas que he encontrado du1'ante mis cortas excursiones, he oido hablar de
Otras muchas, y se comprende fgcilmente de d6nde provienen
nombres cle rio del Animal, colina del Gigante, etc. En otroq
sitios he oido1 hablar t a m b i h de la maravillosa propiedad que
\

(I)

Hago constar mi agradecimiento a Mr. Keane, en cuya casa me

'losped6 en e l 13erquel0, y tambien a Mr. Lumb, de Buenos .4ires, porque
"n SU avuda 1os valiosos restos del Toxodon nunca hubieran llegado a
Inglatema.
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poseen ciertos rios de cambiar las pequeiias osamentas en
grandes; 0, seg6n otra versibn, son las mismas osament
que crecen. Segtin lo que he podido estudiar de esa CUE
ninguno de esos animales pereci6, como se suponia an
mente, en 10s pantanos o en las fangosas orillas del pa
como este se halla constituido actualmente; estoy persu
de que, a1 contrario, tales osamentas han sido puestas a
nudo por las corrientes de agua que cortan 10s dep6sito
acuosos donde estuvieron anteriormente sepultadas. En
10s casos, hay una conclusibn a la que se llega forzosan
que la superficie entera de las Pampas constituye una in1
sepultura para esos cuadrupedos gigantescos ya extinguic
El 28, de dia aim, y desputs de dos y medio de viaje,
mos a Montevideo. Todo el pais que habiamos atravesadc
serva el mismo cardcter uniforme; en algunos lugares e
embargo, mPs montuoso y peiiascoso que cerca del Pla
cierta distancia de Montevideo alcanzamos la aldea d
Piedras, que debe este nombre a algunas grandes mas
dondeadas de sienita. Este pueblo es bastante lindo. I’or lo
demds, en este pais puede calificarse de pintoresco todc) sitio
elevado algunos centenares de pies por encima del niv.el grneral, en cuanto estd recubierto por algunas casas rocleach$
de higueras.

10. - Cardcter d e 10s habitantes
Durante 10s seis tiltimos meses he tenido ocasi6n de
diar el carGcter de 10s habitantes de estas provincias. Lo
chos, o campesinos, son muy superiores a 10s habitantes
ciudades. Invariablemente, el gaucho es muy obsequioso
cortes, muy hospitalario; jam& he visto un cas0 de gr
o de inhospitalidad. Lleno de modestia cuando habla dl
de su pais, es a1 misnio tiempo atrevido y bravo. Por otra
se oye hablar constantemente de robos y homicidios, I
la causa principal de estos tiltimos la costumbre de ir sic
armados de facbn. Es deplorable pensar en el ntimero c
micidios que son debidos a insignificantes querellas. Cad
de 10s contendientes procura alcanzar a su rival en f
tro, mutilarle la nariz o daiiarle 10s ojos; y la prueba d
estd en las horribles cicatrices que ostentan casi todos
delitos provienen naturalmente de las arraigadas costumb
10s gauchos por el juego y la bebida y de su incultura.
vez, en Mercedes, preguntt a dos hombres que encontr
que no trabajaban. “Los dias son muy largos”, me resp

34. -Entierro de un patag6n. (Dihujo de CastPlli scgcin croquis de Guinnard)

35. - Patagones sacrificando un caballo. (Dibujo d e Castelli, seqcin crI
de Guinnard)

.

6.

-Bailarines

patagones. (Dibujo de Castelli, segrin croquis

de Guinnard).

37. -Patag6n. (Dibujo del natural

por el Capitcin

P. P. Kin
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)tro contest6: “Soy demasiado pobre”. Hay un nd^., J P1
-- c
tall g a n d e de caballos y tal prolusi6n de alimentos que
je experiments la necesidad de la industria. Ademis, el
T,

,erO de dias feriados es incalculable; tambien se Cree que
empress no ofrece algunas probabilidades de exit0 sino en
3so de empezarla con la Luna en rreciente; de tal forma
eStaS dos causas hacen perder la mitad del mes.
Xada menos eficaz que la policia y la justicia. Si un hompobre comete un crimen y puede ser detenido, se le mete
,na prisi6n o quizi hasta se le fusile; per0 si es rico y tiene
:OS, puede contar con que el asunto no tendri para 61 ninmala consecuencia. Es de notar que la mayor parte de
habitantes del pais ayudan invariablemente a 10s criminaescaparse; parece que piensan que el asesino ha comeun crimen contra el Gobierno y no contra la sociedad.
viajero no cuenta con otra protecci6n que sus armas de
la constante costumbre de llevarlas encima es lo 6ni0, y
ue impide que 10s robos Sean mris frecuentes.
Las clases mPs elevadas, mis instruidas, que viven en las
ades, poseen las cualidades del gaucho, aunque en menor
o sin embargo; per0 un gran niimero de vicios que el
:ho no tiene anulan, lo temo asi, esas buenas cualidades.
esas clases elevadas se notan la sensualidad, la irreligio3, la mis desvergonzada corrupcibn llevada a grado suno. Casi todos 10s funcionarios pdblicos son venales, y
a el director de Correos vende sellos falsos para e1 frande 10s despachos; el presidente y el primer ministro esde acuerdo para estafar a1 Estado. No hay que contar con
isticia desde que el or0 interviene. He conocido un ingles
fuP a ver a1 ministro de Justicia en las siguientes condies (a1 referirmelo afiadi6 que, poco a1 corriente de las cosbres del pais, temblibanle todos 10s miembros cuando en?n casa de aquel alto personaje): “Sefior -le dijo-, vengo
recerle a usted doscientos pesos en el cas0 de que usted
detener en un plazo determinado a un hombre que me
obado. SP muy bien que la demanda que hago es contraria
Ley, pero mi abogado (y citb el nombre de &e) me lo
lconsejado asi.” El ministro de Justicia sonri6, tom6 el
ro9 le did las gracias, y antes de acabar el dia el hombre
uesti6n habia sido arrestado. iY el pueblo espera adn es~ e una
r repdblica democritica a pesar de esa ausencia
)rincipios en la mayoria de 10s hombres pitblicos y mienel Pais rebosa de oficiales turbulentos y mal pagados!
Cumdo por primera vez se penetra en la sociedad de esos
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paises, de momento ya llaman la atenci6n dos o tres rasgos
caracteristicos: las maneras dignas y corteses que se notan en
todas las clases sociales, el gusto excelente de que dan prueba
las mujeres en la elecci6n de sus vestidos y la perfecta igual.
dad que reina por todas partes. Hasta 10s Inis infimos ten&.
ros tenian la costumbre de comer con el general Rosas cuando
tste se hallaba en su campamento junto a1 rio Colorado. E]
hijo de un comandante, en Bahia Hlanca, ganaba su vida ha.
ciendo cigarrillos, y cuando mi ida a Buenos Aires, me hu.
biera acompafiado como guia o como criado si su padre no hu.
biera temido para 61 10s peligros del camino. Un gran n6.
mer0 de oficiales del Ejercito no saben ni leer ni escribir, 10
que no les impide hallarse socialmente en un pie de igualdad
de lo mhs perfecto. En la provincia de Entre Rios, la Sala nc
estaba constituida mPs que por seis representantes; uno de
ellos era duefio de una tienda de lo mPs infimo, lo cual no era
para t l motivo de ninguna desconsideraci6n. Se muy bien que
hay que esperar tales especthculos en un pais nuevo; per0 nc
es menos cierto que la ausencia absoluta de personas que ejer.
zan la profesi6n de gentleman, si puedo expresarme asi, parece
muy extrafio a un ingles.
Sin embargo, el extremo liberalism0 que reina en esoz
paises acabarfi por producir excelentes resultados. Los que han
visitado las antiguas provincias espaiiolas de la America del
Sur deben recordar con gusto la excesiva tolerancia religiosa
que reina, la libertad de prensa, 10s cuidados que se ponen
en extender la instruccidn, las facilidades que se dan a todos
10s extranjeros y, sobre todo, la amabilidad que se demuestra
siempre a aquellos que se ocupan en la ciencia.
11. - El Rio de la Plata. Bandadas d e rnariposas. AraGas aeronautas. A lgunos crustdceos
notables (6 de diciembre)

