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Administraci6n militar en Corrientes:
I, 331.
Abajeiios, habitantes de las provincias ar- Administraci6n de la Patagonia: 111, 901.
gentinas: 111, 1075.
Administracidn de 10s jesuitas: IV, 1257.
Abara, mina de plata en Bolivia: 111, Administraci6n de Moxos bajo 10s jesuitas: IV, 1440.
1033.
Abejas de Chiquitos (Bolivia): 111, 1170. Agricultura de la Patagonia: 111, 899.
Abipones, indios del Chaco: I, 405.
Aguas curativas del Parani: I, 386.
Aguas (su profundidad en las pampas):
Abuso de bebidas fuertes en Caupolicin:
IV, ' 1587.
11. 606.
Aceite de coco en Chiquitos: IV, 1295. A@&, S ~ Scolores: I, 273.
Acero, limite de la provincia de la La- Aguas termales en Caracato (Bolivia):
111, 1033.
guna (Bolivia): IV, 1472, 1475, 1477.
AchacachC, localidad vecina a1 lago de Aguas termales en Chiquitos: 111, 1182,
Chucuito: IV, 1548.
1194; IV, 1492, 1501.
Achekenat-Kanet, espiritu malign0 de 10s Aguilera, general de Moxos: IV, 1449.
patagones: 11, 697.
Albuquerque, aldea de Brasil: IV, 1329.
Achilla, aldea, provincia de Yampara& Alcachofa silvestre que cubre las pampas
de Buenos Aires: I, 434.
(Bolivia): IV, 1479.
Achiras, arroyo de las pampas: 11, 596, Alemln (Diego), en Moxos durante
621.
1564: IV, 1437.
Acuiias, palmera de Bolivia: IV, 1368.
Alfaro, comerciante de la Patagonia: 11,
Acutani, aldea de Sicasica (Bolivia):
633; 111, 904.
111, 1029.
Algarrobo (irbol frutal): 11, 761; 111,
Acutani, mina de plata en Bolivia: 111,
1066.
1033.
Adelantos comerciales y agricolas de Cau- Algod6n de Chiquitos: IV, 1282.
Algod6n en Moxos: IV. 1282.
policin: IV, 1583.
Adelantos comerciales en Moxos: IV, AGagro (Diego), conquistador: IV,
1482.
1449.
Adelantos agricolas en Chiquitos: IV, Almendral, paseo de Valparaiso (Chile):
111, 922.
1290.
Adelantos agricolas en Moxos: IV, 1\49. Alonso de Mendoza, fundador de La Paz
Adrninistraciones en Corrientes: I, 328.
(Bolivia): 111, 983.
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Alvarado, de Chuquisaca: IV, 1483.
Alvarez (Don Manuel), comerciante de
la Patagonia: 11, 639; 111, 904.
Amandau (Ignacio), indio guarani de la
Colonia: I, 82.
Amantala, limite de Caupolich (Dolivia): IV, 1556, 1565.
Amasa, isla del lago Chucuito (Bolivia):
IV, 1544, 1546.
Ancacato, limite del departamento de
Oruro: IV, 1509.
Ancacato, poblaci6n de la provincia de

Ancoraimes, poblacidn vecina a1 lago de
Chucuito (Bolivia): IV, 1549.
Ancumani, montaiia de Bolivia: 111, 969.
Andamarca, Foblacidn, provincia de Carangas (Bolivia): JV, 1515.
Andes, montaiias (Ver explicaci6n): 111,

Antiguo lavadero de or0 en Samaypata
(Bolivia): IV, 1464.
Antiguo pdrtico monolitico de Tiaguanaco (Bolivia): IV, 1535.
Antiguos aluviones en Bolivia: IV, 1521.
Antiguos monumentos en Tiaguanaco
(Bolivia): IV, 1535.
Antiguos templos de Tiaguanaco: IV,
1535.
Apacheta de La Paz, montaiia de Bolivia: 111, 978.
Apachetas, monticulos de piedras elevados

-viaj: iv, 1560, 1567. 1
Apopaya, provincia del departamento de
Cochabamba (Bolivia): 111, 1033.
Apopaya, rio de Bolivia: 111, 1033.
Aprisionamiento por 10s brasileiios: I, 58.
ApypC, isla sobre el Parand: I, 181.
Arabate, poblacidn de Yamparais (Bolivia): IV, 1479.
Aracoyo, lago sobre Ta Cordillera de Per6. I11 965.
_._.

Arani, poblacidn, provincia de Clisa (Bolivia): 111, 1057.
Angadas; jangadas de Corrientes: I, 215.
Aras o guacamayos azules, aves: I, 210.
Araucanos de las pamyas, una nacionalidad: 11, .592, 699, 712, 723; 111, 825.
Arbol sagrado
del gualichu,
en la Patagonia: 11, 758.
Animales en procurp de la sal: I, 416.
Arboles frutales euroDeos en Maldonado:
Animales, manera d e criarlos: I, 150.
I, 49.
Anmales marinos de las costas de la Pa- Arenga a indios del Sur: 11, 764.
tagonia: 11, 732.
Arequipa, ciudad de PerG: IV, 1591
Animales diversos hallados en las salinas Arica, ciudad de P e r k 111, 942.
de la Patagonia: 11, 732.
Aridez de las costas de P e r k IV, 15
Animales salvajes de Moxos: IV, 1305. Armado, pez del Parand: I, 103.
Aroma, acacia: I, 412.
Arredondo, gobernador de Bueno
11, 455.

Arroyo Azul, laguna de las pampas: 11,
557.

Arroyo Chaticb, laguna de las pampas:
11, 598.
Arroyo de las Achiras, laguna de las
pampas: 11, 596.
Arroyo de las Achiras, laguna de la Bahia
Blanca (pampas): 11, 621.
Arroyo de las Mostazas, laguna de las
pampas: 11, 598.
Arroyo del Tandil, laguna de las pampas:

11, 590.
Arroyo Gualiche, laguna de las pampas:
11, 557.
Arroyo Pareja, laguna de la Bahia Blanca: 11, 600.
Arroyo Quequen, laguna de las pampas:
11, 595.
Arroyo Salado, laguna de las pampas:
11, 596.
Arroyo Tapalquen, laguna de las pampas:
11, 557.

Arroyo Viruta, laguna de las pampas:
11, 598.
Articulos de exportacidn en Moxos: IV,
1449.

ArtGas. (general) en Maldonado: I, 54.
Artigas en las misiones: I, 204.
Ascensibn, aldea de Guarayos, provincia
de Chiquitos (Bolivia): 111, 1218,
1228.

Ascensibn de Yuracares (Bolivia) : IV,
1406.

Asesinatos en la Bajada: I, 393.
Aspecto de localidades sin cultivo alguno: I, 394.

-

Aspecto de rios de Mamore a Moxos:

Iv,

1337.

Asunci6n de Isibolo (Reduccibn de indios YuracarCs, Bolivia) : IV, 1370.
Asunta, misibn de Guarayos, provincia
de Chiquitos: 111, 1218.
Asusaqui, aldea, provincia de Santa Cruz
(Bolivia): 111, 1103.
Atacama (desierto), lago de Bolivia: 111,
938.

Atdaya (Punta de), en el Plata: 11, 631.
Ataque a Bahia Blanca por 10s indios:
11; 682.
Ataque de 10s Indios en la Patagonia:
11; 793, 810.

Ataque por corsarios: I, 428.
Aten, localidad, provincia de Caupolicin
(Bolivia): IV, 1561, 1568, 1570.
Atita, localidad, provincia de Oruro (Bolivia): -IV, 1530.

Aucas naturales de las pampas: 11, 589,
712, 723; 111, 825.
Aucas que atacaron a Carmen de Patagones: 111, 810.
Avanzadas de 10s indios en la Patagonia:

11, 721.

Avanzadas sobre Baradero: I, 437.
Aves aglomeradas en gran ntimero: I,
186.

Aves de Chiquitos (Bblka): IV, 1287.
Aves de rios sobre las aguas del lago
Chucuito: IV, 1545.
Aves de Santa CNZ: 111, 1127.
Aves de Yungas (Bolivia): 111, 1013.
Aves ictibfagas: I, 386.
. +
Aves pelagianas de Cab0 de Homos: 111. .: ,"
913.

??

Aves pescadoras sobre la costa del PerB:
111, 944.

Aves reunidas en la estaci6n de las Iluvias en 10s pantanos de Moxos: IV,
1304.

Aves salvajes en las mbgenes del Parani: I, 103.
Aves silvestres de las mirgenes del Parani: I, 102.
Aves viajeras sobre la costa del P e r k
IV, 1592.
Avestruz de America: I, 78.
Avestruces de America; su caza en la
Patagonia: 11, 789.
Avestruz petisa de la Patagonia: 11, 750.
Avicaya, mina de plata en Bolivia: IV,
1514
__..

Aygachi, localidad, departamento de La
Paz (Bolivia): IV, 1543, 1544.
Aymaris, indios de Bolivia: 111, 961, 975.
Ayo-Ayo, mina de plata en Bolivia: 111,

J:
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1033.

Ayo-Ayo, localidad, provincia de Sicasica (Bolivia): IV, 1532.
Ayolas, conquistador del Paraguay: I, 295,
11, 45; 111, 1121; IV, 1249.
Ayquile, localidad, provincia de Mizque
(Bolivia) : 111, 1067.
Ayuno de cuaresma en Santa Cruz: IIr,

I . 1

1 114.

Ayuno de Semana Santa en Moxos: IV,
1349.
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Baca, localidad, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1059.

&

BFadero, localidad sobre el Parani:
437.

Blanca, costa Sur: 11, 600.
de San Blas, en la Patagonia: 11,

.
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Samboro&n, en la desembodel Plata: 11, 631.
Todos 10s Santos, en la Pata-

222.

gonia: 11, 653.

Bahia de Barragin en el Plata: 11, 629.
Bahia de Ros. costa de la Pataeonia: 11.

-
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Bahia del Agua de 10s Loros, costa de
la Patagonia: 11, 742, 805.
Baile en Chiquitos (Bolivia): 111. 1159.
Baile en Itaty (Corrientes): I, 200.
Baile en Moxos (Bolivia): IV, 1359.
Baile en Santa Cnu de la Sierra (BoliVia): 111, 1090.
Bajada, capital de la provincia de Entre
%os:

Baradero, bram del Parank I, 97.
Barragin, bahia del Plata: 11, 629.
Barrancas del Norte, acantilados de la
Patagonia: II, 634, 719.
Barrancas del Sur, acantilados dy la Patagonia: 11, 720.
I
Barranqueras, villorrio de Corrientes: I,

I, 105, 393.

B a l h capturada sobre la costa de la
Patagonia: 11, 743.
Ballenas, sus migraciones: I, 27.
Ballenas en grupos, cerca de las Malvinas: 111, 913.
Balsa, embarcaci6n de junco del lago Chucuito (Bolivia): IV, 1547.
de cuero, lago de Bo-

Barra del Rio Negro en la Patagonia:
11, 634, 636.
Bartolo, localidad del departamento de
Potosi (Bolivia): IV, 1491.
Barua, su memoria sobre las misiones:

I, 257.
Batel, d o de Corrientes: I, 148.
Batuque, baile de Santa Cruz: 111, 1093.
Bauros. nacionalidad de Moxos: IV. 1309,
1435.

Bebidas fuertes de CaupolicBn: IV, 1587.
Beira, fuerte de Brad: IV, 1326.
Bella Vista, localidad cerca de Corrientes:
I, 372.
Bendicibn de Corrientes: I, 126.
Bendici6n de alimentos en Chiquitos: 111,
1164.

Beni, rio de Moxos: IV, 1432, 1434,
1552, 1575.

Bibosi, higuera gigante de Moxos: IV,
1337.

d indio que conduce las balsas:
en el P a r d : I, 215, 217.
de Brasil compuesto de crusticeos:
Banco Chico, banco de arena en el Plata: 11, 630.
d’‘ -*’ Bdnco de Ortiz, banco de arena en el Pla6
.‘a
a: 11, 630.
.-r
_‘ Bancos de crustkeos aue sirven de nu?
trici6n a las ballen;:
I, 27.
2 Banda Oriental, rep~blica: I, 43 y sigts.
+.* : Banda Oriental (viaje a traves de la):
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e
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Baiiado, pantano de la pampa: 11, 524.
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Baiios, aguas termales de Potosi (Bo~aqueanos o p e a s d e las pampas:
526, 538.

II,

Bibosi, misibn, provincia de Santa Guz
(Bolivia): 111, 1104.
Bilbao (Dimaso) gobernador de Yungas:
111, 1016.
Binchuca, mal olor de las casas de Yungas (Bolivia): 111, 1009.
Blanca (Laguna de la Patagonia): 11,
648.

Blanca (Laguna de las pampas): 11, 538.
Blanco, rio de Moxos (Bolivia):
1308, 1432.

Blanco, rio de Bolivia: IV, 1244.
tal: I, 75.
Bo!&, valle de Chiquitos (Bolivia): 111,
1196.

Bolas perdjdas, armas de 10s indios de
las pampas: 11, 722.
Boleadoras, cymas de 10s indios pampas:

I, 129.

Barbados, do de Chiquitos (Bolivia): N, Bolero, baile de Santa Cruz (Bolivia):
,1244.
111, 1092.
~&b, p~antaque sirve para la pesca. Bomberos, centinelas ava
tagonia: 11, 759.

~

Borda (Isla de), en la Patagonia: 11, 653.

Caceria de avestruces de Am.&+

Caceria de foias sobre la costa de la Patagonia: 11, 744.
Caceria de monos: I, 179.
Caceria de vicuiias sobre las cordilleras:
111, 963.
Cacerias de 10s indios aucas en Jas pampas: 11, 597, 602.
Cachalotes sobre las costas brasileiias: I.
Bromelia, plaata que contiene agua: IV,

Buenos Aires, su historia: 11, 449.

39.

Cacharros de barro en Itaty,
.. su fabricaci6n: I, 191.
Cachimayo, rio de Bolivia: IV, 1487.
Cachucha, danta de Chile: 111, 922.
Caciques en Moxos: IV, 1313.
Cacique Maica: 11, 620.
Cacique Muiiol, de las pampas: 11, 620.
Cacique Negro (Laguna del), lago de
las pampas: 11, 590.
Cacique Venancio, de las pampas: 11,
592.

Cactus enorrne, Santa Gut, Bolivia: IV,
1462.

Caacaty, poblaci6n de Corrientes: I, 223.
Caballadas de las pampas: 11, 531, 532.
Caballo arrastrado por un jaguar: I, 162.
Caballos en Chiquitos: IV, 1286, 1291.
Caballos nadando en el Parani: I, 105.
Caballos, rnaneras de criarlos en Buenos

Cab0 Santa Maria, en el Plata: 11, 631.
Cacao en Chiquitos: IV, 1291.
Cacao en Moxos: IV, 1447.
Cacao, uno de 10s cultivos de Moxos:

Cactus, gran nlimero, en la provincia de
Valle Grande (Bolivia): IV, 1470.
Cadiveres disecados en Bolivia: IV, 1524.
Caf6 en Moxos: IV, 1448.
Cahui, camisa de lana de 10s indios aym a r k 111, 989.
Caida sobre un caballo: I, 208.
Caiconi, yacimiento miner0 en Bolivia:
111, 1015.
Caimanes en Moxos (Bolivia): IV, 1320.
Caimanes, manera de cazarlos: I, 123.
Calacala, aldea, provincia de Quillacollo
(Bolivia): 111, 1049.
Calacaya, aldea, provincia de Carangas
(Bolivia): IV, 1522.
Calacote, poblaci6n sobre la cordillera de
Bolivia: 111, 972.
Calamarca, poblaci6n, provincia de Sicasica (Bolivia): IV, 1532.
Calamares, rnoluscos que saltan sobre las
embarcaciones: I, 39.
Calamarca, mina de plata en Bolivia: 111,
1033.

Calana, aldea de PerG: 111, 953.
Calera, aldea de Bolivia: IV, 1488.
Callao, puerto de Lima: IV, 1593.
Calles de Corrientes: I, 337.
Calmas sobre la costa de P e d : 111, 941.
Carnapoa, aldea brasileiia: IV, 1329.

Kamichi H ~ p p i )

Caranguas, provmci

Moxos: IV, 1337

Carapata, localidad
livia): IV, 1552
Grayas: I, 179.
Carava, capilla, provincia de Sicasica (

lago de Chucuitc

Campos semeiantes a los de Francia: I

Canal de irrigaci6n sobre 10s Andes: IV
Canales de desagiie de las minas de Po
tosi: IV, 1495.
Canci6n armoniosa: 111, 859.
Canciones guaranies: I, 333.
Candelaria, aldehuela de la provincia dc
Santa Cnu (Bolivia): 111, 1102.
Canel6n Chico: I, 72.
Canel6n Grande, rio de la Banda Orien
Canelones, localidad de la Repbblica de
Uruguay: I, 72.
Cangrejos de 10s rios de Brasil: I, 35.
Canichanas, nacionalidad de Bolivia: IV
Cantadlos, recipientes de barro cocido.
Caiiada, nombres de las cihagas de Co
rrientes: I, 142.
Caiiada, cihaga de las pampas: 11, 524
Caiiad6n (ciinaga) de las pampas: 11
Caiia de azbcar en Corrientes: I, 233.
Caiia de azbcar, cultivada en Santa Guz:
111, 1104;

IV,

1282.

Caiia de azficar en Moxos: IV, 1448.
Caiia de azbcar cultivada en las monta5 s : N,1473.
apac-Yupanqui, incas: 111, 1045; IV,
Capiiiata, localidad de Sicasica (Bolivia) :
Capouaires o capociras, de Brasil: 111,
Caquel (Laguna de) lago de las pamCarabaya, provincia de PerG: IV, 1556.
Caracara, ave parasitaria: 11, 647.
Caracato, poblaci6n vecina de La Paz (Bolivia): 111, 1032.
Caracollo, poblaci6n de la provincia de
Oruro (Bolivia): IV, 1515, 1530.
Caraderlsticas de 10s chhilenos: 111, 920.

las sequias: I, 165.
Carcaraiil, rio de las pampas: I, 418.
Carcaraiil: Gaboto establece un puerto:

I, 418.
Carcokies, nacionalidad de Chiquitos: IV,
1250.

Carcuata, aldea de Yungas (Bolivia) :
111. 1023.

Cardos de las pampas: 11, 471.
Cardoso, empleado de la aduana de la
PataEonia: 11, 638.
Cargadgro, montaiia de Yungas (Bolivia) :
111, 1024.
Cargadores indios en Caupolicln: IV,
1574.
..

Cari, antiguo cacique de 10s quichuas:
111, 1045.

Carmen de Patagonia, su situaci6n critics: 11, 722.
Carmen de Patagones: 11, 637.
Carmen, misi6n en Moxos (Bolivia): IV,
1306.

Carnaval en Chuquisaca (Bolivia) : IV,
1486.

Carnaval en Santa Cruz: 111, 1095, 1113.
Carpinchos, de Corrientes: I, 122.
Carvajal (Francisco), conquistador: IV,
1483.

Carreras de caballos: I, 506; 111, 1115.
Carretas de Corrientes: I, 243, 252.
Carretas de las pampas: 11, 529.
Carretas de viaje en la Banda Oriental:
I, 81.
Casa Blanca, localidad, ruta de Valparaiso a Santiago (Chile): 111, 926.
Casa Blanca, aldehuela de Perk 111, 953.
Casahasco, localidad de Brasil: 111, 1212;
IV, 1329.
Casamiento de araucanos de la Patagonia: 111, 845.
Ssamiento de 10s Yuracaris de Bolivia:

IV, 1417.
tasamientos prematuros en Moxos: IV,
1316.

Zasas de Buenos Aires: 11, 472.
Zasas de Corrientes: I, 336.
Jascada en Yungas (Bolivia): 111, 1017.
Zascarilla, quinina de Bolivia: 111, 1014

INDICERE MATERIAS
de Sicasica

:hallacollo,

quisaca: IV, 1483.
Cataiatas del rio Piray (Bolivia): IV,
1459.
Catonapapa, dama de Chiquitos: 111, 1160.
Caupolicin, provincia de Bolivia: IV,
1555.
Cautivos de 10s aucas en las -pampas;
- 11, 565.
Cavari. localidad de Sicasica (Bolivia):
111,. 1032, 1033.
Cavendish, corsario de las costas de la
Patagonia y Buenos Aires: 11, 453;
111, 869.
Cavinas, localidad de la provincia de Caupolicin (Bolivia): IV, 1561, 1575.
Cayuvava, nacionalidad de Bolivia: IV,
i341, 1435.
Caza de lobos marinos en la Patagonia:
11, 668, 677.
Caza del jaguar: I, 109.
Ceibo, &bo1 magnifico de Bolivia: 111.
1066.
Cena en Corrientes: I, 126.
Centeno (Diego), conquistador: IV, 1483.
Cepita, localidad de Pert?: IV, 1544.
Cera de Moxos: IV, 1448, 1450.
Cera, manera de recogerla en Chiquitos:
111, 1169, 1171; IV, 1281.
Cerrillo, aldehuela, provincia de Tomina
(Bolivia): IV, 1473.
Cerrito Colorado, montaiia de las pampas: 11, 538.
Cerro del Inca, montaiia esculpida por
10s antiguos Incas: IV, 1464.
Cerro de las Chaquiras, montaiia de Chiquitos: 111, 1179, 1181.
Cerro de Montevideo: I, 43, 46.
Cerro de Santa Lucia, montaiia de Santiago (Chile): 111, 927.
Cerro de Vitcachal, montafia de Yungas
(Bolivia): 111, 1024.
Cerro Largo, montaiia de la provincia de
Valle Grande (Bolivia): 111, 1083.
Cespedes (Luis), en el Paraguay: I, 255.
Ceticeos de gran dimensi6n: I, 19.
Chaa, pijaro del Parani: I, 104.
Chacra, granja de cultivo: I, 118.
Chacra, granja de cultivo de Buenos Aires: 11, 507.
Chaco (Gran Chaco): I, 178.
Chacu, caza de vicuiias: 111, 963.
! '

que (Bolivia): 111, 1064.
Zhalona, carne de ovino desecada: 111, 973
thamb.4, danza de Santa Cnu: 111, 109;
-hanacoca, rio de Moxos: IV, 1432.
chanchirruel. aldea. Drovincia de Gan
gas (Eoliivia): IV, '1528.
Zhanchitos de la India en Perk 111, 954.
changos, indigenas del lado de Bolivia:
111, 934.
Lhaiiar, arbusto del sur de las pampas:
11, 599, 646.
Chapacuras, nacionalidad boliviana: 111,
1153; IV, 1435.
Chapare, rio de Moxos: IV, 1364, 1433.
Chaparrales de Chiquitos: 111, 1185.
Chaparrones en Moxos: IV, 1314.
Chapinas, mulas inktiles para el servicio:
11, 507.
Chaqui, localidad, departamento de Potosi: IV, 1492.
Chaqui, rio del departamento de Potosi:
IV, 1492.
Charcas, antigua denominaci6n de Chuquisaca (Bolivia): IV, 1482.
Charapacce, aldea de yungas (Bolivia) :
111. 1026.
-~
Charque, aliment0 seco: I, 126, 158.
Charula, capilla, provincia de Sicasica (Bolivia): 111, 1032.
Chascomhs, localidad de las pampas: 11,
588.
Chatic6, laguna de las pampas: 11, 598.
Chayanta. provincia de Bolivia: IV, 1487.
Chicha, bebida fermentada: 111, 1038,
1050; IV, 1313.
Chile, repkblica: 111, 919; IV, 1597.
Chillapata, aldea de la provincia de Poopo:
IV, 1509.
Chilon, localidad, provincia de Valle Grande (Bolivia): 111, 1070.
Chimore, rio de Moxos: IV, 1433.
Chinas, guijarros de la Patagonia: 11, 646.
Chinchilla: IV, 1527.
.
Chinchiri, aldehuela, provincia de Ayopaya (Bolivia): 111, 1039.
Chinganas, danzas de Chile: 111, 922.
Chipana, antiguo cacique de 10s quichuas:
111, 1045.
Chipiri, rio de Moxos: IV, 1433.
Chiqui, isla del lago Chucuito (Bolivia): IV, 1544, 1546.

- -

Giriguanos, tribu de la nacionalidad guarani en Bolivia: 111, 1080, 1104, 1120.

Cholas, mestizas de india y esppaiiol en
Bolivia: 111. 990.
Chdethoel, iia- e6 el Rio Negro de la
Patagonia: 11, 655, 705.
Cholos, mestizos de indios: IV, 1485.
.CholFcoy, aldehuela de Peria: 111, 956.
Chonta, palmera de Santa CNZ: 111, 1109.
.Choque GUM@rio de (Bolivia): IV,

’*>

*

’

-Choquecota, localidad, provincia de Grangas (Bolivia): IV, 1515.
ChoquehapG, antigua denoeninacih de La
Paz (Bolivia): 111, 984.

Choquetanga, mini de plata en Bolivin:
Chorillo, valle del departamento de Po.tosfi IV, 1491.
Cbuchio, arroyo en Mojos: IV, 1335.
Chuchu, dios de la guerra de 10s yuracar& (Bplivia): IV, 1424.
Cbucuito, lag0 sobre I
s alturas de 10s
Andes bolivianos: IV, 1533, 1543.
Chulpa, antigua tumba de 10s aymaris
(Bolivia): I, 375, 376; 111, 459; IV,
1509, 1521, 1527, 1528.

Chulumanni localidad, capital de Yungas,

tlquiagillo, yacirniento aurifero en Yua(Bolivia): 111, 1015.
@os,
tribu de Bolivia: N,1560.
papas heladas y secadas: 111,
localidad de Yungas (Bolivia) :
piamonas, rio, provincia de CaupoliIV, 1557.
uquichambi, aldea, ptovincia de Cran(bolivia): IV, 1528.

-9
(Bolivia):

I, 244.
Ciabra, instrumento de caza en Coniei
tes: I, 137.
Cinti, provincia de Bolivia: IV, 1479.
Circuata, localidad de Yungas (Bolivia)
111, 1023.

Cimeros, de Buenos Aim: 11, 458.
CSases de la xxiedad de Santa Fe: I, 409.
Uisa, localidad de la provincia del mismo d r e (Bolivia): 111, 1056.
Clisa, valle, provincia de Cochabamba:
111, 1057.

Clisa, provincia del departamenta de Cochabamba: 111, 1057.
Coacollo, mina de plata en Bolivia: 111,
1033.

Coati, isla del kgo de Chucuito Ilea? de
antiguos rnonummtos: IV, 1550.
Cobija, p e r t o de Bolivia: III, 933.
Cobre, minetales de Bolivia: 111. 321.
Coca, hoja que msca~10s indios c
Bolivia: 111, 955. 1011.
Coca, silvestre, en la provimcia de Val1
Grande (Bolivia): 111, 1083.
Cochabamba, capital &I departamento del
mismo noahre (Bolivia): 111, 1044; IV,
1383.

’

Cochabarnba, su d i e (Bolivia): 111, 1045.
Cocos botrgophod: 111, 1109.
Gdigo jura& boliviano: 111, 1116.
Coimbra, fuerte de Brasil: IV, 1329.
Colcapirqua, localidad, prorincia de Quillacdlo (Bolivia) : 111, 1049.
Colcha Pampa, antiguo n m b r e de Cochabamha: IV, 1387.
Colaenares de 10s Bdivianos: IV, 1462.
Colomi, valle, psovincia de C o c h a h b a
(Bolivia): IV, 1380.
Colonia del Sacramento, ciudad del Plata: I, 82.
’
Colonias en la Pdtagonia: 111, 869.
Colonos espuioles en la Patagonia: 1111
874.

,
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Colorido, rio a1 borde del lago de Chucuirb (Bolivia): IV, 1544.
C o l o n c h de las aguas: I, 177.
Colque, localidad de la provincia de Carlngas (Bolivia): IV, 1515.
Colquiri, mina de plah en Bolivia: 111,
1033.
Colla, n d r e de 10s mntaireses en $anta
Cnu: 111, 1089.
Gmerciantes de Bwm Aires: 11, 476,
49.
Comercio con el Paraguay: I, 321.
Comer50 & Bwnas Aires: XI, 487.
Comercio de Caupdicin (Bolivia): IV,
1581.
Comercio de Chiquitos: IV, 1294.
Comercio de Carqientes: I, 320.
Comercio de la Pahgonia: 111, 8%.
Cbmercio de loa jdes militares en lrs
expedicimes: 11, 543.
Gmercio de bs indios de las -pampas:
111, 836.
Comida (costu&s
de Saata Guz): 111,
1079.
G n n l d a de lari Yuracark de Bolivia:
IV, 1412.
Concepci6n. mis&
de Bauds, en M o x a
(Bolivia): IV, 13-09.
CmcepckSn, mi&
de la proviacia de
chiquitas (Bolivia): III, 1151.
Concesih de tierras ea Cas pampas: 11,

,

.
\

conv&e5 de piraguu en haoxos: IV, 1361.
C q a h i o copaiba en Gupolicin: Iv,
1566.
Copah6 en MOXIE:IV, 1448.
I
%a1 en h q o l i c h IV, 1566.
Copiap6, c i d a d de Chile: 111, 933.
Ccquimbo, citldad de Chile: 111, 933.
Cordbeca, t r i h de Ckquitos (Bolivia):
111, 1173.
Comhapi, capilli y explotaci611 de mina5
de la plovincia de Sclsica (Bolivia):
111, 1029, 1033.
Corcovado, mmtaiia de Brad: I, 32, 33.
Cordillera, provincia de Bolivia: IV, 1462. .
Condillen Oe5te: 111, 958.
Coedillera Este (Bolivia): 111, 1001, 1039;
IV, 1378, 1387, 1469.
C6ndora, o&po de $anta Cruz: IV, 1458.
COripalm, montaih de La ptovincia de
Mirqur (Bolivia): 111, 1060.
Coripata, localdd de Y q a 5 (Bolivia) :
111, 1009.
C w m r a a s o piqaem, pljaros de La cos54s. 549.
ta de P e r k 111, 945.
c&L-f&siles, p e a de &
T
( ~ o - Cwnuorans, p i j a m del Parani: I, 110.
livia): IV, 1475, 1476.
Comcoro, aldea, minas de cabre del deCmchas f6des de la Patagonia: IIn 659.
parkmento de La pa+ (Bolivia): 111,
Cmde Auqui, mina de phta en Bolivia:
977.
C s w d a , ddea sobre lu d r g e n e s del
.
IV. 1514.
Parank: I, 416.
Condo, locrlispa, provirucim de h r o (BoCmonilla, mmtaiaa, provincip de Valle
livia): IV, 1515.
Grande (Bolivia): 111, I(y83.
&dor Apasheta, wlle del departamento
.
Corregidoc de 10s chiquitox IV, 1257.
de Oruro (Bolivia): IV, 1510.
Corfeoa en Corrientes: I, 353.
c6ndora de la P a t a d : 11, 747.
Conductores de mulas en Irs montafias Corrieates ( C a b de), sobte las costas de
las pampas: 11, 632.
de Botivia: HI. 961, 977, 1077.
Coneios en las costas del P a r d : I. Carrientes en Cab0 de Homos: 111, 916.
Corrienta en d Gnn Ww:111, 932.
382, 383.
corrientes, proriacia: 1, 117.
Conflupncia del GuaporIC can el Marraor6 Corrieates, historia: I, 293.
en Mmos: IV, 1333.
Corrientes, rio de Corrientes: I, 382.
Coni. rio de Yumcarb (Bolivia): IV, Corrimtes, ciudad: I, 335.
1367, 1433.
Corrupcibn de 1s costumbres en ChiquiConmociones en la Patamda:
11.. MO.
.
tos: I$, 647.
Corrupcih de 10s chipitos: IV, 1265.
'
Conservaci6n de bosques en Bdivia: IV, Coaarios en el Paca&: I, 428, 429.
Costa de Zapata, mtaih de Chile: 111,
k d b n de Santa Guz: III, 1113.
926.
I .

all6 Grande (Bolivia) : 111, 10

del Pilmmayo en Bolivia: IV,
peri6dicas del Parani: I, 417.
religiosas de 10s yuracarQ (Boreligiosas en Chiquitos: 111.

cuano sobre el suelo de las
111, 966; IV, 1522.
ando la sepultura de homres victimw de jaguares sobre las mirgenes del Parani: I. 387.
G6talo o serpiente de anillos: 111, 1108.
G u c e de rios en Corrientes: I. 174.
Cruce de rfos en Bolivia: IV, 1471.
Guceiios del campo: 111, 1100.
Crucero, aldehuela, provincia de Carangas (Bolivia): IV, 1527.
h s t i c e o s en Corrientes: I, 307.
Crustkeos en la Patagonia: 111, 896.
Cruz de Guerra, fuerte de las pampas: 11,
537.
Cruz de Guerra (Laguna de la), en las
pampas: I, 337; 11, 542.
Cruz de Guerra (MGdano de), dunas de
las pampas: 11, 539.
Cuaresma en Santa Cruz: 111, 1113.
Cuatro Ojos, puente del Piray, cerca de
Saata Guz: IV, 1460.
Cuchi Huasi, localidad de Bolivia: IV,
1490.
Cucich, palmera de Chiquitos: 111, 1217.
Cucillo (Rio de), provincia de Tomina
(Bolivia): IV, 1473.
Cuciquia, tribu de Chiquitos (Bolivia):
HI, 1153.
Cuerdas colgaates para el uuce de rios
,
en Bolivia: 111. 266.
Cuesta de Pelaca, montaiia, provincia de

Cultivo de taback I. 231.
Cumbrecilla, montaiia de Yuracar6s (Bolivia): IV, 1373.
Curaca, cacique de indios: 111, 996.
Caraguari, localidad de la provincia de
Carangas (Bolivia): IV, 1515.
Curav&s, tribu de Chiquitos: 111, 1199.
Curichis. pantanos de Santa Cnu: 111,
1141, 1144.
Curucanecas, tribu de Chiquitos: 111, 1173.
CUNCBS,pijaros de Corrientes: I, 186.
Curuminacas, tribu de Chiquitos: 111,
1161.
Curupai, irbol cuya corteza sirve para
teiiir (Corrientes): I, 185, 195.
Cusich. palmera magnifica: 111, 1151.
Cuyaba, ciudad de Brad: IV, 1329.

D
Daneses en Buenos Aires: I, 65.
Danza de 10s guaraiiocas de Chiquitos:
111, 1191.
Danza de 10s indios aymaris de Bolivia:
111, 996.
Danzas de 10s indigenas de Chiquitos: 111,
1159, 1191; IV, 1271.
Danzas de negros en Montevideo: I, 65.
Danzas religiosas de 10s aymaris de bolivia: IV, 1543.
Dautan, capith de corsarios de Buenos
Aires: 11, 633, 644, 651.
Divila, designado gobernador de Moxos
(Bolivia): IV. 1384. 1445.
Ddfines de a&a -duke en Moxos: IV,
1308.
Delfines sobre la costa de P e d : 111, 940.
De Laforet, c6nsul general de Francia en
Chile: 111, 928.
Delinguil, rnontaiia de Bolivia: 111, 966,
968.
Denominaciones de rfos: I, 176.
Desaguadero, fuerte de Bolivia: IV, 1544.
Desaguadero, rfo sobre las alturas de 10s
Andes. (Bolivia): 111, 975; IV, 1509,
1518, 1529, 1544.
Desbordamiento del Rio Negro en la Patagonia: 11, 798.

INDICEDE MATERIAS *
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Desembocadura del Plata: I, 40.
Desfile de carretas en las pampas: 11, 497
Desierto sobre la costa de P e r k 111, 947
Desierto sobre las cumbres de la cordille
ra: 111, 963.
Despoblado, desierto sobre las montaiias
IV, 1510.
Despoblado, desierto sobre las mesetas dc
las cordilleras: 111, 963.
Diamantino, calidad del B r a d : IV, 1329
Diluvio universal de 10s araucanos: 111
854.
Disposiciones preliminares del aotor: I, 14
Distribuci6n de alimentos en Moxos: IV
1311.
Distribuci6n de aguas en Tacna: 111, 951
Distribuci6n de las casas en Buenos Ai.
res: 11, 474.
Distribuci6n de lluvias en Bolivia: IV
1362, 1363.
Diversas aves de las llanuras de la Patagonia: 11, 765.
Diversiones de 10s indios de Caupolicin:
IV, 1577.
Diversas aves acuiticas sobre el Parani:
I, 388, 413.
Diversas aves acuiticas de Corrientes: I,
142.
Diversos animales de Entre Rios: I, 402.
Diversos murciClagos de Chiquitos: 111,
1146.
Divisi6n del territorio de Corrientes: I,
327, 328.
Dolores, aldea cercana a Buenos Aires:
11, 588.
Don Pedro I, emperador del Brasil: 11,
462.
porado, rio de Santa Guz (Bolivia):
IV. 1461.
Doraho, pez del Parani: I, 103.
Dorrego. gobernador de Buenos Aires: 11,
628.
Duelo de 10s yaracares de Bolivia: IV,
1419.
Dunas de arenas en Maldonado: I, 49.
Dunas de arenas en las planicies de las
cordilleras: IV, 1512.
Dunas de arenas en las costas de la Patagonia: 11, 665, 741.
Du Petit Thouars, comandante del Griffon, en Perk IV, 1593.
Duraznos Silvestres en Corrientes: I, 264.
Durazws en 10s bosques del Parani: I,
92.

Echaurri expulsa a 10s frahceses de Maidonado: I, 53.
Eclipse de luna sobre 10s Andes: IV, 1589.
Edificios de Corrientesi I, 337.
Educaci6n en Corrientes: I, 332.
Efectos de las aguas sobre las rnirgenes
del Parani: I, 114.
Efectos del viento sobre las Ilanuras: I,
395.
Ejercito en marcha en Bolivia: IV, 1530.
Elater, insect0 luminoso de Montevideo:
I, 70.
Elefante rnarino, lobo marino de la costa
patag6nica: 11, 671.
Elefantes marinos o focas de la costa de la
Patagonia: 11, 668.
Elio, gobernador de Montevideo: I, 63;
11. 458.
El tiempo, su divisi6n por 10s araucanos:
111. 859.
Embarcaci6n de junco del lago ulucuito
(Bolivia): IV, 1547.
Empedrado, rio de Corrientes: I, 140.
Empedrado, villorrio de Corrientes: I, 370.
Emperador de Brasil, encuentro con 61: I,
35.
Enfermedades de animales: I, 161.
Enfermedades de 10s yuracarb: IV, 1418.
Enfermedades de Corrientes: I, 359.
Envenenamiento de indios aucas en la Patagonia: 11, 814.
Encadenadas, lago de las pampas: 11, 535.
Enjuiciamiento en San Pedro, sobre el Parani: I, 435.
Espejismo de las planicies de 10s Andes:
IV, 1512.
Espejismo de las pampas: I, 72.
Espiritus malignos de 10s Patagones: 11,
697.
Estaci6n de las lluvias en Santa Cruz: 111,
1108.
Estatua colosal en Tiaguanaco: IV, 1538.
Estera de las pampas: 11, 524.
Esteros en Corrientes: I, 122.
Extracci6n de piedra en Potosi: IV, 1490,
1499.

F
Foca con crines sobre las costas de la Patagonia: 11, 744.
Foca de trompa sobre las costas de la Patagonia: 11, 668.
Fosforescencia del mar: I, 26.

-

1,-2S4.

'Garda (Alejo), portuguCs, penetra por
111, 1106,
primera vez en Chiquit-:

. 1120; rv,

Sank

(Bolivia): 111, 1103.
Gritos de las aves de 10s pant-:

. - 387,

Cruz
I,

415:

H

IC 714.. rojos en Corrientes: I, 218.
Guacamayos
Guachacalla, poblaci6n de la provincia de

4abitantes de 10s campos de Comhtes:

Carangas (Bolivia): IV, 1515.

Guaicack, aldea de Corrientes: I, 123.
Gualca, descubridor de las minas de Potosi: IV, 1493.
Gualice, arroyo de las pampas: 11, 557.
Gualichu, genio del mal en la Patagonia:

g:c '
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Guaiillas'(Paso de) en Perk 111, 961.
Guallapata, montaiia de Bolivia: IV, 1517.
Gua11aFata, aldchuela, provincia de Oruro
(Bolivii): IV, 1517.
Guanca, provincia de Perk IV, 1556.
Guanca Velica, ciudad de Perk IV. 1494.
Guano. fertilizante de la costa de Perk
111, 945.
Guanuni, mina de plata en Bolivia: IV,
Guapor6, rio de Moxos (Bolivia): IV,
1325, 1432.

Guarachas, zorros de la Patagonia: 11,
665.
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;uias en las pampas: 11, 513. 526, 538.
h i d o (Tamls), ministro de &renos Aires:
11, 628, 629.

.Grupo de 16venes indios en la Patagotli2:

g
::

.

;uazuoca, tribu de Chiquitos: 111, 1161.
;ua2os, hombres det c a m p chiieno: 111,
922.

1249.

Grab Diosa, aldea provincia de

y. -~

*

-

rrieites: i, 385.
;uavra, a n t h o nombte de las misiooes:

Guard, antigua lengua de Brad: I, 37.
.Guardes en Bolivia: 111, 1088.
. Guaranies vendidos por 10s postugueses:

quaidocas, tribu de Chiquitos: 111, 1190
-Cuarapo, bebida hecha con miel: 111, 1170
Guarayito, monk& de Chiquitos: I11
1156.

. Guaravos (regi6n de), provincia de Chi.
quitk (bofivia): 111,- 1215.
os, tribu de guaranies de Bolivir

ia deJ Monte, localidad de Ias pam
nas, localidad sobre las rndrgenes de
de Chucuito (Bolivia): IV, 1548

I

I, 353.
Wiendas, estableciraientos a 6 o l a s de
Yungas (Bolivia): 111, 1009.
Hahuachili, a n t i p d r e de Capoulicin (Bolivia): IV, 1560.
Harpa de 10s indios guaranies: I, 224.
Herboso, obispo de Santa Cslu en 1768:
IV, 1442.
Hernandarias, sobre el Paranl: I, 254.
Herdsmo de un nikx I, 163.
Hierra, marca de B M ~ Qen los c+mpos:

I,

151.

Higwrh, higuera de Moxos: IV, 1337.
Hinojosa, conquistador de Chuquimca: IV,
1483.

Historia
Historia
Historia
Historia
Historia

de Chiquitos: IV, 1245.
de Corrientes: I, 293.
de Montevideo: I, 61.
de Moxos: IV, 1435.
de Caupolidn (Bolivia):

IV,

1559.

Hoazins, pLjaros de MOXM:IV, 1310.
Holandeses en B u e m Aires: II. 453.
Hombres de color: I, 31.
Hospitalidad de 10s campednos: I, 229.
Huachos, hu6rfanos de Santa Crux: 111,
1117.

:

Hualhmarca, lacalidiud, capital de C a n gas (Bolivia): IV, 1515, 1519.
Huallarnarca, rnontaiia de Bolivia: IV,
1520.

Huallas, montaiia cercma il Chquhca
(Bolivia): IV, 1487.
Huaqui, localidad sobre el lago de Chucuito (Bolivia): IV, 1543.
Huarinas, localidad de Bolivia: 111, 984.
Huarichona, rio de Moxos: IV, 1319
Huataasis, tribu de Chiquitos: 111, 1173.
H u m f6siles en la Patagonia: 11, 749.

.
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704.

t Hundimiento de las mhrgenes def

Mamole

tes: I, 185.

en Bolivia:

HI, I&.

de Burnos Aires: 11, 458.
G u p d k h (Bolivia) : IV,

k bajo 10s jesuitar en hpoxw:

W,

de S b i 4 Bolivia:

mar: I, 40.
Insects lluninosos en la nock. 111,' 1196
Insectos penetrantes: I, 199:
Insectos de'las pampas: 11, 517.
Insectos vueltos a encontrar en Ias dh
en las d i m de la P a t a w i r : 11, 730.
Instrunventos de mGsica originales de Mo- ,
%ms: IV,-1309.
Intemedios sobre la costa de A d r i a
IV, 1591.
IBewwna, r b de Yuracar6 (Bolivia): N, .
1399.
& i s , monhiia de Chiquitas: 111, 1186.
Epwhi, rlo de Yuracub (Bolivia): N
1425.
I d a , mquistrdoa de b t a Cnrz: 111, ,
1121, 1183; IV, 1250.
h b k d , en Cmrientes: I, 131).
'
Irimo, m t i g w n d r e de la provinCia de
Cau@i&
(Bolivia): IV. 1>GQ 1571.
IruQana, localidad de Yungas (Bdivia):
111, lola, 1017.
Irugmi, d o de Mmor: IV, 1434.
Isallo, p l r i o l h de Eos indios aymark:
111, gpa.
I s i m s , localidad, pmincia de Caupolicia
(Bolivia): IV, 1561, 1574.
Isibm, rlo de Moxcw: IV, 1433.
Ida de Bod?, en la Patagwia: 11, 653.
Ida de Choledmel, eo el Eo Negro de
la Patagonio: 11, 655, 705.
'
E& de Gap, en d Rio Negro (Patagonia): 11, 641.
Ida Larga en la Fatagonk 11, 653.
Isla R w ea la PatagMli3.: 11, 653.
Isla de las Gamas, en la Patamma:
II,
653.
Isla de loa Arrow, en k Patawnia: 11.
G53.
Isla de 1 s J & ~ l i e ~ea
, la Patagonia: 11,
649.
ISLS &I h d : I, 378, 379, 380.
Mas de( rio Guapork: IV, 1331.
11, 653, 657.
Islas'Malvinas en la P a h g k a : 111, 872.
Mas, baxlrpes de Corrientes: I, 120.
Islay, puerto de Arequip, en Perk: 111,
933; IV, 1591.
Ita- r h , paorincia de Caupolicin (Boliviq): IV, 1557.
I t i Cod (pprpne de piedras); en Corrientes: I, 181.
Itapaqui, akkhuela de Santa Cruz: 111,

Lago que sirve para dividir las aguas: IV,

1432, 1454.

1320.

1373.
OW^, nacionalidad de Moxos (Bolivia). IV, 1315, 1435.
tonama, rio de Moxos: IV. 1315, 1317.

Lagos de 10s rios del ParanL: I, 418
Lagos diversos de Corrientes: I, 118.
Lagos de Guarayos, provincia de Chiquitos: 111, 1224.
Lagos salados de la Patagonia: 111, 885.
Laguna, ciudad de Bolivia: IV. 1475.
Laguna Brava, cerca de Corrientcs: I,
118.

Laguna de Larak. cerca de Cochabamba:

Tu, 1052.

Laguna de Mercedes, en Tenerife: I, 24.
Laguna de Galvin, en las pampas: 11,
Jacanas,
Jaguar:
Jaguar,
Jarayes,

Laguna del Juncal, en las pampas: 11,

rnula muerta por un: 111, 1086.
nacionalidad de Chiquitos: IV,

Laguna de 10s Miguelefios, en Chiquitos:
IV, 1244, 1245.
Laguna Grande, en la Patagonia: 11, 716.
Lagunillas, aldehuek de Bolivia, departamento de Potosi: IV, 1491.
Lagunillas, aldehuela de Bolivia, departamento de Oruro: IV, 1504, 1505.
Laja, localidad cercaria a La P a (Bolivia):
IV, 1533.
Lambaiva, kbol de Moxos: IV, 1335.
Lun$aiva, fruta de Santa Crur: 111, 1128.
Lampiros, insectos luminosos: I, 74, 111.
Langostas de Corrientes: I, 187.
Lanza, general del ejkrcito independiente:

1248.

Jaw& aldea de Brasil: IV, 1329.
Jem'tas en Chiquitos: IV, 1253.
Jesuitas en Moxos, en 1667: IV, 1438.
Jesuitas de las misiones en el Paraguay:

I.

253.

Jesuitas en la Patagonia: 111, 871.
Jestis del Valle Grande, ciudad de Bolivia: IV, 1467.
Joya, localidad y mina de plata en la provincia de Oruro (Bolivia): IV, 1515,
1518.

Joya, rnontaiia de Bolivia: IV, 1518.
Juan de la Piedra, fundador de San JosC
(Patagonia): 111. 875.
Juan de Soto en Moxos: IV. 1438.
Juan Tapita, d o de Bolivia: IV, 1490.
I d o r e s de cartas en Buenos Aires: 11.

- 575.
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uncal (Laguna del) en
589.

las pampas: 11,

K
HuppC

(camichis

moiiudos).

L
aldea sobre las d r g e n e s del lago
uliuuito: IV. 1544.

aya,

533.

ave acuitica: I, 120.
I, 99, 209, 213; IV, 1324.

589.

111, 1035.

Lanza, ciudad de Yungas (Bolivia): 111,
1010, 1016.

Lapacho, Crbol de flor roja: I, 185.
La Paz, ciudad de Bolivia, capital de departamento: 111, 981.
Lara (Punta de), en el Plata: 11, 626.
Larata (LWM de), cerca de Cochabamba (Bolivia): 111, 1052.
Las Abras, montaiia, provincia de Valle
Grande (Bolivia): 111, 1081.
Las Bacas, rnontaiias de Yungas (Bolivia):

111, 1024.
Las Conchas, localidad pr6xima a Buenos Aires: I, 439.
Las Peiias, poblaci6n pr6xima a La Paz
(Bolivia): IV, 1509.
Las Saladas, localidad de las pampas de
Buenos Aires: 11, 512.
Las Vacas, localidad de la Banda Oriental: I, 84.

,

Laurani, mina de plata en Bolivia: 111,
1033.

Lavalle (general) de Buenos Aires: I,
407; 11. 469, 628.
Lavalleja (general) de Montevideo: I,
64; 11, 462.

Lgtaro de Ribera, gobernador de Moxos:
IV, 1443.
Lengua guarani en Corrientes: I, 333.
Lenguas, nacionalidad del Gran Chaco:
I, 275.
Leiias, poste de Bolivia: IV, 1503.
Leyes sin cwnplirse en Buenos Aires:
'
11, 481.
Liebre de las pampas: 11, 595, 646.
Umites de la campaiia de Corrientes: I,
'

166, 167.
Lim6n, aldehuela, provincia de Valle Grande (Bolivia): IV, 1467.
Lim6n, montaiia de Valle Grande (Bolivia): IV, 1467.
Liniers, virrey de Buenos Aires: 11, 455.
Lisos, Irbol de Moxos: IV, 1335.
Livilivi, localidad, provincia de Yampara&:
IV, 1479.
Llacota, poncho de 10s aymaris de Bolivia: 111, 989.
Llamas, animales domQticos de Perh y
Bolivia: IV, 1491.
Llanquera, villorrio, provincia de Carangas: IV. 1528.
Llicha, localidad de la provincia de Poop0
(Bolivia): IV, 1515.
Lloco Lloco, localidad cerca de La Pat
(Bolivia): IV, 1534.
Lluta, valle de Perk 111, 962.
Lluvias en Corrientes: I, 113, 219.
Lluvias en Moxos: IV, 1362.
Lluvias peri6dicas en las montGas de
Bolivia: IV, 1478.
Lluvias en Caupolich (Bolivia) : IV,
1558.

Lluvias continuas en Yuracares: IV, 1366.
Lluvias peri6dicas en las montaiias: IV,
1478.
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Lobo de aceite, foca de la costa de la
Patagonia: 11, 671.
Lobo rojo en Corrientes: I, 248.
Lobos marinos en la desembocadura del
Plata: I, 40.
Lobos, aldea de las pampas: 11, 501, 577.
Locro, guiso de Santa Crus: 111, 1103.
Lorna, localidad de la provincia de YamDarak IV. 1479.
Limas, regi6n de -colinas en Corrientes:

I. 120.

Lhpez, gobernador de Santa Fe: I, 408. '
Loreras, mujeres entregadas a la caza d e
cotorras en Corrientes: I, 119.
Loreto, misi6n en Moxos (Bolivia): IU.

~

I

1358, 1439.
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Loro, aldehuela, provincia de Tomina (Bolivia): IV, 1473.
Los Obrajes, localidad cercana a La Paz
(Bolivia): 111, 982, 999.
Los Olivos, villorrio cercano a Buenos Aires: I, 439.
Lucha de las misiones: I, 203.
Lucha de un jaguar con un toro: I, 209.
Lugares de Buenos Aires: I, 472.
Lugares de Corrientes: I, 337.
Lujin, localidad de las pampas de Buenos Aires: I, 513.
Luj6n, su indolencia en las misiones: .I
256.

Luna (Rinc61-1 de), en Corrientes: I, 149.

M
Machacamarca, rio de Bolivia: 111, 1062.
Machacamarca, localidad, provincia de Apopaya (Bolivia): 111, 1035.
Machia, cascada de Yuracaris (Bolivia):
IV, 1372.
Machis, mMicos de 10s araucanos: 111,
848.

Machuis, tribu de Bolivia: IV, 1560.
Machupo, rio de Moxos: IV, 1321, 1432.
Madera para quemar de Bolivia: IV, 1487.
Maderas para construcci6n en Corrientes:

I,

322.

Maderas para construcci6n de Bolivia: IV,
1292.

Maderas para ebanisteria de Moxos: IV.
14511
- -.-.
Maderas de ebanisteria en Caupolih:
IV, 1579.
Maderas petrificadas sobre las mirgenes
del Parani: I, 390.
Madidi, rio, provincia de CaupolicIn (Bolivia): IV, 1557.
Magallanes, en la Patagonia: 111, 868.
Mais del agua, planta magnifica: I, 271.
Maiz mascado, maiz apisonado para hacer chicha: 111, 1038.
Maldonado, localidad en la desembocadura del Plata: I, 48 a 56.
Maloya, pantanos de Corrientes: I, 140,
267.

Malvinas, islas: 111, 872.
Mamelucos, habitantes de San Pablo, d e
las misiones: I, 202, 203, 255.

-
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1014.
Maticos, ape de Chicpitop: IV, 1287.
Matto Grossq cludpa de B r d : 111, 1212.
Mano Groua, estadistiCa: IV, 1329.
Yaure, I& de lar mrSetas bolivitaas: III,

-
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Moxos: IV, 1357.
Maniquies, nacionalichd de Bolivia: IV,

6-

. 1396.
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‘ Mansilla

(genenl),en Maatevideo: I, 67.
Mansiiios, antecesores de los yuracu-3 (50.
livia): IV, 1405, 1424.
Manso, capitin de s+aba C w : Iv, 1251.
Manzaws, en Chuquisaca ( M i a ) : EV,
1481.
> M h a en Buaw fires: I, 475.
Mafiana de verano en Moxos: 111, 82.
Mar Chiquita, laguna de 1 s pampas: 11.

*
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Mar Pacifico: 111. 917.
Mara o liebre de las p a p a s : JI, WS, 646.
‘ Manvo, rlo de Moxos: IV, 1458.
Muca del ganado en Corrienta: I, 132.
Marcelin0 de la Peiia, goberaador de Chiquitos: 111, 1213.
Muehui, moxa que pica durante el dia:

M a c h ( h p a de).
de

~

en lar punpzs:

sloti h:
III,

EAgrmotes de Bolivia: IV, 1502.
MbmoIes negros de Ias islas del lag0 de
‘Chucuito (Bolivia): IV, 1545.
Marma, cuerda suspedida para el mce de rbos: rV, 1471.
-Adaropas, n a c i d & d de Miria: IV,

la Patagonia: 11, &XI.
Martinez. en Montevideo: I, 62.
Uruguay: I, 85.
n Pexador, ave: I, 211.
W n Rodrig&z, de Buenos Aircs: I,
i-460.
.&fasacre de Gu;rgnuin en el Pacagwq: I.

M

2?8.
h a iio de Bolivia:

IV, I@.
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ilila, ria de Yum&
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(&&via):

W,

Naranjales en 10s bosques de la desen
bocadura del Parani: I, 92.
Naufragio en el Plata: 11, 625.
Naufragios sobre las costas de la Pat;
gonia: 11, 656-660.
Navarro, localidad de las pampas: 11, 501
512, 718.
Navegaci6n en Caupolicln: IV, 15%
1587.
Navegaci6n en Moxos: IV, 1451.
Navegacibn, de Chiquitos a Buenos Aires
111, 1203; IV, 1296.
Navegaci6n en el Parani: I, 270.
Naves entradas en Buenos Aires: 11, 487
Naves desaparecidas sobre la costa de 1
Patagonia: 11, 656, 660, 748.
Navidad, fiesta en Chuquisaca: IV, 1486
Negro, d o de Moxos: IV, 1310.
Negro, d o de la Patagonia: 11, 634, 635
Negro, do pr6ximo a Corrientes: I, 176
Negros muertos de frio en la Patagonia
11, 753.
Nevado de Sorata, rnontaiia de Bolivia
111, 969.
Nieve en el Este de la Cordillera (Boli
via): IV, 1378, 1388.
Nidos de pijaros en Maldonado: I, 50
Nidos de pijaros colgando de ramas: I
389.
Nigui, insect0 penetrante: I, 199; 111
1118.
Niyuta, montaiia de PerB: 111, 941, 963
Noches con mosquitos en Moxos: IV
1305.
Nubilidad de las mujeres pacares: Iv,
1416.
Nuestra seiiora de la Misericordia, misibn
en Brasil: IV, 1329.
Nueva ~ t de
a Santa Cnu (Bolivia): 111,
257.
Nuevo Mundo, montaiia. provincia de
Tomina (Bolivia): IV, 1473.
Nuflo de Chaves en las misiones: I, 271.
Nuflo de Chaves en Chiquitos: 111, 1121,
1183; IV, 1250.
N 6 i k W e z a de Vaca en Wliquitos: 11,
560, 627; IV, 1249.
Nutrias de rio en el Parani: I. 114, 401.

A
I%curu& ave nocturna: I, 104-370.
IbuIi~,avestNz de America: I, 78; 11:

789.

0
Objetos de cuero fabricados en Moxos:
IV, 1448.
Oci (Mdano de), duna de las pampas:
11. 557.
Occa, -especie de oxilida de Bolivia: IV,
1520.
Oc6ano Atlintico, atravesado en No de
Janeiro: I, 25.
Ocean0 Padfico: 111, 932; IV, 1591.
Ocovaya, localidad de Yungas (Bolivia) :
111, 1010, 1016.
Ojota, sandalia de 10s indios aymaris:
111, 989.
Olivares sobre la costa de PerG: 111, 949;
IV. 1593.
. ~ Olas en Marnore (Moxos): IV, 1363.
Ondu, danza de Santa CNZ (Bolivia):
111, 1092.
Dpaiia, villorrio pr6ximo a La Paz (Bolivia): 111, 1000.
Draci6n de la tarde en viaie a Moxos:
IV, 1362.
3raci6n de la tarde en Chiquitos: 11, 596.
Drganito, pijaro cantor de Bolivia: IV,
~

1Z91.
-_
~

3ro, lavaderos de las minas: IV, 1391.
3ro, minas del rio de Motosolo (Bolivia): IV, 1557.
3ro (trazas en Chiquitos): 111. 1149,
1195, 1205; IV, 1293.
3ropesa, antiguo nombre de Cochabamba: 111, 1046.
3rotava (Tenerife): I, 20.
3rtiz (Banco de), en el Plata: 11, 630.
Inuo, departamento de Bolivia: IV, 1507,
1513.
h r o , minas de plata y estaiio en Bolivia: IV, 1514.
h r o , ciudad capital del departamento:
IV, 1512, 1513.
)ssorio (Luis de): 111, 1045.
)tuk6s, tribu de Chiquitos: 111, 1199.
)vejas en Moxos: IV, 1450.
)vejas de las cordilleras: 111, 971.

P
'acaguari, nacionalidad de Bolivia: W,
1435.
'acajes, provincia del departamento de La
Paz (Bolivia): 111, 973.
'accha, localidad, provincia de Yamparais
(Bolivia): IV, 1479.
'acha, legislador indio: IV, 1571.
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Pachavi, aldehuela, provincia de Caran- Pampa Tupili, provincia de Caupolich
gas (Bolivia): IV, 1523.
(Bolivia): IV, 1568.
Pachavl, quebrada de Bolivia: IV, 1524. Pampero, viento del sudoeste en las pamPachia, localidad de PerG: 111, 954.
pas de Buenos Aires: I, 41; 11, 624.
Pacoani, mina de plata en Bolivia: 111, Pan de AzGcar, montaiia de Maldonado:
1033.
I, 51.
Pacu, aldehuela de Santa Cruz: 111, 1097. Pan de AzGcar, montaiia de Brasil: I, 34.
Pacus, p a de Bolivia: IV, 1426.
Pan de Buenos Aires: 11, 475.
Padilla (Diego de), fundador de la ciu- Pansa, lago sobre las alturas de la cordad de Oruro: IV, 1514.
dillera de Bolivia: 111, 975; IV, 1509.
Papa lisa, nueva especie de _papa:
Padilla, ciudad de Bolivia: IV, 1475.
_ IV,
1520.
Paiconeca, tribu de Chiquitos: 111, 1153.
Paracti, rio de la regi6n de 10s Yuracark
Paititi en Chiquitos: IV, 1250.
Pajonales, pantanos de las pampas: 11, 523.
IV, 1372, 1433.
Palacios, rio de Santa Cruz (Bolivia): IV, Paraguay, rfo: IV, 1243.
Parahiva, tribu de Brasil: I, 37.
1460.
Palantelin (Laguna de), de las pampas: Parani, do: I, 91.
Parani de las Palmas, brazo del Parani:
11. 527.
Pal& localidad de PerG: 111, 957.
I, 91.
Palca, localidad de Bolivia, cercana a La Parapiti, rio de Santa CNZ: 111, 1125.
Parchappe (M.), su viaje: I, 495.
Paz: 111, 1001.
Palca, localidad, provincia de Yampara&: Parco (lago de), provincia de Clisa (BoIV. 1479.
livia): 111, 1057, 1058.
Palca Grande, provincia del deparhmento Pared64 localidad, provincia de Clisa (Bolivia): 111, 1057.
de Cochabamba (Bolivia) : 111, 1034.
Palma real, palmera hermosa de Chiqui- Pareja, arroyo de las pampas: 11, 600.
Pari, aldehuela,. provincia
de Santa Cnu:
tos: 111, 1154.
111, 1099.
Palmues, bosque de palmeras: 111, 1178.
Palmeras de Caupolich: IV, 1579.
Paria, localidad, provincia de Oruro (BoPalmeras de Chiquitos: IV, 1289.
livia): IV, 1515.
Palmeras diversas de Moxos: IV, 1323.
Paria, rio sobre la meseta boliviana: IV,
Palmera trepadora de Moxos: IV, 1310.
1517.
Palmera pindo: I, 111.
Pariti. isla del lago Chucuito (Bolivia):
Palomas diversas de Bolivia: 111, 1026,
IV, 1544, 1546.
Parlamento, consejo de indios en las pam1036.
Palomas salvajes de la Patagonia: 11, 777.
pas: 11, 597.
Paroissien, general de Bolivia: IV, 1496.
Palometa, pez del Parani: I, 103.
Palometas, rio, provincia de Santa Cruz: Partida de Francia: I, 18.
111, 1125; IV, 1460.
Partido (Midano), duna de las pampas:
Palometas, localidad de Santa Cruz (Bo11, 536.
livia): IV, 1460.
Pascanas, paradas en 10s viajes: 111, 967,
Palta Cueva, cordillera Este, de Bolivia:
1082.
IV, 1379.
Pampa Adlagas, localidad, provincia de Pascua de Natividad, fiesta en Chuquisaca:
IV, 1486.
Poop0 (Bolivia): IV, 1515.
Pampa Grande, valle, provincia de Valle Pascuas en Santa Cruz: 111, 1115.
Paso, localidad, provincia de Cochabamba
Grande (Bolivia) : 111, 1077.
(Bolivia): 111, 1049.
Pampa Grande, localidad, provincia de
Pasorapa, localidad, provincia de Mizque
Valle Grande (Bolivia): 111, 1075.
(Bolivia) : 111, 1067.
Pampa Ruiz, aldehuela, provincia de ToPata, rfo de Caupolicln (Bolivia): IV,
mina (Bolivia): IV, 1473.
1557.
Pampas, definici6n de esta palabra: I, 83.
Pampas, nombre dado a 10s araucanos de Pata, localidad de Caupolich (Bolivia):
IV, 1561, 1565, 1566.
las pampas: 111, 828.
Pampas, llanuras de Buenos Aires: I, 434, Pataca Chulpa, cien tumbas, en Bolivia:
522.
IV, 1528.
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Perdices en Montevideo y en la Ban&
Oriental: I, 77.
k,' nombre de la colonia de Car- Periodicidad de las lluvias en las moa
B q e Patagones: 111, 877.
taiias: IV, 1478.
eonia, historia de su descubrimiento:
Perro guardiin de una tropilla: I, 170
Perro perdigrrero, cazdor de perdices: I
e Atatani, poblaci6a sobre la margen del
198.
lag0 Chucuito (Bolivia): IV, 1547.
Perro salvaje: I, 368.
Pato real: I, 110.
Perms muertos todos 10s &s
en Bue
Pawacas, tribu de Chiquitos: 111, 1153.
nos Aim: 11, 482.
Pamito, localidad, provincia de Santa Pesca en medio de Barb-:
111, 1168
Gnu: 111, 1128.
Pexado, localidad, p b k i a de Tomin,
Pavas del monte, p&jaro: I, 211.
(Bolivia): IV, 1475.
Fayla, aldehuela, provincia de Santa Crux: Pescado, do, provincia de T d n a (Bo
111, 1139.
livia): IV, 1475.
Paz de Aymcho, &dad de Bolivia: HI, Petaca, montafia de Bolivia: 111, 1084; IV
988: IV, 1532.
1463.
Paz entre Buenos Aires y Brad: 11, 467. Pic0 de Tenerife: I, 21.
P m ' o jabali de M r i c a : I, 183,
Pko de tijera, pijaro:
Peces que abunctan en Caupolicin: IV, Pie de Gallq miaa de plata en Bolivia:
1579.
IV, 1514.
Peces de Chiquitos: IV, 1288.
Pichi, especie de tatG de las pampas. I,
P&es de Cortientes: I. 306.
596; 11, 647.
Peces de la Patagonin: 111, 895.
Picrumctaes, ia$ios del Sur: III, 827.
Peces de Santa C m : 111, 1127.
Pilar, localidad &e Braail: IV, 1329.
Peces del P a r d . I, 103.
Pilcobamba, rio de la provincia de CauP e e s voladores en el OcCano Pacifico:
poiic4n (Bolivia): IV, 1557, 1565.
111, 940.
Pilcomayo, ri0 de Bolivia: IV, 1478, 1488,
Pedro Primero, emperador del Brad, su
1502, 1504, 1506.
meocuentro: I, 35.
Pimientos, manera que 10s camen en BoPehuenches, tribu de araucanos: 111, 826.
livia: IV, 1534.
Pejerrey, pez de la costa pataghica: 11, Pimheira entre 10s a r a w m s : 11, 592.
669.
Piriocas, naciodidad de Chiquitos: IV
Pejichi, ~ t ique
i vive en k t a cru~:III,
1253.
1112.
Piqueros, p i j a m de la costa de Peni: 111
Pelechuco, lodidad de CaupolicHn (Bo945.
livia): IV, 1557, 1558.
Piques, mosquito pmetrante de Corrientes
Pelican0 de la costa de Perti: 111, 945.
I, 199.
Pelota, embarcacih hecha con cuero de Piragua de Corrientes: I, 209.
vacuno: I, 149.
Piraguas de Moxa: IV. 1304.
Pdota (Paso en): I, 173.
Piratas en el P a r d : I, 429.
Piray, rio de Moxos: IV, 1432, 1458.
Peludo, especie de tatfi: 11, 590.
Pemanas, bebida fermentada de Chiquitos: Piray, rio de Santa Cruz: 111, 1m4, 1110
Pirucilla, aldehuela, provinria de Vallc
Grade: IV, 1467.
.Peiia (Marcelino de la), gobernador de
Pisco, puerto de Perk: III, 933.
chiqwtos: IV, 1267.
(Las), aldehuela de la proviocia Pitajaya, fruta de Santa Cnu: 111. 1128
Pitajaya, aldehuela, provincia de Sant;
(Bolivia): IV, 1509.
cruz: III, 1098.
adores de campo: I, 122, 235. Pizarro (Francisco), cotuquista&c: IV
del viento para 10s Yuraca1482.
a): IV, 1424.
Planicies de la Patagonia: II, 646, 738
pita de o m muy grande en Bolivia: 111,
759.
Hankies de Moxos: IV, 1304.
K de Chuquisaca: IV, planicies inundadas de Moxa: IV, 1318
Plantas aromiticas de Bolivia: IV, 1467
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antas cultivadas de Corrientes: I, 323.
antas de los alrededores de Moatevi-

Potrero Largo, Ilanura, provh& de
quitos: 111, 1143.
Potrem de Upayares, _.-..- r-.
de Chiquitos: 111, 1144
Poitrero de Yupees, -.-

&

.
.
)

antas de las regiones elevadas de Bdilantaa rmritims en las motatarias de
Bolivia: IV, 1471.
antas aedicinnles de Caupoficin (Bolicapital de Bolivia:
exphtacitm en Boliata (minas): 111, 1020; IV, 1514, 1515.
ata pica, plata virga: 11, 457.
aya An&, playa de Valgaraiso: 11,
oblaci6n de Bwn03 Aies: II, 4%.
blacih de Chiqwitob: IV, 1268.
blacl6n de Ccmrriemtes: 1. 319.

1188.

__".

Potrerw cercos naturales: 111, 1097, 1
Poturero, tribu de Chiquitos: 111, 1
P m s de Piche ( M i d a m de los), d
de Ias pampas: 11, 534.
Pregcmecos noctums en Chile: 111,
hdio, Iugar de deportacih en la
tagonis: 111, 877.
Presto, lacaltdad, provincia de T
(BolMa): IV, 1475.
P r i m 0 de a h : 11, 630.
P r i m a s tierras utilhsdas: I, 19.
PriDcipe de Beira, fuerte de Brasil: IV
1329.

Primavera ea ChiquiaoS: 111, 1192.

Frimven en Cmdeates: I, 1T6.
Prisjmeros ea Cosrientes: I, 329.
~risioneros en h o s A i : 11. 515.
I

p r & x h a Tama

-

hKdlacia pehgica, ave: I, 19.
en C h f q u h : 111, 1163.
Rdwtos inaIustci&s de Moros: IV
1447.

Mucto

de las mia+s de Fotosi: IV

1495.

PradClct~5de Da p m k i a de Moms: IV
prmiacia de To-

Pductos de tar esturcips de Bwruos Ai
res: II, 518.
Productm de expoahsi6n de Moxos. IV
1453.

Pmductczs industriales de Chiquitos: IV

&I departamto de Om1281.
ro (Balivia): IV, 1507.
Productar industriales de Caupdidn (
Opbailh ea EJlaICkImdQ: I, 54.
livia): IV, 1581.
Prodlmctos naturales de auiquitos:
@lam. en BuemJ Aims: 11, 455.
OKO, montriu, de Mivia: IV, 1498.
1284.
orongo, localidad de Santa Cruz: 111, Pmdwtos nnturales de Moros: IV, 144
h a d , localdad, p i n c i a de Valle G
o m a , localidad, poriacia de Yurnpade (Bolivia): IV, 1469.
O O ~ O proviacia
,

orpitar en el Oc6ano Atlhtico: I, 26.
ortachdo, localidad de %ta
G u s : 111,
1128; IV, 1460.
orteiios, habitantes de Bmm Aim, %s
Inameras: I& 478.
otoai: montniia del Iado de las winas:
otosi. rninas dacubiertas:
otm',

IV,

1483,

ciudad capital de departamento:

Pucari, antigua fartalaa de 10s indi
aymark: IV, 1523, 1525.
Pwarani, I d i d a d pr6xima a La P
(Bolivia): W ,1552.
Pwlches, aacioaalidad de l
a pampas:
699, 712; 111, 860.
Puente Grande, rb, proviocia de Cau
l k h (Bolivia): IV, 1557, 1565.
Puente de 10s sirianos d r e el Piray (B
livia): IV, 1459.
h r t o Deseado, en la Patagonia: 111, 87
Puerto Ha&,,
en la Patagonia: 111 87

Pulquina, do, provincia de Valle Grande
(Bolivia): 111, 1072.
Punata, localidad, provincia de Clisa (Bolivia): 111, 1057.
Puna Brava, lugares altos y frios: 111,

Ouerandfs, tribu de araucanos en las am-pas: 111, 828.
Querencia (Laguna de la), en la Patagonia: 11, 760.
Quichuas, indios de Bolivia: 111, 1044,
1054; IV, 1395.
Quila Quila, localidad, provincia de Yamparaes (Bolivia): IV, 1479.
urla Quila, montaiia de Yungas (BoliQ i i a ) : 111, 1017, 1018.
Quillacas, localidad, provincia de Poop0
(Bolivia): IV, 1515.
Qui!lacollo, localidad, capital de la provincia del mismo nombre (Bolivia):
111, 1044.

Quillacollo, provincia del departamento de
Cochabamba (Bolivia) : 111, 1043.
Quilmes, localidad de Buenos Aires: 11,
627
._

Quinina en Caupolicin

(Bolivia):

%

del Plata: I, 40, 51.
631.

Punta Piedras, cab0 sobre la costa de la
Patagonia: 11, 664.
Punta Rasa, cab0 sobre la costa de la Patagonia: 11, 633, 665, 666.
Punta Rubia, cab0 sobre la costa de la

IV,

Quintas, lugares habitados de la campaiia de Buenos Aires: 11, 507.
Quiorna, rnina de plata: 111, 1068.
Quiquive, rfo de Moxos (Bolivia): IV,
1342.
647, 648.

1146.

Quitemocas, tribu de Chiquitos: 111, 1153.
Quituriqui, danza de Chiquitos: 111, 1160.

R
Quebaya, isla del lago de Chucuito: IV,

rl

Quirquincho, tat6 de la Patagonia: 11,
Quisere, lago de la provincia de Chiqui
tos: IV, 1244.
Quisere, rio, provincia de Chiquitos: 111,

Ramada, parada en Chiquitos: 111, 1150,
1155.

Ramada para pasar la noche: I, 121, 235.
Rancho, cabaiia de 10s gauchos: I, 78.
Ranqueles, tribu de araucanos de las
pas: I, 598; 111, 827.
Rapulo, rio de Moxos: IV, 1342,
Rarefacci6n del aire sobre las mon
IV, 1449.
Ratas en Buenos Aires: 11, 4
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1564, 1584.

Punta Piedras, cab0 en el Plata: 11,
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Ratas en Corrientes: I, 166.
Rayas en 10s rios de Corrientes: I, 215
Rayas en 10s rios de Moxos: IV, 1459.
Raymi, fiesta del Sol: 11, 995.
Recado, silla de montar de Buenos Aires:
11, 497.
Recepci6n en Chiquitos: 111, 1159.
Reclutamiento militar en Buenos Aires:
11, 521.
Reclutamiento militar en Bolivia: 111,
1035, 1054, 1073, 1100.
Reducto, fuerte de Bolivia: IV, 1530.
Reforma de Moxos (Bolivia): IV, 1445.
Religi6n de Moxos bajo 10s jesuitas: IV,
1441.
Religibn de las antiguas gentes de Moxos
(Bolivia): IV, 1436.
Religi6n de 10s guarayos, tribu de 10s
guaranies: 111, 1220, 1230.
Remedios de Corrientes: I, 362.
“Repartimiento” de indios en Perk 111,
985.
Repfiblica Oriental del Uruguay: I, 64.
Reptiles de Chiquitos: IV, 1287.
Reptiles de Corrientes: I, 305.
Reptiles de la Patagonia: 111, 895.
Reptiles de Santa Cruz: 111, 1127.
Reuni6n militar en las pampas de Buenos Aires: 11, 519.
Revoluci6n de Buenos Aires: 11, 469.
Reyes, misi6n de Moxos: IV, 1343.
Riacho del InglCs, arroyo, costa de la
.
Patagonia: 11, 659.
Riachos, brazo del Parani: I, 214.
Riachuelo, riacho de Buenos Aires: 11,
582.
Riachuelo, riacho de Corrientes: I, 139,
196.
Ribera (Luis), conquistador: IV, 1483.
Rimac, rio que cruza Lima (Perk): IV,
1595.
Rinc6n de Luna, lengua de tierra de Corrientes: I, 148.
Rinconada de Chaney, capilla, provincia
de Santa Cruz: 111, 1103.
Riiias de gallos en La Paz: 111, 994.
RiO de Altamachi, provincia de Cochabamba: IV, 1392.
Rio de las Astas, provincia de Valle Grande (Bolivia): 111, 1082.
. No Ayopaya, provincia de Ayopaya (Bolivia): 111, 1034.
Rio de Azufre, arroyo de Per&: 111, 962.
No Barbados, provincia de Chiquitos: IV,
1244.

MATERIAS
Rio Blanco, en Yuracarb (Bolivia):

IV&k?

1374.
‘9
Rio Blanco o Baures, provincia de Chi-;
quitos: IV, 1244.
kk?
Rio Caiiarnina. en Yunrtas (Bolivia): III.*.

111, 566.
Rio Challuani, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1066.
Rio de Chilon, provincia de Valle Grande (Bolivia): 111, 1070.
Rio Choque Camata (Bolivia): IV, 1398.
Rio de Chuchi, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1062.
Rio de Chupe, en Yungas (Bolivia): 111,
1007.
Rio Colorado, de las pampas del Sur:
11, 613.
No de Colquiri, Sicasica (Bolivia): 111,
i.___.
nm
Rio de Consa, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1059.
Rio de Copachuncho, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1065.
Rio de Copi, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1062.
Rio Grande, rio de Bolivia: 111, 1062,
1067, 1073, 1139: IV, 1469, 1470, 1472.
Rio Grande, aldea de Brasil: IV, 1329.
No Huacani, provincia de Chiquitos: IV,
1245.
Rio Huanctata en Yungas (Bolivia) : 111,
1016.
Rio Icho (Bolivia): IV, 1399.
Rio Iiiesarna en Yuracares (Bolivia): IV,
1400.