El Reagle abandona el rio de la Plata, a cuyas aguas fan.
gosas nunca mhs debiamos regresar. Nos dirigimos a Puerto
Deseado, en la costa de la Patagonia; per0 antes de prcsepl'
mLs lejos, quiero consignar aqui algunas observaciones hecha<
en el mar.
Muchas veces, cuando nuestro buque se encontraba a a'gunas millas a lo largo de la desembocadura del Plata 0 &
las costas de la Patagonia septentrional, nos hemos visto r!).
deados de insectos. Una noche, a unas diez millas de la ball1!
de San Has, hemos visto bandadas de mariposas, en mlllt'-

BANDADAS DE MARIPOSA S
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infinit;
---..L, extenuiwiucnc Ldll K J U S L U I I ~ O la vista pcjdia alL U U ----canzar; hasta con la ayuda de un telescopio se hacia imposible descubrir un solo lugar en que no hubiera maripo:;as. Los
mariner(3s decian que “nevaban mariposas”; tal era, en p f e r t n
el aspecto que ofrecia el cielo. Esas mariposas correspondian
a much:I S especies, per0 la mayor parte de ellas se parecian a
la specie inglesa, tan comhn, Colias edusa, aunque sin ser
idtn tica a Csta. Algunas falenas y algunos himen6pteros acompafiabari a tales mariposas, y un bello escarabajo (un Cnlosoma) cay‘6 a bordo de nuestro navio. Se conocen otros casos en
que un escarabajo ha sido pescado en alta mar, lo que es tanto
mPs no1table cuanto que el mayor n6mero de Cardbidos se
sirven r aramente de sus alas. El dia habia sido muy hermoso
y tranq uilo, la vispera tambien habia hecho buen tiempo, y
hacia p(KO viento y sin direcci6n bien determinada. No podiamos, SUIloner que tales insectos hubieran sido arrastrados desde
tierra p‘3r el viento, y era precis0 admitir que se habian alejado
de ella por su voluntad.
A1 principio, esas inmensas bandadas de Colins me parecieron ser un ejemplo de una de esas grandes emigraciones
que Ilel’a a cab0 otra mariposa, la Vanessa cardui (1) ; per0 la
presenciia de otros insectos hacia mis notable y hasta menos intc:ligible el cas0 actual. Una fuerte brisa del Norte se
levant6 antes de ponerse el Sol, y seguramente debi6 causar
la mue rte a millares de esas mariposas y de otros insectos.
En otra ocasi6n dejd a rastras una red en la estela del
buque 1para recoger animales marinos a lo largo del cab0 Corrien tes , y al retirar mi red encontrd en ella, con gran sorpresa p or mi parte, un n6mero considerable de escarabajos y,
aunque hallados en alta mar, parecian haber sufrido muy poco
como c(msecuencia de su inmersi6n en el agua salada. He perdido aIg;unos de 10s ejemplares recogidos entonces, per0 10s que
he conservado pertenecen a 10s gtneros: Colymbetes, Hydroporus, Hy drobius (dos especies) , Notaphus, Cynucus, Adimonia
Y Scara b e u s . A1 principio, crei que esos insectos habian sido
Ilevado:j hasta el mar por el viento; pero, reflexionando que,
de Ias (xho especies, habia cuatro acu5ticas y dos que lo eran
en part e, me pareci6 lo m;is probable que esos insectos habian
Tido arjrastrados por un pequeiio torrente que, luego de haber
servido de desagiie a un lago, desemboca en el mar cerca del
cab0 corrientes. En todo caso, es muy interesante encontrar
insectosi vivos nadando en alta mar a 17 millas (27 kil6metros)
...A

bLbc.v,

.
-

(1)

Lyell, Principles

of Geology,

vol. 111, pig. 63.
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de la costa mis cercana. Muchas veces se ha visto que 10s in.
sectos han sido arrastrados por el viento en las costas de la 1?atagonia. El capitzin Cook ha observado ese hecho y, m8s recientemente, el capitin King lo pudo ver a su vez a bordo (le1
Adventure. Ese hecho proviene probablemente de que ese Pais
est5 desprovisto de todo abrigo, irboles o colinas; y asi se
comprende que un insecto que va revoloteando por la IlanLIra
sea arrebatado por una racha de viento que sopla en direcci6n a1 mar. E1 cas0 mzis notable de un insecto capturado en
alta mar, que yo mismo pude ver, ocurri6 en el Beagle, mic:ntras que nos encontribamos sujetos a la acci6n del viento p rocedente de Cab0 Verde y la tierra mris pr6xima no expelsta
a la acci6n directa de 10s vientos alisios, era el cab0 Blanco, en
la costa de Africa, a 370 millas (595 kil6metros) de distancia.
un enorme saltamontes (Acrydium) cay6 a bordo (I).
En muchas ocasiones, cuando el Beagle se encontraba en
la desembocadura del rio de la Plata, not6 que 10s mistiles y el
cordaje se recubrian de hilos de araiia. Un dia (el Io de r10viembre de 1832) me ocupC particularmente en ello. El tiem110.
desde hacia algunos dias, era bueno y claro, y, de madrugacla,
el aire se hallaba lleno de esas teIas formando copos, como en
un bello dia otofial en Inglaterra. El buque se encontraba tmtonces a 60 millas (96 kil6metros) de tierra, siguiendo la direcci6n de una brisa constante aunque muy Iigera. Esos hi10s de arafia soportaban un gran ndmero de arafiitas de collor
rojo obscuro y que tenian una longitud de una dCcima de p ulgada. Debian ser en ntimero de muchos millares las que se
encontraban en el buque. En el momento de ponerse en cc)ntacto con la arboladura, la arafia descansaba siempre en un
solo hilo y jamis en la masa de ellos, cuya masa semejaba originada por una marafia de hilos separados. Todas esas airafiitas pertenecian a la misma especie; las habia de uno y 01 ro
sexo, asi como algunas que no habian alcanzado su comple'to
desarrollo; estas Gltimas eran de color mis obscuro. No dari.
la descripci6n de esa arafia, limitrindome a hacer constar 9ue
no parece comprendida en el nGmero de 10s gCneros descrifos
por Latreille. Asi que Ilegaba, cada uno de aquellos dimin111.
tos aeronautas se ponia a la obra, corriendo por todos ladl3s.
dejrindose caer a lo largo de un hilo y volviendo a subir por el
mismo camino; otras veces se ocupaba en construir una F,equeiia tela de forma irregular en 10s espacios entre las c ~3*..(
(1) Las moscas que acompafian a un buque durante algunos di
cuando va de un pucrto a otro, se dejan de ver pronto.
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as. Esa arafia corre ficilmente por la superficie del agua. Si
, la molests, levanta sus dos patas delanteras, como si se preiniera. AI llegar a bGrdo parece hallarse sedienta y bebe con
{idez las gotas de agua que puede encontrar. Strack ha ob,rvado el inismo hecho; ?no seri porque ese pequeiio insect0
paba de atravesar una atmbsfera muy seca y rarificada? Su
.scrva de hilo parece inagotable. He podido ver que el rnis
gero soplo de aire basta para arrastrar horizontalmente a
quellas que estdn suspendidas de un hilo. En otra ocasi6n
el 2 5 ) , observC con cuidado la misma especie de arafiita;
.lando se la coloca sobre una pequefia eminencia, o ha trepa0 por si misma hasta alli, levanta horizontalmente su abomen, deja surgir un hilo y luego avanza horizontalmente
,n una rapidez inexplicable. He creido observar que, antes
c prepararse como acabo de indicar, la araiia se r e h e las
atas con hilos casi imperceptibles; pero no estoy cierto de que
l1 observaci6n mia sea correcta.
Un dia, en Santa Fe, pude ver hechos anilogos. Una araI1 a, que tendria unas tres dCcimas de pulgada de longitud, y
'1LIC se parecia mucho a una Citigrada, estaba en la cima de
11n poste; de pronto, produjo cuatro o cinco hilos que, brillan(1 o a1 sol, podrian ser comparados a rayos divergentes de luz;
si n embargo, esos rayos no eran derechos, sino mis bien ond ulados como hilos de seda agitados por el viento. Esos hilos
t(mian aproximadamente un metro de longitud, y se elevaron
:I lrededor de la arafia que, de s6bito, abandon6 el poste y muy
I' ronto fuC arrastrada fuera del alcance de la vista. Hacia muCIho calor y el aire parecia estar en perfecta calma; sin embar0, el aire no puede estar jamds lo bastante tranquil0 para
I1o ejercer accibn sobre un tejido tan delicado como el hilo de
11na araiia. Si durante un dia caluroso se observa la sombra de
11n objeto proyectada sobre una eminencia, o si, en una llanu1 ;1, se mira cualquier objeto alejado, se percibe casi siempre
'1'le existe una corriente de aire caliente que se dirige de aba, .,...2L
- pueae aaquirirse la prueoa ae esas corrimw .
."01
i~
nlllud,
. ~ ~
. 1 l11cdio de pompas de jabbn, que en una habit2tci6n no se
clevan. X'O es, pues, dificil de comprender que 10s hilos tejidos
]'or la arafia tienden a elevarse y que la inisma araiia acaba
PQr elevarse tambitn.
En cuanto a la divergencia de 10s hilos, hlr. Murray, se'1?
creo, ha tratado de explicarla por su estado elkctrico seInVnte. En muchas ocasiones he encontrado airafias de la
Inisma especie, per0 de edad y sex0 diferentes, af'ianzadas en
Van nfirnero a las jarcias del navio, a gran dista ncia de tie-
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rra, lo que tiende a probar que la costumbre de viajar por el
aire caracteriza a esa especie, asi como la de bucear carat:te.
riza a la Argyroneta. Podemos, pues, rechazar la suposicjidn
de Latreille, a saber: que 10s hilos de araiia, llamados en algunos paises hilos de la Virgen, deben su origen indifererltemente a arafias j6venes de muchos gtneros, aunque, como hennos
visto, las arafias j6venes de otros gtneros posean la faculltad
d
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Durante nuestras diferentes travesias a1 sur del rio de la
Plata, frecuentemente dejaba arrastrar sobre la estella del buque una bolsa de tela, lo que me permiti6 apoderar'me de a]gunos curiosos animales. Asi colecciont muchos crust:Pceos mu):
notables pertenecientes a gtneros aun no descritos. Uno de
ellos, afin en ciertos aspectos a 10s Notopterigios (can:gejos que
Lienen las patas posteriores situadas casi sobre la espalda, lo
que les permite adherirse a la superficie inferior (-le las peTas), es muy notable a causa de la estructura de sus patas
Dosteriores. La penGltima juntura, en ver de terminar por una
sencilla pinza, est5 compuesta de tres apendices df 3 desigual
r n T1a
longitud semejantes a cerdas de puerco; el m5s larg"
. _.
apendic:es es igual en longitud a la pata entera. Esas pinzas
son muiy delgadas y van provistas de dientes muy finos dirigidos h acia atris; su extremidad recurvada es plana y en esa
parte aplanada se ven cinco cupulitas muy pequeiias que parecen d esempefiar el mismo papel que las ventosas en 10s tent5culos del pulpo. Como ese animal vive en alta mar y probablemen te experimentari la necesidad de descansar, supongo
que eszL conformaci6n admirable, pero muy anormal, le permite fijjarse a1 cuerpo de animales marinos.
Los seres vivientes se encuentran en muy pequefio n6mer0 eln las aguas profundas, lejos de la tierra; a1 sur del grado 35 Cle latitud, jam& he podido apoderarme sino de algunos
btroes y algunas especies de crusdceos entomostrdceor., m_.--llV
peq ueiios. En 10s lugares en que el agua es menos pro'funda.
a algun10s miles de millas de la costa, se encuentra un gr an nilmer0 d e crusticeos de diferentes especies y algunos otr(3s animales, per0 s610 durante la noche. Entre las latitude!5 56 \'
57 <grad[os, a1 sur del cabo de Hornos, muchas veces dejC a rastras redLes, pero sin poder recoger mis que algunos raroc; ejemplares (le especies muy pequefias de entomostriceos. Y sin embargo, las ballenas, las focas, 10s petreles y 10s albatros abunuL

Mr. Blackwell, en siis Researches in Zoology, ha efectuac
lentes observaciones acerca de las costumhres de las arafias.
(1)
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dan en toda esta parte del ockano. Siempre me he preguntado,
sin haber podido resolver jamis el problema, de quC puede
,i\ir el albatros, que frecuenta parajes tan alejados de las
costas. Presumo que, como el cbndor, puede ayunar mucho
tiemPo, y que una buena comida hecha sobrc3 el cad2ver en
descomposiciGn de una ballena le basta para al;p n o s dias. Las
partes centrales e intertropicales del OcCano Aitlintico rebosan
de terbpodos, de crustPceos y de zo6fitos: se e:ncuentran tambikn en numero considerable 10s animales quc: les hacen una
nllerra encarnizada, peces voladores, bonitos y albicolos; su;ongo que 10s numerosos animales marinos i inferiores se nutren de infusorios, 10s cuales, como nos lo 1hacen saber las
investigaciones de Ehrenberg, abundan en el oceano, per0 ?de
ql16 se nutren esos infusorios en esa agua azul tan Clara y tan
limpida?

12. - Fosforescencia del mar.
Un poco a1 sur del Plata, en una noche 1rnuy obscura, el
mar nos olreci6 de pronto un especticulo soriprendente y admirable. La brisa soplaba con una violencia bastante grande
v la cresta de las olas, que durante el dia se ve romperse en
espuma, emitia entonces una esplendida aunquf 3 DAlida luz. La
proa del navio levantaba dos olas de fbforo liquid0 y su estela se perdia en el horizonte formando una linea de fuego. T a n
lcjcs como podia alcanzar la vista resplandecian las olas y la
reverberacibn era tal, que el cielo, en el horizonte, nos parecia inflamado, lo que producia un sorprendente contraste
con la obscuridad que reinaba por encima de nuestras cahem.
A medida que se avanza hacia el Sur, se observa cada vez
menos fosforescencia del mar. A lo largo del cab0 de Hornos
no observe ese fendmeno mis que una vez, y aun estalba muy
h o s de ser brillante. Esto proviene probablemente del peqwiio nGmero de seres orginicos que habitan esta pztrte del
oc6ano. DespuCs de la Memoria (I) de Ehrenberg, tan 1completa, acerca de la fosforescencia del mar, es casi superfho que YO
hags observaciones a tal respecto. Puedo agregar, sin embaryo> que las mismas particulas desyarradas e irregulares de materia gelatinosa descritas por Ehrenberg parecen cau sar ese
lenheno asi en el hemisferio austral como en el borea11. Esas
Particulas son tan pequefias que pueden pasar fAcilniente a

------(’)

‘YtraCtO

Nfimero IV del Magazine of Z o o l o p and Rotan?) contiene un
de esa Memoria.
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travks de las mallas del tamiz mis tupido; sin embargo, g a r l
n ~ m e r ode ellas se distinguen a simple vista ficilmente. Esa
agua, puesta en un vaso, centellea cuando se la agita; per0
una pequeiia cantidad de ella vertida en un crista1 de reloj
rara vez es luminosa. Ehrenberg comprob6 que esas particu.
las conservan un cierto grado de irritabilidad. Mis obser\aa.
ciones, que en su mayoria fueron hechas con agua tomada directamente del mar en fosforescencia, me llevaron a una conclusibn diferente. Puedo aiiadir tambitn que, habiendo teni.
do ocasi6n de servirme de una red, mientras la mar estaba fosforescente, la dejC secar en parte, y a1 utilizarla de nuevo a
la siguiente noche, me di cuenta de que emitia aim tanta luz
en el momento en que la sumergi en el agua, como el dia anterior al sacarla. No me parece probable en ese cas0 que las
particulas hayan podido vivir tanto tiempo. Recuerdo tambikn haber conservado hasta su muerte un pez del gknero
Dianmn, y el agua en que estaba se pus0 luminosa.
Cuando las olas emiten una luz brillante y verde, creo
que la fosforescencia es debida de ordinario a la presencia de
pequelios crusticeos; pero no puede ponerse en duda que
otros muchos animales marinos no Sean fosforescentes durante su vida.
Por dos veces he tenido ocasi6n de observar fosforescencias, procedentes de grandes profundidades, por debajo de la
superficie del mar. Cerca de la desembocadura del Rio de la
Plata, he visto algunas manchas circulares y ovales de dos a
cuatro metros de diAmetro, con bordes definidos y que emitian
una luz pilida pero continua; el agua que las rodeaba no producia mis que algunas chispas. El aspecto general de esas manchas recordaba bastante el reflejo de la Luna o de otro cuerpo
luminoso, porque las ondulaciones de la superficie hacian que
10s bordes fueran sinuosos. El navio, que calaba 13 pies, pas6 por encima de esos lugares brillantes sin hacerlos varix
nada. Debemos, p e s , suponer que algunos animales se habian
reunido a una profundidad mayor que la quilla del barco.
Cerca de Fernando Noronha he podido ver que el mar
emitia verdaderos relimpagos. Se hubiera podido decir q11C
un pez nadaba ripidamente en medio de un fltiido luminoso.
Los marinos atribuyen, en efecto, esos relhmpagos a esa callsa; pero de momento esa explicacicin no fuC tal que pudiera
satisfacerme, a causa del gran ntimero y de la rapidez de'
centelleo. Ya he hecho notar que ese fenbmeno se oriqina
cho m5s a menudo en 10s paises cjlidos que en 10s paises frlOs:
y muchas veces he pensado que un trastorno eltctrico conc1-