Rio de Janeiro, ciudad de Brasil: I, 28.
Rio Kikusos, en Chiquitos: 111, 1201.
Rio de Machacamarca, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1062.
€30 del Mal Paso, regi6n de 10s YuracarCs (Bolivia): IV, 1393.
Rio Manueleo en la Bahia Blanca: 11, 611.
Rio Maure, sobre la cordillera de Per&:
111, 466.
Rio de Meguilla, en Yungas (Bolivia):
111, 1021.
Rio Millu Mayo, en YuracarCs: IV, 1374.
Rio de Mizque, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1062.
Rio Moleto, en YuracarCs (Bolivia): IV,
1400.
Rio Movia (Bolivia): IV, 1398.

Muqui, provincia de Mizque'(Bo-

1: .XI.1062.

Rio Sauce &co, en las pampas.: 11, 604.
Rio Sauce Grande, en las pampas: 11, 598.
Rlo Serre, provincia de Chiquitos: IV,
1244.

P

Negrq en la Patagonia: 11, 634,

Rio de Saboreca, en Chiquitos: 111, 1189.
Rio de Solacama, en Yungas
(Bolivia):
.
111, 1016.

Rio de Sui, en Yungas (Bolivia): 111,

Rio Palacios, provincia de Santa Guz:
Ria Palometas, provincia de Santa Gut:

Ill, 1125; IV, 1460.
N o del Paraguay, en Chiquitos: IV, 1243.
Rio Pampiti, provinda de Santa Guz: 111,
1125.

Rio de la Pat, en Yungas (Bolivia): 111,

Malle Grande (Bolivia): '& 1081.
Rio Pmjera, provincia de Valle Grande
(Bolivia): 111. 1084.
N o P h y , provincia de Santa Guz (Bo-

1021.

Rio d; Tamampaya, en Yungas (Bolivia):
111, 1015.
Rio Tamborada, valle de Gxhabamba (Bolivia): 111, 1046.
Rio Tapanakich, en Chiquitos: 111, 1203,
1204; IV, 1243.
Rio de Tasajos, provincia de Valle Grande (Bolivia): 111, 1074.
Rio de Tayoe, en Chiquitos: 111, 1135.
Rio de Tembladeras, provincia de Valle
Grande (Bolivia): 111, 1076. .
Rio de Tucabaca, en Cbiquitos: 111, 1194,
1204; IV, 1243.
Rio de Uchusuma sobre las cordilleras:
11, 383.

a! Riolivia):
de Pocona, provincia de Mizque (Bo111, 1060.
Rio Ponacechk, provincia de Ayopaya (Bolivia): 111, 1039.
Rio Quisere, provincia de Chiquitos: 111,
1146.
I

1

Rio de la Reunidn (Bolivia): IV, 1394.
Rio de Rocha, valle de Cocbabarnba (Bolivia): 111, 1046.
Rio Saladdlo. en )as pampas: 11, 557.
Rio Salado, en las pampa; de Buenos Aires: 11, 524, 631.

Rio de Uracirchiquia, en Chiquitos: 111,
1189.

Rio Verde, provincia de Cbiquitos: IV,
1244.

Rio de Vilca, provincia de Valle Grande
(Bolivia): 111, 1078.
Rio Yanarnayo, regi6n de Yuracarks (Bolivia): IV, 1374.
Rios an6malos: I, 563.
Rivadavia, presidente de la Argentin-.
11, 460, 462.

Rivera (Fntctuoso), general de la Banda
Oriental: I, 640.
Rocas de Cobija (Bolivia): 111, 936.
Rocas en Maldonado: I, 49.
Rodriguez, comandante de la Patagoni
11, 638.

Rio de San Carlos, en Chiquitos: 111,
1189.

Rio de San Juan, en Chiquitos: 111, 1185.
'Rfo d e San Luis, en Chiquitos: 111, 1189.
Rio San Mateo. en Yuracares: IV, 1375.
Rio de San Miguel, provincia de chiquitos: 111, 1145. 1189, 1216, 1223; IV,
Rio de San Pedro, en Chiquitos: 111, 1189.
Rfo San Rafael, en Chiquitos: 111, 1189;

%to

Tomb. en Chiquitos: 111, 1203,

Rojas (Mtdanos de): duna3 de las pampas: 11, 565.
Rondeau (general), de Montevideo: I, 63.
Ros, bahia sobre la costa de la Patagonia: 11, 676, 742, 805.
Rosario, ciudad sobre el Parani: I, 100,
423.

-

Rosas (Juan Manuel), presidente de Buenos Ares; I, 584; 11, 628; 111. 906.
Rosa entrega animales a Up=, de Santa Fe: I, 408.
Rumba, danza de Santa Gut: III, 1093.
Rutas de Chiquitos: IV, 1294.

- ,
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localidad de la provincia de Caw
(Bolivia): N,1561, 1572.
rio de Moxos: IV, 1433.
, montaiia de Chiquitos: 111,

Jose, reducci6n de Y u r a c d s (Boli-

Juan, montafias de Chiquitos: 111,

Luis Gonzaga, reducci6n de Guara-

Pablo, localidad sobre el borde del

m Pedro, ,localidad sobre el lago de Chu-

m Pedro, rio de Moxos: IV, 1432.

naci6n de Cochabamba: 111, 1045. ’
>an Pedro del Rey Poconey, localidad d
Brasil: IV. 1329.
San Rafael, misi6n de Chiquitos: 111, 1172. ‘ ’
San Ram6n, misi6n de Moxos: IV, 1320.
San Roque, localidad de Corrientes: I, 144.
San Roquito, aldea de Corrientes: I, 265,
206.
San Vicente, localidad de Brasil: IV, 1329.
San Xavier, rmsi6n de Moxos: IV, 1350,
1439.
’
San Xavier, misi6n, provincia de Chiqultos: 111, 1145, 1147.
Santa Ana, localidad de Brasil: IV, 1329.
Santa Ana, islas de Brasil: I, 28.
Santa Ana, misi6n de Chiquitos: 111,
1159.
Santa Ana, misi6n de Moxos: IV, 1343.
Santa Ana, catarata, provincia de Caupok i n (Bolivia): IV, 1557, 1565.
Santa Ana da Chapada, rnisi6n en Brasil:
IV, 1329.
Santa Birrbara, quebrada de Chiquitos: 111,
1175.
Santa Cruz (Bolivia): 111, 1101.
Santa CNZ, rio de la provincia de Caupolicdn (Bolivia): IV, 1557.
Santa G u z de Tenerife: I, 20.
Santa G u z de Guarayos, reducci6n, provincia de Chiquitos: 111, 1222, 1228.
Santa G u z de la Sierra, ciudad capital
de departamento: 111, 1089: IV, 1461.
Santa Cruz de la Sierra, provincia: 111,
1085.
Santa Cruz de la Sierra, sobre Chiquitos:
111, 1183.
Santa CNZ del Valle Ameno, localidad,
provincia de Caupolicdn: IV, 1561,
1566. 1568.
Santa Elena, localidad, provincia de Yumpara& (Bolivia): IV, 1479.
Santa Fe, provincia y ciudad sobre el Parand: I, 405.
Santa Luu’a, localidad de Corrientes: I,
376.
Santa Lucia, localidad, departamento de
Potosi: IV, 1500.
janta Lucia, rio formado con pantanos en
Corrientes: I, 144, 240, 373.
janta Lucia, rio de la Banda Oriental:
I, 74.
janta Lucia, rio de Bolivia: IV, 1500.
$anta Magdalena, misi6n de Moxos: IV,
1315.
Santa Maria, cabo, en el Plata: 11, 631.

.
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Santa Rita de la Esquina, localidad de
Corrientes: I, 382.
SanL Rosa, localidad. provincia de Santa
Cruz: 111, 1128.
Santa Rosa, capilla, provincia de Ayopaya
(Bolivia): 111, 1039.
Santiago, montaiia de Chiquitos: 111, 1193.
Santiago, capital de Chile: 111, 927.
Santiago, misi6n de Chiquitos: 111, 1189.
Santiago de Guata, localidad pr6xima a1
lago de Chucuito (Bolivia): IV, 1550.
Santiago de Machaca, localidad de Bolivia sobre la Cordillera: 111, 972.
Santo Coraz6n, misi6n de Chiquitos: 111,
1197.
Santo Doming0 Soriano, localidad, fundaci6n: I, 61.
Sapos, su cria en Corrientes: I, 118.
Sapse, localidad, provincia de YumparaCs
(Bolivia): IV, 1479.
Sara, rio de Moxos: IV, 1363, 1432, 1457.
Saravecas, tribu de Chiquitos: 111, 1161.
Sardinas, sus bancos sobre la costa de
Perk: 111, 944; IV, 1592.
Sarmiento (conquistador) en la Patagonia: 11, 868.
Sauce, aldea, provincia de Santa CNZ:
111, 1099.
Sauce Chico, rio de las pampas: 11, 604.
Sauce Grande, rio de las pampas: 11, 598.
Sauce Mayo, valle, provincia de Tomina
(Bolivia): IV, 1476.
Sauces, localidad, Frovincia de Tomina
(Bolivia): IV, 1475.
Sauces sobre el Paranb: I, 101.
Securi, rio de YuracarCs y de Moxos: IV,
1358, 1425, 1433.
Sed (MCdnnos de la), duna de las pampas: 11, 563.
Semana Santa en Corrientes: I, 124.
Semana Santa en Moxos: JV, 1350.
Semana Santa en Santa Cruz: 111, 1114.
Seiiorita, pequeiia abeja de Chiquitos y
de Santa Cruz: 111, 1116.
Serenos, pregoneros durante la noche en
Chile: 111, 923.
Serpiente enorme: I, 197.
Serpientes de cascabel: 111, 1108.
Serpientes de las pampas: 11, 531.
Serpientes venenosas: I, 412.
Serranos, habitantes de las montaiias: 111,
1131.
Serre, d o de Chiquitos: IV, 1244, 1432.
Sicasica, lrovincia del departamento de
La Pat (Bolivia): 111, 1027; IV, 1530.
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Siccha localidad. provincia de YumparaCs (Bolivia): IV, 1479.
Sierra de San Jose, montaiia de Chiquitos: 111, 1181.
Sierra de Santiago, rnontaiia de Chiquitos:
111, 1193.
Sierra del Tandil, rnontaiia en las Dampas: 11, 597.
Sierra de la Tinta, montaiia en las pampas: 11, 593, 594.
Sierra de la Ventana, montaiia en las
pampas: 11, 620.
Siesta en Buenos Aires: I, 476.
Silata, rnontaiia de Yungas
(Bolivia):
.
. 111.,
1016.
Singulares aspectos de las playas del Parani: I, 372.
Siniestros en el Pilcornayo (Bolivia): IV,
1489.
Sinuta, rio de Moxos: IV, 1433.
Sipe Sipe, localidad, provincia de Quillacollo (Bolivia): 111, 1053.
Sirionoq indios de Moxos sobre el rio
Piray: 111, 1105; IV, 1459.
Sivisicosis, nacionalidad de Chiquitos: IV,
1250.
Sobremonte, virrey de Buenos Aires: 11,
455.
Soldados ladrones en las pampas: 11, 577.
Solis, descubridor, muerto en 1515 cerca
de Maldonado: I, 51. 53.
Solis en Buenos Aires: 11. 449.
Solis Holguin (Gonzalo de), propietario
de Moxos: IV, 1437.
Solotosama, rio de Yuracarks (Bolivia):
IV, 1425.
Solostos, nacionalidad de Bolivia: IV,
1405.
Sombrero, rio de Corrientes: I, 139.
Sopachuy, localidad, provincia de Tornina
(Bolivia): IV, 1475.
Sora Sora, localidad del departamento de
Oruro (Bolivia): IV, 1511, 1515.
Sora Sora, valle del departamento de Oruro (Bolivia): IV, 1510.
Sorata, montaiia de Bolivia: 111, 969, 980;
IV, 1544, 1546, 1548.
Soroche, efecto producido por la rarefacci6n del aire sobre las rnontaiias: 11,
960.
Suanca, mina de plata en Bolivia: 111,
1033.
Sucesi6n de la vegetaci6n sobre las playas del Paranb: I, 378.
Suches, localidad de CaupolicHn (Bolivia) :
IV, 1560, 1563.

Taquia, leiia en las rnontaiias: 111, 971.
Taquiri, isla del lag0 de Chucuito (Bolivia): IV, 1546.
Tarabuco, localidad, provincia de TomiM (Bolivia): IV, 1475, 1477.
Tuapecocies, nacionalidad de Chiquitos:
IV, 1250.
Tarata, localidad, provincia de Uisa (Bolivia): 111. 1057.
Tarbita, localidad, provinch de Tomina
(Bolivia): IV, 1475.
Taricuri, rio de Maxos: IV, 1346, 1433.
Taropya, localidad del depaavnento de
Patosi: IV, 1500.
Tarwch, rnontalia de Chiquitas: III, 1201.
Tasajm, aldehueh de la provincia de VaIle G m d e (Bolivia): 111. IW2.
Tayi, A r b 1 de floc Ida: I, 185.
Tehwlches, mcimdidad de la Patagoaia:
11, 687.
Tqar, aontah, proviacia de Chuquisaca:
IV, 1487.
Tejidos de Chiquitos: IV, 1283.
Tele, oer fabuloso de lor yuracn& (Bolivia): IV, 1424.
Tenhladeras (Rio de Its), prmincia de
Valle Grade: IV, 1467.
Tem$lores de &Ira en W e : 111, 923.
Temblwes de tierra en Perd: IV, 1594.
Temperatura de Buelmor Aim: 11, 492.
Ternperatura de C a u p o k h : iV, 1558.
Temperatura de Moxoa: IV, 1446.
Tempatura de la Patagonia: 111, 8&6.
Temperatura de Chiquitos: IV, 1280.
Tempestnd en el Cab0 de Hornas: 111,
914.
Tempodas fijas en Chiquitos: 11, 261.
Tenerife, isla: I, 21.
Tequije, rio, provimia de Caupolicpn (Bolivia): IV, 1557.
Terrado, mmhiia de Bolivia: IV, 1489.
Tiern del Fwgo (Patagonia): 111, 914.
Teteo, la rnuerte entre las guarayos: 111,
1231.
T e t ~ e l ,cacique de I o s arawms en 1 s
pampas: 11, 603.
Tepi, grrn lagarto: I, 51.
Tiaguanaco, localidad, departamento de
La Par (Bolivia): IV, 1535, 1542.
Tico, rio de Moxos: IV, 1359, 1432.
Tijarnuchi, rio de Moxos: IV, 1345, 1433.
T i j e r y aldehuela de Santa Cmz: 111, 1097.
Ti&, i h o l de Corrientes: I, 185.
Tinajas, vasijas de barro cocido: I, 191,
193.
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Tinamou, perdiz de lu llanuras, en las
p a r n p : I, n.
Tinta, mmtafta de las pampas: 11. 593,

59”’.
Tintin, localidad, prolrimia de W i e
(Bolivia): 111, 1067.
Tiquina, estrecho del lago Chucuib (Bolivia): IV, 1546.
Tiquipap. localidad, provhrcia de Cochahk.IV, 1387.
Tiraqd, localidad, pmviacia Uisa (Bolivia): 111, 1057; IV, 1380.
Tinsa, ish dei lago de Chrcuib (B&via): IV, 1546.
Titicmca, isla sagrada del
to (&&via): IV, 1551.
Titicaca, h g ~s o h e Ias dhurPs de 1.0s
Andes: IV, 1533, 154&
Titipacha, capilla de SktslCa (5oliria):
111, 1028.
Titipacha, valk L Sk%ica (Bolivia):

*

275.
Tom, localidad, povimcia Be Cliw, 530livia): 111, 1057.
T& loo Sufm (Bahia de). ea Pa Patag&a:
11, 653.
Tojoq ave de Chiquitcm: IV, 1287.
Tola, flanta de Las aresetas de Ia Cordill-:
IV. 1 3 6 , 1519.
Tolapaka, Ikamwa entre Llbs
de
Bolivia: IV, 1488, 1506.
Tolderla, campamento de i&s
en las
pampas: I, 598; 11, 642.
Told% tiedas de I r d b 5 ea la P a w nia: II, 638, 642.
Tole&, fmalidrvd, m k i a de hap0 (liblivia): W ,1515.
Toledo (Dm F d m ) , v i m q de Lima:
111. 1046: IV. 1494.
Toledo ( G i i ) , & e r d r de Chiqwitos:
IV. 1267.
T m i a a , localidad, puvvimcia dk TQ&W
(Bolivia): IV, 1475.
Taini~a, prcwkia del departamento L
Chucyisuca (Bolivia): I%’, 1472.
Tmina. 60 de h pmvincia C Toaaiara
(Bolivia): IV, 1475.
Topo, sddaoo de loJ indios de EoUvia:
III, 990.
T m u , mina de d a t a de Bolivia: IV,
1514.
Tonlly, dice en Chuquisaca: IV. 1487.
Tormenta, montaiia de Bolivia: IV. 1377.

Toromonas, tribu de 10s tacanrs de
livia: IV, 1560.
Tortugas de agua duke: I, 383.
Tortugas, sus huevos, en Gupolidn: 1
1579.
Totoea, Iocalidd, proviacia de
(Bdivia): IV, 1515, 1521.
Totora, localidad de la provincia
que (Bolivia): 111, 1062.
Totma, junco del lag0 de C h u d t o (
livia): IV, 1347.
Tmbasiccwis, nurkmalidad de G q u i
IV, 1251.
Trinidad, r m i s i h de Moms: IV, 135
1439.
T s i a en &mos Aims: 11, 496.
T r i p en B d a l d d o : I, 51.
T r i p cultiv& BB Ja p r o k i a de
Rlos: I, 390.
Trim (campon i;nmeplsas de), ea B d i
111, 1044.
Tridad, redmcci& de guarryo%, provi
cia de c3niquitos: 111, 1222. 1228.
~ r y ~ v i mile
~ a , ae (;hi¶~taitos:III, I19
Tucavixa, tie de Chiquitos: UI, 1
1204

Twutucu, rata que viwe sobre tiem
laa pampas: 11. 599.
Twem, Iocalidd, prmimia de Y m p
( B d h i a ) : IV, 1419.
T d a s anttiguns de las idas del
Chwuib: IV. 1546.
T d a mtigzmas de lor a p a d s : I
IV, 1509, 1521, 1523, 1527,
Tunmpza, Iosdidad, pmvimcia de
lkdo (Bolivia): IV, 1961, 1
Twm~pasa, rb, proriacia de
(Bahia): TV, 1557.
Tupw Amad, hlltimo de lcll incas,
voluci6n en Ped: 1x1, 986, 104
1484, 1514.
TWPMCatad, su r e v d u d n en P A :
99.
Tupili, A,prorirucia de C a u p o k h (E
1: IV, 1557.
o d e las mmtaiias de Boliivia.
T w m , hcatidad, pmvincia de
(Bolivia): IV, 15L5.
Tun&, aldehela de Santa Cruz: I
1104.
T u h r l i , W d a , pmvincia de Coch
Lamba: IV, f 3 N .
Tuyche, rlo de k pmvincia de Caupo
(Bolivia): W ,1557, 1566.
Twyancani, montaiia de Bolivia: 111,

a

Ventilla, puesto cercano
La Paz iBolivia): IV, 1532.
Vera (Alonzo de) funda Corrientes: I,
295.

Vaca de Castro, virrey: IV, 1483.
Vaca Loncoy, punta de la Bahfa Blanca
Vacuna en Suenos Aires: 11, 455.
Vainilla en Chiquitos: IV, 1282.
Vainilla en Moxos: IV, 1448.
Valdelirios, reglamento para 10s misione

Valle Fuerte, regidn cilida: 111, 1066.
Valle Grande, ciudad capital de provincia
de este nombre: IV, 1467.
Valle Grande, provincia del departamenta
de Santa Cnu (Bolivia): 111, 1070,

Valles, valles calurosos en Bolivia: 111,

Vegetacih de Chiquitos (Bolivia): IV,
VpgetaciQ de la Patagonia: 111, 897.

Verde, rfo de Chiquitos: IV, 1244.
Verenguela, localidad de la meseta boliviana: 111, 974.
Viaje por el Paranl: I, 365.
Viajes en piragua en 10s rios de Moxos:
IV, 1304. Viana, gobernador de Montevideo: I, 62.
Victoria, planta de Moxos: IV, 1339.
Viedrna (Francisco), intendente de Cochabamba: IV. 144%
Viedrna (Franciko) en la Patagonia: 111,
873.
Viento Sur muy frio en Moxos: IV, 1344.
Vientos de Caupolicin (Bolivia) : IV,
1558.
Vilaque, aldea de las alturas de 10s Andes: IV, 1534.
Vilca, aldehuela, provincia de Valle Grande (Bolivia): 111, 1077.
Vilca, valle, provincia de Valle Grande
(Bolivia) : 111, 1077.
Vilcapujio, aldehuela de la provincia de
Poop0 (Bolivia): IV, 1507, 1508.
Viloma, capilla, provincia de Quillacollo
(Bolivia): 111, 1053.
Vilorna. rio sobre la meseta boliviana: IV.
1522:
Vilorna, valle de la meseta boliviana: I v ,
1522.
Villa Bella o Matto Grosso, ciudad de
Brasil: 111, 1212.
Villa Maria, localidad de Brad: IV, 1329.
W a r , localidad, provincia de Tomina
(Bolivia): IV, 1475.
Villarino: 111, 873.
h a , palmera de Moxos: IV, 1366.
Vintipes, palmera de Moxos: IV, 1336,
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ejuco, planta medicinal de Bolivia: 111,

Iriiia Perdida, aldehuela, provincia de Mizque (Bolivia): 111, 1069.
Iriiiedo en Chiquitos: III, 1158.
Iriii-dos en las alturas de la Cordillera:
111, 963.

‘Viruela benigna, sus efectos en Chiquitos:
111, 1149.
Viruta, arroyo de las pampas: 11, 598.
Visitas de 10s yuracarks de Bolivia: IV,

Yatebu, aldea de Corrientes: I,
Yberi, gran lago de Corrientes:
Yety, papas dukes: I, 187.
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Vibiia: aldehuela de Santa Cruz (Bolivia): 111, 1108.
Vizcacha, animal de Bolivia: IV, 1492.
Vizcachal, montaiia de Yungas (Bolivia) :
111, 1023.
Vizcachani, aldea, provincia de Sicasica
(Bolivia-): IV,. 1531
Voicin de. Arequipa: IV, 1591.

W
Whitelocke capitula en Buenos Ares: I,

54.

Y
Yacuma, rio de Moxos: IV, 1342, 1433.
Yaha Pk, aldehuela de Corrientes: I, 197.
Yais, lugar pr6ximo a1 lago de Chucuito
(Bolivia): IV, 1545.
Yais, aldea sobre las mirgenes del lago
Chucuito (Bolivia) : IV, 1545.
Yampara&, localidad, capital de la provincia de ese nombre ;Bolivia): IV.
1479.
Yanacaca, c d e n a de montaiias en Bolivia:
IV, 1372, 1398.
YanacacbC, localidad dc Yungas (Bolivia) :
111. 1005.
___
~.._
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Yanamayo, do, regi6.1 ,le Yura.arer (Bolivia): IV, 1374.
Yaniyuta, rio de Mcnos: IV, 1433.
Yapacani, rio de Moxos: IV, 14z3.
Yarayes, nacionalidid .le Chiclivtcc: IV,
1248. 1249.
Yarayes (Laguna de) en Chiquitos: 111,
1203; IV, 1245.
Yarbichambi, aldehueld p16xima a La Paz
(Bolivia): IV, 3 5 2 .
Yam, palmera: I. i28. 227.
Yataity, bosque de palmerax I, 147.
Yataity Guam, aldehuela de Corrientes
(gran bosque de palmeras): I, 230.

111, 1033.
Yunga de Choqueoma, provincia de
que (Bolivia): 111, 1064.
Yunga de la Palma, en Yuracarks (B
via): IV, 1374.
Yunga de Maica Monte, provincia de
chabarnba (Bolivia): IV, 1387.
Yungas, provincia de Bolivia: 111,
Yunguyo, montaiias del lago de C
(Bolivia): IV, 1544.
Yupanqui, dCcimo inca: 111, 1080.
Yupanqui, su conquista de 10s chiri
nos: IV, 1464.
YuracarCs, sus creencias religiosas: I
1418.
Yuracarks, su gobierno: IV, 1419.
YuracarCs, su mitologia: IV, 1419.
Yuracarks, indigenas de Bolivia: IV, 13

Zacocies, antigua naci6n de Chiquit
1249.
Zamora, gobernador de Moxos, funda
men en 1794: IV, 1306.
Zamora, gobernador de Moxos en 17
IV, 1444.
Zapata, montaiia de Chile: 111, 926.

Zoologia de la Patagonia: 111, 888.
Zorrillo, zorro de la Patagonia: 11,
Zorros guarachas de la Patagonia: 11,

CAP~TULO
XXI

?
DESCRIPCION DE LOS INDIOS AUCAS Y PUELCHES

§ 1
DESCRIPCION DE LOS INDIOS AUCAS

LO me he referido hasta ahora en detalle a 10s patagones; me falta hacer conocer las dos naciones vecinas,
10s puelches y 10s aucas, que comparten, con ellos, la
posesi6n del territorio de la Patagonia Septentrional, y
especificar las diferencias que las distinguen.
Comenzar6 por 10s aucas, que m6s se diferencian de
10s tehuelches por su estatura, su idioma y la regi6n que habitan; despuis de lo cual no tendr6 mLs que establecer las relaciones que pueden
existir sea entre 10s puelches y 10s aucas, sea entre 10s puelches y 10s
patagones, con 10s cuales 10s autores 10s confunden a menudo.
Los araucanos de las pampas o uucas, nombre que 10s espafioles
les dieron l, y con el cual se ,los conoce en el pais, pertenecen a esa
naci6n que, bajo YupanquiZ, oblig6 a 10s Incas a limitar su imperio
a1 Rio Maule y 10s contrajo a renunciar a la conquista de Chile, de, fendiendo bravamente su territorio contra el extranjero armado para
someterlo a nuevas leves Y a una nueva relipi6n. Son esos ind6mitos
guerreros que, casi sin armas, hicieron, en 1535, retrocede1 a Almagro
- -* y sus soldados revestidos de corazas 3;+luego a1 desdichado Valdivia 4;
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1 El nombre que llevan varia seg6n la tribu; por e o seria dificSl tomar
uno por otro.
:- 2 Era el ddcimo Inca y entr6 en Chile a comienzos del siglo XV. V h e Gar: qilaso de la Vega, Comentario de los Incas, p. 246.
a Garcilaso de la Vega, Comentario del Per& p. 86.
4 Garcilaso de la Vega, ibid., p. 492.
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mo fueron nunca vencidos de€
guerreros siempre independientes, supiema, a pesar de esos interminables combates, cantados por muchos
paetas espaiioles, entre otros por don Alfonso de Ercilla, en su poema
&I Araueairq y a pesar de la superioridad dc las armas de 10s conqwistadores del Nuevo Mundo, conservar integra, hasta nuestros dias,
su libertad de leyes y religidn, y. sobre todo ese noble orgullo. a1 que
&bieron no haberse sometido a mngiin poder extranjero. Los aucas son,
por asi decirlo, con 10s patagones y 10s puelches, la iinica naaidn ve&a de las repiiblicas espaiiolas que jamis cedi5 a la fiierza de las
m a s , ni a la elocuencia de la religidn, que tmtaron, diversas veces,
de introducirse en ella'. Inquebrantable en sus opiniones, tiel conservadora de las tierras ocupadas por sus antepasados, esa nacidn es,
hasta hoy, del punto de vista de la religiGn y de las costumbres, lo
que era antes del descubrimiento de Amirica, sin haber querido nunca
adaptarse a la civilizacidn que la rodea. Sdlo ha adoptado nquellos
medios que pueden ayudarla a combatir con m i s ixito a quienes la
molestan, sean cristianos o Sean salvajes. Tales son 10s hombres de
que voy a ocuparme.
No debemos creer que 10s araucanos de
tores establecidos en 10s valles de la ladera o
chilenos, son 10s mismos que 10s araucanos de
timos 9610 tienen de comiin con 10s primeros el
sus creencias religiosas. Los pueblos ndmades
en nada, las costumbres de una nacidn sedent
esa diferencia tan notable que existe entre 10s arau
descritos por el abate Molinaz y 10s de las pa
americanos, que voy a examinar en detalle, bajo sus diversos punto
de vista, lo que probar6 hasta qub punto el ginero de vida influye e n
las costumbres y usos de 10s pueblos salvajes.
Los araucanos de las pampas son conocidos bajo distintm denaminaciones, sea entre 10s espaiioles, sea entre las otras naciones.
lo general esos nombres se deben a 10s lugares que m i s frecuenta
bien a 10s caciques o jefes que siguen; por eso, a1 considerarlos
punto de vista del lugar que habitan, se llama pehuenehcs o peg
ches a todos 10s araucanos que viven en las cordilleras de Chile, d
SQS

1 Los jmhs penetraron en las pampas en 1739 (vkase Funes, Ensaya
la historia del Paraguay, .t 11, p. 396) ; m L o menos en la kpoca que Falcona

Dobrisheffer fueron at encuentro de 10s aucas.
2 Molina, Histoire du Chili. Es interesante ver reproducir. palabra a
hrn, en el Viajero Universal, lo que el autor dice de Chile, y volverlo a h
en inglQ. en el Voyage dum PAm'rique du Sud, de Stevenson.
8 Este nombre casi siempre es confundido por 10s autores con el de
que corresponde a una naci6n distinta. Quiere decir hombre del pais d
madras de pino, que abundan en las cordilleras; che significa hombre, e
gua araucana; asi como cataputiliches, loa habitantes del rio Catapurili,
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caciques que obedecen, en diversas tribus enemigas: entre otras la d e
Piaciheira, generalmente llamada de chilenos, porque la acompaiian
gran n h e r o de chilenos desertores. Muchos de 10s caciques se han unido n esa tribu, mientras otros, habihdose resistido, forman una linea
opeate, compuesta por Chaucata, Guaykilof y muchos otros, que 8e lla, rnls especificamente, aucas. Los espaiioles 10s llaman indiferentemente aucm y pampas. Esta hitima denomineci6n proviene del lugar
que habitan; la de mohches, dada por Falconer como la que se aplican a si mismos, es poco usada, porque nunca he oido a 10s indios
llamarse asi. Tal vel s6lo se haya empleado en la tribu en que vivi6
dicho jesuita. En cuanto a la de huiliches (hombres del sur), la de
picunches (hombres del norte), etc., dadas a algunas naciones indias,
por el mismo autor, es sabido que esos nombres, asi como el de la
antigua Hesperia, que era relativo y se aplicaba a diversas comarcas,
1610 son verdaderos en raz6n de la situaci6n de la naci6n que se 10s da;
por eso, 10s que viven rnls a1 norte llamarln siempre huiliches a 10s
que viven a1 sur, mientras que sucederi lo contrario a istos respecto
a aquhllos. Esas palabras designan, pues, solamente la parte habitada
por 10s vecinos de cads una de las tribus, sin especificarlo rigurosamente, porque 10s pueblos errantes pueden estar sucesivamentc: m l s a1
norte o mis a1 sur de un sitio cualquiera. En general, todos loa aucas,
salvo 10s pehuenches y 10s araucanos propiamente dichos de Chile, estin
divididos en tribus errantes y vagabundas, que no poseen ningiiii lugar
fijo, yendo continuamente, seghn 10s movimientos de sus guerras, o por
necesidad, de las orillas del Rio Negro en la Patagonia hasta Buenos
Aires, o de 10s Andes hasta el Ociano Atllntico, a fin de eludirse unos
a otros, porque viviendo iinicamente, lo mismo que 10s patagones, de
la caza o de 10s productos ganaderos, no permanecen en un lugar mientras no tengan abundante caza, o alrededor de sus tiendas, pasto para
sus ganados, viajando asi hasta centenares de leguas para enconirarlos.
Por eso esa tribu, que estaba antes en la desembocadura del Rio Negro,
puede, algunos meses despuis, vivir a1 pie de 10s Andes o cerca de
h o s Aires; son viajeros por excelencia en una palabra, y, seguramatte, las rnls n6mades de todas las naciones conocidas, b k n distintas,
dn -0, de 10s chilenos agricultores descriptos por Molina. En resumen,
1- aucas o araucanos orientales viven en esas inmensas llanuras que
sa extienden, en latitud, desde el 40' hasta el 34' sur, y en longitud
dede 10s Andes hasta el Atlintico.
De creer a Azara 2, 10s aucas habrian habitado las pampas cuando
hs ganados salvajes llegaron a1 pie de las cordilleras, donde Vivian
~~

1

*

Falconer, Description des terres rnagellaniques, t.
Yinje por la ArnCrica Meridional, t. II, p. 48.

II, p. 33.
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antes de-lal conquista; y el deseo de apropiarse de ellos 10s hizo avanzar
hscia’el este, mientras que 10s puelches s61o habrian vivido, con el
noinbre de querandies, a orillas del Ylata, cuando la primera fundaci6n
L esa ciudad, en 1535; pero no estoy del todo convencido de tal opini6n. Casi todos 10s viajeros que han recorrido las pampas, han hallado
siempre hordas aucas, designadas, muy a menudo, con el nombre de
pampas; asi, Luis de la Cruz vi6 a muchas en su viaje de Valdivia a
sshta Fe y sup0 que habitaban las llanuras desde hacia siglos. Lo mismo
sucedi6 a Villarino; por lo demhs, es fhcil aclariir las expresmnes de
Azara, que confunde 10s puelches con 10s aucas, a 10s cuales !io pudo
observar, como lo declara, por otril parte, con nucha franquera. Tal
wnfusi6n es sobre todo patente cuando el autor espaiiol, por lo demls
tan veridico, habla de su lenguaje, que dice que no contiene ningfin sonido gutural 2; es evidente que se refiere al de los aucas y no a1 de los
puelches, cuyo lenguaje es tal vez el mhs duro de toda AmBrica. Ademls,
el nombre de puelche, que en lengua auca significa hombre del este,
debia aplicarse a todas las tribus del litoral del oc6ano Atllntico;
per0 seria posible que 10s indigenas, conocidos, en tiempos de la conquistn, con el nombre de querandies, de 10s cuales habla Herrera3,
fuesen puelches tanto como aucas. De cualquier manera, esa nacibn, a
la que yo le mantengo, hoy, el nombre de puelche, poseia, cuando la
fundaci6n de Carmen en la Patagonia, las orillas del Rio Negro, vifiend0 sblo a las mhrgenes de ese rio y del Colorado.
,‘
Los aucas en nada se parecen a 10s patagones; en general, son
pequefios, es decir, miden apenas cinco pies de estiltura media. Hay
que distinguir, sin embargo, una diviai6n muy profunda entre ellos.
Todos 10s ranqueles son de muy buena estatura. Se hallan, en su tribu,
hombres de cinco pies cinco a siete pulgadas, mientras que 10s aucas
de Pincheira, que viven m l s especificamente en las montaiias, tienen
e&i todos men- de cinco pies, formas rnacizas y no son altos. He podido
cemprobar esa diferencia tan positiva que se manifiesta, en Amhrica,
entre las naciones de IGS Andes y las de las llanuras. En Europa, 10s
montafieses son citados como hermosos hombres altos y hien formados;
AmBrica sucede todo lo contrario, por lo menos en 10s Andes; 10s
hombres mls grandes viven en las llanuras, mientras que 10s de las corGlleras son siempre pequefios y rechonchos; el hecho puede comprobarse especialmente entre 10s peruanos de 10s Andes, siendo las nauones de las llanuras vecinas, por el contrario, altos y de una buena
estatura. Entre 10s aucas se distinguen de inmediato 10s que descienden
de las montaiias de Los habitantes de las Ilanuras, por sus diferencias
exteriores. h
i 10s chilenos son 10s mis pequeiios de todos; y 10s otros,
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Pose0 el manuscrito original de ese interesaste viaje.
LOG ci:., p. 41. VCase la descripcih de 10s puelchca a1 final de

pitule.
Herrera, V i c a d a ( V , lib.
pig. 29.
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Funes, Historia del Paraguay,
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viveh deede hace tiempo en las pampas, son considerados 'ran-,
'

,
Algunos son bastante bien formados: todos tienen las eepaldas
&&adas y muy anchas; per0 no hay que buscar en las mujere was'
formas elegantes que se prefieren en Europa. Son, por cl contrario,
generalmente bastante gruesas y gordas, siempre con un cuello demasiado
grande. Sus miembros, lo mismo que 10s de 10s hombres, tienen buenas
carnes y son bien llenos, y no existen en ellos individuos con formas
herciileas. Sus miisculos no sobresalen; todo es redondo. Las manos y
10s pies de las mujeres son muy pequeiios, como se observa en casi
todos 10s americanos. Los rasgos son muy distintos de 10s de 10s patagones; no poseen esas caras anchas cuadradas y csos ojos pequefios.
Los aucas tienen el rostro muy redondeado, 10s pdmulos mis salientes,
10s labios algo menos gruesos, la boca mediana, la nariz algo mLs larga,
aunque todavia muy corta y respingada; sus ojos son horizontales, bien
abiertos; en general, el rostro es mis bien interesante por su expresidn
espiritual que repugnante por su fealdad. Los j6venes se confunden
ficilmente con las mujeres por su cara regordeta, su sonrisa dulce y
graciosa; dstas son pasables en la juventud y algunas hasta son bonitas.
Es verdad que dura poco su frescura, porque cuando una india cumple 10s
veinticinco aiios, sus facciones carnbian por completo y se hacen, por
asi decirlo, horribles. Sus p6mulos son demasiado sobresalientes y adquieren 10s rasgos del hombre hecho. Desde esa edad hasta la vejez
mLs avanzada, no se observa ningiin cambio y resulta dificil distinguir
la mujer de treinta afios de la de sesenta. Tal vez su desalifio natural
contribuye mucho a modifiear su exterior. Lo mismo que 10s patagones,
sus dientes estin siempre bien alineados, son muy blancos y nunca 10s
pierden. Igual cosa sucede con 10s cabellos, siempre abundantes, bastante gruesos, rectos y negros; s610 he notado que las puntas son rojizas, como en las pelucas viejas. iProviene ese color, que no he descubierto en las otras naciones, de la acci6n del aire y del agua sobre 10s
cabellos que nunca se cubren, ya que 10s aucas nada llevan sobre la
cabeza? i0 se debe a su curiosa costlimbre de lavarlos sin cesar con la
sangre de las yeguas que matan para comer? Estoy tentado de atribuirlo
a esta iildma costumhre, porque de no ser asi, no habria razcin para
que no se reprodujera en las otras naciones vecinas, que tampoco se
cubren. Su costumbre de depilarse l a barba hace que se crea que no
la poseen. Se arrancan tambidn las pestafias; en cuanto a las cejas, se
contentan con arrancar algunos pelos, a fin de hacerlas mLs finas, no
dejando mLs que una simple linea recta. Para depilarse, usan, lo mismo

1 Cuando Molina (Historia Nacvrol de Chile, p. 314). dice que 10s montaiieses son m8s altos, pretende que deben ser 10s patagones de Byron, y abunda,
-.' -entonces, en consideraciones sobre estos Iltimos, en 01 sentido de Ansor, que-

riendo hablar de 10s indios que llegaron del lago oriental a travks de 10s And-;
man, pues, probablemente puelches, que dcscendieron de les llarmas del cste,,
- 7 no, como creia, montaileses.
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table de que 10s trabajos fisicos cansan infinitamente

1 V6ase ulancha
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costumbres
menor duda. que el poncho'existia entre'
loe indios del Per6 antes de la conquista y es probable que esa pieza haya
sido adoptada por 10s araucanos de Chile en la 6poca del k e a Yupanqui, lo
que parece demostrado por 10s vestidoa de pieles que llevan todavia SlgUhdg'
de lo8 aucaa que viven m b alejados de 10s de Chile.
a

b sabido, sin que quepa

T

h

1, es negruzco y rayado longitudinalmente, sobre
ojo. Calzan botas de potro o de cuero curtido f
flexible de quemul', artisticamente cosido con tendones de animala.
Llevm, siempre, espuelas de plata maciza. Sus cabellos estin, n veces,
levantados sobre la cabeza y atados con una correhuela de lana, siempre
h color azul ( k e c a ) ; pero 10s chilenos, mis rebuscados en SII aposa m , 10s dividen, detris de la cabeza, en tres colas, unidas entre si,
oerca de su extremidad, por una pelota o pompbn de lana o por un
e b n o de plata mientras que 10s de delante estin atados y levantados
io de una cinta azul, que, despuhs de darle tres vuelta.4, cae a
y est6 adornada de pedacitos de plata enrollados en toima de
t h . Se adornan con aros de plata de forma maciza y que terminan
placa, divididos en compartimientos; llevan siempre colgando
lo la pincita que les sirve para depilarse. Sblo se cubren durante
10s grandes frios con esos mantos de pieles de diversos a n i m a h caracterhsticos de 10s patagones y de 10s puelches, a 10s cuales 10s compmn para utilizarlos habitualmente de noche a guisa de frazada.
El vestido de las mujeres es poco elegante: consiste en dos granres piezas de tejido de lana. Uno (quedeto) envuelve todo el cuerpo,
ge enrolla alrededor, desde la axila hasta tierra, y es m i s ancho ade. lante, ajustindose, a lo alto, sobre cada hombro, por alfileres de hierro
o de cobre, y al cuerpo por un cinturbn (kepilie) de cinco a seis pulgadas de ancho, cerrado en el medio por una hebilla; y, por lo general,
de lana; pero las mujeres de 10s caciques o las mujeres ricas, demuestran su lujo llevando ese cinturbn de cuero, sobre el cual con hilos de
lendones fijan dibujos de perlas de colores de lo mis regularea. parecidos siempre, mis o menos, a grecas por las lineas rectas que 10s componen; ese adorno es el m i s apreciado por las mujeres. Esa primera pieza del vestido deja 10s brazos libres, pero las piernas estin a tal punto
apretadas que la india sblo puede caminar dando pequefios piisos, entorpeciendo continuamente sus movimientos. La segunda pieza (pilken o
ikilla) es cuadrada y se coloca sobre 10s hombros como un manto. La.
dos puntas se unen sobre el pecho por medio de un gran alfiler de
qlata (topu) 2, cuya cabeza est&adornada de una placa redonda de plata, de seis pulgadas de diimetro. Llevan enormes aros de plata (chahmitu) de una forma extravagante, con una placa cuadrangular, de unas
Lres pulgadas de ancho; ademis, tienen el cuello adornado de muchos
1 Ese ar.imal llamado Eguus bisulcus por Molina y que es nada menos
que un caballo, pero de una especie vecina a la llama.

*

Esa plaqueta es completamente semejante a1 topo que llevan las mu-

Jeres de les Inrns y que las indias usar. todavia hoy; sdlo que esa pima ea
h i c a en 10s aucas, mientras que 10s quichuas y ios aymaris de Bolivia usan
. 6n par. Parece que ese adorno les fub transmitido por 10s conquistadores incas,
porque el nombre que le dan 10s aucas es el mismo que el que le dan 10s
;Incas: no puede ser de otra manera. como se veri m b adelante, porquc mu-0hoo de otrm usos de 10s Ir-cas vencedores fueron adoptados por 10s aumi
i

tos de numerosos anillos de plata y de cobre. Las mujeres ricas, cuando
quieren lucirse, se cubren la cabeza con un bonete (Zuchu o tupuke) de
perlas de vidrio de color, especialmente rojas y azules; ese bonete, usaI
do sobre todo por 10s indios pehuenchesl, es muy raro entre 10s aucas
del sur. Se arreglan 10s cabellos con un lujo muy original, que han
transmitido a 10s patagones. Algunas se 10s dividen, sencillamente, en dos
partes, de adelante hacia atris, desde la frente hasta detrhs de la cabeea, dejhdolos caer, de cada lado, sobre 10s hombros. Es el peinado de
1 s mujeres de edad. Las j6venes forman dos colas, que cuelgsn sobre
las espaldas y no sobre 10s hombros, cubiertas de cintas azules: y 10s
dias de fiesta, las rodean de un extremo a otro de hilos de cuentas de
ridno. En su extremo cuelgan placas de cobre o de plata, formando una
cspecie de cascabeles que suenan cada vez que se mueven.
.
La india auca, cuando viste con gran lujo, no se contenta con ese
traje nacional tan original: necesita todavia, para que su vanidad sea
satisfecha, cubrir con afeites su rostro cetrino y realzar la vivacidad de
su mirada por medio de tintes especiales. Asi las mejillas son, hasta 10s
ojos, de un hermoso rojo 2, color favorito; y aiiaden algunos trozos nestps o azules en 10s ingulos exteriores 0, en 10s p6mulos, un3 ancha
faja bajo 10s ojos, como 10s patagones. Los pehuenches emplean mucho
el color blanco, como orladura, alrededor de otros colores; pero nunca
he visto que ese color sea empleado por 10s aucas del sur. Preparan su
afeite mezclindolo con grasa de corder0 o de yegua y se pintarrajean;
10s hombres tambiCn se pintan algunas veces, pero muy contadas. Van o s motivos impulsan a las mujeres a adornarse asi. El primer0 y m i s
poderoso, el deseo de agradar, es el que hace que la salvaje mhs repugnante no se auede atrhs: en otras ocasiones esos tintes, extendidos por
lo general por el rostro, les sirven para disfrazarse y no ser reconocidas, cuando tienen inter& en ocultarse; y finalmente, el m&s plausible,
e8 que esa mezcla, por lo que dicen, las defiende del sol en verano y
del rigor del frio en invierno; por eso ese disfraz dura todo el aiio. Las
pinturas del rostro reemplazan, en las naciones americanas, a1 tatuaje de
las de Oceania; divergen por sus formas, desde las del montaii6s hasta
las del habitante de las llanuras y desde las de 10s habitantes de la 1i1 Es por lo menos lo que le0 en la pigina 203 del heresante manus;
crito de Luis de la Cruz, cuyo original poseo.
2 Ese color, que parece bermellb por la vivacidad del tinte, y creo que
c8 6xido de hierro, se halla en la Sierra de la Tinta y del Tandil, donde 10s
indios van a buscarlo, poni6ndolo en saquitos y vendi6ndoselo a 10s puelchar y patagones, que, todos 10s aiios, llegan a orillas del Rio Negro a canjear
sus pieles.
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nea hasta las de 10s fueguinos de la extremidad meridional del continente americano.
L O aucas
~
enjaezan el caballo mis o menos como I O ~gauchos. U S ~ ,
simplepente, un recado, semejante a1 de 10s habitantes de las campahas;
s610 10s caciques llevan, a menudo, placas de cobre en la parte anteriot
3 posterior de la montura, asi como en el poncho, en seiial de riqueza.
Todos, a menos que Sean muy pobres, llevan espuelas de plata; sus es.
tribos son de madera y lo suficiente anchos para poder introducir el
dedo grande. La montura de las mujeres es, sin ninguna diferencia, la
misma de las patagonas'; sin embargo, un lujo que no conocen estas
Gltimas es el empleo de un chabris de lana artisticamente tejido, cubierto de dibujos, de diversos colores, sobre todo de grecas, que colocan
debajo; su estribo de tejido es el mismo, asi como 10s restantea accesorios. Sus tiendas son semejantes a las de 10s patagones; esdn formadas
de palos puestos de pie y cubiertos de cuero de caballo. Las mujeres
preparan esos cueros y 10s tienden para secarlos. Los descarnan, una
vez tendidos, por medio de un instrumento cortznte y curvo, con el cual
10s raspan, 10s adelgazan y 10s ablandan, frotiindolos con las manos. Si
Lien preparan muy hibilmente 10s cueros para las tiendas y 10s cosen,
lo mismo que 10s patagones, no pueden rivalizar, de ningtin modo, con
ellos, en la destreza con que unen las pieles de 10s animales salvajes.
ldmbi6n las tiendas o choca son bajas y apenas pueden mantenerse de
pie. En la parte exterior se plantan las lanzas de 10s guerreros que las
habitan, con la marca que distingue su grado. Es lo h i c o que modifica
elgo el aspect0 triste y miserable; per0 si uno no se queda en el exterior y entra, hallari todo repugnante de suciedad, el techo negro de
hiitno, las paredes cubiertas de grasa de caballo e infectas, y todos 10s
utriisilios tan sucios como la misma tienda, que no se limpia nmca ni
por dentro ni en sus alrededores, y donde se corrompen, en todas partes,
10s restos de la caza. Cuando la suciedad llega a1 miximo, se limitan
a cambiarlas de lugar; es por ese motivo, junto a su espiritu dc. independencia vagabunda y a un poco de pereza, que 10s aucas no tratan
purira de construirse una morada miis c6moda. Desdeiian imitar a 10s
crislianos, tanto a 10s que viven junto a ellos desde largos aiios, como
a 10s otros. Con gran trabajo se obtiene que una familia auca entre, para vivir, en una cabaiia; le parece que faha aire y est&atormentada por
la idea de que la casa no puede transportarse a otro lugar.
Siis costumbres n6mades 10s dispensan de poseer un mobiliario muy
conriclerable; por eso, el interior de sus tiendas presenta siempre un asprrto de miseria que contrasta con el orgullo y la arrogancia de sus haLitantes. El mobiliario consiste en armas y monturas colgadas alrededor
de la tienda; en sacos de cuero o de tejido, que contienen todos 10s
vestidos y adornos de la familia. Alli estiin las riendas, 10s lazoz y 1loleadoras; aqui una coraza; mis lejos, un paquete de cuerdas, de CD
1
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. rduelas de cuero ant
lo; en 10s rincones, montones de pieles de cor.
der0 que sirven de ca
y la liloica o kilango, gran manto de pieles
cosidas entre si para cubrirse de noche. En el medio, flameen uno o varios fuegos, segiin el nhmero de mujeres, teniendo cada una el buyo, en
torno a1 cual se ubican el marido y 10s hijos. Algunos vasos de tierra

eabellos, antes de eplicarse el afeite. Algunas, pero son muy pocas, hasta se baiian; y en ese cas0 se frotan el cuerpo con una arcilla untuosa
que reemplaza a1 jab6n. Los hombres tambi6n se lavan la cara. lo que
parece estar en contradicci6n con la costumbre repugnante de baiiarse
la cabeza en la sangre de una yegua o de un caballo, cada vez que lo
matan para comerlo; dejan, despuds, secar 10s cabellos y no 10s peinan
hasta que estln del todo secos. Es imposible que ese hibito extravagante no tenga un origen religioso y que no se haya transmitido por tra:

35,. ___amplitud que quiera dlrsele a la pieza y tendidos por
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que van a unirse a palos fijados en tierra. Por el medio del conjunto se
pasan 10s hilos que separan la trama en dos y dejan pasar, alternativamente, 10s que van a formar el tejido, que se cierran por medio de pequeiias varillas, que el trabajador golpea entre las dos capas de la trama, despuis de haber pasado cada hilo. Esa manera de tejer es lenta I
al miximo; por eso se requiere un tiempo infinito para tejer un poncho, o hasta la cinta mis delgada, y no es raro ver trabajar, sin descanso, semanas enteras, en una pieza que nuestra industria terminaria sin
trabajo en un dia. Entre 10s aucas, 10s montaiieses, tales como 10s pehuenches, son 10s rnis famosos en ese ginero de fabricaci6n. Se sirven
su lana en bruto, prefiriendo la marr6n; pero han descubierto, en sus
desiertos, muchas especies de tinturas, sobre todo para el color rojo,
muy vivo, que obtienen de plantas llamadas polcura y relvun (esta 61tima es una planta trepadora). El color amnrillo se debe a1 p.Jkil; cl
negro a1 makd, pankd y rovo. En cuanto al azul, lo sacan del indigo, que
consiguen de 10s cristianos por medio del cambio. El negro, el rojo, el
azul, el amarillo y el blanco son 10s hnicos colores que emplean. El
primero es el rnis comhn y el menos caro, porque es natural y todos sus
tejidos estin mezclados con esos tintes. Los ponchos esGn siempre rayados longitudinalmente con esos colores. Los chabris estin, por el contrario, adornados alrededor de muchos dibujos regulares de diversos tintes, formados hnicamente de lineas rectas, como 10s de 10s patagones, y
representando especies de grecas, como se puede ver en el estribo de la
plancha NQ 27.
He observado muchas veccs 10s dibujos sobre las cinchas, lae monturas y hasta sobre el rev& de 10s quillangos, y. siempre he visto, invariablemente, ese caricter de lineas rectas que existe entre 10s patagones.
For lo demis, esos dibujos nunca son imitativos; no represcntan animales, ni plantas, lo que es bastante raro entre las naciones salvajes, siempre dispuestas a imitar la naturaleza, rnis que a inventar figuras de pura
imaginacibn, como las que he hallado, en todas partes, en las riaciones
australes. Muchos aucas saben trabajar el hierro y hacer instrumentos
para su uso; pero siempre compran la materia prima a 10s cristianos.
Emplean piedras muy duras; pocos de ellos recurren a 10s martillos.
Zitilizan tambiin la plata y el cobre, para hacer espuelas, aros, dfileres
o topu, y esa multitud de plaquetas con que adornan sus monturas. sus
sombreros, sus collares. Probablemente tambiin aprendieron de 10s Incas a soplar la plata, de manera de hacer esas perlas cinceladas con que
se adornan tan a menudo. De cualquier manera, sus procedimientos son
groseros a1 miximo. Trabajan, por lo general, acostados en tierra, en el
ihterior de sus tiendas, sirviindose s6lo de barrotes de hierro y de piedras, y golpeando siempre, en frio, con notable paciencia; a ello se limita, junto con la confecci6n de las armas, toda su industria actual. Las
mujeres, como se ha visto, salvo el tejicio j- :a fabricaci6n de una alfareria grosera, las trenzas de cuero y alquiios otros pequeiios trabajos de
eae ghnero, propios de 10s gauchos, estin ahn muy atrasadas, aunque en
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verdad la vida errante, que lleva siempre la nacibn, impide todo desarrollo en g a n d e de esa industria naciente y estacionada.
El comercio que realizan esos indios con las otras naciones consiste
610 en tejidos. Todos 10s aiios, en esa gran reuni6n de las naciones aus. trales que tiene lugar en las fuentes del Rio Negro1, todas lss tribus
que pueden congregarse sin temor a1 ataque de sus enemigos, llevan el
product0 de su industria en tejidos, o bien en bagatelas robadas a 10s
cristianos, y 10s cambian por pieles con 10s patagones, famosoe en ese
sentido; esos intercambios constituyen su h i c o negocio. No realizan la
misma clase de comercio con 10s cristianos. A ese efecto, se acercan a 10s
establecimientos de la campaiia de Buenos Aires, de San Luis de la Punta, de Mendoza, de Chile y sobre todo de Carmen. Llevan algunos tejidos, ganados robados a lo lejos, pieles no preparadas y muchas plumas
de iiandh o avestruz de AmCrica, que luego se envian a Europa para l a
confecci6n de pinceles; entonces piden, a veces, dinero, y mis a menudo,
lebidas; per0 m i s a menudo todavia, baratijas o tejidos de colores, para adornarse. Son, en general, engaiiados por 10s cristianos que comercian con ellos, lo que contribuye a darles la idea desfavorable que tienen de 10s mismos. Por lo demis, ese comercio tiene tan poca importancia y 10s productos son de tan escaso valor, que apenas vale la pena
mencionarlo.
Pienso que antes de la conquista, 10s aucas no poseian otro animal
domCstico que el perro, porque no conservan hoy, ni aun en 10s Andes,
las llamas, ni las alpacas, tan comunes en las mesetas elevadas de Bolivia. S610 viven de la caza. La gran cantidad de ganados que se hicieron salvajes, que cubrieron, durante tanto tiempo, las pampas, revela
que fuC s610 a fines del siglo pasado que 10s verdaderos aucas de las
pampas tomaron de 10s pehuenches y de 10s habitantes de 10s airededores de Buenos Aires, el hibito de tener rebaiios. Esa costumbre y la facilidad de 10s transportes, les hicieron tal vez tomar el gusto tan pronunciado por la carne de caballo, en vez de la de vaca, gusto que domina
siempre en ellos. Desde la primera tentativa de fundaci6n de Buenos
Ares por Pedro Mendoza en 15352, 10s querandies, que habitaban entonces las orillas del Plata, tuvieron en su poder setenta y dos caballos
de la expedici6n y se acostumbraron a ellos, rivalizando en poco tiempo
con 10s conquistadores del Nuevo Mundo en el arte de montar y de
domar, y. transmitiendo, progresivamente, esa aficibn, acogida con ardor.
Esos indios realizaron durante mucho tiempo u11 gran comercio con las
naciones del interior, hasta que &stas, deseando obtener 10s animales directamente, fueron una tras otra a 10s establecimientos nacientes de la
capital argentina y 10s asaltaron; motivo que, a1 parecer, llev6 en todas
partes a 10s indios de las pampas a ese estado de hostilidad generalizado que dura hasta hoy. Pronto todas las naciones estuvieron provis1
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tas, hasta 10s patagones del estrecho de Magallanes l, de caballos, mientras que pocas de ellas tienen rebaiios de bestias con cuernos. En la
actualidad todas poseen caballos y muy pocas vacas. Las continuas gue.
rras que se hacen entre si y la necesidad de salvarse con rapidez, S e r b
siempre un obsticulo para que puedan tener ganados. Los pobladores
de las cordilleras s610 pueden poseerlos, ocultiindolos en gargantas conocidas iinicamente por ellos. Lo mismo sucede con las ovejas, que gozan, empero, de gran reputaci6n entre 10s chacareros de Buenos Aires,
Les resulta dificil conservarlas y 10s rebaiios de esa clase cambian de
dueiio con mucha frecuencia. Por lo demis, a1 igual de 10s gauchos,
cuidan muy poco 10s animales dom6sticos, dejindolos casi del todo libres en medio de las llanuras y medio salvajes. Prefieren sobre todo
reunir caballos picazos, conocidos con el nonibre de pampas en Buenos
Aires, y parece que esa preferencia proviene de que esa variedad es mhs
comiin en las pampas que en cualquiera otra parte. Casi todos tienen el
hibito de cortar las orejas de sus caballos, sin duda a causa de una idea
supersticiosa c o m b a toda la naci6n.
Los aupas se alimentan de lo mismo que 10s patagones; como ellos
comen grasa cruda y gustan especialmente de las criadillas de 10s potrillos, que se limitan a sazonar, todavia palpitantes, con algo de sal. Lo
mismo hacen con 10s fetos de las yeguas preiiadas que matan y con el
coraz6n todavia chorreando sangre. Su aliment0 habitual es, ante todo,
la carne asada, per0 todavia sangrienta, o hervida y a medio cocer; gustan mucho de la sangre simplemente hervida en agua; prefieren tl todo
la carne de yegua, y la que obtienen por medio de la caza. N i n p n o se
entrega a la agricultura; por eso s610 comen 10s cereales que roban en
10s establecimientos vecinos. En tiempo de carestia, empero, recogen 10s
granos de una planta crucifera +,
vecina de nuestra mostaza, que muelen entre dos piedras, antes de comer; o bien hacen asar, en una olla,
una raicilla negra y larga, bastante parecida a1 diente de perro, que las
rnujeres apilan despu6s y la convierten en una harina sin sabor, que les
sirve provisoriamente. Comen, por lo general, tres veces a1 dia: una por
la maiiana, otra a1 mediodia y la tercera a la tarde. Para comer, se sientan en tierra, cruzando las piernas, mis o menos como 10s orientales.
Prefieren la caza a cualquier otro ejercicio; por eso la efectiian
de acuerdo a 10s mismos principios que la guerra, sin diferenciarse esencialmente de 10s patagones, en ese punto2. No pescan nunca y no POseen, en ese sentido, ninguna industrin.
Como 10s aucas estin a menudo inactivos, han tomado el hibito de
las bebidas fermentadas y las aman con pasi6n. La felicidad suprema
1 Fu6 en la expedicidn de 1764, en la expedici6n del comodoro B~ron,
que se vi6 por primera vez a 10s patagones a caballo y fut entonces, tambiC, que se lea oy6 pronucciar las primers palabras en espaiiol.
* Qyinoa (cheqopodbeos). N. del T.
2 Vease capitulo XVIII.
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para d l o s embriagarse, a tal

les hace desear otra vida
que van a las cordilleras de Chile, hacen un licor fermentado con las
almendras de la araucaria, con las semillas que obtienen en sus excursiones, o que consiguen de 10s chacareros mediante el trueque. Desde
que 10s manzanos, plantados en 10s Andes por 10s primeros conquistadores, se naturalizaron y multiplicaron a1 infinito, hasta la ladera oriental, hacia las fuentes del Kio Negro, fabrican una especie de sidra, que
gustan mucho. Los que viven junto a 10s establecimientos de 10s blancos
y han adquirido ese vicio, todo lo sacrifican a esa pasi6n. Cuando con-siguen algiin dinero, lo gastan de inmediato en aguardiente, que no solamente los hombres desean, sino tambidn las mujeres; tanto uno como
otro sexo, cuando beben es hasta caer sin conocimiento. En Carmen se
ven, todos 10s dias, indios e indias acostados como animales, sobre la
arena, a las puertas de 10s negocios de bebidas. Cada Bpoca notable de
su existencia es seiialada con una orgia. No festejan nunca su bnen genio, sin hacer copiosas libaciones; y lo mismo hacen cuando imploran a
su genio maligno. Beben para celebrar un matrimonio, un nacimiento,
la nubilidad de una mujer; para acelerar la cura de un enfermo, para
llorar la pBrdida de un padre, de un esposo, durante su entierro; y, en
fin, cada vez que las circunstancias de su vida privada les brinda la
oportunidad. Se ha visto a una mujer puelche vender su hijo por tres
&as de borrachera2, y cuando 10s indios no tienen otro recurso, se 10s
ve, en Carmen, prostituir a sus mujeres e hijas, para satisfacer ese deseo desenfrenado. iCu6ntas veces he visto, al atardecer, a las puertas de
las pulperias, gran nhmero de mujeres y muchachas de las naciones salvajes aguardando que 10s gauchos las elijan y pidiendo a cambb de sus
favores un precio que comparten, luego, con sus maridos o sus padres
ubicados junto a ellas! iCuintas veces no he enrojecido, por ellas, de
vergiienza a1 ver cbmo la ebriedad las hace rebajarse hasta el m h vi1
de 10s comercios! Ese comercio escandaloso tendria mucho mHs Bxito
sin la costumbre de esas mujeres de interpelar a todos aquellos con
quienes han mantenido relaciones, con el titulo de marido, cada vez que
10s encuentran, lo que frena a muchos pobladores de Carmen; pero ~ c 6 mo conciliar esas costumbres con la reserva y la decencia que ponen en
sus vestidos, que las cubren casi siempre de la manera m i s escrupulosa? No debe creerse, empero, que todos 10s aucas llevan tan lejos la
corrupcibn; su orgullo se opone a ello. Los indios establecidos durante
much0 tiempo junto a 10s cristianos sacrifican, poco a poco, todo a su
pasi6n favorita; ademh, 10s comerciantes estimulan ese vicio, excit6ndolos sin cesar a entregarse a 61 y llegan hasta darles bebidas, a cambio
de las cuales hacen grandes negocios, que duplican o triplican pronto
a s capitales en todo lo que adquieren.
1 Falconer, Description de5 terres rnugellaniques,. t. 11, p. 75.
a
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Podria creerse que deseando tanto 10s licores f

recordar nunca sus defectos; es entonces tambier1 que toma to
lo su elocuencia natural. He oido a 10s jefes, con fuego y s
mcesivamente, arengar a 10s suyos, horas enteras, sin parar
te; y a menudo me asombr6, por la traducci6n que me haci
pretq la elevaci6n, la sublimidad de las ideas y la poesia
caracteristicos de esas improvisaciones.
Los aucas son tan aficionados a1 tabaco como a 10s licores: lo
den continuamente, lo fuman con deleite, haciendo cigarros, y cuando
p u e h n conseguir yerba (mate), consumen cantidades, apil6ndola y mezclindola coni tabaco. El indolente indio, para conseguir esos objetos, si
no bastan su mujer y sus hijas, se decide a veces a trabajar, no en algiin
obraje industrial, sino en 10s alrededores de Carmen, reuniendo madera
para 10s pobladores, que le dan, en cambio, de qu6 comer o con qp6
satisfacer sus vicios. Se encuentran siempre esas familias en el campo,
y cuando se les pregunta qu6 hacen, responden invariablemenle: pasearado. Esos indios, asi como todos 10s miembros de la nacibn, son 10s
mayores pedigiieiios que existen; no cesan de quejarse de su pobreza,
exageran las riquezas de 10s cristianos, a fin de excitar su compasi6n y
timen siempre en la boca la palabra prestando l. Si no se les cia nada,
saben decir mezquino, y cuando, por el contrario, se 10s satisface, dicen
buen corazdn. Es de lo m6s raro que un indio d6 alguna cosa; y cuando
uno de ellos obtiene un objeto cualquiera, no lo comparte nunca con sus
compaiieros. Los ha hecho muy egoistas, sin duda, la manera como 10s
han tratado 10s espaiioles, colmindolos de regalos a cada entrerista, y
sobre todo a1 sellar tratados, sin jamis recibir nada de ellos. HaEria que
cree.r, a1 ver a un auca pintar su miseria a un cristiano, que se Cree su
inferior; lo hace asi porque su situaci6n momentinea lo obliga, porque
se considera, en todos 10s momentos, muy superior a 61.
Los aucas tienen 10s mismos juegos que 10s patagones. Sou la pelota2, 10s dados y algunos otros del mismo g6nero; sin embargo, las
diversiones e s t h muy influenciadas por sus costumbres guerreras y deian todo nor la caza o uor el maneio de las armas.
h aucas se tratan siempre con bondad, cuando pertenecen a la
misna tribu. Se tienen, mutuamente, muchas consideraciones, a causa
precisarnente de no estar sometidos a nadie y poder, ademis, necesitarse
todos 10s dias unos a otros. Los que han realizado juntos una campaiia,
1 Esa oalabra ea una de e8aa corruDcionea indiaa del idioma espaEo1. gue
puede traducirse por pedido de regalo&
= V&e Capitulo XVIII.
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Su caricter es igual a1 de todos 10s indigenas n6mades de las regiones australes. Lo mismo que 10s patagones y 10s puelches, 10s aucas
son interesados a1 miximo, desconfiados por encima de todo lo qiie pueda decirse, lo que se explica por la mala fe que siempre les han demostrado 10s espaiioles en sus tratados; malignos hasta lo hltimo; rnis astutos que 10s hombres civilizados; falsos por necesidad; simuladores
entre si, y sobre todo con 10s cristianos, de quienes tienen la peor opi.
ni6n del mundo, creyindolos incapaces de cumplir una promesa y de
tener conciencia en sus tramitaciones comerciales. Son arrogantes en sus
modales, desenvueltos en sus actos; audaces hasta la temeridad, no temen ni a la muerte. Si se desea, en una palabra, pintar a un salvaje
libre, habri que tomar a1 auca como prototipo, porque nada lo retiene.
El temor de Dios jamis influye en sus actos, ni menos el respcto a sus
jefes y a la autoridad paternal. Lo hnico que puede impedirles entregarse a mayores excesos todavia es el temor a las represalias de parte
de hombres tan libres como 61. Los aucas son 10s rnis orgullosos de su
independencia de todos 10s indios de Amirica Meridional, per0 no 10s
mis unidos, puesto que esa misma libertad de acciones provora entre
ellos y entre sus familias continuas divisiones, 10s separa en tribus enemigas, siempre en guerra entre si. No existe sociedad rnis dividida y
rnis indisciplinada; sus jefes carecen de toda autoridad, s610 la persuasi6n puede reunirlos momentineamente en un inter6s general; pero 10s
intereses particulares no tardan en dividirlos.
Un joven, cualquiera sea su conducta, nunca teme el castigo, que
nadie tiene derecho a aplicarle; no espera ninguna recompensa POT sus
buenas acciones; lo Gnico que lo frena es el derecho a las represalias.
Puede matar hasta a un cacique, si iste lo ataca, siempre que su familia
sea opulenta y est6 en condiciones de mantenerlo, porque sus parientes
son responsables de todos sus actos. La muerte debe ser castigada con
la muerte, a menos que grandes regalos calmen 10s odios, que son casi
siempre implacables y tanto rnis de temer cuanto que la venganza no
se ejerce nunca abiertamente, a menos de tener el gran poder qiie da la
posesi6n de riquezas. Sucede asi que determinadas familias no s610 conservan siempre sus deseos de venganza, sino tambiin llevan a trihus enteras a pelear entre si durante siglos. Si el iiltimo muerto tiene parientes
que puedan vengar su muerte, esas peleas s610 terminan con la extinci6n
total de la familia, o cuando la rnis ultrajada es muy pobre y no posee
medios para atacar. Esos odios nacen no 9610 de las peleas entre 10s
miembros de una tribu, sino tambiin de 10s guerreros matados cn las
batallas entre tribus enemigas; por eso no existe en el mundo naci6n
m i s dispuesta a la guerra p a 10s combates, para 10s cuales nlinca le
falta el pretexto. El cacique Venancio educaba, en 1828, con el mayor
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cuidado a1 hijo del cacique Polican, para que pudiera un dia vengar la
muerte de su padre, matado por Pincheira; por eso ese muchacho. hasta
que haya hallado el medio de saciar un odio que le es recordado a cada
instante, no cesari, m i s tarde, de atacar a Pincheira y 10s suyos. en la
medida que sus partidarios lo apoyen lo suficiente como para permitirselo. El seiior Parchappe oy6, en Bahia Blanca, a Venancio recoidar todavia las batallas libradas por 10s espaiioles, cuando la conquista, contra 10s araucanos de Chile y c6mo se nutri6 un odio mortal coi:tra loa
conquistadores del Nuevo Mundo. Esa aversi6n impediri siempre, sin
duda, cualquier alianza s6lida de las nuevas repiiblicas con 10s in&genas de las pampas.
Si un auca roba a otro, el robado se hace devolver el objeto hurtado, cuando tiene poder y el ladr6n puede hacerlo; si no, es la familia
del poseedor que debe pagar en la persona de su m i s pr6ximo pariente.
Para terminar de hacer conocer a 10s aucas en todas las ipocas de
su vida, por las ceremonias supersticiosas que seiialan cada etapa de 10s
dos sexos y por su e d u c a c h , que, en ellos, como en todas partes, forma el caricter del adulto, voy a tomarlos desde su nacimiento y erponer,
sucesivamente, todos 10s hechos caracteristicos para completar el cuadro
de su vida privada.
Tan pronto como un niiio nace, se lo baiia, envuelto en mantillas
de lana, en el rio o en el lago mis cercano. La madre le dedica 10s mayores cuidados, sin abandonar por eso sus tareas. Una vez que p o s e
a.lgo de fuerza, se ocupa de hallarle un padrino encargado de darle un
nombre, que debe acompaiiar al de su padre. Siempre se eligc: un pariente o un amigo a ese efecto. Una vez que 61 acepta, se elige el dia;
se avisa, de un lado a1 otro, a 10s amigos, que, todos reunidos, por la
maiiana, muy temprano, se dirijan, conducidos por el padrino, a la tienda donde est6 el niiio, llevando consigo una yegua gorda, que se arroja
a tierra a1 Ilegar, atindole fuertemente las cuatro patas; se coloca, SObre su vientre, un poncho sobre el cual, sucesivamente, 10s invitados
depositan, cada uno, un regalo destinado a1 heroe de la fiesta. Para un
niiio, son espuelas, vestidos, armas; para una niiia, son vestidos o adornos correspondientes a su sexo. Tan pronto como cada uno ha liecho BU
ofrenda, el padrino pide a1 niiio, que pone sobre sus hombros; cntonces
se abre el pecho de la yegua y se le arranca el coraz6n; y todsvia palpitante, se le pasa a1 padrino, con el cual hace una cruz en la fiente de
la criatura, diciindole: Th te Ilamaris asi, agregando solamente, a1 nombre de famiTia, un corto adjetivo, que 10s asistentes repiten, de inmediato, tres veces seguidas. El padre toma en sus brazos a su hiit), mientras el padrino, elevando el coraz6n sangrante a1 aire, pide en ulta voz
que viva. Lo recomienda a Quecubu (dios del mal) ; luego pide a1 destino que le d6 bravura y sobre todo elocuencia, terminando la enumeraci6n de sus votos, insistiendo particularmente en el don de la palabra.
Una vez concluida la ceremonia, se corta la yegua en trozos, se encienden g r a d e s fogatas y todos 10s convidados hacen honor a1 festin, que

I

sidd arruinadas pbr las invasiones del enekgo.
La madre y hasta todos 10s parientes son esclavos del niiio. Las
mujeres de edad se encargan de su vigilancia, cuando la madre esti
obligada a dedicarse a 10s cuidados de la casa, y la costumbre de presentarles un sen0 seco para amamantarlos se debe, sin duda, n lo que
dice Pauw a ese respecto2. Se deja a1 niiio, a1 principio, desnudo, tendido sobre pieles de animales salvajes, ensayando sus fuerzas y tratando
de caminar, sin ayudarlo, por asi decirlo, en sus primeros pasos; crece
mi, libre como el aire, mandando como tirano, sin ser nunca contrariado en sus menores caprichos, golpeando a su madre, a su padre y a
sus parientes, sin ser castigado. Un auca aplaude, por el contrario, todo
lo que su hijo hace de malo, considerindolo buen augurio para el porvenir. Cuanto peor es, mis sus parientes se regocijan, porque sus malas
inclinaciones les parecen que revelan coraje y resoluci6n; las consideran preludio de grandes acciones. Su sistema de educaci6n se bnsa, en
resumen, en la creencia de que reprimir las inclioaciones o castigarlas
cuando son malas, significa disminuir la fuerza fisica y moral de su
hijo e impedirle que adquiera esa audacia, que caracteriza a 10s hombres de su naci6n.
No hay que creer, sin embargo, que se descuide por completo la
educaci6n de 10s niiios; 10s padres, por el contrario, tratan de interesarlo en sus trabajos, enseiiindole, de acuerdo a su sexo, lo que ellos
saben. Una joven debe conocer todas las atribuciones de las mujeres;
y, poco a poco, aprende, con ayuda de su madre, a hilar, a tejer y todas
las pequeiias tareas a que se dedican esos indios. La educaci6n del muchacho es muy distinta; necesita conocer perfectamente la historia de.
su nacibn, de su tribu, de sus jefes, asi como la de sus enemigos; la
geografia de 10s lugares que habita en medio de las inmensas lianuras
de las pampas; y, sobre todo, comprender la importancia de la pureza
del idioma y la necesidad de convertirse en buen orador. A ese efecto,
la madre o hasta las ancianas lo acunan en sus primeros aiios contindole 10s altos hechos de sus antepasados muertos, haciendo el elogio de
.la elocuencia de que dieron muestra en las grandes ocasiones. El niiio
siente asi, poco a poco, elevarse su alma, por esas continuas ideas de
:;:\ '
victorias y se interesa en las narraciones que se fijan en su cabeza, a1
c<:.
, mismo tiempo que el recuerdo de 10s lugares donde tales acciones acon!.$
_
tecieron; y pronto conoce perfectamente 10s nombres de todos IOOS
jefes

:?..&an

.