ANTIGUA FACTOR~A EN RUINAS
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atmbfera favorecia mucho su produccidn. Creo
nte que el mar es mis luminoso cuando durante
ha sido el tiempo mds tranquil0 que de ordinaes que, durante ese tiempo de calma, un mayor
mimales han nadado cerca de la superficie. El
a de particulas gelatinosas, se encuentra en un
ipureza y la apariencia luminosa se produce, en
DS ordinarios, por la agitaci6n del fl6ido en conatm6sfera; estoy, pues, dispuesto a creer que la
fo5;forescencia es el resultado de la descomposici6n de las particulas orginicas, procedimiento (casi se siente la tentaci6n de
lla marlo respiracidn) que purifica a1 oceano.
L

13. - Puerto Deseado. Guanacos
(23 de diciembre)
Llegamos a Puerto Deseado, que se halla en la costa de la
Pa tagonia, a 10s 47" de latitud Sur. La bahia, que varia a me11uId0 de anchura, penetra alrededor de veinte millas en el intcrjor de las tierras. El Beagle echa el ancla a alpunas millas
de la entrada de la bahia, enfrente de las ruinas de una antiPa factoria espafiola.
Inmediatamente me dirijo a tierra. Siempre ofrece intei desembarcar por primera vez en un pais, sobre todo cuan, como aqui, el paisaje ofrece caracteres especiales y bien
terrninados. A una altitud de 200 Ci 300 pies por encima de
;mas masas de pbrfido, se extiende una inmensa Ilanura,
rdcter particular de la Patagonia. Esa llanura es perfectam t e plana y su superficie estA compuesta de guijarros mezldos a una tierra blanquecina. Aqui y alli, algunas matas
hierba parda y coriicea, y mAs rai-amente a6n algunos arlstillos espinosos. El clima es seco y agradable, y el bello
,lo azul se ve rara vez obscurecido por las nubes. Cuando
10 se encuentra en medio de una de esas desiertas llanuras y
mira hacia el interior del pais, la vista queda limitada de
dinario por la escarpa de otra llanura un poco mAs elevada,
1-0 tamhien por completo plana y desolada. En las demis
recciones, el espejismo que parece surgir de la recalentada
Perficie hace indistinto e1 horizonte.
No fuC precis0 mucho tiempo para decidir del destino de
l u e h factoria en un pais como aquel. La sequedad del clia durante la mayor parte del afio y 10s frecuentes ataques
' IOS indios n6madas obligaron bien pronto a 10s colonos a
Iandonar 10s edificios que habian empezado a construir. Sin
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embargo, lo que aun queda prueba cuin liberal y luertc
antiguamente la mano de EspaAa. Todos 10s ensayos he
para colonizar esta costa de Ami.rica, a1 sur del grad0 4
latitud Sur, han fracasado desgraciadamente. Ya el nombre
de Puerto del Hambre basta para indicar cuPles fueron 10
frimientos de muchos centenares de desdichados, de 10s
no qued6 ni uno solo para relatar sus infortunios.
En otro lugar de la costa de la Patagonia, en la bahia de
Jose, se empez6 a levantar otro establecimiento. Un domi
10s indios atacaron a 10s colonos y 10s mataron a todos, :
cepci6n de dos hombres que se llevaron cautivos y en
tividad continuaron largos afios. He tenido ocasi6n de ha
con uno de esos hombres, ya muy viejo, durante mi esta
en el Rio Negro.
La Iauna de la Patagonia es tan limitada como la flora (I)
En las Aridas llanuras, algunos escarabajos negros (heter6meros) van errando lentamente aqui y all& de vez en cu;indo
se ve tambiPn alg6n lagarto. En cuanto a aves, existen tres
especies de buitres y, en 10s valles, algunas otras especies quc
se alimentan de insectos. Muy frecuentemente se encuebnti n
tamhien en 10s lugares mAs desiertos un ibis (Theristicus m clanops) perteneciente a una especie que, segim se dice, exirte en el Africa central; en el est6rnago de uno de esos ibi s he
encontrado saltamontes, cigarras, pequefios lagartos y 1iastn
escorpiones (2). En cierta Ppoca del afiu, esas aves se reiinen
en bandadas y en otras Ppocas por parejas; su grito, fuer'te I
extrafio, semejase a1 relincho del guanaco.
El guanaco o llama salvaje es el cuadr6pedo caracteristico de las llanuras de la Patagonia. Representa en la AmPrica me.
ridional lo que e1 camello en Oriente. -41estado natural, el gunnaco, con su largo cuello y sus finas patas, es un animal mu1
eiegante. Es muy comim en todos 10s lugares templados del
'

(1) En este pais he encontrado una especie de cacto, descrito p
profesor Henslow con el nombre de Opuntia Darwinii (ICfugazine of
logy and Botanv, vol. I, pig. 466). La irritabilidad de 10s estambres C c
se pone el dedo o cl extremo de un bast6n en la flor, hace que ese
sea muv notable. Los foliolos del periantio se cierra tambiPn soh
pistilo, per0 mis lentamente que 10s estambres. Plantas de esa familia
se considera de ordinario como tropical, se encuentran tamhien en la
rica septentrional (Lewis y Clarke, Travels, pkg. 221), a la misma ]a
que en la Amkrica meridional, es decir, en ambos casos, a 10s 47O.
( 2 ) Estos se encuentran con frecuencia bajo las piedras. Un dia
un escorpi6n canibal ocupado en devorar tranquilamente a uno
especie.
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Con tinen.te y se extiende hacia el Sur hasta las islas cercanas a1 calbo de Hornos. Vive de ordinario en pequefios rebaAos
de cinco a treinta individuos; sin embargo,
q"c .corn prenden
o---L0.^__I
1.
J-L!2..^*^_
orlllas aei 3a11Ld ~ L U L IICIIIU>
,
v m L u uuu que UCUICI uc CSLCIL
colnpuestoa lo menos por quinientos individuos.
Esos animales son de ordinario muy salvajes y muy des-'
coniiados. Mr. Stockes me ha referido que 61 vi6 cierlto dia,
T,Or media del telescopio, un rebafio de guanacos que :iegura,nente habia sentido miedo de 61 y de sus compafieros y se
,lejaban con toda la velocidad de sus piernas, a pe sar de
1,;lllarse a tal distancia que no podian ser divisados a simple
lists. El cazador a menudo no se da cuenta de su presencia
llasta que oye su grito de alarma, tan particular. Si entonces
mira con atenci6n en torno suyo, probablemente verd a1 re[)aiio dispuesto en linea en el flanco de alguna lejana colina.
Si se acerca a ellos, lanzan a6n algunos gritos y desputs se
dirigen a una de las cercanas colinas siguiendo un estrecho
cendero y a una marcha que parece lenta, per0 que verdaderamente es muy rdpida. Sin embargo, si por casualidad un
ca7ador se tropieza con un solo guanaco o con muchos reunidos, estos se paran por lo regular, le miran con profunda
ntcncibn, acaso recorran luego unos metros alejdndose, y des11116s se vuelven a mirarle de nuevo. icuil es la causa de esa
tlilerencia en su timidez? {No ser5 que a distancia toman a1
hombre por su principal enemigo, que es el puma?
es que
si1 curiosidad vence en ellos a su timidez? Lo cierto es que
10s guanacos son muy curiosos; si, por ejemplo, alguien se
ccha a1 suelo, da saltos, levanta 10s pies por alto o hace algo
parecido, casi siempre 10s guanacos se aproximan a ver qu6
cs aquello. Nuestros cazadores han recurrido muchas veces a
me artificio, que siempre les ha dado buenos resultados; adem;is eso ofrecia la ventaja de que se podian hacer muchos disParos, que ellos juzgaba-n sin duda acompafiamien to obligado
de la representacibn. 345s de una ve7 he visto en las montafins de Tierra del Fuego alg6n guanaco que no solamente
'-elinchaha y gritaba cuando alguien se aproximaba a 61, sin0
que brincaba de la manera mds ridicula, como si quisiera
Presentar combate. :4 esos animales se les reduce fdcilmente
estado de domesticidad, v he tenido ocasi6n de ver c e r a
]as casas, en la Patagonia septentrional, un F a n nfimero
de e k s reducidos a ese estado, y sin alejarse de alli aun
c u a n d ~no se tome nadie e1 trahajo de encerrarlos. Entonces
\'when muy atrevidos y atacan con frecuencia a1 hombre
SO'Pesndole con las patas traseras. Se asegura que el motivo

;,
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de esos ataques es un pronunciado sentimiento de celos
experimentan por sus hembras. Los guanacos salvajes, a1 ,-(
trario, parecen no tener ni siquiera idea de defenderse; un
lo perro basta para detener a1 mayor de estos animales ha
que el cazador ha tenido tiempo de acercarse a 61. En muck
aspectos, sus costumbres se parecen a las de 10s carneros; 2
cuando ven muchos hombres a caballo que se les aproxim
en todas direcciones, pierden la cabeza y ya no saben por dc
de escapar. Los indios, que sin-duda han observado con at(
ci6n a esos animales, conocen bien esa costumbre, porque
ella han fundamentado su sistema de caza; 10s rodean y 11
go 10s conducen siempre hacia un punto central.
Los guanacos se echan a nadar con gran facilidad; n OSotros 10s hemos visto pasar a menudo en Puerto ValdPs de
una a otra isla. Algunos de 10s oficiales del Beagle observarO n
tambiCn un rebafio de guanacos que se aproximaban a una salina, cerca de cabo Blanco, para beber agua salobre; creo, )Or
lo demk, que en muchos de 10s lugares de ese pais no belberian nada si no bebieran agua salada. Durante las horas (le1
dia se les ve a menudo dar vueltas por el suelo, en huecos q ue
afectan la forma de un platillo. Los machos traban terribles
combates: un dia dos machos pasaron muy cerca de donde ..estaba sin darse cuenta de ello, ocupados como estaban
morderse mientras lanzaban gritos penetrantes; la mayor p
te de 10s que matamos tenian numerosas cicatrices. Algur
veces un rebafio parece ir de exploracibn. En Bahia Blan
donde, en un radio de 30 millas a partir de la costa, esos a
males son muy escasos, vi un dia las huellas de treinta o ci
renta que habian venido directamente hasta una pequeiia
leta que contenia agua salada fangosa. Se dieron cuenta !
duda de que se aproximaban a1 mar, porque giraron con to
la regularidad de un regimiento de caballeria y se alejarOn
tomando un camino tan dcrecho como el que habian seguido para llegar hasta alli. Los guanacos tienen una sin:;Lllar costumbre que no puedo explicarme: durante muchos d ias
seguidos van a depositar sus excrementos en un montbn p articular y siempre en el mismo. He visto uno de esos mon tones que tenia 8 pies de diimetro y que formaba una masa c(msiderable. Seg6n A. de Orbigny, todas las especies de ese :gtnero tienen Ia misma costumbre, costumbre muy preciosa I:
lo demis para 10s indios del Per&, que emplean esas mater
ecogerlo
como combustible y que asi no tienen el trabajo de recogel
y reunirlo.
trticular
Los guanacos parecen tener una afici6n muy particu
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, ,iertos lugares para ir a morir en ellos.
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A orillas del Santa
en ciertos sitios aislados, ordinariamente recubiertos de
\OtOS
siempre situados cerca del rio, la tierra desaparece
el^ absolute bajo las osamentas acumuladas. He podido contar
veinte cabezas en un solo lugar. Examinando con cui(lado las osamentas que se encontraban alli, pude ver que no
estaban ni roidas ni rotas, como otras muchas que habia visdesperdigadas en diversos lugares, y era seguro que no ha1,ian side reunidas alli por animales de presa. Aquellos animales debieron, en casi todos 10s casos, arrastrarse hasta aquel
lugar para morir en medio del matorral. Ah-. Bynoe me dice
(llle 61 ha podido observar lo mismo durante un viaje a orillas del rio Gallegos. La causa de esa costumbre la ignoro por
complete; pero he notado, en las cercanias del rio Santa Cruz,
que todos 10s guanacos heridos se dirigen siempre hacia el
ria. Recuerdo haber visto, en Santiago, islas de Cabo Verde, en
1111 retirado rinc6n de un barranco, un amontonamiento de
osamentas de cabras; a1 contemplar aquel especticulo exclamamos que aquello era el cementerio de todas las cabras de la
isla. Narro aqui tal circunstancia, insignificante en apariencia, porque puede explicar en cierta medida la presencia de
una <van cantidad de osamentas en una caverna, o de un
m o n t h de huesos bajo un sediment0 de aluvicin; explica asimismo por quC ocurre que ciertos animales aparezcan sepultados con mAs frecuencia que otros en 10s dep6sitos de sedimentos.
Un dia el capitin envici la yola, a1 mando de mister Chaffers y con provisiones para tres dias, a fin de que reconociera
la parte superior del puerto. Empezamos por buscar algunos
manantiales de agua dulce indicados en un antiguo mapa esPafiol, encontrando una caleta por encima de la cual brotaba
un arroyuelo de agua salobre. El estado de la marea nos obliXb a permanecer alli muchas horas,
aprovechk esa demora
Para ir a dar un paseo por el interior del pais. La llanura esti
cpmpuesta, como de ordinario, por guijarros mezclados a una
t*Crra que tiene todo el aspect0 de la arcilla blanca, per0 cula
naturaleza es bien diferente. 1.a poca dureza de esos mater i a l a determin6 la formacicin de un F a n ntimero de barrancos.
Paisaje entero no ofrece mis que soledad y desolaci6n; no
columbra ni un Qrbol, y con excepci6n de algiin guanaco
q'le quiz&est5 de centinela vigilando desde lo alto de una coapenas si se ve algtin cuadriipedo o ave. Y sin embargo
exPerimenta como una sensacicin de vivo placer, sin que
P''eda ser definida claramente, cuando se atraviesan esas llaj 7
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nuras donde no hay nada que atraiga las miradas. Y despLlc:s
se pregunta uno cuinto tiempo hace que la llanura exiSte
asi y cuinto durari todavia esa desolaci6n.
“<QuiCn puede responder a eso? Todo cuanto nos rodlea
-n+77el”-n-+A .
,
.
.
e
v ”:-..,-.-.I,,Ciiiuaisu, -1
a-”:--*a L L u a i i i i c i i L c p i c k , c c:Lciiiu. I , J I L L
GI
UCJI
aeja
oir voces misteriosas que evocan dudas terribles” (1).
AI atardecer recorremos algunas millas mis hacia arriba,
y despuCs disponemos las tiendas para pasar la nochf :. Durante la jornada siguiente, la yola encall6 y el agua era tan POCO
profunda que nuestra embarcaci6n no podia ir mis lejos. El
agua era casi duke, y Mr. Chaffers tom6 el bote de remos para remontarse a6n dos o tres millas mis. Alli volviimos a va.
rar; per0 esta vez en agua duke. Esta era cenagosa, y, aun
cuando se trataba de un simple arroyo, seria difici 1 explicar
3p
su origen de otro modo que por la disoluci6n de las nievex
_- d-_
la cordillera. En el lugar en que establecimos nuestro vivac estibamos rodeados por altos acantilados e inmensos peiiascor
de p6rfido . No creo haber visto jamis otro lugar que pareciera mi, aislado del resto del mundo que esa grieta entre
las rocas eri medio de aquella inmensa llanura.
AI dia siguiente de nuestro regreso a1 Beagle, fui con algunos oficiides a rebuscar en una antigua tumba india que
yo habia dtescubierto en la cumbre de una colina cercana. Dos
inmensos 1:lloques de piedra, cada uno de 10s cuales pesaba
probablemc‘nte dos toneladas por lo menos, habian sido colocados delarite de un saliente de una roca que tendria unos seis
pies de altc). En el fondo de la tumba, en la peiia, se encontraba una caF)a de tierra de cosa de un pie de espesor, tierra que
de seguro habia sido traida de la Ilanura. Por encima de esa
capa d e tic’rra se veia una especie de enlosado hecho C O ~n=-:
ip
dras plana s, sobre las que se habia apilado una gran cantidad de otr as piedras, hasta llenar el espacio camprenditdo entre el reborde del peiiasco y 10s dos enormes bloques. Finalmente, par a completar el monumento, 10s indios habia
prendido (le1 saliente del peiiasco un fragment0 conbrLLbLble que descansaba sobre 10s dos bloques. Excavamos en
tumda sin poder encontrar ni huesos ni restos de clast
guna. Las osamentas probablemente se habrian convei
ho tiempo antes en polvo, en cuyo cas0 la tu
uLuILI
uc z r muy antigua, porque en otro lugar enco*t*’p 111’
m o n t h de piedras mrIs pequefas debajo de las cuale
-_r_^_

(1)

Shelley, verso acerca del Jlonte Blanco.