1 Esa ceremonia complicada tiene lugar sobre todo entre 10s pehuenches.
es mucho m k s e ~ c i l l ientre 10s aucas de las pampas.
. a Pauw, Recherches SIU les Amiricans, t. I, p. 69.
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disqipulos adquieren, gradualmente, el imperio de la elocuencia; asisten
siempre a las grandes ceremonias piiblicas, a las conferencias diarim
que se realizan entre sus padres, a1 regreso de cada caceria o de cads
expedicibn. No es raro ver niiios de diez a doce afios, en medin de 1 s
mujeres y de jovencitos de su edad, ensayar la pronunciaci6n sea de
panegiricos, sea de alocuciones, que revelan ya sus disposiciones para
el arte oratorio. Los padres, que 10s ven asi progresar entre ellos, 10s
cstimulan con todo su poder, repitiendole continuamente que el don de
la palabra es la primera cualidad del hombre que quiere sobresalir. Me
ha impresionado a menudo el conocimiento perfecto que poseen 10s indios de todas las comarcas vecinas de las pampas y de sus productos.
Un patagh, que no haya cruzado nunca el Rio Negro hacia el norte,
conoce perfectamente las tierras mls septentrionales y tiene ideas muy
justas de Buenos Aires, lo que se debe a1 espiritu de observaci6n de 10s
salvajes y a la claridad de las descripciones que se transmiten en el contacto diario. Llama la atenci6n que en naciones todavia salvajes, las
ideas de las cosas preceden siempre a las cosas mismas. Otro objeto
esencial de la educaci6n es la tlctica militar, la manera de sorprender
al enemigo, 10s medios empleados por la naci6n para hacer seiiales y,
finalmente, todo lo que se relaciona con la estrategia prlctica. Oyen continuamente alabar a quien, en un ataque, ha conseguido mayor botin;
al que ha robado a 10s enemigos comunes, 10s cristianos, rebaiios y sobre todo cautivas; y aprenden, desde la edad mis tierna, a considerar
la astucia como una de sus primeras virtudes.
La educaci6n fisica es m i s o menos la misma que la educaci6n moral. Los j6venes adquieren poco a poco las costumbres de sus padres;
montan a caballo muy temprano, se ejercitan diariamente con las armaq
o 10s aparejos de caza. Se 10s ve a menudo ejercitarse en el lanzamiento
de boleadoras y esforzarse en alcanzar una lanza fijada en tierra a gran
distancia o bien en enlazar sus perros. Se convierten en seguida en buenos jinetes; por eeo pronto estln en condiciones de seguir a sus padres
en todas sus guerras o en 10s cambios de domicilio tan frecuentes en las
naciones n6mades; es entonces que hacen, por si mismoe, observaciones
sobre geografia, aprendiendo a conocer 10s lugares donde se puede hallar agua, en medio de la llanura, y cull es la direcci6n que pueden
seguir sin temor, guiindose, en sus marchas lejanas, por el sol y las
estrellas. Las j6venes saben montar a caballo tan bien como 10s j6venes; y hasta no ser bastante fuertes como para combatir con sus padres
y por su propia cuenta, siguen a las mujeres en la retaguardia, ocupadas en salvar el botin, mientras 10s hombres combaten. Ninguno de 10s
sexos tiene respeto por sus padres, a quienes no temen; sin embargo,
hay en ellos un amor familiar, una uni6n intima entre sus micmbros,
que tratan siempre de ayudarse y sostenerse mutuamente, cualquiera sea
la circunstancia. Es muy raro que un padre toque a uno de
hijos;
pero si lo hace y lo mata, 10s parientes de YU mujer tienen derecho de
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veirgarse y de matarlo, sin temer ninguna represalia. Es tal vez esa muea, ademks del amor a BUS hijos, lo que les impide castigarlos.
Las j6venes son, naturalmente, las primeras que adquieren rango e n
la sociedad; $e convierten en mujeres hacia 10s trece a quince aiios,
edad en que 10s muchachos son a h niiios. Ese momento, lo mismo que
e n 10s patagones, en 10s puelches y en casi todas las naciones americana~,
es seiialado por una ceremonia que, si bien tiene mucho parecido
con la que realizan 10s patagones l, difiere lo suficiente como para que
tenga que describirla. Cuando una joven nota su nuevo estado, informa
a su madre, la cual, de inmediato, lo hace conocer a sus parientes, y
ubica a la muchacha en un ingulo de la tienda, donde se le encierra, por
pledio de ponchos y otros vestidos, recomendindole, sobre todo, no mirar a los hombres. Queda asi encerrada todo el dia. A la maiiana siguiente, desde el amanecer, su madre o su mis pr6xima parienta la hace salir,
la toma por las manos y la hace correr por la campaiia, hasta que quede
completamente cansada; entonces se la vuelve a encerrar hasta In caida
del sol, hora que vuelve a correr por el campo, para luego regresar a
su encierro. A1 tercer dia, no se la hace correr, per0 a la misma hora,
por la maiiana, se la envia a buscar tres brazadas de madera de quemar,
que trae y coloca, entre tres direcciones distintas, en 10s senderos que
conducen a su tienda, a fin de que todos 10s miembros de su nari6n sepan que se ha convertido en mujer. Todos 10s invitados se reunen. Se
mata und’o varias yeguas, y se festeja solemnemente el estado do la joven, que se convierte, desde entonces, en dueiia de si misma, y puede
a voluntad disponer de su corazbn, aunque no de su mano. ,La familia
la deja en libertad de llevar la conducta que le parezca, con tal que no
se case.
El padre de familia que time muchas hijas es considerado el mis
rico, mientras que el que no tiene mis que hijos es muy pobre. Sucede
precisamente lo contrario que en Europa. No necesita ocuparse de la
dote de su hija, porque es el pretendiente quien la aporta; por cso hay
muchos indios que no pueden tener hasta muy tarde 10s medios de obtener, o mejor dicho, de comprar una mujer, cuyo precio, puesto por
10s padres, siempre resulta muy elevado. Es por eso que, desde cl momento que se sienten con valor para comenzar solos su fortunri, se entregan a 10s azares de la guerra, buscando, por todos 10s medios posibles, distinguirse y, sobre todo, amasar riquezas. Si las hijas se casan
j6vones, no sucede lo mismo con 10s hijos, que hasta no ser buenos casadores y buenos guerreros, o tienen una familia opuesta a no poseen ellos
mismos algo, no pueden hacerlo. Muchos indios que no pudieron nunca
reunir con q u i tener una mujer, deben conformarse con una cautiva por
toda compaiiera; a menudo, se arreglan 10s matrimonios cuando la jot e n es todavia una niiia, y entonces se entrega por adelantado una
parte de 10s regalos.
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El casamiento es algo de lo m h complicado entre 10s aucas, sobre
todo entre 10s de las montaiias, y no tienen en cuenta exclusivamente a
10s dos interesados, ni siquiera s610 a 10s padres y madres, sino tambih
a familias enteras de ambos lados: la de la joven, para que reciba bastantes regalos como para satisfacer la alianza, sin 10s wales las rupturas
son infinitas; y la del pretendiente, porque debe ayudar a consepir
10s objetos pedidos por 10s parientes de la joven india, que siempre
exigen su parte. Cuando un indio desea casarse, informa a su fnmilia,
la cual se reune de inmediato. Se discuten 10s regalos que pueden ofrecerse, en raz6n de las exigencias de 10s parientes de la amada. Una vez
que creen que no recibirLn una negativa, que todo esti arreglado, se
fija el dia en que todos 10s miembros se reunirLn en un lugar determinado, cada uno con su regalo. Esas reuniones tienen lugar a1 amanecer.
Se realiza un nuevo consejo de familia, en el cual son designados, como
delegados, dos o tres de 10s miembros mLs elocuentes; 6stos parten, se
dirigen a la tienda del padre de la pretendida, despiertan a 10s padres,
que se levantan de inmediato e invitan a entrar a 10s delegados, lo que
6stos hacen despu6s de arrojar a tierra algunos de 10s regalos que traen.
Entonces el padre comprende de qu6 se trata, si es que na est; informado por adelantado; recibe 10s abrazos de 10s reci6n llegados, abrazos mutuos, semejantes a 10s que 10s aucas se dan siempre, cada vez que
se encuentran luego de una ausencia. Inmediatamente despuks, 10s enviados, unos tras otros, toman la palabra y hacen conocer el motivo de
su visita, apoyindolo con la enumeraci6n de 10s titulos del pretendiente, de sus cualidades personales; despuis 10s de 10s parientes niuertos
o vivos, remontando hasta la quinta o sexta generacibn, para hacer resaltar mis las ventajas de la alianza propuesta. Un vez que 10s diputados terminan sus discursos, que duran a veces algunas horas, el padre,
a su vez, toma la palabra: enumera tambikn, 61, las cualidades i ~ u eadornan a su hija y expone 10s mkritos de sus antepasados; luego hace
conocer, por pura fbrmula, el pedido a su mujer, porque Bsta, careciendo de todo poder, siempre da su consentimiento. El iinico asentimiento
que no se exige es el de la joven; que la cosa le convenga o no, est6
severamente subordinada a la voluntad paternal y no puede negar nada.
Entonces comienza una segunda conversacib con el padre, para
tratar 10s valores que se le darin, lo que siempre es el punto mis delicab
do y mis dificil de considerar. Pide en raz6n directa del ntimero de parientes, estando todos obligados a satisfacerlo. Cuando finalmente se Ilega a un acuerdo, uno de 10s delegados regresa al lugar donde aguarda
la reuni6n de familia, que va en corporaci6n, conduciendo o aportando
todos 10s regalos anunciados. A1 llegar junto a la tienda, arrojaii a tierra, y atan por las patas a las yeguas, caballos, vacas y corderos que
qtiieren dar; Iuego, cada uno a su vez y uno a uno, entran en el toldo,
sin decir una palabra, dejan caer 10s regales,$ que consisten principalmente en tejidos, o en adornos de hombre y de mujer, espuelas de plara, etc. Van despu6s a sentarse fuera de la tienda, con las piernas cru-
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zadas y formando un gran semicirculo, en d i o de1 mal se irbica el
pretendhte, con sus mis pr6ximw parjmtes, reservando entre e l l a un
lugqr elevado, formado con ropas de mujer. El padre de la india sale
de su tienda, hace un saludo general a la asamblea y, con gran seriedad,
&lala su morada, anunciando que su hija est6 alli y no puede snlir. 7 :
inmediato todas las mujeres, que llegaron con el pretendiente, be lerri .
tan con rapidez, entran en la tienda, piden a las mujeres que encuentran que les seiialen la pretendida, la toman de la mano l, la tiran con
fuena para hacerla salir, ella trata de quedarse, y la presentan a 10s
parientes del futuro. La novia se sienta en el lugar reservado, donde la
cubren de regalos. Entonces todo el lujo de 10s regalos se ostenta delante de 10s asistentes y, por primera vez, se engalana con el bcnete de
perlas, que una muchacha no se atreveria a usar. Todo el mundo est6
satisfecho y las dos familias se mezclan momentdnearnente. Se mata una
de las yeguas, se le extraen el pecho y el corazbn, que se hacen hervir en
agua; luego todos 10s convidados comen, y-conducen a la novia a casa
de 10s padres del marido, donde algunos dias m6s tarde se consuma el
matrimonio.
En otras ocasiones, sobre todo cuando no hay vinculaciones antiguas entre ambos futuros, el matrimonio no se verifica del mismo modo. Los padres del marido arrebatan a la pretendida, la guardan y hasta dias despuks no hacen el pedido en forma, excusdndose de la violencia
empleada por el amor del futuro y pidiendo perdbn, haciendo nlgunos
regalos, seguidos de otros una vez que se formaliza el consentimiento;
luego continGa la ceremonia usual, mds o menos complicada, de acuerdo a la ttanquilidad de la tribu y a sus riquezas; y a veces se reduce a
una simple compra. A menudo el marido no adquiere en seguida la
libre posesibn de su mujer y no la consigue con sus primeros gastos,
porque si, cuando el padre de su compaiiera hace la distribucibn de 10s
regalos a sus parientes, Bstos no se sienten satisfechos, lo que acontece
casi siempre, el esposo estd obligado a entregar lo que le queda, de manera que un casamiento arruina muy a menudo, durante largos aiios, a
toda la familia del marido.
Una vez que una india se casa, vive en una tienda aparte dc su familia, y desde entonces, todas las tareas del menaje recaen sobre ella,
pero por lo general es buena esposa y m6s tarde buena madre. Se ven
muy pocos malos matrimonios. Lo mismo que entre 10s patagones, cl
marido tiene siempre muchas consideraciones hacia su compaiiera, y
nunca, a h ebrio, llega a golpearla.
La poligamia es permitida entre 10s aucas y todos tendrian muchas
>.

,

1 En el manuscrito del viaje de Luis de la Cntz (pag. 218), hall6 esa c e
nmonia. tal como tiene lugar entre 10s pehuenches. Es la misma, con la diferencia de que la novia tiene en la mano de-echa un plat0 conteniendo ur.a
piedra verde llamada llunca, que ofrece a su futuro esposo en s e h l de conantimiento. Esta iltima costumbre no es empleada por 10s aucas de laa pampas; por lo menos no se la he visto practicar.
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mujeres si no fueran tan gastadores; por eso, s6lo 10s propietaribs denumerosos rebafiop o 10s jefes (ulmens), aprovechan esa autorizaci6n,
porque su posici6n 10s coloca en mejores condiciones de obtenerlas, ya
que no s610 pueden comprarlas, sino tambiBn, a menudo, un padre de,
familia pobre se siente feliz de aliarse con UII jefe, a fin de tener mayor
poder. Le da entonces su hija casi sin retribuci6n. Vienen luego las concubinas, en nhmero ilimitado, cautivas tomadas a1 encmigo, que se emplean como esclavas de las familias legitimas. Cuando hay varies mujeres legitimas, la primera domina a las otras. Es de pensar que,cxisten
entre ellas muchos celos a causa de las preferencias otorgadas por el
marido; por eso, aunque Bste se preocupa poco, suele pasar sucesiva y
alternativamente dos dias seguidos con cada una de ellas; y cntonces,
la correspondiente a1 dia, goza de la prerrogativa de sentarse junto a1
mismo fuego que su marido. Esa preferencia del fuego proviena de una
, costumbre bastante generalizada, que consiste en que, en cada toldo, no
debe haber m h que dos, uno donde est6 el marido, con su mujer del
dia y sus hijos, y el segundo donde las otras deben estar juntas. Es realmente notable que la rivalidad de las mujeres de 10s indios no las lleve a riiias continuas. Para que no se peleen con mayor frecuencia, se
necesita nada menos qce esa especie de indiferencia aparente que 10s
maridos afectan siempre frente a las disputas internas del hogar; por
lo demh, como cada una tiene momendneamente la autoridad en w s
manos, todas est& obligadas a plegarse a las exigencias de las otras.
Si el esposo puede llevar la conducta que le parece y cometer con
sus mujeres tantas infidelidades como le place, sin que ellas puedan rebelarse, no sucede lo mismo a sus compafieras, que deben guardar una
conducta irreprochable, porque sus maridos son celosos a1 extremo, pero no llegan a ninghn exceso, sobre todo con el c6mplice de la mujer,
que debe s610 pagar su falta con el regalo de caballos, o de cualquier
otro objeto, si no quiere exponerse a1 descontento de toda la familia y
la obligaci6n de alejarse. Entre 10s pehuenches la severidad de las costumbres se aplica totalmente contra la mujer. El marido ofendida puede
matarla, pero siempre que 10s parientes consientan, lo que no sucede
casi nunca; y si el marido llega a ese extremo sin consentimiento previo,
10s padres de la mujer se lo hacen pagar con la pena capital. Entre cllos
son muy celosos, y es por ese motivo que un indio que recibe en su tienda a un parienle en delegaci6q siempre tiene la precauci6n de acostarse
a su lado, so pretext0 de mostrarle deferencia.
Cuando una mujer da a luz, va inmediatamente a lavarse, a 6 como
a su hijo, en el lago o rio cercano, y continha haiihdose todos 10s
dias. Se hace una fiesta con ese motivo; se baila, y sobre todo, se bebe.
El medico (mujer) o machi asiste a1 parto. Cuando ee compura la
poca importancia que asignan 10s salvajes a1 momento de la parici6n
con las innumerables precauciones que se toman en nuestras ciudades,
sin poder, sin embargo, impedir accidentes graves, uno se siente tentad0 a creer que las americanas son otra especie de mujeres, distintas
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mnwmodidad. He visto. en las indias de las regiones cllidas, semir
esa wstutunbre, generaliaada en, el interior de Bdivia, hasta las fionteras del Paraguay. Puede creerse que la temperatura elevada de earegiones es el motivo de 10s pocos accidentes que resultan; per0 no
ur lo mismo en las regiones templadas y hasta heladas; por eso, en
la Patagonia, la temperatura es m b o menos la de Francia y esos
baiios frios no traen ninguna consecuencia mala. Hay, pues, que a m p tar que la constituci6n femenina es mucho mds vigorosa; que el goce
de las comodidades, traidas por la civilizacih, ha atenuado, sucesivamente, mucho las fuerzas fisicas de 10s paises adelantados y que
se descubre entre 10s salvajes mds pr6ximos a la naturaleza ese estado
primitivo, que debia existir en todas partes, antes de que cada siglo
aportara sus modificaciones particulares l. Esa verdad viene en apoyo
de lo que ya he dicho2; que el hombre pierde en lo fisico lo que
gana en lo moral por la civilizaci6n.
Si, en el transcurso de la vida de 10s aucas, experimentan algunas
enfermedades, nunca se curan por si mismos: recurren siempre a la machi, que practica la medicina, a1 mismo tiempo que l a funciones
~
de hechicera. Esta procura ante todo curar al enfermo por medio de aplieaciones de hierbas, de polvos o de jab6n, o bien le hace incisiones
en las partes doloridas, levantando la piel, tirdndola algo y pqsando,
a travh, un instrumento cortante (operaci6n denominada cutalun) y
que consiste en una pequeiia sangria local; per0 todos esos remedips
no producen efecto y si el enfermo empeora, s610 se combate el mal
por medio de la superstici6n. He visto practicar varias, pero nunca
de una manera tan complicada como lo hacen 10s pehuenches de 10s
despeiiaderos de 10s Andes 3. Interesada en multiplicar las ceremonias,
la machi, desde que nota que no progresa, anuncia a 10s parientes que
ha soiiado (y 10s aucas son esclavos de 10s sueiios) que el enfermo
se agrava y que el machitun se hace absolutamente necesario. Se prepara entonces a ejecutar esa conjuracih, que se hace asi: junto a un
toldo se plantan dos drboles o dos lanzas, de cada una de las cuales
se cuelgan un tambor y un vas0 lleno de bebida fermentada; se ubican
alrededor, en forma circular, otros doce vasos llenos del mismo licor;
m traen, bien atados, un carnero y un potro del color indicado por la
hechicera; se 10s coloca junto a 10s vasos; sale el enfermo Men enf h e d e ter-erse una idea de esa influencia comparando. a ese mpecto.
animales domkticos con 10s animales salvajes. ~Cuintas veces ocurren amidentes durante la paricib de las vacas de nuestros establos de Eumpa! En
' d i o . es sumamente raro ver perecer por eso a las vacas salvajes de las llnnurm de Am&ica, donde nadie se ocupa nunca de ellaa
2 V
h capitulo XVIII.
VcaSe Luis de la Cruz, pag. 206.
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vuelto; se lo coloca del lado del sol, en medio del circulo. Dos mujeres de edad se introducen tle itmediato, hasta ponerse junto a 10s
tambores. La machi marca el roinpPs, entonando una cancidn apropiada a ese g6nero de ceremonia. Las dos viejas golpean el tambor
y 10s asistentes cantan en coni. Lnilando alrededor del enfermo. La
machi enciende un cigarro, aspirs cl humo y perfuma, tres veces consecutivas, 10s Prboles, 10s aniniilles y a1 enfermo, descubriindole la
parte sufriente, que chupa hasla en:arle mucha sangre. A medida que
realiza esos esfuerzos que la acdwan, ella se apasiona; sus ojos se
llenan de sangre, signo infalible de que la enfermedad s610 proviene
del espiritu malign0 o Quecubu, qne saca del cuerpo del enfermo y
que pasa a1 suyo. Cada vez mhs anirt:ada, parece poseida del drmonio,
y se pone finalmente furiosa, lo qw obliga a 10s asistentes a dejar
de bailar y a sostenerla, mientras sr: agita. Entonces se abre, todavia
vivo, a1 pobre potro; se le arranca e l :oraz6n, todavia palpitante; se le
pasa a la hechicera, que lo recibe, I Iiorreando sangre, y hace con 61
una cruz en la frente del enfermo, qiic pone de pie y a1 que frota de
inmediato con sangre todo el cuerp. La misma ceremonia se repite
q n el carnero y la danza recomienm. 5e obliga a1 enfermo a mantenerse de pie, y sosteniindolo, se lo hwe participar en el bailr. Si se
alegra, debe sobrevivir a la enfermrdml; si, por el contrario, se entristece, debe morir. La machi exp1ic.a 4 fracas0 de la operaci6n diciendo que pas6 el tiempo de curar In enfermedad; que el Quecubu
domind mucho, desde hacia mPs de riiatro meses, plazo que hace
perder toda esperanza. Sea o no favorul le el augurio, 10s asistentes,
despuds de haber bailado, no dejan meii8ts de hacer asar, alli mismo,
la carne de 10s animales empleados en la Leremonia y de comerla hasta
el 6ltimo pedazo, lo que es obligacibn, Tiorquc ni 10s huesos pueden
ser abandonados a 10s perros y son enterrudos o colgados de las lanzas
o de 10s hrboles.
Hay tambidn otra truhaneria mucho t n l s complicada, que ~610se
practica en las ocasiones solemnes, cuando e 4 enfermo un jefe rico, por
ejemplo. Se efectfia de la manera siguirnle: se colocan tambidn las
dos lanzas o Prboles, de 10s cuales se cuelgan 10s tambores; se forma
un gran circulo con todos 10s presentes, dejando una sola entrada a1
oeste; se pone a1 enfermo entre 10s dos lrtiiiles. La machi ubicn entre
dos ancianas, una de cada lado, y dos ancianos, uno a la cabeza y el
otro a 10s pies, al enfermo. Da a las mujeres dos trozos de madera de un
pie y medio de largo, adornados con plumas en el extremo y que ellas
sostienen con la mano derecha, para golpeer 10s tambores, cuando se
da la seiial, ademhs de dos calabazas llenas de piedritas que deben
agitar con la mano izquierda. Entrega a 10s dos viejos cuatro vasos, dos
llenos, de un color blanco, con que deben embadurnarse, y 10s otros
vacios, destinados a recibir la sangre de un caballo bien atado, que
se conduce a ese efecto. Todos 10s convidados entran en el circulo,
entre ellos seis muchachas engalanadas, que se toman por la mano,
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-kr@ulos consagrados, que acompaiian el ruido de ias calabazas de
las viejas. Las muchachas bailan, sin cambiar de lugar, y asi se con- tiniia durante algiin tiempo. DespuBs, la machi ordena matar el ca- .
ball0 y arrancarle el corazbn, -el que le es entregado palpitante, para
que realice su brujeria de costumbre. Mientras 10s ancianos reciben la
sangre, con que embadurnan a las muchachas, asi como con pintura
blanca, doce de 10s asistentes cortan en pedazos el higado y las restantes visceras, para hacer con ellos doce rosarios, que, por burla,
ponen en el cue110 de las dos viejas, mientras que otras dos mujeres
cortan una la cabeza y otra la cola del caballo, que ofrecen en seguida
a dos indios viejos. Es comprensible que las muchachas pintadas, las
viejas con sus collares, 10s viejos que van, con gran seriedad, a brindar a1 enfermo, uno la cabeza y el otro la cola del caballo, todo eso
debe inspirar una risa muy exaltada, espccialmente en las muchechas;
luego la comparsa burlesca se pone a bailar, seguida del enfermo, que
pasea por el circulo, mientras la machi marcha delante. Si el enfermo
se alegra en medio de esa escena se lo considera salvado, lo mismo
que en el cas0 anterior.
Es evidente que esas brujerias tienden a alegrar a1 enfermo, lo
que no es tan salvaje como podria creerse, puesto que el cuidado que
se toma de impresionar y retemplar su moral, debe necesariamente
influir sobre el fisico, prop6sito que sin duda es muy razonable. En
todas las circunstancias de la vida, la moral es lo primero que debe
cuidarse, ya que su energia, mantenida o levantada, es io que m6s
influye sobre el rlpido restablecimiento de las personas que cstln en
un estado desesperado. Los aucas tienen tambien la costumbrs carteristica que he descrito de 10s patagones l, y que consiste, de 1
extremo a1 otro de las pampas, en huir de 10s cnfermos contagiosos
abandonindolos, con la misma falta de humanidad, en 10s campamen
tos desiertos.
Si, a pesar de todas las brujerias de las machis, el enfermo muere
tienen lugar las ceremonias de 10s funerales, que entre 10s aucas son
muy distintas que entre 10s patagones.
Tan pronto como un indio da el iiltimo suspiro, 10s parientes se
reunen en su tienda, para llorar, en comiin, la perdida que acaban de
sufrir. Todos se sientan en tierra, primero sin pronunciar palabra,
mientras se viste a1 difunto con EUS mejores ropas y se lo ncuesta
sobre el lecho mortuorio. Entonces 10s oradores de la familia comienzan, cada uno a su vez, a celebrar, en alta voz, 10s talentos y buenas
cualidades morales del difunto, extendikndose sobre su valor en la
guerra, su elocuencia, su prudencia en 10s asuntos delicados'; sobre
sus virtudes como padre y como esposo. El panegirico se pro
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rante ,algunas horas, y si se suspende algunas veces, es p o r y e 10s
convidados se ocupan de algo que les resulta mis agradable, en comer
la carne de una yegua que pertenecib a1 difunto o fu8 donadn. a e=
efecto, por uno de 10s parientes. Velan, luego, ioda la noche. junto
a1 cadiver. A1 dia siguiente lo cargan sobre su mejor caballo, cubierto de sus mis hermosos arneses, el cual, acompafiado por toda la
parentela del difunto, es conducido de la brida hasta el lugar de sepultura de 10s antepasados. Una vez alli, en el sitio mis desierto del
campo, si se alejaron, lo que acontece a menudo, cavan una fnsa, co.
locan ramas, cuando las tienen, tienden el lecho donde muri6 el indio,
lo acuestan, lo cubren con cuidado, depositan a su lado todas sus
armas, 10s arneses completos de su corcel, SUB espueIas de plata, sus
instrumentos de caza, tales como sus boleadoras, sus lazos: etc., y en
fin todo lo que le perteneci6, ademis de alimentos en VBSOS, bebida
_ .fermentada, si la tienen, y muchas olas con agua, a fin de que halle
todo eso en la otra vida; luego se lo cubre con un cuero de caballo y
se arroja tierra hasta colmar la fosa. El caballo que usaba de ordinario es inmediatamente estrangulado sobre su tumba y abandonado su
cadher.
Si el indio muerto es opulento, la ceremonia dura mis tiempo,
sobre todo entre 10s pehuenches, 10s menos vagabundos de 10s niicas y,
en consecuencia, 10s mis ricos en ganados. En ese caso, una vez que
el moribund0 expira, las mujeres y 10s parientes fabrican la bebida
fermentada. Tan pronto como estii preparada, se invita a todos 10s
aliados y amigos a acompsfiar el cortejo, llorando, hasta el lugar de
la sepultura, conduciendo, a1 mismo tiempo, muchas yeguas y otros
animales domisticos. Una vez en ese sitio, se cava la fosa y se enciende
fuego; luego, se matan 10s animales llevados, y, alli mismo, comienza
la fiesta de 10s muertos, despu6s de la cual se pasa la noche llorando.
AI dia siguiente se entierra el cadiver, con todas sus riquezas: se le
cubre de tierra y se sigue llorando; despu8s 10s asistentes se dividen
10s restos de 10s animales muertos y cada invitado se lleva un pedazo
a su casa, donde va a pensar en el difunto con mis libertad. Si, por
‘el contrario, un indio muere en un combate, lejos de 10s suyos, y no
hay tiempo de d a r k sepultura, se mata su caballo a1 lado de 81 o
frente a su tienda, si posee una, abandonindolo con todas sus ropas p
sus armas. Cuando es una mujer, la ceremonia es todavia mis sencilla,
pero se entierra, con ella, todo lo que poseia en adornos, asi como
todos 10s utensilios que utiliz6. Lo mismo se hace con 10s nifios.
Los parientes guardan un aiio de duelo por el muerto, durante
el cual lloran a menudo, recordando sus virtudes. El marido que ha
perdido a su mujer, no lleva otro luto que el de su coraz6n; no est6
obligado a ninguna otra manifestaci6n exterior. No sucede lo mismo
con las mujeres, obligadas a permanecer en sus tiendas y guardar el
m i s riguroso celibato durante el a50 que exigen las conveniencias, a
la expiraci6n del cual son duefias de si mismas; por eso, al concluir
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q&er@s, de tal manera que si30 10s recuerdan en las Ifengas. En
malquiera otra circunstancia, es casi una ofensa nombrarlos.
Lo que precede prueba que si 10s aucas siguen algunas de las costumbres de 10s patagones en el hibito de matar el caballo favorito del

difunto, estin Iejos de llevar esa creencia hasta la destruccibn total
de lo que posee el muerto, limitbdose a sus joyas y vestidos, sin
abarcar sus perros y ganados, lo que hace que, por lo general, si bien
WO poseen muchas armas y adornos de plata, son mis ricos en rebaiios.
Fkta iiltima costumbre despierta la avidez de 10s cristianos de la veciudad, que buscan ahincadamente las sepulturas de 10s indios, para
profanarlas y robar 10s objetos alli depositados, lo que constituye un
motivo m l s de odio contra ellos, que obliga a 10s indios vecinos de
un establecimiento a ocultar lejos, en el campo, 10s despojos de sus
padres, tomando todas las precauciones posibles para no ser descubiertos. Creo que las tribus enemigas no se profanan mutuamente sus
tumbas. Cuando se produce un ataque, 10s combatientes de uno y otro
bando tratan de no abandonar 10s cadiveres de sus hermanos, a fin
de rendirles 10s Lltimos honores, pero el bando vencedor deja siempre
en el lugar 10s cadiveres de 10s vencidos.
En un pueblo supersticioso a1 miurimo debe preocupar, m6s que
en otros, la causa de la muerte de 10s parientes; por eso van, sin demora, a consultar a la machi, que siempre cumple las funciones de
adivinadora, y le pagan para saber el origen de la pirdida que deploran. La machi se concentra a l g h tiempo y termina por sefialar al
individuo que ensortij6 a1 difunto y lo mat6. Si la persona acusada
pertenece a la misma tribu y es posible encontrarla, loa parieytes, sin
buscar otras pruebas, se dirigen, sin perder tiempo, a su tienda o a
sus alrededores, para sorprenderla; prenden un fuego, se apoderan de
ella, la atan fuertemente, la conducen a1 fuego, la ponen en las Ilaias,
la cubren de injurias y le ordenan declarar si tiene c6mplices de ese
asesinato. Vencida por el dolor, la desdichada sictima nombra a cualquier persona, lo que no impide a sus verdugos quemarla lentamente
y arrojar luego su cuerpo abandonado en el campo; despuis, en 10s
dias siguientes, se esfuerzan en apoderarse, siempre de improviso, de
10s supuestos c6mplices del crimen, a menos que istos no loa apacigiien por medio de regalos. Es romprensible hasta qui punto esa
creencia birbara debe ser obstHculo al aumento de la poblacih y a
cuintos odios da lugar entre las familias; sin embargo, la machi sefiala, por lo general, a indios pertenecientes a tribus enemigas y raramente se ven esas escenas atroces, esos autos de fe de nuevo ginero.
Es evidente tambien que 10s parientes, teniendo siempre que reprochar
a una tribu enemiga la muerte de alguno de 10s suyos, no se reconcilian nunca con ella, porque, a menudo, esa simple denuncia de la
machi basta para decidir una de esas expediciones, de la cual resulta
una tolderia aniquilada. De alli proviene, sin duda, la costumlre de
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puemarlvivos a 10s caciques apresados en la guerra, teniendo en cuenta ,
que, estando ellos en una posici6n prominente, no es raro que se 1- atribuya la muerte de personas h i s o menos importantes. 'rales supersticiones tienden siempre a dividir a las tribus de 10s aucas y les
impedirin, tal vez durarite siglos, formar una nacibn, aunque su nfimer0 haga posible congregar una masa lo bastante importante como
para rivalizar con las repfiblicas vecinas.
LOS aucas creen, m i s que las otras tribus, en la inmortalidad del
alma'. Cada ser tiene un cuerpo y un alma; el primer0 perece y la
.
segunda no muere nunca; pasa a1 otro mundo, del otro lado del mar,
donde vive en medio de una continua abundancia de todas las cosas,
frutos y animales. En esa morada de descanso, 10s esposos vuelven a
encontrarse y se unen como en la tierra, pero como carecen de cuerPO, nunca pueden tener hijos. Con el objeto de realizar ese viaje, depositan viveres en las tumbas, mientras todos 10s adornos, asi como
las armas, son empleados, lo mismo que el caballo, que se hace inmortal como ellos. A tal causa obedece que un guerrero, cuando va
a1 combate, lleva consigo todo lo que posee en adornos y armas, con
el fin de encontrarlos despu6s de su muerte, si tiene la desgracia de
morir. Es quizis la creencia en otra vida que hace que 10s nucas se
expongan con tanta valentia a 10s peligros m i s grandes y afronten con
coraje las mayores desdichas; sin embargo, nada hacen en la tierra
por obtener mayor felicidad en la otra vida, seguros de que serin
siempre bien recibidos, cualquiera sea la conducta que lleven en 6sta.
La fe de 10s aucas en 10s sueiios proviene de una creencia comhn a
todos. Piensan que son consejos de parientes muertos; como suponen
que s610 10s ancianos de ambos sexos pueden darles buenos coneejos a
causa de su experiencia, a ellos hicamente escuchan, despreciando a
10s de 10s j6venes. Son a tal punto esclavos de 10s primeros, que se 10s
ve a menudo abandonar un campamento, una empresa, hacer una
guerra o convertirse en enemigos, a consecuencia de un simple sueiio.
Creen en un ser bueno, creador de todas las cosas, que esti obligado, por necesidad, a darles todo lo que pueden desear y 8 protegerlos en el peligro, sin estar obligados a complacerlo; por eso le
piden muy poco, y convencidos de que el hombre es dueiio absoluto
de sus actos, tanto buenos como malos, no temen verse privadoa de sus
favores. Es, por lo demis, la misma religibn, en el fondo, que la de 10s
patagones 2 y puelches, sobre la que ya he hablado. S610 existen pocas
diferencias. Creen que las machis son agentes del espiritu del mal o
Quecubu y que todo lo que puede hacerse de mal proviene de 61;
asi 10s venenos son obra suya, lo mismo que todos 10s accidenles for-
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1 Asombra, pues. que Azara haya escrito (Voy. dam l'Amkr. mdrid.. t
p. 51). "todas las naciones que habitan esas cornarcas (hablando de 10s P a pas) no conocen religi6n. ni leyes. ni juegos, ni bailed'.
1 VCase capitulo XVIII.
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hitog. Sus machis interpretan una cantidad de hechos: eli'lddrido d e '

10s perros durante la noche, el canto del pijaro nocturno, e1 'encuentro
por la magma del zorro, en el momento de partir, y muchos otros
incidentes a 10s cuales atribuyen ciertas malas influencias. Lo mismo
que 10s patagones, creen en la eficacia de una cantidad de heridas
que se hacen en 10s brazos, en las espaldas y en las rodillas: las primeras para tener fuerzas contra el enemigo; las segundas para andar
mejor en cuatro patas, cuando son exploradores nocturnos l ; las iiltimas para ser m b veloces en la carrera o para evitar cansarse cuando
andan a pie.
Tienen t a m b i h la idea de un diluvio universal, que 10s oblig6 a
subir a las montaiias de 10s Andes para salvarse; pero, Lno serin esas
tradiciones transmitidas, efecto de reflexiones sugeridas por el descubri.
miento de gran nfimero de f6siles marinos, fiiciles de encontrar, en
muchos puntos de la cordillera y hasta en 10s barrancos de 10s rios,
y se podri explicar, por ese simple hecho, una creencia que se eneuentra en todos 10s pueblos, donde s610 ha sufrido pequeiias modificaciones? Tal es, por lo menos, la opini6n que me parece m i s 16gica
y m i s cercana a la raz6n.
Muchos indios me aseguraron que esos aucas celebran con una gran
'fiesta la recepci6n de una machi. Las nuevas machis siempre son elegidas entre las personas que muestran desde la infancia disposiciones
para tal profesi6n y que, por sus vinculaciones frecuentes con las ante.
riores, pueden aprender muchas cosas de ellas. Se hace sentar a la postulame en medio de una gran concentraci6n de indios, provistos de ins,
trumentos y bailando alrededor de ella; luego se la levanta a1 aire,
sobre cuatro lanzas fijadas en tierra y cruzadas, y se vuelve a bailar,
mientras, s e g h creen, la sabiduria desciende a ella. En el intervalo,
se mata una yegua, se entrega el coraz6n sanguinolent0 a la recipiendaria, que debe chuparlo y embadurnarse el rostro de sangre; luego se
sigue bailando hasta la noche.
Los aucas casi no poseen sistema de gobierno. Tienen jefes de
diversos rangos, el primer0 de 10s cuales o ulmcn dirige, en tiempo de
guerra, las acciones de toda una tribu, per0 no se hace respetar por
sus hermanos de armas; tiene a sus 6rdenes jefes subalternos cada
uno de 10s cuales manda una secci6n menos considerable y, finalmente,
cada familia el suyo. Nunca existe una verdadera subordinacih respecto a1 jefe; &te necesita, por la fuerza de su elocuencia, decidir a
loa suyos a seguirlo en un ataque o en una alianza con otra tribu. Por
14 general, esos jefes son 10s m i s ricos, 10s rnis valientes y, sobre todo,
108 mejores oradores; 9610 distinguikndose en esos diversos aspectos,
un indio gana poco a poco popularidad y termina por mandar. Esa
&@dad no es hereditaria. El hijo de un ulmen sblo lo reemplaza
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1 A esa manera de caminar 10s criollos llaman gatear,
gato, ea decir, andar como 10s gatos.
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tivos por 10s cuales se emprende una guerra, y sin embargo, un indio
oscuro decidiri dificilmente a su naci6n a participar de su deseo de
venganza. Es necesario, pues, que un jefe, que un cacique, tenga motivos
de queja; entonces, informa de inmediato a 10s caciques aliados, para
que se le unan. Trata de emocionarlos, pintindoles sus agravios con
todo el ardor de que es capaz. Los otros analizan, a continuacibn y
sucesivamente, el asunto; luego, se vota y casi siempre se decide ir a
la guerra, porque un auca rechaza en raras ocasiones la oportunidad
de robar. Se fija el dia de la reunibn, per0 ninguno de 10s jefes piensa
en ayudar a 10s suyos; cada uno est; obligado a proveerse de armas,
viveres y caballos; por lo general, el ofendido dirige 10s movimientos,
en calidad de comandante de la expedicibn, si otros ulmens, mis poderosos, no toman el asunto mis serio. Una vez decididos, deben vencer
o morir. Como su principal objetivo es el robo, todos tienen i p a l inter& en el 6xito de la empresa. El dia sefialado, todos se reunen en
un solo punto y se disponen a partir. Cada familia mata caballos, hace
asar la carne, la amontona y la conduce, en ese estado. en bolsas, lo
que dispensa de la obligacibn de encender fuego, probabilidad m i s
de no ser vistos por 10s enemigos que se van a combatir, porque toda
la tictica de 10s aucas descansa en la astucia. Sblo combaten como
traidores y toda su arte consiste en sorprender a1 enemigo, para obtener mayor botin. Tales expediciones tienen lugar sblo a1 acercarse la
luna llena, porque 10s aucas, lo mismo que las otras naciones del sur,
no atacan m i s que de noche. Tratan previamente de establecer la posici6n del enemigo por medio de espias y de asegurarse que est& entregado a1 descanso. Poco antes del amanecer, todos esdn a caballo;
10s hombres, con todas sus armas y preciosos adornos, se disponen a
atacar. Seguros de que el enemigo no sabe nada, marchan sin hacer
ruido, tratando de apoderarse de las lamas que 10s guerreros colocan
siempre fuera de su tienda; y luego comienza el ataque. Si ven, por
el contrario, que son esperados, se precipitan, como un torrerite desbordado, a toda la velocidad de sus corceles, sobre sus adversarios,
lanzando grandes gritos, para asustarlos, y comienza la carniceria,
cuidando siempre de marchar por familias, para ayudarse mutuamente,
y poder, en cas0 de necesidnd, no abandonar 10s cadiveres de 10s
suyos. Cuando atacan a 10s colonos, se acuestan, por lo general, sobre
un lado del caballo, galopando, a fin de ponerse a cubierto del primer
fuego. Mientras degiiellan a todos 10s hombres sin darles cuartel JT 98
apoderan de 10s niiios y de las mujeres, todos 10s miembros de sua
-familias, capaces de montar a caballo, estin a1 acecho. buscando, de
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capitulo XXI.

Es una gloria para 10s aucas obtener muctias caiitivas, sobre todo
cautivas blancas, que prefieren a sus propias niiijrres. Hay csciques
que se forman una especie de serrallo. A 10s n i h s rtillados IOU educan
igual que a 10s propios y muy dulceinente; ptir eso, las cautiras que
roban diariamente en 10s establecimientos crist iaiios se apegan a ellos
a tal punto que a menudo una mujer, despu6s (IP iilgciiios afios de esclavitud, prefiere quedarse con ellos a regresar cuii SII familia, retenida,

como feroces con sus enemigos.

Los aucas son, en general, 10s mejores tlcticos de la6 riaciones
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Loa patagonee no p u e h
manera, rivalizar con
en ese aspecto. No t r a m &
oriar sua luchas sanguinarias contra Chile y contra Buenos
&res, que demandaria mucho fieppo, pero no puedo pwar en silenciu
algunas de las causas principales que desataron, en el siglo XVIII,
el odio implacable de 10s indigenas contra 10s espaiioles. Desde la
conquista, hubo una continua alknativa de paz y dd guerra. En 1738,
la expulsi6n sin motivo del cacique Maypilquiz del territorio de la
provincia de Buenos Aires, donde defeiidia, como aliado, las fronteras
contra las otras naciones de las pampas, indispuso a 10s indios, que,
para vengarse, asaltaron Areco y Arrecifes. El comandante de campa%, Juan de San Martin, parti6 a castigarlos, pero no halllndolos,
avanz6 hacia el sur y encontr6 a la tribu del cacique Calelian, inoeente de 10s actos del otro jefe, aunque no por eso dej6 de degollarla
a toda ella. El hijo de Calelian, entonces ausente, quiso vengar la
muerte de su padre, y atac6 la ciudad de Lujln, que dej6 arrasada.
San Martin lo persigui6, y no pudiendo alcanzarlo, cay6 sobre una
lrihu aliada, la aniquilb y lo mismo hizo con todos 10s indigenas que
pudo sucesivamente descubrir. Desde entonces, no podia esperarse la
paz. Los indios tienen, en efecto, demasiadas razones para dwconfiar
de 10s espaiioles, porque nunca pueden esperar que se acerquen con
sinceridad a ellos; y durante muchos siglos todavia, las repiiblicas de
Buenos Aires y de Chile tendrln que sufrirlos en sus cercanias, sin
poder oponerles fuerzas capaces de contenerlos. Los tratados son ilusorios: la paz con determinado cacique no liga con 10s otros, ni siquiera con sus propios subordinados, que s610 lo siguen y estln de
acuerdo con sus opiniones cuando es cuesti6n de atacar y robar; mientras que, una vez concluida la empresa, se separan con el menor pretexto y se incorporan a otra tribu.
He tratado de calcular el niirnero de sus caciques y guarreros,
para obtener la cifra a que puede elevarse la naci6n auca, pero mis
investigaciones no dieron resultodos satisfactorios. De cualquier modo,
el niimero de veinte mil, solamente para 10s del lado oriental de 10s
Andes, no est6 tal vez lejos de la verdad; creo estar mls bien por
encima que por debajo del niimero exacto. Si se comparan esas naciones con la superficie de las tierras que ocupan en las pampas. desde
10s Andes hasta el ockano Atllntico, y del sur a1 norte, desde el Rio
o hasta las provincias de Buenos Aires y Mendoza, siendo la SUcie de esas tierras m l s O menos de diecis& a diecisiete mil leguas,
resulta algo mls de un hombre por legua cusdrada, proporci6n mls
elswada que en la Patagonia misma, que apenas tiene un hombre por
leguas. Si comparamos esas cifras con las que ofrece Francia, por
1 Algunos detatles de esa guerra pueden haIIarse en el Ensayo de
toria del Pargwy, por Funes. 1. UI, p. 230. 234, 250, 342 y 361.
2 Wase Falconer. Terres mogellaniques, t 11. p. 53.
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itanrev por legua, se podrk tener una idea del
progreso de que son susceptibles las pampas, si se cultivara la tierra,
actualmente habitada sblo por pueblos cazadores, que ocupan comparativamente diez veces mis superficie que 10s pueblos agricolas.
Los aucas hablan el mismo idioma que 10s araucanos de Chile,
per0 es muy distinto del de 10s patagones y puelches. Mientras la lengua
la de 10s aucas es dulce v armode wtos iiltimos es dura v, eutural.
"
niosa: contiene pocos sonidos duros y no hiere en nada el oido; hasta
podria decirse que es una lengua musical, por el niimero de vocales
que emplea y por su medida en la pronunciaci6n. Los aucas son esclavos de la pureza del lenguaje y es, tal vez, por ese motivo que el
suyo ha experimentado menos cambios que 10s otros. Nada iguala, en
efecto, a1 purism0 de 10s hombres y las mujeres y a su escriipulo por
corregir todos 10s vicios de pronunciaci6n que podrian perjudicarlo;
llevan esa preocupaci6n hasta el ridiculo. Es verdad que lo que mhs
aprecian en el mundo es el don de la palabra, porque de la fkcil
elocuencia, del calor en el discurso, del sentimiento y sobre todo de la
imaginacibn, para dar forma po6tica a IUS ideas.
tienen necesidad
para llegar a ser 10s principales ulmens, para hacerse amar y respetar
de toda la naci6n. En una arenga o cayacturn, un jefe busca expresiones elegidas; su estilo siempre es figurado, pleno de alegririas de
lo m i s ingeniosas, elevado, ardiente, por momentos, inflamando asi
10s espiritus; o bien pleno de sendbilidad. Es por tal procedimiento
que, sin n i n g h poder, decide a sus aliados a acompafiarlo a la guerra,
o a ratificar un tratado de paz. Como se ha visto2, en sus arengas 10s
aucas usan un tono completamente distinto al de sus conversaciones
ordinariaq cantando entonces mis bien que hablando, y arrastrando
much0 cada final de frase.
Tienen, entre ellos, poetas que llaman entugli, encargados por lo
comiin de celebrar 10s altos hechos de 10s jefes decididos, sus trabajos,
sus pasiones, sus amores y su muerte. El m6rito de esos bardos americanos reside en dar forma a sus imigenes de manera de emocionar
a ius auditores y hacerlos llorar de ternura, cuando refieren asuntos
tristes, o bien alegrarlos, si el Lema es agradable. A1 morir un jefe,
deben exaltar sus glorias y sus campafias; se divierten a veces, sobre
todo 10s pehuenches, en componer canciones anilogas. Luis de la
Cruza nos ha transmitido una copla de uno de esos largos relatos versificados; lo reproduzco aqui, para dar una idea de su poesia J de su
manera de versificar.

..
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1 Nimero dado por Maltebrum. Prtcis de la Ctographie universelle, 3'
edit.. t 11, p. 197.
a Manuscrito, Voyage, p. 215. (p. p. c.)
8 Es un fraemento
de la historia del general llamado Necoulantey que
muerto en Tilqui.

Fui a dejar mi Necoulantey a las
Tilqui mapu meum
tierras de Tilqui, u homicidas falAnca maguida meum
das de cerro, que en sombra y
Ay guinchey iii pello menchey moscas la convirtieron *.

El G o (kiyen o estaci6n) de esa naci6n est6 dividido en doce
partes o lunas, cada una de las cuales posee su nombre, designando
10s principales cambios que se operan en la naturaleza.
He aqui el cuadro I:
ENERO: G w l e n kiyen, mes del calor.
FEBRERO : Inam kiyen (gualen), segundo mes del calor, es decir,
igual temperatura.
MARZO: Aten kiyen, mes de la madurez de la semilla de araucaria.
ABRIL: Unem nimi, mes de la hierba de la perdiz.
MAYO: Inam kiyen (unem nimi), igual tiempo o igual mes.
JUNIO: Unem curikenu, primer mes del cielo negro.
JULIO: Inam curikenu, segundo mes del cielo negro.
AGOSTO: Llake cuye, mal mes para 10s ancianos.
SETIEMBRE: Penken, mes de 10s retoiios.
OCTUBRE: Guta penken, mes de 10s grandes retoiios.
NOVIEMBRE: Kekil kiyen, mes de la poda.
DICIEMBRE: Villa kiyen, mes de la miseria, de la necesidad.
I

1

Dividen tambiCn el afio en ruatro estaciones : primavera, tripantu;
verano, gualin tripanta; otofio, diuma trakin, e invierno, pikeit. Cuando hablan de un proyecto cualquiera, no cuentan, como nosotros, por
dias, sino constantemente por noches, porque en ellas realizan sus excursiones y grandes operaciones, y entonces, lo mismo que 10s patagones, observan una serie de constelaciones, conocen las horas de la
noche por su desoparicibn o su altura respecto a1 horizonte. Lloman a
las plkyades, nau; a la cruz del sur, poron choykk; a 10s trcs reyes,
kklukitra. Comparan, por lo general, a la via lictea a un rio y la
llamad entonces leuvu. Poseen a menudo referencias de 10s cometas
(chkrubk); pero no 10s temen sin0 cuando parecen caer sobre su
tierra; en cas0 contrario no se inquietan nado. L‘n eclipse de sol
(layantu, palabra que quiere decir el sol es/d rnuerlo) es un signo
de tristeza, porque les indica que uno de sus jefes debe morir; niientras
que un eclipse de luna (laykeyen, l a luna est& muerta) indica, por el
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La versi6n apaiiola figura .si en el origird francis. N. del T.
Esos nomhres, m e he rectificado parcialmente, son extraidos del Voyage
de Luis de la Cruz. Se ve, sin trabajo, que son earacteristicos de 10s pehuenches u hombres de [as regiones boscosas.
1

PUELCHES
Entre 10s patagones y 10s aucas existe una tercera nacibn, la
de 10s puelches-que ocupa una posici6n intermedia entre nmbas. tanto
por la estatura como por las costumbres, distinguihdose clarnmente
por el lenguaje, motivo por el cual he creido necesario referirme a ella
despuhs de hacer conocer las dos primeras, a fin de no destacar mHs
que las semejanzas o las diferencias. Esa nacibn, de creer a Azara',
a r i a la que, con el nombre de quernndies, que recibi6 de 10s primeros
conquistadores, habia habitado las qostas meridionales del Plata en
1535, cuando la primera tentativa de fundacibn de Buenos Aires por
el adelantado Mendoza'. Aunque confundiendo el mismo h a r a 10s
puelches con 10s aucas, creo, sin embargo. que 10s puelches, con el
nombre de querandies, Vivian en el litoral occidental del Plara. Todo
me hace pensar que eaos habitantes de las pampas, tan klebres por
PUS guerras contra 10s espaiioles, estaban apoyados por numerosas tribus
de 10s aucas como ya lo he dicho 01 hablar de esa naci6n; pero entonces 10s puelches se habrian retirado, luego, hacia el sur, lo que
puede probarse por muchos hechos. En 1739 +7 cuando loa jesuitas entraron en las pampas, a fin de predicar la doctrina cristiana, y se
etablecieron en el Salado, s610 encontraron tribus aucas, como puede
juzgarse por el relato de Falconer que iibica a 10s puelches, Ilamados por 61 chechecheh o pueblo del esteo, entre 10s rios Negro y Colorado, de donde salian para efectuar las excursiones, lo que prueha
tambiin la compra que hicieron 10s espaiioles de las nrillas del Rio
Negro, a su primer cacique (cacique Negro), cunndo en 177Y quisieron fundar Carmen', como lo he comprobado en 10s mismos hrchivos
del fuerte. Asi, pues, 10s patagones estaban, durante todo el siglo pasado, establecidos m h alli del grado 39 de latitud austral, y si a comienzoa del siglo XVI habitaban 10s alrededores de Buenos Aires, por

doru PAmiripue m6ridional. t. 11. p. 35.
Historia del Paragmy, t. II. p. 394
oner, Description des terres magellaniques.
r, lac. cit,, t. 11, p. 45. Por lo demb, we autor confunde siCmpre
con 10s puelches.
loc. C k t. In, p. 258.
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a k s hordas aucas. De cualquier manera, voy a transmitir to& laa nociones que he obtenido de ellos mismos, tanto en su sepecto
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como en el de sus caracteristicas fisicas y morales.
A1 preguntar a miembros de esa nacidn por su nornbre, me han re*
pondido que se llama pudche, y 10s aucas tambikn la denominan ad.
Los patagones la llaman yonec y 10s espaiioles la confunden, con d
nombre de puelche o de pampas, con las hordas de 10s aucas. No
menos guerreros, no menos amigos de su libertad que estos Gltimos,
la nacidn puelche ha seguido principios en un todo semejantes, en su
conducta politica y religiosa y en sus relaciones, respecto a las colonias europeas; perrnanece tan salvaje como en la 6poca de la canquista. En continua lucha con sus vecinos y con 10s blancos, esth establecida, desde hace cerca de un siglo, del 39c a1 1 3 O de latitud sur,
entre 10s cursos de 10s rios Negro y Colorado, principalmente a orillas de este Gltimo; y de alli, a1 norte y a1 sur, hacia la peninsula de
San JOGo hacia las sierras de la Ventana. No abandonan esas rcgiones
mis que para ir a asaltar las chacras de 10s colonos de Buenos Aires o
las tribus de 10s aucas; es, como todos 10s pueblos cazadores, continuamente ambulante y muy de tanto en tanto reside en el mismo lugar,
a causa de la necesidad de pastos para IUS ganados y de hallar caza,
su principal recurso.
Parece que 10s puelches fueron muy numerosos y forrnaron una
nacidn temida tanto por 10s colonos como por 10s salvajes; pero, en
el siglo pasado, una epidcmia de viruela destruyd, en poco tiempo,
rnis de tres cuartas partes de sus componentes. Menos ternibles, desde
entonces, que 10s aucas, sus enemigos desde hacia mucho tiempo, debieron sostener, sobre todo en estos iiltimos &os, guerras crueles contra Pincheira y sus indios; y hoy sus restos, a las 6rdenes del cacique
Chanel, hijo del cacique Negro, del cacique Maziel y del cacique Calinao, presentan un efectivo de quinientas a seiscientas almas, a lo sumo, no contando m i s que doscientos a trescientos guerreros.
Los puelches se parecen mucho a 10s patagones; ex1 efecto, su estatura es rnis elevada que la de 10s aucas y se acerca algo a e a hermosa estatura que caracteriza a 10s patagones. Tieneii yosiblemente,
t6rmino medio, cinco pies dos pulgadas por lo menos; pocos hombres
iienen menos de cillco pies, mientras que algunos alcanzan hasla cinco
pies seis a siete pulgadas, y rivalizan con 10s patagones por su grueso,
por el ancho de sus espaldas y por la fuerza de sus miembros. NO se diferencian m i s que por una talln en general d g o menor y por un lenguaje completamente distinto; por lo demis tieiien el rostro iguslmente
ancho y serio; 10s mismos p6mulos, aunque algo mis salient=; la
misma boca muy abierta, con labios gruesos; 10s mismos ojos pequeiios
y horizontales; 10s mismos cabellos largos, negros y gruesos; la misma
nuiZ achatada; en una palabra, puede decirse de 10s puelches que son
patagones que hablan otro idioma. He hallndo, hasta cierto punto,
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semejama en las otras naciones de cazadores del Gran Chaco: en 10s
bocobis; en 10s tobaq a que ya me he referidol; y he iiqko el pasaje
caei insensible de una nacibn o otra considerando sdlo las de las
pampas; mientras que se descubren de inmediato profundas diferencias,
comparindolas a 10s pueblos de origen montaiiis. Eso comparacih me
condujo a reconocer h a s h q u i punto las localidades y el gknero de
vida pueden influir en las caracteristicas fisicas. Podri, pues, scguirse
el rastro de 10s cambios gaduales de 10s rasgos, de acuerdo a las
localidades rnis o menos cilidas y mis o menos boscosas, pasando, del
sur a1 norte, de 10s patagones a 10s puelches, a 10s charrhas, a 10s
bocobis, a 10s tobas y de alli a 10s chiquitos, a 10s moxos; y se verin
10s rasgos y la estatura cambiar poco a poco, per0 nunca de manera
brusca. Los pueblos montaiieses vecinoq por el contrario, se distinguen
siempre de 10s hltimos 'J experimentan menos cambios determinados
por las latitudes. Lo mismo s u e d e con las naciones del nordeste de
la Amkrica Meridional, que consewan, tambib, un sell0 particular.
Se diferencian, hasta cierto punto, de las de las llanuras del sur y del
centro, y de las de las montaiias.
L a mujeres puelches se parecen mucho a loo hombres. Se descubre raramente en ellas esas caracteristicas del rostro propias de su
sexo; sin embargo, algunas poseen, en la juventud, facciones agradables y un rostro m6s redondo; per0 sus rasgos cambian pronto y son
reemplazados por una expresi6n del todo masculina y fea. Son muy
robustas, alcanzan una elevada estatura 'J trabajan rnis que 10s hombres. rivalizando con ellos en la fuerza de sus miembros. Conservan
siempre, como las otras naciones australes, muy hermosa dentadura,
y, hasta la muerte, 10s cabellos negros; tambiin se depilan las cejas J
peataiias, mientras 10s hombres se arrancan tambiin la barba. Su pie1
es de un color algo menos pronunciado que la de 10s patagones, pero
siempre de un color cetrino. Por lo demb, 10s puelches poseen el
mismo andar dificultoso y la misma longevidad que las otras naciones
de las llanuras del sur.
Su vestido se asemeja-a1 de 10s patagones y a1 de 10s aucas; asi
loa hombres usan pieles preparadas por sus mujeres o tejidos de lana
comprados o confeccionados por ellas. Ambos sexos copian las ropas
de esas naciones vecinas o hasta adoptan una mezcla de su vestido y
de sus usos en el aliiio, en la vida domistica 7 en la industria. Sus
cabellos son arreglados de la misma manera; sus adornos son en un
todo semejantes, asi como el afeite con que se cubren el rostra*. El
enjaezamiento de sus caballos es igualmente idkntico. Sus tiendas de
1 V&e capitulo X
a b r a , a pesar de decir que
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a earn naciones (Voy. daru
P A m k d r i d . t 11, p. 48) afirma (p. 43) que las mujeres no ae pintan la
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cuero, su suciedad habitual, la pereza de 10s hombres, fuera de la c u a
o de la guerra, la actividad de las mujeres en las labores domisticas,
su comercio entre si y con 10s blancos, sus alimentos, su manera de
criar el ganado, la costumbre de embriagarse, todo, en una palaIBra, 10s
asemeja a las dos naciones citadas, a las cuales se parecen tamhi&,
finalmente, por su desconfianza, su concupiscencia, su orgullo, nu amor
a la independencia.
Si se observa un puelche desde su nacimiento, se veri educarlo
como a un auca, con la misma libertad; recibe las mismas lecciones
de elocuencia, de geografia local, de astronomia, de tictica mililar, de
valor en el peligro, de prudencia en el ataque. Las jdvenes se acostumbran a las tareas que su madres les enseiian. Las ceremonias supersticiosas son tambiin casi las mismas, salvo algunas excepciones o
modificaciunes. Los puelches no se lavan 10s cabellos con la sangre
de las yeguas, como 10s aucas; pero, a1 nacer un hijo o cuando un
entierro, sus pricticas son casi las mismas, asi como cuando crlebran
la nubilidad de las jdvenes o procuran la cura de 10s enfermos. Esas
prhcticas son s610 siempre menos complicadas, reduciindose a algunas
costumbres de circunstancias. El matrimonio es un negocio que Gnicamente el padre tiene el derecho de cerrar con el pretendiente, que
compra bien car0 a su esposa. S610 las hukrfanas y las vibdas son
dueiias de sus manos. Los hombres ricos practican la poligamia, sin
que ninguna ley se oponga; pero, aunque de un caricter generalmente
celoso, loa puelches, que son 10s primeros en abastecer con sus mujeres
y sus hijas 10s establecimientos de cristianos, hacen pagar, en sus desiertos, con la vida, o muchos regalos, el adulterio con un compatriota. Tienen, por lo general, numerosas concubinas esclavas, raptadas
a1 enemigo durante las invasiones.
Lascreencias religiosas de 10s puelches son en un todo anilogas
a las de las otras naciones del sur. Lo mismo que ellas, tienen un dios
del bien que, sin que se le dirijan plegarias, debe darles todo lo que
desean; y temen, con el nombre de Cuulichu o Arraken, un genio
mal6fico que les envia las enfermedades y la muerte. Sus midicos o
calmelache, Gnicos intirpretes del dios, mantienen relaciones con i l y
poseen el poder de hacerlo comparecer en persona. Practican esa evocaci6n especialmente cuando es inminente la enfermedad de a l g h
personaje. A fin de proceder, se equipa, con todo lujo posible. a un
caballo, atindolo a cierta distancia del campamento: est6 destinado a1
Gualichu, que, desde que ellos tienen caballos, no sabe llegar a pie.
AI acercarse la noche, el calrndnche, recamado de diversos color^^
cubierto de cascabeles, monta un caballo blanco y galopa en distintas
direcciones, lanzando grandes gritos, sacudiendo 10s cascabeles y haualichu, que se mida

SU gobierno es igual a1 de 10s aucas. Tienen caciques en jefe o
a m , que 10s dirigen en tiempo de guerra, pero a quienes casi nunca
bedecen; deben ser buenos oradores y buenos guerreros, porque son
10s aucas de Pincheira sus enemigos mortales y, en parte, caw6 su
ruina; por eso, comprendiendo su debilidad, una parte de ellos se estableei6 en Carmen y vive como parisita a expensas de 10s colonos,
mientras el resto, a1 mando del cacique Chanel, aliada a 10s aucas,
vaga a orillas del Rio Colorado. Pero, reducida a seiscientas o setecientas almas, rodeada de enemigos que deguellan sin piedad a sus
mkmbroq crda vez que logran sorprenderlos, esa naci6n disminuye de
tal manera que es de temer su completa desaparici6n del suelo americano, sea por su aniquilamiento, sea al confundirse con 10s aucas a
lravC de alianzas forzadas; por eso no quedar6n probablemente dentro
de un siglo otros rastros de 10s puelches que el recuerdo que hayan
y a r d a d o 10s historiadores y viajeros, y de su lenguaje, el vocabula*
que he publicado en la parte linguistica, apropiado para juzgar
dureza de 10s sonidos guturales que caracterizan su idiuma, tan
tinto del hablar armonioso de 10s aucas.
He descrito a 10s patagones y 10s aucas; he hablado de 10s pueltarea ha sido, en consecuencia, cumplida, respecto a las
ue pude estudiar con atenci6n. Me faltaria, para concluir
de todos 10s habitantes indigenas de esa parte austral del
anericano, presentar alguiios detalles sobre 10s fueguinos,
navegantes de esa parte del mundo, pero ya 10s he considerada
nto de vista fisico, en otro lugar’, y como, por lo demh, ~610
iato algunos, que estaban presos de 10s patagones, deberia recurrir

“E1 hombre am5ricano”.
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1599; d’0livia de Noort;
1’Hermite en 1624; de Narborough
en 1670; de Beauchene Grouin en 1699; de Byron en 1764; de BOUen 1766, 1767; de Wallis en 1767; de Cook en 1769; de Forster en
e Weddel en 1822; y finalmente, del capitb King en 1827.
aies son 10s de Drake, en

__

crear esos gigantes p a t a g o w que, al preocupar a Icrs criticus hasta
nuestrvs dias, se han convertido en objeto de una poldrnica tan activa
entre 10s sabios del siglo Gltimo. I)&
ese momento, lo ertremidad
sudeste del continente reciLi6 un nombre, el de Patago&, debido,
como ya lo be dicho, miis al mar que a otms cauporque Patag&
significa pie g r a d e y no es, de ningiin moda, una denominaei6n local.
Los indigenas apmdieron entomes por primera vez a sus e ~ p e q?
n ~ ~
debian temer Jas armas de ems hombres nloc1106 mis a h que las de
PUS belicosov &nos;
recibieion tadit%, desde em ipoca, un trbte
ejemplo de ese espiritu de dominaci6n de 10s aolrcf"i&adores kl nuevo
b u n d o sobre todos 10s indigenas gue m n t r a r o n en SUI k u b r i mientoss. H a t a 1555, 10s espacoles fueroo 1- G n i m en r e c o r n las
costas de la Patagonia: Loaysa y A l c m b a 8 Hegaron sucaivamente,
pero, en 1578, Inglaterra, que queria rivalizar con Espajia, enarb016
tambib su pabell611, a bordo del barco m e d a d o por DrakeT. La f C
bula de 10s gigantes fu6 cksmmtida por p r i m r a r&, y p a n darte nuePO cr&dito, el espaiiol Sarmientoa demibi6 al a& dgviente a laa
patagones mmo hombres de tres was de dto. Ese comisnao p e d e
dar una idea del espiritu de exagemxibn que inspin5 el relato, en el
mal, empero, hay muchas cows ciertas, naevcla
h
i Ins numerosas ciudades, 10s snntmsos cdificiw de la costa del estsecho de Magallanes, de que habla ese relato, m 5 ( ~ .miis que ficciones
imaginadas por el historiadm del viajero (Argensola), o p r el miinvestigador, para clecidir a1 my de Espaiia a enviar una colonis a e98j
tierras heladas, tan distintas del cuadro que presentalwn SI monarca.
Hoy asombra que en el siglo XVI el gobierno espafiol f m a tan

dos
1 V h Hwrcra, DBC. I. p 177. qw 861a h b 3 . de 1a partida de
aventurcms: G& de Forrrteros, dc Bwmm Air- 1803, p. 3; y Fnaes, Ihayo
de h historia del f a r q p a y , t. I. p 2.
2 Henera, De. 11, p. 11.
8 Henera. iM.,
p. 235.
itel. de
4 Pigafettr Kale alrededer del mwnda, trad. franc..
22;
1536. cap I y X; y Oriedo, 1547. lib. XX. fol. 1% Dcbemos d camcimiemla
de a s O ~ Mtan rams a1 Sr. Taapwx Ccoapae, qw p o s ~ e1. b i i d i m t ~n~&
h p I e t a de libaos sobre M r i c r
Ea sabido gwe en e a primern expe&&
se Lied pw 1. fueru m ptaen el bare0 de dapdhnes. Pigafctta, loc. eit., p. 32.
6 Hemra. Dcc. V. pag. 162.
7 V k e el cxtracto de esa expel&n, em D&ossea,
Hist. des d g .
terres a m . t. I. p. 178
14 Histoire slc la cmqnete des Mdnqnes, lih IIL escrim per A r g d .
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como para dar fe a 10s cuentos de Sarmiento y ordenar be
Dreoarativos de una numerosa colonia destinada a ooblar las costa
hel'estrecho; pero, retrocediendo a esa ipoca, se &xi que la falta
de conocimientos geogrificos positivos sobre esas comarcas, muy lejos
de rechazar el proyecto, debia, al contrario, autorizarlo y hacerlo posible. Se creia entonces que el continente amerimno recomenzaba
mis alli del estrech9 y se extendia hasta el polo, no dejando, para
penetrar en el ociano descubierto por Vasco NGAez de Balboa, otro
pasaje que el reconocido por Magallanes; y Sarmiento demostr6 que
una sola bateria, colocada sobre determinado punto de ese pasaje, bastaba para dominarlo y dar a Espafia el dominio del camino a las
Indias Occidentales, por el sudoeste. Partiendo de esa hip6tesis. el
proyecto adquiria una enorme importancia; por desgracia, la suposicibn
era falsa; y, en esa circunstancia, la mentira de un viajero cost6 la
rida a algunos centenares de orgullosos castellanos. Se hicieron 10s
aprestos de la expedici6n. Numerosos colonos desembarcaron, en 1582,
con Pedro Sarmiento y Diego Flores, en la parte oriental de la peninsula de Brunswick, en el lugar llamado hoy Puerto Hambre, y echaron
10s cimientos de la ciudad de San Felipe'. Los colonos encontraron
un suelo muy distinto de la idea que se habian hecho, de acuerdo a
Sarmiento; comenzaron a sufrir el frio excesivo de esas regimes y la
falta de provisiones, proporcionindoles escaso alivio la agirultura;
estaban a punto de carecer de viveres, cuando Sarmiento re einbarcb.
para ir a pedir ayuda a las colonias del norte, dejando entonces, en
esa tierra ingrata y desolada, a cuatrocientos desdichados. Experimentb
pronto contrariedades sin niimero; despuis de haber naufragado varias
veces, termin6 por ser apresado por 10s ingleses y no se le permiti6
ir a socorrer a sus compaiieros de infortunio, que, diezmados por el
Irio, el hambre mis horrible y las peleas con 10s indigenos, qiiedaron
reducidos a veinticinco hombres, de 10s cuales veinticuatro, desesperados, se esforzaron por ganar, por tierra, una regi6n mis hospitalaria
y perecieron, sin duda, en su empresa, porque nunca se oy6 hablar m L
de ellos. El iinico colono que, por estar enfermo, no pudo seguir a sus
compatriotas, f u i hallado en las ruinas de San Felipe, en 1587, por el
corsakio Cavendish, y hecho prisionero de guerra. De esa manera la
primera colonia de la costa patag6nica no tuvo el menor Cxito; y
desde 'entonces, Espaiia se sinti6 menos dispuesta a reiiovar empresas
de ese ginero que a dedicarse a sus posesiones del Plata y de 10s afluentes de ese rio, que se hallaban en un estado de prosperidad que satisfacia su ambici6n y le evitaba pensar, mLs tiempo, en esas tierras
australes, consideradas inhabitables.
5610 navegantes se vieron en las costas patagbnicas. Los espaiioles renunciaron por completo a pasar por el estrecho y, durante

, pr&lulo
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algunos afios, 10s ingleses fueron 10s Cnicos e n recorrer el litoral. Cavendishl lleg6 varias veces a Puerto Deseado; John Chidley (ea 1590)
tot5 Puerto Hambrel; y tres aiios m C tarde, Richard Hawkins ancl6
en el puerto San Juliins. Pronto no fueron 10s ingleses 10s Cnicos
que visitaron esas costas: 10s reemplazaron 10s holandeses; llegaron,
sucesivamente, las expediciones de %bald de Wert y Sim6n de Cord',
d'Olivier de Noort', de Spielbergs, que atravesaron el estrecho y
anclaron en muchos puntos de la costa. Los Cnicos esfuerzos de 10s
espaiioles, por reconocer el continente austral, se redujeron a una expedici6n por tierra, dirigida, en 1601, por Hernandarias de Saavedra I , que pas6 de Buenos Aires a la Patagonia a trav6s de las pampas,
expedici6n cuyo resultado fu6 demostrar a 10s indigenas que podian
resistir a las armas de 10s espaiioles, y a 6stos que no eran invencibles,
puesto que Hernandarias, hecho prisionero con todas sus tropos, tuvo
mucho trabajo para libertarse.
Durante el siglo XVII, las costas patag6nicas no vieron o h establecerse colonias europeas. En 10s primeros aiios, s610 10s holondeses
llegaron con frecuencia; a dos de ellos, Lemaire y Schouten, en 1615 ",
ae debe el descubrimiento del estrecho que recuerda el nombre del
primero y que comunica un mar con otro. La sensaci6n que produjo
esa adquisici6n geogrifica decidi6 a 10s rspafioles a enviar tambi6n un
navio a reconocer ese nuevo paso, a las 6rdenes de Garcia de Nodals,
en 1618, tras el cual un holandis, Jacques I'Hermite (1624), apareci6
en la extremidad de la Tierra del Fuego lo. Durante muchos aiios, ningiin otro navegante abord6 esa costa, hasta que a fines de siglo, dos
buenos observadores ingleses, Narborough y Wood 11, la volvieron a
ver, y mis tarde, por fin, el pabell6n franc& flot6, por primera vez,
en wos parajes, que surcaban desde hacia tantos aiios 10s espafioles,
ingleses y holanderes. Desde entonces 10s viajes de nuestros compatriotas se repitieron a menudo: Degennes I*, Beauchesne, Grouin y
1

En 1586 J 1592. V6ase Harckluyt, t nI, p. 803.
En 1590. V6ase el Relato de Guill. Magoths. coleccib Harckluyt, t

UI,

p. 339.

a En 1593.
4 En 1599.
t. 11, p. 300).
5 En 1599.
lib. 3, p. 344.
6 En 1614,

V6ase Coleccidn de Purchas, t. IV, lib. 7, cap. 5.
VBase Rebbeville, Colecci6n de la Compaiiia de Indias (1725.
Desbrosses, Histoire des navigations aux terres australes, t. I,

Spielberg, p. 22 y 23.
Funes, Ensayo de la historia del Paraguay, I, p. 320, y Cuia del farmzero de Buenos Aires (1803). Dicen que avanz6 doscientas leguas hacia el sur.
8 Colecci6n de la Compaiiia de Indias (17251, t. VIII, p. 128.
9 Desbrosses, Histoire des navigat. uux terres australes, t. I, p. 423.
10 Desbrosses, Hist., t. I, p. 442.
11 Voyage de Corea[, t. 11, p. 231-234. Es el m L sensato de todos 10s viajes publicados hasta entonces.
1 2 En 1696. Voyage de Degennes, por Froger, en 1700, p. 97.
xi En 1699. Relato incluido en la Histoire des navigations (111% t e r m am#roles, t. II. p. 113.
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Freaier', llegaron unos tras otros. Durante el siglo siguiente, se BUcedieron 10s m6s famosos navegantes: 10s Anson*, 10s Byron, 10s Bougainville 8, 10s Wallis 10s Cook c; pero abandonemos a 10s viajeros
que a610 se ocuparon del-litoral, para seguir el trayecto de 10s descubrimiento5 por tierra y hacer conocer las causas que decidieroll finalmente a 10s espafioles a fundar establecimientos eslables en algunm
lugares del suelo de la Patagonia.
LOS jesuitas del Paraguay y del Alto Perh obtuvieron ixitos tan
hrillantes, a1 congregar en villorrios a 10s salvajes cazadores esparcidos
en 10s bosques, que no podion dejar de intentar hacer otro tanto en
. las pampas de Buenos Aires; su primera tentativa en ese sentido tuvo
lugar en 174O8. Dos religiosos pusieron 10s cimientos de una misi6n
llamada Concepci6n, junto a1 Rio Salado, y reunieron las tribus de
cuatro caciques. Por esa misma 6poca, celosa de sus posesiones y de
las tierras circundantes, Espafia vivia atormentada por el temor de
que Inglaterra o Francia se apoderaran de algunos puntos del litoral
patag6nico y fundaran colonias. Proyect6, entonces, tomarles la d e
lantera; y, a ese efecto, dos jesuitas, 10s padres Quirogas y Cardiel,
que se embarcaron, en l745', a bordo de la fragata San Antonio,
iueron encargados, ante todo, de reconocer la costa, desde el cabo
San Antonio hasta el estrecho de Magallanes, y fundar una colonia en
el sitio que les pareciera m i s conveniente. Regresaron tres meses despuis, no s610 sin haLer cumplido el prop6sito de su viaje, sino tambiin trayendo, sobre la aridez de esos parajes y la falta absoliita d e
vegetaci6n y hasta de hobitantes, informaciones tales que, desde entonces, se consider6 a la Patagonia del todo inapropiada para ciiaiquier
establecimiento. Esos mismos religiosos, acompaiiados de muchos otros
resolvieron, entonces, avanzar hacia el sur, por las pampas; y, a1 aiio
siguiente, fundaron en las montafias del VolcLn el villorrio de la Virgen
del PilarO. Esa reducci6n, lo mismo que la de Concepcibn, vivi6 hasta
la expulsi6n de 10s jesuitas del territorio americano en 1767; y, des-

',

',

En 1712, Voyage, p. 31.
En 1764. Trad. franc., t. I, p. 64.
3 EL 1767, p. 129.
4 ,En 1767. Voy., trad. franc., t. 111, p. 24.
5 En 1769. Trad. franc., .t IV, p. 12-35.
6 Funes, Ensayo de la historia del Paraguay, t. 11, p. 396.
7 Funes, loc. cit., t. 111, p. 21; Charlevoix, t 111, p. 271.
8 Funes, loc. cit. Falconer penetrd en las pampas con esos religiosos. Destaco ese hecho para demostrar que no pas6 m b all6 del '
7
3 de latitud austral.
y que, en consecuencia, todo lo que dijo de 10s patagones se refiere a las tribus de las pampas.
Funes dice (loc. cit., t. 111, p. 24) que en esa misma dpoca (1747) dos
religiosos fueron al Rio Negro a poner 10s cimientos de Nuestra Seiiora d d
Carmen. Si el hecho es veridico, no cnbe duda que esa primera tentativa hi6
sin &xito, porque se sabe bien positivamer.te que en 1779 se compr6 a1 cacique
Negro el terreno para construir el fuerte que existe hoy.
1
2

'

p u s ninghn religioso quiso intentar la pridiea de Ja 'fe cat6lica en
mcdio de las hordas que habitan las pampas.
. Dando mucha importancia a sus posesiones del suelo americano
y hasta a las tierrqs que no poseia, Espaiia no vi6 sin pena a loa
franceses establecerse, en 1764, en Ius islas Malvinas', que consideraba parte del continente americano. Reclam6 la propiedad, y I*rancia,
mediante el reembolso de 10s gastos, le entreg6 su naciente colonia,
que el capit6n de navio Felipe Ruiz Puente ocup6 en nombre de
Espaiia el 2 de ubril de 1767 z. AI aiio siguiente, a causa de 10s rumores no desprovistos de fundamento de que 10s ingleses se habian
establecido en a l d n piinto de la costa o de las islas de las regiones
australes y a causa del informe de 10s nHufragos del estrecho de
Magallanes acerca de la fertilidad de esos parajes, se enviaron dos
navios8 uno para buscnr a 10s ingleses y el otro para fundar una
colonia en el estrecho; ninguno de 10s dos cumpli6 su misi6n. No
se vieron m8s extranjeros en las costas y el clima pareci6 demasiado
riguroso como para que pudiera fundarse un establecimiento.
Entre 10s jesuitas expulsados en 1767 figuraba el inglis Falconer
o Falkner, que, habiendo vivido siempre entre 10s indios de las pampas, estaba en mejores condiciones que cualquiera otra persona para
dar nociones exactas sobre las regiones que separan Buenos Aires de la
Patagonia. Interesaba, pues. mucho a1 ministerio inglis llnniar la
atenei6n del Parlamento y l o g a r que aprobara un proyecto de ocupacibn, que ya meditaba, de las costas australes de Amirica, y f u i a
pedido del ministerio que Falconer escribib su Description des terres
magellaniques I. Cuando apareci6, Espaiia experiment6 una gran desconfianza y di6 de inmediato orden de fortificar 10s principales puntos
de la costa de la Patagonia. Tal f u i el origen de 10s establecimientos
de que voy a hablar.
Se envi6 en seguida, desde Espaiia, un superintendente de 10s esbblecimientos proyectados; y, desde entonces, no podia retardarse la
colonizaci6n de esas costas. Ese jefe, don Juan de la Piedra6, parti6,
en 1779, con cien hombres y acompaiiado de Antonio de Viedma, para
establecerse, a1 mismo tiempo, en San JuliGn y en el puerfo Dcseado;
a1 llegar a la peninsula de San Josi, en el 43O de latitud sur, anel6 en
la bahia a la cual di6 su nombre; luego, no juzgando conveqiente
avanzar, hizo desembarcar sus tropas, y puso, en el lugar, 10s cimientos
de San Josi, pas6 la administraci6n de la naciente colonia a Viedma
y regres6 a Buenos Aires, donde, para justificar el no cumplimiento
de las instrucciones recibidas, hizo una descripci6n exagerada del lugar

.
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V h e Pernetty, Histoire d'un voyage aux iles Malouines.
Funes, Emayo, etc.. t. 111. p. 116; Bougainville, Voyage.
Funes. Ensayo. etc., t 111, p. 128.
Description des terres mapellaniques et des pays adjacens.
Funes, Ensayo, t. III. p. 238.

colsnos pas6 a Montevideo, a causa de una epidemia.
Basilio Villarino fuk encargado el mismo aiio del reconocimiento
del curso del Rio Negro donde debia encontrar un lugar eonvenienk
pafa un establecimiento. Habiendo hallado un terreno apropiado. hizo
conocer a1 subintendente 10s resultados de su misi6n; se estirbleci6
provisoriamente a la orilla izquierda, a siete leguas de la desembocadura, en el lugar donde est5 actualmente el fuerte; tuvo que vivir, lo
mismo que sus compaiieros, exclusivamente de la caza y no habitaban
m5s que cuevas practicadas en la barranca. El cacique Negro2, jefe de
10s puelches, vivia entonces a orillas de Rio Negro y acogi6 bien a 10s
zespaiioles, quienes pensaron, desde ese instante, que seria un fie1 ami$go; Villarino hizo todo lo posible para conservar esas buenas dispoones y promovi6 la amistad sincera entre 10s indios y lo* r e c i h

',

fu6 encargado de establecerse de inmediato a

'edro de Angelis (Buenos Aires. 1836). L I. Memoria de Francisco Vied[ma, p. 7.
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le compr6 el curso del Rfo Negro l, desde su desembocjldura h h t a San
Javier, m e d i a t e una gran cantidad de ropas y una cdntribuci6n g e n e
ral hecha a todos 10s indios de toda clase de objetos de uso. Aunque
muy bien podian ser comparados sus primeros fundadores, a causa de
las moradas hechas en agujeros practicados en las barrancas, a 10s primeros habitantes de la isla de Creta, que habitaban las colinas del

*

.

monte Ida2, o a 10s guanches de la isla de Tenerife, no se conformaron
con una situaci6n tan precaria. Viedma la consigui6 pronto; su aliado,
el cacique Negro, no satisfecho con cederle 10s derechos sobre el suelo,
quiso tambih, con sus indios, ayudarle a construir un fuerte, y se
vi6, por primera vez, a esos orgullosos e ind6mitos indigenas plegarse
y hasta concurrir con sus brazos y sus caballos, a1 transporte de 10s
materiales necesarios a la edificaci6n del fuerte de Carmen, que se
levant6 poco a poco y no tard6 en poder servir de morada a 10s primeros habitantes espaiioles de esas comarcas.
Francisco Viedma, procurando dar mayor extensi6n a su colonia,
solicit6 a Espafia agricultores, 10s cuales, a1 llegar, no debian estar
expuestos a la desgracia de no hallar nada que 10s uniera a1 suelo que
debian fertilizar; por eso, el virrey de Buenos Aires envi6 comisarios
para comprobar la verdad. Seghn la opini6n generalizada en aquel
entonces, la Patagonia estaba completamente desprovista de recursos
necesarios para un establecimiento. Los comisarios, preocupados por
e m idea, &lo dieron, en consecuencia, informes desfavorables; y f u i
necesaria toda la perseverancia de Viedma, junto a sus miiltiples informes acerca de la fertilidad de las orillas del Rio Negro y de sus
indicaciones referentes a las tierras apropiadas a la crianza del ganado,
para decidir, finalmente, a1 virrey3 a enviarle, en 1781, setecientas
treinta y cuatro personas, provenientes de las montaiias de Galicia4.
Desde entonces el establecimiento del Carmen se extendi6 mis a116
del fuerte, sobre la pendiente de la colina; y pronto gran niirnero de
chacras y estancias animaron el campo, antes morada de 10s animales
salvajes. Las tierras de aluvi6n fueron surcadas por el arado, germin6
el trigo, por primera vez, en la Patagonia, mientras que 10s rebaiios,
transportados de Buenos Aires y Montevideo, se extendieron por las
orillas del Rio Negro. En una palabra, todo hacia esperar que, las cosas
en ese estado, el villorrio y sus alrededores prosperaran; por desgracia,
10s puelches descubrieron entonces, aunque algo tarde, que la vecindad
de hombres tan poderosos no podia dejar de acarrearles peligros. El

1

1

Es probable que el nombre del cacique haya influido mis en el del

que el color de

SIN aguas. que no son mis negras que las de 10s otros rios
A d r i c a ; a menos que le venga por cor.traste con el Rio Colorado.
. 2 Voyage GAnuchursis, .t VIII, p. 46.
8 FUL- Ensayo, t III. p. 253.
'. 4 Durante mucho tiempo esos primeros habitan
Am&ca, conservaron su acento y su8 costumbres primitivas;
que yo estuve era ficil distinguir a 10s primeros fundadores.