1

LA COLINA DE LA SED

215

I ,-.,,,Ac
Fraaincri
i.f.)S ..de huesos que aun podian ser reco,,ri a,~u””u
--a _.._
I~ocic~os
coni0 pertenecientes a un hombre.
Falconer refiere qu,e a un indio se le entierra alli donde
,llLlcl-e,pero que, mis t arde, sus allegados acumulan sus huesos con todo cuidado para depositarlos cerca de la orilla del
n a r a _”p c n rlehan recualquiera que seL3 l a r l i c t a n r i a ny..i-l e r..A___.
(orrer. A mi juicio, se puecle comprender el porquC de esa
costlmbre si se recuerda que antes de la introduccihn de 10s
c;lilallos en Amhica, esos indios debian llevar poco mis o
l,,t=lioS el mismo gtnero de vida que 10s actuales habitantes de
‘l.icr1-a del Fuego y, por consiguiente, vivirian por lo regular
fl oril1a.s del nix. El ordinario prejuicio que hace dese;ir dorli1ir el suefio eterno donde reposan 10s antepasados, hatce que
i o 5 indios errantes conduzcan aiin las partes menos pelrecedems de sus muertos a sus antiguos cementerios, juntc) a la
costa.

-..
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14. - PzicTio de Snn Izilidn. L a colina d e In sed
(9 dc enero de 1834)
El Beagle ancla antes de llegar la noche en el k,ello y
tspacioso puerto de San Juliin, situado a unas 110 mi llas a1
qIl1- de Puerto Deseado. En este puerto permanecemos ,.?hn

El pais se parece mucho a 10s alrededores de Puerto
1)eseado; acaso sea mis esttril todavia. Un dia acompafiamos
- _-._.
..
‘11 capitin Fitz-Roy en un largo paseo alrededor de la hahia.
Drirante once horas no encontramos ni una sola gota de agua;
:)si que algunos de nuestros camaradas estin agotados. Desde
In cima de una colina (que desputs, y no sin raz6n, dcmomiliarnos la Colina d e la Sed) columbramos un hermosc3 lago
1 (10s de nosotros nos dirigimos alli desputs de haber coinveni(10 ciertas sefiales para que vayan 10s demds en el cas0 cle que
un lago de agua duke. iCUil no seria nuestra contrariedad
id encontrarnos delante de un espacio inmenso recubiel~uuac
blanca como la nieve y cristalizada en inmensos cubos!
\tribuimos nuestra excesiva sed a la sequedad de la atm6srcra; pero, cualquiera que sea la causa, nos sentimos muy di‘ l l o ~ ~ al
s volver a encontrar nuestras lanchas al atardecer.
\llI1que, durante toda nuestra excursi6n, no hayamos podido
‘”contrar una sola Rota de agua duke, debe de haberla no
“hQ:me, porque, por una extrafia casualidad hallt en la
’“Wficie del agua sala, cerca del extremo de la bahia, un
‘‘‘‘\‘mb~ta que no estaba muerto y que debia haber vivido
“n a k h estanque poco alejado. Otros tres insectos (una Cirlndelfl parecida a la hibrida: un Cymindis y un Hal-pnluE, 10s
tlias.

-.-
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cuales viven en 10s pantanos recubiertos de vez en cuaI
por el mar) y otro encontrado niuerto en la llanura comple
la lista de 10s escarabajos que observC en esos parajes.
encuentran en niimero considerable una mosca grande ( T o
nus); esas moscas no cesaron de atormentarnos y su pica
ra es bastante dolorosa. El tPbano, que tan desagradable
en 10s uxnbrosos caminos de lnglaterra, pertenece a1 mis
gCnero de esa mosca. Y aqui se vuelve a presentar el en$
que tan irecuentemente surge cuando se trata de lnosqui
ide la sangre de quC animales se nutren ordinariameme
les insectos? En 10s alrededores del puerto de San Julidn
guanaco es casi el linico animal de sangre caliente y pu
decirse que es raro si se le compara con la innumerable multi
de las moscas.
1.5. - Geologia de In Patagonin. Animales
fdsiles giganiescos. Tipos de organizacidn
constante

La geologia de la Patagonia ofrece un gran inter&. Con
riamente a lo que sucede en Europa, donde las formacio
terciarias se han acumulado en las bahias, encontramos a
a lo Iargo de centenares de millas de costa, un linico gran
p6sito que contiene un n6mero considerable de conchas
ciarias, todas ellas extinguidas a1 parecer. La concha inis
m6n es una ostra maciza, gigantesca, que tiene a veces
pie de diimetro. Esas capas estin recubiertas por otras
madas de una piedra hlanca, blanda, muy particular, que (
tiene mucho espejuelo y se parece a la arcilla blanca, per0 1
realmente es de la naturaleza de la piedra p6mez. Esa pie
es muy notable porque la decima parte a lo menos de su v(
men se compone de infusorios; el profesor Ehrenberg ha
conocido ya diez formas oceinicas entre esos infusorios.
capa se extiende a lo largo de la costa en una longitud de
millas (800 kilbmetros) por lo menos y, muy probableme'
es m i s larga alin. iEn Puerto San JuliPn alcanza un esp(
de 800 pies! Esas capas blancas se hallan recubiertas en to
partes de una masa de guijarros, masa que constituye prc
blemente la capa de guijarros mPs considerable que ex
en el mundo. Ciertamente se extiende a partir del rio colt
do en un espacio de 600 a 700 millas niuticas (1) hacia el SI1
orillas del Santa Cruz (rio que se encuentra un poco a1 sllr
(1)

metros.

La m i ~ aniutica (nautical mile), o m i ~ amarina, equivale a 1
del T .

- N.

leader0 y ruinas en Puerto Deseado, (pa:. 2 0 9 ) . ( D i b u j o
de Gaucherel en la obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .

nado del “Beagle” en la desembocadura del Santa Cruz,
3 ) . ( D i b u j o del natural p o r C. Martens del “Beagle”).

"

..
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40. - Adornos y equipo de 10s jinetes patagones.
1 . Silla. 2 . Bocado. 3 y 4 . Espuelas. 5 . Boleadoras.
(>

v 7.

Rd<>rn.r\ par.\

1.15

<>rcias

(wuc;n tV<><x/).

4 1 . -Coronas
de plumas y collares hechos con l>uesos.
dien tes y conchas. usados por 10s fucpuinos. (CoIerr;&?
I I ~ ~ ~ , 1:.
~ . irc,r7Jilctr
~ ~ I , ~ (.I <( , ) .

4 3 . - Armas de caza de 10s fueguinos: arco.
flechas, carcaj, cuchillo y hondas. (Colecc.
Hagenbech, Hamburgo).

!

!

Ro'cadoras de 10s patagones.
nr'rdn& y C O ~ C C
Christy.
.
Londres) .

44. - Instrumentos y armas de hueso de 10s

fueguinos. (Colecc. Hagenbech, Hamburgo).

CAPA GUIJARROSA ~ “ I C A EN EL MUNDO

4 ~ 1 n~ ~ l i ; i nesa
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capa va a tocar 10s ultimos contrafuertes de
Cordillera; hacia la mitad del curso de ese rio, alcanLa un
,5pcsor de mis de 200 pies. Se extiende probablemente por tolos lades hasta la cadena de cordilleras, de donde provielos Cantos rodados de p6rfido; en resumen, podemos atri,,ul,le una anchura media de 200 millas (320 kil6metros) y un
,qI,esor medio de unos 50 pies (15 metros). Si se apilara esa
lllmenSacapa de guijarros, precindiendo del barro que su
otamiento ha producido necesariamente, podria formarse
&ena de montafias. Y cuando se piensa que esos gui,,lrros, tan innumerables como 10s granos de arena, provienen
toclos del lento desmoronamiento de 10s pefiascos a lo largo de
.,lltiguos acantilados en la orilla del mar y en las riberas de
los rios; si se piensa que esos inmensos fragmentos de rocas
]Inn llegado a dividirse en trozos m i s pequefios; que cada uno
ellos ha ido rodando lentamente hasta que qued6 perfectnmente redondeado y que ha sido transportado a una distan( 1 2 considerable, queda uno estupefacto a1 pensar en el inTI eible n6mero de afios que han debido transcurrir necesariamente para que ese trabajo llegara a su fin. Pues todos esos
cantos rodados han sido transportados y probablemente retlondeados luego de depositarse las capas blancas y mucho
tiempo despuCs de la formaci6n de las capas inEeriores que
ron tienen las conchas pertenecientes a la Cpoca terciaria.
En este continente meridional todo se ha hecho en gran
tscala. Las tierras, desde el Rio de la Plata hasta Tierra del
en una distancia de 1.200 millas (1.930 kil6metros) han
antadas en masa (y en la Patagonia a una altura de 300
)ies) durante el period0 de las conchas marinas actualexistentes. Las antiguas conchas dejadas en la superfila llanura levantada, conservan aim en parte sus coun cuando hayan estado expuestas a la acci6n de la
ra. Ocho largos periodos de reposo, a lo menos, han in3ido ese movimiento de ascenso; durante esos periodos
ha sovacado profundamente las tierras y ha formado,
es sucesivos, las largas lineas de acantilados o de esque separan las diferentes llanuras que van elevinlas detrb de otras, como 10s peldafios de una escalera
s a . El movimiento de aScenso y la irrupci6n del mar
’ 10s periodos de reposo se han ejercido muy igualsobre inmensas extensiones de costas; en efecto, he
0 en ,Tan manera asombrado a1 darme cuenta de que
luras se e n c i i e n t r m 2 ~ l t i i r a s msi iviinles e n mintns
Il
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a 90 pies sobre el nivel del mar; la m b elf vaaa, a corta distal,.
cia de- -la- rmtg
a._
951)
nieq -sobre
el nivcl
_ _ df21 mar. DI2 esta Glti.
- - - -__,
- - - 1---- - - - -ma llanura no quedan ya mis que algunas ruinas er1 forma clc
colinas de cima plana, recubierta de guijarros. La 11anura mi5
elevada, a orillas del Santa Cruz, alcanza una altur a de 3.00n
pies sobre el nivel del mar a1 pie de la cordillera. Ya he (li.
cho que, durante el period0 de las conchas marina s actuales,
la Patagonia se habia levantado de 300 a 400 pies; a eso pwdo
aiiadir que, desde la Cpoca en que las montafia5 de 1-tido trans.
portaban bloques de roca, el levantamiento ha alcanzado 1.500
pies. Ademis esos movimientos de ascenso no ha1n afectado
'a Patagonia sola. Las conchas terciarias extin;guidas del
PUf'rto de San Juliin y de las orillas del Santa Criuz no han
POClido vivir, si ha de creerse a1 profesor E. Forbes mis q u e
a u na profundidad de agua que varia de 40 a 250 pies; pero
estiin recubiertas de un sediment0 marino que varia entre 800
Y l .OOO pies de espesor. De donde resulta que el lec:ho maritimo en el que Vivian en tiempos pasados esas conclhas ha debid o de hundirse en muchos centenares de pies palra que haYa podido formarse el depbsito superior. iQuC inmcmsas r e w
luc-iones geolbgicas pueden leerse en esta sencilla costa de I J
Pat agonia!
Ha sido en Puerto San Juliin (I), en el barrc) rojo quc
reciubre 10s guijarros de la llanura situada a 90 pic:s sobre el
nivel del mar, donde he encontrado la mitad de u nL esqueleto
de Mncrauclzmin Patachonica, notable cuadrhpedo, tan grande
.- como un camello. Corresponde a la divisibn de 10s paquidermos, que comprende el rinoceronte, el tapir y el paleoterio:
per0 por la estructura de 10s huesos de su cuello, muy a h gado, se aproxima mucho a1 camello o mis bien a1 guanaco \'
a la llama. En dos llanuras situadas mis atris y mis altas $(
encuentran conchas marinas recientes; esas llanuras han side
p e s , modeladas y levantadas antes de que se hubiera deposltad0 el barro donde se hallaba enterrado el Macrcliiclirnicr;
se@n eso, es cosa cierta que ese original cuadriipedo vivi(''
largo tiempo despuCs que las conchas actuales enipe7aron
vivir en el cercano mar. AI principio quedk muy sorprendlc!"
de encontrar un cuadr6pedo tan grande, y me preguntt cci'
3L A

(1) Oltimamente he sabido que el capitrin Sulivan, de l a Marina I."''
ha encontrado numerosas osamentas fbsiles, enterradas en las capas reR1ll;'
res a orillas del rio Gallegos, a 10s 540 4' de latitud Sur. Algunas de
a 'I"
osamentas son grandes; otras, pequefias, y parecen haber
armadillo. Es ese un descubrirniento mny interesante y de m
tancia.
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ail recientemente y subsistir en estas pedreesteriles, que apenas si producen alguna vege4 9 O 15' de latitud Sur; per0 la afinidad quc ciere entre el Macrnuchenia y el guanaco, que en la
ve en 10s lugares mhs esteriles de esas mismas
ensa casi de estudiar en parte el asunto.
j,

1(j. - Cambio en la zoologin d e Anze'rica.

Causas de extincidn
pa relacidn, aunque lejana, que existe entre el MacrauY el guanaco, entre el Toxodon y el capibara -el pa~ l , l l t e S C Omis pr6ximo que existe entre 10s numerosos desdenr:ltlos extintos y 10s perezosos, 10s hormigueros y 10s armadi!ills nctuales que caracterizan tan claramente la zoologia de la
\l,l;rica meridional-, el parentesco aun mhs pr6ximo que
,istc cntre las especies fbsiles, y las especies vivientes de
c:lt,,lo,,lys y de Hydrochwrzu, constituyen hechos muy inter t ~ (tcs.
: ~ ~I,a
~ extensa colecci6n, proveniente de las cavernas
I3rasi1, que ultimamente han traido a Europa 10s sefiores
i . ~ n dy Clausen, prueba admirablemente ese parentesco -pa!(.11tcscotan notable como el que existe entre 10s marsupiales
'('IqiIes y 10s marsupiales vivientes de Australia-. Los treinta
1 (!os generos, except0 cuatro, de cuadrhpedos terrestres, que
'I:rl)itan hoy en dia el pais donde se encuentran las cavernas,
<tiin representados por especies extinguidas en la colecci6n
qiie acabo de hablar. Las especies extinguidas son, por otra
: w c , mucho mis iiumerosas que las actuales; se ven <Tan
! I h e r o de ejemplares de hormigueros, tapires, pecaris, gua'l:ico& zarigueyas, roedores, monos y otros animales. Este sor'Ircndente parentesco, en el mismo continente, entre 10s muer:''$
10s vivos, arrojarh muy pronto, no lo dudo, mucha mris
, ' , I r q w cualquier otra clase de hechos sobre el problema de
Wrici6n y desaparici6n de 10s seres organizados en la SU'"'rficie de la Tierra.
Se hace imposible reflexionar acerca de 10s cambios que
'Ian originado en el continente americano, sin experimenI r c1 1n.k profundo asonibro. Esc Continente, en la antiguedebi6 rebosar de monstruos enormes; hop dia ya no en" " l t r a m o ~mis que pigmeos, si comparamos 10s animales que
i.' \iwn con sus rams similares cxtintas. Si Ruffon hubie.Conocidola existencia de 10s perezosos gigantescos, de 10s
Colosos semejantes a1 armadillo v de 10s desaparer irlny
Paquiderrnos, hubiera podido decir con grandes visos dc
i,c,)ljn