So

, I

L

LOS LSPANO

EN

u PATAGONIA

cacique Negro. que aparentemente era siempre amigo, di6 v a r i s Vlugar a que se sospechara de sus intenciones; y Viedma tuvo nec&dd
de toda su astucia para no romper con 61, y conservar sus servicios,
El temor de doblar el cab0 de Hornos para i t a Chile, hizo, desde
mucho tiempo antes, que se estableciera un comercio terrestrr entre ,
Buenos &res y aquel pais; pero, un trayecto de m L de t r e s c k n b
leguas y una cordillera cerrada por las nieves seis meses a1 aiio,
hicieron pensar, de acuerdo a las ideas expresadas por Falconer, gue
el Rio de Mendoza, que desemboca en el Rio Negro por medio del Rio
Diumante, brindaria a1 comercio una salida menos costosa. Por otra
parte, se esperaba hallar tambihn una comunicaci6n mls flcil con
Chile, sea remontando uno de 10s brazos del Rio Negro, sea buscando
una ruta directa a Valdivia'. Esos dos motivos sumados hicieron que
se encargara a Basilio Villarino la exploraci6n del curso del rio; ese
piloto parti6 de Carmen a fines de 1782, con cuatro chalupas, tripuladas por marineros escogidos. La geografia gan6 mucho con es8
expedici6n2, per0 las otras conquistas que se esperaban no se alcanzaron. Se descubri6, es cierto, un paso flcil por la cordillera, per0
nada revelaba la existencia de la supuesta comunicaci6n con el Rio de
Mendoza. Asi, ese viaje, que parecia deber hacer progresar mucho el
establecimiento de Carmen, no le result6 iitil en n i n g h sentido.
Juan de la Piedra, el mismo que fund6 San Josh, nombrado camandante del Rio NegroS en 1784, estuvo a pnnto de perder todo lo
que habia ganado con tanta paciencia: su predecesor mantuvo siempre
una especie de neutralidad con 10s indios
w'nciones de aparente
amistad con el cacique Negro. Los colonos viviaii en paz, sea cultivando
la tierra, sea cuidando el ganado. Piedra sigui6 una conducta completamente inversa; quiso combatir a las naciones salvajes, y sin tener en
cuenta la alianza con el cacique, atac6 a 61 y a sus aliados. Sus oficiales
se mostraron, en esa campafia, de lo mfs crueles, degollando hombres, mujeres y niiios, de cada una de las pequeiias tribus indias que
encontraron; per0 a &as, a su vez, les lleg6 su turno, y las tropas de
Piedra pudieron considerarse dichosas de poder replegarse hacia Buenos
Aires. Desde ese momento, no hubo mls neutralidad posible con lo$
salvajes, 10s cuales consideraron, mls que nunca, a1 espafiol como a su
enemigo comh.
La pesca de la ballena atraia, diariamente, a las costas de la
Patagonia, a muchos ingleses y norteamericanos. Espaiia receld en-
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1 Parece que existia, en tiempos de la eonquista, un camir.0 de cameta8
antre Valdivia y Buenos Aires; con la esperanza de volverlo a hallar him Villarino el viaje.
2 Pose0 el manuscrito autdntico de ese viaje; dar6 un extract0 en la parte
geognifica. Es uno de 10s documentos m6s preciosos sobre esa parte ignorada
del suelo americano.
3 Funes, Emuyo, t. III, p. 342.
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mnees; firm6 en 1790’. con ese inter&, un tra&do cqn Inglaterra, y
quisa, pronto, reservarse el monopolio de ese negocio; per0 la falta
de experiencia de BUS marinos hizo que ms compaiiias no loiraran
n i n g h beneficio y que tal tip0 de. empresa se redujera a1 establecimiento en puerto Deseado de algunos barcos ctedicados a la m a de
lobos marinos. De ahi que una medida que debia dar mayor importancia a1 establecimiento del Rio Negro, no le trajo ninguna m t a j a , y
Carmen permanecid en un estado de languidez estacionaria; se mantuvo, empero, la infanteria y la caballeria. En 18QO habia dos empleados
aduaneros, un almacenero J un cornadante militar, que todo lo dirigian; la administracidn era tanto mis complicada cuanto que numeropeones u obreros del pais estaban empleados en las estancias del
gobierno y en sus chacras en la extraccidn de sal de la salina de Andr6s
Paz. Habia un gramro destinado a defisito de las c&as
dcl aiio;
un molino, movido por caballos, bastaba para moler el grano m e sari0 a1 consumo de 10s habitantes y permitia hacer wtidianamente, er
riombre del gobierno, una distribucidn de panwilillos a 10s indios ami
goq lo que 10s atraia en gran nfimero. Una nave de guerra estah giem
pie anclada en el bajo del rio y dos chalupas armadas recorrian sin
kaar el curso del Rio Negro. El conuercio era bastante activo; gran
cantidad de naves cargaban sal, destinada a1 consumo de Buemx Aires
p Montevideo, que antes del descubrimiento de las salinas de la ‘Patagonia recibia la que necesitaba de la peninsula de Araya, en Colombia.
Desde que Espaiia quiso reducirse, en la costa pataghica, la colonia de Carmen solamente, San Jdse mantuvo a causa de ail proximidad del Rio Negro, que vigilaha; muchos estancieros la poblahan,
asi como un sargento y algnnos soldados. Habia, entonces, de quince a
veinte mil cabezas de ganado, y toil0 revelaha, a ese respecto, una SUeursal no menos produdva de las granjas del Rio Negro, cuando la
conducta altanera del comndante de Carmen vino a huiidir a lar espaiialea en el duelo y c a u d la ruina total de San Jdde una rnanera
trigica, que recuerda, en pequeiio, la escena sangrienta de las Visperas
Sicilianas. Los indios ccmerciaban diariamente con los establecjmiemtos
p trataban de p m t a r a 10s colonos pequeiios servicim. La desmcibn de
tres soldados de Carmen que se pasaron a 10s indios hizo que el comandante requiriera de h t o s que buscarail y trajeran a 10s desertnres, y a
q efecto, ofrecid importantes rewmpensas a Ios caciques patagones
que se encargaran de la bhqueda. E s t i m u l a h por el cebo de la ganancii, dos de estos filtimos partieron; a1 regresar, despuk de algfin t h PO, con dos soldados espaiioles, reclaaaron lo que se les habin p r o m tido. El jefe espafiol, considerando nula, a ejernplo ehe muchos de sus
cdniputriotas, toda palabra dada a 10s indim, no hizo el menor cam de
la,justa demanda de 10s caciques; ellos insistieron; y para desmbaram e les dijo, finalmente, que fuman a San JoSZ, &nde el sargento
SOLI
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y. M d l u el jefe de ese establecimiento no tenia sada que darles, sino,.
q w ni .sirpiera habia recibido orden a ese respecto. Los cacique id7:
tados ‘regresaron a Carmen y reprooharon a1 comandante su mala fe:
Cste encontr6 mal que 10s birbaros osasen reprocharle algo; se aoi$;
los..amenazb con un palo, y les hizo expulsar del fuerte. Los cp.cique,l
con el odio en el corazbn, resolvieron vengar la afrenta, a nialquier,
precio. Carmen estaba demasiado bien defendida como para que pudiesen atacarla, y por eso disimularon BUS intenciones, esperando el
momento favorable a la ejecucidn de su desigiio: no sahian en realidad si 10s habia engaiiado el comandante de Carmen o el sargento d e
San JOS$ pero como este hltimo lugar resultaba mis accesible, resol-.
vieron dirigirse hacia alli. Numerosas tribus de patagones se reunieros,
marcharon sobre la peninsula, acamparon en sus inmediaciones, y un.
dia de fiesta, mientras 10s habitantes estaban desarmados, en la cap&
llita, oyendo misa, 10s cercaron y aniquilaron. S610 tres espaiioles,.
que escaparon de esa carniceria, debieron la vida a la amistad de a k
gunos indios. El establecimiento fu6 destruido por completo, le-4 casas
quemadas y roboda una parte del ganado. Debo 10s detslles de esa:
catistrofe a uno de 10s tres hombres que huyeron de 10s pataganes. &epobre desdichado, por una fatalidad curiosa, sucumbi6, el 22 de junia
de 1829 bajo 10s golpes de 10s aucas, en una de las invasioues que
debimos sufrir. De esa manera, 13 altaneria insoportable de un em-.
pleado caus6 la destrucci6n de todo un villorrio, que vivia, sin SOcorm alguno, desde hacia mis de veinte aiios; por desgracia, existen
muchos casos semejantes en la historia de la conquista de AmCrica.
Patagones era, hasta entonces, una simple colonia y fud pronto
considerada, a causa de su alejamiento de la capital y de su aislamiento,
como un presidio o lugar de exilio; a1 principio, &lo se envislba alli
personas condenadas por delitos politicos. El primer ejemplo que hall6
en 10s historiadores y en 10s archivos que tuve entre las manos, se remonta s610 al aiio 18092, Cpoca en la cual cinco de 10s hombres mi8
exaltados en el sentido de la independencia h e r o n exilados a la Pa:.
tagonia por el virrey Liniers, en medio de la crisis que debia, a1 aiio
eiguiente, hacer lanzar el primer grit0 de libertad a 10s criollos de
Buenos Aires, y derrocar para siempre la monarquia espaiiola en el
continente americano. Carmen recibi6 despuk, con frecuencia, condenados politicos, en medio de las luchas que agitan desde hace tmtq
tiempo ese pais. M6s tarde, no se limitaron a ellos y las orillas del.
Rio Negro recibieron tamhi& a criminales y asesinos, a quienes la.
debilidad de 10s jueces no mandaba a1 suplicio.
Por esa misma 6Doca. Carmen tenia ya alguna importancia pod
u comercio de sal y con 10s indios. La agricultura daba GmbiCn cuatro
1
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mil quinientas fanegas' de trigo por aiioj el ganado brindaba una
rama lucrativa de la exportaci6n. Las estancias del gobierno tenian
mhs de 20.000 cabezas de ganado; 10s propietarios contaban por lo
X&IIOS
con igual cantidad. Envibse, hasta entonces, de Buenos Aim,
todo lo que podia contribuir a dar m6s importancia al Rio Negro, per0
las conmociones que precedieron a la revoluci6n hicieron descuidarla
mucho, y pronto olvidarla del todo.
Inmediatamente despuis de la revoluci6n de 1810 en Buenos Aims,
se envi6 un comandante patriota a someter a Carmen al partido republicano y reemplazar la bandera espaiiola por la de la repiiblica, lo
que se hizo sin dificultad. Los habitantes se declararon patriotab, per0
no por mucho tiempo. El nuevo jefe se dedic6 a dilapidar, por su
propia cuenta, las chacras J estancias del Estado. Los habitantes aiioraron, entonces, el antiguo rigimen, al cual estaban acostumbrados,
soportando con impaciencia las exacciones sin nGmero de 13 nueva
administracib. En 1812, durante el sitio de Montevideo por la.. tropas
de Buenos Aires, dos espaiioles, exilados de Mendoza a la Patapnia *,
mb1evaron 10s espiritus contra el partido republicano, y tramaron, con
10s habitantes, un complot que llevaron a ejecuci6n. No s610 lor consjtiradores se apoderaron con facilidad del fuerte, sino tambiin llegaron
a tomar, por sorpresa, posesi6n de un barco de guerra, anclado, entonces, en la desembocadura del rio, y la bandera espaiiola volvi6 a
aparecer a orillas del Rio Negro. Los promotores de esa revoluci6n
fueron 10s que mis la aprovecharon; despuis de muchas promesas hechas a 10s habitantes, partieron para Montevideo, con el barco, no sin
haber obtenido de 10s colonos de Carmen muchos cargamentos de came
salada, para socorrer a 10s espaiioles asediados en aquella plaza, lo
que disminuy6 10s recursos del gobierno. Buenos Aires supo, finalmente, el levantamiento de Patagones, y a pesar de su situaci6n precaria, envi6 tropas con un comandante, encargadas de imponer el orden
a 10s habitantes y castigarlos por su deslealtad. Carmen se someti6 de
mmediato, per0 10s desafortunados habitantes pagaron algo car0 su
condescendencia hacia el partido espaiiol. El nuevo jefe, so pretext0
die que 10s insurgentes destruyeron el ganado del Estado, se apropi&
de 10s animales que quedaban, que hizo matar en su provecho; y, ade.
mhs, siempre en nombre del gobierno republicano, confiscd todos lor
wcunos de 10s habitantes, 10s hizo matar y aprovech6 Gnicamente el
sebo y 10s cueros, que envi6 a Buenos Aires a su nombre; despub,
finalmente, autoriz6 a 10s soldados a asaltar las casas y devastar 10s
cnmpos, y la colonia de Carmen f u i destruida por completo. Sus campaiias, antes cubiertas de ganado, quedaron desiertas. Los pobres poblaAres, despreciados por las autondades, a causa de la opini6n que
1
1
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manifestaron, careciendo de todo medio de apelaci6n en la capital,
h h r o n , pronto, en la mayor miseria, sin -os,
sin bueya pala
trabajar. Permanecieron largo tiempo sumidos en la miaria d s
pleta, dbligados a cazar, en medio del desierto, 10s mimales mlvajm,
dede entonces su iinico recurso.
Es evidente que tamaiios atropellos fueron obra s610 del cornandante, pof estar Buenos Aires demasiado ocupada en las guerras del
Alto Peru, Montevideo y Paraguay, para prestar alguna atenci6n a
Carmen; por eso ese jefe prevaricador, despuis de haber arruinado
durante largo tiempo a la regibn, en la que pronto ni 61 mismo ha116
de q u i vivir, abandon6 el lugar, que dej6 bajo la direccidn de un su-balterno, junto con un destacamento de dragones, c6mplices de sus
mslversaciones. Desde entonces Carmen cay6 en un estado de abandon0
deplorable. Forzados a emplear, para mantenerse, medioa que repudiaron hasta ese momento, 10s habitantes se dedicaron a comerciar con
10s indios, que les llevaban pieles y tejidos, con 10s cuales se vestian.
Tales intercambios estimularon a 10s indios a ir a asaltar las fronteras
de Buenos Aires, para vender el product0 de sus invasiones a 10s ha.
bitantes de Carmen, lo que enriqueci6, de nuevo, a estos iiltimos. Compraron ganado a 10s indigenas, lo enviaron a la peninsula de San Jos6,
donde, despuis de la masacre de 10s colonos, 10s vacunoq abandonados a si mismos, se multiplicaron a tal punto que 10s campos estaban
cubiertos de ellos. Un cacique con el cual mantuvieron trato3 (hacia
1816), les llev6 cerca de un millar en dos viajes, lo que est1inul6 a
10s habitantes a ir alli, y cada aiio se 10s veia cruzar 10s desiertos y
pasar algunos meses en San Josi, a fin de extraer ganado. Llegaron
hasta las orillas del Rio Colorado, donde habia tambiin animales que
se hicieron salvajes; poco a poco fueron prosperando y gozarou pronto
de ese bienestar que presagia un gran progreso para un porveiiir pr6ximo.
Se recuerda que, despuis de las exacciones de 1812, el destacamento de dragones dejado en Carmen por el comandante, estaba acostumbrado al rob0 y no obedecia a su jefe. Ese mismo destacamento, con
otros soldados, puso, en 1819, a Patagones a un paeo de su pirdida;
se levant6 contra la autoridad, mat6 al comandante, hizo sufrir terribles suplicios a otros oficiales, hasta encadenar a 10s vivos a 10s cadiveres sanguinolentos de 10s que acababan de ser fusilados y obligarles a arrastrarse asi hasta el lugar donde debian ser enterrados
vivos, con s610 la cabeza fuera de tierra. Esos tigres con cara de hombres se entregaron durante algunos meses a toda clase de crimenes,
gobernando el pais como verdaderos salvajes; pero, cuando se enviaron desde Buenos Aires tropas para someterlos, no osaron esperarlaq
abandonaron el fuerte, despuis de haberlo robado, y fueron a vivir
como bandidos en la horda de Pincheira, donde estln todavia, cons&grando el resto de su existencia a la vida errante y aventurera de 10s
aucas.

en sufrieron con
todos 10s dias. E
poaeia unas m a t r o mil cabezas de ganodo,. niimero que aumentalla cada ,
dia,los indios, una vez agotada la caza de esos animales, convertidos
en salvajes, hacian, para contihuar su comercio, incursiones a las
tancias de Buenos Aires y Mendoza, y volvian, luego. a vender SUB
'rebaiios al Carmen. Ese trtifico escandaloso enriqueci6 a muchos propietarios; se convirti6 en una de las causas de ese espiritu de pillaje
que crece todos 10s dias en 10s indios y que puede, por lo demls, atribuirse al gobierno, porque si &e prohibe la compra de vacunos marcados por 10s propietarios de estancias, 10s indios no harln sin dudx
un comercio continuo con el mismo rebaiio. Roban en Buenos Aires,
para ir a vender, luego, a Carmen y a Chile, o bien 10s extraen de
estas iiltimas localidades, para traficar en otros puntos. La llegada
del comandante, en 1822 6 1823, aument6 aiin mls la prosperidad de
Carmen, ya floreciente. Durante 10s tres aiios de su gestibn, se calculan en por lo menos cuarenta mil las cabezas de ganado entregadas
por 10s indios a 10s habitantes, que, desde entonces, exportaron cargamentos de cueros y carne salada; y, mientras por una parte todos los
propietarios veian sus ganados ser robados por las hordas s a l v a j q Pa,
tagones se convirti6 en un lugar interesante, donde muchos comerciantes de Buenos Aires enriquecieron en pocos aiios.
La guerra de la independencia trajo algunas modificaciones en
las costumbres de 10s indigenas y, a1 civilizarlos, 10s hizo mls temibbs
a 10s blancos. Tenian, en sus frecuentes incursiones, la costumbre de
matar a todos 10s hombres adultos, conservando s610 las mujeres y los
niiios, como esclavos. AI estallar la guerra, un oficial del partido espaiiol, Pincheira, se pas6 a 10s indios con sus soldados; se declar6,
por lo mismo, enemigo de todas las ciudades y villorrios dependientes
de 10s republicanos de Chile y Buenos Aires; y, seguido de trescientq
hombres armados a la europea, se ali6 a muchas tribus de 10s indios
aucas, dediclndose sucesivamente a saquear las fronteras de las dos
rephblicas. Los naturales que tanto temian las armas de fuego, se acost
tumbraron a ellas poco a poco y hasta se acostumbraron a ser apo-.
yados, en IUS invasiones, por cristianos armados. N o s610 las trcpas d e
Pincheira aumentaron, sino tambi6n las otras tribus recibieron deser:
tores igualmente, y pronto re vi6, hasta en 10s establecimientos. a 10s
.gauchos preferir, a1 hogar familiar, la vida n6made de 10s indios: Estos
ae hicieron m l s audaces y atacaron con frecuencia a 10s chacareros,,
per0 no mataron tan a menudo a 10s hombres que sorprendian, lo que
los hiso temer menos, aunque se fortificasen y fueran, cada dia, m l s
peligrosos. Tal es, en la actualidad, la situacibn de 10s naturales, en
d a c i 6 n a 10s establecimientos espaiioles pr6ximos D 10s lugares que
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habitan.
Por una parte, Carmen prosper6; por la otra, 10s indios adquirieron cierta importancia politic4 cuando estall6, a fines de 1826. la,

”

m r q eptr,e Buenos Aires y el Imperio del Brasil. El Plata fu4, a&,
i n l p g i t p , bloqueado por la escuadra brasileiia y n i n ~ nbarco de ly,
Rq#bliea, Argentina pudo entrar en el rio, sin correr peligro de Ber
aprqado. Entonces se construyeron 10s fuertes de la Ensenada y TuyL, ,
pero. eseb .fuertes estaban demasiado cerca del enemigo para dar a!-$
guna qegpridqd y se pens6 que el Gnico lugar donde se podia anclay,
sin temar
, . v
- enviar las numerosas presas hechas a1 Brasil.. era., sin dis-.
, cusibq, e! Rio Negro. Desde ese momento, todos 10s barcos argentiqos:
anclarpn en Carmen con sus presas, sea para hacer reparaciones, sw
para apqovisiQnarse, sea ahn para salvar 10s ricos cargamentoq .que
captuqban diariamente. El apacible villorrio de Patagones vi6 reuqirsq;
una g p n .cantidad de marineros de todas las naciones, verdaderos pi- ,
ratas, .que, pQr sus costumbres licenciosas, no le iban a la zaga a los,
gauchm deportados. Llegaron por primera vez a Carmen articulos preciosos de todo gbnero, y conoci6 a1 fin el lujo, desconocido hasta en-.,
tonces.1 La prodigalidad de 10s oficiales de 10s barcos, 10s gastos que.
estabaD obligados a hacer cada dia para si y para sus naves, contri-:
buyer0n.a modificar las costumbres de la regi6n. La monotonia de un.
villorrio agricola cedi6 su lugar a1 movimiento de un puerto a la vez,
militar y comercial. FuB necesario construir, en todas partes, casas
para elojar a 10s habitantes; fueron atraidos gran nGmero de comer-,
ciantes de Buenos Aires, ingleses y norteamericanos por el cebo de las,
ganancias exorbitantes que podian realizar en medio de ese conjunto
fortuit0 de hombres de todas las naciones, de todos 10s estados y sobre,
todo de esa clase mixta entre militares y comerciantes, 10s corsarios,
hombreq que gastan con facilidad lo que e1,azar les da, sieinpre in-1
seguros de que podrin conservarlo haatn el dia siguiente. Patagones n o ,
era el. mismo y no debia volver a tener ese candor que lo caracterizaba ,
hasta un aiio antes; el espiritu mercantil reemplaz6 a la franca hos-<
pitalidad y el lujo de las ciudades a la sencillez de 10s villorrios alejados de la civilizaci6n. Se vieron pianos en Carmen; aparecieron 10s.
vinos extranjeras mis delicados. a1 mismo tiempo que las telas de seda ,
mis finas de la India y de la China. El espafiol que, junto con 10s
idiomas indigenas, habia sido el finico en despertar el eco en las ba-.
rrancas del Rio Negro, fub reemplazado por lenguas de todas las na-.
ciones. *El franc&, el inglbs, el alemin, el espafiol y el portupbs se
hablaron’ en las reuniones y Carmen pudo compararse a una torre de
Babel, donde resultaba a veces tan dificil hacerse entender como en,
lasj llanuras de la antigua Sennaar.
Los habitantes de Carmen gozaban en paz de su nueva situacibn,.
cuando a comienzos de 1828 10s brasileiios resolvieron apoderarse de,
un- establecimiento que les era tan perjudicial; llegaron, primero, con,
muchas naves de guerra, a la bahia de San Blas, para apoderarse de
un barco alli anclado; pero, lejos de llevar a la prictica su proyecto,
conducidos por malos pilotos, perdieron dos de sus barcos y se vieron
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obligados a renunciar a su empresal. Regresaron pocoI despub a1 E o
Negro con tropas destinadas a realizar un desembarco; aparecieron en
la barra, la franquearon, no sin dejar dos de 10s cinco navios que
componian la expedicibn, y anclaron en el rio. Carmen tenia, por toda
ddensa, a 10s marineros de 10s barcos corsarios, algunos soldados de
infanteria y la milicia del pais, compuesta de 10s habitantes y de 10s
gauchos. Se reunieron todos; se realiz6 un consejo y todos estuvieron
de acuerdo en defenderse. Los capitanes de 10s corsarios armaron de
bmediato a dos barcos; y, de acuerdo con todos 10s marineros tomam n la resoluci6n de atacar a 10s navios enemigos, mientras la cabaI M a debia caer sobre las tropas. El general brasileiio (de origen inglC)
q i i que con soldados aguerridos le seria ficil vencer a un puiiado
de hombres no disciplinados y apoderarse del establecimiento. Sin p6rdida de tiempo, desde la maiiana siguiente, comenz6 el desembarco,
Ilevando setecientos hombres a tierra y dejando poca gente en las naves. Desde la desembocadura del rio, era necesario recorrer seis leguas
para Hegar a Carmen. Ek p i a que 10s dirigia les aconsej6, por temor
a las emboscadas, viajar por el interior de las tierras, para caer de
improviso sobre Carmen; pero, entre hombres habituados a 10s pequeiios ardides de guerra de 10s indios, era imposible que todos esos pasos
del enemigo no fueran conocidos. Cien a ciento veinte milicianos resolvieron de inmediato derrotarlos por la sed y la ejecuci6n de ese proyecto se llev6 en seguida a la prictica. Las tropas brasileiiai com-puestas de infanteria, habian partido sin tomar la precauci6n de abastecerse de agua; por eso, despuds de cuatro o cinco horas de marcha '
iorzada en medio de 10s iridos desiertos, una sed devoradora. acrecentada por el calor del verano, se hizo sentir. El ejhtcito se acercaba
a su objetivo y queria alcanzar el Rio Negro; ivanos deseos!
Hall6 a la milicia dispuesta a impedirselo. Hub0 numerosas escaram a s ; muchos hombres murieron de uno y otro bando. La contienda
parecia agudizarse, cuando el general, punto de mira de 10s gauchos,
o causa de su uniforme recamado de oro, fud volteado por una bala*.
El desaliento se apoder6 de sus hombres: una sed cruel atormentaba
a 10s soldados y les hacia murmurar; 10s oficiales procuraban en van0
animarlos; el g i t o general de rendici6n 10s hizo entregar SUB armas
a 10s milicianos, que 10s tomaron a todos prisioneros. Mientras 10s habitantes de Carmen alcanzaban esa seiialada victoria, las naves llegaron
junto a1 anclaje. Se combati6 con ardor; y.a uno de 10s barcm brasileiios habia sido apresado, cuando la noticia del desastre del ejCrcito
oblig6 a > l o sotros dos a rendirse. Tal fu6 el resultado de la segunda
erpedici6n de 10s brasileiios, tan infructuosa como la primera: la victoria dej6 a 10s colonos orgullosos de su valor y convencidos de la
impotencia de las tropas de Pedro Primero.
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dijeron- perecieron en el trayecto o -fueron abandonados, sin
fuerzas para seguir avanzando.
La paz firmada el 3 de octubre de 1828 entre Buenos Aires y el
B r a d pus0 fin a la prosperidad de Carmen. El movimiento ces6 poco
a POCO. Los corsarios y sus tripulaciones abandonaron un lugar que
dejaba de tener inter& para ellos. Muchos comerciantes hicieron otro
tanto; y durante mi permsnencia en Patagones, vi, sucesivamente, a
todoe irse, tanto rnis cuanto que las guerras contra 10s indios eliminaban
la menor esperanza de poder levantar un estublecimiento estable. Se
vi6 a las hordas salvajes devastar, tres veces distintas, las dos orillas
del Rio Negro; la agricultura paralizada, en las llanuras rnis fktiles,
carente de seguridad; 10s ganados de las estancias robados; todo, en
fin. faltaba a1 mismo tiempo a 10s colonos y 10s empobrecia mis d e
lo que nunca habian estado. Habian conocido el lujo y una serie de
necesidades quo antes les eran extraiias, lo que les hacia aiin rnis dificil la vida. Ricos en 1810, abatidos por las exacciones de 10s comandantes hasta 1816, desde entonces prosperando poco a poco por
la eompra de ganados a 10s indios hasta llegar a ser opulentos en 1828,
cayeron de nuevo en la rniseria en 1829. En esta Gltima Cpoca, la situaci6n de Carmen era de lo rnis critica, y el escaso sostCn que Buenos
&res da a ese establecimiento, hace temer que no pueda mantenerse
much0 tiempo, y que vuelva a caer, un dia, en poder de 10s salvajes.
Tal es el estado en que dej6 a Carmen, al abandonarla; dichoso, yo
mismo, de poder salir sano y salvo.

DESCRIPCION DE CARMEN DE PATAGONES
Y SUS ALREDEDORES
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DespuCs de haber hecho conocer la historia de Carmen, linico estabhcimiento que subsiste en la costa de la Patagonia y sobre el cual
no 8e tenia hasta el presente ninguna informacibn, dare una idea sumaria d d suelo, del punto de vista de su configuracibn, de su composici6n y de las producciones naturales que lo carncterizan.
LQSge6grafos han denominado Patagonia a toda la extremidad de
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la h 6 r i c a Meridional situada al sur de Rio Negro, el leste de la ,isla
de Chilo6 y a1 oeste del ociano Atlintico. Sin discutir aqui la verdad
o falsedad de esa divisibn, lo que seri objeto de un trabajo especial,.

harh notar, por lo menos, que el nombre de Patagonia, proveniante de
la naci6n patag6n o tehuelche, no deberia, a lo sumo, extenderss m i s
que a las regiones habitadas por esa raza. Se prescindiria, pues, de !as.
tierras a1 sur del estrecho de Magallanes, las cordilleras de 10s Andes,
su parte occidental; y asi la Patagonia comprenderia s610, en el C O Q - ~
tinente, la ladera oriental de 10s Andes, desde las montaiias hasta el
oc6ano Atlintico. Es de la Patagonia, asi restringida, que voy q~ ocw
parme exclusivamente y aGn mis especialmente de su parte septentrional, la iinica que conozco personalmente. Mis observaciones persopales
abarcaron, claramente, el espacio comprendido entre el 40" y el 24' de
Iatitud sur; las restantes, las obtuve de 10s naturales que atraviesan,
cada aiio, esos desiertos en todos sentidos, o de algunos espaiioles que
qi larga residencia en esos lugares me permiti6 interrogar sobre sus.
viajes parciales al interior del continente.
El villorrio de Carmen, situado en el 41" de latitud austral y 64"
45' de longitud oeste de Paris, est; sobre la linea norte y sqr.dada,
por todos 10s mapas franceses y extranjeros, como demarcaci6n entre
la RepGblica Argentina y la Patagonia. Si tal linea f u i adoptada a
causa de que alli terminan las posesiones de Buenos Aires, es c0.m:
pletamente falsa, porque una bateria, en verdad, actualmente abandonada, demuestra, sobre la peninsula de San Josi, que la domipaci6n.
de 10s argentinos se extiende hasta alli, porque, ademls, se va diaria:
mente mucho rnis alli del Rio Negro. Si es, por lo contrario, porqve
10s patagones no pasan al norte del Rio Negro, ese limite es tedavia
rnis falso, porque 10s patagones van hasta el Rio Colorado y hasta l a .
Sierra de la Ventana, en el 39'. Es, pues, de todas maneras cornpleta:
mente arbitraria y 9610 existe en 10s mapas, que la reproducen sieqpre,
sin que 10s autores se remonten a las causas que 10s obligan a trazarla. Segiin mi opinibn, no existe n i n g h motivo que autorice esa linea
divisoria, puesto que el territorio de la Patagonia esti tan vagamente
circunscripto que es dificil establecer sus verdaderos limites.
La parte septentrional del lugar habitado por 10s patagones estl
formada por terrenos secos y iridos, que se desarrollan en suave pendiente desde 10s Andes hasta el Atlintico; est; regada, en toda su longitud, por el Rio Colorado, a1 norte, y por el Rio Negro, teniendo
ambos sus fuentes en 10s Andes. Los cursos de esos dos rios interrumpen la monotonia de un terreno seco, cubierto solamente dr, zarzas
espinosas; dan vida a la vegetaci6n y desarrollan, sin interrupci6n, en
mu8 orillas, un valle fkrtil, sombreado de elevados sauces, que COStrastan con las iridas llanuras que 10s bordean. Son, en efeerto, dos.
naturalezas del todo distintas; una aniloga, por completo, a la de EUropa; otra que reproduce, casi al nivel del mar, el aspect0 esfhri1,y
triste de la gran meseta de 10s Andes bolivianos, del 15" a1 20" de la-
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Zitrtd'hstral. ESOSdos rios forman como dos surms en
de afia
llanura casi plana, pero no presentan el mismo aspecto. El Rio Negro,
' h e ' e s el mis caudaloso de 10s dos, corre en un valle rodeado de
barrancas por lo general cortadas a pico, que las aguas baten todavia,
o donde se han retirado poco a poco, para dejar s610 cultivablea las
tierras de aluvi6n, en las cuales hay una vegetaci6n casi perrnanente.
Se.vi6' a ese valle de tres leguas, frente a Carmen, reducirse a algunak
leguas arriba, y dejar, luego, en su largo un ancho que puede calcularse, a lo sumo, en una legua, hasta la isla de Choelc-Choel; por -lo
demis, algunos de esos terrenos de aluvi6n, comenzando de ocho a diez
leguas arriba de su desembocadura y las numerosas islas que forman
el rio,'estHn cubiertos de gran cantidad de sauces, que forman el mis
hermoso adorno y contrastan con las barrancas desnudas de 10s lados.
El Rio Negro es navegable por grandes navios hasta Carmen; per0
Villarino demostr6 que con barcos apropiados se podria remontar, en
Cpoca de crecientes, que tienen lugar en enero y febrero, hasta el pie
mismo de 10s Andes chilenos. El Rio Colorado, mucho meno? conocido, est6 bordeado de barrancas menos elevadas; su curso es menos
rdpido; y no esti tan provisto de sauces como el Rio Negro.
Los terrenos dridos de las llanuras presentan tambi6n el aspecto
caracteristico de las pampas, aunque esas llanuras Sean bien distintas.
Presentan el aspecto de estar cubiertas de mdtiples depresiones, que
forman 10s lagos donde las aguas se depositan momentineamente en
6poca de lluvias y en 10s cuales se cristaliza, en capas gruesaa, la sal
marina explotada en el pais: esos lagos, llamados salinas', son muy
numerosos en toda la Patagonia. He conocido en mis viajes la del Inglis, junto a la bahia de San Blas2, la de Andris PazS y la de Piedras; hay en 10s alrededores de Carmen muchas otras de que hablare
en las partes geogrifica y geol6gica. Todas serian susceptibles de
ficil explotaci6n si no estuvieran tan alejadas de 10s lugares donde
puede conseguirse agua. No s610 son salados todos 10s lagos, aino tambiin el terreno esti impregnado de partes salinas que se manifiestan
por lo general en eflorescencias en la superficie del suelo. Hasta en
10s terrenos de aluvidn de las orillas del Rio Negro aparecen. de manera que nunca se ha cavado un pozo que haya dado agua dulce; pero
si las llanuras estin tan cargadas de sal, si son secas, cubiertas iinicamente de zarzales espinosos que ocultan, en parte, pequeiios cantos o
gruesas capas de arena, la mayoria de 10s terrenos de aluvi6n de las
orillas del Rio Negro, inundadas casi peri6dicamente todos 10s aiios
y asi fertilizados, ofrecen, a1 contrario, no s610 una vegetaci6n indiI

1 Niriez, Esquisse de Buenos Ayres (trad. franc.) dice que son salinas
de sal de gemas o de rosas. Se equivoca por complero. VCase geologia y parte

hisdrica, cap. XVIII, la descripci6n de la salina de And&
2 VCase cap. XVII.
8 V h e cap. XVIII.
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genrq’sinb t a m b i b 10s medios de trasplantar 1; de Europa, en un
tierra de la m L apropiada a la agricultura
Considerado desde el punto de vista de su composici6n, el suelo

de la parte septentrional de la Patagonia parece presentar, desde el
pie de 10s Andes hasta el mar, una serie de capas de terrenos terriarios,
que contienen en forma alternada conchillas de agua dulce y marinas,
p huesos de mamiferos, en medio de gredas desmenuzables tan uniformemente estratificadas que, en las costas del mar y a orillas del KO
Negro, donde se destacan, en todas partes, colinas de gran allura, se
puede seguir la menor capa, en un espacio de seis a ocho leguas, sin
que varie sensiblemente de espesor. Muchas muestras de r o w , asi
como la descripci6n de 10s viajeros, me han probado que esos mismos
terrenos ocupan casi toda la Patagonia, en su lado oriental, hasta el
estrecho de Magallanes; por lo demls, el suelo terciario continiia al
pie de 10s Andes, hacia el norte y comunica con el que bordea el Gran
Chaco, y circunscribe, por todos lados, las pampas propiamente di.
chas, formadas iiivariablemente de arcilla con osamentas o do tierras
de aluvi6n. Las pampas son en si mismas mucho menos extensas de lo
que se pens6, puesto que no participan del todo del suelo de la Patagonia, terminando por completo en el 39v, para dejar su lugar a 10s
terrenos terciarios de las partes australes; por eso, salvo las tierras de
aluvi6n y las mirgenes de 10s rios, la Patagonia no es apropiada a la
agricultura, presentando en todas partes terrenos arenosos y secos, que
no conservan la humedad necesaria.
La temperatura no es en Carmen la que debia corresponder ai 41”
de latitud, a la misma distancia del ecuador que Ndpoles y Madrid,
per0 en otro hemisferio; hace por lo general mhs frio, lo que debe
atribuirse, sin duda, a la proximidad de 10s Andes y de las Ilanuras
.que se extienden hasta las regiones heladas de la extremidad meridional de AmBrica, en las cuales el frio es constaritemente conducido por
10s vientos soplando casi siempre del oeste. Puede verse, en efecto, en
el cuadro de las observaciones efectuadas en Bahia Blanca’, que, en
ochenta y dos dias, el viento sop16 durante cincuenta y ocho del lado
oeste, trayendo continuamente el aire frio de 10s Andes, que pasando
con rapidez sobre la superficie llana de las tierras patag6nicas v pampeanas, s610 pierde escasa intensidad, cuando proviene del noroeste;
mientras que es doblemente helado cuando proviene del sudeste, donde
la latitud contribuye tambiCn p o ~ oa la elevaci6n de la temperatura. Al
mismo tiempo, 10s vientos no soplan m h que dieciocho dias del lado
este, pasando tambiCn sabre el mar, donde no pueden reralentarse, y
seis &as solamente del pleno norte o del pleno sur. Tales circunstancias
pueden explicar el excesivo frio de las noches, hasta en la estacih
calurosa, porque no puede suponerse que el descenso de la temperatura se deba a 10s viehtos que provienen del polo, puesto que, sobre
1
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ochenta y dos dias, io soplan'mls que veintitris veces &l sudmb sp.
sudoeste, mientras que soplan cincuenta y dos veces del nordate a1
noroeste, y s6lo eiete del este u oeste. Puede, pues, llegarse a la conclusi6n de que el viento de esa latitud depende, mis a menudo, de la proximidad de la cordillera que de la del polo austral. Se exagera, sip
embargo, la diferencia que se Cree existe entre la temperatura de ma
latitud en el hemisferio austral y la misma en el hemisferio boreal.
Es cierto que hiela muy raramente en Nitpoles, per0 en Carmeii apenas
he visto, durante el invierno que pasi, dos o tres veces algo de helada,
teniendo, en 10s lugares mHs expuestos a1 frio, un centimetro de espesor, como miximo. Las legumbres no se hielan. Los pobladores nunca
Iian visto caer nieve, y el term6metro centigrado no di6 jamhs m b
de dos a tres grados de frio, y 9610 antes del amanecer; mientras que
en el mes de enero, en la bahia de San Blas, lo he visto a menudo
elevarse, a mediodia, hasta 30 grados de calor.
Es notable en Carmen el excesivo frio de las noches, hasta en el
verano, lo que se explica bastante ficilmente por la vecindad de las
cordilleras, de las ,montaiias heladas del polo y del mar, asi como
por 10s vientos que soplan casi constantemente. Durante ocho dias de
permanencia, apenas he visto alguiios dias de calma. En cambio, he
sufrido siempre vientos por lo general bastante intensos que hacian dificil la marcha, y que, al impedir el desarrollo de la vegetaci6n en
variadas formas, determina esa sequia desoladora, una de las caracter k t i c a del suelo de la Patagonia, sequia tal que la lluvia que cae es,
en poco tiempo, evaporada y todo se seca con tanta facilidad como en
las costas del Perii, donde jamits llueve, o en las cumbres de 10s Andes.
donde la temperatura es idintica a la de Carmen, en cuanto a s w
efectos. Todos 10s caditveres de animales expuestos a1 aire se desecan
igualmente en vez de pudrirse, y permanecen asi en el suelo, durante
muchos aiios, antes de corromperse. Llueve raramente en Carmen, 10s
vientos que llegan del oeste, jamis traen lluvia; s610 llega con 10s
vientos del este hasta el sur que pasan sobre el mar, provocando tempestades y formando ventarrones. Se observa que 10s primeros producen granos pasajeros de poca duracibn, mientras que es raro que una
tempestad no traiga nubes que hagan llover durante uno o dos dias
seguidos. Todas esas condiciones hacen de Carmen, sin embargo, la
regidn mHs sana del mundo.
I Q u i contrastes originales presenta Amirica, cuando oe comparan
10s efectos contrarios producidos, a1 este o a1 oeste de 10s Andes, en
las mismas latitudes! Acabamos de ver que en Carmen, en el lado
oriental de 10s Andes, en el 4J" de latitud, llueve muy raramente;
mientras que, en la misma latitud, en el lado opuesto, 10s alrededores
de Valdivia en Chile esdn cubiertos de una vegetacibn activa, alimentada por continuas lluvias, con neblinas diarias; pero si se avanza hacia
el norte, hasta el trdpico de Capricornio, todo cambia. En la ladera
occidental de 10s Andes n u x a llueve; arenas movedizas cubren todas
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ntras que la ladera orie
Perii, toda la lujuria de
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contrario; el suelo de la Patagonia es Hrido al extremo; pero, hacia
el norte, en las pampas, se cubre de hierbas; miis a1 norte loda+ia,
‘de bosques tupidos; y pasa, finalmente, a la vegetaci6n tan exuber a n k que adorna al Brasil. Busqui en 10s vientos las causas gmn’erales
de esos efectos contrarios; soplan continuamente del sur, en la ladera
mxidental de 10s Andes; muy a menudo del norte, en la faders &Tiental; y, por lo tanto, producen necesariamente efectos opnestos; pbro,
antes de recorrer sucesivamente esas diversas regiolies, no hahria podi’do darme cuenta de esos cambios tan notables, caracteristicos del
suelo de las partes australes de Amirica Meridional.
La zoologia del norte de la Patagonia, de la que tratati de dar
una informaci6n sumaria, ofrece un carLter muy especial: es muy
distinta, en su conjunto, de la que he descrito de Corrientes l. .No es
tk mezcla diaria de 10s animales de las zonas cHlidas con 10s ‘de las
partes templadas; es una zoologia caracteristica de un suelo Hrido y
seco, aumentado en invierno para la de las regiones heladas del polo,
que aparece en la ipoca de 10s frios. Si la comparo a la zoolrgia de
cualquiera otra parte de Amirica, sblo hallari semejanza con la de
las montafias de Chile y de la gran meseta de 10s Andes tropicales, en
Bolivia; y en esa iiltimn localidad exclusivamente a la altura de 10 a
14.000 pies sobre el nivel del mar. Alli, no s610 hay casi todos 10s
m@os gineros, sino tambiin llama la atenci6n hallar, a menudo,
la9 mismas especies. En una palabra, la analogia entre esos dos sitios,
del punto de vista zool6gic0, es impresionahte, lo que parecerl tanto
menos extrniio cuanto que, desde todos 10s otros puntos de vista de
tedperatura y del aspect0 general del pais, hay una notable identidad,
cornu podrk reconocerse por la ojeada que damos a continuaci6n.
Los numerosos monos que animan las colinas de la proviricia de
Comentes, desaparecen con 10s bosques que les dan asilo.. NO hay
cuadrumanos en el suelo patagbnico; todos permanecen a1 horfe del
30° de latitud; sin embargo, olgunov dibiles murciilagos ret olotean
.tarnbiGn, a1 crepiisculo, en 10s rios y a1 horde de las barrancas del Rio
Ne&ro. El glot6n asno* establece tambiin su morada y se familiariza
sin dificultad; per0 es en el sen0 de esas comarcas que la msliciosa
mofeta est6 realmente en su propia casa; poco perturbadas, esas fam’ilias

.

imidas se reunen en medio de 10s desiertos y ostentan un pelaje que
10s naturales les envidian.. Pero, iinfeliz de aquel que confia d e
El lobo rojo 1 recorre inmasiado en su aparente indiferencia!.
cesantemente 10s desiertos, hallando siempre algunas timidas gallinkmas de que apoderarse, mientras el zorro2, su vecino, s610 sale de
su madriguera para molestar al hombre establecido en esas comarcas,
o bien para sorprender a 10s mamiferos pequefios o a algunos pijaros
que sus astucias de costumbre le proporcionan 10s medios de capturar.
Alli, si la aridez del suelo entristece, por lo menos no hay que temer
la garra mortal del terrible jaguar, que no pasa a1 sur de las sierras
de Tandil. No sucede lo mismo al pumaS, que, por el contrario, es
m i s comin que en cualquier otra parte, en medio de esas vastas llanuras, donde compite, en la cam, con dos especies de gatos salvajes,
sus inferiores en iamaiio, el pajero y el mbaracayu de Azara, que habitan, sobre todo, las orillas del Rio Negro. Hemos visto hormiguear.
en las costas del mar, a 10s carniceros anfibios; las focas con trompa'
cubrir las playas arenosas; 10s otarios, leones marinos 6, preferir las
rocas o las costas cubiertas de guijarros; y en ambas esperies, 10s
machos, tan envanecidos por la posesi6n de sus tropillas de hembras,
perturbar, diariamente, las orillas del mar con sus sangrientas pelas;
mientras sus timidas compafieras, objetivo de la lucha, sin al parecer
interesarse en ella, se someten, por adelantado, a1 dbpota que la suerte
del combate les destina. Dos especies de zarigiieyas 6 llegan con sus migraciones hasta el suelo patag6nico, donde molestan tambi6n a los
chacareros, que las cazan sin piedad.
Si 10s animales carniceros son numerosos en la Patagonia, les
son necesarios, como alimentos, seres tan numerosos como dkbiles. Los
roedores estin all: para cumplir esa condici6n de su destino. Los tenomis cavadores reemplazan en la Patagonia a nuestros topos de Europa, trabajando sin cesar todos 10s campos arenosos que habitan tamhikn
las ratas en gran nimero, unas de especies indigenas, que viven de
semillas en las dunas, las otras, raros parisitos (nuestra rata y rluestros
ratones), que vinieron con el europeo a esas regiones salvajes, donde,
lo mismo que en Europa, hukspedes inoportunos y temibles, son perseguidos con raz6n, pero resulta dificil cazarlos. El eco de las orillas
del Rio Negro repite, a veces, 10s melanc6licos acentos del quyu', algunas familias del cual, provenientes del norte, pueblan 10s pantanos;
se 10s oye a la hora de la noche, cuando la timida vizcacha8, en numerosas tribus, juega en las hierbas de 10s alrededores de su morada

.

1 Canis jubatus, Cuv.
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Canis Azaroe, Principe Maxim.
Felis discolor, Linn.

Phocn leonina, Linn.
Phoca jubata, Gmel.
Didelphis Azaroe, Temm.
Myopotamis coipus.
8.CnlZomys liscacia, Isid. Geoff. y d 0 r h
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enormes bikofes negros. Esta y la
las llanuras del sur, nuestra liebie
bayo2, de pelo duro, son especies de
que les es m l s apropiado, sin acer-

intratables. Lo mismo sucede con el ligero guazuti6, que es la iinica
de las cuatro especies de ciervos hallados en la provincia de Corrientes
que pasa a las planicies de las pampas y no es menos comiin en la
Patagonia que a1 este de las costas del Peranl. Alli he visto, por primera vez, a uno de 10s habitantes de 10s Andes peruanos, el gzuanaco7,
ese camello americano, que sigui6 las montaiias hasta el estrecho de
Magallanes, dejando, aqui y alll, algunas familias en medio de 10s
vastos desiertos de la Patagonia, donde cl hombre salvaje, como 61,
lo persigue, tanto por su carne como por su piel, de la que se reviste
el orgulloso patag6n. Tales eran 10s mamiferos que cubren ese suelo
desde hace siglos, cuando nuestros animales dombticos, nuestros bueyes, nuestras vacas y nuestros caballos vinioron n naturalizarse y someterse a los primitivos habitants, los cuales, desde entonces, clebieron

de plumaje variado. Todos esos pljaroa permanecen en la zona t6rrida, y la Patagonia s610 presenta pljaros de un aspecto tan triste
como sus llanuras; pero, la mayoria, tan numerosos como extensos sus
puzagonica, Desm.

la Patagonia 107 especies de p
wmpareda es la siguiente: 16 phjaros de p r a , 36
5 galallinhccceas, 22 zencudos, 25 paldpedoa

8 Hemos reunido en

S6lo a los Andes estaba reservado el honor de ver planear a1
dndor majestuoso'; la Patagonia puede tambiCn glorificarse de PO.
seer ese mensajero de 10s dioses, reverenciada por 10s Incas: ese pijam
cuyo tamaiio y f o r m han dado motivo a tantas fabulosas exageraciones. Remrre sin eesar lm elevadas colinas del litoral, a m u d o acornpaiiado de repupantes catartm irubm y auras*, que buscan, como iit,
los m t o s de 10s animles muutw, y 10s disputan, en bandadas, a 10s
voraces caranehm5, nQ mmoe eomunes en les prtes habitadas de las
orillas del Rio Negro. El invierno, con SUI w e a r c h obliga a descender de las cordilleras hacia las tlannras y de lm hielos del polo sur
hacia el norte, a las timidm chingola; 1as pa1omas y 10s Fociables
Pnades tram, con ellas, nunuertms p & j a m Cte p m ; asi las iguilas
coromtdrrs 4, la a p y a 5, el buaro trioolor 8 y algunw buwrdos 'I ahndan,
iinicwente en &sa estaci6n, junto B 165 e j t i a mbiextm $E sauces o a
orillas del Rio Negro, siempre dispwst05 a caer sobre esas nubes
vacilantes de timi& p&jjaaros, L lm que hcen tsdss 10s dias su
presa; p r o dcsapaen parte durante el vmmo a sc d i m i n a n
ds,d e j a & &lo P 10s dwvergomadchs halooms de gustcw. &tarios
y cornpartiendo la d n d a d exxelusiva del hombre. b s p i j a m nocturnos de presa frecumm t m b i b la Patagmh smptmtrioezal; e&n
en mayoria. El mon6tono Pscumtu~se Balla panzbika cQmCnnrente
e610 en lm regiontes &lidas; p a n , nrando codema r r m h por la
noche alrlededor del viwac &I viajero como para ad~ormeeerlo,no le
1 encanto que &fun& en 1rs ~ Q & S de
quedr mis que una parte 6
un clima mhs &lido. No es sin r w d r o qwe volvi a hrllar, en rmedio
~ bubo
o m b m o L h i u r o p * * , que, en COWde 10s &esiertm, n
euencia, garece estar en t&s lm pises; p oi, junto a las m l i w del
Rio Negro, el grit0 sininiestro de la I e c h ~ En
~ ~ las
~ .llamuras %e pe,
ha& de dia, la I d u z a u r m r e a Z a , que, wlitaria en a s maurnbm,
vivc en el f o n b cbe madrigrwras usurpadas; mimtras lm hquep, de
sauces ocvltan a Is & pequefia de t&
las leehueps14 que ee deja,
en pleno dia, muellemnte balancetar d riato, en hs ramas flexiblw
de 10s sauces.
Los pijarea Chingolm csdEtn mis o meaos en la mipropor-

se mezcla a 10s tordos americanos pintarrajeados; pnra frecueiitar 10s
matorrales, buscando igualmente a las trogloditas brincadoraa, a 10s
timidos sinalaxias 8, y o algunos inconstantes papamoscas 4. Las praderas son pisoteadas por algunos pipis5, por 10s papamoscas6 con
costumbres de motacillas; por algunas alegres alondras; por UP tangara montaraz7, el iinico de esa familia que frecuenta 10s pantanos,
donde se muestran, en espesas nuhes, 10s sociables trupialess, unos de
colores negros, 10s otros de colores vivos, como, en el verano, el estornino militarn, de hombros y pecho rojos. Muchas especies de golondrinas'o pasajeras van tambihn, en la estaci6n calurosa, a recorrer las
orillas del Rio Negro, asi como 10s alrededores del fuerte, per0 regresan ripidamente en el invierno hacia el norte, a fin de buscar un clima
mHs dulce, partiendo a1 mismo tiempo que algunos chotacabras, que se
extravian en la Patagonia, donde sus costumbres nocturnas les han
hecho dar el nombre de pcijaro dormilo'n.
Si de las mirgenes vivientes de 10s rios, se pasa a 10s terrenos
elevados, cubiertos de zarzales espinosos, se 10s hallari desiertos; en
invierno, sin embargo, son sin cesar recorridos por numerosas bandadaa
de paserinas l1 atolondradas, entre las cuales dominan, sobre todo, el
diuca l2 de 10s chilenos, 10s anabitidos l3 vocingleros, el industrioso
anumbi 14, el hornero arquitecto
con su morada en espiral, artisticamente construida en las ramas, y algunos timidos hupuchrticos lo.
En una regi6n tan desprovista de bosques, 10s pijaros forestales
trepadores deben ser poco comunes. Hasta podria asombrar ver el ara
patag6n IT avanzar hasta el estrecho de Magallanes, cuando no prefiere
las colinas escarpadas de 10s lugares sombreados, siguiendo el ejemplo
1 Rhinomayo lanceolata, Isid. Gcoff. J #Orb.
2

8
4
5

Turdus mngellanicus, King.
Orpheus patagonicur, Nob.
Troglodytes pallida, Nob.
Synallaxis troglodytoides, Nob.; S. aegythaloides, Kittiliyz; S. kucoce

ta; Popoaza polyglotta; P. variegata, P. murina, Nob.
7 Anthus fulvus, Vieill.; A. furcatus, Nob.
8 Muscwaxicola mentalis, Nob.; Certhilauda vulgaris, Nob.
9

Embernagra plotensis.

10 Icterus niger.
11

1s

Sturnus militark, L i n ~ .
Hirundo caerulea.
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ipos 1, que frecuenta 10s sitios rocosos. Son ver-

, cuando se comparan con 10s pljaros que le son prb-

Las gallimiceas, tan comunes en otras regiones, se
tagonia, a cinco especies: en las llanuras, esos timidos
ocultan entre las hierbas; mientras las tierras secas
por compaiiias de eudromias 3, piijaro raro, caracteristipatagbnico, y que s610 se encuentra tambikn en lm cumpor las quintas, per0 son nada en comparaci6n con las mide palomass que llegan en invierno de las montaiias o del
, y cuyas espesas bandadas forman nubes en el horizonte, o bien
olorean de azul las dilatadas llanuras hhmedas de las mirgenes
el Rio Negro, donde 10s pijaros de presa las persiguen contiuamente, sea cuando vuelan, sea cuando, paradas en las dibiles ramas
10s sauces, las doblan y rompen bajo su peso, hasta tal punto son
rio son, sin disputa, 10s mLs coinunes en la Pataenen necesidad de agua dulce, como 10s chingolos.
cubiertas de apacibles familias de avestruces a m e
que sirven de objetivo a las boleadoras de 10s
dios, que quieren, a1 mismo tiempo, apropiarse de
lumas; pero, Lgiles en la carrera, se burlan a m e
e sus perseguidores. Existe tambiin en la Patagonia una seespecie de esos curiosos pijaros, llamada avestruz enanos por
bitantes: vive en 10s desiertos Lridos, y principalmente en medio
as arenas movedizas, donde en van0 se intentarit perseguirla; m&s
aplda que 10s caballos, franquea velozmente las distancias, rnientras
1 cazador apenas puede marchar. A orillas del mar y de 10s rios, 10s
ndariegos viajeros y variados en especie corren con extrema velocidad,
ivalizando, en espiritu social, con las alondras de mar, las urracas de
a r * de las playas arenosas, y 10s numerosos caballeros de diversos
amaiios, que, por el contrario, buscan 10s terrenos limosos. En las
deras resuenan 10s gritos de alarma de la vigilante avefria armada lo,
gritos m i s desagradables de algunos ibis'l de pic0 largo, no lejos
10s grupos de pusilinimes tinochores 12, que se agazapan en tierra y
CI*(

auratus, Linn.
maculosus, Temm. ; T. Adspersus, Temm.
elegans, #Orb. e Isid. Geoff.

de alas manchadas, Az
Rhea americana.
S Rhea pennaru, Nob.
9 Huemutopus luctllos
10 Tringa cayennensis.
11 f b i s plumbeus.
12 Thinochorus rumicciv
7

---

0, son frecuentadas a menudo por las blancas garzasl, la garza
a1 2 y el bihoreau 3, de grito ronco; mientras 10s igiles rascones, de
dar apurado, se deslizan entre las plantas acuiticas, donde se oculta
tranquila becasina'. La grave cigiiefia5 aparece, a veces, en el
, que zanquea con lentitud, a menudo junto a 10s lagos. cuyas
esdn animadas por la presencia de alegres foulques. que se
den entre 10s juncos, en 10s que no se atreve a entrar la kchassea,
de una delgadez y largo extraordinarios. En medio de las saacteristicas de la Patagonia, 10s flamencos de alas de fuego?
en falanges, a construir sus nidos cdnicos, sobre 10s cuales se
a caballo para empollar, en medio de la misma sal cristalizada,
lancura hace palidecer sus colores. Se ve tambiBn a1 bec-en-fouesa paloma blanca, conocida por 10s mis antiguos navegantes
recho de Magallanes, a causa de que va, hasta mis de cien
leguas dentro de mar, a visitar las naves y hacer creer que ha huido
de las jaulas de viajeros curiosos; mientras que abandona las costas
rocosas, donde, en bandadas, recorre sin cesar 10s peiiascos cubiertos
de almejas, a fin de alimentarse como 10s huitriers, a 10s cuales es tan
semejante por sus costumbres.
.
Me falta hacer conocer entre la gente alada, a las especies a la
cuales la estructura palmipeda de sus patas les permite nadar; &ta!
son, sin disputa, las mis difundidas y, a1 mismo tiempo, las que m b
abundan, sobre todo en invierno, Bpoca en la cual abandonan las regionea frias del estrecho de Magallanes, para ir a buscar, en 10s rios
del norte, una temperatura mis suave. En primer lugar,
- citarB a dos
majestuosos que nadan en 10s grandes depdsitos de agua, rode millares de h a d e de once especies distintas, que parecen su
rte, unos sumergiindose en el agua, mezclados a 10s grdbeslo navees; otros, recorriendo las riberas, por lo comfin junto ul negro
o marino. Pero la especie que juega el papel mhs importante en
praderas del Rio Negro es el pato antktico 11, cuyas bandadas,
ladas las variedades blancas con otras, llegan a1 comienzo de 10s
s y bacen resonar con sus gritos las llanuras; o bien pamn por

egretlo.
Ardea major.
3 Ardea Gardeni.
4 Scolopax paludosa.
6 Ciconia americana, Bris.
6 Hemantopus melonuros, Vieill.
7 Phenicopcerus ignipalliarus. L i d Geoff y d'Orb.
Chionis alba FO~SL
us nigiicollis y Cygnus hyperboreus.
lceps Rolland, Guey 9 Gaim.
antarctic6 Gmel.
2
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per0 &lo sobre las rocas se hallan las otras conchillas gasterbpodas,
tales como 10s caracoles, 10s rochers, o trocos, 10s oscanos, las fisurelas,
las crepiludas y las sifonarias. Esas mismas playas arenosas, sobre las
cuales se arrastran las conchillas que acabo de nombrar, contienen
muchas bivalvas, entre las cuales se destacan las Venus coloreadas, las
mactres frigiles, las mesodesmas, 10s solknidos, las corbulas, Ins lucines, las anatinas, las retricolas, 10s nuculinos y las bissomyes. Las rocas estin perforadas por 10s litodomos y las foladas, que no impiden
que se peguen numerosas almejas, gobios, anomias, ostras y plicitulas;
tales son las especies maritimas. Hay, ademis, en el rio, algunos anodontes, algunos unios, limneas, paludinas, planorbes, en sus orillas,
per0 ninguna conchilla terrestre puede habitar esas colinas, demasiado
secas para proporcionarles alimentos.
Numerosos crusticeos cubren las playas limosas o se ocultsn bajc
las piedras de las costas rocosas. S6lo se ven pocos aricnidos y irnica.
mente cerca de 10s rios, y mucho menos a i n insectos miriipodos.
Entre estos animales, 10s que mis abundan son 10s cole6pteros, perc
no brillan por sus tintes, por 10s hermosos colores metilicos. Los cole6pteros patag6nicos estin mis cerca de las especies sombrias que caracterizan, por lo general, a 10s lugares templados; tambiCn 10s caribidos ribereiios son numerosos l, asi como 10s tristes melisonos, que
prefieren las dunas y 10s terrenos iridos. En la primavera 10s champix
de largos cuernos, 10s escarabajos y 10s saltones nocturnos, 10s c6pridos cavadores, 10s ditisques, las hidr6filas nadadoras, 10s zapadores
crepusculares, 10s charunqons de largo pic0 y, finalmente, 10s m i s
brillantes de todos, 10s buprestos, que cortejan a las plantas compuestas, animan, mis de lo que pueda creerse, ese pais tan poco favorecido
en otros aspectos. Se ven tambikn algunos ortbpteros, iijeretas, espectros, mantas, langostas, sobre todo, asi como a1 importuno grillo. Lor
hemipteros son 10s m6s numerosos. Las alegres cigarras hacen resonar
en 10s campos sus canciones estivales, mientras las infectas chinches
cubren las plantas acu6ticas de las mirgenes del Rio Negro, c u y o ~
ribazos guardan algunas hormigas-le6n de alas reticulares, cnsi 10s
iinicos neur6pteros del pais; pero si kstos son poco comunes, no sucede lo mismo con 10s himenopteros de aguij6n acerado. Lag arenas
parecen ser la patria de su predileccibn, porque no he hallado menos
de treinta y cinco especies, entre las cuales 10s brillantes icneumones.
En la Patagonia no hay industriosas y produrtivas abejas, peio tampoco hay muchas indestructibles hormigas, que desesperan a 10s agricultores en 10s paises cilidos. En van0 buscariamos en esa tierra deso1 Sobre 178 especies de coledpteros que he halrlado en la Patagonia, la proporcidn num6rica de la cantidad de especies de cada familia es m b o menos la
siguierde: cicindelas, 4; caribidos, 22; hidrocintaros, 5; buprestites, 10; eladridos. 4: lamericdrneos o escarabajos, 29: melhomos, 27; rincbforos o gorgojos 13; cerambicios. 19: etc. Los caribidos, melbomos y lamelicdrncoo son,
pug. 10s insectos que dominan en el pais.

animan 10s campos de la zona t6rrida. Apenas una o dos especies
turnas dan fe de su existencia; podria creerse, en consecuencia, estar
realmente a1 abrigo de las picaduras de 10s mosquitos y tibanos. Esos
insectos insoportables se hallan tambien a orillas del Rio Negru, aunque en verdad s610 hay alli, porque 10s campos secos carecen de ellos.
Tal es, en general, el aspecto zool6gico de la Patagonia septentrional.
Si deseo dar una idea comparativa de la vegetaci6n de esas mimas
comarcas, debo, ante todo, indispensablemente, seiialar la de las Ilanuras, cuya fisonomia es triste y mon6tona a1 extremo.
Nada de
Irboles.. por eso el Lnico que hay, el del Gualichu, es reverenciado
por 10s viajeros salvajes.. Nada de plantas altas; en su lugar, zarzales espinosos, achaparrados, casi todos desprovistos de hoias o con
hojas muy pequefias, y atestiguando, por sus tallos negros y tortuosos,
y sus pocas flores, hasta q u i punto la naturaleza debe esforzarse para
alimentarlos, en medio de desiertos arenosos, donde tan raramente una
lluvia bienhechora humedece, y s6lo por pocos instantes, la superficie
alterada. Apenas, en la primavera, algunas gramineaa o p l a n t i h compuestas se muestran, para no dejar, durante el resto del aiio, m b que
tallos secos casi desapercibidos. Tenia todavia muy presentea en la
memoria esas comarcas esthriles, cuando ascendi las extensas mesetas
de 10s Andes bolivianos, a una altura de 12.000 pies sobre el nivel del
mar. Me impresion6 la semejanza de estas Gltimas con la Patagonia;
en efecto, el mismo aspecto general, la misma aridez presentan. La
ilusi6n fu6 tan completa que busqui las mismas plantas y 10s mismos
animales; y para que nada faltara a la analogia, hall&, a veres, laa
mismas especies, o vi, por lo menos, algunas muy pr6ximas. Las Ilanuras Iridas de la Patagonia se caracterizan sobre todo por una planta
compuesta del ginero Chuquirugu, cuya flor amarillo dorado y las
hojas espinosas, dan la impresibn, hasta cierto punto, de nuestros
erialea de Europa. Cuando despu&s de haber atravesado esos terrenos
dridos, se llega a las orillns del Rio Negro, de inmediato, to&o cambia.. Los ribazos tienen, es cierto, 10s mismos zarzales, pero la superficie de las orillas, que recibe algo de humedad del rio, presents,
en seguida, una naturaleza distinta. Es un largo curso de oasis en
medio del desierto; las llanuras estln cubiertas de gramineas y de
numerosos ciper6ceos mezclados a muchas otras plantas siempre verdes;
y las miiltiples islas del rio reciben en todas partes sonibra de csbeltos
sauces, que la naturaleza sola hace crecer. Si el paisaje estuvicia animado por casas, nos creeriamos transportados a oriilas de iluestre
Loira o de nuestro Sena, porque el hombre, que todo lo modifica
bajo sus pasos, ha hecho desaparecer, sobre todo junto a Carmen, loa
drboles indigenas, para reemplazarloq con nuestroe manzanos, nuestroe
nuestras higueras, nuestra viiia enlazante;
crece alli como en su patria. Lo mismo
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-aaontece con nuestros cereales,. que
- reemulazan, todos -10s aiioa las
gamineas de Ins llanuras, dando a 10s agricultores ricas cosechas. En
resumen, puede decirse que en la Patagonia hay dos vegetaciones distintas: la vegetaci6n de las llanuras elevadas, que es de lo mis pobre,
parecida a la de 10s Andes bolivianos, y la vegetaci6n de las orillas
de 10s rios, cuyo aspecto es identic0 a1 de 10s mismos lugares de
Europa l.
He referido la historia de Carmen y de la Patagonia en general;
he descripto el aspecto geogrifico, zool6gico y botinico de eae pais.
Me falta hacer conocer lo que es hoy un establecimiento, cui1 es la
importancia comercial, en proporci6n a1 limitado nhmero de habitantes,
y qui5 influencia tiene sobre las costumbres de 10s colonos y de 10s
indigenas de esas comarcas. Como ya me he referido de manera especial a lo que se relaciona con las naciones salvajes, en cuanto a su
ntimero respectivo y a la extensi6n del terreno que ocupan, s610 hablare
ahora de 10s habitantes de Carmen, que pueden ser unos quinientos a
seiscientos, consistentes en 10s primeros fundadores, agricultores o es.
tancieros, casi todos provenientes de las montaiias de Castilla; en gauchos exilados por sus crimenes y en negros esclavos, empleados mmo
peones en diversas explotaciones.
El comercio de Carmen es bastante limitado, per0 es susceptible de
much0 progreso. Si el acceso del Rio Negro es dificil, su puerto interior es seguro y c6modo. Apenas se franquea la terrible barra, cuando un mar furioso sucede a1 curso apacible de un rio poco ancho y
muy profundo, que corre entre dos barrancas y que las naves, hasta las
de doscientas a trescientas toneladas, remontan fkcilmente liasta el
villorrio de Carmen, a unas seis leguas de su desembocadura. Las embarcaciones aportan algunas mercaderias, que 10s comerciantes venden
a1 menudeo a 10s pobladores y a 10s indios, u emplean como medios
de trueque; per0 por lo general llegan en lastre, para cargar sal y
algunos cereales. Asi la importaci6n consiste en ropas, en objetos de
primera necesidad, en bujerias de vidrio, en objetos de quincalleria para 10s indios, en tabaco en rodillos del Brasil y, sobre todo, en aguardiente, la mejor mercaderia para 10s indigenas, con 10s cuales se realizan continuos trueques, que tienen a ese licor como base. Los mercaderes son todos pulperos o taberneros, que venden a1 menudeo las
bebidas y mercaderias; a casa de ellos se dirigen 10s gauchos y 10s
indios, y tienen lugar, entre 10s primeros, riiias continuas; mientras
1 Recogi, durante mi estadia en la Patagonia, 117 especies de plantas. r e
partidas ad, de acuerdo a 10s principales grupos del reino vegetal: Acotile&neas,
14 especies; Monocotiled6neas, 22, de lap cuales 17 gramineas, J Dicotiled6neas,
-$l, entre las cuales las familias dominants son las compuestas, de las que pose0
. 21 especies: leguminosas, 6; ceiiiglos, 6; umbeliferas, 5; solar.&ceas, 4. Las iinicos srbnstos son una nictaginea del ghnero Bougainvillia, 2 licietas, una cornpuesta del ghero Chuquiraga, 4 leguminosas de 10s gheros Acacia y C d , y

'

La agricultura, siempre restringida en el pais a causa de 10s a b qua diarios de 10s indigenas, s610 se extiende, a lo largo del Rio
Negro, a cuatro o cinco leguas arriba o debajo de Carmen; per0
cultivan sdlo algunas tierras de aluvi6n de la orilla norte y las islas;
y cuando la situaci6n respecto a 10s indigenas lo permite, algunas
partes de esas tierras virgenes que ocupan, en un ancho bastante grande,
toda la orilla sur. Son tierras de aluvi6n compuestas de una tierra
negruzca de lo mis fBrtil, regada casi todos 10s afios por 10s desbordamientos del Rio Negro, que aumentan a h mis su fecundidad; asi
esos campos dan de quince a veinte por uno siempre, de un trigo de
lo m i s rico. L a cosecha anual se calcula, para el aiio c o m h , en 4.500
fanegasl, de las cuales se exportan todos 10s afios de dos a tres mil.
Si la regi6n estuviera defendida de las invasiones de 10s indios y se
pudiera sacar partido de las tierras hoy no utilizadas que bordean el
rio hasta la primera angostura, unas veinte leguas arriba de la desembocadura, y, sobre todo, las tierras tan fkrtiles de 10s alrededores
de San Javier, el establecimiento del Rio Negro seria uno de 10s m h
ricos de la Repfiblica Argentina. Su producci6n podria abastecer a
Buenos Aires, que, desde entonces, podria economizar 10s fondos que
emplea en la compra de harina de Anierica del Norte; per0 :a Bpoca
en que podrzin aprovecharse las riquezas naturales de esos lugeres e s t i
muy alejada todavia. El trigo constituye la base de la agricultura de
las orillas del Rio Negro y s6lo se emplean 10s excedentes en el consumo del pais. Todas nuestras legumbres se desarrollan maravillosamente, sobre todo las calabazas, asi como todos nuestros Brboles frutales, que producen muchas y muy buenas frutas, aunque ese genero
de cultivo ha aumentado poco desde la Bpoca de la fundaci61i. S610
se ven drboles viejos, y la indiferencia de 10s criollos, a ese iespecto,
ha llegado a la Patagonia. La agricultura est& abandonada; empero,
la cosecha de manzanas es abundante y se exporta todos 10s aiios
gran cantidad a Buenos Aires, Montevideo y Brasil. La viiia, aunque
puede dar muy bien vino, no es cultivada en grande; la uva es deliciosa, pero no se comercia con ella. Desde el punto de vista de las especulaciones agricolas, las orillas del Rio Negro esthn en condiciones
de alcanzar todos 10s progresos de nuestra vieja Europa, con las ventajas tanto mayores de que la tierra es todavia virgen y que sus barbechos, hasta dentro de siglos, h0 tendriin necesidad de ningiin abono.
Otro gBnero de explotaci6n, m h de acuerdo a las inclinaciones de
10s pobladores, es la cria de ganado. Se entregan a ella desde la fundaci6n de1 establecimiento, y, en diversas epocas, se ha visto hasta
cuarenta o cincuenta mil cabezas de ganado cubrir sus campos. Seria,
1 La fanega de Buenos Aires, mucho mayor que la de Espa6a. equivale a
42 kilogramos.

'

-

,i ,l

A L C ~ ED'ORBIGNY
S

.

,

a n toda seguridad, el tip0 de especulaci6n mis productivo, si hubiera
-'-una seguridad para el chacarero; pero Bste, despuBs de haber, en
unos aiios, mls que duplicado sus cabezas de ganado y estar a
punto de recoger el fruto de tantos desvelos, ve una falange de salvajes
cubrir, en una noche, toda la campafia, como torrente desbordadu. Rico
la vispera, a1 dia siguiente. est6 hundido en la indigencia. Ha perdido
todos sus recursos. Esa falta de seguridad hizo, durante mi estadia en
Carmen, que muchos estancieros mataran sus animales para salar la
carne, a fin de abandonar, en seguida, la reg&, llevando consigo por
lo menos una parte de su haber. No hace falta, pues, otra cosa a Patagones, para que prospere en ese aspecto, que 10s medios de defender
sus fronteras de las invasiones de 10s naturales. La carne salada, que se
puede, a causa de la proximidad de las salinas, preparar con un costo
menor que en cualquiera otra parte, es enviada a las costas dsl Brasil
o a La Habana. Los cueros secos o salados se exportan y se venden
sea en Buenos Aires, sea en otros lugares, a 10s comerciantes europeos,
que se 10s llevan. Durante algiin tiempo, Carmen proporcionaba gran
oiimero de esos cueros, por medio del comercio con 10s indios; hoy ese
ghnero de comercio ha decaido, a causa de las guerras.
Las ovejas son abundantes y la lana es apreciada, per0 la regi6n
time renombre especialmente por sus cerdos y la fabricaci6n de jamones. Los de la Patagonia son, por lo menos, tan conocidos en Buenos
Aires como 10s de Mayence lo son en Francia. Algunos habitanfes me
aseguraron que no se exportan menos de ocho mil libras a1 afjo, per0
el comercio m l s productivo de la comarca es, sin duda alguna, el de
la sal recogida de las salinas naturales que hay en todas partes, y
sobre todo la de And& Paz. Creo, por el niimero de naves que se
cargan anualmente, poder calcular la exportaci6n en ochocientm a mil
toneladas, por lo menos. Aprovisiona a una parte de Buenos Aires y
de las provincias riberefias del Parani, como Corrientes, Santa Fe, La
Bajada, la Banda Oriental y el Brasil Meridional. Es una fuentr inextinguible de riquezas. He explicado, a1 referirme a las salinas de donde
se extrae, la forma sencilla de recogerla, asi como su emplee en la
regi6n. Es seguro que si 10s frecuentes ataques de 10s indios obligan
a la Repfiblica Argentina a renunciar a extraer sal de la Patagonia.
sufrirg mucho. T h e , pues, en ese aspecto. el mayor inter& en conservar un establecimiento susceptible de muchos gBneros de progresos y
destinado, tal vez, a jugar mis tarde un papel menos secundnrio que
hoy, por 10s recursos que brinda a la agricultura y a la industria.
cuando se logre explotar c6modamente todas las riquezas naturales.
Un comercio especial de Carmen es el que se realiza con 10s
indios. El villorrio es el lugar de cita general de todas las hordas salvajes que vagan desde el estrecho de Magallanes hasta las fronteras
de Buenos Aires y desde el pie de 10s Andes a las costas del oc6ano.
Los puelches que habitan hoy las orillas del Colorado, fueron 10s pri.
MWOS en mantener relaciones de amistad con 10s espafioles, a1 cederles

on el product0 de su industria o el de sus incursiones a 10s establ
ientos vecinos de 10s lugares que habitan, y residen alli, alternati
-$mente, durante algunos meses, que emplean en cambiar 10s productos
que aportan. Conducen rebaiios, que venden por chucherias, labaco o
sguardiente. Los aucas aportan. ademis. sus teiidos de lana. estimados
e; el pais, donde se em'plean 'como chabris
como mantas. Son 10s
ponchos o las mantas, tejidos por sus mujeres, riendas y cinchas de
cuero trenzado, fabricadas por ellas, asi como pieles. Los puelches
aportan 10s mismos objetos, per0 en menor cantidad; y, aunque todos
Sean cazadores y comercien con 10s despojos de 10s animales que matan, son 10s patagones quienes proporcionan las pieles, principalmente
de esas hermosas alfombras hechas con cuero de guanaco, de maras,
de zorro, de zorrino y de esas plumas de iiandi exportadas luego a
Europa, donde se convierten en plumeros.
En resumen, la exportaci6n consiste en sal, granos, cueros, pieles,
plumas de avestruz, aceite de pescadq cuando se permite la pesca de
focas; algunas frutas y jamones; pero, por falta de datos ciertos, resulta dificil establecer el valor.
Carmen o Patagones est6 adrninistrada por un comandante militar, dependiente del ejkrcito de Buenos Aires. Ese jefe est6 investido
de todos 10s poderes; su vigilancia se extiende a la policia, a la defenso del pais y al progreso, en sus diversas ramas. No manela las finanzas, de las cuales esti encargado un empleado de aduana, a1 mismo
tiempo que de la percepci6n de 10s derechos sobre el ganado y de 10s
derechos de entrada y salids de las mercaderias o productos de la
comarca. Fuera de esas dos personas, no hay mHs que oficides cubalternos sometidos a1 cornandante, secundados por algunas artilleros y algunos soldados, casi todos negros de la costa de Africa, apresados a
las naves brasileiias. S610 se contaba, en 1829, con diez a quince artilleros, y sesenta a ochenta soldados negros de infanteria. Los habitantes estaban organizados en milieia y formaban la caballeria, cuando
era necesario.
Cuando se fund6 Carmen, el establecimiento consistia s610 en un
fuerte, que existe actualmente, situado en la orilla norte, en la cumbre
de un barranco y dominando el rio, las llanuras del sur y la campaiia
circundante. Tiene la forma de un cuadrado y unos doscientos metros
de cada lado. Esti construido con fuertes murallones de piedra y flanqueado de tres bastiones, dos sobre el rio, a1 este y a1 oeste, y el
terqro dando a1 campo. En su interior esti la capiila, situada en la
fachada del sur y junto a la cual estin el presbiterici y el almtrchn de
p6lvora. En 10s otros lados se prolongan alojamientos espaciosos para
f kl comandante, el tesorero, 10s- oficiaies, la guarnici6n y un pequeiio
hospital. Todas esas construcciones constan de un piso y e&n CUbiertas de tejas. El gobierno posee, ademis, afuera, vastos graneros,
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pinteria, dos estancias. Las partes destinadas a habitaci6n son las Lnicas
que se mantienen en buen estado; el fuerte e s d en ruinas, las paredes
se desploman por todas partes, faltas de reparaci6n; y las estancias
no poseen hoy una sola cabeza de ganado o de caballo. El estableci-.
miento de Carmen se divide en tres grupos, dos a1 norte y uno a1 sur
del rio. De 10s dos primeros, uno, la antigua Carmen, est& ubicado ,
entre el fuerte y el Rio Negro, sobre la pendiente de la barranca, y se
compone de unas cuarenta casas constiuidas, sin mucho orden, de
diversas alturas, formando 'una linea irregular que sigue el curso del
_'
agua, y entre las cuales hay algunas amplias, bastante cbmodas, de un
-,
piso o provistas de terraza; pero estas dtimas se destacan en medio
de las simples cabaiias que las rodean. Alli esti el centro del comercio
con 10s indios, que se establecen en la extremidad occidental del viIlorrio. El otro grupo de la misma orilla, llamado Poblacidn, e s d a
algunos centenares de pnsos del fuerte hacia el este; e s d separado por
midanos movedizos que ocultan por completo la descarga de la artilleria. La Poblaci6n forma una vasta plaza cuadrada, alrededor de
la cual se extiende una cintura de casas, la mayoria nuevas, construidas
durante la guerra con 10s brasilefios. Todas tienen un piso, e&n cubiertas de tejas y sirven de morada a 10s agricultores, a 10s chacareros, a algunos mercaderes o pulperos. Entre ambos grupos se destacan
muchas casas esparcidas a lo largo del rio. El villorrio de la orilla sur,
llamado, para distinguirlo de 10s otros dos, Pobluridn del SJT? e s d
formado de quince a veinte casas alineadas en un terreno bajo, sujeto a
inundaciones. Tales casas, mis pobres que las del norte, estin ocupa- .
das por 10s gauchos y algunas familias de estancieros; algunas pul- peros, atraidos por la proximidad de 10s indios, han establecido alli
eus comercios. El aspect0 es, en general, triste. Apenas algunos &boles,
'
de tanto en tanto, y s610 a orillas de las aguas, atestiguan la existencia
que les da, a regafiadientes, un suelo ingrato. En van0 se buecaria,
alrededor de las casas, esos jardines que se han formado en Europa.
a todo costo.
Las calles son arenosas y uno se hunde siempre en una arena
polvorienta, que 10s vientos transportan con violencia en todsa direcciones, de acuerdo a1 lado de que soplan.
El lujo del mobiliario, desconocido en Carmen antes de la guerra
con 10s brasilefios, se mostr6 en 1827 a 1829. durante mi estadia. En
muchas casas, la sencillez primitiva de las residencias de 10s buenos ' .
chacareros fuh reemplazada, en las de algunos negociantes, por muebles extranjeros, bastante elegantes, y el teclado de 10s pianos se hizo
oir, por primera vez, en tierra de 10s patagones. El vestido experiment
tambihn modificariones; el de 10s cainpesinos espafioles cedi6 su lu
a1 lujo de las grandes ciudades. Se recibieron las niodas de Rue
Aires, y las telas de seda, provenientes l e la industria asiitica, cub
ron, con sus ricos colores, a mujeres obligadas, algunos afios antes,
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n 10s groseros tejidos

provemenu
e ras faian reducid10s que
pasajeto s610 ccnsiguib

entr6 en una situaci6n de estancamiento; por eso no se oyen inis que
lamentos por el presente y aiioranzas dei pasado.
La masa de la poblaci6n se compone, como ya lo he dicho, de
espaiioles provenientes de Castilla, de extranjeros y de gauchos deportados. Como esos colonos llegaron en Bpocas no muy lejanas, sus
costumbres (me refiero a la de 10s estancieros) son iguales a las de
10s habitantes de Buenos Aires. Los gauchos, la mayoria exilsdos por
delitos, conservari sus hibitos sanguinarios y su indiferencia por la
vida; es entre ellos que se renuevan con frecuencia las riiias, donde el
cuchillo juega un gran papel. Es raro el gaucho que no tenga la cara
cubierta de cicatrices, lo que se explica ficilmcnte por sus peleas,
que tienen por causa un desafio, en el cual la gloria consiste en marcar
a1 enemigo. De inmediato se 10s ve sacar un enorme cuchillo de una
vaina que llevan a1 cinto, colocarse el poncho en el brazo izquierdo.
levantarlo como un escudo, ponerse en guardia con notable sangre
fria, buscarse mutuamente, por lo general en presencia de testigoS
con el objeto de herirse el rostro, porque darse una cuchillada debajo
de la cintura seria considerado una traici6n, indigna del honor de 10s
combatientes. Los dos adversarios se miran con fijeza, para adivinarse
sus movimientos, a fin de aprovechar el momento favorable para herirse en la cara; y si, despuBs de muchos esfuerzos de una y otrii parte,
la punta del cuchillo alcanza el rostro de uno de ellos, por porn
sangre que salte, el duelo termina. Los dos campeones llegan a ser a
menudo buenos amigos. Acontece a veces que el vencido recihe una
cuchillada que le atraviesa, a lo largo o a travBs, todo el rostro; per0
no trata de vengarse. Jugadores infatigables, 10s gauchos tienen sin
cesar las cartas en la mano; es el juego que 10s lleva casi siempre
a esas rifias sangrientas. Tan indiferentes por su existencia futura como
por las penas del momento, son resistentes a 10s sufrimientos fisicos,
no temiendo nunca a la muerte, lo que 10s hace capaces de intentarlo
todo; per0 cuando, en ellos, se descubre a veces una aparentc insensibilidad que les hace abandonar sus familias para ir a vivir mis
libres en medio de las hordas salvajes; cuando se 10s ve, con el corazbn
alegre, verter la sangre de sus semejantes, sin a1 parecer experiment=
la menor emoci6n, dc6mo, por otra parte, no asombrarH descubrir en
ellos sentimientos de una ardiente amistad que 10s lleva a sircrificarse
por su patrbn, por un amigo y a multiplicar esos actos extraordinarior
de devoci6n a 10s cuales no les asignan la menor importancia? SU
caricter es una mezcla notable de desprecio por todo vinculo soFial,
de pereza, de vicios, de crueldad, de orgullo, de ideas elevadas, de COraje, llevado hasta la temeridad, de abnegaci6n de si mismos, cuando
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eon tan groseras como ~ U modales:
S
la rnis delicada es la de amenazar
eon un cuchillo. Vi en Carmen a un gaucho, a quien un indio molestaba
en una pulperia, darle, sin emocionarse, una cuchillada, dejarlo tendido muerto, arrastrarlo hasta el rio y volver a su conversacibn y a su
partida, sin la menor agitacibn, sin que 10s testigos parecieran impresionados y sin que le dirigieran la menor reprimenda a1 asesino.
jEra un salvaje y rw un hombre
!
En Carmen s610 se habla espaiiol. Como no hay ninguna mezcla
entre las tres naciones indias que van diariamente -10s patagoves, 10s
puelches y 10s aucas-,
mantenihdose ellas aparte y no sosteniendo
nunca relaciones amistosas bien sinceras, sus idiomas no son conocidos
de 10s habitantes, que apenas hablan algunas palabras. La sangre est&
todavia menos mezclada que el idioma; por eso es dificil hallar un
product0 de la cruza de las tribus con 10s blancos. Los habitantes de
Carmen siguen, por lo demis, en un todo 10s usos de Buenos Aires.
Lo mismo que en Buenos Aires, se toma mucho mate y todo el mundo
fuma.
Para concluir mi cuadro de la Patagonia septentrional, &lo me
resta decir una palabra acerca de la salubridad del pais. Ninguna
enfermedad endimica se hace sentir y las incomodidades tan comunes
en otras partes apenas son conocidas. Es cierto que hay poca humedad;
10s vientos secos y frios hacen subir la temperatura, sin ocasionar esos
catarros, que abundan en otras comarcas. Los habitantes mueren de
viejos y experimentan pocas de esas enfermedades que trae la kejez.
No quiero abandonar Carmen sin pagar un justo tributo de graititud a sus habitantes, por las amabilidades de que me colmaron y por
la iranca hospitalidad con que siempre me ayudaron en todo lo posible. Son tantas las personas a quienes debo favores que no podria
nombrarlas a todas. Un reconocimiento eterno no seria suficiente. Siame permitido nombrar aqui particularmente a 10s seiiores Manuel Alvarez, Valentin Cardoso, Manuel Alfaro, Manuel Kodriguez y Josi
Maria Drago, que, durante mi estadia en el pais, tuvieron la bondad
de admitirme en sus familias, y que, ademHs de lo? medios de investigaei6n m i s amplios, me procuraron, en 10s momentos de repo.ro, con
su amabilidad y sus conocimientos, placeres sociales e intelectuales
e ningin viajero podia esperar a1 llkgar a1 suelo patag6n.
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CAP~TULO
XXIII
PARTlDA DE CARMEN PARA BUENOS AIRES.-VIAJE A MONTEVIDEO;
NAVEGAQON DE ESE PUNT0 A CHILE, DOBLANDO EL
CAB0 DE HORN0S.ESTADIA EN CHILE

PARTIDA DE CARMEN PARA BUE
RE^ poder partir de Carmen en el curso del mes de
agosto, pero el navio no estuvo list0 hasta el 19 de
setiembre. Hice embarcar mis numerosas colecciones J
me dispuse a abandonar la Patagonia. A1 dia sipiente
descendimos el rio, aguardando, en la desembocadura,
un viento favorable para franquear la barra. Alli, recibi las visitas de despedida de 10s habitantes y, entre otros, de un
buen cura, que me trajo provisiones de boca, consistentes en jamones,
lenguas saladas y huevos. No pude rechazar el obsequio, a tal punto
pus0 amabilidad en esa atenci6n; y mis tarde me vino muy bien,
puesto que el barco norteamericano en que viajaba no podia ofrecerme
recursos de ese gknero. El viento mejor6 el 3 por la tarde y esperibamos salir a1 dia siguiente con la marea. La noche
l o de setiernbre snterior, un francbs, ex capitin de corsario, que subi6 a bordo, me oblig6 a descender a tierra, a causa
de una pelea que la exaltaci6n de su cabeza, con motivo del abuso de
licores, me provocb muy gratuitamente: s610 hablaba de degollar a
todo el mundo y me propuso un duelo a las once de la noche; per!
una sensata firmeza, que le demostr6 que sus bravatas no me mnhmidaban, le hicieron cambiar de lenguaje, y tuve tanto trabajo para
defenderme de sus atenciones exageradas como de sus primeros insultos.
El 4 de setiembre franquek, con un tiempo magnifico, la terrible.
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di m i s iiltiinos adioses a ese suelo hido, donde, sin hablar
de las trabas de todo g n e r o puestas a m k inves-

tigaciones, me vi fonado a batirme por cuenta de
10s habitantes, arriesgando a cada instante mi vida
en viajes de aventuras en medio de 10s deaiertos. Sin embargo, debo
decirlo, la partida borr6 por completo de mi memoria todas las impresiones malas y no dejd lugar mbs que para la satisfacci6n interior
que me brindaba la idea de llevar de esa tierra tan c6lebre a causa
de , m t o s prejuicios, 10s documentos mbs a propdsito para destruirlos
de seticmbre

No me detendr6 en 10s detalles mondtonos de un viaje por mar.
Retardado de un lado por 10s vientos, bastante mal tratado por el
otro a'causa de la avaricia del capidn, me pareci6 mis largo de l o
que fu6 en realidad. A una serie de vientos contrarios sucedieron algunas calmas en el cab0 San Antonio, a1 sur de la desembocadura
del Plata; per0 pudo sacarles partido. A veinte leguas de tierra, hice
fondo a sesenta metros y pesquii peces muy interesantes. Finalmente,
despub de diez y seis dias de una navegaci6n muy aburrida, alcan&
el t6rmino de la travesia, la ciudad de Buenos Aires.
Volvi a ver con placer infinito la capital argentina. DespuC de
pasar ocho m e w en medio de 10s salvajes, privado casi por completo
de recursos intelectuales, tenia necesidad de retemplar y reencontrar, por lo menos durante algin
Ruenos Aires
tiempo, ese aliment0 del espiritu, esa civilizacizn
propia de las grandes sociedades de las ciudades mercantiles.
Recuiirdese en qu6 estado critic0 dej6 a Buenos Aires despu6s del
esesinato politico del coronel Dorrego por Lavalle; recuhrdese esa
guerra intestina que armaba a 10s habitantes unos contra otros, y que
diezmaba de la manera mis birbara a 10s valientes de la naci6n, sin
ninguna ventaja para ella. Ese estado de cosas se prolong6 durante mi
ausencia; Lavalle, casi siempre vencedor, era el amo de la ciudad y
dirigia el partido unitario, mientras Rosas, jefe de 10s federnles, reinaba en la campaiia con sus terribles gauchos y hostigaba sin cesar
a 10s ciudadanos. Finalmente, Rosas, reconociendo la inferioridad de
su partido, hieo a Lavalle propuestas de arreglo, que este Cltimo acept6, para evitar la carniceria. Convenios muy honrosos para 61 y su
partido se firmaron entre 10s dos jefes", y la guerra ces6 mumendneamente; Rosas, a1 entrar en la ciudad con 10s suyos, no tard6 en
d i a r de lenguaje; sus campesinos hablaban cada dia con mayor
altaneria. Pronto Lavalle y todos 10s jefes del partido unitario se
sintieron muy felices de poder refugiarse en la Banda Oriental, esEl autor se refiere al Pacto de Cahelas, f i a d o entre Rosas y Lavalle,
el 24 de junio de 1829. en la eebncia del inglls Miller; y al Pacto sellado entre
GMS doa pasonajee, el 24 de agosto del mismo Gio, en la quinta de Piieiro. por
d cud se andaban las eleccionea que favorecieron a 10s uaitarios. N. del 7.'
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garian muchos 6 0 s . Quiroga, del partido federal, cometia horrores
en diversas ciudades, donde no podia existir iiinguna seguridad para
el extranjero pacifico. Buenos Aires s610 estaba tranquila en apariencia. Los jefes de 10s federales, gauchos ellos mismos, eran de
una insolencia extrema. S d o hablabnn de vias de heclio, de robos en
perjuicio de 10s ciudadanos.
Finalmente, para colmar la medida, la cimara reunida iiombr6,
el 8 de diciembre, a1 general Rosas gobernador de la provinda. El
nuevo dictador fui, a1 salir de la Cimara, coronado
8 de diciembre por las mujeres, la ciudad fu6 ilurninada, la orquesta militar recorri6 la ciudad, acompaiiada de
un populacho exaltado, y 10s gritos de iMuerte a 10s unirarws!,
iMuerte a 10s franceses!, se repetian en todas partes'.
A1 llegar a Buenos Aires, reinicii mis ocupaciones, a pesar de
todo. Tuve que poner en orden mis notas y mis colecciones, n fin de
enviarlas 'a Francia, y pen& luego en el medio de pasar a1 lado occidental de Amirica. Se concibe ficilmente que mi mis vivo deseo era
atravesar les pampas de Buenos Aires a Chile, y franquear asi esas
inmensas llanuras que separan el Ociano Atlintico del pie oriental
de 10s Andes; pero, luego de la exposici6n ripida que acabo de hacer
del estado del pais, podri juzgarse si me era posible llevar a la p r b tica ese proyecto, objetivo de tantos sueiios y esperanzas, desde mis
primeros proyectos de viaje. Me era necesario para conseguirlo pasar
1 Ese odio del partido federal contra 10s franceses, odio que debia provocar
poco a poco la guerra contra Francia, tuvo nacimiento con la creaci6n de un
cuerpo de franceses, llamado Batall& del Orden, destinado a impedir a gauchos
y federal- que entraran en la ciudad y violaran las propiedades privadas..
El autm se refiere a1 conflict0 entre Francia y el dictador Rosas, que
I l d en 1838 a la guerra. Los francees solicitaron que se les aplicara el trato
preferencial acordado a 10s ingleses por el tratado firmado con Gran Breta6a
en 1825 y la libertad de algunos sibditos de esa nacionalidad que habian sido
detenidos. Las afirmaciones de D'Orbigny desmienten que haya hahido coacci6n
en la incorporacih de 10s ciudadanos franceses a las milicias, durante 10s gobiernos unitarios. N. del T.
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uportunidad en Rio de Janeiro, circunstancia molesta por la p6rdida
de tiempo que ocasionaba. Esas dificultades me atormentaban, cuando
una carta me sac6 del atolladero. Me informaban que un barco NSO
debia partir, ocho dias miis tarde, de Montevideo a Chile, doblando
el cab0 de Hornos. No tenia un instante que perder en mis preparativos, debiendo todavia mandar mis colecciones a Europa. Me puse
de inmediato a la tarea, y mediante algunas noches sin dormir y mucho cansancio, me encontr6 listo en el momento oportuno.
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NAVEGACION DE ESE LUGAR A
VIAJE A MONTEVIDEO.
CHILE, DOBLANDO EL CAB0 DE HORNOS

I

Desde varios dias antes habia reservado mi pasaje a bordo de
un paquebot, y el 10 de diciembre, por la maiiana, me despedi de la
capital argentina, con la casi certeza de no volverla
10 de diciembre a ver mis. Experiment6 a1 principio una tristeza
infinita, pronto reemplazada por la esperanza de
nuevos descubrimientos que me esperaban del otro lado de Am6rica. Levamos ancla con viento contrario, que sin embargo nos permitid alejarnos bordeando la costa. Buenos Aires no tardd en desaparecer por
completo y comeno5 a ocuparme de lo que me rodeaba. Nada m i s
extraiio que el conjunto de viajeros, cerca de 10s grandes centros co
merciales. Se oyen hablar todos 10s idiomas a1 mismo tiempo: se ve
desaparecer poco a poco la especie de aislamiento entre unos y otros
que domina a1 comienzo frentz a la nacionalidad individual y a1 rango
m i s o menos elevado, que indica el vestir. Cada uno se reunia de manera de formar grupos por paises y, por asi decirlo, por clases. Me
acerqui a varios; en todas partes no oi hablar m i s que de polilica y de
comercio. Habia resuelto desde hacia mucho tiempo abstenerme de
toda reflexi6n sobre la primera cuestidn y era extraiio a la srgunda,

AI dia siguiente, el viento contrario sigui6 y esdbamos junto a
la Colonia del Sacramento, cuyos campanarios se dibujaban en medio
de una campiiia verdeante y bastante accidentada.
Seguimos la costa oriental del Plata, formada de
En el mar
pequeiias colinas, sembradas, de tanto en tanto, con
bosquecillos. No olvidaba que tres aiios antes, a1 comienzo de mi
viaje, recorri ese hermoso paisaje con el entusiasmo que despertaba en
una cabeza viva y joven la vista de tantos objetos nuevos, la vista de
esa naturaleza desconocida, donde todo impresionaba, donde todo transportaba de gozo.
El 12 a la maiiana las costas boscosas del rio Santa Lucia nos
anunciaron la aproximacih del tkrmino de nuestro viaje; en efecto,
unas horas m h y la vista del Cerro (montafia
de Montevideo) l, vino a reanimar todos 10s esMontevideo
12 de diciembre piritus. A las once estLbamos en el anclaje. Me
hallaba frente a Montevideo, cuyo aspect0 traia a
mi memoria el recuerdo de mi estadia en 1826, estadia seiialada por
mi encarcelamiento, con motivo de una observacih barometrica y por
las vejaciones sin niimero que sufri de 10s brasileiios, entonces dueiios
de la ciudad. Un velo oscuro cubri6 el cuadro que se presentaba ante
mi y le quit6 el encanto que podia ofrecerme. Una revolucibn habiase
operado despues de mi partida. La ciudad se rindi6 el 19 de e1:ero de
1829 a sus verdaderos propietarios. La provincia de la Banda Oriental
(cuyo nombre cambiaron 10s brasileiios por el de provincia Cisplatinu) habia adoptado un gobierno independiente, con el nombre de
Repliblica Orientnl del Uruguay.
Las primeras gestiones relacionadas con mi pasaje estuvieron a
punto de descorazonarme. Los rumores mLs siniestros corrian por la
ciudad acerca del mal estado de la nave, que se decia era muy vieja,
podrida, sobre todo no cubierta de planchas e incapaz de resistir el
mal tiempo del cab0 de Hornos, mLs peligroso que el cab0 de las Tempestades. Muchos pasajeros que, como yo, querian pasar a Chile, renunciaron a hacerlo por esa via, temiendo una muerte casi inevitable.
Mi embarazo lleg6 a1 extremo; sin embargo, me parecia muy doloroso
no aprovechar esa ocasi6n y perder, tal vez a causa de temores mal fundados, algunos meses, yendo a Rio de Janeiro, donde me veria obligado a esperar mucho tiempo. Esas consideraciones me llevaron a reflexionar mucho acerca del partido a tomar. Me dirigi a un capidn
El padre FeuilMe (Hist., etc., t. 3, p. 177) le asigna 292 metrol sobre
el ocdano.

.

t

.

&

1

.

‘

.*

constructor de barcos y le pedi que me acompafiara a bordo de la Cakdinu, hermoso barco de tres mistiles y 250 toneladas, armado por espafioles, que enarbolaba la bandera rusa. Descendimos a la a l a ; y,
d e s p u b de un largo examen, el experto capidn me dijo que, en efecto,
la nave era vieja y no recubierta, per0 que creia, sin coniprometer su
opini6n, que podia efectuar todavia un viaje sin peligro muy inminente, sobre todo si el tiempo favorecia. Esa seguridad a mediai no
me satisfizo plenamente, pero a pesar de todo, poco accesible a1 temor y protegido como habia sido hasta entonces por la, Providencia,
decidi partir, librando mi porvenir a1 azar. Mi resoluci6n arrastr6 a
10s otros pasajeros, quienes, vi6ndome tan decidido, resolvieron seguir
mi ejemplo. Acordb mi pasaje en mil quinientos francos y esperb impacientemente la fecha de partida, establecida para el dia 20.
En vez de ocho dias, pas6 catorce en Montevideo, donde, por lo
demis, volvi a ver a mis antiguos conocidos. Realic6 numerosas excursiones de historia natural y dibuj6 muchos objetos; conociendo ya
todo lo que me rodeaba y descubriendo siempre la misma naturaleza,
m i s bhsquedas no me brindaban el mismo atractivo y la sed de lo
nuevo, junto a la impaciencia de la partida, llenaban todos 10s pensamientos. Fui dos veces, para distraerme, a un especticulo phblico. La
primera, el elenco, compuesto de actores espaiioles bastante buenos,
represent6 una tragedia de circunstancias compuesta en Espaiia, durante la primera constituci6n; las grandes palabras de gloria, virtud,
libertad y muerte se prodigaban hasta la exageracih y algunas analogias con el estado del pais despertaron en mi espiritu recuerdos de
todos 10s dramas sangrientos que se desarrollaron ante mis ojos durante m i s tres aiios de residencia en la RepGblica Argentina, donde
s610 vi revoluciones y pierras intestinas, por e‘l inter& privado de algunos jefes, que sin embargo no vacilaban en compararse a 10s espartanos. La esccna f u i amenizada por un bolero, que una espsiiola bail6
con tanta gracia como precisi6n, y el especticulo concluy6 con una
pieza burlesca que hizo reir a todos, sin exceptuar a1 gobernador de
la provincia. La segunda vez se represent6 la traducci6n espaiiola de
la M&e Coupable de Beaumarchais.
Estaba escrito que en todas partes encontraria perturbaciones y que
una estadia tan corta no transcurriria sin alghn episodio lamentable.
En la noche del 15 una tentativa de asalto de la ciudad fu6 irnpedida
a tiempo. El general Fructuoso Rivera tenia, entre las tropas acampadas en la campafia, m b de trescientos indios gua15 de diciembre ranies, de 10s cuales un centenar entraron armados.
Despuis de haber matado a un pobre ingl6a. alquilador de caballos, se presentaron a1 Cabildo, con el fin de hacer evadir de las prisiones a mHs de ciento cincuenta asesinos que estaban
presos y con 10s cuales contaban aumentar sus fuerzas. Hallarnn alli,
por suerte, una viva resistencia de parte del oficial de guardia, re-
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sistencia que di6 tiempo de acudir a las tropas. Despuks 'ae varias
descargas que produjeron bastantes muertes de una y otra parte, 10s
asaltantes se bieron obligados a ponerse a salvo; la caballeria 10s persigui6 y la tranquilidad se restablecid a tal punto, que por la tarde
' todo habia pasado.
No hay, en general, paises donde la libertad individual sea menos respetada que en las repfiblicas. Podria creerse que bajo el r&
gimen de la independencia el viajero debe encontrar toda clase de facilidades para circular, per0 no es asi; J I 10s gobiemos americanos son
de todas las potencias 10s que exigen mas formalidades cansadoras para obtener un pasaporte. En Buenos Aires perdi un dia entero para
poner el mio en regla; en Montevideo fu6 mhs dificil todavia. Para
presentarsz a la policia, se requieren por lo menos cinco firmas previas.
Antes de abandonar Montevideo, dire que la ciudad estaba en p l e
no progreso. Comenzhbanse a derrumbar murallas en todas partes; J
desprovista de ese cerco, la capital del Estado Oriental del Uruguay
debia tener un crecimiento de acuerdo a la importancia de su posici6n. El cambio de 10s campos circundantes, antes despoblados y
hoy cubiertos de ganado, hscia presagiar un porvenir de lo mis pr6spero. Pude ver en 10s dias de fiesta las encantadoras formas de las
mujeres y el lujo que desplegaban en sus alifios. El paseo del Portdn
me hizo sobre todo apreciar la gracia seductora que caracteriza a las
espaiiolas americanas de Montevideo y Buenos Aires.
Me embarqu6 el 26 y a1 dia siguiente por la mafiana nos pusimos
a la vela. La tierra se alej6 poco a poco, el Cerro descendi6 en el horizonte y desapareci6 finalmente de nuestrrr vista.
Salud6 por filtima vez a las tierras orientales de
En el mar
27 de diciembre 4m6rica, que, durante cuatro aiios, fueron teatro
de mis investigaciones; no debia volver :I verlas.
Nada es mHs mondtono, como es sabido, que un viaje por mar. No hay
otra cosa para distraer que 10s seres mis o menos indiferentes que nos
rodean, 10s raros incidentes de la navegacidn, el aspect0 de un cielo a
menudo oscurecido por las nubes, el mar calmo o agitado, verdadero
simbolo de la vida; y el pensamiento ardiente que nos domina, hace
avanzar hacia el porvenir retrotrayendo a1 pasado. Habituado desde hacia mucho tiempo a vivir casi siempre en la soledad, sea por estar realmente solo, sea que me hallase con gentes del pais, me habia hecho muy
sofiador. El tiempo que no empleaba en el trabajo o en la observacih
lo ocupaba siempre en reflexiones sobre el porqui de las cosas. Trataba
de darme cuenta de todo por medio del raciocinio; por eso nu experimentaba un momento de aburrimiento.
Un buen viento nos impulsd durante algunos dias hacia el sur.
P ~ s ~ ~sucesivamente
o s
frente a1 paralelo de la Bahia de Sari Bias Y

1 Rio Negro de la Patagonia,
anto tiempo. El 19 de enero de
viento contrario y el mar de lo mis agitado. El capitin, joven catalin de veintitrks aiios, poco instruido, pero buen hombre, era tal vez demasiado riguroso respecto a 10s preceptos religiosos;
nos hacia ayunar 10s miircoles, 10s viernes y 10s slbados, y no olvidaba
nunca su oraci6n de la maiiana y de la tarde, rezando ademls veinte
veces diarias su rosario. No tenia segundo y su teniente era un pobre
marinero, sin conocimientos nluticos. El resto del personal se componia
de un joven espaiiol, de un inglks, de cuatro pasajeros franceses y marineros espaiioles. Si tuviiramos que juzgar por nuestro navio del estado culinario de Espaiia, no hariamos el elogio, porque nuestros simples
marineros franceses son mejor tratados de lo que iramos nosotros como
pasajeros. Con galleta sucia nos daban, por lo general, bacalao y aceite
rancio, a lo que se aiiadia ajo fuerte, garbanzos y pimientos. El alojamiento no era mejor que la comida. Ciertos insectos hemipteros de lo
mis importunos habitaban nuestras cabinas y nos hacian desear vivamente acercarnos al polo, que debia disminuir el ardor con que nos
atormentaban por la noche.
Nunca en una travesia vi alrededor de un barco tantos peces, tantos
delfines y otros ceticeos, como en isa; estaba maravillado, pero mis
tarde conoci la causa. Parece que las chapas de cobre que cubren a 10s
barcos no permiten a las diferentes plantas, conchillas o p6lipos pegarse
y todos 10s animales de alta mar se alejan, de donde resulta que desde
la borda de 10s navios enchapados de cobre no se 10s ve, mientras que
se ve muchos alrededor de 10s que no lo estin. Los dias de buen tiempo,
desde el 4 3 O a1 59" de latitud sur, vimos el especticulo realrnente diverlido de manadas variadas de delfines, unos negros, otros blancos, otros
con cuatro manchas blancas sobre negro, o mitad de un color y mitad
del otro. Venian a jugar alrededor de nosotros y daban varias veces la
vuelta al barco, cualquiera fuera nuestra marcha, sumergikndose entonces en las olas con la rapidez de la flecha, o navegando delante de la
proa, como lo corredores de otra kpoca delante de 10s coches de 10s
grandes seiiores. Nos acompaiiaban asi una hora y luego nos abandonaban. No cabe la menor duda de que esos igiles habitantes de 10s mares
nos hubieran acompaiiado mucho tiempo, si no hubikamos tenido a
bordo un hlbil arponero que todos 10s dias nos brindaba un nuevo especticulo. Apenas se seiialaban 10s delfines, se ubicaba en el pal0 del
bauprks, siguiendo con ojo seguro 10s bruscos movimientos de 10s cetl=OS;
cuando consideraba que habia llegado el momento propicio, lanzaba su arp6n con energia, y, siendo de lo mls hlbil, fallaba muy raramente su tiro; pero la marcha acelerada del barco, la resistencia del
original franc& figura, por evidente error tipogrifico, 129 42', latud que no wrrespor.de a la ubicaci6n del barw. N. del T.
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animal en el agpa y 10s movimientos de b t e para desprenderse del hierro mortal, hacian casi siempre que huyera; y, 1amentClndolo mwho, un
solo delfinkptero o delfin sin aletas natatorias, mitad blanw, mitad neg o , aument6 m i s colecciones para el museo.
Los m h grandes ejemplares de la misma familia se presentaron a
menudo ante nosotros en las regiones meridionales, sobre todo a1 este del
cab0 de Hornos. Tanto era una enorme ballena que, pasando a algunas
toesas de nosotros, nos permitia apreciar no s610 su iongitud en relaci6n
a la nave, sin0 tambiCn examinar todas sus partes; tanto un ballen6ptero
de hocico blanco y dorsal puntiaguda, ubicada junto a la cola, que jugaba cerca de nosotros, siguiendo lentamente nuestra ruta. Un dio, en el
52O de latitud, entre la tierra firme y las islas Malvinas, vimos durante
m h de dos horas un espect6culo bien interesante: el de dos manadas de
ballenas, compuesta cada una de cincuenta individuos. Aparecieron todas
juntas en la superficie y lanzaban chorros de agua que caian en forma
de lluvia. Se sumergian luego en medio de las olas para mostrarse de
nuevo algunos instantes mhs tarde, siguiendo asi una direcci6n contraria
a la nuestra, lo que nos permiti6 verlas de muy cerca y admirar sucesivamente esas masas ambulantes y sus miiltiples movimientos. Esas dos
manadas eran de especies distintas, lo que se reconocia por la forma de
las aletas natatorias del lomo, y no pude explicarme esa reuni6n fortuita
(que habria hecho la fortuna de un ballenero) m6s que a causa de la
estaci6n de 10s amores de esos cetClceos. El paraje donde estibamos era
uno de 10s mejores lugares de pesca; pero las ballenas, hostigadas, perseguidas continuamente por pescadores de todas las nociones, abandonar6n pronto esas regiones, como abandonaron, hace poco tiempo, las costas
del Brasil; pasaron a1 lado occidental de Chile, que tendr6n tambiBa que
abandonar, para ir a refugiarse en 10s lugares no frecuentados dc Nueva
Zelandia, donde ya son actualmente objeto de las persecuciones de 10s
balleneros. Es muy interesante seguir las migraciones forzadas de esos
grandes animales, victimas de la industria comercial de las naciones; ver10s cruzar 10s ocBanos, pasar de un polo a otro, para hallar tranquilidad. No habr6, asi, pronto, en la vasta extensi6n de 10s mares, un solo
lugar donde el hombre les permita vivir con seguridad.
Los otros seres que se nos mostraron en la travesia eran p6jaros de
alta mar. A1 comienzo aparecieron en pequefio niimero, porque el veran0 les permitia ir a las regiones meridionales. El elegante petrel de
tormenta, siempre en movimiento, verdadera golondrina de mar, se mostr6 primero, reemplazado, en la extremidad de AmBrica, por el petrel
Lesson, que parece seguir las manadas de hallenas, pos6ndose con frecuencia sobre las aguas. Pronto el albatros de largas alas, gigonte de
esas regiones, recorria todas las ondulaciones de la ola, sin a1 parecer
ejecutar ningfin movimiento. Una tarde, por el 52O de latitud, en uno de
esos crepfisculos bastante calmos, donde agrada descubrir, en 13s nubamontonadas en el horizonte, algunas formas fantiisticas que responden
a 10s suefios de la imaginacibn, permaneci hasta tarde en el puente.
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ouando un ruido confuso de voces semejantes a gritos humanos reson6 en
d e oidos. Crei a1 comiemo equivocarme y escuch8 con mayor atenci6n.
No .era una ilusi6n, oia realmente sonidos que me traia la brisa, pero,
i d e ddnde provenian? Un hermoso claro de luna me permitia descubrir
d c d e lejos el horizonte, donde no veia n i n g h navio. Comenc6. ti dudar
de mi mismo, y sin embargo a medida que nos acerciibamos a1 punto de
don& parecia partir, la conversaci6n se hacia cada vez miis animada FiDalmente, mi asombro termin6 a la vista de esos seres parlanchines que
gn otros tiempos se hubieran convertido en sirenas. Eran simplemente
pingiiinos, piijaros medio peces, puesto que no vuelan, que se djvierten
e n medio de las olas saladas y celebran asi la belleza del dia l. Avanziibamos con rapidez hacia el sur, viendo, a intervalos, en la superficie de
lns.aguas, algunas algas que flotaban, arrancadas sin duda de las rqcas
por las olas y que las corrientes generales llevaban del sur a1 norte.
El viento era muy variable. A veces bastante bueno, nos acercaba a las
regiones frias; pero por lo general contrario, oblighdonos a luchar penos-ente contra 81, balanceados por el oleaje de un mar siempre furioso. El 10 vimos un barco ballenero, fiicil de reconocer por su hornillo
y ese tablado donde se colocan las piraguas de pesca. No quiso darnos
+i,wnocer su nacionalidad. Estiibamos entonces en el grado 50. El cambio del color del agua decidi6 a1 capitin a sondear; pero a cuatrocientos
metros no se toc6 fondo. A1 dia siguiente pasamos entre las islas Malvinas y tierra firme; pasamos, sin verlo, frente a1 estrecho de Magallanes,
y el 13 vimos, a diez leguas de distancia m8s o menos, las altas montaiias
de la Tierra del Fuego, junto a1 estrecho de Lemaire, por donde el capitin tenia el deseo de entrar para acortar la ruta; pero el tiempo decidid
de otra manera.
Por la noche sufrimos una tormenta tan molesta como inoportuna.
De golpe, con un tiempo bastante calmo, el viento del suroeste comenz6
e soplar con tal violencia, que a duras penas se pudieron cargar las velas
y bajar 10s altos miistiles. El silbido del viento entre el cordaje, el CNjido continuo de todas las partes del barco, 10s choques de las olas irritadas, semejantes a golpes sobre una roc4 todo eso producia un mido
espantoso que, junto a1 movimiento inresante, no permitia entregarse a
n i n g h pensamiento extrafio a esa situaci6n. Mis compafieros de viaje
comemaron a reprocharme que 10s hubiera, por ejemplo, arrastrado a un
viaje, que, en vista del estado de la nave, parecia ser el hltimo que realizaria. Trataba de tranquilizarlos lo mejor posible, cuando un choque
terrible vino a interrumpir nuestra conversaci6n y todos creiamoq en
efeeto, que estiibamos perdidos; el oleaje, rompiendo todos 10s vidrios,
1 Es la Aprenodytes pu&&nicu,
Gmel. Esos pijaros, tanto a causa de su
cxtraiio modo de andar por tierra, como de sua cantos, reciben de 10s espaiioles

el nombre de Ptijuro Niiio. porque &lo van a tierra "arrastrindose penosamente
aohre el vientre", como dice Cuvier (Rein0 Animal, t. I, p. 550). pero marchando
de pie, como verdadms 1650s.
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b&l, que conienia todos mis escritos y dibujos, transportado y arrastrado por las aguas. En un instante, ppdia desaparecer el trabajo de muchos aiios. No podia titubear. Descend1 en camisa en medio de la dmara.
Despu6s de larga lucha, arrojado a un lado y a otro por las aguas. log&
s a a r de en medio de las sillas y mesas, contra las cuales chocaba, mi
precioso bafil, y aprovechando un momento favorable, lo levant6 y coloq u i en la cama; luego, asido de mi cabina, a fin de resistir el movimieato, aguardi que las aguas corrieran, y que estuviiramos a cubierto de
una segunda invasi6n semejante por las planchas de seguridad, que habian sido olvidadas. Despuis de algunas horas pasadas en una Fosici6n
de lo mis molesta, baiiado de agua y temblando de frio, volvi a colocar
mi baiil y subi a mi cabina, mojada de agua salada, como debia estarlo
una parte de la travesia. La misma ola habia quebrado la popa del
navio y arrastrado la canoa que colgaba de la borda. La tempestad
mantuvo la misma fuerza toda la noche y 10s dos dias siguientes. Caian
continuamente pedazos de granizo, y la nave era sacudida por las aguas,
'crujiendo siempre y sufriendo mucho del mar, que sin cesar pasaba por
encima. Puede ficilmente concebirse la posici6n desagradable del viajero en esa lucha de 10s elementos contra ese dibil refugio que 10s
desafiaba, y las incomodidades de todo ginero que experimentaba entonces, sobre todo mojado como estaba, sin medio de secarme.
El 15, finalmente, el viento, aunque contrario, amain6 un tanto.
Pude contar mis pirdidas, que se limitaban a algunos libros, habiindose preservado mis papeles igportantes por haber10s guardado en botellas de hojalata. El frio era
15 de enpro
'
muy vivo, aunque estibamos en verano. La mixima era de 7 grados centigrados y la ininima de 3 grados; nos per;etraba
una humedad extrema, que nos hacia sufrir mncho. A1 dia siguicnte doblamos el cab0 de la Tierra de 10s Estados, que segiin cilculos estaba
a quince millas; no lo vimos.
El 17 estibamos, segiin una observaci6n, a 57 grados, a1 sur del
cabo de Hornosl; pero en 10s dos dias siguientes un viento contrario
nos oblig6 a dar una andanada hacia tierra.
El 19 por la noche estibamos a la vista de las islas de Diego Ra, mirez, situadas a1 sur del cab0 de Hornos y formando la extrrmidad
meridional de la gran cadena de las cordilleras.
, Cab0 de Horms Ellas se presentan a1 principio como dos puntos
19 de eiicro
elevados; poco a poco se distinguen mejor. Pueden verse a1 oeste dos islotes formados por monLos espaiioles creer, generalmente que el nombre de cabo de Hornos CD
rresponde a1 de horno, dado a ese cabo por analogia a su forma; per0 se equivocan; ea Lemaire quien, en 1615, lo llama asi en recuerdo de su ciudad natal.

'

tanas c6nicas, cubiertas de nieve, y a1 este una gran isla, igualmente
terminada, a1 oeste, por una parte elevada; por lo demis, el excesivo
alejamiento no permitia ver ninguno de 10s accidentee exteriores. Puede uno imaginar sin trabajo el placer que experimenta el viajero a1 ver
de nuevo tierra, cuando ha sido duranre mucho tiempo juguete de las
olas, en esos peligrosos parajes; le parece que el suelo es una parte
esencial de si mismo y se liga a su existencia. Otro objeto de un inter&
m h inmediato todavia vino a hacernos olvidar la tierra. Gritaron: iVela!, y pronto una nave americana pas6 cerca de nosotros, para decirnos
que hacia treinta y cinco dias que habia partido de Guayaquil.
El viento completamente contrario nos oblig6 durante dos dias a
dirigirnos en direcci6n a1 sur; estibamos a 60 grados de latitud austral. El tiempo era bueno, el aire muy frio y el dia nos acompaii6 casi
sin interrupci6n. Por la tarde, el sol se ocult6 a las ocho y mrdia; a
las once el crephsculo reinaba todavia; el dia siguiente comenz6 a la
una y el sol apareci6 a las tres y cuarto; asi a lo sumo hay dos horas
de noche en esa estaci6n; per0 en ellas la claridad era tal que podia
dudarse que fuera de noche.
Del 22 a1 26 permanecimos, mis o menos, en la misma latitud, con
un mar terrible y muy mal tiempo. El frio era tanto m6s intenso cuanto
que soplaba siempre del suroeste. Vimos a lo lejos
dos navios, uno de tres mistiles y el otro un brick,
En el mar
el primer0 que seguia la misma ruta que nosotros
Enero
y el segundo proveniente de Chile. El 27, un viento favorable nos permit%, finalmente, dirigirnos a1 norte y a p a r d a r
una temperatura menos glacial. A1 cab0 de ocho dias de haber visto las
islas de Diego Ramirez, el capitin pudo hacer algunos observaciones de
latitud, per0 incapaz de realizar una sola en longitud, se gui6 exclusivamente por cilculos. Me di cuenta que conocia poco 10s grandes sistemas de corrientes y que, sobre todo, no 10s tenia para nada en cuenta March6 hacia el norte a toda vela, creyhndose a unos cinco grados
fuera de la tierra americana. Le hice algunas observaciones acerca del
error que podia haber en sus cilculos, a causa de que las corrientes venian del oeste, y en la necesidad de oblicuar todavia m6s al oeste. No
quiso escucharme y continu6 su ruta en la misma direcci6n. El 29, a
mediodia, estibamos cerca del grado 54. Renov6 mis observaciones con
mayor insistencia, per0 fueron mal recibidas. Habia que resignarse,
per0 a la noche siguiente, por suerte con buen tiempo, la nave se encontr6 en medio de rompientes (sin duda del cab0 Gloucestrr de la
Tierra del Fuego). Unos minutos mis.
y nos hubieramos despedazado en esa costa inhospitalaria. Se vir6 en redondo de golpe y nos dirigimos a lo ancho. El error del capitin era de unos cinco grados. Le
record6 mis observaciones, que termin6 por admitir, aunque algo tarde, puesto que su terquedad estuvo a punto de hacer perecer a todos.
Los grandes sistemas de corrientes tienen una enorme importancia
em la navegaci6n y su estudio es tambi6n indispensable a1 zo6logo que
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quiere ocuparse de las grandes leyea de distribuci6n geo
seris. Sin embargo, hay pocos hombres especializados en
puede verse q u i consecuencias puede acarrear la ignoranci
blema. Todo el mundo ha notado esa punta americana
avanza hacia el polo sur y separa el ociano Atlhntico del
Las corrientes generales,
oeste a la extremidad mer
distintas. Una pasa a1 este del cab0 de Hornos, entra en el odano Atlintico, sigue el litoral del continente, dirigiindose de sur a norte, costea
sucesivamente la Patagonia, las pampas y continca hasta el Plata; la
otra, por el contrario, chocando contra el continente americano, queda
en el Gran Ociano, sigue el litoral de sur a norte, a lo largo de las costas de Chile, Bolivia y P e r k Es de notar que 10s vientos geneiales siguen casi siempre la misma direccibn, de donde resulta que, para doblar el cabo de Hornos, viniendo del ociano Atlintico, se lucha continuamente contra la corriente del sur, que, en ciertas partes, hace navegar
a tres millas por hora, y puede determinar, como se vi6, una diferencia
enorme entre el chlculo basado en la marcha del navio y la desviaci6n
irnpuesta a esa marcha directa, por la deriva que ocasiona la corriente.
Es precisamente esa deriva, que no se tuvo en cuenta, la que produjo
entre la posici6n real del navio y la posici6n calculada por el capitiin,
iin error de cinco grados o de alrededor de setenta y cinco leguas terrestres; error que, sin una suerte inesperada, debia ocasionar nuestra
pirdida, estrellhndonos contra la tierra, en la parte mhs peligrosa de
toda Amirica, por las pendientes abruptas de costas imposibles de trepar.
La ignorancia y la testarudez del capithn nos oblig6 a correr durante cuatro dias hacia el sur, a fin de alejarnos de tierra: lo que era
tanto m h desagradable cuanto que el tiempo era muy malo y el mar
estaba muy agitado, degenerando pronto en una terrible tempestad, que
eufrimos el 19 y el 2 de febrero. Debimos sufrir mucho de todas maneras, tanto por la lluvia que caia a torrentes, como por ese movimiento
inc6modo que no permitia mantenerse de pie ni sentado un solo instante. La excesiva humedad a la cual habia estado expuesto, obligindome a acostar en una cama constantemente mojada de agua salada, me
produjo en las manos y en las orejas sabaiiones que me hacian desear
vivamente acercarme a las regiones chlidas.
Finalmente, el 4 de febrero el viento se hizo excelente, y despuis
de haber sufrido mucho, marchamos a toda vela hacia las regiones mis
cilidas. Ciertos dias franqueamos hasta cinco grados
o setenta y cinco leguas de distancia. Una dulce
4 de febrero
temperatura sucedi6 a1 frio. El mar se hizo m a g
nifico, y pudo entonces, salvo la critica que hicimos dias antes, Ilamarse justamente mar pacifica. La alegria no tard6 en reemplarar, con
la esperanza de un prbximo arribo, a1 humor mhs o menos agrio de
cada uno.
En efecto, el 18, esthbamos a 34. grados 50 minutos de latitiid a
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esperanzas, pensando desembar-

ro, reapareci6 finalmente ante nuestros ojos. Nos acercnmos rlpidamente. Las colinas de las costas parecian elevarse mls y mis. Pronto pudo
distinguirse la colina de las sefiales, anunciando con sus banderas nuestra aproximaci6n a la ciuded. Estlbamos junto a una costa de pequei i a ~montafias cuyas pendientes mueren en la costa o forman promontorios elevados que caen en pendientes abruptas y desgarradas. Cada
punto esti cubierto de rocas, algunas de las cuales surgen del sen0 de
Ias aguas y brindan un obstlculo a Ius olas que se rompen con estripito, aim durante el mejor tiempo. Cada caiiada presenta, a1 contrario,
pequeiias playas de una arena blanquecina, que contrasta con 13s rocas
ennegrecidas por el tiempo. La campaiia, aunque es muy accidentada,
ofrece el mHs pintoresco espectlculo a la vista; mamelones muy aplastados, sin vegetacibn, coronan la costa y continfian hasta la orilla. En
Ias barrancas solitarias, bastante numerosas, se ven pequeiios xorzales
y n i n g h Brbol, pero la vegetaci6n es pobre y achaparrada. No son esas
hermosas montaiias boscosas del B r a d , donde cada roca, cubierta de
plantas, testimonia la actividad de toda la naturaleza; es en AmBrica,
una representacibn exacta del aspect0 de las costas de Algeria.
Navegando a toda vela, doblamos pronto la punla de Corumillera
y vimos una playa arenosa y algunas casitas. Hay que haber estado
mucho tiempo alejado de tierra, para darse cuenta del efecto que produce la vista de la primera cabaiia, por pequeiia que sea, o el menor
indicio que revele la presencia de nuestros semejantes. Hace experimeatar un encanto indefinible, a1 cual, sin duda, se une implicitamente, la
idea de que la sociedad es indispensable B la existencia.

Despuds de doblar la punta de Valparaiso, la inmensa bahia de ese
nombre apareci6 ante nuestros ojos. Las primeras casas se distinguian
poco a poco, y a medida que avanz&bamos se desarrollaba una larga linea de moradas situadas junValparaiso
to a la costa. Una multitud de navios de todw las
naciones, de todos 10s tamaiios, estaban anclados; entre ellos aparecian
algunas fragatas de guerra y la actividad que se expandia por todas
partes, anunciaba un gran centro de comercio exterior. Puede decirse
en verdad que Valparaiso, por su posicibn, es el punto de partida de
todo el comercio europeo con las Rephblicas de Bolivia y Perh. y que
es, ademis, la Have de las relaciones comerciales del ociano Pacifico.
-1Cu6ntas veces, trabado por las guerras intestinas, por las revoluciones de la Rephblica Argentina, no he deseado viajar a Chile, cuyo
gobierno es mencionado, desde hace aiios, como modelo a las repGblicas americanas! Creia, finslmente, poder materializar ese sueiio y gozar de la paz tan necesaria a mis investigaciones; pero, apenas anclamos, desde la primera visita a la aduana, comprendi que mis caras
esperanzas serian defraudadas. Despub de mi partida de Buenos Aires
habia eatallado una revoluci6n en Chile, y esta rephblica, antes la xnis
pacifica de Amirica, era presa de las facciones. Nunca habia sido .menos segura para el viajero extranjero. Esa noticia me contrariG al hltimo extremo y hasta me hizo creer en una especie de fatalidad que me
perseguia desde mi llegada. En efecto, despuPs de haber sido detenido
y aprisionado por 10s brasileiios, de Montevideo, en 1826, halli, en
1827, a Buenos Aires en armas y bloqueado por 10s brasileiios; en
1828, la revoluci6n de Lavalle se declar6 inmediatamente despuhs de
firmada la paz con 10s brasileiios. En la Patagonia debia batirme con
10s indigenas; finalmente, despuis de abandonar ese lado de Amirica,
creia hallar descanso en Chile, per0 me veria obligado tambiin P abandonar ese pais, para buscar en otra parte una tranquilidad indirpensable a mi gdnero de observaciones, no sin deplorar la pirdida de tiempo
que me ocasionaban siempre circunstancias tan desfavorables.

§ 3

ESTADIA EN CHILE

No hallando en Chile, a causa de la situaci6n politica del pais,
bastantes facilidades para proseguir mis investigaciones ordinarias, no
permaneci m6s que desde el 16 de febrero a1 8 de
abril, o sea menos de dos meses, que fueron emChile
pleados en recorrer 10s alrededores de Valparaiso
y realizar un viaje a Santiago. Esa corta residencis no me permiti6
generalizar mis observaciones, lo que me obliga a pasar por alto lo
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:, ' (iy. podria desir de Chile, y esto con. tanta & raz6n cuanto muchos
~. Viajerosl ban descrito ya las dos ciudades principales, asi como el ca.
mino que conduce de la una a la otra. Por lo demiis, no quiero usurpar
'
,
:
el derecho que una larga permanencia en la Repiiblica de Chile da a1
&or Gay para describirla.
Apenas desembarqu6, me present6 a1 seiior Sebastiin Lezica, coq o n s a l a quien envih mis fondos. Fui recibido con la amabilidad
que caracteriza en todas partes a las personas bien eduadas. El seiior
Lezica poseia las principales cams de comercio del pais y oficinas en
Buenos Aires, Cobija, Arica y Lima, lo que podia mrme de gran utilidad en el porvenir. Tuvo la extrema amabilidad de buscarme alojamiento y a1 dia siguiente pude entregarme a mis tareas.
ComenG por visitar la ciudad. Fui primer0 d barrio anti-,
junto a la iglesia. Alli, por la tarde, se ve, a la puerta de cada casa, seiior i b hennosas y bien vestidas, que sun las primeras en pedir que uno
entre, cuando se les dirige la palabra; tratan luego de distraer a sus
visitantes cantando, ammpaiiadas por guitarras. Uno se m m t r a mucho a1 hallarse de improviso como en cam de cooocidos; pro, algin
tiempo despuk de vivir en la ciudad, aunque encontrado en todas partes la misma hospitalidad, no se tarda en descubrir que no es alii dande debe buscarse la bmna sociedad del pais. Epe gran niimero de mujeres j6venes, que puede contemplarse c6rnodamente d pasar, me sirvieron para juzgar, si no el conjunto (porque las mujeres de alta d e d a d
lienen rasgos mis distinguidos), por lo menos una clase entera de la
naci6n. Cornpro& una gran difeizncia en la forma del rostro, comparadas con las mujeres de Buenos Aires: en Chile, la cara es generalmente redonda y participa, sin d u b , algo de 10s rilsgos de los amucanos, mientras q m en Buenos Aires es mucho m i s ovalada y se a-ca
d s a las formas europeas. Sin embargo, las chilenas son igualmente
alegres, espirituales y no c&n en nada, en ese, aspecto, a las nmables
poMas.
La bahia de Valparaiso, de. mis de media legua de largo. este y
oeste, se compone, a1 oeste, de una pequeiia ban& de tierra situada a1
pie de las montaiias, de las quebradas de esas montaiias, y, h c i a el este,
de m a playa bastante g a n d e donde corre un arroyuelo. LaJ casas,
siempre sin chimenas, forman una sola calle a orillas del mar, y conjuntos miis o meaos irregulares, de todos los pisos, en las quebradaa;
a t r e esas casas, es ficil distinguir dos rangos diferentes. Lis de la costa, de la gran calle y de la plaza estin ocupadas por el alto comercio.
Reina un ambiente de bienestar: son generalmente de madera, adornadas alrededor de un b a l d n cubierto en forma de galeria, todo bien pin-
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aado y de una limpieza extrema. Las otras casas, que habitan el pueblo
y 10s artesanos, son pequeiias y sin ningkn lujo, agrupadas en las exiremidades de la ciudad, en las quebradas. Si se compara el estado actual de Valparaiso con la descnpci6n que hizo Frezier en 1712, asornbrarl el inmenso crecimiento del puerto. Ese sabio viajero se expresaba
entonces en 10s siguientes tkminos: “En un lugar bastante pequrfio esti
el burgo o ciudad de Valparaiso, compuesta de un centenar de C R S ~ Spobres, sin alinearniento y de distinta altura; se extiende asi a lo largo
“De ciento ciiicuenta
del mar, donde estln 10s negocios de trigo”.
familias que puede haber, apenas treinta son de blancos” l. Hoy, que el
comercio no se limita a la exportaci6n de cereales, como lo era bajo la
dominacibn espaiiola, y que Chile es como e1 almachn general de las
mercaderias destinadas a toda la costa de AmBrica, Valparaiso se ha
convertido en una ciudad de lo mls importante* y progresa todos 10s
aiios en progresi6n realmente asombrosa.
Si cmienzo mi paseo por el extremo occidental de la ciudad, ha110 al principio a1 pie de la barranca, en una pequefia hondonada, algunas casitas de pescadores, y frente sus estrechas piraguas, formadas con
un lrbol hueco, de cada lado de las cuales hay troncos de abetos, destinados a impedir que zozobren. Alli el silencio es completo, porque
5610 la curiosidad puede conducir a1 viajero a un barrio tan miserable.
Muy cerca hay una bateria baja con varios caiiones. Si se penetra pox
una callejuela, se llega a1 barrio de 10s artesanos, donde estln 10s herreros, 10s carpinteros, 10s toneleros, etc. Se pasa frente a la casa del
gobernador, muy modesta en lo exterior; luego se encuentra la plaza.
rodeada de casas muy hermosas. Si se asciende la quebrada de la ciudad antigua, se hallarl, despub de varias calles muy en pendiente,
una plazoleta y una iglesia de bastante pobre apariencia; luego, en todas las alturas, casitas, hasta lo alto de la colina; arriba de todo hay
dos cabaiiitas, de renombre bastante malo, ubicadas a1 borde un sendero y de un precipicio, que recibieron de 10s marineros ingleses, que
las frecuentan, el nombre de men top y for top (cofa grande y cofa
pequeiia), aludiendo, a causa de su posici6n en la montaiia, a la cofa
de un navio. Antes de regresar a la plaza, se puede trepar a la derecha
por otra calle muy poblada hasta sobre la colina, pero siempre se est5
obligado a volver a cruzar la plaza. Hay por la maiiana, en una callejuela que desciende a1 mar, una pescaderia magnifica, abastecida de la
pesca que se realiza en la misma bahia y sus alrededores. De alli al pie
de la montafia s610 existe una calle; pero esta calle, formadu de las
mls hermosas casas, es la sede del gran comercio. Se llega asi a la quebrada de San Agustin, cuyos lados estln cubiertos de casas. Es el ca-
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Relation de la mer du Sud, p. 86.
Vdase el Panorama, Plancha NQ 24. Ese hermoso cuadro, dibujado a bordo
del Grillon, en 1834. por el seiior Blouet, me fuC transmitido por el seiior Do
Petit-Thomas, capitin de navio. Valparaiso cuenta hoy con mis de 25.000 alms.
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hoy par las casns mlselegantes, habiiadas por el c6nsul inglks y mu&os otios de sus compatriotas, y que domina asi toda la bahia, viindose desde alli a todo lo que pasa. Seria con toda certeza el mls agradable
lugar para residir, si el placer de vivir no debiera comprarse con el
trabajo de llegar.
Despub de la quebrada de San Agustin se vuelve a tomar la gran
via, siempre a1 pie de la colina. Se continth largo tiernpo por ella, hasta el punto de interrupci6n, donde la roca avanza hacia el mar y forma
una punta graciosamente llamada cab0 de Hornos. Los trabajos ejecutados para establecer un paso entre esa punta y la barranca, han dejado
una excavaci6n profunda, donde por la noche, cuando la policis es menos activa, se ocultan a menudo 10s ladrones para detener al paseante.
Poco despuis del cab0 de Hornos, el terreno se amplia, alejlndose de
la colina, y formando finalmente una ancha playa de arena, conocida
con el nombre de Almendral'. En ese lugar, la gran via, primer0 estrecha, se amplia y las casas se multiplican; pero, a excepci6n de algunas casas nuevas de comercio recientemente construidm, se componen
s610 de pequeiias chozas y sobre todo de chingam, casas piiblicas, especie de espect&culos, donde se va a beber refrescos y a ver bailar la
cuchuchu, el zapateo. etc. a1 son de la guitarra y del canto; lugar de
cita de todas las clases, donde se anudan intrigas sin niimero, pero donde por lo general el europeo es desplazado. La ciudad termina a1 final
del Almendral.
Hay en ese paseo un barrio comercial, con activas gentes de negocios, carretas, mozos de cordel y muchas mujeres. Por el Almendral
se ven paseantes a pie y a caballo; 10s primeros, gentes de ambos seXOS, que van, en grupos separados, a visitar las chinganas; 10s otros,
a hacer admirar sus recados (monturas del pais). Entre istos hay muchos gwzos. hombres del campo, que reemplazan por completo en Chile, por sus costumbres, la intrepidez y 10s hlbitos, a 10s gauchos de
Buenos Aires. S610 su vestido presenta algunas diferencias: su montura es mls amplia, sus espuelas rnls grandes y sus estribos completamente extravagant=. Son dos enormes pedazos de madera, redondeados
debajo, m l s o menos adornados de esculturas, donde se practicon agujeros que sirven para recibir el pie z. A1 principio esos estribos parecen
ridiculos, sobre todo cuando se 10s compara con 10s de 10s gauchos,
que s610 sirven para poner el dedo g a n d e ; pero, si se considera que
esos hombres no viven en las llanuras rasas como 10s gauchos; que esd n , por el contrario, obligados a galopar a menudo en medio de 10s
bosques y sobre colinas escarpadas, se concebirl que tengan necesidad
~

significa verge1 de almendros, sir. auda a causa de 10s irboles
de csa especie plantadoa en 10s jardines.
1 V6ase la plancha NQ 38
1 Almendrd

2

calmos y frescos, invitan a1 paseo. Las noches son de lo mbs hermosas,
y en sus correrias, anunciando a1 ciudadano todas las horas, 10s gritones nocturnos informan del estado del cielo, muy a menudo estrellado,
muy raramente nublado. Esos gritones, a 10s cuales el extranjero se habitha dificilmente, existen no s610 en Chile, sino tambidn en le costa
del Per& Arica, Tacna y Lima; han sido instituidos principalmente para la seguridad phblica. Encargados de la vigilancia nocturna, se paSean en silencio cada uno en un espacio determinado, y se reunen de
inmediato, cuando es necesario, a1 son de una matraca, seiial dr, reunirse que les es peculiar; estin encargados de gritar en alta voz cada hora
en toda su circunscripci6n, anunciando, como acabo de decir, el estado
del cielo. En medio de esas noches tan tranquilas, en las que n i n g h
ruido interrumpe la tranquilidad, el recidn llegada es a1 principio despertado con sobresalto por el ruido de la matraca y luego oye la voz
sonora repetir cantando: d o e Maria Purisima, 1a.r doce en tocando y
cielo estrellado. Oye, y descubre algo de solemne en esos gritos primero prbximos, y que, a1 alejarse poco a poco, terminan por perdrrse en
lontananza. El grit6n de noche (sereno) tiene tambidn por misi6n prevenir, cuando se produce un temblor de tierra (terremoto, temllores) ;
y es raro que ello no suceda todas las semanas en Chile. Entonres mueve su matraca con fuerza y despierta a todo el mundo. La primera vez
oi ese ruido a1 mismo tiempo que el crujido de mi cania y de mi dormitorio, y no me molestaba, aunque oia a mis vecinos y vecinas agitarse alrededor mio. A1 dia siguiente recibi algunos retos bondadosos
sobre mi imprudencia, lo que me hizo levantar a la segunda alrrta del
miamo ghnero. Nada mis divertido.. Todo el mundo sale de sus casas
tal como estb. Hombres, mujeres y niiios corren a 10s patios, calles y
-plazas, o se ubican dehaio de las puertas de salida y aguardan, esperando una nueva sacudida; si &a tarda en producirse, la calma renace, y esa reuni6n burlesca, en traje poco usado en phblico, se disuelve
hasta una nueva ocasi6n.
No sd si siempre sucede lo mismo en Chile o si ese terror debe
atribuirse a1 recuerdo del temblor de tierra que tuvo lugar algin tiemPO antes (el 26 de setiembre). Los habitantes estuvieron entonces ex-
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pudtos, durante mHs de un mes. a continuos sacu+mientos, ‘durante 10s
cuales todas las casas se deterioraron, muchas se herrumbaron o blob
ques de roc4 desprendidos de las montaiias, rodaron con estr6pito sobre
las casas de la gran via. Los habitantes se hicieron tan temerosos, que
hmchos de ellos tomaron el partido de vivir en tiendas en el campo, a
fin de gozar del reposo. Es un motivo mds, que se agrega a la falta de
materiales, que obliga a multiplicar las construcciones en madera, tan
comunes en Valparaiso. Los temblores de tierra se hicieron sentir mds
en la costa que en el interior; yo mismo not;, mbs tarde, que casi nunca se extienden a la cumbre de 10s Andes bolivianos. No sucedi6, empero, eso con el iiltimo de que acabo de hablar, porque no solamente
deterior6 la Casa de Moneda de Santiago y derrumb6 algunas casas,
sino tambiCn el seiior Pedro Garcia, socio del seiior Lezica, que atravesaba la cordillera por Mendoza, me asegurb que se vi6 obligado a
abandonar la choza o posada de 10s correos donde estaba, en la cumbre
de la cadena, a causa de 10s sacudimientos que le hicieron temer verse
sepultado vivo en su dkbil refugio.
El 23 (martes de carnaval), Valparaiso, muy ocupado con su comercio, se inquiet6 poco del carnaval, tan ruidoso en otras partes de
AmBrica. Se limit6 a arrojar agua de olor. como
de ordinario. Salia tranquilamente con nuestro c6nValparuiso
sul general, cuando nos cay6 un cubo de ogua sobre la cabeza. El c6nsul ha116 la diversi6n demasiado fuerte y entr6 en
la casa para quejarse. El culpable era un criado de una casa de comercio francesa, que nos crey6 dos de sus camaradas. iEst6bamos en
uh pais libre!
Emplei todas mis jornadas en recorrer las inmediaciones, sea del
lado del campo, sea siguiendo la costa a1 norte o a1 sur, a fin de conseguir animales de todo g6nero y realizar observaciones. Iba a menudo
a la Lagunilla o a la Playa Ancha, me dirigia a1 sur, pasando sobre las
colinas de la ciudad y llegando a esa pequeiia playa arenosa, rodeada
de peiiascos. Alli, cazaba en 10s alrededores, 0, aprovechando la marea
baja, me metia en el mar para buscar moluscos, tan variados y abundantes en esos parajes, y vohia luego a dibujarlos en mi casa. Un dia
experiment6 una gran contrariedad. Soplaba, desde hacia tiempo, mucho viento del sur, a causa, sin duda, de una tempestad en las regiones
meridionales, cuyo final sufriamos. Crei hallar algo en la costa, y en
efecto, la Playa Ancha estaba cubierta de magnificas ovas de muchas
especies diferentes, que la marea habia arrancado del fondo del mar.
Me senti dichoso de poder elegir en esa pepueiia flora maritima y de
poner aparte ejemplares de 10s mHs enteros, que me proponia llevar papa prepararlos. Habia terminado mi exploraci6n, y regresaba alegre con
m i s paquetes de plantas, cuando ha116 todas las raices de las grandes
algas cortadas junto a1 tallo. Me domin6 un movimiento de impaciencia, tratando de averiguar qu6 motivo habia llevado a 10s pescadores
a mutilar asi mis hermosas plantas, cuando vi a un hombre muy joven
I

s raices cortadas y disponerse a
entonces m6s dispuesto a reirme
niiio podia considerar digna de
a i l de utilidad tan inmediata?
que le parecia tan apetitoso, pesin experimentar una sensaci6n

mis correrias hacia el norte. Recorri un dia la
ciudad, deji el Almendral, pasi el arroyuelo y, cortando a travC de la
arena, llegui a la extremidad de la bahia. Alli, debajo de una roca saliente, habia algunas cabaiias de pescadores. Vi alrededor un month
de conchillas, que reconoci como conch6pelas l. No queriendo recogerlas sin autorizaci6n de 10s propietarios, golpei a la puerta de la primera cabaiia, abierta y sin moradores, como todas las otras; y esa casita estaba del todo cuidada por la buena fe phblica. Me asombr6 ver
tan cerca de una ciudad esa confianza que s610 creia posible en medio
de 10s continentes y lejos de la afluencia del comercio. Algo m6s tarde, lleg6 la mujer de uno de 10s pescadores con sus hijos y esa pobre
familia me demostr6 tanta hospitalidad como desinteris. Reniontando
por la colina, vi el camino del Aconcagua; lo segui hasta Viiia del
Mar, otro pequeiio caserio a1 borde de una caiiada, donde 10s ciudadanos paseantes se detienen 10s dias de fiesta; por eso no reina alli la
misma sencillez. Muchos comerciantes de bebidas ocupan las casas pr6ximas a1 camino, sombreadas de glorietas para us0 de 10s bebrdores;
pero, ascendiendo por las quebradas, vi un hermoso campo cultivado
y panoramas bastante pintorescos. Es, en efecto, en 10s alrededores de
Valparaiso, donde hay lugares notables por su vegetaci6n.
En una de mis expediciones me hall6 del todo embarazado;
habiendo tomado un barco para todo el dia, me dirigi hacia la costa
de Riberos. El viento era dibil a1 partir, per0 se elev6 de golpe, y a
pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos desembarcar en ninguna
parte. Obligados a refugiarnos con pena a1 abrigo de una pequeiia ensenada, dediqui todo el dia a recorrer 10s alrededores. POI la tarde
volvi a embarcarme para Valparaiso. El viento era contrario; luchamos con 10s remos, y en vez de adelantar, el viento y la corriente nos
alejaban m6s y m6s. Los marineros nos hicieron acostar en la canoa, y
luego de dos horas de inquietudes y peligos reales, pudimos finalmente, con trabajo, llegar a la orilla y desembarcar.
A1 comienzo del siglo pasado, el trayecto de treinta leguas entre
Valparaiso y Santiago, capital de Chile, se hacia con mulas, y se hacian paradas para dormir p en plena campaiia, COmo se hace todavia hoy en todas las grandes rutas
Chile
del interior de Bolivia. Desde que el comrrcio exFebrero
1 Esa conchilla, con la que se fabrica la ea1 en Chile, valia en Francia,
en 1826. de 60 a 80 francos.
* Frezier, Relotions du voyage de 10 mer du sud, p. 89.
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t; .;. * ,1’. tranjero reemplaza, en el pais, el monopolio del cdqiercio espafiol, to#
yf:;“Q do ha cambiado; muchos progresos de nuestra vieja Europa hen sido
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5. ,”<&transportados, y hoy el trayecto sdlo se hace con cabriol6s bastpnte c6modos. Como no hay servicio de postas organizado, se trata con empresarios, que exigen una onza de or0 u 85 francos para ir y otro tanto

para regresar. Un italiano se me ofreci6 para compartir ese gasto.
Aceptk esa propuesta con tanto mayor inter& ciianto que dos podriamos resistir mejor a esas bandas de ladrones que, s e g h se decia, infectaban el campo, consecuencia comiin de todas las revoluciones.
El 2 de marzo, despu6s de mediodia, me puse en camino, srmado
hasta 10s dientes. Anduve por el Almendrnl y luego comenc6 a remontar la montaiia. A medida que me elevaba, dominaba un vallecito encantador, cubierto aqui y alli de casitas y campos de cultivo. Se veian
muchos drboles mezclados con algunas palmeras, prGximas por su aspecto a1 yatay de Corrientes’. Volvi a ver esa hermosn planta con gran
placer; per0 la abandon6 pronto, antes de llegar a la cima de la cuesta.
Alli otro espectdculo suspendi6 al@n tiempo mi marcha: era el panorama completo de la bahia y de la rada de Valparaiso que se presentaba ante mi, con un cielo puro y claro en todas sus partes, y un sol
brillante. Nada miis imponente que esa inmensa extensidn del gran o&ano, cuya linea invariable sirve de inarco a1 cuadro en el horizonte.
Me despedi del mar por algunos dias y rod6 hacia Santiago. Descendi a una hermosa llanura donde corre un gran arroyo y segui por
una campaiia poco variada hasta Casablanca, donde nos detuvimos para dormir. En Francia, un cabriol6 ocupa a lo sumo un hombre y un
raballo; en Chile es muy distinto: lleva un postillbn y dos o tres caballos; ademiis, otro postill6n arrea delante una tropilla de caballos
destinados a relevo, porque el animal que no arrnstra carga, no se considera que se fatiga. Casablanca est& situada en medio de un hermoso
valle. Es una ciudad del todo moderna, dondo hay hoteles y c u i todas
ias comodidades europeas.
AI amanecer me puse de nuevo en camino. Atraves6 un valle mup
hermoso, cubierto de drboles bastante bellos, y llegu6 a la cuesta de
Zapata, donde, ascendiendo lentamente hasta la cima, tuve una magnifica vista de la campaiia que acababa de atravesar. Del otro lado, hall6
el villorrio de Curacavi, y Corti a traves del valle de Poangu6, hasta
Bustamante, donde mis conductores quisieron detenerse. Hay en Am&rica pocos caminos mis frecuentados que ese; se encuentran, a cada instante, hombres a caballo, guazos, chacareros o comerciantes, mulas cargadas de mercaderias, y sobre todo muchas carretas llenas de mucha1 &a palmera s610 fu6 %til durante mucho tiempo por 10s pequesos COCOS.
que se venden er. bolsas en toda la costa del Peni. y cuya almendra es miip
wadable. Hop, cerca del Aconcagua, se 10s derriba todos 10s dias para fabricur
agbardiente, y sin duda ese empleo hari que tarde o temprano desaparezcaa
por completo.
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chas, unas dirigiendose a Valparaiso y otras regresando. Prepnth a mi
compaiiero por el motivo de esa migraci6n tan numerosa de un solo
sexo, per0 era poco loable y me dispensari de referirme a 61. ESW earretas son conducidas por carreros que se distinguen por un vestido que
les es peculiar: llevan 10s cabellos largos, trenzados a la espaldrr, un
sombrero puntiagudo en la cabeza, una camisa sin mangas y un ancha
pantal6n azul que les llega hasta las rodillas; el resto de la pierna est&
al desnudo l.
Despuis de una hora de descanso, abandonamos el pequefio villorrio de Bustamante. Marchamos por la llanura hasta la cuesta de Prado, mucho mis alta que la de Zapata, y que es la mLs dificil de toda
la ruta a causa de su longitud, haciendo el camino veintiskis rodeos
sobre el flanco de la montafia, antes de terminar en la cumbre. El especticulo que se ofrece entonces al viajero, le hace olvidar sin pena la
fatiga del trayecto. Una parte de la cadena de 10s Andes, coronada de
sus cumbres nevadas, apareci6 de golpe. No son ya colinas muellemente accidentadas, sin0 montafias majestuosas, picos, crestas que se elevan
por encima de las cadenas de segundo orden y se dirigen hacia 10s cielos, atravesando la zona de nubes.
Se asciende constantemente desde Valparaiso, de donde resulta que
la pendiente es mucho mis prolongada de uno de 10s lados de la montafia que del otro; por eso, mLs alli de la cuesta de Prado, debi descender para llegar a una hermosa pradera donde corre el Rio Podaguel, en medio de un bosque de acacias espinosas, muy prbximas, por
su aspecto, a 10s espinillos de la provincia de Santa Fe, a orillas del
Parani. El sefior Bihourd, comerciante franc&, cuyo conocimierito tuve
el placer de hacer en Valparaiso, y que, con extrema amabilidad. me
ofreci6 su casa de Santiago, tuvo la gentileza de venir a mi enruentro
a caballo. Caminamos asi algiin tiempo y finalmente vimos 10s numerosos campanarios de Santiago, donde poco despu6s Ilegamos.
Pas6 en Santiago s610 ocho dias, durante 10s cuales visit6 la ciuciad, sus alrededores y efectu6 muchos conocimientos importantcs para
el ixito de mi viaje. No me extender6 mis sobre la capital de Chile,
descrita tan a menudo por 10s viajeros. Diri s610 que es una ciudad
grande y hermosa, muy abierta y con anchas calles siempre dirigidas
de norte a sur y de este a oeste, dividida en cuadras o cuadrados iguales. Esti cruzada por un rio torrencial en la estaci6n de las llusias, el
Rip Mapocho, del que se sacan aguas para regar el medio de cada manzana de casas. AI sur de la ciudad esti el paseo de la Cafiada, muy
frecuentado, sobre todo 10s domingos; al norte: el Tajamar, c. dique
para retener las aguas del rio, y del otro lado el barrio de la Cliimba;
al este se levanta el cerro de Santa Lucia, montafiita c6nica que domina
toda la ciudad, y de la cumbre de la cual se ve un magnifico panorama.
En mis paseos trep6 un dia, con el seiior Gay, una ruontaiia m6s alta,
1 V h e plancha
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situada muy afuera de la ciudad, y desde donde pdde admirar 10s hermosos jardines que rodean a Santiago, haciendo de ella no s610 una
gran ciudad comercial, sino tambikn una ciudad de lo rnls agradable
como lugar de habitaci6n. La temperatura es lo bastante igual como para que no haya nunca demasiado frio ni demasiado calor, a
causa, de un lado, de su latitud, y del otro, de su proximidad a 10s
Andesl. Aunque estibamos en verano, vi un dia a las montaiias m l s
altas del valle de Santiago cubrirse momentineamente de nieve, sin
que, por eso, la temperatura cambiara sensiblemente en la ciudad. Podria Ilamirsela Valparaiso (valle de Paraiso), con mucha mls raz6n
que el puerto, donde la vegetaci6n estl poco desarrollada, per0 recuCrdese que ese nombre le fu6 aplicado por 10s aventureros que venian del
desierto de Atacama.
Encontrk en Chile dos personas cuyos nombres son muy conocidos
en el Per& por las altas funciones pcblicas que desempeiiaron. Los seGores Riva Agiiero y el general don Pi0 Tristln. Cuando esos seiiores me
vieron decidido a abandonar Chile, tuvieron la bondad de darme, para
el general Santa Cruz, presidente de Bolivia, cartas de reromendaci6n
muy apremiantes. No quiero dejar Santiago, sin testimonia1 aqui mi
ieconocimiento al seiior Bihourd por el trato fraternal que me dispens6 en la capital chilena. Es con placer que le nombro, como uno de
10s negociantes que comprende mejor el comercio de exportaci6n de
estas comarcas.
De regreso a Valparaiso, nuestro c6nsul general, el seiior de Lafor& me trasmiti6 una carta del general Santa Cruz, que hizo resolver
de inmediato mi itinerario. Ese generoso presidente de la Repiiblica de
Bolivia, amigo de las ciencias y de su patria, recomendaba insistentemente al seiior de Laforet que me comprometiera a ir a su hermoso pais
para investigar sus riquezas naturales hasta entonces desconocidas, adelantando que se interesaria en conseguirme todas las facilidedee desables para viajar con provecho. Se concibe que acept6 con calor esa
nferta, que me daba la esperanza de visitar un pais tan poco conocido, y recibi con agradecimiento las amables recomendaciones del seiior
de Lafor& para el general Santa Cruz. Como debia ir a desenibarcar
en el puerto de Arica, y hundirme de inmediato por algunos 6 0 s en
el centro del continente americano, era necesario pensar en proveerme
en Valparaiso de todo lo que podia serme necesario. No ignoraba que
en el interior me hallaria sin n i n g h recurso. POI otra parte, mis gastos de viaje habian sido mucho mayores que mis asignaciones y tenia
un descubierto de cerca de un aiio, sin prever c6mo podria mantenerme en un pais donde me veria obligado a asumir cierta representacibn,
si queria ser considerado. Mi situaci6n era realmente de lo mls critica
y era casi temeridad no retroceder ante la idea de aventurarme, en
Santiago esti en el 33v 40’ de latitud sur, y a 818 metros de elevacidn sobre el nivel del mar (Humboldt, Voyage, t. IX, p. 236).
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eircunstancias semejantes, por algunos centenares de ltguas, en medio
de un continente, euyo regreso podria serme imposible. Una vez m6s
me confiC por completo a la Providencia.
Habiendo partido de Francia con el m6ximo de asignacioiies que
se habian becho a 10s naturalistas viajeros que me precedieron (6000
francos a1 afio), me fu6 necesario sufragar todos 10s gastos del viaje,
comprar objetos de historia natural y transportarlos a trav6s de centenares de leguas hasta 10s puertos. Tan d6biles recursos no permitieron hacer, en inter& de la ciencia, excursiones tan extensas como lo
hubiera deseado. Dej6 perder buenas oportunidades y la siima no me
liabia alcanzado para 10s gastos, por rnis economias que impuae a mi
manera de oivir y privaciones a que me obligu6. La exposici6n de esos
hechos a la administraci6n del Museo me hizo obtener de ella un aumento de 2000 francos, lo que aumentaba a 8000 francos mis entradas
anuales. Comparada con 10s gastos a hacerl, esa suma estaba bien
lejos de bastar en el pais. Todos 10s viajeros saben que el peso (5
francos) no representa en el Perii un valor relativo de mi5 de un
franco de Francia; asi mis 8000 francos no correspondian en esas comarcas rnis que a 1.600 piastras, equivalente a una cifra de 1.600 de
nuestros francos. Calciilese si con semejantes recursos se puede emprender una serie de viajes hasta en nuestra Europa, y se tendri una
idea de mi penosa situaci6n en Am6rica. Recuerdo aqui esos hechos,
que fueron una dificultad mis a vencer en mis viajes y que, durante
ocho afios de mi vida, turbaron mucho mi descanso, para que mi experiencia sea iitil a quienes deseen en el porvenir aventurarse en una
empresa semejante, sin tomar previamente a ese respecto, las medidas
necesarias para asegurar el 6xito de sus lejanas e x p e d i m s .

1 No recibia entonces del .&or duque de Rivoli las sumas anudes que tuw
Is bondad de acordarme durante 10s primem &os de mi viaje.
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VIAJE POR MAR Y ESTADIA EN COBIJA (BOLIVIA). - VIAJE POR MAR
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V I N E POR MAR Y ESTADIA EN COBIJA (BOLIVIA)
E embarque el 8 de abril para dirigirme a1 puerto de

Arica, per0 reci6n el 9 nos pusimos a la vela. Tom6 pasaje a bordo' de un barco prusiano, el Kronprznz von
Prcllssen (el Principe Heredero de Prusia), nave mitad
mercante y mitad militar, perteneciente a1 principe del
que lleva el nombre y navegando por su cuenta. A1 levar
anclas, me sorprendi6 agradablemente un cor0 encantador que ejecutaban 10s marineros, a1 virar el cabrestante, y que repetian en cada gran
maniobra. Esos cantos me impresionaron vivamente entonces, y volvieron a mi memoria cuando, despuhs de mi regreso, atravesando la
Suiza alenlana, oi una mhsica semejante, a la partida y llegada de 10s
harcos a vapor de 10s lagos de Thun, de Brientz; y de 10s coros hasta
el pie de 10s glaciares del Grindelwald o de la cascada del Giessbach.
Si me sucede a menudo experimentar UL sentimiento de pena a1 abandonar un lugar donde he
9 de abril
permanecido m i s o menos tiempo, debo ronfesar
que no me sucedib eso en Chile. Sea que lo hubiera considerado un
liigar de paso, sea que el deseo de penetrar en el centra del contincnte dominaba en mi cualquiers otra impresibn, vi sin pena olejarse
cl puerto y desaparecer el rio. Durante 10s seis dias que dur6 el viaje,
siempre vimos tierra; como estaba muy alejada, nnda pudimos estaLlecer de la forma de las partes mHs prbximas a la costa; per0 siempre teniamos a la vista las cumbres nevadas que se elevan por encima
de las nubes, y se pierden a gran altura arriba del horizonte.
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ue navegar de Zur a1 norte por la costa
de Bolivia y de P e r k El mar esti casi
tranauilo Y iustifica en toda su exiensi6n.
Costar de Chile el nbmbre de O c i a b Pacifico, que le ai6 Ma:
gallanes, libre de las tempestades de las regiones
australes. Los vientos soplan generalmente del sur; y, junto a las corrientes, siempre dirigidas hacia el norte, hacen avanzar ripidamente,
sin que uno se d i cuenta; por eso 10s viajes de Chile a1 Perh son tan
fbiles. No sucede lo mismo en el trayecto del Per6 a Chile. Si se
quiere seguir la costa, hay que luchar sin descanso contra 10s vientos
y la correntada. Durante mucho tiempo 10s navegantes espafioles no
tenian otra ruta que la de la costa; resultaba asi que pocos dias les
bastaban para llegar a Lima, pero el trayecto de Lima a Chile les
llevaba a menudo tres meses. Finalmente, un capitin espaiiol, cansado
de seguir la rutina de sus predecesores, parti6 del Callao, puerto de
Lima, y, en vez de seguir la costa, se alej6 de inmediato a doscientas
leguas del continente americano a lo ancho. Hall6 alli vientos favorables, distintos de 10s que reinaban en la costa; 10s aprovechi, y en
menos de veinte dias lleg6 a Chile, donde entreg6 10s despachos que
el gobierno le habia confiado. Las autoridades, asombradas de la fecha
de las cartas, clamaron que era un sortilegio. y el pobre capitin, a
pesar de explicar su viaje, f u i aprisionado sin piedad, hasta que se
tom6 nueva informaci6n en nombre del Santo Oficio. Esa nueva ruta
es seguida actualmente por 10s navios; Lima se ha aproximado asi
a Chile, y el comercio ha dado un inmenso paso, ganando tiempo.
Despuis de haber pasado sucesivamente frente a Coquimbo y
Copiap6, dos Gltimos puertos de Chile del lado norte, despues de haber
costeado el desierto de Atacama, el 14 de abril
Mejillones
por la tarde, estibamos frente a la punta sur de
14 de abril
la bahia de Mejillones l, sefialada por unq alta montaiia basiltica o granitica de la forma de un pan
de azGcar aplastado, que aparece en medio de tierras bastante elevadas
tambiin por encima del nivel del mar y cortadas perpendicularmente en
el extremo norte. DetrAs se ven todavia, a gran distancia, 10s hltimos
contrafuertes de las cordilleras occidentales, entre las cuales, a1 norte,
se dibuja una montafia conocida de 10s marinos con el nombre de Alto
de Cobija. La bahia de Mejil1ol&seofrece la mis segura y mis hermosa
de las radas de la costa del Per6 y Bolivia; es tbn vastaque apenas se
distinguen a su entrada las naves que e s t b ancladas en el fondo. A
pesar de tantas ventajas, muchas razones impiden utilizarla. Hasta el
presente, pese a esfuerzos reiterados, no se ha hallado en ninguna
parte agua dulce, dificultad a la cual se agrega la de atravesar desiertos
Mexillones M e r e decir almejae; asi la bahia lleva el nombrc de Bahia

de las Alrnejas, a causa de la gran ,cantidad de conchillas que hay.
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aridos y secos de gran extensib, para llegar a 10s priineros lugares
habitados.
A1 acercarnos a la costa, despues de llegar a Cobija, o b s e d que
todos 10s puntos rocosos, bastante altos para estar a1 abrigo del oleaje,
estiin teiiidos de blanco, color que afecta tambiin las cimas de las barrancas de la costa. Ese fen6meno me hizo pensar much0 y pedi en
van0 a la geologia una explicaci6n, que la zoologia debia darme m L
tarde. En efecto, esa materia blanca, a menudo en cnpas muy espesas,
era simplemente esti6rcol de pdjaros, conocido en el pais con el nombre
de guano y constituyendo como abono una de las prirmipales ramas del
comercio de la costa. Seria dificil explicar ese conglomerado tan considerable por la cantidad ordinaria de pfjaros que estamos acostumbrados a ver en nuestras coeas, per0 en America no sucede lo mismo.
El gran niimero de lugares deshabitados permite a la gente alada
anidar en paz; mientras que ese mar virgen a la pesca, y tal vez uno
de 10s que contienen m b peces del mundo, les ofrece un aliment0
ffcil. Esos animales son tan numerosos que, en ciertas estaciones, sus
diversas especies oscurecen el aire con sus bandadas viajeras l. Esos
pfjaros de mar, a1 descansar siempre para dormir en gran socicdad sobre los mismos lugares, aumentan diariamente la capa de guano, y como
no llueve en el pais, el suelo no es lavado por esos aguaceros a que
estamos acostumbrados en Europa, esos montones no pueden, pues,
ser sacados mfs que por la mano del hombre.
Los puertos de Valparaiso, Coquimbo y Copiap6 en Chile, de
Cobija en Bolivia, y de Arica, 110, Islay y Pisco en el Perli, estfn
formados de puntas de tierra que defienden de 10s
vientos reinantes del sur; por eso, cuando el viento
Cobija
norte, muy raro, sopla a veces, desde mayo hasta
agosto. ocasiona grandes perdidas a1 comercio. Me impresion6 la sencillez del puerto, al acercarme a Cobija, donde, en una costa coronada
paralelamente del norte a1 sur, una punta baja, que avanza en el
mar, se presenta a la vista como el iinico abrigo del puerto de Bolivia.
Esa punta de roca, sobre la cual flotaba una bandera blanca, ocultaba
algunos barcos anclados. Franqueamos pronto esa barrera y nos hallamos en medio del puerto.
Si el perfume de las flores y el aspecto grandioso de la vegetaci6n del Brasil exalt6 mi espiritu-a ?mi .llegada a Rio de Janeiro,
cstuve muy lejos de ecperimentar lasmismas emociones a1 recorrer
con 10s ojos la campafia de Cobija. Me senti, por el contraricj, profundamente entristecido, biiscando iniitilmente rastros de vegetaci6n.
La naturaleza parecia estar de duclo, y lejos de hallar en esa tierra
tan alabada del Perii, esa riqueza proverbial de aspecto, cuya idea
despierta su nombre, en todo el resto del mundo, veia a la derecha un
1

Esas bandas estin formadas de especies de 10s g6ncros Pnfino,

cano. Cormorin, Cola de paja, etc. V6aae el parigrafo siguicnte.
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nego, formado de rocas deshechas; fxente, una costa donde eloleaje rompia con estripito, en medio de rocas; algunas casas de pobre
. " m p a r i e n c i a , al pie de la barranca cortada a pico; y, arriba, una llanura en pendiente completamente pelada, que parte del mar y se eleva
poco a poco hacia las montaiias abruptns, tambiin secas y peladas. Todo
el prestigio desaparecib; y experiment&, no sin vivo sentimiento de
tristeza, el doble temor de no hallar nada pintoresco en eea tierra
ingrata y ver defraudadas por completo -mis espernnzas 'de descubrimientos. Sin embargo, refleuionando, al ver esa costa accidentoda, esa
vasta extensi6n marina, y arriba, rocas peladas, pens6 que la zoologia
maritima y la geologia me ofrecian todavia tesoros y bnstantes medios
para llenar 10s momentos de descanso.
Descendi a tierra con esas nuevas impresiones. La chaliipa me
condujo a un punto donde se hacia sentir una resaca muy fuerte. A1
principio no se veia otra cosa que 10s rompientes, pero pronto pasamos
con el oleaje entre dos pefiascos, para aguardar luego el momento
favorable en que las olas nos empujaran a la playa. No pude, sin
embargo, desembarcar sin ser mojado de la cabeza a 10s pies, aicidente,
es cierto, de lo menos grave en 10s trbpicos, y que no me impidi6
rfectuar visitas. Me present6 ante el gobernador de la provincia, quien
me acogi6 con suma cordialidad y conoci despu6s a 10s jefes de muchas m a s de comercio, entre 10s cuales citar6 a mi cornpatriota, el
seiior Huber. Todos me recibieron de la maiicra mbs amable, con esa
franqueza que se halla sblo en 10s puertos alejados de las ciudades,
convertidos en lugares de cita de todas las naciones.
Cobija fu6 en toda +oca habitada por indios pescadores de la
tribu de 10s Changos *, sin duda sometidos a 10s Incas, a1 mismo tiempo
que a 10s atacamas. Hasta parece que esos indios eran bastante numerosos al comienzo del siglo XVIII. Frezier dice que en 1712 habitaban
unas cincuenta cabafias y que ese puerto era entonces frecuentado por
10s contrabandistas franceses, que, a cambio de sus mercaderias, recibian plata traida de Lipes y Potosi. La necesidad de reprimir ese
abuso, decidi6 probablemente a1 gohierno espafiol a fundar alli un
pequeiio villorio, que se construy6 en el curso del siglo; pero la iglesia
reciCn fu6 terminada en 1777a. Mbs tarde. una epidemia aniqui16 a
muchos indios, y habiendo la revoluci6n americana hecho dessparecer
esa celosa vigilancia que hacia initil la interrupci6n del trabajo en
las minas, Cobija fu6 casi abandonada. Despu6s de la emancipacibn
de AmCrica, el reparto de las tierras de acuerdo a 10s antiguos limites
de 10s gobiernos, di6 al Perti el puerto de Arica, que debia mis 16gicamente pertenecer a Bolivia; y esta filtima rephblica, no poseyendo
puerto propio, se vi6 obligada a pagar un derecho de trinsito. En 1825,
cab0

F.'.*'

1 Los cadziveres muy antiguos hallados ante mis ojos, a1 efectuar una excag & i L v a c i & ~ , me han dado la certeza.

olivia pens6 en utilizar Cobija, y secundada por un espafiol mt1y rice,
Cotera, ese puerto, antes desierto, se convirtid pronto en el centro del
eomercio internacional de la zona y una de las sedes de las principal=
casas de Chile y del Perk Las cabafias de 10s pescadores fueron reemplazadas por la Casa de Gobierno, una aduana, un cuartel y muchas
hermosas casas construidas con madera traida de Chile. En ese estado
hall6 el puerto llamado Puerto-la-Mar, y desde entonces ha progresado tanto mis ruanto en 1828 el general Santa Cruz, deseando el bien
del pais, redujo al dos por ciento 10s derechos de aduana sobre toda
clase de mercaderias. Grandes difirultades era, empero, nrcesario
vencer para consolidar ese comercio, porque Potosi esti a ciento cincuenta y Oruro a ciento setenta y tres leguas del puerto. En esa distancia, que se franquea primero a loin0 de mula, hay primero veinticinco leguas de arena movediza sin agua hasta Chacansi; luego vienen
10s desiertos donde hay apenas tres villorios, Calama, Chiu-Chiu y Santa
Birbara, perdidos, en cierto modo, en medio de llanuras erenosas
secas, o en las montafias de la cordillera, que hay que cruzar antes de
llegar a las mesetas.
Despuds de pasar la jornada dedicado a formarme una primer&
idea del pais, oi por la tarde sonar la campana del villorio. MP asomLr6, sabiendo que no habia cura, cuando supe que casi todos 10s comerciantes comian juntos en un restorkn recientemente establecido por
10s extranjeros, y que el sonido de la campana 10s advertia de que
estaban servidos. Aprovech6 el aviso y me dirigi hacia la reunidn general. Era una especie de tienda medio rodeada de planchas y de estevas, sobre la cual se habia extendido una tela a guisa de techo. El
moblaje correspondia a1 exterior; una larga mesa y bancos de madera
era todo. Nos sirvieron un buen pescado, pero la carne que se dijo
fresca habia sido traida de Copiap6 algunos dias antes.
Durante 10s dias siguientes realic6 excursiones por 10s alrededores
de Cobija. A1 partir a uno de esos viajes, pas6 junto a la iglesia, a
fin de ver de cerca irboles del pais, sembrados sin duda por 10s primeros pobladores espafioles y consistentes en tres palmeras, de las
cuales una bastante alta, de la misma especie que las de Chile, dos
higueras, un sauce y una especie de acacia. Los siete estin colocados
uno al lado del otro, en el h i c o lugar donde cs posible hallnr algo
de humedad, en algunas leguas a la redonda. Cerca corre, por un
cafiito de una pulgada de diimetro, la h i c a fuente que abastece las
necesidades del villorrio y de 10s indios de 10s alrededores. Halld varias
indias changas, vestidas de negro, y Ilevando, con una correa npoyada
en la frente, una cesta formada con algunos pedazos de madera divergentes Algunas iban cargadas con sus hijos y venian a buscar agua
de dos leguas de distancia, de una mina de cobre entonces en cxplota1
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ci6n. A1 descender hacia la costa, vi muchas cabairas de esos pescadores
indigenas. Como no llueve nunca en esa comarca, se contentan con
cuatro postes fijos en tierra, sobre 10s cuales arrojan pieles de lobos
marinos. Alli toda la familia, a menudo numerosa, se acuesta sobre
algas secas o sobre pieles de carneros; no posee por muebles mis que
conchillas, algunos vasos, instrumentos de pesca, y por aliment0 maiz
tostado y 10s peces que 10s hombres pescan. No lejos se ven. a la
orilla, las curiosas embarcaciones que emplean y en la construcci6n
de las cuales su industria suple ingeniosamente la falta de madera del
pais. Estin formados de dos largos odres cilindricos d e pie1 de lobo
marino, terminados en punta en ambos extremos, frotados con aceite
de foca, y llenos de aire, por medio de un tubo. Una vez bien inflados,
10s indios 10s atan fuertemente entre si, 10s cierran mis de un lado
que del otro, para dar forma a la proa; ponen encima una ligera
cama de algunos pedazos de madera, de ovas o de pieles, y, desafiando
el oleaje, se arrojan con ese equipo en medio del mar. Es con esas
cmbarcaciones, llamadas balsas, que tanto de rodillas, tanto sentados
en la delantera y remando por medio de una larga p6rtiga empleada
de ambos lados alternativamente a derecha o a izquierda, van a las
rocas lejanas a cazar 10s lobos marinos, muy comunes en toda la costa.
Las emplean, por lo general, para llegar a alta mar; alli espian a 10s
peces', 10s siguen con mirada penetrante en el sen0 de las olas y
eligen el momento favorable para arrojar con extrema destrezn un pequefio arp6n, que dificilmente no alcanza su objetivo. Se ven esas
balsas y sus propietarios en todos 10s puntos de la costa, y a veces a
veinte leguas de su punto de partida. Tambi6n se efectiia con esos
barcos livianos el contrabando entre 10s comerciantes del pais y las
naves ancladas en la rada, de las mercaderias prohibidas, tales como
la plata piiia y otros ,objetos d e gran valor; por eso cada casa tiene
su balsero titular, siempre depositario de grandes riquezas y siempre
personalmente en la miseria mis absoluta, tanto 61 como su familia.
Hombres abnegados, esos balseros estin dispuestos a todo. Su probidad es reconocida, al punto que nunca se 10s teme hasta cuando
son instrumentos de una operaci6n importante y encargados de cnormes
valores.
Continuando mi paseo hacia el norte, segui la costa, en todas partes
bordeada de bloques de rocas graniticas, contra las cuales el oleaje
se encarnizaba inhtilmente. Encontr6 muchas tropillas de mulas que
venian del interior, jadeantes, porque habian hecho veinticinco leguas
sin agua; marchaban de prisa hacia Cobija, donde finalmente pudieron
calmar la sed, antes de volver a emprender camino a la noche siguiente,
para cubrir el mismo trecho, teniendo en cuenta que en Cobija no hay
pastos naturales, lo que no permite hacer descansar las ac6milas. Recogi
en la costa muchas conchillas, en medio de 10s peirascos y guijarros;
1
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luego trep6 con trabajo una barranca cortada casi perpendicularmente,
donde dominaba la rada. Era, sin duda, el lugar mis apropiado para
'teener una idea justa del pais. Aprovech6 de inmediato la ocacibn, Y
Fmando un Iipiz, copi6 el paisaje que se presentaba ante niis ojos,
sin embellecerlol. Debajo mio, el mar rompia sobre la costa, llano
.coma un espejo, presenthdose en todo su esplendor; a la derecha,
aparecia Cobija completa, con sus peiiascos, sus casas sin techoc y 10s
navios de la gran rada; todo terminado en esa punta basiltica que forma la extremidad sur del puerto. Arriba, terrenos completamente pelados se elevan en suave pendiente hasta el pie de las montaiias abruptas,
las mis altas de todos 10s puntos de la costa, sefial f6cil de ver por 10s
marinos, que les facilita el reconocimiento del puerto. Anduve mucho
iiempo en esa direcci6n sin hallar diferencias en 10s accidentes, recogiendo s610 rocas igneas de gran helleza y hierros oligistos rnuy interesantes.
Un paseo hacia el sur llev6 mis pasos hacia la punta de rocas que
forma el puerto. Son basaltos negros. pero prismkicos, erizados en todas partes de puntas desgastadas. Quise, empero, a h a riesgo de desnucarme, trepar hasta el iltimo punto accesihle. para observar 10s
snimales marinos que viven entre las rocas; debi abandonar el proyecto
para regresar casi sin calzado y con las piernas despellejadas. Fuera
de la punta hay algunas playas medio arenosas; hall6 10s restos de una
ballena que, habiendo muerto el aiio anterior, estuvo a punto de hacer
abandonar el lugar, por el mal olor que despedia. Hubo que qucmarla,
para consumirla, y purificar asi ese foco de infecci6n. Vi tamhiin en
la costa gran nhmero de cefal6podos rnis o menos secos. Eran 10s
restos de esas migraciones anuales que parten de las regiones meridionales y cubren toda la costa, desde Chile hasta cerca de Arica.
Tengo que referirme a una parte muy interesante de 10s alrededores de Cobija: de la composici6n de las colinas, de las llanuras
que las dominan y de las montaiias que cierran el cuadro, hncia el
interior de las tierras; nada mis importante para la geologia. Junto
a la costa hay bancos horizontales formados de conchillas marinas,
elevadas de diez a quince metros sobre el nivel actual de 10s mares y que
anuncian una sobre-elvaci6n de las tierras que puede hacerse remontar
a1 comienzo de nuestra 6poca, puesto que las conchillas son las que
viven todavia hoy en la costa. Mis arriba, en la Ilanura, entre 10s
aluviones y 10s restos de rocas desprendidas de las montaiias, se ve
.aparecer rocas basilticas, las mismas que las de la punta, sohre las
cuales, hasta cerca de cien metros por encima del ochano, hay a i n en
el lugar, blancas y descoloridas, las conchillas que vivieron y en todas
partes restos que revelan evidentemente la presencia del mar. Nada es
tan engaiiador como la distancia en las montaiias. Desde la llanura parece que uno tocara ya la base de ellas, y sin embargo se e s d todavia

F<$e

-"$'-?
E$v-

a:.;.?
+'%>.

1

V k e plancha

NV

7.

-

moy lejoa, t a n t o - m b

cuanto que se anda ai principio con fecilidad
sobre 10s pequeiios fragmentos de rocas; pero pronto 10s pedazos se
hahacen cada vez mls voluminosos v terminan Dor mesentar verdaderos
peiiascos. A1 acercarme a las montaiias, me asombr6 hallar en todas
partes, en la direcci6n de las quebradas, 10s lechos de torrentes cuyos
xastros son evidentes, y de aguas cuya fuerza y volumen puede calcularse por 10s enormes bloques transportados y por su profundidad de
mis de cuatro metros, por a veces seis a ocho de ancho. Esos rastros
me sorprendieron tanto mls cuanto que, desde 10s tiempos hiet6ricos
mis lejanos, no ha caido una gota de agua en Cobija, ni en la costa de
Chile y Perii, comprendida entre Copiapb y Payta. No cabe, empero,
duda de que a1 comienzo de nuestro periodo cayeron lluvias abundantes
en esos lugares, asi como sobre todos 10s puntos de la parte occidental
de 10s Andes, donde hoy no llueve nunca. iDebe suponerse, para
explicar ese cambio, una mudanza completa en la direcci6n de 10s
vientos, cambio que parece poco probable; o hay que remontarse a
causas anllogas a las que hacen descender 10s glaciares de Europa en
medio de 10s valles hoy templados? Me inclino por esta hip6tesis, que
me propongo desarrollar en otra parte. Es evidente que si, por un
descenso de la temperatura, las montaiias se cubren fortuitamente de
nieves, se forman torrents, cuando la temperatura se restablece de
sfibito.
He seiialado, a prop6sito de la Patagonia, las circunstancias que determinan la falta de lluvia en toda la costa del Perii; es tambiC una
consecuencia de 10s vientos reinantes. En efecto, soplando sieinpre del
sur, 10s vientos traen, sobre las regiones meridionales de Chile, espesas neblinas, que mantienen una vegetaci6n activa en la Araucania y
Concepci6n; pero, hacia el norte, esas nubes se hacen cada vez mis
raras, y se ve disminuir gradualmente la vegetaci6n; d6bil en Valparaiso, es muy rara en Coquimbo, cesa del todo en Copiap6 y desaparece
mis lejos, en el desierto de Atacama, celebre por su arenas mowdizas.
Todo el P e r l occidental esti cubierto de cenizas o arenas transportadas
a voluntad por 10s vientos; por eso alli el curso de las aguas determinado por el derretimiento de las nieves de 10s Andes, s610 permite
a la industria humana fecundar, de tanto en tanto, la tierra por medio
de riego artificial y crear esos graciosos oasis, sembrados en In costa,
en medio de 10s ardientes desiertos.
Volvi a1 pie de la montafia, donde realid varias excursionw. Tanto
iba con un hombre a quien cargaba con s a hermosa variedad de rocas
igneas1 de todos 10s colores, donde el verde contrasta con el violeta,
el rojo con el negro; tanto iba solo; tanto, finalmente, en compaiiia
de algunos comerciantes de Cobija. Este Gltimo viaje tuvo por ubjetivo
visitar una mina de plata. Partimos con el fresco de la maiiana, pro-
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vistoe de un guia indigena, y llegamos a1 pie de la montaiia, +de
hallamos de nuevo algunas especies de conchillas terrestres que, privadas de lluvia y de vegetacibn, se contentaban en apariencia, como 10s
cactus achaparrados, sobre 10s cuales viven, con la dkbil humedad del
aire. Faltaba trepar las pendientes escarpadas; cada uno de nosotros
seguia con la vista la direcci6n casi perpendicular que debiamoa tomak,
y poco fait6 para que esos sefiores renunciaran a acompafiarme; pero
el amor propio, mis que el placer, 10s decidi6 a hacerlo. Comenzamos,
pues, a ascender penosamente, agarrindonos de las rocas, y detenikndonos a menudo. Despuks de una hora de marcha cansadora a1 extremo, mis compaiieros perdieron de nuevo coraje, a pesar de mis exhortaciones, cuando el guia, ligero como una cabra, nos sefia16, a lo lejos,
el objetivo que debiamos alcanzar. Era, en efecto, dificil de seguir un
sender0 no trazado, que, casi a pico, dominaba terribles precipicios, y
desde donde se desprendian bajo nuestros pies enormes bloques, que
rodaban con estrhpito hasta abajo de la montafia, haciendo resonar el eco
con su caida. Despuks de algunas pausas, llegamos finalmente a la mina.
Era una excavacih casi vertical, de treinta pies de profundidad. HaIlamos, fuera, hermosos ejemplares de hierro oligisto y algunas rocas
que contenian algo de cobre. Recogi algunos y quise descender a la
mina; lo consegui, pero no sin trabajo, obligado a arrastrarme de
rodillas y espaldas, como 10s deshollinadores en las chimeneas. De
acuerdo a la costumbre del pais, se contentaron con seguir, serpenteando, la anchura del fil6n, sin trazar galerias por donde se pudiera
circular.
Hasta el punto donde estibamos, la montaiia est6 compuesta de
las mismas rocas igneas. No vi otra vegetaci6n que el cactus. El guia
me asegur6 que, cerca de una fuente cercana, encontraria miis. Me
decidi a trepar mis, y hallk, a escasa distancia, una mancha htimeda
de algunos metros de extensibn, donde habian crecido algunas higueras,
plantadas sin duda por 10s mineros, y un pequeiio nGniero de plantas
indigenas, tales como carex y apio salvaje. Recogi todo lo que se me
presentaba, sin poder saciar mi sed, porque el agua estaba demasiado
cargada de sulfuro. Veia planear majestuosamente, encima y debajo mio,
a1 famoso cbndor, cuyo tamsiio se ha exagerado. Dominaba ese mar
tranquil0 y sin limites; pero no experimentaba nada de lo sentido en
un alto del acueducto del Corcovado, cerca de Rio de Janeiro; itanto
es cierto que la naturaleza sin vegetaci6n esti desprovista de todos sus
encantos! Quise trepar hasta la cinia de la montafia. El guia me dijo
ingenuamente que no quedaban mis, para llegar a la cima, que 10s
Cpmirws de los gunrccos, expresi6n local que significa que el trayecto
es impracticable para 10s hombres. PUB necesario regresar. Es sabido
que resulta a menudo mis dificil descender una pendiente ripida que
subirla. Tuve que correr en vez de andar, y despub de haber estado
varias veces a punto de perder el equilibrio, lleguk el primer0 a1 pie
de la montafia, donde mis compaiieros dispersos tardaron en a l u m
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AL PUERTO DE ARICA

El 20 de abril, despub de cinco dias de descanso, abandon4 impulsado por un buen viento, el puerto de Cobija o Puerto-La-Mar. Seguimos todavia las costas boliviana y peruana durante tres dias, que emplei: en observar lo que el
OcEnno Pacifiw
mar me ofrecia de nuevo. Hahia, junto a la nave,
20 de abril
numerosos peces que saltaban, todos jnntos, a uno
o dos metros fuera del agua y caian en seguida, presentando casi el
aspecto, en su impulso parabblico, de un arc0 iris, por el brillo de
sus escamas, que reflejaban mil colores a 10s rayos del sol. Eran
bandadas de grandes delfines oschros, de espina dorsal curva. hocico
corto, que navegaban lentamente algunas horas arguidas detrHs del
navio, subiendo, de tanto en tanto, a la superficie para arrojar el
’

crias que jugaban a sus lados; de golpe vi a una de ellas darse
sobre ella y mamar a su antojo. Esa maniobra se produjo varias
ante mis ojos, lo que no me dej6 la menor duda respecto a1
amamantamiento maternal de 10s cetbeos, problema agitado m k dz
una vez, despub de mi regreso, entre 10s sabios de primer orden.
Pas6 frente a Iquiqui, frecuentado antes por 10s guaneros, especie de barcos que van a buscar guano a la isla de Iquiqui y que lo
transportan a la costa. Ese guano, que dejan 10s pijaros, y que se
considera un excelente abono, se recoge, a1 parecer, desde hace m6s de
veta

.

tres siglos’, en una isla de menos de una legua de circunferencia,
situada al norte de la punta de Iquiqu6. Muchas personas me a s e g raron que habri todavia durante mucho tiempo guano en ese lugar.
Hoy ese villorrio es c6lebre por otro g6nero de comercio, consistente
en salitre o nitrato de potasa, que muchos navios recogen como carga
de retorno, para transportarlo a Europa.
Cuando se esti demasiado cerca de la costa del Peril, a menudo
contrarian las calmas; es lo que nos aconteci6 antes de llegar al puerto
de Arica. El 22 de abril estibamos a tres leguas del
Morro de Arica, punta elevada que defiende el puerArica
to. Veia ya claramente, con las costas escarpadas
22 de abril
del sur, las montaiias de segundo orden formando
detris una gran cortina oscura, sobre la cual se dibujaban 10s principales picos nevados c6nicos de la Cordillera. Uno de 10s pasajeros,
que varias veces hizo el viaje a La Paz, me seiial6, entre 10s montes
cubiertos de nieve, el Tacora, a1 pie del cual debia pasar, y el Nyuta.
Parecian tan cercanos, que se podria pensar que llegariamos piseando
desde la costa; per0 la experiencia me enseii6 mis tarde que estin
separados por unas treinta leguas de camino.
Tuve tiempo disponible para pensar sobre mis futuros viajes,
porque no llegamos al anclaje hasta el dia siguiente, a la caida del
sol. iCuintas veces, en ese especio de tiempo, que me
pareci6 un siglo, no me transport6 con la imagina23 de ubril
ci6n mis a116 de ems montaiias, escudriiiando toda
la naturaleza, hasta tal punto anhelaba abandonar las comarcas que
todo el mundo visita y que yo s610 me limitaba a espigar. Por fin,
pi& ese suelo antiguo del P e h , tierra clisica de la antigua civilizaci6n
de la America Meridional.
Siempre experiment6 una sed ardiente de investigaciones y descubrimientos al ver un nuevo pais, y la primera noche, sentia tel emoci6n, que no pude dormir. Aguard6 el dia con una impaciencia dificil
de reflejar. Me levant6 apenas amaneci6, para recorrer 10s alrededores
y saber sobre qui podia contar. Ese hiibito, del que durante ocho aiios
no pude deshacerme, me hizo a menudo pasar por loco ante 10s pobladores, nacidos bajo un cielo ardiente, per0 cuyas impresiones, aunque vivas, no Ilegan hasta hacerles comprender lo que hay de encantador en ese primer reconocimiento de un pais nuevo. El Morro se
mostraba muy cerca junto a su colina escarpada; me dirigi maquinalmente hacia alli; llegui en el momento en que miles de piijaros de
mar, que ocupaban todas las cornisas avanzadas, partian hacin la l e
jania en busca de su aliment0 cotidiano. Anduve por el pie de las
rocas y no regres6 hasta que crei a la ciudad en actividad. Hice des1 Garcilaso de
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tentes, que .diezmaron la poblacibn, xuientras que muy frecueiites temblores de tierra destruyeron sus construcciones y hasta aniquilaron
*arias veces toda la ciudada. Sin embargo, su importante posici6n comercial, como llave para la introduccih de las mercaderias extranjeras en toda Bolivia, tiende diariamente a aumentar. Hoy cuenta con
unos tres mil habitantes, la mayoria de razas mezcladas. Los comerciantes extranjeros se han establecido con preferencia en Tacna, a quince
leguas en el interior, a fin de huir de la fiebre; sblo tienen un apeadero
en el puerto. Esa enfermedad enddmica perdona poco a 10s extranjeros,
sobre todo en verano. Da a 10s habitantes un color amarillento que
10s hace parecer espectros; el miedo 10s lleva, n causa de una temp'eratura elevada, a vestirse exageradamente, sobre todo por la noche, en
que se embozan una manta por encima de las ropas y se cubren la
cabeza con un bonete de lana bajo un enorme sombrero de fieltro.
Esas precauciones exageradas, sobre todo en 10s extranjeros, son, s e g h
creo, mis apropiadas para atraer a la enfermedad que para preservarse de ella, porque 10s mulatos, que viven en medio mismo de la infeccibn, junto a un arroyo sin agua, son muy dificilmente sus victimas.
Se acuestan, sin embargo, sobre la tierra pelada, en cabaiias d r cafias
abiertas a todos 10s vientos y apenas cubiertos de algunas esteras. En
su barrio, junto a algunas plantaciones de caiia de azccar, algodh,
bananeros y alfalfa, numerosos perros se encargan bendvolamente de
la guardia nocturna. Esos animales conocen bien a 10s comerisiiles ordinarios del. lugar -negros, mulatos o indigenas-,
pero, si un extranjero tiene la mala suerte de pasearse por la noche, corre peligro
de ser devorado, 0, por lo menos, de dejar algunos pedazos de sus ropas;
accidente que sufri6 uno de mis compatriotas poco despuhs de su lleEl puerto de Arica esti formado a1 sur por el Morro, montaiia
bastante elevada, que defiende algo la bahia de 10s vientos del sur,
mientras que la isla de Guano, situada a algunos centenares de pasos
de la costa, cortando horizontalmente el oleaje, crbriga ddbilmente el
anclaje. Un muelle muy moderno, formado de una escollera que
avanza apoyada en 10s peiiascos, protege el desembarco de las lanchas.
Relation du voyage de la mer dn sud, p. 135.
Temblor de tierra del 26 de novismbre de 1605.

1 Frezier,
0

s un inmenso progreso para el comercio, puesto que muchas chalupas

acen pedazos contra 10s escollos, cuando se ven obligadas a atracar
a misma costa. Frente al muelle hay una aduana bastante grande,
de se depositan las mercaderias hash el momento de mandnrlas a
na. Junto a la aduana se prolonga una calle con casas de maderas
bastante hermosas y de un solo piso. Las restantes casas son de tierra
y cubiertas de esteras, sobre la cuales se extiende una capa de Lierra de
dos centimetros de espesor, y quL basta para defender de 109 rayos
solares, en un pais donde no llueve nunca. En la parte mis alta de
la ciudad hay una iglesia y una plaza plblica, de pobre apariencia,
s610 frecuentada el domingo.
El Morro, elevado unos doscientos cuarenta metros sobre el nivel
del mar, me interes6 vivamente del punto de vista geolbgico. Quise
visitarlo con cuidado. Antes de Ilegar, el mar estaba bajo y vi sur&
de la arena un agua excelente de una fuente magnifica, donde varios
marineros se aprovisionaban. Esa cantidad de agua que surgiil de tierra me di6 casi la certeza de que pozos artesianos, cavados en el valle
superior, podrian fertilizar una superficie considerable de terrenos hoy
completamente incultos. Siguiendo mi paseo, llegu6 al pie del Morro.
Alli, se amontonaban las rocas batidas por el oleaje, algunas rocas
estratificadas, y, en el flanco de la montaiia, basaltos negruzcos, cargados de asper6n de la Cpoca carbonifera. Las rocas estin r r . 8 ~desgastadas a1 acercarse a la punta, donde penetra muy adentro una vasts
caverna natural. Esa gruta lleva en el pais el nombre de In/icmno y
sirve de tema a muchos cuentos populares. M5s lejos, las rocas soc4vadas por el mar y cavadas por adentro, hacen que las aguas entren
con estrhpito, y como han abierto un pequeiio orificio al extremo de
esa gruta submarina, salen formando chorro, cuando el mar est6 crecido, y presentan un especticulo de lo mis curioso.
AI llegar con trabajo a1 otro lado del Morro, vi una vastn hahia
arenosa, bordeada de dunas de arena movedizo; y alli, mi arenci6n
deb% dirigirse hacia otro objeto. Sabia que se hobian hallado muchas
tumbas de antiguos indigenas y es notorio cuinto interb ofrecen 10s
rastros ignorados de un pueblo poco conocido. Vi, en efecto. en la
arena, a una decena de metros arriba del nivel del mar, gran niimero
de cadheres que pus0 al desnudo la biisqueda de tesoros ocullos. Esas
momias naturales, muy bien conservadas, estin ennegrecidas y- muy
duras. Tuve tambihn la dicha de descubrir, en una excavacih, una
de esas tumbas no abierta todavia. Era una especie de fosn de un
metro de largo y cincuenta centimetros de ancho, con paredes de piedras secas. El c a d h e r estaba sentado, con las rodillas junto al pecho,
en la posici6n del niiio antes de nacer; estaba vestido con tela de
lana oscura, y, ademis, rodeado de algunos vasos, instrumentos para
tejer (porque-era una mujer; 10s hombres tienen sus instrumentos de
pesca), algunos ovillos de hilo todavia coloreado de rojo y, a su lado,
se veia un paquete cuidadosamente envuelto en tejido de lana cosido.

>

mu&e de la madre sigui6 o precedi6 de cerca-a la del reci6n nacao. La
tumba estaba cerrada con algunos pedazos de madera pintados, cruzados,
que sostenian grandes piedrns chatas que todo lo cubrian. Junto a
la sepultura, donde se veian en todas partes numerosos rastros de tumbas, estaban, sin duda, las casas de 10s pescadores indigenas, como
podia juzgarse por 10s montones de conchillas de que se alimcntaban
y el gran niimero de espinas de pez, que las excavaciones diarias saeaban de la arena.
Hoy esa babia, asi como muchas otras de la costa del Peril. antes
habitadas por 10s indigenas, esti completamente desierta. He visto a
muchos habitantes de Arica asombrarse del hecho que 10s indigenas se
establecieran en un lugar sin agua, mientras que podrian habrrla tenido en abundancia en el sitio donde esti Arica; pero es ficil responderles que, no estando como ellos retenidos en un foco infeccioso
por motivos comerciales, esos indigenas preferian probablemente ir a
buscar agua a un cuarto de legua, a exponerse a las fiebres intermitentes que reinan del otro lado del Morro, establecikndose a sotavento
de esa montaiia.
En vez de regresar por el mismo camino, pas6 por encima del
Morro. Lo trep6 penosamente en medio de arenas movediias y llegui
finalmente a la cima y de alli justo hasta la punta. Me esperaba un
especdculo de lo mis novedoso. El desplazamiento de una serie de
seres arrastra casi siempre otros tras ellos. Habia visto, en Europa,
las grandes migraciones invernales de 10s inades atraer 10s pigargos
a las regiones meridionales, y las bandadas de sardinas acompaiiadas
por 10s rufinos; habia visto en America a las palomas de la Potagonia
provocar la reuni6n de todas las iguilas2 de 10s alrededores; pero
nada en el mundo era comparable a lo que se ofrecia a mis ojos. En
la costa misma de Arica, 10s niiios y las mujeres estaban ocupados en
sacar del agua, con cestas y cubos, millares de pequeiias anchoas3,
que amontonaban sobre la playa, o bien en recogerlas de la'arena,
donde cada ola ias traia. Las disputaban a una nube de golcrdrinas
de mar4, que, ividas de alimento, se sumergian a cada minuto, para
reaparacer en 10s aires, con el pobre pez en el pico. Mientras eso
acontecia en la costa, otra pesca no menos ruidosa tenia lugar a ciertn
1 Esas conchillas son priucipalmente la Venus Dombeyi, la Purpuru concholepas, la Purpura chocolatta, el Turbo niger, etc.
2 Aguila Aguya, de Azara.
8 Fui mls tarde testigo de una pesca semejante en Islay y el Callao. Esos
numemsos pececillos y 10s pljaros que 10s siguen por millares, han llamado la
atenciQ de todos 10s viajeros. Se refiere a ellos Garcilaso de la Vega, Comencorias reales de 10s Incas, lib. V. p. 135; Ulloa. Relucio'n de viaie a la Amhica,
t. 111, p. 135; Frezier, Relation du voyage a' la mer du sur, p. 133; Choiz des
lettres 'Cdifiontes, t 11, p. 32; Meyen, Annales des voyages, 1838, p. 130, etc.
ern0 Inca. Lesson.
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distancia del mar, donde habia, sin duda, un banco semejantp: o de
alguna otra especie. Nubes de pijaros oscurecian el horizonte y se
lanzaban con encarnizamiento. En la superficie, negros rufinos VOlaban y se sumerginn sucesivamente. No lejos de alli, bandas de piqueros,
de cuervos marinos, mezclados a en0rmt.s pelicanos, ejecutaharl otra
maniobra. Nada mis interesante que esas falanges aladas, las iinw
planeando a siete u ocho metros sobre las aguas, las otras replegando
sus alas, lanzindose perpendicularmeiite con la cabeza baja sobre el
pez que perseguian a nado, haciendo saltar el agua alrededor de ellas.
Salen despuis con trabajo de las aguas, sosteniendo el pez con el pico,
y vuelven a sumergirse minutos mis tarde. Parecen ocupadas en un
juego muy animado, alegres con sus miles de gritos, mientras que no
hacen mis que aprovechar una migraci6n anual, para alimentarse m C
ficilmente. Segui largo tiempo con la vista esa pesca entretenida;
luego, cuando 10s pescadores se hallaron finalmente satisfechos, vi que
se separaban por especies y se dirigian a distintos puntos. Los graves
pelicanos, 10s gigantes de la bandada, fueron a posarse sobre las rocas
que avanzaban en el mar, donde se inmovilizaron, con el cuello recto,
perpendicular, el pic0 replegado sobre el pecho, un aire estiipido y
ridiculo, para hacer tranquilamente la digesti6n. Entre las otras especies, 10s piqueros y 10s cuervos marinos las imitaban, ubichdose
precisamente debajo mio, en todas las alturas, sobre las cornisas
avanzadas del Morro, que blanqueaban diariamente con sus excrementos, mientras las bandadas de rufinos mis numerosas todavis, se dirigian hacia el sur, para buscar alguna roca cuya posesi6n no les
fuera disputada por mis poderosos habitantes de 10s a i m . Esa operaci6n tiene lugar cada tarde y cada maiiana. Se ve priinero a esos
pijaros recorrer separadamente la vasta extensi6n de 10s mares, en
busca de bancos de peces. De golpe uno de ellos se detiene y no tardn
en llamar la atenci6n de 10s otros exploradores, que pronto se reunen
en el mismo punto, y comienza la pesca general. Son esas inniimerahles
bandadas de pijaros que, asi como lo he dicho, depositan esas gruesas
capas de guano, que se va a buscar a las islas de la costa, como abono
indispensable a la fertilizaci6n del suelo peruano.
Tuve, algunos dias despuis, una idea exacta de la acci6n extraordinaria del guano en la agricultura y del valor tan notable que da
a las pequeiias parcelas que la industria agricola ha sacado a 10s desiertos de arena de la costa. Realici un paseo al valle de San Miguel
de Sapa, a una legua y media en el interior, remontando un arroyo
que se arroja en el mar, cercn de Arica. Hall6, entre dos colinas de
arena, un oasis encantador: en todas partes campos de agricultura rodeados de granados, olivos e higueras, mezclados con bananeros y naranjos de follaje disparatado. Esos campos son fertilizados por pequeiios canales de irrigacibn, que dan a esa arena mezclada con guano
la humednd necesaria para centuplicar 10s productos. Me asomhr6 ver
la hermosa cosecha permanentc de maiz, y sobre todo de pimiento

Estaba escrito que no abandonaria Arica sin experimentar, por
lo menos en pequefio, uno de esos temblores de tierra tan frecuentes
en el pais 1. Una mafiana, estabn todavia en cania, cuando oi un d6bil
ruido subterrheo, seguido casi instantineamente de socudimientos u
oscilaciones horizontales muy marcadas. Como habitaba una casa de
madera, no me preocuph, y vi hasta con placer el movimiento y el
crujido de todas las partes de mi habitaci6n. La experiencia y 10s
informes recogidos de 10s habitantes, me enseiiaron mis tarde que 10s
temblores de tierra se producen a lo largo de la costa y que son tanto
m6s intensos cuanto mis cerca del mar; esas sacudidaq capaces de
voltear las casas del puerto de Arica, no causan el menor daiio en la
ciudad de Tacna, o 10s efectos son mucho menos intensos. Disminuye
la intensidad de manera sensible a1 remontar 10s Andes, se reduce
chia, al pie de 10s iiltimos contrafuertes de la cor.
sensibles en Palca, a mitsd de la pendiente occidenPaz, sobre la cadena oriental, no se hacen sentir del

1 DespuC de mi partida, en el mes de agosto de 1834, hubo uno muy fuerte
en Arica.
~

a Puedo citar en apoyo de e808 hechos no sdlo mi experiencia persona!. sin0
tambiCn el exce!er.te trabajo estadistico del doctor Indaburro. insertado en El

Iris de Lo Par, 1829, No 1, donde el autor dice positivamente: “No se conoce ninsin volc&, ni menos se experimentan temblores y terremotos”.
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m i s cultos que encontrB en la costa del Perii. Me complazco en nombrarlo, lamentando que su muerte prematura haya venido a separarlo
de sus numerosos amigos.
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ESTADIA EN TACNA

Parti a las cinco de la tarde, despu6s de un dia de calor agotador
y pas6 en medio de ruines cabaiias de la extremidad norte de la ciudad,
junto a reducidas plantaciones, y mis lejos atraves6
el rio de Arica, cuyas aguas cristalinas cavaron
Tacna:
un lecho en una capa de cantos rodados de tres
a cinco metros de espesor, dejando, de tanto en tanto, algo de tierra,
que se aprovecha para plantar higueras y algunos otros irboles. Mis
alli se extiende un pantano, bordeado, del lado del mar, de dunas m6viles que cambian con 10s vientos. Se camina por 61 antes de entrar en
el desierto arenoso. Creia que s610 teniamos que franquear arenales,
y sin embargo, vi una palmera en el horizonte. Temi que fuera una
ilusi6n a causa del espejismo, pero mi compafiero de viaje me asegur6
que nos acercibamos a un valle fertilizado por un riacho, el valle de
Lluta, en el cual hay algunas cabaiias de agricultores, algo de vegetaci6n y dos palmeras, iinicos representantes, en esos lugares, de la
vegetaci6n de 10s tr6picos. Ese rio distante dos leguas de Arica, y que
desciende del pie mismo del Tacora, es dificil de franquear en ciertas
estaciones; corre por un lecho de cantos rodados; sus agiias, aunque
claras, limpidas y repletas de una especie de grandes camarones, muy
rrpreciados en la regibn, son sin embargo, por lo que se asegura, muy
poco sanas, porque reciben, de la cumbre de la Cordillera, un arroyo
tan cargado de sulfuro, que 10s animales que beben sus aguas mueren
casi de inmediato. Abandon6 ese valle, y desde alli hasta Tacna, en
un espacio de doce leguas, no abandon6 el desierto, desprovisto de
todo vestigio de vegetaci6n.
Lanzado a1 galope en medio de ese mar de arena movediza, donde
10s vientos borran a menudo 10s rastros del viajero, que, perdido, no
sabe hacia d6nde dirigirse, no vi mls que numerosos esqueletos de
mulas y asnos, como testimonio de lo dificil del camino. Los arrieros
parten por lo general de tarde, marchan toda la noche y llegaii a1 dia
siguiente, hacin las nueve de la maiiana; pero, obligados a hacer CBtorce leguas de un solo t i r h , hollando una arena que se levanta en
polvo sucio bajo sus pasos, las acemilas deben sufrir doblemente la
fatiga y la sed; por eso sucede a menudo que se paran, incapaces de
seguir marchando; entonces 10s arrieros, que llevan siempre slgunas
de cambio, las descargan y las abandonan en el camino. A menudo

el fresco las restablece y llegan poco a poco a1 valle de Tacna; per0
a t i n fatigadas a tal punto por la maiiana y dominadas por el calor,
que dificilmente escapan a 10s picos acerados de 10s cbndores, que acompaiian siempre a1 viajero para vivir de sus desperdicios. Esos animales cuando las ven acostadas no las dejan descansar; les arrancan
10s ojos y apresuran su muerte, despuis de una vida llena de sufrimientos. Se encuentran tantos de esos restos de animales cuanto que
se conservan durante siglos, en medio de la arena, con la piel tendida
y seca sobre 10s huesos.
En muchos lugares hay, bajo la arena, un suelo bastante firme,
no formado de arcilla endurecida, como lo crey6 Meyen sino mis bien
de una composici6n peculiar. Son arenas groseras, pequeiios cantos
rodados y hasta piedras unidas entre si por la sal marina, formando
un cement0 entre las diversas partes. Varias excavaciones practicadas
me han demostrado de un modo completo esas caracteristicas; por otra
parte, es de alli que se extrae la sal que se emplea en el pais. Basta
cavar algunas pulgadas en las colinas, bajo la capa arenosa, para hallar sal blanca rodeada de cantos rodados.
En medio de esa llanura se ven tres antiguos lechos de torrentes
actualmente secos, y que trazaron un curso en la arena, formando, de
cada lado, pequeiios ribazos perpendiculares. El primer0 se llama la
Quebrda de 10s Callinuzos; el segundo, distante cinco leguas de Arica,
es la Quebrada del Escrito; el tercero, la Quebrada de 10s Mulos Nombres y esti a nueve leguas de Arica. Esta Gltima se llama asi a causa
de 10s pensamientos de 10s viajeros escritos en las arenas de las colinas. Es evidente para mi que esas torrenteras, hoy secas por completo,
y que lo a t i n desde 10s tiempos hist6ricos m b antiguos, e s t h en el
mismo cas0 de las que he descrito en Cobija. Es la mejor prueba de
que la existencia de antiguos cursos de agua distribuidos an todas
partes de la costa del Perk y en nuestros dias completamente secos, se
debe a causas generales que actuaron sobre la ladera occidental de 10s
Andes. Debia volver a hallarlos todavia en muchos puntos del interior.
Ascendi la cuesta de Muelles; descendi en el valle de Tacna, atravesi
otra torrentera sin agua, la Quebrada de Yuelles, a dos leguas de
Tacna; luego, despuis de franquear trabajosamente, a causa de la oscuridad, una llanura cubierta de cantos rodados de todos 10s tamaiios,
algunos de 10s cuales son muy grandes, llegui finalmente a Tacna,
hacia las once de una noche magnifica, aunque sin luna, con un cielo
puro, cubierto de brillantes estrellas, que se dibujaban en un hcrmoso
rondo de color azul pronunciado.
AI dia siguiente me levanti antes que 10s c6ndores hubieran comenzado sus correrias matinales. Toda la naturalesa parecia sumergida en el mls profundo reposo. Ese suelo desecado parecis menos
irido, privado como estaba del calor solar. Se respiraba un aire fresco
1

V&.e io traduccih fraxcesa: Nouuelles A n d e s de voyages, 1836, p. 139.

y duke de lo mbs agradable. Todo el paisaje, entonces cubierto uniformemente de una ligera bruma, era encantador. La hermosa veget a c h del banano no contrasiaba menos con el azul glauco del olivo,
y las flores y 10s frutos phrpuras del granado, mientras que se podia
todavia, sin temor, contemplar fijamente esas arenas blanquecines,
colinas polvorientas, que se convierten en fuego a1 mediodia. Vi SUcesivamente a 10s seres despertarse alrededor mio. El cbndor descendi6 de la montaiia y plane6 en 10s aires; el horrible Gullinuzo 1 sacudi6
sus alas sobre la casa donde habia pasado la noche; la quejumbrosa
tdrtola arrull6 sus amores, mientras que el ligero pijaro-mosca 80menz6 a zumbar en torno de la flor que se complacia en cortejar. Sin
embargo, yo estaba todavia solo; nadie aparecia en la ciudad com.
pletamente desierta. El sol, que alumbraba ya el horizonte detrbs de
esa vasta cortina de montaiias de la cordillera, se elev6 a1 fin poco a
poco. Vi 10s picos nevados del Tacora recibir 10s primeros ieflejos
dorados, que se destacaban entonces mucho mis claramente sobre toda
la cadena por su blancura brillante, contrastando con la sombra difundida en el valle; pero, en el momento en que el astro parecia
franquear esa elevada barrera, lanz6 primer0 algunos rayos sobre 10s
puntos culminantes, luego difundi6 ripidamente sus olas de luz sobre
toda la naturaleza, que, en el mismo instante, como por arte de magia,
se revisti6 de 10s mbs vivos colores. Comenz6 entonces el din para
10s habitants Por todas partes se inici6 el movimiento. Ya no estaba
solo; hall6 en todas partes importunos que turbaban la especie de soledad de que yo gozaba en torno mio. El encanto desapareci6; debi
Tegresar, para preparar 10s viajes que tenia que hacer.
La ciudad de Tacna que, en el momento en que la vi, contaba de
diez a doce mil almas, se ha desarrollado mucho a expensas de Arica.
For ella se realiza hoy todo el comercio del puerto; alli se venden
las mercaderias aportadas por 10s diversos navios. Apenas ancla un
barco, se descargan muestras, que son inmediatamente transportadas
a Tacna, a casa de 10s consignatarios. El capitin o el sobrecargo se
va alli en seguida, y se operan las transacciones con 10s comexiantes
del interior, que llegan a ese efecto. Reci6n entonces se descargan 10s
bultos comprados, para enviarlos a Tacna. A pesar del activo comercio que se efectha por Cobija, Tacna no ha perdido su importancia
Hay todavia una docena de casas de consignaci6n, de todas las naciones, francesas, inglesas, alemanas o del pais, y el trifico internacional
es tanto mis frecuente cuanto que la gran distancia de Cobija a las
ciudades mbs importantes y el precio de las mulas, s610 permiten el
transporte de las mercaderias de gran valor, pasando las restantes
por Tacna.
La ciudad, de cerca de una legua de largo, est6 a cuatro leguas
de 10s iiltimos contrafuertes de 10s Andes, a siete del mar, en un valle
Cathartes urubu
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limitado, a derecha e iz.
esti cubierto, de 10s dos
por diversos cultivns, que
La parte cultivada se com, al lado del algodonero de

ellos mismos subdivididos a infinito, a fin de poder aprovechar la irrigaci6n artificial. Cada uno de esos pequefios compartimientos est6 cu-
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ofrece no 9610 contraste con 10s desiertos de 10s alrededores, sino
tambi6n con las casas de la ciudad, que nada tienen de pintoresco.
lmaginemos algunas anchas calles trazadas en direccih longitudinal
respecto a1 valle, empedradas de cantos rodados, por supuesto muy
toscos, y rodeadas de casas muy blancas y desiguales, de un solo piso,
cubiertas de un techo muy inclinado y presentando una pared delantera en la que se abren una puerta y una ventana, y se tendr6 una idea
de casi todas las construcciones del pais. Salvo algunas casas constuidas por extranjeros y que tienen un aspect0 mis confortable, salvo
tambi6n esas chocitas, apenas cubiertas, donde viven 10s mulatos de
10s barrios, las casas de la ciudad responden casi todas a ese feo modelo. iNo podemos preguntarnos qu6 motivo ha decidido a 10s primeros habitantes a construir esos techos inclinados en un pais donde
nunca llueva, y en el cual, por lo demb, asi no se contribuye a defenderse del soi?
El calor es muy intenso a mediodia, sobre todo en el momento en
que desaparece esa b6veda de nubes, que se muestra por lo c o m h
hasta las dia de la maiiana e intercepta hasta 10s rayos solares. Por
la tarde, la brisa desciende de las montaiias y trae de la cumbre de 10s
Andes un aire frio, que procura una agradable sensaci6n de frescura.
Esa temperatura poco elevada trae algunas nubes durante la noche,
per0 que se disipan cuando el sol adquiere fuerza. En resumen, el
1 Ias algodoneros tierm en Tacna hasta quince pies de a h a ; en ninguna
parte 10s he visto tan hermosos. No se 10s cultiva. empero. mis que para atisfa-
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del terreno que ocupan o -en proporci6n a la contribuci6n territorial que pagan 2. Resulta asi que dias y horas fijas, el agua pertenece
a determinado lugar o determinado campo. Los villorrios disponen de
todo el agua durante cinco dias a la semana; 10s otros son resrrvados
a la ciudad. Nada mis curioso que lo que sucede. A una hora determinada, la campana de la iglesia anuncia que el rio, completamente
seco minutos antes, recibe las aguas desviadas 10s otros dias. Todo el
mundo sale precipitadamenie y va a aprovisionarse, llenando todos
10s recipientes de la casa; y hombres, mujeres y niiios corren a1 arroyo, a fin de extraer el precioso liquido, tanto rnis apurados cuanto
que correri &lo dos horas por su lecho, porque el resto de la jornada
seri dedicado al riego de 10s jardines. Pronto, con las aguas, 10s habitantes abandonan el rio y van al campo, donde una multitud de canales conducen el agua, distribuyindose, reloj en mano, tantos minutos a uno y tantos a otros. Cada propietario tiene uno que mide su
volumen de agua, se ocupa luego de dirigir sus pequeiios conductos
%haciatal o cual punto, de acuerdo a sus plantaciones, quejindose siempre de que sblo le alcanza para la mitad de sus necesidades.
Esa carencia de agua ha originado un trabajo inmenso. Se ha
formado una sociedad para desviar, en la cumbre de la cordillera, el
curso del rio de Ochusuma o de Ancomarca, a fin de hacerlo descender
. en un valle que 10s Andes abren en Tocna; per0 ese canal cuesta enormes sumas y sobre todo exige el empleo de gran cantidad de brazos.
Esperemos que hallari en la gente perseverancia y que 10s siglos futuros aprovecharin lo que 10s habitantes actuales hacen por el bien
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Despuis de asistir a algunos dias de riego, despuCs de ver a 10s
habitantes en la iglesia el domingo, pude darme ficilmente cuenta
exacta de la poblaci6n de Tacna y de sus alrededores. Vi algunas mujeres bastante bonitas, aunque sin Ilegar, empero, a ese hermoso conjunto de rasgos y formas de las de Buenos Aires. La poblaci6n estji
at6 a alrededor de 560 metros sobre el nivel del mar.
Esa suma es a vera muy elevada, y mil o mil doscientos frnncos a1 e%
w n por lo general la tasa que m propietario paga por una simple quinta.
1 Tacna

2
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muy mezclada: hay poca sangre espaiiola pura y mucha mezcla con las
razas americanas y africanas. Los hombres son de pequeiia estatura;
las mujeres han adoptado el vestido peruano. Muchas llevan la amplia
falda de lana y todas 10s cabellos divididos en una multitud de trencitas que caen por a t r h Se cubren la cabeza con un sombrero de fieltro
blanco, traido del interior de Bolivia. Cuando se acaba de dejar a las
elegantes portefias J chilenas, impresiona el contraste que presentan
sus vestidos y aliiio con 10s de las peruanas, contraste que, hay que
confesarlo, no favorece a estas iiltimas. S610 se habla espaiiol en
Tacna.
Permaneci en esa ciudad quince dias, durante 10s cuales declar6
la guerra a toda la gente alada, por lo general tan tranquila en ese
lugar. Explor6 10s alrededores en sus aspectos zool6gico. geol6gico y
geogrAfico. Recorri el valle para levantar un mapa, disponi6ndome a
partir luego a1 interior. Alquil6 cuatro mulas de carga y dos mulas
de montar, a raz6n de veinte pesos o cien francos; lo que, contando
10s dos arrieros, elev6 mis gastos a ochocientos francos en un solo viaje
de ocho a diez dias, sin hablar de la comida. Era enorme para mis recursos; y, fijando mi partida no sabia c6mo aseguraria mi regreso;
pero lo mejor en estos casos es cerrar 10s ojos a1 porvenir, lo que
hice, confiando por completo en la Providencia.
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vez terminados mis preparativos, aguard6 hasta el
19 (dos dias) a mis arrieros, que llegaron reci6n a m e
diodia. Hice cargar de inmediato mis efectos, y dejlndolos con mi criado, tom6 la delantera. Mi dirigi hacia
Pachia, donde debiamos dormir. No puedo expresar con
qu6 placer me lanc6 a las regiones elevadas de 10s Andes y C U ~ I I W descubrimientos me prometia hacer en ese viaje. El campo
que recorria era apropiado para mantenerme en esas condiciones favorables. Ha114 a una legua de Tacna, el caserio de Pocolualle. cuyas
casas, ubicadas unas sobre una prominencia esteril, y las otras a orillas del rio, en un lugar bien cultivado, son sen1830
cillas como la naturaleza de 10s alrededores. M L
lejos se extienden 10s caserios de Casa Blancu J
19 de mayo
Calana, en medio de una vegetaci6n activa, aunque
artificial, donde 10s hermosos, sauces representan, por su forma elevada. a 10s dlamos del Vieio Mundo. DesDu6s de Calana, el valle se
divide en dos ramificaciones: una, que se extiende a la derecha, est6
desierta; mientras la otra, siempre cultivada, sigue a la izquierda. Las
colinas, a1 principio muy bajas, se elevan poco a poco, a medida que
se avanza, y terminan por formar verdaderae montafias; pero siempre
son arenosas, secas, y s610 dan nacimiento a algunos cactus trepaYA

1

Esas colinas son conocidas con 10s siguientes nombm: la de la izquierds
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de marcha. I l e a 6 a Pachia’. he
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llorrio Ltuado en medio del valle., iunto
. a1 rio: se compone de una
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gran iglesia y de numerosas casas, dispersas en medio de campos cultivados, habitados por agricultores o arrieros. Me present6 ante el
cura, que, con una franqueza muy cordial, me invit6 a participar de
su comida, lo que acept6 con placer. A la tarde, llegaron niis equip a j q y busqu6 un albergue, siendo 10s hoteles o posadas cosa desconocida en toda la Rephblica de Bolivia. Me estableci con mis maletas
en una sencilla cabafia de cafias, sin puerta y cubierta de paja, donde
fui perfectamente acogido por sus pobres moradores, mientras que a1
lado un propietario muy rico me dijo, cuando le pedi que me dejara
vivir en su casa: Estarci usted mejor en easa del vecino. En efecto, tenia raz6n: 61 me hubiera recibido con altaneria y en cambio lo fui
con esa cindida hospitalidad que caracteriza, en Amhrica, a 10s habitantes del campo.
Por la tarde, pase6 por 10s alrededores, respirando un aire frio y
vivo. Contemp16 con placer el aspecto majestuoso de esa cadena abrupta
que se eleva por gadas, de esas montafias negruzcas y desgarradas,
coronadas del pic0 nevado del Tacora, perdido en las regiones de las
nubes. Me lanc6 con la imaginaci6n m i s a116 de esa barrera, que debia
comenzar a franquear a1 dia siguiente. Por debajo veia, al norte, la
desembocadura de la torrentera de Calientes, de donde surgen las aguas
que fertilizan el valle y donde hay una fuente termal 2; a1 lado, en
una llanura desierta, cubierta de bloques de rocas rodadas, se elevan
poco a poco 10s Cltimos contrafuertes de las montafias; a la derecha,
finalmente, la entrada de la torrentera de Palca, por donde debia pasar para dirigirme a la cumbre de la Cordillera: era toda la extremidad
del valle de Tacna, no habiendo arriba mis que las rocas. M e volvi
hacia la entrada, para despedirme, asi como de las costas del cciano;
luego, despu6s de haber visto la sombra extenderse alrededor mio, me
extendi en tierra hasta el dia siguiente, renunciando a las comodidades
de las ciudades, para volver a mis costumbres de viaje.
El sol no habia a h alumbrado el valle, cuando yo ya estaba de
pie. No sucedi6 lo mismo a mis gentes. Fui a pasearme a mi gusto largamente. Observ6 que junto a cada casa habia montones de ramas o
de espinas, que servian de refugio a una multitud de chanchilloc de la
India, que se 10s deja crecer asi para comerlos despuis.
A las ocho me puse en camino. Abandon6 10s campos cultivados
wmo Cuesta de Caraca y la otra se llama Cuesta de la Hiesera, a causa del yeso qne se ha116 alli.
1 En la tradiirci6n francesa del viaje de Meyen, Nouuelles Annales des UOyages, 1836, p. 150, sea que se haya traducido mal, sea que 10s nombres de 10s
lugares et& mal escritos, lo cierto es que no se reconocen; asi Calana esd
escrito Caleo: Pac& Patchi, etc.
2 Esa fnente, distante dos leguas de Pachia. es frecuentada por 10s enfermas, que. dicen, experimentan una gran mejoria
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Ears atravesar dos leguas de una llallura sin rastro de vegetddn, m.
bierta de bloques de rodados de pdrfido y granito,
y me dirigi hacia la entrada de la Quebrada de
20 de mayo
Pala. Alli se veia, en la montaiia, una estrecha
abertura, cuyos lados eran muy escarpados. Era el camino que debia
iomarse; empero, a la salida del valle, existe una pequeiia cabsiia habitada por indios que venden a los viajeros chicha', hltimo 1i:gar de
descanso antes de entrar en 10s desfiladeros. Junto a esa humilde choza
crecen tambi6n algunas higueras sin hojas y molles2 de hojas plumeiformes, restos mezquinos de la vegetaci6n de las montaiias. Mi tropa
entr6 en la quebrada, donde la naturaleza est6 muerta y descolorida.
En medio de 10s cantos rodados se sigue a intervalos el lecho seco del
torrente, que tiene a lo sumo el ancho de una mula, entre dos muraHones gigantescos, dando mil rodeos, pasando de un lado a otro, de
acuerdo a las posibilidades locales; la naturaleza construy6 ese amino, que es empero uno de 10s mis frecuentados del pais. La primera
impresib que recibe el viajero estl llena de tristeza. iQu6 contraste,
en efecto, el de esas montaiias secas, bridas, sin vegetaci6n, con esos
valles alegres de Suiza o de 10s Pirineos, que animan y coloran, de todos
lados, cascadas y abetos de color verde sombrio! Aqui un camino horrible, una sequia desoladora, y ni un paisaje pintoresco. Apenas se
ye, delante de uno, una extensi6n de algunos centenares de metros, y
no siempre.
Un viajero debe tratar de interesarse por todo, sea que la naturaleza
sea generosa, sea que se muestre avara de sus bellezas. A la entrada
del valle y en la cima de cada colina, not6, en toda la ruta, monticulos
de piedras mls o menos voluminosos, coronados por lo general de
bosques, y cubiertos de manchas de una materia verdusca; quise saber
qu6 era. Supe, y tuve oportunidad de comprobarlo mls tarde, al volverlas a ver en la parte de la Rephhlica de Bolivia habitada por 10s
~ . rnonticulos existian antes de la lleindios, que eran ~ p a c h e c t a c Esos
gada de 10s espaiioles. Eran formados por 10s indigenas cargados que,
trepando trabajosamente las cuestas escarpadas, daban gracias a1 Pachacamac o dios invisible, motor de todas las cosas, por haberles dado
valor para llegar a la cima, a1 mismo tiempo que le pedian nuevas
fuerzas para continuar su camino. Se detenian, descansaban un instante, arrojaban al viento algunos pelos de sus cejas, o bien coca',
sobre el month de piedras, que ellos mastican, como lo mls precioso
que poseen, o bien todavia se limitaban, si eran pobres, a coger una
piedra de 10s alrededores y agregarla a las otras. Hoy nada ha camBebida hecha de ma& pisado y fermentado. Hablar6 m k adelante.
Schinus molle.
8 V6ase Carcilaso de la Vega, Coment. real de 10s Incas, p. 38. Hoy ee dice
apachetas.
4 Hablar6 de la Coca y de su empleo en el pais, a1 referirme a 10s lugdonde se cultiva.
1
a

~

de 10s cristianos, cuyo simbolo es la cruz. iCuriosa me~clade
tiguos recuerdos confundidos con las creencias religiosas actuales!
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Agregark que, esa antigua costumbre, con su ingenua sencillez,
tiene algo que toca el coraz6n. dQu6 mLs emocionante, en efecto, que
ver a1 hombre consciente de su debilidad por el desfallecimiento de
sus fuenas, pedir y aguardsr que vuelvan sus energias, a1 Ser Supremo,
que todo lo hace reconocer como su creador y su padre?
A tres leguas de la entrada de la Quebrada, observi, a orillas del
camino, muchos bloques de granito, coloreados exteriormente de 6xido
de granito, y sobre 10s cuales 10s indigenas habian esculpido figuras
groseras, tal vez aleg6ricas. No osaria cmpero afirmar que Sean antigum. Esas figuras representan hombres, soles, llamas y perros. ~ S o n
10s signos de antiguos recuerdos, o se deben simplemente a1 pasatiempo
de algunos viajeros indigenas?
A1 comienzo de la quebrada se observa una esterilidad completa
Algunos cactus en forma de candelabrosl, de un aspecto raro, repre
,
sentan toda la vegetacibn, en medio de las rocas caidas de las partes
mLs altas de las montaiias. A1 principio no aparece ninguna capa;
pronto p6rfidos y granitos se muestran de tanto en tanto. A1 acercarse
a1 lugar conocido con el nombre de Choluncoy, un resto de humedad
en el fondo del arroyo hace nacer algo de verdura y flores cncantadoras 2, de vivos colores rojos y amarillos, que contrastan con la aridez
de las montaiias; hay tambi6n a l y n a s cabaiias indigenas. Antes dr
llegar a Palca, se asciende una cuesta elevada en linea recta de la que
brada, y de la cumbre de la cual se domina el villorrio y las planta
ciones. Las montafias no son aqui tan Lridas como antes. Muchas es
pecies de cactus aparecen, asi como algunas otras plantas, en 10s lugares
recubiertos de algo de tierra vegetal; y, en el fondo de la quebrada,
cien a ciento cincuenta metros de ancho, de cada lado, reciben agua
de riego, y e s t h sembrados de alfalfa, maiz y hasta de papass. Un
set0 cubierto de arbustos de la familia de ias solineas, edornado de
flores, separa esa parte de las colinas incultas y abruptas. Las altas
, montaiias que dominan el conjunto, lo hacen bastante pintoresco.
1 Cereus candelarb, Meyen. Su tallo, recto, leiioso, se eleva dos a tres meVOS, destacando, en la copa, cinco a d i a ramas en forma de candelabro, de un
metro de alto y de wlor verde tierno, contrastando con las espinas negras del
tronco. Su altitud es m L o menos de dos mil metros sobre el oc6ar.o.
2 Los Isolepis fuscata, Meyen; Bowlesia diuersifolia, Meyen; Loranthus acuminatus, Ruiz y Pavbn; el Lycium distichum. Meyen; el Echeveria peruuiana y
muchas solineas.
3 Es el primer punto ascendiendo en que se cultiva esa planta tan 6ti1, porsiendo 10s valles inferiores mucho m b cilidos, se convierte en el principal
ivo de todas las mesetas elevadas. La papa, hoy de tan enorme consumo en nuesEuropa, y que la emancipa de todo temor de hambre, tiene su origen en la8
esetas de Bolivia y Penl: se la llama Papa en 10s idiomas aymar6 y quichua, d e
minacib que ee wnscrva en Ekpafia.

'

Descendi *a Palca l, situadn en anfiteatro a l a otilla izquierda 9 de
.la quebrada. Ese pequeiio villorrio, compuesto de una iglesia, de algunas casas esparcidas y de un Tamboa o casa comfin para 10s via-
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jeros, es tambikn un oasis en medio de las crestas desgastadns de las
montafias y la d t i m a reuni6n de hombres en la ladera occidental de
las cordilleras. Es tambikn un lugar de descanso para las recuas de
mulas que ascienden o descienden de la costa del Per6 a las ciudades ,
elevadas de ese pais y de Bolivia. Puede decirse que es obligaci6n
detenerse; de Pachia hasta la cumbre de la cordillera, el trayecto es
demasiado largo y sobre todo demasiado cansador, para que no sea
necesario acostarse en el camino. Palca esti a siete u ocho leguas de
Pachia, y a la misma distancia del lugar donde se puede parar, en la
cumbre de 10s Andes.
Antes de llegar a Palca, vi, sobre la altura, muchas pirimides de
tierra. Las volvi a ver en gran n h e r o alrededor del villorrio. Supe
pronto que eran las Chulpas' o tumbas de 10s antiguos aymaris, anteriores a la conquista; especies de obeliscos, de seis a dies metros de
elevacihn, En tercio m i s altos que anchos, cuadrados u oblongos, de
lados rectos, coronados de una superficie inclinada como techo. Estin
perfectamente orientados, presentando a1 este, una abertura triangular
1 Palca, o mejor dicho Pallca, palahra aymari, significa confluencia de rio.
bifurcacio'n de valles, quebradas, caminos o hasta de ramas de krhol. Los nhmerosos villorrios que llevan ese nombre estin ubicados en la confluencia de 10s rios
o torrentes.
2 Meyen (Annales des voyages, p. 155) dice orilla derecha Es indispensable
eatenderse en esa cuesti6n. Ese viajero pudo decir orilla derecha empleando la
acepci6n de 10s marinos, que la aplican a1 ascender las aguas; para mi, como
para todo el mundo, orilla izquierda es la que esti a mi izquierda, descendiendo
10s rios; y es siempre en ese sentido que tom0 la expresi6n.
3 Tambo es tambiin una expresidn quichua corrompida de Tampu. Desde
la dpoca de 10s Incas, se aplica a las casas construidas en 10s caminos 8610 para
10s viajeros (viase Garcilaso de la Vega, Cornent. real. de 10s Incus, p. 140; Ague
tin de ZBrate, lib. 19, cap. 14). Se ponen en esas cams provisiones de todo &nero. L O espaiioles,
~
despuk de la conquista, conservaron esas mismas a s a s con
el nombre de Tambo, no s610 en 10s caminos, sino tambiin en 10s villorrios y
ciudades. Son hoy galpones sin ninguna comodidad, 10s mismos que se llaman
Casus del Rey, en la ruta de Chile a Mendoza.
4 Chulpa, o mejor dicho Chullpa, quiere decir tumba, en la lengua aymar6
y ese nombre esti consagrado en toda Bolivia. Cuando un viajero no habla la
lengua del pais que recorre, cae necesariamente en una sene de errors sobre
las cosas y sus usos. He hallndo muchos ejemplos en el relato de Meyen (loc. cit..
p. 156). Ese viajero, por lo demBs muy exacto, y cuyos kteresantes trabajos
aprecio mucho, no habria dicho, sin duda, de haber hablado espaiiol, que 10s
hobitantes las llaman Cmm del Rey; sin0 que habria sabido de inmediato que
eran tumbas; y se hubiera evitado el trabajo de remontarse a las conquistas del
Inca Yupar-qui, para hacer de ellas oheliscos, monumentos del conquistador. Tambiln por error Meyen dice que en Palca hay indios esclavos comprados en 1t1
cordillera. Se lo ha engaiiado, sin duda, porqne nunca un indio de las mesew
vende a sua hijos.
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muy pequeiia. Esas tumbas, construidas de tierra' y a veces de paja
picadz, parecen que fueran de piedra tallada; estin cerradas en todas
partes; cuando no han sido profanadas, su interior contiene varios cadiveres sentados en circulo, con 10s vasos y utensilios caracteristicos
del sex0 de 10s difuntos. Pude m i s tarde ver muchos en la piovincia
de Carangas y a1 cavarlos, observe todas sus partes. En cuanto a 10s
de Palca, eran todavia respetados por 10s indigenas actuales, que sin
duda no habrian permitido que se 10s tocara. Hasta entomes, en mis
viajes, no habia hallado ningiin rastro de antigiiedad; nada que remontara m h a l l i de la ipoca actual; por eso experimente una verdadera sensaci6n de felicidad, a1 hallar, el mismo dio, las Apochetus,
las piedras esculpidas y las Chulpas; eran por lo menos monumentos
bist6ricos, indicios seguros de que el hombre algo civilizado existi6 en
ese suelo; era el primer punto de la tierra clisica del Perii, del antiguo
domini0 de 10s Incas. La ubicaci6n de las Chulpas es a veces muy yintoresca. Los antiguos indigenas reverenciaban a1 sol como la imagen
visible del dios Pachacamac. Creian a1 colocar a sus parientes miiertos
en la direcci6n m i s conveniente, exponi6iidolos en las puntns de rocas2 que recibian, en el valle, 10s rayos del astro fecundador, para que
entrando en la otra vida, pudieran de inmediato contemplar el sol.
Pas6 el resto de la jornada recogiendo plantas y cazando en 10s
alrededores. Tuve la suerte de hallar muchas especies nuevas de pijaros3, entre otras una cotorrita muy pequeiia, del tamafio de nuestros
gorriones, de un hermoso color verde, con la cabeza gris y una larga
cola; 10s pijaros-moscas gigantes son tambiin muy comiines. Por la
tarde senti un frio bastante intenso, lo que no me impidi6 acostarme
pn tierra a pleno aire. Acunado por mil pensamientos diversos, me
dormi con el ruido mon6tono del arroyo.
A1 dia siguiente, despuis de explorar de nuevo la vecindad, me
puse otra vez en camino. Segui, durante dos o tres leguas, las orillas
m b pintorescas de la Quebrada, cubierta. en el
fondo, de espesos matorrales, de flores diveras';
21 de mayo
en la parte cultivada, aqui y alli, hahia pequefias
cabaiias ; y, sobre las alturas, Chulpas diversamerite colocadas. Despu6s
de 10s desiertos de la vispera, hall6 esa quebrada de lo mis agradable.
A/ placer de ver el paisaje se unia el de hallar, por primera vez, csas
pqqueiias chozas redondas construidas de tierra hasta una altura de
uno a dos metros, luego recubiertas de ramas cruzadas y con una sola
abertura baja y estrecha; chozas en un todo semejantes a lo que eran
eq la 6poca de la conquista. A1 ruido del arroyo se mezclaha el silbido
1 No son piedra, como creyd Meyen. He comprobado positivamente que se
~ g t ade tierra seca Su conservacidn se explica en una tierra dondc no llueve.
a

V6ase la plancha

N' 8,

derecha.

8 Arara aymarb, #Orb.
4 El Cactus psruiianus. Mutisiu
5 Plancha Nv 8, a izquierda

hirsuta, s e g h Meyen.
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de algunos indigenas que guardaban sus majadas en la cumbre de las
colinas vecinas. Ademis, hall6 numerosas tropillas de llamas descen.
diendo de la montaiia, conducidas por indios ocupados en hilar o tejer
la-lana. Esas bestias de carga son tan apacibles y dulces como sus con- .
ductores; reunidas en tropillas de quince a veinte, compuestas s610 de
machos, llevan de sesenta a setenta y cinco libras sea de came seca,.sea
de papas o de chuiio Hacen asi de cuatro a cinco por dia, marchando
muy lentamente, sin nunca separarse del camino: van casi sienlpre precedidas de un niiio o de una mujer y seguidas de un indio, que lleva
sobre sus espaldas, con sus provisiones, con'sistentes en maiz tostado J
coca, un paquete de lana que hila mientras camina. La pequeiia caravans desciende asi con pausa, evitandu, en la medida de lo posible, 10s
caminos trazados, temiendo ser asaltada por 10s arrieros o hasta por 10s
viajeros, que no tienen el menor escrhpulo en robarle una partr de lo
que transporta; por eso 10s pobres indios 10s saludan con una humildad
extrema. Las llamas marchan a1 principio bastante bien; pero cuando
una de ellas comienza a fatigarse, se la oye quejarse con tristes lamentos, y si su guia no se spresura a descargarla se acuesta pronto y nada
consigue hacerla andar de nuevo: entonces el conductor, siempre con
la mayor dulzura, aligera a sus bestias, cualquiera sea el lugar donde
se halle, y las deja pacer en libertad. No menos sobrias que sus amoq
se contentan con poco y viven hasta en medio de las rocas mHs abruptas, donde otros animales moririan de hambre. Me agrada verlas andar
con la cabeza alta, el aire sumiso, levantando las orejas en seiial de
asombro a1 acercnrnos nosotros, o si nos acercamos demasiado, las bajan
en seiial de miedo y escupen, cuando se las atormenta algo, lo que constituye su inica defensa.
Llegu6 a1 punto de uni6n de la quebrada de Palca con otra quebrada sin agua, confluencia que ha hecho dar el nombre d e Palca a1
villorrio donde dormi. Alli abandon6 la vegetaci6n con humedad y me
alej6, no sin lamentarlo, de ese brazo, que desciende de la cordillera,
para entrar en la quebrada desprovista de vegetaci6n o no presentando
mis, sobre p6rfidos o sienitas desnudas, que algunos cactus, unos grandes, otros muy pequeiios, cubiertos de un vel0 blanco. Las plantas estaban secas. Apenas hall6 algunas cruciferas de flores blancas; por lo
demHs, la vegetaci6n que veia, a medida que me elevaba, cambib dos
o tres veces, desde mi entrada en la quebrada, siendo entonces completamente distinta de la de la quebrada de Palca. El sendero, apenas
trazado, presenta pendientes mLs abruptas. Se asciende por 61 con trabajo, en medio de terrenos de lo mis dificiles. Experiment6 un fuerte
calor en la quebrada, pero pronto comenck a ascender la cuesta de Ca-

'.

1 Se llaman chuZo, en aymari, a las papas que se dejan helar en lm mesetas. luego se les haee %car p que se consewan entonee aios. Es UL alimento
mup apreciado por 10s habitantes de la9 region- elevadas, pero que no me.

agrada mucho.
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de la iarefacci6n del aire, u n frio muy penetrante, a ‘causa de la elevaci6n. Alli, de un lado, veia esa multitud de crestas desprendidas, que
bajaban poco a poco hacia la cuesta, presentando el aspecto de un mar
agitado; y,. a m i s de mil metros debajo mio, una zona de nubes me
ocultaba, sin duda, el ociano; del otro lado, tenia enfrente, una segunda montaiia, mis elevada que aquella donde estaba, y a mis pies,
un vallecito muy estrecho, tapizado de ese &sped verde y cortc; como
terciopelo, que caracteriza las altas regiones de todos 10s valles del
mundo. Descendi y vi en las hendiduras de las rocas 10s primeros hielos
respetados por el sol; me asombraron tanto mis cuanto que estaba muy
lejos del nivel de las nieves y con una temperatura bastante elevadal.
La pendiente se hizo todavia mis ripida. Serpenteamos en medio de rocas
puntiagudas, encima de terribles precipicios, teniendo delante nuestro
una muralla que franquear. Sentia, cada vez mis, 10s vivos efeertos de
la rarefacci6n del aire, un dolor de cabeza muy violento y gran difieultad en la respiraci6n; mis arrieros, mis bestias y hasta mi perro, mi
iiel Cachirulo, se veian obligados a detenerse cada veinte a treinta metros, para respirar atormentado como yo por el sorochi2, que no me
impedia, empero, dedicarme a la historia natural. Despu6s de muchas
fatigas, llegamos a la cima de la tlltima cuesta: me hall6 finalmente
en la cresta de la cordillera.
Ninguna expresi6n podria concretar las sensaciones que experimentaba cuando, desembocando, me vi de golpe frente a Tacora, coronada
con sus nieves perpetuas; a Tacora, ubicado en medio de una vasta
llanura, asi como muchos otros picos c6nicos, cuyas cumbres gigantescas,
igualmente blancas, se dibujan en un campo de lo mis extenso, de un
aspecto grisiceo. Ese cambio de decoraci6n de toda la naturaleza produjo en mi tal efecto, que qued6 como en ixtasis, sin distinguir nada,
impresionado sblo al principio por la inmensidad del cuadro y su aspecto severo, y dominado por un movimiento de respeto hacia la
mano poderosa que lo traz6. Descendi de mi mula para admirarlo mejor; y quise, como 10s pobres indigenas, arrojar mi piedra ql monumento de 10s siglos, sobre una enorme apacheta a coronada de una cruz,

2

Cada vez que se experimenta esa enfermedad debida a la rarefaccidn del

e, 10s habitar.tes dicen que tienen el sorochb. Desconocen la verdadera causa,
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El ascenso exige por lo menos dos dim desde el mar, y se concibe asi el
con que el indigena Ilega; puesto que ese monticulo tiene mis de veinte pies

que habia en la cresta; modesto altar, testigo mudo de las fatigas y
de la gratitud religiosa de muchos millares de hombres. Frente a mi,
tal vez a una o dos leguas de distancia, se elevaba el Tacora, formado
de dos picos algo separados. Esa masa, que me parecia tan cercana que
casi con la mano podia tocarla, me mostraba sus anfructuosidades, sus
nieves perpetuas, sus diferentes zonas de vegetacibn, a1 descender el
valle. Tenia a la izquierda una inmensa planicie, bordeada de picos
c6nicos formando una cadena dirigida hacia el norte; a la derecha,
la misma planicie; y, en lontananza, otros picos menos elevados; todo
bajo un cielo sin nubes y de una admirable pureza.
La vegetaci6n de esa regibn, rnis elevada que el paso de Gualillas,
en consecuencia de rnis de 4.500 metros arriba del oc6ano y 300 s6lo
por deb'ajo del Monte Blanco, es muy peculiar y me pareci6 completamente distinta de la que habia visto hasta entonces. No hay irboles,
ni siquiera arbustos; no se ven, con algunas gramineas, rnis que plantas que viven en familia y de un aspect0 de lo rnis original. Ninguna
se eleva; todas crecen sobre las rocas, formando una masa compacta,
redondeada, a menudo de algunos metros de diimetro, de un hermoso
color verde, per0 cuyas ramas estin a tal punto apretadas que s610 el
hacha puede abrir claros. Cada masa representa una sola planta, provista de una sola raiz, y que, durante muchos siglos, no ha podido
adquirir mis de medio metro de altura l. Esos troncos se emplean como
combustibles cuando estin secos.
Mientra buscaba plantas, observ6 gran ntimero de pequeiios monticulos, formados de cuatro o cinco piedras colocadas de canto unas
junto a otras. Supuse que debian tener una finalidad supersticiosa. No
me equivoquh, como me di cuenta rnis tarde, a1 hallar en todas partes
esas mismas piedras de canto y como en equilibrio. Uno estaria lejos
de creer que la paz de un hogar dependa de esas piedras misteriosas,
que s610 el viento puede voltear, lo que sin embargo es veridico para
10s indios aymarh. El indigena que parte de viaje, a menudo obligado
(puesto que todos estin expuestos a ser enviados como correos) y que
abandona su mujer durante algunos dias, coloca, a1 irse, algunos de
esos monticulos de piedra a1 borde de 10s caminos que recorre. Si, a
su regreso, 10s halla todavia parados, se siente el mls feliz de 10s hombres; su mujer piensa en 61 y no le f u i infiel. Si por desdicha, a1
contrario, esos montoncitos de piedra han caido, su pobre compaiiera
recibe vivos reproches; es una prueba de que traicion6 sus deberes.
El viajero aymari respeta siempre esos signos, en 10s que Cree; pero
10s arrieros y viajeros, sea por descuido, sea por malicia, se divierten en
destruirlos, y son asi causa de desavenencias' y altercados dom6sticos.
Desde que me enter6 del riguroso significado, me abstuve de tocarlas
s que me acompa-
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poca cosa depende la reputaci6n y el bienoccidental del Ta-

uchas de ellas vacen en tierra. revelando la verdad del hecho. Los
bordes del arroyo estin cubiertos de eflorescencias aluminosas amarillentas, que 10s habitantes toman por azufre. Puede ser que su nombre provenga de su fuente, donde hay, en 10s flancos del Tacora. mucho
azufre nativo, lo que podria hacer pensar que esa montafia, cubierta
de nieve desde 10s tiempos histdricos, fu6 antes un volcin. Durante mis
de una legua segui las orillas de arroyo, en una llanura cubierta de cantos
rodados y de una vegetacidn fuera de lo comin. La abandon6 luego
para dar vuelta alrededor del Tacora; despues, finalmente, me detuve
junto a otro curso de agua, en medio de una meseta cubierta de eflorescencias salinas, en el espacio que separa el Tacora del Niyuta, en el
paso ‘de Gualillas, a una altura de cuatro mil quinientos veinte metros’ sobre el nivel del ochano.
Desde mi llegada a la cima de la cordillera, sufria al iltimo extremo de la rarefaccidn del aire. Sentia dolores atroces en 10s timpanos; tenia un malestar al corazdn semejante al que produce el mareo
en el mar; respiraba con dificultad. AI menor movimiento, experimentaba palpitaciones de lo mis fuertes y un malestar general, junto a
una debilidad que todos mis esfuerzos no lograban superar. Tnve una
prueba muy evidente de lo que produce el hibito. Mientras sufria asi,
veia a dos indigenas, enviados como correos2, trepar igilmente a pie
con facilidad, para acortar su camino, puntos incomparablemente mis
elevados de aquellos donde yo estaba, y en 10s cuales, pastores, ligeros
como las cabras de 10s Pirineos, se ocupan, en medio de 10s valles
bureau des longitudes, 1834, p. 151.
Los indigenas e s t h exentos, en Bolivia, del servicio militar; pagan solamerde una contribucidn personal proporcionada, por lo general, a1 valor de SUR
tropillas, y esa contribucidn se eleva. a veces, a algunos centenares de francos.
$ Los indios privados de recursos y que no pueden pagar la tasa, son ohligados a
’prestar un servicio personal. Se 10s emplea en el envio de despachos a todas
direcciones. llenando la funcidn de correos regulares. Cada quincena, dos indigenas parten. a ese efecto, de La Paz a Tacna. La distancia de una ciudad a la
otra es de alrededor de ochenta y cuatro leguas, lo que hace ciento sesenta y
ocho leguas de ida y vuelta. Se me ha asegurado que esos correos hacen el traen diez dias a lo sumo, marchando noche y d i a Cortan a travC de
a fin de acortar camino; per0 entonces tienen que luchar, a1 pasar la
ontra las asperezas naturales de un suelo que no puede ser mis
J cubierto de precipicios.
1 Annuuire du
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hiimedos, junto a las nieves perpetuas, de vigilar sus rebaiios de llamas. Estin, empero, a una elevacidn igual a la del Monte Blanco. Por
la tarde tuve una fuerte hemorragia nasal, que me alivid algo; sin
embargo, pas6 una noche tanto mls mala cuanto que no tenia abrigo
y estaba expuesto a un frio vivo y penetrante, que helaba el agua de
todos 10s alrededores.
Acampk en una vasta llanura entre el Tacora a1 oeste y e! Niyuta
a1 este. Tenia al sur el villorrio del Tacora, uno de 10s m h elevados
del mundo, puesto que estl a 4.388' metros arriba del ockano. Veia
debajo mio, a una legua de distancia. su humilde capilla, y sus die2
o doce casas de indigenas, ocupados solamente de pastar las llamas,
tan pacificas como las regiones heladas que 10s rodean. Vi las primeras
tropillas de vicufias que, de diez a doce, pacian junto a nuestras mulas
sin parecer asustadas. Quise tirades, pero no me dejaron acercarme
a menos de doscientos a trescientos metros, y no pude matar ninguna.
Su forma es muy elevada, su cuello largo, su cabeza pequeiia; sus
patas son delgadas; su color es amarillo-moreno con la garganta blanca.
Esos animales, antes tan numerosos, hoy han disminuido mucho y terminarln por desnparecer del todo. Nada puede ocultarlos en medio
de esas vastas mesetas. Desde que el comercio pus0 precio a su hermosa
piel, se hace una caza regular en el despoblado de las mesetas de las
cordilleras, en el espacio comprendido entre las provincias argentinas
y el Perh; pero 10s especuladores, menos previsores que 10s antiguos
Incas, no se contentan con esquilarlas para tener su lana, las matan y las
ciespedazan, vendiendo su piel con su parte interior. En el tiempo de
10s Incas2, cada cuatro aiios una caceria reglamentada se realizaba en
cada cantdn, y su territorio, dividido en cuatro partes, era teatro de una
hermosa batida todos 10s aiios. Esa caza, llamada Chacu3, se hacia por
todos 10s hombres de una provincia, siempre reunidos en varios mi
Hares. Marchaban en fila en una direccidn dada, abarcando una in
mensa superficie de la llanura y de la montaiia, arriaban la caza delant
de ellos, luego formaban un vasto cerco, que cerraban cada vez mis,
a fin de concentrar todo lo que hallaban; mataban despuds a 10s animales daiiinos, el excedente de machos apropiados para la produccidn
de 10s ciervos, 10s guanacos y las vicuiias; luego esquilaban a las hembras de esta hltima especie y les devolvian la libertad. Se repartian
las bestias matadas y la lana entre 10s plebeyos. Los Incas y su familia
se reservaban, como hijos del sol, toda la lana de vicuiias destinada
a la confeccidn de '10s vestidos; y, en cada provincia, se conservaba,
por medio de 10s quipos, la cuenta de esos animales salvajes, por se1 Annuaire du bureau de longitudes, 1834, pig. 152.
2 Zirate, Histoire de la conquete du Perou. V6ase tambiCn Garcilaso de la
Vega, Comentarios reales de 10s Incas, p. 179.
3 Es esa palabra, que quiere decir cerco, circulo, que di6 origen a la palabra espaiiola Chaco, designando un lugar cultivado y cercado; Y el sombre del
Cran Chaco, comprendido entre Corrientes y Tucumin.
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y por especies, a fin de conocer 10s
gada de 10s e s p ~ o l e s ,10s cazadores hallaron mucho que hacer; y, en
poco tiempo, mataron tantos que hoy casi no hay ciervos. No se em
cuentran actualmente guanacos m6s que en algunos iugares de 10s
Andes orientales, y las vicuiias son bastante raras. A imitaci6n de 10s
Incas, 10s espaiioles, y actualmente 10s especuladores, hicieron y hacen
una caceria rnis ficil, en la que emplean muchos indigenas. l'razan un
vasto circulo con pequeiios postes fijados en tierra de tanto en tanto,
y a 10s cuales atan, a medio metro sobre el suelo, un hilo de lana, de
manera de formar un cerco, cuya entrada presenta un vasto embudo
formado de hilos. Muchos indios persiguen a Ins vicuiias en direcci6n
de la embocadura, luego las obligan a entrar presionando tras ellas.
Los pobres animales son tan timidos que no franquean esa debil barrera, y se dejan matar antes de tratar de romper el hilo o saltar por
encima; per0 si, entre las vicuiias, hay un guanaco, iste, m6s hibil,
rompe la barrera, y las vicuiias lo siguen en seguida; por eso hay que
tener el mayor cuidado en matar a tiros de fusil o cazar 10s guanacos,
cuya presencia destruiria la esperanza del cazador.
El frio extremo de las maiianas, en que la helada se complicaba
para mi con el sufrimiento que experimentaba a causa de la rarefacci6n
del aire, me obligaba a levantarme temprano. Por lo demis, no podia
dejar de contemplar esa imponente meseta donde me hallaba, aunque
todo estuviera helado alrededor nuestro. El hielo del arroyo era tan
espeso que podia caminarse encima sin romperlo; y esto ( t p o d r i creere?)dentro de 10s trbpicos, en la zona t6rrida.
En ese pais 10s hombres son tan sobrios como 10s animales y el
almuerzo de mis arrieros me lo demostr6. Mientras sus mulas pacian,
en el campo, la hierba seca tan rara, poco susceptible de darles fuerzas
para continuar llevando sus pesadas cargas, ellos sacaban de una bolsa
ganos de inaiz tostado y cornpartian ese alimento con su perro, reducido tambiin 61 a ese pobre alimento; bebian despuis un poco de agua
helada para terminar esa frugal comida, disponiindose a marchar de
nuevo toda la jornada; per0 les di una parte de mis provisiones rnis
substanciales, consistentes en carne salada, que recibieron con placer.
Sempre me ha asombrado que 10s americanos, a pesar de su sobriedad, puedan soportar las fatigas. Todos 10s viajeros han observado
igualmente que uno de nuestros campesinos o de nuestros obreros consume por lo menos el doble de alimentos que un indigena o hasta d e
10s hombres de trabajo de esas comarcas.
Remonti el arroyo, las rnulas marchaban penosamente en medio
de un campo cubierto de grandes cantos rodados porfiricos, o atravesaban, de tanto en tanto, partes revestidas de una
espesa capa de florescencias salinas y de compo22 de mayo
sici6n turbosa; esas partes rnis pantanosas son 10s
afluentes del arroyo y descienden de las pendientes del^ Tacora. Ascendi asi, poco a poco, una colina que une la cadena del Tacora a la
XQS
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perpendicularmente en 10s bordes, -y presenta rocas rojizas a1 desnudo,
debajo de las nubes, contrastando con la raquitica vegetaci6n que se
levanta sobre las laderas. Aunque sufria por la rarefacci6n del aire,
pas6 la tarde preparando 10s animales muertos en dos dias y haciendo
por 10s alrededores una excursi6n geol6gica. Vi por primera vez, en
las colinas traquiticas, las vizcachas 4, especie de mamiferos vecinas
de las marmotas, per0 con largas orejas y larga cola, viviendo en 10s
agujeros de las rocas y trepando con una agilidad extraordinaria, hasta
por 10s lugares mis escarpados. Mat6, en esa exploraci6n, un pljaroq
1 Meyen cita 10s Baccharis entre otros una especie vecina del B. humifma,
Kunth: Lecidea bullata, Parmelia perforaia, Parmelia consperso, Ach.; Chamacalamus spectabilis, Ambrosia tacorensis, Meyen, etc.
2 En est0 tambidn Meyen fud mal informado. El rio no se dirige a1 6uroeste y no se arroja por la ladera occidental de la cordillera, junto a Tacna. Va,
a1 contrario, por la ladera oriental, a reunirse con el rio Maure.
3 L'Annuaire dv bureau des longitudes, 1834, p. 150, l e da, s e g h Pentland,
creo, 5.760 metros arriba del ocdano, o 950 metros arriba del Monte Blar.co.
4 Vizcacha proviene de uizca, o bien de uizcalla, cinta de lana trenzada;
hre dado por analogia a ese animal por su larga cola acintada. Es el Cauo-

Picolaptes rupicole, Nob.

966

I

ALCIDESD’ORBIGNY

I

1

que s6lo vive en las rocas, y dos hermosas especies de rbedores, que
practican sus galerias subterrineas en las llanuras hfimedas. Las rocas
de 10s alrededores estin llenas de pequeiios cristales de cuarzo; esas
rocas se descomponen y dejan 10s cristales en tan gran nGmero sobre
el suelo que brillan a1 sol y presentan un aspecto original.
AI dia siguiente, recorri una inmensa Ilanura, que ocupa la meseta
hasta la cadena del Delinguil o Tuyuncani, que limita, a1 este, la meseta particular de la cordillera. En todas partes
el terreno est6 cubierto de cantos porfiricos roda23 de mayo
dos, y de un arbusto compuesto, que reemplaza
en esas regiones elevadas a 10s matorrales de nuestros eriales. Esa
planta muy aromitica, cuyo color se expande por el campo, sirve a
10s viajeros para prender fuego, y quema, aun cuando est6 verde,
porque contiene mucha resina. Atravesi tres pequeiios afluentes del
rio de Ancomarca, cuyas mirgenes escarpadas estln formadas de traquitas, y contra las cuales se apoyan, aqui y alli, algunas cabaiias
abandonadas, asi como cercos de piedras dentro de 10s cuales 10s indios encierran sus rebaiios. Nada mis triste en el mundo que esa parte
de la meseta; su suelo blancuzco, arenoso, muestra apenas, de tanto
en tanto, raras placas de una vegetaci6n sombria y grisicea. La naturaleza parece completamente inanimada. No se ve planear a1 majestuoso c6ndor. Los pijaros han huido. El montaiiis con sus rebaiios
falta por completo. El triste silencio no es interrumpido mis que por
la marcha pesada de las mulas cargadas, cuyo ruido repite el eco.
La desoladora uniformidad del suelo no es modificada ni siquirra por
una nube pasajera, que arrojaria momendneamente algo de sombra a1
campo. Un.cielo de color azul pronunciado, sin la menor manchita,
se extiende a lo lejos en el horizonte. Lo habria admirado, sin duda,
en medio de un campo sombreado por una activa vegetaci6n; lo haflaba demasiado mon6tono en esa naturaleza tan severa y tan poco
adornada. Est6bamos solos, y n i n g h ser humano se veia err lontananza. No se sabria expresar la sensaci6n que producen esas grandes
soledades del nuevo mundo, donde se esti, dias enteros, aislado, perdido en medio de llanuras sin limites, de bosques virgenes o de montaiias desiertas.
En 10s mapas geogrificos de Amhrica, la cadena de las cordilleras
est& en ese lugar, representada por una cresta aguda, y hall6, en su
lugar, una vasta meseta sobre la cual caminaba desde hacia dos dias,
y cuya terminacibn no veia. Esa gran disparidad me hizo redoblar la
actividad y el cuidado, para examinar todas las particularidades de esa
cadena, abn tan poco conocida.
Pronto, marchando por las traquitas blancas y sin vegetaci6n,
I l e p 6 a orillas del rio Maiire, la mayor de las grandes corrientes d e
agua de la cadena. Asombra hallar de golpe, en medio de esos ttrrenos
casi horizontales, una vasta y plofunda hendidura de a l p n o s cents
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seguir en seguida mil rodeos, suspendidos sobre un abismo, sobre o
debajo de masas de p6rfiros y de tracitas superpuestas, en equilibrio
a medias, que amenazaban caer bajo nuestros pasos y aplastarnos. Descendimos asi, no sin vernos obligados muchas veces a abandonar la mula
y confiar en las piernas mis que en las patas de la cahalgadura, y
llegamos con trabajo hasta el fondo. Aguas majestuosas de treinta a
cuarenta metros de ancho, pero poco profundas, corren con rapidez por
un lecho de cantos. Algunas plantas gramineas forman pequefias cintas
verdes que flotan a merced de las aguas y en medio de las cuales juegan 10s pececitos. Como el agua no estaba crecida, la p a d con facilidad, a pesar de la fuerza de la corriente, y ha116, en la otra orilla, un
camino menos dificil, cuya pendiente es mucho mls suave, pero tambi6n mucho mls larga. Se aprovecho una quebrada para ascender,
mientras que, del lado opuesto, se desciende por la colina misma. Una
Fez que ascendimos a la llanura, continu6 ascendiendo durante mucho
tiempo, hasta el riacho de Tuyuncani, donde hicihos alto. Humedecidas por l i s aguas que produce el derretimiento de las nieves, las
cuestas de las montafias vecinas estln cubiertas de algo de vegetaci6n l,
y 10s indios hacen pacer diariamente sus rebaiios, que reunen, todas las
tardes, arreindolos a sus moradas, ubicadas junto a la costa del Delinguil. Por lo menos veia movimiento, y del medio del valle donde
habia acampado, veia, a lo lejos, a1 pastor montafiis, que descendia
de lo alto de las montafias hacia regiones menos elevadas. Ademls
aparecian vicuiias en las laderas de las colinas, y despuis de contemplarnos unos instantes, desaparecian ripidamente ante nuestros ojos.
Los lugares de reposo estln muy lejos de ser indiferentes para el
caminante en esos viajes. No se ocupan de las comodidades de 10s
viajeros, sino de las condiciones necesarias para que las bestias de
carga puedan hallar agua y algunos pastos, no teniendo esos pobSes
animales otro aliment0 que el escaso que brota en 10s alrededores de
dichos altos llamados, por tal motivo, pascanas, en lengua espafiola.
Todas las tardes, apenas Ilegaban, 10s arrieros descargaban las mulas
y disponian 10s baiiles de manera de hacer, del lado del viento, una
especie de muralla, tras la cual podia abrigarme algo. Desensillaban
de inmediato sus bestias de carga y las conducian a1 lugar inls conveniente para que pudieran pacer; luego reunian algunos pequefios

.

1 Puede compararse

su aspect0 a1 de ciertos valles elevados de 10s Pirineoa

donde no hay mls que gramineas, a las colinas del pic0 de Bergonse, cerca de
Lus, -?or ejemplo, o a 10s valles del pico de Espada o del Tourmalet

sin cesar la piel del rostro, en todas partes partida, especialmente en
10s labios. Sale sangre a cada momento, lo que aumenta considerablemente el mal. A fin de defenderse, 10s habitantes llevan un Tapacara,
especie de miscara de tejido; yo lo sufri mhs de una vez, mientras
residi en la meseta boliviana. La humedad de la provincia de Yungas
fu6 lo h i c o que me curb, suavizando mi piel. Experiment6 tambi6n siempre 10s efectos de la rarefacci6n del aire. Los dolores de cabeza y las
palpitaciones del coraz6n no me dejaban un momento de descanso. Si
resulta agradable viajar en nuestra Europa civilizada, donde todas las
comodidades de la vida se distribuyen en 10s caminos, est; muy lejos
de ser asi en el nuevo mundo. Es necesario una firme volunlsd para
recorrer un largo itinerario, per0 es indispensable tambi6n fuerza fisica, porque sin ella, seria dificil resistir las fatigas del dia y la agiuci6n de las noches. Mis arrieros me dijeron que, algunos meses antes,
un espafiol hizo el mismo camino con ellos y fu6 tan afectado por la
rarefacci6n del aire que experiment6, desde el primer dia, sintomas
muy alarmantes, e incapaz de proseguir, muri6 la noche siguiente, sin
que pudieran darle el menor alivio. Me citaron tambi6n muchos casos
en que 10s viajeros que ellos acompafiaban sufrieron a1 mhximo lo
que llaman soroch6.
Comenc6 la marcha del dia siguiente con tanto m i s placer cuanto
que tenia la esperanza de abandonar las regiones elevadns pera descender hacia 19 gran meseta boliviana; pero debia
empero alcanzar 10s pmtos mhs elevados de la
24 de muyo
cadena del Delinguil, que limita la meseta occidental. Ascendi una quebrada, siguiendo a1 arroyo que corre en medio,
y llegu6 asi a la pendiente de una montafia porfidica, cuyos valles
estin cubiertos de rebafios de ovejas, llamas y alpacas. Vi trmbibn,
en una de lAs quebradas que atravesk, un gran arbusto, que volvi a
encontrar m i s tarde en forma de gran irbol en las montafias de COchabamba. Es notable por las numerosas capas como de papel y satinadas que componen su corteza. Despu6s de haber cruzado muchos arroyos, despub de haber girado mucho tiempo alrededor de una montafia y de haber, a lo lejos, visto algunas cabafies de aymaris llegu6
a la cumbre de la cadena del Delinguil.
Alli experiment6 un sentimiento de admiraci6n ante la vasta ex-

',

1 Meyer, p. 177 y p. 185 de las Nouvelles Annales des Voyages dice que lo9
habitantes son Quichm. Esti mal informado. Los indigenas de la meseta desde
Punto hasta Lagunillas en la ruta de La Paz a Potosi, son todos de la naci6n
aymari, cuya lengua hablan. Loa quicbuas comienzan a mostrarse hacia el CUZCO.

\

'

r
P

k

".

1
L
-,

_,. -Trajes d-

de Cochabamba, Bolivia. (Indias y mestizas)

iensi6n que se desplegaba ante mis ojos y la gran variedad que la
mirada podia captar a la vez. Hay, sin duda, muchos lugares mbs p a ciosos en 10s Pirineos y en 10s Alpes, pero nunca un aspect0 tan grandioso y majestuoso se present6 ante mi. A mis pies la meseta bolivianal, de mLs de treinta leguas de ancho, se extendia hasta perderse
de vista, a derecha e izquierda, mostrando solamente, en medio de esa
vasta llanura, algunas pequeiias cadenas paralelas *, suavemente onduladas, como las olas del mar, sobre esa gigantesca hoya, cuya lejania, al noroeste y sureste, me ocultaba 10s limites, mientras que al
norte, siempre sobre la meseta, veia brillar, por encima de las altas
colinas que la circunscribian, algunas partes de las aguas limpidas
del famoso lago Titicaca 3, cuna misteriosa de 10s hijos del sol 4. Mbs
all& de ese conjunto imponente, un cuadro severo, formado por la
vasta cortine de 10s Andes9 cortada en picos c6nicos que representan
una sierra. En medio de esas cimas se eleva el Guaina-Potosi6, el Ilimani? con sus dos puntas, y el Ancumanis o el viejo emblanquecido
1 La llamo asi para diferenciarla de la de la cordillera, que llamo meseta
occidental.
2 La Apacbeta de La Paz, la cuesta del Corocoro y la de San And&
3 Titicaca proviene de titi, plomo, y de caca, roca, montaira; asi Titicaca
quiere decir montaiia de plomo.
4 Es sabido que, de acuerdo a las tradiciones conservadas por 10s hitoriadores, Manco-Capac, y su mujer y hermar.8, Mama Oetlo Hwco, ambos bijos del
sol, fueron abandonados por su padre a orillas del lago Titicaca, de donde se
fueron a civilizar a 10s pueblos del Cuzco, donde fundaron el imperio de 10s
Incas. Garcilaso de la Vega, Comentan'os reales de los Incas, lib. I, p. 18; JApez
de Gomara, General historia de las Indias, cap. 120; Agustin de Zbrate, lib. I,
cap. 13; Padre Acosta, lib. I, cap. 25.
5 Se ha abusodo a meuudo de 13 palabra Andes, emplehndola como sin&
nima de cordillera y aplicindola a todas las cadenas americanas. Es una falta
geogr6fica tan grave como si se dijera 10s Pirineos de Colombia o 10s Alpes de
Chile. Andes es ur.a palabra corrompida de Antis, que, entre 10s Incas. no significa cordillera, sir.0 las montaiias boscosas situadas a1 este de la cordillera
oriental; lo prueba la provincia de Antisuyo (Garcilaso, Comentarios reales de
10s Incas, p. 122). Los antiguos espa6oles lo comprendieron ton bien que, en 10s
mapas de Herrera, figura la cadena occidental cor. el nombre de Cordillera y la
cadena oriental con el de Andes. Creo, en consecuencia, que la cadena oriental
solamente debe conservar esta hltima denominacih.
Si. basta cierto punto, se puede comparar a1 paxorama de la meseta, eon el
conjunto del Languedoc que se ve desde la cumbre de las montaiias negras, entre
Castres y Carcassonne (Aude), no sucede lo mismo con 10s Pirineos, que, en
ese lugar, no tienen ninguna semejanza con 10s Andes. El sitio donde ha116 en
10s Pirineos alguna semejanza con 10s Andes vistos desde Delinguil, es el eonjunto del Monte-Perdido y del circo de Gavarnie, visto desde el pic0 de Bergonse, junto a Lus.
6 El joven Potosi, alusi6n a las minas de Potosi.
7 El Ilimani tiene una altura de 7.315 metros sobre el nivel del mar (Annuuire du bureau des longitudes, 1834, p. 150, de acuerdo a Pentland).
8 ES el Sorata, hltima denominaci6n aplicada por la vecindad de la ciudad de
nombre a1 pic0 de la monta6a. llamado Ancumani POI 10s indios.
Esa montaiia, la m b alto de Am6rica Meridional, s e g h Pentland, m b elevada
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por 40s &os, como lo llaman poiticamente 10s indigenas, mostrando
su con0 cbnico, aplastado, 10s tres gigantes de 10s mbntes americancrs,
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cuyas nieves resplandecientes se dibujan, arriha de las nubes, sobre
el azul pronunciado del cielo, el mis hermoso y puro del mundo. De
cada lado de las montaiias, a1 norte y a1 sur, la cadena oriental desciende poco a poco y dessparece del todo en el horizonte. Si habia
experimentado admiraci6n ante el Tacora, aqui estaba transportado
y no podia dejar de contemplar ese especticulo, el mis majestuoso
que se me haya ofrecido en mis viajes. No era, empero, m i s que un
lado del cuadro, porque volviindome, tenia ante mi vista un conjunto
no menos atrayente. Veia todavia el Chipicani, el Tacora, todas las
montaiias de la meseta occidental que acababa de fraiiquear y sobre
las cuales mi vista se dej6 llevar tantas veces en las tres jornndas pasadas en la cordillera.
En medio de mi contemplaci6n, me olvidi por completo de mi
mismo, y cuando abandon6 ese cuadro migico, record6 mi existencia,
baji 10s ojos y mire en torno mio. Comprob6 entonces que estaba solo,
habiindose puesto en camino mi tropa sin que yo prestara la menor
atencibn, a tal punto estaba absorbido; finalmente vi ya lejos, como
en un abismo, mi pequefia caravana, descendiendo lentamente la cuesta
por una garganta profunda, donde la alcanc6 junto a un limpid0 arroyo, que regaba una alfombra de fresca vegetaci6n, donde pacian numerosas llamas y alpacas' de larga h a l que caia hasta el suelo. Nada
m b cansador que 10s descensos tan rapidos de las montaiias. El pequeiio sender0 apenas trazado est; siempre lleno de piedras que ruedan
bajo nuestros pasos, y en mula, uno es llevado hasta el cuello de la
hestia, lo que no deia de ser muy inc6modo. Sir. embargo, a mcdida
que descendia, respiraba mis ficilmente y esperaba ver cesar. a1 fin
de la jornada, una parte del malestar que me provocaba la rarefacci6n
del aire. Despuis de haber atravesado las pendientes pedregosas, rodeado, a la derecha, de rocas traquiticas que presentaban puntas, de
lorres y de todas las figuras fantisticas que la imaginaci6n podia huscar, tanto mejor cuanto que se dibujaban en blanco sobre la vegetaci6n
de 10s valles, llegui a una pequeiia llanura turbosa, cortada por mu,
chos arroyos que serpenteaban sobre el cisped afelpado, cubierta de
rebaiios y sus pastores. Vi, en todos lados en medio de sus corrales, .
cabaiias redondas, coronadas de un techo c6nico de tierra, las mismas
que en tiempo de la conquista. En todas partes de las pendientes de
las montafias se ven pequeiios campos cerrados con piedras, donde se
cultiva la papa, y que forman manchas o pedazos grises, en las pendientes verdes de las montaiias. No era rnis aquella meseta seca y
Irida, aquellos desiertos inanimados. Todo aqui anunciaba movimiento
que el Ilimani, puesto que tiene 7.696 metros por encima del ocbano, no se ve
de todos lados. Del lado donde yo estaba, parecia, por el cor.trario, m b elevada.
1 La lana de csa especie de camello, muy distinta de la de las llamas. que
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puede ser utiliiada, se emplea en 10s vestidos de 10s indigenas.

.
'

seado algunas cosas que adornaran a la naturaleza. Las montafias,
para ser realmente pintorescas, necesitan lrboles, y no veia uno solo,
desde aue estaba en la cordillera. En ese l w a r hubiera buscado en
van0 hasta el mls pequefio zarzal, reducichdose 10s indigenas para
calentarse a la taquia2, recogida en 10s corrales de llamas.
Mis arrieros, viendo tanta abundancia de ovejas, me pidieron que
comprara una para la tropa. Consenti tanto mCs voluntariamente
cuanto que habiendo compartido con ellos mis provisiones, supe esa
inaiiana que nada me quedaba, ni siquiera pan, para continuar el camino. No resultaba dificil, en verdad, pedir una oveja a 10s indios; la
dificultad consistia en obtenerla. Esos pobres pastores se identifican
a tal punto con sus rebafios, 10s quieren tanto, que es muy raro que
se decidan a deshacerse de ellos; por eso 10s arrieros tienen la costumbre de comenzar por matarles una oveja, que luego no tienen m C
remedio que cederles. Ese medio me repugnaba mucho, no compartiendo
en ese punto la opini6n de la mayoria de 10s viajeros, que violan impunemente la propiedad de 10s indigenas, porque no 10s consideran
hombres. Quise entrar en tratos por medio de uno de 10s arrieros, que
sabia bastante bien el aymarl. A1 principio se negaron, temiendo no
ser pagados; lo que sucede con mucha frecuencia y hace a 10s aymarh
muy desconfiados; pero sabiendo que el precio corriente de una oveja
es de seis reales 3, les di un peso (5 francos). La vista del dinero decidi6 a 10s pastores y seiialaron a 10s arrieros un carnero, que btos
sacrificaron en seguida. Empero, dos indias contemplaban la escena
con tristeza, haciendo oir sus amargos lamentos, y vertiendo un torrente de lkgrimas, a la vista de la sangre de uno de sus animalitos.
Me prepnth si era esa insensibilidad que determinados autores4, demasiado sistemlticos y llenos de ideas falsamente preconcebidas, reprochaban constantemente a 10s pohres americanos, que juzgan no
s610 sin haberlos visto, sin0 tambihn sin crew nada de lo que se haya
escrito en su favor5.
c

1

La’ agricultura no puede existir m b que en algunos lugares hirmedos de

las montafias que tienen menos de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar.
Resulta que la meseta partirular de las cordilleras o la meseta occidental no est2
habitada mls que por indius pastores. Lo mismo sucede con la! ocho dicimas
partes de la poblacidn de la gran meseta holiviana.
2 La taguia, o esti6rcol de llamas o alpacas, se recoge con cuidado en 10s
corrales. Se la cor.duce en bolsas a 10s pueblitos, villorrios y a la ciudad de La
Paz, donde es, por asi decirlo, el dnico combustible, hasta para la gente rica
del pais.
8 Seis reales equivalen a tres francos setenta y cinco cintimos de Francia. La modicidad del precio da una idea de la abundancia de a s comarcas.
4 Pauw, Recherches sur les Amiricains, dice, torno 11, p. 195: “Una insena i l i d a d estipida constituye el fotdo del carlcter del americano”.
6 Puede leerse lo que dice Garciloso de la Vega, Comentorios reales de OS
Incas.

cruzar el rio Maure. Pas6 varios arroyos mis o menos helados, muchas
costas rocosas, en una de las cuales mat6 .una vizcacha. Tenia siempre
a mi diestra montaiias cortadas perpendicularmente en algunos puntos,
presentando numerosos pequefios picos estrechos, parados como obescos, y que parecian ser obra del arte antes que de la naturaleza.
Atravesi asi gran nGmero de apachetas; luego, descendi en un vasto
valle, bordeado de montafias bajas, algunas de las cuales, cultivadas.
A1 llegar la noche, hice detener mi tropilla no lejos de un riacho, en
un lugar cubierto de esos pequefios zarzales aromiticos de que ya he
hablado2. El gran nilmero de bajadas y subidas que franqueamos
desde la siete de la mafiana a las seis de la tarde, me habia, ese dia,
cansado mis que de costumbre; sin embargo, me sentia mhs deapierto
que la vispera, por no tener que luchar contra el soroch6; habia descendido a la meseta elevada, t6rmino medio, 6.000 metros sobre el
nivel del o&ano. Esa manera de viajar, marchando toda la jornada
sin detenerse un instante y sin tomar alimentos en medio del dia, parece bastante dura a1 comienzo; el est6mago sufre a1 principio; pero.
como no hay otro remedio, termina por acostumbrarse. Es otra de las
dificultades que deben vencerse en 10s viajes por paises poco habitados
No estando oculto por las montafias, el sol levante vino niis temprano a dorar las cuestas vecinas. A las ocho de la mafiana, del otro
lado, todo estaba todavia en sombra y bajo la influencia de la fuerte helada de la noche. Tiriti2.5 de mayo
bamos de frio; aqui el dia comienza bajo la dulce
influencia del astro. A las siete m i s arrieros estaban desde hacia rat0
de pie. Partimos de inmediato. Segui el fondo del valle de Aygaderia,
dando algunos rodeos para costear el rio y 10s numerosos contornos
de las colinas, sobre las cuales se veian en todas partes rastros de agricultura. El rio desemboca en la inmensa llanura de Santiago, que dej6
a la izquierda, para dirigirme a1 campanario de Santiago de Machaca,
que veia a una legua y media, mis o menos. Para llegar alli, no tenia
m6s que cruzar esa llanura horizontal, cubierta en todas partes de
pequefios arbustos aromiticos, en medio de 10s cuales hall6 muchos
rebafios de ovejas, alpacas y llamas. Despu6s de tantas jornadas pasadas en las montafias, experiment6 realmente placer a1 franquear ese
terreno pelado, que me conducia a la aldea.
1 Cahcote, o mejor dicbo Culacoto, se compoae de cala, piedra, o coto, manJn, conjunto, reuni6n; asi literalmente, Calucoto quiere decir m o n t h de piedras, nombre perfectamente aplicado, puesto que todos 10s alrededores e s t h
formados de pequ&os picos compuestos de traquitas.
wan parte de la meseta occidental, sin0
2 Esos zarzales cubren no s610
tambih toda la parte sur de la gran meaeta boliviana, en la provincia de CaCaagas.

'

Santiago, que pertenece a la provincia de Pacajes (departamento
de La Paz) l, esth situado en medio de una magnifica llanura, sobre
una pequefia prominencia; es un gran caserio compuesto de indios
aymarhs, de un cura y de un corregidor. Durante el dia, como todos
10s habitantes son pastores, se lo creeria enteramente desierto, si no
se vieran expuestas a1 sol, para secarse, gran nhmeros de ovejas enteras, y si no se oyera el ruido de algunos telares, estando la mayoria
de la poblaci6n ocupada en la vigilancia de innumerables rebniios en
la llanura y sobre las montafias, o en el cultivo de la papa, en algunos lugares de 1as colinas de 10s alrededores. Sblo a€ mediodia se
ven a 10s habitantes. Toda la industria de ese villorrio, como de todas
las aldeas circundantes, consiste, a causa de 10s productos, en groseros
tejidos de lana de alpaca, muy estimados sin embargo en la costa del
Perh, para muchos usos, principalmente para confeccionar esos aparejos tan voluminosos de las bestias de carga del pais o para vestir a la
gente pobre. No cabe la menor duda de que en esos lugares, donde la
lana de oveja y de alpaca es tan barata, puesto que no vale mhs de
tres francos la arroba (veinticinco libras), podrian establecerse fhbricas, que, por 10s medios econ6micos empleados en Europa, podrian
no s610 perfeccionar mucho las telas, sin0 tambikn venderlas a un precio infinitamente menos elevado. Bolivia, en todas sus partes, es tan
rica en variados productos, .que para prescindir del comercio extranjero, utilizando sus producciones, no tendria mhs que aplicar la industria europea. No cabe duda que el primer especulador que se dedique a ello en el pais realizarh una brillante empresa y serh muy
htil a 10s habitantes, a1 emplear las lanas que abundan en esas comarcas.
La segunda rama industrial es la preparacidn de la chalona. Se
llaman asi 10s corderos enteros salados y secos. En esas regiones eleuadas, el aire es tan poco hhmedo, que todo se seca con asombrosa
facilidad. Se saca la pie1 de 10s corderos, se 10s corta en medio por
abajo, se 10s tiende abiertos, por medio de pedacitos de madera, se les
arroja encima algo de sal y se 10s expone a1 aire. Se secan asi en algunos dias y se 10s transporta luego a la provincia de Yungas, donde sirven casi exclusivamente de aliment0 a 10s habitantes y constituyen una
de las principales ramas del comercio. La chalona se hace igualmente
en todas las aldeas y villorrios situados en la meseta boliviana.
En el centro de Santiago hay una plaga cuadrada, rodeada de
casas de tierra, cubiertas de tierra o de juncos, y entre las cuales se
distinguen mhs fhcilmente por su techo m i s elevado, en su apariencia
exterior, la del cura y la del corregidor; ninguna tiene mAs de un piso.
En 10s cuatro extremos de la plaza se destaca una gran puerta de
tierra, que forma la entrada de 10s caminos, disposici6n peculiar muy
Toda la Rep6blica de Bolivia esti dividida en seis departamentos, y cada
uno de ellos en provincias.
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in en 10s alrededores y destinada a1 us0 de 1as;nfimerosas procesiones y a las danzas religiosas de 10s indigenas. La iglesia es bastante
grande, construida tambi6n de tierra y cubierta a medias de tejas, y
a medias de juncos. El color grisiceo de la arcilla arrcija sobre el
conjunto un aire de tristeza que responde perfectamente a1 vestido siem
pre negro de 10s indigenas de ambos sexos y a su aspecto triste y
silencioso. Me pregunti entonces y muy a menudo despuis, si ese
sombrio vestido, ese color melanc6lico difundido en todas partes, caracteriza la idiosincrasia nacional, o debe atribuirse, ssa a recuerdos
de su antigua grandeza, sea a1 sentimiento de servidumbre y dc envilecimiento en el cual han caido en la actualidad. Mls tarde comprobi,
en su mhsica Ihgubre, en sus fiestas, en sus bailes y en sus juegos, una
disposici6n innata o tendiente a la elevaci6n de la regi6n que habitan,
pero que no debe atribuirse, de ninguna manera, a la conciencia de su
posici6n. La tristeza es tan natural en 10s aymarls y quichuas como la
alegia en 10s chiquitos: es inherente a la raza a que pertenecen.
A1 abandonar Santiago, penetri de nuevo en la llanura, que cambi6 de aspecto. No halli mis zarzales, sino en todas partes gramineas
duras y espinosas, sobre un terreno arenoso, cubierto, en muchos lugares, de eflorescencias salinas y presentando muchos laguitos de agua
salada, donde mat6 algunos patos. Anduve asi cuatro leguzs, sin hallar
la menor desigualdad, deteni6ndome a menudo. sea con el fin de perseguir a 10s pljaros, sea para buscar insectos’. Mi arriero me mostr6,
a la derecha, la continuidad de la llanura donde estl situada la aldea
de Verenguela, cilebre en el pais por su alabastro transparente*, que
reemplaza a 10s vidrios en las iglesias y que se emplea despu6s para
hacer mesas. A1 dejar la Ilanura, ha116, a1 pie de una colina de asper6n
siluriano, mis pequeiios zarzales aromlticos. Atravesi dos cadenas paralelas a la cordillera, a una legua de distancia una de otra, smbas
de la misma composici6n geol6gica y llegui, a1 este del rio, a1 vrin
caserio de San Andrb de Machaca, situado en el lado oriental a orillas
de una profunda quebrada; la iglesia es vasta y las casas estin colocadas irregularmente; el aspecto es triste y no se ve mis veyetaci6n
leiiosa que en Santiago. Mis arrieros no esperaban hallar pasto para
sus animales y pasaron de largo, yendo a acampar en la llanura, junto
a la choza de un indio. Eran las siete de la tarde. No habia tomndo
nada desde las siete de la maiiana; me moria de hambre. Para colmo
de males, no podia cocinarse nada, p.or falta de madera. Me dirigi a
un indio que, empleando su combustible ordinario, arroi6 un pedazo
de carne sobre eskrcol seco de llamas (la taquia), y a las ocho, par
*

hermosas especies del gdnero NycreZia, familia de las Melasomas.
Vhase Iris de La Puz, Ne 2, lo que dice Indaburro. Se construy6 en La
Paz Ursa fuente muy hermosa colocada en la plaza p6blica. Ese alabastro est&
a1 parecer, en un banco de dos metros de espesor por quince de ancho; asi no
debe temerse que se agote del todo, cuando la industria venga a extraerlo J
explotarlo.
1 Son

i

acostarme en

te de las necesidades, comi, sin pan, un troro que exhalaba un horrible olor a humo. No
ontentarse con eso. Pens6 por un momento
1 indio, pero habiendo entrado, preferi, como

su mujer y tres hijos grandes, sin hablar de dos pequeiias marmotas,
que compartian con un perra algunos cueros de oveja. De las paredes
ennegrecidas colgaban, de correas de cueros de llamas, no 10s vestidos
(10s indios de las mesetas no se 10s cambian nunca), sino muchas
flautas de Pan y un tamboril, destinados, sin duda, a figurar en las
fiestas religiosas, que 10s curas multiplican a1 infinito.
Me quedaban por franquear seis leguas para llegar a1 Desaguadero, donde est6 la primera oficina aduanera de Bolivia, UespuBs de
un almuerzo similar a la cena de la vispera, me
puse en camino, atravesando una llanura arenosa
26 de mayo
en pendiente, cargada, como la de Santkgo, de
porciones salinas y mostrando, aqui y alli, pequeiios lagos salados.
Tenia constantemente en vista, ante mi, las nieves del Ilimani. hacia
el cual parecia que me dirigia, como el objetivo que debia alcanzar.
A1 ver todavia algunos insectos en el suelo, descendi de mi mula y
la tenia por las riendas, desviindome a derecha e izquierda del sendero, para continuilr mis exploraciones. Me distraje mucho tiemno,
dejando a la tropa que se adelantara. Ella se habia alejado mucho
cuando volvi a montar para alcanzarla a1 galope. Mi animal, mls apurado de lo que yo pensaba por alcanzar a sus camaradas, tasc5 el freno, se pus0 a cocear y di6 tales saltos que, sin darme tiempn a descender, de un solo golpe se desembaraz6 de su jinete, de su montura
y de sus riendas. Cai a lo lejos sobre ambas manos, y cuando quise
levantarme senti tal dolor en las muRecas, que no s610 no pude moverlas, sino que las crei recalcadas. Por suerte, sali del mal paso con
nada rnls que una fuerte torcedura. Volvi a atrapar a mi mula y llegu6
a las dos a1 Desaguadero.
El rio Desaguadero, que, en muchos mapas, aparece como que
desemboca en el lago Titicaca, recibe, por el contrario, todo el caudsl
de sus aguas de ese lago. Cruza una pequeiia colina junto a1 villorrio
del Desaguadero, riega una parte de la messta boliviana, que recorre
en mis de sztenta leguas (280 kil6metros) de largo y va, mucho rnls
all; de Oruro, en la provincia de Poopo, en el 189, a formar la gran
Laguna de Pansa. que no tiene salida. Es, sin duda alguna, el mis
grande y el mis hermoso rio de las regiones elevadas de Bolivia. Podria brindar un medio de transporte ficil a1 comercio de la meseta,
si 10s espaiioles no hubieran descuidado 10s mercados y todas las ramas del comercio, para limitarse a la explotacibn de las minas. Hoy
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resulta que, a1 estar abandonadas muchas minas o dar pocos productos,
la ciudad de Oruro esti casi desierta y el pais no aprovecha ninguns
de las numerosas ventajas que le ofrece la naturaleza. El Desaguadero, muy profundo y de unos cien metros de ancho, estaria, en un pais
civilizado, cubierto de barcos, que, por ese canal natural donde las
aguas marchan con lentitud, donde ninghn obsticulo impide la navegacibn, ascenderian y descenderian sin cesar, acercando asi el lago Titicaca
a la provincia de Poop0 y sembrando, en el espacio que 10s separa, una
prosperidad desconocida. Esas mirgenes, hoy desiertas y deshabitadas,
se cubririan entonces de una poblaci6n industrial; y la meseta boliviana
podria tanto mis convertirse en uno de 10s centros de comercio cuantc
que hoy es el lugar mis poblado de la Rephblica.
La oficina aduanera donde yo estaba se llama Crassacara; es UI
caserio compuesto de tres casas, que habitan un comisario, un agente
y una docena de soldados. A orillas del rio hay algunas almadias de
juncos, llamadas b a l s a e indios para conducirlas. Esas balsas en una
comarca donde no hay un solo irbol en veinte leguas a la redonda,
son traidas del lago Titicaca, donde hay la materia prima que requiere
su construcci6n: se componen de cuatro grandes rodillos de juncos,
atados entre si y teniendo la forma de un barco. Sirven para transportar las mercaderias y 10s viajeros a la orilla opuesta, pasacdo l a
mulas el rio a nado.
He notado a menudo que las aduanas son tanto m i s severas cuantc
un pais realiza menos comercio. Ese contraste existe hasta en Europa,
y tuve la oportunidad de comprobarlo, m i s tarde, a1 atravesar Saboya
y Suiza, y comparar las exigencias de ambas administraciones. En
Crassacara, oficina aislada de toda vigilancia, 10s agentes se separan
a menudo de sus instrucciones y perjudican asi mucho a1 gobierno,
que no es empero culpable de 10s errores de todos sus empleados. Ha116
alli una especie de perdonavidas, natural de la Rephblica Argentina,
que se decia coronel de cuatro reptiblicasl. Comenz6, aunque yo todo
lo tenia perfectamente en regla, por hacer mil objeciones a mi pasaporte y a rnis efectos, pididndome como regalo, con rara indiscreci6n, todo lo que veia en mis maletas. Yo estaba solo. Le habria sido
f b i l dejarme salir inmediatamente despuds de su inspeccibn, pero,
esperando que yo le comprara su rapidez, me oblig6 a aguardar hasta
el dia siguiente, haciindome perder una jornada de viaje. Como sus
modales no me tranquilizaban en lo mis minimo y podia todo temer
de 10s subordinados de tal jefe, crei prudente transportar mis maletas
a1 campo, del otro lado del Desaguadero, y estar en guardia; lo que
him respondiendo a 10s apremiantes consejos de mis arrieros, victimas
a menudo, tambiin ellos, de las exacciones de 10s aduaneros y testigos
constantemente de las que deben sufrir 10s indios, siempre indefensos.
1 Pretendia que su grado le habia sido conferido por las repiblicas Argentina, de Bolivia, Colombia y PerG.

antiguos aymarb. Todo el valle, de mLs de una legua y media
metros) de ancho, estaba animado por gran niimero de ovejas
anos indigenas. Cruc6 despu6s una cadena de altas colinas, inclia1 noreste, compuesta de asper6n rojo, fuertemente cargado de
nativo. Esa cadena es tan escarpada de un lado y del otro, que
tuve mucho trabajo para franquearla. Me ha116 en un valle estrecho
y profundo, donde vi el villorrio de Corocoro' y muchas cabaiias de
pastores. Me detuve.
Faltando de nuevo viveres, envi6 a un arriero a compiar una
oveja a la cabafia menos alejada. Lo vi hablar mucho tiempo con una
india, luego arrojarse sobre una oveja y matarla, a pesar de 10s esfuerzos de ella por impedirlo. El valle parecia desierto y no veia ning i n indio. A1 instante, como por encantamiento, algunos aparecieron
a 10s gritos de esa mujer, lanzaron un silbido, que el eco repiti6 a lo
lejos, y a1 cual, en un segundo, respondieron numerosos indigenas acudiendo de todos lados. Salian como hormigas de todas las montaiias
donde yo no habia visto una sola persona. Vi llegada la hora en que
mi arriero pasaria un mal momento. Me arm6 ripidamente de mi fusil,
para imponerrne,.~me dirigi a esos lugares, a fin de interponer mi
autoridad. Mi arriero, a1 cual habia dado un peso, queria guardar una
parte para 61 y pagar mucho menos a la india, que se habia negado.
Como puede coneebirse la dificultad fu6 pronto salvada y yo regrese
con la oveja, teniendo por lo menos de qui comer. Esa aventurilla,
por suerte sin consecuencias, me ensefi6 que era preferible realizar las
cosas por si mismo y que debe confiarse poco en la aparente soledad
de esos lugares, donde siempre se est&, sin saberlo, espiado por multitud de indigenas, cuyos sombrios vestidos se confunden con el color de
las montafias. Mis arrieros me citaron a ese respecto muchas disputas
graves que habian tenido con 10s indios; per0 la que acababa de producirse me probaba que estos liltimos no hacen, por lo general, m8s
1 Existe, en ese lugar, la mina de cobre m b rica del mundo tal VCZ,Y
la mis ficil de explotar. El cobre es nativo, en un asperbn desmenuzable; basta
aplastarlo y lavarlo para separarlo. Empero, 10s gastos de transporte impiden
la explotacib. Esperemos que la industria utilice esa riqueza improductiva. BOlivia posee un nGmero muy grande de minas de cobre que ofrecen las mismss
ventajas.

que defender sus derechos contra hombres que,<porque son menos
oscuros, se creen autorizados a cometer toda suerte de exacciones.
El .sol desapareci6 pronto detris de la cordillera. La sombra se
extendi6 a1 mismo tiempo por el valle; era necesario pensar en dormir.
La noche era magnifica, de lo mis calma, y la na27 de mayo
turaleza entera parecia dormir. Yo, a menudo soiiador, mientras mis compaiieros de viaje dormian
profundamente, era feliz a1 contemplar esa bbveda de un azul profundo, en la cual brillaban esas hermosas constelaciones del hemisferio
sur, y me complacia en comparar mi pequefiez con la inmensidad de
10s mundos. De golpe oi, creyendo sofiar, una mfisica melancblica como
mis pensamientos. Escuchk m8s atentamente.. no son preludios; no
son ilusiones; es el sonido penetrante y salvaje de gran n h e r o de
flautas de Pan, que se mezcla a1 del tamboril, y que el eco de las
montaiias me devolvia, repitiendo mucho tiempo 10s estribillos, que
terminaban por perderse en lontananza. Muchos viajeros se habian
quejado de que se molestara su reposo. Yo, hombre de la naturaleza,
ficil a las impresiones y sintikndolas con fuerza, experimentaba un
encanto indefinible a1 oir esa miisica monbtona y triste, tan en armonia con el lugar, el instante y el estado de mi espiritu. Los pobres
pastores aymaris, que repetian, sin duda, alrededor de su cabaiis, 10s
aires que debian ejecutar en sus primeras fiestas, bailando delante de
la procesiGn, no dudaban en lo mis minimo de que un europeo debia
oirlos con el mismo placer.
A1 dia siguiente teniamos que ascender la cadena de montaiias
conocida con el nombre de Apachetu de la Puz. Ella se eleva a seiecieiitos u ochocientos metros sohre el valle y se
compone de asperones silurianos rojos, inclinados
28 de muyo
a1 suroeste. Se aprovecha tambiin, para ascmderla,
una ancha hendidura natural transversal a esas capas. Esa hendidura es
de lo mis notable, porque muestra, a diez metros de la separacibn, dos
Faredes perpendiculares, que se corresponden perfectamente y cuya
altura no es de menos de doscientos metros. Se marcha penosamente en
medio de 10s trozos de rocas desplomadas y se llega alli a 1.1 cima,
desde donde se descubre una vasta extensi6n. Frente estA el Ilimani,
coronado de sus nieves, asi como 10s otros picos de 10s Andes: a 10s
pies del viajero hay una pendiente de lo mPs accidentada, debajo de
la cual se ven, a lo lejos, muchas cadenas de colinas transversales desnudas, cuyas cimas son apenas onduladas. Todos 10s puntos de las
montaiias, bastante poco inclinados como para que quede algo de tierra
vegetal, e s t h cubiertos de campos de papas, mientras que 10s valles
profundos y abrigados del sol se pueblan de numerosos rebiiiios. Durante cuatro horas descendi la Apacheta de la Paz, por una quebrada
a1 principio profunda y estrecha. Se alarga poco a poco, a medida que
recibe nuevos arroyos, y, por partes, es a tal punto cenagosa, que
nuestras mulas estuvieron varias veces a punto de empantanarse. Siem-
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pre descefidiendo, de
de casas de indigenas, c r y 6 otra pequefia colina, formada de piidingos
y de mfrmoles rojizos, e inclinada en sentido inverso a la montaiia.
El gran n h e r o de mulas, llamas y asnos cargados, asi como de cas=
que se multiplicaban por todas partes, anunciaba la proximidad de
una gran ciudad, pero el paisaje no cambi6 de aspecto. Ni el mis 'pequefio zarzal lo modifica y el conjunto triste aparece por todas partes.
Entri en una hermosa llanura arenosa, sembrada por completo de
papas; la atravesi, cruc6 una colina baja, y descendi del lado opuesto
en otro valle igualmente cultivado, en el extremo del cual se veia, a
lo lejos, una gran mancha blanca. 'hat6 en van0 de hallar una explicacibn, cuando observ6, a1 acercarme, que era una salina natural o un
lago formado sdlo de terrenos cubiertos de eflorescencias salinas, anilogas a las que he descrito en la Patagonia, per0 menos espesas. Una
segunda colina, de la misma naturaleza que la primera, y siempre en
la misma direccibn, bordea ese valle. La cruc6 igualmente y ha116, a1
este, una tercera, donde vi un pequeiio lago d a d o , junto al cual se
paseaban bandadas de flamencos l, que volaron a1 acercarnos, siempre
manteniendo un orden riguroso, formando una linea continua de un hermoso color rojo. Estaba en la llanura de Viacha y vi el campanario del
gran caserio de ese nombre, habitado por 10s indios aymark. Pas6 a1
lado y fui a establecerme, despuks de diez leguas de marcha, mfs nllf
de un arroyo, en la proximidad de una cabafia indigena, alejada del
caserio.
Habia tenido, durante la jornada, un triste ejemplo de 10s motivos
muy legitimos del odio que 10s espafioles reprochan a 10s natuiales tener contra ellos. Vi a lo lejos a un hombre a caballo, que hacia correr
delante a un Dohre indio. Cuando llegd junto a mi. reconoci a1 coronel
de cuatro repfiblicas, jefe de la oficina de aduana de Crassacarit, y no
me asombrb. Se me acerc6; lo primero que hice fu6 preguntarle por qu6
motivo obligaba a ese hombre a scguirlo al trote del caballo. Me respondi6 que ese indio bcirbaro habia osado faltarle al respeto; que para
castigarlo y ensefiarle lo que debia a un blanco, ya le habia hecho hacer
catorce leguas a la carrera, desde la mafiana, y que esperaba conducirlo
a La Paz. distante nueve leguas miis. No pude dejar de expresarle
indignaci6n por su conducta y lo amenace con hacer conocer a1 presi.
dente su manera bdrbara de castigar una falta tan ligera. Esta dtima
raz6n, mfs que la otra, me hizo obtener la libertad del indio, que me
lo agradeci6 mil veces. Los indigenas estfn lejos, como se Cree, de alentar un odio inveterado contra 10s blancos en general. Es cierto que
odian a 10s militares, per0 aman a 10s burgueses y les dan muchcs pruebas de devoci6n. Ello se debe a que, durante la larga lucha de la inde-
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1 Phenicopterss chilensis, Molina, lo mismo que Isidore Geoffroy SaintHilaire y yo 10s hemos llamado P. ignipalliatus. Andar. siempre formando am
frente, sen marchando, sea volando.
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pendencia contra el poder de la peninsula, obligados a vivir siempre a
expensas de 10s indigenas, las tropas espaiiolas, robando sus rehaiios, o
Ilevindose hasta sus familias para obligarlas a arrastrar 10s cafiones, les
han inspirado una invencible aversi6n hacia lo que sea soldado, o
por todo hombre armado, que consideren como tal. Por otra parte, 10s
propietarios, que 10s tratan con una notable amabilidad y gran dulzura, son amados de ellos, sobre todo si hablan el mismo idioma, lo que
hacen todos 10s hombres nacidos en el pais y siempre criados por las
indias. De ahi resulta que el mejor medio de ser bien tratado en 10s viajes por 10s indios consiste en tener lo menos posible un aspect0 militar.
Acampi en medio de una vasta llanura, bordeada a1 nordeste de la
cordillera oriental ( 0 mis bien de 10s Andes propiamente dichos) , donde se distinguen el Ilimani y el Sorata. Mis arrieros me dijexon que
estibamos s d o a seis leguas de La Paz y que llegariamos ese mismo
dia. Aim poco acostumbrado a medir las distancias en las montaiias, engaiiado por las nieves que las acercan a1 observador, y sobre todo por
10s mapas, crei que franqueariamos la cadena a algunas leguas de alli,
puesto que La Paz, en 10s mejores mapas de entonces (10s de Bru6),
estaba sobre la ladera oriental de esa cadena. Despuis de haber caminado algunas leguas en la Ilanura, a1 principio cultivada y cubierta, de
tanto en tanto, de casas de indios, luego muy irida y sembrada de piedras de asper&, me veia todavia a la misma distancia de las mcntafias.
Finalmente, no comprendiendo por donde viajaba, pregunti a mis arrieros, que me informaron que La Paz no esti a1 este de la cordillera, como
lo comprobi algunas horas despuCs, sin0 muy a1 oeste; lo que demuestra, una vez mis, cuin poco conocen en Europa la geografia americana.
Imaginando entonces que la ciudad de La Paz debia estar entre la montaiia y el lugar donde yo me encontraba, la buscaba en vano. Nada sobre la Ilanura, hasta las primeras montafias, indicaba un lugar habitado, ni se parecia a una ciudad. Mi einbarazo recomenz6. Despuis de
una larga incertidumbre, vi una columna destinada a guiar a1 viajero
en ese desierto horizontal y de gran uniformidad. La alcanci pronto, y
cual no seria mi sorpresa a1 hallar, a1 borde de una vasta interrupcibn
del terreno, una quebrada de una profundidad inmensa, en el fondo de
la cual, a mis pies, vi la ciudad de La Paz, sus iglesias, sus techos cubiertos de tejas rojas y hasta sus habitantes que, a mis de ochocientos
metros debajo mio, parecian del tamaiio de hormigas.
En ese pais donde todo es constante, debia tambiin admirar el aspecto salvaje, pero grandioso, del panorama que presentaba el conjunto
de la quebrada de La Paz, tal vez una de las mLs extraordinarias del
1 La ciudad de La Paz esti a 194 metros debajo del nivel del lago Titicaca.
Como la pendiente es muy ripida de la columna del camino hasta el lago, se
puede llevar la diferencia de nivel a 500 6 600 metros por lo menos, lo que
hace elevar en 800 metros la altura perpendicular de la pared de la quebrada.
Entre donde yo estaba y la ciudad, la distalicia real era de mLs del doble.
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mundo, puesto que est6 enteramente cavada en terrenos transportad
perteneciehtes a la 6poca diluviana. Imaginemos, en efecto, una a p e
de canal formado por las aguas, cortado, casi perpendicularmente del
lado de la Ilanura, en anfiteatro hacia 10s Andes, presentando, de todos
lados, montaiias desnudas, negruzcas, muy desgastadas, coronadas de cimas cubiertas de nieve. Esas montaiias descienden poco a poco por salientes, hacia el fondo de la quebrada, donde, como en un abismo, la
ciudad con sus jardines y su vegetacibn, contrasta de la manera rnis
agradable. Si seguimos con la vista el curso tortuoso de la quebrada, se
la ve profundizarse a h mis, cubrirse mls y rnis de vegetaci6n y perderse en 10s rodeos sin nhmero de las montafias, arriba de las cuales,
como un gigante, se dibuja la masa imponente del Ilimani, que cierra el
cuadro por el este. Nada he visto en 10s Pirineos, ni en 10s Alpes, que
. se parezca, ni siquiera de leios,
- . a ese coniunto sever0 de la Ouebrada
de L a ~ a z .
S610 me faltaba descender. La pendiente era tan ripida que a cada
instante temia rodar hasta abajo, con 10s cantos redondos que se desprendian de 10s bancos que se cruzaban a todas
las alturas. Por suerte, el presidente actual hizo
La Pa2
abrir un camino. Aunque muy hermoso, en relaci6n a la pendiente abrupta de 10s terrenos y a su naturaleza poco estable, esa ruta est& empero a tal punto inclinada, que se rueda y no se
camina, repleta como esti, ademis, de indios, mulas y asnos, que ascienden y descienden sin cesar y entorpecen el camino. LleguC finalmente a La Paz. Fui perfectamente tratado en la aduana, donde el Vista
no quiso revisarme nada. Fui a presentarme a la prefectura y a la policia, y luego quede en libertad de movimientos. Desde Tacna habia hecho
reservar un alojamiento, adonde me dirigi. Pude acostarme, por fin, en
una cama, y me senti, empero, muy mal en un apartamento muy cerrado,
habituado como estaba, desde hacia unos dias, a vivir dia y ooche at
aire libre. Casi aiioraba el campo, que, desde hacia aiios, estaba m h
de acuerdo con mis preferencias que el ruido de las ciudades, y esa necesidad de someterme a todos 10s deberes de sociedad, de 10s que estaba
emancipado en 10s desiertos. Por otra parte, esperaba hallar, en 10s habitantes de esa ciudad, la rnis rica de la Repfiblica, algunos recursos intelectuales.

kezEra suficiente para que mi aparici6n constituyera un acontecimiento; y
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todos quisieron ver a1 gran botrinico franc&; as1 me llamaban, s a l u d h
dome con el titulo de doctor1. Fui asaltado con preguntas de todo g6nero. No viendo en mi misi6n mis que el lado fitil, me traian constantemente plantas, preguntindome cuiles eran sus virtudes medicinales.
Cuando se trataba de plantas transportadas de Europa, podia, mal o
bien, responder a las preguntas; per0 las plantas indigenas me embarazaban muy a menudo. En toda la Rephblica de Bolivia, un solo hombre, el doctor Boso, el Diosc6rides<del pais, cultivaba la botlnica. Fu;
a verlo, y recorrimos juntos, durante algunos dias, no s610 ciertoc luga
res de 10s alrededores, sino tambiin 10s jardines de la ciudad, donde
volvi a hallar la mayoria de las plantas de nuestras huertas, sobre las
virtudes de cada una de las cuales, 61 me hacia pronunciar una larga disertacibn, lo que me convirt6 a la fuerza en botinico. Por desgracia el
doctor y yo no siempre nos enkendiamos sobre el fondo de las cosas.
Para 61, las ciencias naturales consistian s610 en el empleo medicinal de
las plantas y en el descubrimiento de metales preciosos. El resto le parecia objeto de simple curiosidad.
Como me sentia mucho mejor a1 descender de la meseta occidental
sobre la meseta boliviana, crei no sufrir de la rarefaccibn del aire, per0
no me sucedi6 asi en la ciudad de La Paz. Las noches eran sofocantes
en el lecho. Por las calles, en pendiente muy ripida, no podia ascender
sin ser detenido cada diez pasos por palpitaciones y falta de respiracibn.
Si me acaloraba a1 conversar, la palabra me faltaba de golpe: final. mente, invitado en algunas casas a tomar parte en la diversi6n general,
me era imposible bailar dos vueltas seguidas sin tener que suspender
ese ejercicio, sofocado por 10s mismos accidentes; y un dia eetuve a
punto de sucumbir, por haber ido a pie a Zos Obrages, villorrio distante
una legua, trayecto que debia hacer ascendiendo una pendiente muy rCpida. Esa enfermedad dur6 todo el tiempo de mi primera estadirr en La
Paz. Las personas nacidas en el pais no la sienten en lo mls minimo.
Todos me aseguraron que terminaria por habituarme y yo tuve personalmente la prueba, a mi regreso, tres aiios mis tarde. Empero, no aconsejaria a las personas dkbiles del pecho someterse a esa prueba, la que,
en mis viajes, fu6 lo que mis me hizo sufrir.
La Paz en nada se parece a las otras ciudades americanas. Todas
las que habia visto hasta entonces se parecen, mis o menos, a nuestras
ciudades de Europa. Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Valparaiso,
reciben demasiados extranjeros para que no sea asi. Por lo demis, todo
el mundo habla lenguas importadas, el portugu6s y el espaiiol; y la mayoria de la poblaci6n es extranjera a1 suelo. En La Paz, por el con1 En el pais se llama doctores a 10s abogados y licenciados en derecho, a
10s te6logos y todos 10s eclpsilticos. Asi resulta que mls de la mitad de la pobhcibn culta lleva ese titulo, lo que explica que me lo hayan discernido. Pot
lo dem& podia prevalecer sobre muchos de 10s que lo Ilevaban, sin comprometer mucho la reputacidn de la cofradia
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^ p r i o , m& que hasta en Corrientes, no s610 la masa de la poblaci6n es . . '?a
. indigena y no habla miis que la lengua primitiva, sino tambikn domina
'
el vestido nacional y se aiiade a un conjunto, si no de lo mLs pintoresco.
*<*>
por lo menos de lo mis original.
He dicho que la ciudad est6 situada en el fondo de una quebrada,
a ambos lados de un pequefio torrente. Esti, en efecto, como encajonada; y, de cada lado, se alzan cuestas elevadas y muy abruptas, cuya
desnudez y las masas de capas aluviales, de color renegrido, cortadas a1
oeste por pisos desgarrados al este. se ven desde casi todos 10s puntos
de la ciudad, y estLn cubiertos, en todas las alturas, de casitas de indigenas, que contrastan con la aridez de las colinas. A1 norte, contemplando de lado el origen de la quebrada, se ve la escarpadura, cubierta de
cabaiias, elevarse poco a poco hasta las altas montafias, donde, a tres
lcguas de distancia, en Chacaltaya, nace el arroyo. Pocas dudas csbe que
es una de las principales fuentes del Amazonas. Hasta alli, de cualquier
lado que se dirijan las miradas, se detienen a corta distancia; pero si,
por el contrario, se hunden en el fondo del valle, se ve gran nfimero de
montafias negruzcas, en medio de las cuales se pueden adivinar m6s que
percibir 10s numerosos rodeos de la quebrada. El conjunto termina, a
cinco leguas de distancia', con el Ilimani, coronado de sus nievas.
Veintid6s afios despubs del descuhrimiento del Perfi por Francisco
Pizarro2 y seis meses despuks de la derrota y muerte de Gonzalo, el
menor de 10s hermanos Pizarro 3, Pedro de la Gasca, convertido en am0
del pais y habiendo puesto fin a esa encarnizada guerra entre 10s partidos, quiso fundar una ciudad no lejos del lago Titicica, a fin de terminar
con 10s saqueos cometidos por 10s aventureros con 10s riajeros. Para perpetuar el recuerdo del completo restablecimento de la paz despues de
tantos aiios de desorden, la llam6 Nuestru Seiioru de La Puz I . Encarg6 a
Alonso de Mendoza ser su fundador y jefe (justicin mayor\. Este se dirigi6 al lugar, reuni6 a algunos de 10s principales capitanes, en el villorrio de Laja 6, donde, un afio despuks, y precisamente en el aniversario
de la famosa batalla de Huarinas (20 de octubre de 1548), conroc6 la
primera reuni6n oficial, para hacerse reconocer y designar a las autoridades I . Tres dias despuks, habiendo reconocido que la falta de recursos
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1 Media una base sobre la meseta arriba de la ciudad y ha116 que uno de
10s lados del trilngulo da la distancia indicada.
2 Garcilaso de la Vega, Cornentarios del P e d , lib. I, cap. lO.-Zirate,
Conquista del Per& lib. I, cap. 2, etc.
3 Zirate, lib. VII, cap. 6. - Garcilaso de la Vega, lib. V, cap. 27, etc.
4 Garcilaso de la Vega, lib. VI, cap. 6, p. 362. - Diego Herniudez, lib.
VI, cap. 93.
5 Ese villorrio, situado a diez leguas de La Paz, estaba, antes de la fum
daci6n de la ciudad, habitado por indigenas.
6 Garcilaso, lib. V, cap. 20.-Diego
Hernlndez, lib. 11, cap. 79. En -8
batalla las tropas reales fuerou vencidas Dor Gonzalo Pizarro; hubo una hornble carniceria de espaiioles.
7 Una feliz casualidnd me hizo poseedor del original de la recopilacidn de

oponia a la fundaci6n de una ciudad en las mesetas, 10s jefes se diri- ,
ron a la quebrada de Choquehapu, a1 villorrio indigena de esr nome, lo eligieron como sede de la ciudad de La Paz y se establecieron
provisoriamente. Habiendo debido sufrir mucho a1 principio por caia de viveres, no pudieron comenzar a trazar las calles y la plaza
hasta 1550; y reciin en 1556 la Audiencia de Lima les permiti6 apoderse, en Chucuito, de 10s indios para construir la iglesia y el cabildo l.
El descubrimiento de 10s ricos campos de la provincia de Yungas",
nde la coca crece naturalmente, y la certeza que 10s espafiolee adquirieron pronto de la riqueza del suelo, repleto de minas de oro3, dieron
gran impulso a1 crecimiento de la ciudad naciente, que fui erigida en
bispado en 16054.Aunque sus minas no eran tan ricas como las de
'Potosi v de la Drovincia de Chavanta. su situacidn en el centro de la
parte m l s poblaha de indigenas, la vecindad de la provineia de Yungas,
donde 10s brazos fueron Gtilmente cmpleados en el cultivo de la coca, y
la proximidad del puerto natural de Arica, contribuyeron pronto a hacer
de La Paz una de las ciudades mls importantes del Virreinato del Perii.
En medio de esa prosperidad de la ciudad naciente y de la tranquilidad de todo Perii, la tirania que ejercian 10s espaiioles contra 10s pobres indigenas estuvo a punto de producir la ruina de las ciudndes de
1

,

las resoluciones tomadas con motivo de la fundacidn de La Paz y de 10s decretos
de las autoridades, desde el 20 de octubre de 1548 hasta 1562. Ese primer monumento (in-folio muy grueso) presenta no &lo hechos histdricos, sino tambiQ
autdgrafos de muchos de 10s principales capitanes de esa 6poca. Esa primera
reunidn estnvo coslpuesta de Alonso de Meidoza, capitin de caballeria en la
batalla de Hnarinas (Garcilaso, Comentarios del Per& p. 302); de Juan de Vargas, capitin de Huarinas y ti0 de Garcilaso de la Vega (Garcilaso, loc. cit.,
p. 301); de Martin de Olmos, ignalmente capidn (Garcilaso, p. 290, 297, 430,
436, 437); de Francisco de Herrera Girdn, de Francisco Barrio Nuebo, de Diego
de Castilla, de Diego Hemin, de Hernando de Vargas (Garcilaso, p. 294) y de
Frmcisco de Cimara.
1 Estos hltimos datos son extraidos del manuscrito que acabo de citar.
Hay mucbas reglamentaciones de Pedro de la Gasca respecto a 10s indigenas
que demuestran cabalmente el caricter noble y desinteresado de ese hombre extraordinario. En una, de 1549, prohibe cargar a 10s indios de 10s tambos (casas
de parada en 10s caminos) y sobre todo robarles; et. otra, de 1549, prohibe enviar a ias mir.as de Potosi a 10s indios de La Paz y sus rebafios. Las cosas cambiaron tan pronto regres6 la Gasca a Espaira, en 1550; y se sarxionaroh de inmediato reglamentaciones completnmente opuestas, tales como las de 1552, que ordenaban bajo pena de latigazos o exilio, a 10s negros libres elegir SIB amos; y las
de 1556. por las cuales se arranc6 numerosos indios a sus familias, obligindolos a
trasladarse a orillas del lago a construir la iglesia J el cabildo de La Paz.
Fu6 en esa misma 6poca que todas las piedras talladas qne pudieron ser
transportadas fueron sacadas de 10s mtiguos monumentos del Tiaguanaco y sirvieron para la construwidn de las iglesias de La Paz y de 10s villorrios vecinoa
2 Los primeros establecimientos tuvieron lugar en 1550.
(Del mismo manwrito).
Se inform6 a la Audiencia de Lima uor una carta oficial del 15 de enem
e 1552 (El mismo manuscrito).
4 Iris de la Pa, t
i' 2.
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la meseta. En una colonia tan extensa y sobre todo tan alejada mmo el
Per6 de la sede del gobierno, era imposible que no se introdujcran abu.
sos; y no podrian evitarse de que aumentaran diariamente a causa de la
costumbre, de la impunidad, del inter& personal de 10s mandatarios g
principalmente de 10s subalternos, mucho mls numerosos y siempre interesados en ocultar la verdad. A1 convertirse en amos del Perh. de sus
riquezas y sobre todo de su nurnerosa poblaci6n indigena, 10s espaiioles,
aunque mezclindose con Bsta, se consideraron siempre una especie distinta de seres. Se sirvieron de 10s indigenas para toda suerte (lo cos=,
10s emplearon en 10s trabajos pGblicos rnls penosos, comprrndiendo 10s
de las minas, y 10s indios fucron sometidos a la esclavitud mls iigurosa,
hasta en casa de algunos particulares. Los antiguos poseedores del suelo
dejaron de poseer hasta la mis insignificante p o r c h . Pueron divididos
en comunidades entre 10s grandes propietarios, a pesar de lo dirho por
el virtuoso Las Casas, a favor de 10s indigenas, y a pesar del gran nhmer0 de leyes paternales, emanadas del Consejo de Castilla, para reprimir 10s excesos de esa banda de aventureros desenfrenados y hacer
menos pesado a 10s indios el yugo de la servidumbre. Se vi6 que su es.
tricto cumplimiento trajo desde la conquista el asesinato de uno de 10s
rirreyes‘ por 10s primeros espafioles, y que Pedro de la Gasca regresd
a Espafia sin poder obtener otra cosa que inedidas momentheas, que
por lo general no produjeron efecto. En ese estado de cosas, 10s espaiioles se acostumbraron poco a poco a considerarsc como seiiores y amos
d e 10s indigenas, nacidos para servirlos. Los hijos de Bstos parecieron
a1 principio habituados a esa tirania de todos 10s instantes; pero las
cargas aumentaron a h mHs con el nGmero de espaiioles que partian cada aiio de la peninsula para Amkrica, con el solo propbsito de enriquecerse ripidamente y regresar luego a la Madre Patria, haciendo nacer
poco a poco abusos de todo gBnero, que no existian en un comienzo y
que agriaron mucho 10s espiritus. Si, de un lado, 10s propietario- espaiioles fueron 10s colonos mls humanos de todas las naciones, no sucedid
Io mismo con 10s funcionarios, ansiosos de retornar a Espaiia. 1 0 s primeros eran amados de 10s indios, con 10s cuales Vivian, por asi decirlo,
en familia, mientras que 10s otros s610 se ocupaban de exprimirlos de
todas las maneras posibles. De alli provienen las principales opresiones
de 10s indigenas: la mita y el repartimiento z.
Blasco NGiiez de Vela fub asesinado en 1546 por las tropas de Pizarro
lib. V, cap. 31. - Garcilaso de la Vega, Comentorios reales del Perk
lib. IV, cap. 33, 34). por haher emancipado por completo a 10s indigenas, por
cumplir 10s drdenes que recibid de Espaiia y por haber sacado 10s indios a 10s
principales jefes, que se 10s habian repartido como si fueran ganado.
a Los espaiioles llamahan mitn a1 trabajo en las minas. Todos 10s a?ios se
tiraban a la suerte. en todos 10s villorrios de indios, un determinado rimer0 de
entre ellos. obligados a dirigirse a 10s lugares de explotacidn de las minas, donde
debian trabajar un aiio por un pequeiio salario. AI comienzo, no fueron muy
explotados: recibieron casi la totalidad de lo que se les prometid, y la tarea que
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s o d a , cofisistente en un peso determinado de mineral ,que debian
fondo de la mira a la superficie, no estaba por encima de sus
ems; pero insensiblemente se introdujeron muchos abusos. Los agentes subals, siempre 10s m L codiciosos, trataron de retener una parte de 10s cuatro
(2 fr. 50 cent) que era el salario diario de cada trabajador. Esos agentes
n, ademis, almacenes, donde todo se vendia m L car0 que en otras pardonde obligaban a 10s indios a comprar sus ropas, haciendo a h m L dila existencia de estos dtimos. Por otra parte, la tarea primitiva nunca fu6

un solo hombre se convirti6 en el de toda
Cuando la suerte designaba a un indigena,

se ocupaba, noche y dia, en extraer el mineral, no abandonando la

m b que el domingo. Alli, LO pudiendo vivir con el salario insuficiente
solo hombre, se endeudaba de tal manera que le era necesario, para liun segundo aiio de trabajo, y a menudo. esa familia infortunada,

imienro constituia otro abuso. El Gltimo de 10s corregidores nomvillorrio de indigenas, tenia por lo c o m h la exclusividad del
igaba a 10s indios a entregarle a vi1 precio 10s productos, a cam-
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Situada en el centro de la mayor poblaci6n indigena, La Paz sUf&
de ese conflicto mis que todas las otras ciudades. Tomis Catari la asedi6
con el titulo de TupwCatari, virrey. Rode6 a la ciudad con sus indios
mento nueue dim seguidos l, durante 10s cuales, valienteniente defendida
por don Sebastiin de Segurola, fu6 presa de todos 10s sufrimientos imaginables. La tercera parte de la poblaci6n cay6 bajo el hierro cnemigo
o murid de hambre, y 10s habitantes, reducidos al hltimo extremo, fueron finalmente socorridos por el general Flores; pero las tropas de este
hltimo fueron obligadas a acudir en defensa de Oruro, y La Poz fu6 de
nuevo presa del hambre m6s cruel a causa del bloqueo que le hicieron
Tupac-Catari y Diego Gabriel Tupac-Amarh, sucesor de su hermano$
que 10s espaiioles hicieron morir de la manera m6s atroz2. Esos jefes
indigenas, teniendo que cumplir una doble venganza, reiniciaron las hostilidades con m6s ardor que nunca. Apenas les quedaban fuerzas a lor
habitantes para acompaiiar a las tropas a buscar algunas plantas apro
piadas para alimentarse. Tuvieron, en ese segundo asedio de novent:
dias, que luchar contra medios de ataque de 10s mis extraordinarios dr
10s indios. Estos, favorecidos por la inclinaci6n del terreno, construye
ron un inmenso dique3, para detener a1 rio muy arriba de la ciudad, y
en el instante que menos se esperaba, el peso de las aguas rompi6 la
barrera y la ciudad fu6 de golpe invadida por un torrente, que, precipitado con furia por una pendiente muy r&pida, arrastr6 todo a su paso,
ios puentes, las casas, etc., provocando el espanto entre 10s habitantes
bastante dichosos de escapar de ese flagelo destructor. Finalmerte, troDurante ese bloqueo, y hasta durante la guerra, no conteuto con escribir dia a dia todos 10s hechos, don Sebastiin Segurola reunib, er. un registro especial, todos 10s informes y documentos relacionados con la rebeli6n
de Tupac-Amarc y de Tupac-Catari. Ese registro, titulado Libro de Anales y
sucesos memorables de la ciudad de La Paz, contiene no s6lo hechos muy curiosos, siuo tambi6n numerosas cartas de 10s jefes del partido indigena, que
pueder. arrojar alguna luz sobre el verdadero espiritu de la insurreccibn. Poseo ese mommento precioso de las hltimas teutativas de 10s descendientes d10s Incas para recuperar su libertad.
2 El relato de la ejecuci6n de Tupac-Amari hace estremecer de horroi
Es uno de 10s hechos mis birbaros de la historia. Se arrastr6 a ese desdi
chado por tierra hasta el lugar del suplicio. Se degollb ante 61 a su mujer,
sus hijos y todos sus parientes; lucgo el verdugo le arranc6 la lengua, despuk
fw5, todavia vivo, descuartizado por cuatro caballos: y todo eso por haber
osado elevar su voz contra la tirania de 10s opresores de su patria. Es seguro
que si, desde el origen de esa insurreccibr., 10s espaiioles hubierau prometido
reformar algunos abusos, realmente intolerables, y que trajeron, mls tarde,
su completa expulsi6n de Amhrica, habrian evitado una lucha de tres aiios,
a causa de la cual perecieron gran n6mero de espaiioles, asi como millares de
indigenas.
3 Esa represa de agua tenia 50 metros de alto por 120 de ancho (man.
cit.) Me mostraron todavia en La Paz enormes bloques de granito arrastrados por las aguas y que golpearon contra 10s puentes. El diario de Segurola
dire que el agua llegb en la ciudad a una altura de 20 varas (unos 17 metros).
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pas regulares, a las 6rdenes de Reseguin, pukeron fin a las nuevas alarmas de La Paz y terminaron esa lucha con la captura de Tupac-Catari,
que fu6 descuartizado, como lo habia sido don Jos6 Gabriel Tupac-Amarir, y con muchas victorias sobre las irltimas tropas indigenas, en la provincia de Yungas y de Sicasica.
Entonces la tranquilidad rein6 hasta 1810, 6poca en que la primera
chispa de libertad, que parti6 de Buenos Aires, encendi6 pronto a todo
el Perii, cuyas ciudades se convirtieron en el teatro de una guerrr cruel
entre dos partidos igualmente encarnizados. No s6lo a 10s indigenas habia que vencer. Eran los colonos unidos que esta vez tuvieron mejor
suerte. Catorce aiios seguidos de guerra intestina asolaron a todo el Perfi, y La Paz, como punto intermedio, sufri6 mucho. Los europeos liichaban contra el espiritu de libertad de 10s descendientes de 10s antiguos
cspaiioles, que deseaban emanciparse del yugo de la peninsula. Finalmente, despu6s de mucha sangre derramada de una y otra parte, la
disputa se decidi6, en 1824,en la famosa batalla de Ayacucho. El partido
de la independencia la gan6; el Alto Perir se ronvirti6 en la RepGhlica
de Bolivia, y para eternizar ese recuerdo, la ciudad de La Paz recibi6 el
nombre de Puz de Ayucucho, que lleva hoy. Despu6s de tantos inconvenientes, la ciudad, aprovechando la paz general y el comercio extranjero, cicatriz6 sus primeras heridas, y la prosperidad reemplaz6 momen
tineamente a la anarquia 1.
La Paz est& construida en anfiteatro de cada lado de la quebrada
pero casi todos 10s edificios pfiblicos estin a la orilla izquierda. Cuatro
puerites de piedra, cosa rara en el pais 2, unen 10s dos barrios, cuyas
calles son tan rectas como lo permite la desigualdad del terreno. Unas,
longitudinales al valle, son casi horizontales; otras, transversales, van ascendiendo, en una pendiente de lo mis ripida. Casi todas estin empedradas. En medio de casas sencillas, cubiertas de tejas, las mis altas de
las cuales poseen un piso provisto, en el frente, de balcones de madera,
se distinguen quince iglesias m h o menos vastas, que son: 19 el Sagrario
o la catedral, situada en la gran plaza; hermosa y vasta iglesia, por
desgracia en parte desplomada, adornada en el frente son estatuas de
basalto que representan ingeles con las alas abiertas, de una escultura
bastante grosera, pero que presenta, sin embargo, un aspect0 tastante
rico; 29 San Pedro, ubicada a la orilla derecha, en un lugar completamente aislado de la ciudad y formando un verdadero arrabal; 3 9 San
Sebastiin y Santa Birbara, a la orilla izquierda. Las otras iglesias estHn: en dos colegios para hombres, uno secular (de ciencias y artes),
el otro eclesiistico; en un colegio de mujeres, el de Educandas; en un
1

Cuenta hoy La Paz con 34.000 almas, la cuarta parte indigenas (Iris de

La Pa, N* 2, p. 1829).

2 En todo el pais no hay puente sobre ninguno de 10s rios cruzados par
10s grand- eaminos. Si las agum crecen, se eapera a la orilla que bajen. En
oF?s lugarea se las cruza en maromus, colgadas en una cuerda sobre el preciuplo.

hospital de pobres; en tres conventos de religiosos, el de San Francisco,
cuya iglesia es la m6s hermosa de la ciudad, estando completamente
construida de piedras de talla; el de la Merced y el de San Juan de Dios,
con un hospital para hombres; en dos monasterios de reiigiosos, uno de
carmelitas descalzos y el otro de la Concepci6n l.
Hay en La Paz dos plazas. Una, la Plaza Muyor o gran plaza, est6
frente a la catedral, en el centro de la ciudad. En el medio tiene una
gran fuente de alabastro blanco de Verenguela, con un hermoso chorro
de agua; las casas que la rodean estin bastante bien construidas La se, gunda, la Plazuela o pequefia plaza, est; en un barrio alejado, igualmen. te frente a una iglesia. Esas plazas serian hermosas, si, al ser ernpleadas
como mercado, no estuvieran siempre cubiertas de todos 10s productos
naturales e industriales del pais, extendidos simplemente sobre el suelo
y obstruidas por indios de ambos sexos que van alli a vender o a comprar. La gran plaza se hallaba a algunos pasos de mi casa y yo iba alli
a menudo, a fin de observar al mismo tiempo a 10s indigenas y a las
producciones del pais. Es sabido que 10s mercados y otros lugares de
reuni6n de hombres del pueblo, son mls apropiados que la sociedad de .
las ciudades para juzgar el conjunto de una naci6n.
En 10s primeros momentos de mi estadia no podia cansarme de contemplar a 10s indigenas; su aspect0 me retrotraia a 10s primeros tiempos
de la civilizaci6n de ese pueblo, cuyo vestido nacional reproduce, con
poca diferencia, el de antes de la conquista. Los aymaris puros van
vestidos de telas negras; 10s mestizos usan colores distintos y sobre todo
m6s vivos. Los hombres nada tienen de extraordinario: todos llevan 10s
+-;*
cabellos largos, cayendo en trenza por las espaldas, un calz6n de lana
que apenas llega a la rodilla z, una camisa de lana (ceahuu) por arriba,
un poncho (Ilacota) que baja algo mis que de la cintura; s o h la cabeza un sombrero de fieltro (tanca), de anchas alas, siempre una bolsita
. (chwpa) colgando a un lado, donde depositan la coca; a menudo llevan
una honda (korahua) de lana, que emplean con suma destre~a.SUS
piernas estin desnudas y s610 calzan una especie de sandalias (ojotu) 3, ,
consistente en una simple suela, a la cual atan, a un costado, una correa
que pasa por arriba, entre el dedo grueso, y atris, por arriba del tal6n.
Las mujeres tienen tambi6n las piernas desnudas y llevan asimismo san-

.

1 Ese gran nimero de campanarios, en relaci6n con la poblacib. parece
caracteristico de las ciudades fundadas por espafioles. En La Paz, la poblaci6n e8 de algo m b de 30.000 almas, de donde resulta que hay una iglesia por
cada 2.000 habitantes. Si admitimos la misma proporci6n, Paris debia tenet
quinientas, en vez de treir.ta. La Paz no tiene, empero, tantas como Lima, don-’
de llegan a doscientas. No hay que juzgar siempre la religi6n de un pak por
el nimero de sus iglesias: Lima se diferencia, a ese respecto, de la ciudad de
2

El us0 de ese caldn es anterior a la conquista; las estatuas lo demu

Los indios dicen Usutus.
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dalias. Usan, por encima de la camisa de l a w muchas polleras de lana
plegada (urro), colocadas unas sobre otras; es una seiial de riqueza tener gran niimero de polleras, de donde resulta que algunas mujeres son
tan anchas como altas. A la pollera se unen las piezas que suben del
lado de la espalda y del pecho; esas piezas estin unidas adelante y a
10s lados, por dos grandes alfileres de plata, llamados topol. En el
cuello, llevan una pieza de tejido (isallo) mis corto, per0 colocado com o 10s echarpes de hoy en Francia. No s610 les sirve de adcrno esa
pieza, sino tambikn les es 6til para llevar en 10s hombros a sus hijos o
cualquier otra carga. Un top0 las une por delante. Los cabellos caei
detris de las espaldas en gran nhnero de trencitas y la cabeza est&cu
bierta de un inmenso sombrero de lo mis original. Ese sombrero figur;
un circulo muy grande o un cuadrado de un diimetro a menudo igual
a la mitad de la estatura de la persona que lo lleva. La perte superior
es de ginero negro o de terciopelo; debajo e& adornado de telas de
seda de diversos colores. Ese tocado, llamado morctera, es la parte del
vestido que parece mis rara y da un caricter particular a1 conjunto,
tanto mis cuanto destaca la pequeiia estatura de quienes lo usan y la
amplitud desmesurada de las polleras. Las mujeres de sangre indigena
mezclada con espaiiola, llamadas cholas 2, usan igualmente grandes poileras, de colores y cubiertas de cintas, y esa parte del vestido existe en
todas las clases medias de la sociedad. Las mujeres de esa clase reemplazan la montera por un sombrero de hombre, generalmente de fieltro
blanco. En suma, el vestido adoptado a la temperatura fria del pais nada
tiene de seductor: impresiona por su originalidad, sin agradar de ninguna manera; no permite ningin gesto gracioso, ni elegante. Las mujeres r i m siguen de lejos las modas francesas; lo mismo sucede con 10s
hombres, quienes empero abandonan raramente el manto.
Si me asombr6 el vestido, no me asombr6 menos el idioma. Todo
el mundo habla el aymari3, lengua primitiva del lugar. Los indigenas
no conocen otro idioma; 10s mestizos agregan a duras penas un espaiiol
poco comprensible y mezclado de aymari; y, en todas partes, en la vida
social y en la intimidad, 10s habitantes lo hablan entre si, no sirvihndose del espaiiol mis que con 10s extranjeros y en las reuniones de etiqueta. Nada mis duro que ese lenguaje; y el que no es del pais, no puede llegar a pronunciarlo; es en su guturaci6n y por sus consonantes
cortadas todo lo que puede uno imaginarse de mis desapradable 4, y mu1 Esos top% eran muy grandes antes de la conquista. Hoy se les da In
forma de una ichara. Ek el adorno que 10s Incas, en s w conquistas, llevaron
a 10s pueblos del sur.
2 Vdase esos vestidos y 10s de 10s indios puros, plancba Nv 39.
3 V k e Ludovico Bertomo, Vocabulorio de la lenguu oymarci, impreso en
1612, en Juli, pequefio villorrio de la meseta de 10s Ar.des. Esa obra es muy
rara.
El cura de Palca (Perti) conversando conmigo de esa guturacibn, me dijo: Es cierto; estos Indios son may Griegos. Esa eupresibn, de muy frecuenie
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chos habitantes conservan, hasta en el espafiol, un ligero acento a causa
de la guturaci6n del aymari. Esa lengua, que posee mucha semejanza
con el quichua o lengua de 10s Incas, y que tal vez sea la fuente, es,
segiin me han dicho 10s hombres instruidos del pais, muy rica y llena
de comparaciones ingeniosas, de figuras elegantes y sobre todo de variados tdrminos para expresar las sensaciones. por desgracia, durante
mi corta estadia en 10s lugares donde se habla, s610 pude aprender algunas palabras, las mLs usuales, y no estando en condiciones de juzgar
por mi mismo, 10s fragmentos que consegui no me satisfacieron completamente. No siendo el espaiiol comprendido mis que por algunas personas de la sociedad, no podia hacerme entender en el campo mis que por
un intgrprete.
No s610 mis visitas a1 mercado me permitieron obtener algunas especies de animales interesantes, sino tambidn me dieron una idea cxacta
de las provisiones de 10s alrededores. No me sorprendi6 ver reunidos 10s
productos y las frutas de todas las regiones a la vez. Mientras que de
un lado gran ntimero de indigenas de las mesetas elevadae traen g a n
variedad de papas deliciosas, de raices de oxalis (oca), de quinoa y de
chuiio, 10s habitantes del valle exhiben no lejos, unos, todas nuestras legumbres, otros, todas nuestras frutas, al lado de raices suculentas, de
excelentes bananas (pkitonos), de ananis (piiias), de aguacates (papayo), de chirimoyas y de otras frutas de la zona tbrrida, provenientes
de la provincia de Yungas y del bajo del valle. Hay, en efecto, pocos
paises en el mundo que, en un radio de seis a diez leguas a lo sumo,
tengan productos tan variados. Arriba de la ciudad se van a buscar cristales naturales para quienes 10s usan. Algo m6s abajo, antes de descender a la quebrada, el frio es tan riguroso que 10s cereales no fructifican
y el suelo s610 puede servir para pastoreo; mientras que en el valle,
hasta 10s jardines de la ciudad presentan, en toda estacibn, nuestras legumbresl, nuestras frutas2 en medio de campos de trigo cargedos de
grandes espigas. Algo m6s abajo, en 10s Obrages, la vegetaci6n es activa,
las quintas son de lo mis hermosas. Si se desciende a h mis, se hallan
las colinas cubiertas de magnificas viiias que dan un vino del mejor.
MILS lejos, se llega a 10s campos de caiia de azlicar y hasta a la temperatura del cacao. La Paz no es s610 rica en vegetales. La inmensa superficie de 10s pastos de la meseta que la domina, alimenta numerosas ovejag llamas y alpacas, que suministran en abundancia y a muy bajo precio uno de 10s alimentos de primera necesidad; de donde resulta que
desde cualquier punto de vista, La Paz es una ciudad plena de recursos.
Otro ghnero de producciones naturales no es menos favorecido, el de las
entre 10s espafioles y entre 10s colonos de las regiones dor.de no se habla
m h que las lenguas indigenas, tiene su origen en la idea generalida de que
u80

el griego, que no conocen, ea un idioma muy duro.
1 Tales como la lechuga, el repollo, 10s guisantes, las habas, las habichnelas, las alcachofas, las cebollas, las zanahorias, 10s rtibar.08, etc.
Cerezas, ciruelas. fresos. manznnss. etc.
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minas. Antes de la conquista, ese valle, habitado por 10s indigenas, se
llamaba Choguehpu (el campo de oro)', por el metal en pepitas que
10s indigenas recogian. Mucho tiempo despub de la fundaci6r. de la
ciudad, cuando las calles no estaban empedradas, se recogian todavia,
despuis de la Iluvia, particulas del precioso metal, y el fondo Gel rio,
hasta bajo el puente, las ofrece ahn hoy. Actualmente muchas explotaciones estin en plena actividad: y en Poto-Poto, a la entrada de la ciudad, 10s propietarios sacan todas las semanas algunas libras de oro, del
lavado de 10s terrenos de aluvi6n. Las famosas minas de or0 de Tipoani
dependen del departamento y sus ricos productos son llevados a La Paz.
A esos elementos de prosperidad se unen en la ciudad muchor otros.
Como la mis cercana al puerto de brica, recibe gran cantidad de mercaderias, que pasan luego a las provincias vecinas, convirtiendose asi en
un centro comercial. Es tambiin el dep6sito general de 10s vinos y aguardientes de 10s valles de Mognegua, Arequipa y J'uno, recibiendo al mismo tiempo (y es la fuente de su mayor riqueza) 10s productos de sus
provincias de Caupolicin, Arecaja, Muiiecas, Yungas y Sicasica, que
consiste sobre todo en coca, articulo de primera necesidad para 10s indigenas y de lo mis fructuoso para las aduanas *, a causa de 10s derechos
enormes con que es cargado. Esas provincias proporcionan tombi6n a
La Paz, azhcar, caf6, excelente cacao y mucha corteza de quinina, que
procura retornos ventajosos a las mulas que llegan con meicaderias del
puerto. En preeencia de tantas riquezas naturales uno puede preguntarse hasta qui punto seri floreciente el porvenir de esa capital, si la industria aprovecha esos productos actuales o 10s que todavia podrin aparecer. Si el genio manufacturero, desarrollado en el pais, se apropia de
esos inmensos recursos, se veri levantarse, a la rez, toda clase de fibricas de telas, seda, lana, lino o algod6n que se recogen o pueden recogerse en 10s alrededores mismos; y La Paz, hoy tributaria del extranjero
en todos esos objetos de primera necesidad, no solo se bastari a si misma, sino tambikn podri exportarlos a gran nimero de lugares de Amirica, mucho menos favorecidos por la naturaleza; en tanto que, en. la
actualidad, no tiene, an explotaci6n, mis que algunas fibricas de sombreros bastante buenos. Una fibrica de paiios establecida en 10s Obrages por 10s espaiioles y abandonada durante la guerra, no ha podido
ser puesta de nuevo en actividad, en 10s pocos aiios que duia la paz en
la Repliblica. Esperamos que ese estado de cosas no durari mis y que
10s pazeiios, comprendiendo sus verdaderos intereses, atraerin a 10s extranjeros, que les ayudarin a afrontar esas reformss cuya necesidad ya
sienten perfectamente, puesto que han fundado una escuela de ciencias y
artes. Por desgracia, la teoria no les bastari; les hace falta una aplicaci6n prictica inmediata.
Choque, oro, y de Hnpu o Ilaco, campo, parte cultivada.
S e g h El Iris de La Paz, N9 2, 25 de junio de 1829. la ciudad de
az produce e l Estado la suma de 124.000 pesos o 620.000 francoa
1 De
2

La

.

Ese lugar, como muchos otros, ha sufrido de la guerra, pprque 10s colombianos dejaron alli sus caballos y tuvieron pocos escrupulos en derribar 10s irboles; pero, desde 1828, la policia se ocupa de su conservaci6n y de mejorarla todos 10s afios. Ha116 poca gente en relaci6n a su
extensi6n; sin embargo, ese paseo brinda una hermosa vista sobre 10s
campos cultivados del valle; y la vista se detiene con placer en la masa
imponente del Ilimani, que cierra el cuadro. Segui a 10s paseantes. Ellos
me condujeron a1 extremo de la Alameda, y de alli a1 juego de pelota,
donde 10s j6venes ejercitan sus fuerzas y muestran su destreza. AI proseguir mi viaje, descendi al fondo de la quebrada, para estudiar, del
punto de vista geolbgico, las pequefias barrancas que veia a pGca distancia. A1 examinarlas, observ6 a un indio que Ilevaba, no sin mucho
trabajo, una arcilla gruesa en medio de capas de cantos rodadns. Crei
que era para hacer alfareria, pero una persona que me acompafiaba,
me asegur6 que esa arcilla sirve de aliment0 a 10s indigenas y que se
vende con ese fin en 10s mercados; recogi muestras y comprobi m b

O
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hacen 10s otomacos l, puesto que tienen cam6 p legumbres en abundancia. El aprecio que tienen por ella no es m h que la consecoencia de e m
gustos depravados de ciertos niiios o mujeres enfermas2, que terminan
por morir victimas del us0 exclusivo de ese alimento. Los habitantes de
La Paz hacen de ella un objeto de lujo en sus mesas, que buscan y pagan hastante car0 3.
Vi una tarde pasar un convoy fiindre, e impresionado por 10s gritos y llantos que llegaban a mi oido, crei a1 principio que el difunto
&bib ser muy amado y muy respetado en el pais; pro, al acescarme,
vi que 10s concurrentes espaiioles p e r m m i a n mu&, mientras que ciato niimero de indiss, que acompaiiaban el cadiver, man las inkas que
lloraban o por lo menos hacian como que llorabvl; y me -ti mis impresionado por 10s chillidog que entermxido por el llanto. Gonu0 en ciertas provincias de Italia, se supone que se siente tanto d s la pidida
de una persona querida cuanto mayor cantidd de llomnes coocurren
a su entierro; &lo que ESP demastraci6n no es cara en La I’m: b t a
distribuir a las indias algo de coca para hmerlas llorar, gemir y sollozar, hasta aturdir a log espectadores.
En un circo construido a1 efecto, hay, todos 10s dodngcvs, m u c h
riiias de gallos, a las cuales asisten y por los m i e s a p m a v
a
n n6m r o de personas. En Buenm A i r y don& se libran tarnblin cso8 combates, se limitan a aniaar a 1m contendientes, dejimbles sux armas mturales, sus espolones y sus p i a ; per0 en La Psz y en to& Bolivia, donde ese juego est6 muy en boga, se ata a la pata de 10s g a h urn h e t a
de acero muy cortante y de treinta a treinta y Unco centimetms de largo, con la cual los dos gladiadores emplumadas se R a m p r lo comik
grarides heridas, cuando no se matan en el lugar. Jugadores cmmmados,
designsldos jueces por la policia, dwciden h victoria, mientras lor: hembres que bacen el negocio, presentan 10s gallos, 10s irritan largo k p o
uno contra el otro, antes de dejarlos. Nada m i s curiogo que el oire de
importancia que afectan 10s jmccs y el silencio que reina en la sak
cuando 10s combatientes son librados a si misnms. Se dgue andosanrmte con la mirada sus menores movimientos, corn si se tratara del resultado de una gran batalla; y el primer0 que se da vruelta y Pbandona k
partida, sea a causa b h r i d a q sea por falta de coraje, h o e pe*
a
log que apostaron a su favor. Sumas muy importantes son a m u d o
apostadas en esa especie de juego, y los jugadores no temm h e r venir
gallos de Inglaterra, don& esa diversib existe ?&via.. Se p g a por
-

Humboldt ( V q a g e m x rigiioncs iquimx*s,
t VIII, p 2Sl p si&) &e
Otomacos %e alimentan de ella easi sxelusivamente dos aeses al &
2 Vi, sobre to&
ez Santa Cnu de la Sierra, muehoo &os
e98 hibito, que usi siempre bs eandvee a h tumba.
8 &e gmto de 10s aymaris &as
por la tima Q tanto n
m
h original
cumto que hssta el p m n t e d o se m s n i f i a en los resion.es mnny e6lidas.
mientras que la eleva&n de La Pm puede hacerla co+demr una r e g i b fria
o a lo sumo templado.
1

que

10s

(curacas) y se divertian nueve dias seguidos2,
de indigenas contaban y bailahan, disfrazados
miis o menos adornados de plumas. Despu6s d
fioles, 10s religiosos, demas(ado hibiles -para no aproiechar ese mehio
de atraer a1 pueblo, no prohibieron esos bailes y disfraces; se limitaron a cambiar su aplicaci6n. No se bail6 mis delante de 10s Incas, sino
delante de las procesiones, en la fiesta (Suntisirno corpus), el dia de la
Crw, en la de San Juan, en la de San Pedro, en cada gran fiesta del
catolicismo, y 10s indigenas pasaron, por decirlo asi, sin darse cuenta,
6e una fiesta a la otra. Debiendo tener lugar tres de esas fiestas en junio, me regocij6 por adelantado de poder, a1 asistir a su celebraci6q
describirlas, seguro de hallar reunidos el mayor niimero de indigenas.
La vispera de la fiesta del Santisimo Corpus, oi en mi casa la
.misma miisica de tamboriles y flautas que me impresiond en el valle
de Corocoro, con la diferencia de que ocho o diez
9 de junio
bandas diferentes ejecutaban a1 mismo tiempo y separadamente, sin acorde de medida y de tono, lo
que producia la mis horrible disonancia. Fu6 tan fuerte el ruido durante toda la noche que no pude dormir. Desde la maiiana estuve en
la plaza vecina, donde me asombr6 el conjunto burlesco de 10s disfraces de cada banda de danzantes y la originalidad de, ese vestido.
Unos tenian en la cabeza un monument0 de plumas de avestruz tan alro como sus cuerpos; otros llevaban una miscara enorme, que soste
nian Ievantando el brazo. Cada banda, compuesta de ocho a diez individuos, estaba formada de seis a ocho miisicos y de dos bailarines. Los
miisicos tenian en la mano izquierda, sea una flauta de tres agujeros,
sea flautas de Pan de diversas qctavas, mientras que, con la derecha,
golpeaban acompasadamente sobre un tamboril chato y ancho, colgado
del lado izquierdo. Con esos instrumentos formaban acordes, 0, mejor
dicho, cada uno ejecutaba una nota; y del conjunto de esos sonidos, sobre diversas octavas, resultaban aires mon6tonos y tristes. Los miisicos
de una de esas bandas llevaban sobre la cabeza una enorme corona formada de plumas de avestruz, y 10s bailarines estaban vestidos con trajes
de arlequin. Otro grupo se componia de hombres disfrazados de mujeres, con un inmenso bonete adornado de espejos y plumas de 10s m8s
vivos colores, sacadas a 10s mis brillantes pijaros de las regiones d l i '
~

1 Garcilaso de la Vega, Comentarios rcales de 10s Incas, iib. 11, cap. 20,
p. 96; cap. 22, p.
2 Garcilaso de Ill Vega, loc. ci~.,lib. VI, cap. 23, p. 200; cap. 20, p . 96.

a.

5. Los miembros de una tercera &nda se distinguian por un bonete
chino, adornado de cintas y plumas coloreadas. Esos indigenas, en el momento de la Drocesi6n. bailaban delante de 10s aalios v de 10s magnificos altares levantados’en las cuatro esquinas de‘la plaza y cargadis de
gran nhmero de vasos y adornos de or0 y plata. Los indigenas bailaron
y jugaron asi sin descanso tres noches y dos dias. No podia concebir
c6mo resistian semejante fatiga. El jueves siguiente, dia de la octava,
las danzas recomenzaron. El 24, dia de San Juan Bautista, dieron vuelta a la Plazuela. Los indigenas desplegaron mayor lujo en sus kestidos,
pero nada f u i comparable a lo que vi el 29, en lo fiesta de San Pedro,
que tuvo lugar en la barriada habitada s610 por 10s indios. Adcmls de
10s disfraces burlescos l, habia muchos que reproducian 10s recuerdos
a ellos caros y se hacian con las ropas transmitidas, sin duda, de padres
a hijos, desde 10s Incas. Es sabido que el c6ndor o gran buitre de 10s
Andes era reverenciado por 10s antiguos pueblos de la meseta y entre
10s Incas, como lo testimonian esos p6rticos monoliticos de Tieguanaco, de 10s que hablari mls tarde, y que lo representan en todas partes.
Su veneraci6n por ese pljaro tenia por causa que, como se acerca a1 sol,
lo consideraban su mensajero. Lo volvi a ver jugando en la fiesta de
San Pedro un papel anilogo a1 que jugaba antes en la fiesta del sol2.
Un indio llevaba la pie1 rodelndole el cuerpo, de manera que la cabeza
entraba sobre la suya, y 10s brazos del hombre estaban atados a las
alas, que se desplegaban a cada movimiento, como si volara.
Un gran circulo de indigenas atrajo mi atenci6n. En el medio se
destacaba un descendiente de 10s Incas, 0, por lo menos, uno de 10s
grandes curucas (caciques) de 10s alrededores. Llevaba un manto de
terciopelo negro y encima una cota de mallas de tela negra, dopde brillaba, en el pecho, un gran sol en oro; sobre las espalduss y sobre las
rodillas se veia una figura humana tambikn en oro. Su cabeza eslaba
adornada de una diadema de oro, donde brillaban hermosas plvmas y
un pljaro colgando, con las alas abiertas, como tratnndo de picotear la
cabeza, antes de volar. Ese personaje tenia en la mano una varilla muy
larga coronada de flores de plata. Otros dos personajes, revestidos de la
misma manera, pero algo menos lujosa, le mostraban la mayor deferencia. Habia ademls, como acompafiamiento, tres pajes engalanados con
un gran tahali colgado del cuello y dos portaestandartes, llevando una
bandera a cuadroa blancos, amarillos, rojos, azules y verdcs. A mi Ilegada, 10s indios, respetuosamente agrupados alrededor de esos persona~

Ne 31.
Garcilaso, Cornentarios reales de 10s Incas, lib. VI, cap. 20, p. 196.
Ese adorno ha sido, sepuramente, transmitido de siglo en siglo, desde 10s
tiempos m L remotos de la civilizaci6n de 10s aymaris, es decir mucho antes
del establecimier,to del reinado de Ius Incas. Lo demuestra habirselo hallado en
todas las estatuas de esa 6poca que esdn en el Tiaguanaco. (Vdase Ardigiiedades, pl. 6 J 7). Es cnrioso ver ciertas costumbres perpetuarse durante m5s
de ocho siglos. en el recuerdo de un pueblo, a travk de tantas calamidadea
y bajo un yugo tan dum.
1 V6anse algunos en plancha
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€rente a 10s cuales 10s tres Incas bajaron sus rarillas y se indinaron,
mientras 10s portaestandartes agitaban, en todo sentido, sus banderas,
en sefial de saludo. Esas vestimentas, esas ceremonias me parecian que
rememoraban antiguos recuerdos histdricos todavia queridos por el pueblo esclavizado, y yo me senti atraido con placer; pero me resultaba
penoso observar, a1 mismo tiempo, el chocante contraste de las risas de
desprecio de algunos de 10s asistentes espaiioles.
Asombrari tal vez el gran nimero de fiestas y esa costumbre de
10s bailes indigenas. Es uno de esos abusos que no puede reprimirse.
He dicho que, para atraer mis ficilmente a 10s indigenas a la religidn
catdlica, 10s jesuitas y otros eclesiisticos esclarecidos aplicaron, en las
fiestas del cristianismo, 10s hailes religiosos de 10s Incas, concesi6n de
nlta politica; pero, mis tarde, esas fiestas se multiplicaron a tal punto
J se hicieron tan obligatorias para 10s indigenas por las exigencias de
10s curas de aldea interesados en conservarlas, que constituyen hoy uno
de 10s mis fuertes impuestos con que esos desdichados son gravados.
Un jefe de familia aymar6 debe haber necesariamente, una o doa veces
en su vida, usado el titulo de alferes o jefe de una de esas fiestas. Ate
sora con trabajo, durante largos aiios, privindose de todo parn reunir
10s fondos necesarios al alquiler de las ropas, a la compra de la* bebidas y a la adquisicidn del derecho que exige la iglesia; y, por lo general, tal indio, despuks de haber gozado de esa felicidad, se halla, para
d resto de siis dias, reducido a la mis profunda miseria.
La tarde del 24 de junio me brindd un especticulo muy imponente.
Introducida en America por 10s espafioles la antigua costumbre de celebrar la fiesta de San Juan por medio de hogueras,
debia ficilmente encoiitrar imitadores en 10s iiidige24 de junio
nas. Estos, que hahitan las alturas, en 10s paredones de la quebrada de La Paz. gozaron transportando combustibles a
todos 10s lugares poco accesihles; y, como por encanto, en el mismo
instante, la profunda oscuridad de la quebrada f u i reemplazada por
centenares de fogatas, que proyectaban una viva luz sobre 10s objetos
circundantes y producian el efecto mis pintoresco.
A mi llegada a La Paz, me apresurh a escribir a Su Excelencia el
gran mariscal don Andrhs Santa Cruz, presidente de la Hepiiblica de
Bolivia, enviindole las preciosas recomendaciones de que era portador,
y aguardaba su respuesta, antes de abandonar la ciudad. Ella me Ileg6
pronto y me colmd de gozo. El presidente me brindaba toda su protecci6n1, hasta dinero, si tenia necesidad, y me proponia dos jdvenes del
1 He aqui la carta:
Cochabaniba, iunio 10 de 1830.
Muy Seiior min,
He tenido el gusto de recibir la apreciable carta de Vd. de 30 de mayo 7 ha
recomendaciones que Vd. me incluye de personas a quibnw deseo complacer. y a
I
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pais para acompafiarme y un oficial der ej6rcit.o para hacerme respetar.
LE respondi testimoniindole todo mi reconocimiento por esos generosos
ofrecimientos, que me permitiria ejecutar mis proyectos, hacichdome posible recorrer fructuosamente la Repiiblica de Bolivia, lo que no habria
podido hacer con mis recursos personales. Como nada me retenia ya en
La Paz, me dispuse a pasar a la ladera oriental de 10s Andes, a la provincia de Yungas, apenas conocida de nombre por 10s europeos y de
la que se referian tantas maravillas.

babia sabido yo, por mis amigos, que Vd. se dirigia a Bolivia, y lo d d a
ciertamente. porque teniendo una positiva estimacih por 10s hombres de gerio,
me era agradable poder concurrir a que 10s viajes de que Vd. esd encargado
tengan un bnen resultado, y hagan conocer las producciones de este pais, que
basta ahora ha sido casi ignorado en el muado.
La m b grande recomendacib con que Vd. se presenta cerca de mi.ea
la de estar encargado de objetos tan htiles a1 comercio y a las artes, por lo que
yo estoy demasiado dispuesto a emplear todo el influjo del gobierno en favor de
BUS trabajos, y en este mismo correo hago mis prevenciones a1 Prefect0 de eae
departamento; pero 'seria bier. que se dirigiese Vd. formalmente a1 ministerio
solicitando la concurrencia del gobierno. Entonces se podrln tomar algunas medidas en obsequio de su comodidad y se le bar6 acompaiiar con un oficial del
ejhrcito, y un par de jbenes del pais para que le hagan sociedad en las soledades
adoade se dirige. Si a mls de est0 necesita Vd. algunos auxilios pecuniarios o de
otro gknero para concluir su empresa, puede Vd. indiclrmelos seguro de que el
gobierno de Bolivia tiene la mejor disposici6n para prestarse n tan litiles
objetos.
Este pais p o w grandes riquezas, principalmente en 10s reinos mineral y
vegetal, y 10s descubrimientos que se hagan pueden dar ur. impulso ripido a la
industria Por el viaje que acabo de hacer, y por 10s demb informes que he
mihido, 10s puntos m b a propdsito son las pmvincias de Caupolicin y Yungas,
y la de Moxos en Santa Crue, y en fin toda In montaiia colocada al pie de 10s
Andes. Alli encor.trarl Vd. la naturalma salvaje en toda su fecundidad y un
excelente teotro.
Por lo d e m b yo doy a Vd. las Facias por 10s eumplimientos que me dirige
y quiero aprovechar esta ocasi6n para ofrecerle las particularconsideracionea
con que soy su afectisimo y atento servidor.

SANTACRUZ

CAP~TULO
XXVl
.

VUUE A LAS PROVINQAS DE YUNGAS, SICASICA, DE AYOPAYA, EN LA
LADERA ORIENTAL DE LOS ANDES BOLIVIANOS

§ l
VIAJE A LA PROVINCIA DE YUNGAS
17 de julio a1 amanecer estaba ya preparado; pero tuve,
no sin viva impaciencia, que aguardar hasto las dos las
mulas que debian transportarme; y, seguido de numerosas personas, que me hicieron el honor de acompaiiarme
a l p n a s leguas, abandon6 finalmcnte la ciudad de La
PaZ.
cuarto de legua del villorrio de Potopoto, situado en una
quebrada que cruza terrenos de aluvi6n. Ese villorrio, que habia visitad0 muchas veces, csti rodeado de campos de trig0 y jardines; su
quebrada es d e b r e , a justo titulo, por el or0 que en ella se recoge.
Ese precioso metal, que ha provocado, sin duda, antiguas catistrofes
del globo, se halla como en Tipoani, en pepitas por lo general bastante
grandes l, diseminadas en 10s aluviones, que se lavan para extraerlas. El primer villorrio que encontr6
17 de j u l w
luego es Los Obruges distante una legua de La
Paz. Alli poseen 10s propietarios ricos sus casas de campo y sus quintas
de frutales. En efecto, el villorrio de Los Obrages esti totalmente plantado de quintas que contienen todas las frutas de Europa y conkastan
He visto esas pepitas, de seis a ocho o m s de peso, mezcladas a mupequeiios cantos rodados. El propietario de esa explotaci6n retira, todas
la9 semanas, algunas libras de oro.
a El nombre de Los Obrages proviene de una fibrica de paiio que se
tableci6 y de la que hoy s610 quedar, las ruinas.
1
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caserio de Calacote *, donde me detuve’a pasar la noihe, rodeado de
numerosas chacras de cereales y en un lugar tan parecido a lrancia,
que habria podido creerme transportado a ios depaitamentos del Rhane
o de Ardiche.
A1 dia siguiente, a poca distancia de Calacote, remontando hacia
la montafia. una de mis mulas di6 un mal paso v se romoi6 una Dierna.
Ese accidente, que estuvo a punto de detenerme, fuC por suerte ripidamente reparado. Vimos en 10s alrededores, junto a la cabafia de indios, una bestia de carga; mi arriero quiso apoderarse de ella por la
fuerza. La india a quien pertenecia vino hacia mi llorando y lanzando
grandes gritos. Trat6 primero de apaciguarla con promesas: no queria
saber nada y lloraba siempre. Pensando que el temor de que no le
paglramos fuera la causa, le di un peso. Nunca vi un cambio tan shbito. No s610 esa mujer sec6 sus llgrimas, sino que se pus0 de inmediato a reir, y se mostr6 lo mejor dispuesta a acompaiiarme a Palm,
donde debia entregarle su mula.
Las montaiias vecinas presentan el aspect0 rnis raro. Como est+
compuestas de capas de aluvi6n, las lluvias las surcan profunde.mente
en todos 10s sentidos, y dejan pirlmides c6nicas, puntas agudas, torres
o troneras, cuyo conjunto tiene, en su severidad, algo de muy pintoresco, de muy grandioso; y contrasta con 10s valles completamente
cultivados, uno de 10s cuales tiene, a la derecha, el villorrio de Opafia.
Marchando sobre cantos rodados, y por una senda muy mala, Ilegui
a la cima de una colina, de donde vi, por hltima vez, a La Paz. Enfrente, debajo mio, apareci6 la profunda quebrada de las Animus, y a
la izquierda se levantaban montaiias de aluvibn de lo mls desgarradas.
Hay que descender por caminos horribles, llenos de bloques rodados
d e asperbn, y pasnr sucesivamente por muchas quebradas, hasta el lecho
que las reune a todas. Alli se ofreci6 a mis ojos otro especticulo. El
fondo del torrente sirve de camino; corta, en ese lugar, masas de asper6n y de pudingas de la ipoca diluviana, de algunos centenares de
metros de altura y cuyas paredes perpendiculares se elevan como altas
murallas, del aspectc m6s salvaje. En ese estrecho abismo, que sigue
rnis de un cuarto de legua, donde el sol s610 llega a mediodia, sc
destacan 10s accidentes que las aguaa producen en las montaiias vecinas, per0 con formas mls variadas y sobre todo mis extraordinarias.
Flechas o torres de gran altura, generalmente formadas por m a gran
piedra, amenazan a cada paso derrumbarse sobre la cabeza del viajero,
yareciendo sostenerse 9610 por encanto; y su desnudez, su calor rojizo,
.
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1 €le dado m L amba la cxplicacib de wc nombre. Aqui proviene de la
m i m a causa; las montaiias vecinas presentan un month de piedras rodadas,
que pemanecen en forma c h i c &
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la variedad de E
$&,
cautivan la atenci6n obligando a ad
A1 salir de ess haididura, volvi a ver con placer el campo
una pequeiia colina, y vi la gran barriada de Palca, fin
La falta de medios de transporte me retuvo un dia en Pelca. No
me incomod6, en ningGn aspecto, porque deseaba tener una idea de
las producciones de esa regi6n elevada de 10s
Palca, Yungas Andes; por eso consagr6 la jornada a estudiar 10s
alrededores desde el punto de vista geol6gico. zoo19 de julio
16gico y botinico. Por la tarde, en una colina que
se levanta a la orilla izquierda, junto a una cabaiia de indigenas, tom6
dos vistas conjuntas, una del valle en direcci6n de 10s Andes', la otra
de la iglesia, de sus murallas2 y de las montafias de asper6n de transici6n de que ella esti dominada. Piilca, situada a tres leguas de la
cumbre de 10s Andes y uno de 10s mayores caserios de la provincia de
Yungas, puesto que contiene unas dos mil almas, est&ubicada a 10s dos
lados del valle. Esa barriada, exclusivamente habitada por indios pastores, se compone de casitas de planta baja, la mayoria cubiertas de
caiias, construidas sin orden a orillas del arroyo o sobre las colinas,
a diversas alturas. La iglesia es bastante grande; dentro es notable por
las pinturas groseras, entre las cuales se destacan, alrededor de 10s
doce apbstoles, 10s adornos mis burlescos. Fuera, est6 rodeada de un
vasto cerco, cuyas paredes, formadas de pequefios arcos, esGn provistas,
en las cuatro esquinas, de una capilla, y en el medio, de cada lado,
de una gran puerta de entrada. El campanario, que se levanta en uno
de 10s lados del cerco esti completainente aislado de la iglesia; disposicidn original, poco general en todos 10s villorrios de indigenas de
las mesetas altas. El valle de Palca est; completamente desprovisto
de aspectos pintorescos; apenas se ven algunos zarzales junto a1 arroyo o cactus en las colinas. El resto se compone de altas montaiias en
forma de mamelones, cubiertas de algunas gramineas o presentando el
asper6n a1 desnudo. La naturaleza esti a h intacta; y, a excepci6n de
algunos campitos de papas, que como pedazos aparte, se destacan
sobre el c6sped de las montaiias, todos 10s alrededores, aGn virgenes.
' 8610 son frecuentados por 10s pastores. Desde alli las montaiias se
elevan poco a poco hasta las nieves eternas que coronan a 10s Andes.
A1 dia siguiente, partiendo a las seis de la maiiana, ascendi lentamente el volle de Paica, siguiendo la marcha pesada de mis mulas
de cargs. Camin6 primer0 dos leguas y media sobre las cuestas de las orilla derecha del torrente,
20 de j d i o
viendo a esa naturaleza triste, serlo cada vez mls, a
medida que me elevaba. A1 llegar a1 extremo del valle, en el lugar
llamado Ojacucho, mi p i a se detuvo un instante, para hacer decansar
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las mulas, antes de ascender el iiJtimo piso que nos separabe de la
cima. Estaba rodeado de montafias secas, donde la roca se ocultaba
en ciertos lugares sea bajo algunos fragmentos de &sped, sea bajo las
nieves eternas. Un silencio solemne reinaba en todos lados, nu siendo
esas regiones salvajes y heladas frecuentadas ni siquiera por el pijaro
viajero. El guanaco o Lgil ciervo de 10s Andes, la gamuza o el camello de esas comarcas, s6lo recorren las montaiias vecinas, que el
pastor montafib teme a veces abordar. El tiltimo tramo que me faltaba
franquear no era el mis ficil : era una cuesta de lo m i s ripida, que era
necesario ascender por un sender0 apenas trazado sobre las laderas al
desnudo de una montaiia granitica, cuyas hendiduras estaban llenas
de hielo. Despu6s de haberme detenido mLs de veinte veces, a caiisa
de la rarefaccibn del aire, vi la cruz y la apacheta de la creata, que
‘me indicaban que ibamos a llegar al punto culminante de nuestra
ascensi6n.
AI llegar a la cumbre de 10s Andes, la admiraci6n pudo n i b que
el sufrimiento que me caus6 el frio penetrante que me dominaba, y
me hizo olvidar 10s efectos penosos de la rarefacci6n del aire l. Estaba
a tal punto encandilado por la majestuosidad del cuadro, que no vi
en un comienzo m6s que la inmensa extensibn, sin poder distinguir 10s
detalles. La vista del Tacora me sorprendi6; la del conjunto de la
meseta boliviana me asombr6; 6sta, por sus contrastes, me encant6.
No era la montaiia nevada, que crei asir; no era esa vasta meseta
sin nubes y sin vegetaci6n activa.. Todo esto era distinto. AI TOIrerme del lado de La Paz, vi todavia las montaiias Lridas y ese cielo
azul siempre tan puro, caracteristico de las mesetas. En el nivel donde
me hallaba, habia en todas partes cimas cubiertas de nieve y hielos;
pero, hacia Yungas, iqu6 contraste! Hasta quinientos o seiscientos me
tros por debajo de mi, montaAas cubiertas de una rica alfombra verdf
de &sped, bajo un cielo puro y sereno. A ese nivel, una vasta rortina
de nubes blanquecinas, parecian un vasto mar que batia 10s flancot
de las montaiias, y sobre las cuales 10s picos mis elevados se deatacaban y representaban islotes. Debajo de esa zona, hltimo limite de
la vegetaci6n activa2, cuando las nubes se entreabrian, percibia, a una
a

.

&e hgar, a juzgar por la altura de 10s lugares circundar.tes y el limite
de las nieves, es el paso mis alto de Bolivia y se halla a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.
El conjunto de montafias de esa latitud presenta tres climas completamente distintos, determinados por 10s vientos reinantes y las barreras que l e
oponen las diversas cadenas. lo EL la provincia de Yungas y sobre todo e~
la ladera oriental de 10s Andes, las nubes existen siempre, o durante nuevt
mesea del aiio, sin franquear un limite determinado, detenidas por las mon
ta6as. Resultan asi lluvias casi contimas y la m L hermosa vegetacih d c
mundo. ZQ Sobre las mesetas no se muestra una nube durante nueve mexs
del aiio; per0 a1 llegar el verano las nub- de la ladera oriental se eleran nn
poco, J algunas franquean las montaiias y pasar. sobre las mesetas; entonces
frecuentes tormentas, casi diarias, y por asi decirlo a hora fija, vierten (hacia
f

guias me obligaron a abandonar ese lugar, diciindome que nos habiamos detenido demasiado y que infaliblemente estariamos en camino
por la noche, observaci6n que no me impidi6 recoger muchas plantas
interesantesl de esa elevada regi6n.
El sendero serpenteaba, por una pendiente de lo mis abrupta,
sobre granitos en descomposici6n; ese suelo poco sdlido, con frecuencia
quebrado por las lluvias estivales, habia obligado a construir en todas
partes verdaderos escalones hechos de esquistos, sobre 10s cuales las
aguas superiores corrian lentamente y presentaban un obsticulo m h
a1 viajero, obligado a descender asi tres o cuatro leguas hasta el caserio de Tajesi. Ese caserio, compuesto de una veintena de casas habitadas por pastores, es el iiltimo limite de la vida pastoril. A un cuarto
de legua debajo, me hall6 en la zona de nubes que me envolvieron de
golpe, y vi, a1 mismo tiempo, el comienzo de una vegetaci6n activa. No
sabria expresar el placer que me hizo experimentar ese aire cilido y hiimdo que se eleva del fondo de 10s valles, ese perfume de mil flores confundidas que me llegaba, dilatando mi pecho oprimido durante tanto;
tiempo por el aire seco y enrarecido de las mesetas. El agua limpida J
fresca, despuis de una sed de lo mis ardiente, no produce mis gozo
del que yo experimentaba a1 respirar; es menester, es cierto, pasar por
la misma prueba para apreciar esa sensaci6n, que saboreaba con toda
fuena. Pas6 a la orilla derecha de la quebrada y continui por la
mitad de la cuesta, siempre descendiendo 10s mismos escalones, por
un camino horrible. A cada paso se desplegaba una vegetaci6n lujuriosa. Yo experimentaba una sensaci6n deliciosa, embriaghndome con
el perfume de las flores, cuyos colores resplandecientes presentaban
sucesivamente una mezcla del piirpura mis brillante, de azul y de

las tres) torrents de lluvia o de granizo, y hacen nacer una vegetacidn pobm
J achaparrada. 3v Esas n u b s son detenidas por la cordillera occidental, 7 asi
d t a que cinyna pasa a la ladera del oeste, donde, como nunca Ilueve, &lo
existe una vegetacidn aitifical. Asi la ladera occidental, donde nunca Ilueve;
las mesetas, donde llueve tres meses a1 aiio, y la ladera oriental, donde llueve
siempre, son las tres zonas bien definidas que cxisten en 10s trdpicos, en Bolivia y el Peni.

en ese lugnr, una encaratadorn specie negra, con Iionita manch
brhynchus pomelo. Nob.
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y a cortejarlas, esos pijaros emblemas de la inconstancia, que, semejantes a mariposas, no se fijan nunca, o revolotean de flor en flor,
sin a1 parecer preferir a ninguna. Todo, hasta 10s irboles, cambiaba
de naturaleza. No eran mls esos troncos lisos de nuestras rrgiones
de Europa, sin0 troncos cuyas partes se cubrian de plantas parlsitas
de formas variadas, cada una de las cuales en particular presenta un
jardin botinico entero. Comenck, finalmente, a sentir las dukes influencias de las regiones tropicales hfimedas.
Demasiado preocupado por lo que me rodeaba, demasiado exclusivamente entregado a las diversas impresiones de la jornada, no
me di cuenta que el sol habia desaparecido detris de las montafias,
olvidando que, en esas regiones donde el crepfisculo no existe, la noche,
no la noche Clara de las mesetas, sin0 la noche mis sombria, la noche
de la zona de las nubes, sucede de inmediato a1 dia. La bellezn de la
naturaleza me habia, en cierta manera, ocultado 10s espantosos caminos
que seguia y 10s peligros de esa ruta sembrada de precipicios, donde
el menor paso en falso de la mula sobre 10s escalones rdpidos y
regulares, siempre mojados por el agua, podia precipitarme a cuatrocientos o quinientos metros de profundidad en el torrente que oia
rugir, o romperme las piernas contra las rocas en las cuales habia
sido cavado el estrecho sendero. Esos inconvenientes, a 10s cutiles no
les asignaba la menor importancia durante el dia, aumentaron con la
oscuridad. Crei mis prudente poner pie en tierra y conducir a mi
animal por la brida; pero no viendo por d6nde andar, tanto paiinaba
por 10s escalones y caia sobre las piedras, como estaba a punto de
rodar por el precipicio, feliz de poder asirme de 10s drboles y de salir a
salvo a costa de fuertes contusiones o algunos rasgufios. No pod'la, empero, quedarme en el camino; me era necesario seguir a mi tropa, que
estaba algo mis adelante. Comenck a desesperar de salir alquna vez
de esa ruta infernal, dominado por la sed, el hambre y la fatiga,
cuando, hacia las ocho, vi a lo lejos una luz que, reanirnando mi
valor, me di6 fuerzas para alcanzarla. Era el pequefio caserio de Cajapi, donde nadie quiso recibirnos. Fuimos muy afortunados a1 hallar
10s restos de un galpbn, bajo el cual mi tropa se estableci6 para pasar
la noche; y la poca amabilidad de 10s vecinos indigenas uns hizo
permanecer hasta las once de la noche sin comer, no habiendo ingerid0 alimentos desde las seis de la mafiana.
Lo confortable de mi habitaci6n no me predispuso a permanecer
en el lecho. Por lo demQs, no podia ser indiferente a la primera
maiiana pasada en una regi6n tan distinta de las tristes mesetas, cuando
esa maiiana, en 10s trbpicos, es el momento mls delicioso del dia, el
momento en que las flores se abren, exhalando BUS suaves perfumes,
el momento en que 10s pljaros, tan vivamente coloreados, recorren las
hojas y cantan sus nmores; el momento en que toda la naturaleza
despierta, la naturaleza mls animada. El amanecer me vi6 en el campo,
donde pronto el sol lanz6 sus rayos. Alli, a pesar del intenso rocio
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de la maiiana, ascendi la colina, o contemp16 ese rico vallc, c u y p
partes, cubiertas de una hermosa vegetacibn, ofrecen un conjunto de lo
m6s variado, donde reposa deliciosamente la vista que seduce. Alli,
olvidando las fatigas de la vispera, todo me cautivaba, me interesaba
a1 iiltimo extremo, desde el Hrbol gigantesco, cuya cumbre sr: eleva
hasta 10s cielos, hasta el humilde musgo, que pisaba a cada paso.
Todos 10s seres eran igualmente nuevos para mi; por eso, no snbiendo
a cull dar la preferencia, me cargaba sucesivamente de plantas, corria
tras un brillante insecto o cazaba a 10s numerosos pljaros que veia.
Seria necesario ser muy distinto para no sentir el encanto que puede
hacer experimentar y la exaltacidn que inspira la primera jornada en
medio de una naturaleza tan nueva, tan variada y sobre todo tan rica
en aspectos. h a s montaiias hiimedas, bajo la zona tdrrida, no se parecen en nada a nuestros hermosos valles boscosos de Suiza o de 10s
Pirineos. En estos iildmos, todo es pintoresco; pero, ipueden compararse esos uniformes bosques de negros abetos, donde el mismo color,
el mismo follaje se observa en todas partes, a la mezcolanza de bosques
virgenes de las montaiias de Yungas, donde el color es tan variado
como el follaje de 10s irboles, donde 10s contrastes m i s intensos se
muestran constantemente, sea en la forma de elegantes hojas acuchiIladas, enteras, o cortadas a lo ancho, sea en el color brillante de las
flores que alli se entrelazan? En nuestros paises, el hombre puede a
veces ayudar a la naturaleza y embellecerla; aqui, apenas toca algiin
lugar, la belleza del paisaje desaparece, y las plantas que alinea no
podrian, de ninguna manera, rivalizar con las que crecen naturalmente
en esos lugares, donde se diria que ellas saben repartirse, para lograr
el cuadro m i s seductor.
Seis leguas me separaban todavia de Yanacach6, primer caserio
de Yungas. Hice gran parte del trayecto a pie, para ver mejor y recoger mis cosas. Atraves6 muchos torrentes por puentes de ramas y cruc6
dos aldeas, la de Ponga y la de Chojlia. En este iiltimo lugar, a orillas
del agua rugiente, que se precipita con estrhpito en medio de bloques
graniticos desprendidos de la cumbre de 10s Andes, permaueci nlgunoe
instantes en contemplacih. Aiin mis hermosa que la que habia visto
sobre las colinas, la vegetaci6n estaba sobre todo adornada de magnificos helechos fosforescentes, cuyos penachos, tan elegantemente cortados, caian como sombrilla alrededor de su copa. Esos helechos me
recordaron involuntariamente el acueducto del Corcovado, cerca de Rio
de Janeiro, donde 10s vi por primera vez. La proximidad de las aguas
habia atraido gran niimero de pijaros, unos rnis brillantes que 10s
otros, cuyos cantos animaban a h mls el paisaje y me atraian poderosamente. Tom6 la orilla izquierda del rio Chacjro; y, por escalones
semejantes a 10s de la vispera, en un pequeiio sender0 trazndo, sea
ascendiendo, sea descendiendo, en medio del bosque y de quebradas
escarpadas, march6 a media altura de la montaiia por un suelo de lo
mls desigual, donde de un lado dominaba el torrente de algunos een-
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tenares de metros, y del otro, se elevaban murallones escarpados, tallados casi perpendicularmente. Deteniikdome a cada paso, emplei tan
bien mi jornada en el trayecto, que reci6n a la noche llegui a1 caserh,
donde, a la vista de mi pasaporte, fui acogido lo mejor posible POI
el alcalde y el cura: y pronto, instalado bajo techo, estuve en mi casa.
Yanacachi, asi como todos 10s lugares habitados de esa parte
de Bolivia, fu6 construido en la cumbre de una cresta aguda. para
librar a 10s habitantes de la humedad excesiva. Es una gran barriada,
que, habitada s610 por indios agricultores, no presents nada de notable;
la iglesia es pequefia; las casas, a causa de la desigualdad del suelo,
eatin muy mal alineadas. Los alrededores son realmente admirables por
la'vista de las montaiias boscosas y por 10s torrentes que corren en
el fondo de 10s valles. Todo estk tallado alli en gran escala, tanto l a
montaiias como 10s valles que las separan: las primeras son, como lo
cxpresa perfectamente la palabra espaiiola Cuchilla que les aplican
10s habitantes, un verdadero filo, sobre el cual apenas hay algunos
metros de ancho, donde se parten ambas pendientes. Estas, tan abruptas
y a tal punto inclinadas, que a menudo partes enteras del soelo se
desprenden y ruedan hasta abajo, muestran a1 desnudo un esquisto mu1
en las capas, diversamente inclinadas, formando, por su levantamiento,
masas elevadas, a menudo unos mil metros por encima de 10s torrentes.
Cinco dias seguidos el eco de 10s alrededores repiti6 10s tiros de
fusil que mi tropa dirigia a la gente alada de esas montaiias. Esos
pobres pkjaros, tan confiados, que el indigena jamis molesta, aprendieron por primera vez a conocer el miedo. Eran tan poco desconfiados,
habian sufrido tan poco el efecto de las armas, que, todos asombrados,
10s que eran respetados por el plomo mortal, permanecian todavia en
el mismo lugar, sin huir del cazador. Muy distintos de 10s indios cazadores ahn salvajes, el indio aymark deja desarrollarse todo a su
alrededor; se ocupa de 10s seres que lo rodean para protegerlos J
nunca para molestarlos. De ahi proviene la mayor familiaridad de 10s
pijaros de esas comarcas, que a menudo, a menos de un metro de
distancia, se creen en perfecta seguridad. iQui diferencia con nuestros
paises poblados, donde actualmente el m h pequeiio pLjaro huye del
hombre tan pronto como lo ve, como el mayor enemigo de su descanso!
Esa tranquilidad de 10s seres les permite multiplicarse de tal manera
que 10s campos, 10s jardines, 10s bosques estin repletos de un nfimero
considerable de bandadas de pijaros de diversas especies, viviendo
cada uno a su gusto, recorriendo incesantemente las montaiias y haIlando todos un aliment0 abundante y ficil.
Mi estadia en Yanacachi fu6 perfectamente empleada en ver, observar, siempre entusiasmado de todo lo que encontraba. Debi, empero,
distraerme a menudo de mis ocupaciones favoritas por las preguntas
1

Cuchilla proviene de cuchillo. que desipa partieularmecte l~ crcataa
montaiias

cortantes de 1.s

2

sin’ niimero que me dirigian 10s habitantes, por la absoluta necesidad
de ir a visitar algunos enfermos y por Santiago, fiesta del lugar, que

,

me retuvo much0 tiempo. Durante esa fiesta, 10s indios, disfrazados y
recamados de plumas de todos 10s coloresl, bailaron tres diaa y tres
noches seguidas sin parar, ejecutando una mGsica aniloga a la que
he referido en mi descripci6n de las fiestas de San Juan y del Corpus
de La Paz.,
El 26 abandon6 YanacachL para dirigirme a Chupk. Volvi a andar
a pie por el sender0 de mitad de la montaiia, y siempre descendiendo,
por un camino de lo rnis penoso, en medio del bosque, encontrh en
muchos puntos cabaiias de indigenas, junto a hermosos campos de
bananos, maiz y coca. Chup6 esti igualmente situada en la cumbre de
la continuidad de la misma cresta de montaiia y rodeada de campos
cultivados. Fui perfectamente recibido por las autoridades, que me seBalaron, de inmediato, una casa vacia, donde me instal& El alojamiento
que me dieron estaba, como todos 10s de la provincia, compuesto de
doa pisos. El bajo, destinado a las bestias de carga, nunca se ocupa,
s610 lo es el primero; y est0 para sentir menos la humedad de esas
regiones, donde las nubes, constantemente detenidas por las montafias,
dan casi todos 10s dias lluvias abundantes. Una terrible torment3 estall6
la segunda noche de mi llegada y debi mantenerme constantemente de
pie para preservar mis colecciones de 10s torrentes que el techo, en muy
mal estado, dejaba penetrar por todas partes.
La casa que me habian prestado estaba situada en el extrema
inferior del villorrio y a tal punto sobre la cima de la cresta, q;e de
un lado (a1 sur) a1 borde del camino, dominaba sobre el rio de
Chacjro, y se veian mis alli muchos afluentes, que, por grados, descendian de las altas montaiias todas boscosas y del rnis alegre aepecto.
Del lado opuesto, a1 norte, por una gran abertura sin ventana, de la
especie de granero poco s6lido que habitaba, tenia, en primer plano,
un recinto en desorden, donde 10s m i s bellos naranjos, de ocho a diez
metros de alto, estin, en todo tiempo, cargados de flores y frutos, y
constantemente cortejados por numerosos pijaros-moscas; al lado se
veian muchos aguacates (papayo), de aspect0 pintoresco, junto a numerosos bananos, de follaje elegante. Mis all& no se veia a1 comienzo
nada, porque la pendiente de lo mis ripida de la montaiia me ocultaba
las cuestas y hasta el rio de Chup6, que corre abajo; pero, del otro
lado de ese torrente ripido, a una legua mis o menos, tenia tambi6n.
en anfiteatro, la montaiia opuesta con sus bosques sombrios, donde la
abrupta pendiente, en direcci6n de las capas de la roca, me hrindaba
el m6s bello ejemplo del deslizamiento de una gran superficie de
bosques, que descendieron hasta el torrente, dejando a1 desnudo un
esquisto azul. Hablo de la disposici6n de la casa que ocupaba, porque
durante tres dias seguidos, 27, 28 y 29 de julio, mientras, en mi patria.
1 V6anse esos trajw,

pl.
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una crisis politica ocupaba todos 10s espiritus, durante esas tres memorables jornadas, que, bajo 10s rayos de un sol ardiente, cambiaron
de golpe 10s destinos de Francia, una lluvia continua me retuvo constantemente en mi habitaci6n. Cuando, cansado de escribir, impaciente
por h i inaccibn, contemplaba el campo, mi vista seguia con melancolia
esos jirones de nubes blanquecinas, que se elevaban lentamente desde
el fondo de 10s valles, largo tiempo detenidas por 10s bosques, sobre 10s
cuales se destacaban tan pintorescamente. Las veia sucederse unas a
otras en diversas alturas, y a menudo, cuando llegaban a la cumbre,
nos envolvian por completo, de tal suerte que 10s objetos no podian
distinguirse a algunos pasos. Interrumpido otras veces por 10s chillidos
de la cotorra parlera, del papagayo hablador, o el ligero zumbido del
pijaro-mosca, veia a esos pijaros sobre 10s naranjos, mis vecinos, y
entonces, desde mi ventana, me permitia, a mi turno, turbar su reposo,
pensando en mi patria, donde podrian figurar un dia; en mi patria,
donde, en esos dias de reclusi6n forzosa, la querida imagen aparecia
en mis recuerdos, sin que supiera si las circunstancias me permitirian
volverla a ver.
El 1 9 de agosto, despu6s de haber aprovechado todos 10s instantes
para recorrer 10s alrededores, dej6 a Chupi, a fin de dirigirme a1 villorrio de Chirca, distante cinco leguas. Luego de esperar, como de ordinario, hasta el medicdia, la
I ? de agosto
llegada de las bestias de carga, me puse en camino con un tiempo cargado de neblina y humedad. Descendi ripidamente, describiendo zigzags sin niirnero, hasta el pie de la rnontaiia,
donde hall6 la confluencia de 10s rios Chacjro y Chup6. El rio continiia
con el primer nombre; es d e b r e , en ese lugar, por la fiebre intermitente o terciaw, que ataca casi infaliblemente'. El sender0 es encantador y poco en relacitin con 10s peligros que oculta; sigue por
la orilla del torrente, bajo una b6veda natural formada de 10s mis
hermosos irboles, entre 10s cuales not6 y dibuj6 una palmera2 muy
original, cuyas hojas estin formadas de hojuelas divididas en grupos
y todas truncas en las extremidades, presentando a la vez un aspecto
de lo mis notable y de lo mis elegante. Volvi a ver con el misno
inter& esa mimosa de hojas acuchilladas (el Curupai' de 10s guaranies)q
que, en la provincia de Corrientes, se explota con tanto 6xito en las
curtiembres. Era un antiguo conocido que me agradaba volver a en-
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1 