e
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verdad que la Euerza creadora ha perdido en Amtrica s u Po.
tencia, en vez de decir que esa fuerza jamis posey6
@an
,,,:.,vlgul. Lc1l --_.^-_-- 2 ,...-A,-.'..--cl/.o
lllayul -.'.
11ullIc1u uc CWJS cLLaU1 uyruUJ C A L l l l g U l U O ~ , si
no todos, vivian en una +oca rec:iente, siendo como eran con.
temporineos de las conchas marinas que existen en la actua.
lidad. Desde esa Cpoca, ning6n cambio verdaderamente
siderable ha podido originarse er1 la configuracih de las tie.
rras. <Cui1 es, entonces, la causa de la desaparici6n de tantai
especies y de gtneros enteros? Un10 se siente arrastrado a pel,.
sar inmediatarnente en una granL catistrofe. Per0 una catig.
trofe capaz de destruir asi todos 10s animales, grandes y pe.
quefios, de la Patagonia meridional, del B r a d , de la Cordillc.
ra, del Per6 y de la AmCrica de1 Norte hasta el estrecho
Behring, hubiera quebrantado sej;uramente nuestro globo ha<ta sus cimientos. AdemPs el estuc[io de la geologia del Rio ([,
la Plata y de la Patagonia nos p ermite deducir que todas lac
formas que afectan a las tierras provienen de cambios lento.
y graduales. Segdn el caricter de 1[OS f6siles de Europa, de Asi;i.
de Australia v de las dos America s, parece que las condicionc,
snh&
que favorecen la existcncia de 10s m-andec cuadriinrdoc
- . -..-_
-_-".
tian todavia recientemente en el mundo entero. ?Chiles era11
tales condiciones? Eso es lo que nadie ha podido determin;!)
a h . No puede pretenderse que sea un cambio de temperatur.!
10 que ha destruido en la misma epoca a 10s habitantes de ]:I.
latitudes tropicales, templadas y irticas de 10s dos hemisferio,
del ghbo. Las investigaciones de Mr. Lye11 nos ensefian po'itivamente que, en la America septentrional, 10s grandes C I K -'-.ipedos han vivido posteriormente a1 period0 durante el cm'
hielos transportaban bloques de roca a latitudes donde
ntafias de hielo jamis llegan en 10s tiempos actuales; 1.1.
es concluyentes, aunque indirectas, nos permiten afirn1:l'
3, en el hemisferio meridional, el Macrauchenia vivia tan'
n en una Ppoca muy posterior a 10s grandes transporf['
ctuados por 10s hielos. tEs que el hombre, despuis
penetrado en la .America meridional, ha destruido, Col':
Sido sugerido, a1 enorme megaterio y a 10s otros desde''
OS? 0 cuando menos, ihay que atribuir a otra causa la ( ' P
cci6n del tucutuco en Bahia Blanca y la de 10s numerOSOS1,'
es f6siles y otros pequefios CuadrL'tpedos del Brad? Snc!:
meveria a sostener que una sequia, aun cuando Euera
- M e que las que tantos estragos causan en Ias provinC:''
Plats, haya podido conducir a la destrucci6n de todo'
ividuos de la totalidad de especies desde la Patagonia
nal hasta el estrecho de Rehring. ;C6mo explicar la d''
,-.-7*:--.-:->
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del caballo? tHan faltado 10s pastos en esas inmensas Ilarecorridas desputs por millones de caballos descendiene 10s que h e r o n introducidos en el pais por 10s espafioles?
jo ]as especies nuevamente introducidas han acaparado
imento de las grandes razas anteriores a ellas? 2Podemos
que el capibara haya acaparado 10s alimentos del toxodel guanaco y del Macmuchenia? Seguramente no hay en
rga historia del mundo hechos mis asombrosos que las
nsas exterminaciones, tan a menudo repetidas, de sus ha-

m.

Sin embargo, si examinamos ese problema desde otro pun' vista, nos pareceri quizi menos embarazoso. XO nos acor1s de lo poco que conocemos las condiciones de existencia
Ida animal; no pensamos tampoco en que algdn freno tram n-d---.
i r la --mllltinlirnririn
r l p m a q ---i a r l n -r5-- - i----=
-- -h j a uc. rnntinnn
----------Inara
+(la de todos 10s seres organizados que viven a1 estado natul-;,l.Por ttrmino medio, la cantidad de alimento permanece
(onrtante; la propagaci6n de 10s animales tiende, a1 ccntrario,
:, (,ctablecerse en progresi6n geomttrica. Pueden comF)render=
I')F sorprendentes efectos de esa rapidez de propagaci61n viendo
!o que ocurre con 10s animales europeos que volvieron en Am&
iicn a la vida salvaje. Todo animal en estado natur a1 se rerirotluce de un modo regular; sin embargo, en una esF)ecie des'IC inucho tiempo antes fijada, un gran acrecentamiento en nd!!~cI'ollega a ser necesariamente imposible, y es precis0 que
.Ictt'ic un freno de un modo u otro. No obstante, es rnuy raro
'ill(' podamos decir con certeza, a1 hablar de tal o cualI especie,
' 1 1 q u e period0 de la vida, o q u t Cpoca del afio, o con q u t
intcrvalos empieza a operar ese freno, o cui1 es su verdadera
il~twtleza.De ahi proviene, sin duda, que experinien temos
'nn poca sorpresa a1 ver que, de dos especies muy afines por
'!IT costumbres, una sea bastante escasa y la otra mii y abun!'!!1tc
en la misma regibn, y que otra que ocupa la misima situa' I,']" cn la economia de la Naturaleza sea abundante er1 otra re"!"" Wins que difiere muy poco por sus condiciones gFenerales.
'e Pregunta la causa de esas modificaciones, inmed iatamen'' se contesta que provienen de algunas ligeras di ferencias
clima, en la alimentacibn o en el ndmero de sus enemigos.
admitiendo que puditramos hacerlo algunaL vez, rapodemos indicar la causa precisa y el mod-n de
..- ac..mr
I
el frena Nos vemos, pues, obligados a deducir que la
+,'rrndancia
0 la escasez de una especie cualquiera quedan de',l "lninadas por
causas que escapan de ordinario a nuestros
rt'ios de apreciaci,jn.
I
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En 10s casos en qut: pouaiiiub a u i u u i i JL( cALiiiciuIi ae ul,:!
especie a1 hombre, ya sea poi- coinpleto, ya tan ~610en un,,
determinada
regi6n , sabemos de antemano que esa especie ~~,
.
siendo cada vez mis rara antes de desaparecer por cornplc..
to. Luego seri dificil indicar una diferencia sensible en la manera como desaparece una especie, en que esa desaparicitj,,
sea debida a1 hombre o que lo sea por haber aumentado
enemigos naturales (l). La prueba de que la rareza precedt
a la extinci6n se advierte de una manera sorprendente en la\
capas terciarias sucesivas, tal como lo han hecho ver mucllo,
observadores hibiles. En electo, a menudo se ha encontrado
que una concha muy com6n en una capa terciaria en la actus.
lidad escasea, tanto que se ha creido extinguida desde mucllo
tiempo atris. Si, como parece probable, las especies empieza,,
por escasear mucho y desputs acaban por extinguirse -y si el
aumento en exceso ripido de cada especie, incluso las mbs fa.
vorecidas, se detiene, como debemos admitir, aunque sea dificil decir cuindo y de q u t modo-, y si vemos, sin experimentar
la menor sorpresa, aunque no podamos indicar la causa preci.
sa, una especie muy abundante en una regibn, en tanto que'
otra especie intimamente aliada a aquClla es rara en la mi<ma regibn, p o r q u t asombrarse tanto porque la escasez, yendo un poco m h lejos, llegue a la extinci6n? Una acci6n que'
tiene lugar alrededor nuestro sin que sea muy apreciable pur--, sin contradicci6n posible, llegar a ser rnis intensa sin e\citair nuestra atenci6n. 2Quitn se sorprenderi, p e s , si se le dice 9[ue, en comparaci6n al Megaterio, el Megalonyx era antiguaimente muy escaso, o que una especie de monos f6siles IW
comprendia mis que pocos individuos comparativamente a 1111 !
especie de monos que vive en la actualidad? Y , sin embaV
esa rareza comparativa nos da la prueba mis evidente de 12'
condiciones menos favorables a su existencia. Admitir que 13'
especies se hacen de ordinario raras antes de desaparecer Po'
completo, no sentir sorpresa alguna porque una especie SC,'
mis escasa que otra, y asombrarse ,grandemente cuando un'
especie se extingue, es, en absoluto, como si se admitiera! trntindose del ser humano, que la enfermedad es el preludlo (''
la muerte y por ello no se sintiera ninguna sorpresa a1
que la enfermedad existia, y despuks, cuando muriera el enfrymo, se experimentase un p a n asombro y se llegara a C1.EEr
que habia fallecido de muerte violenta.
(I) V&se en Principles of geology las excelentes observaciollec
Mr. Lye11 a tal respecto.

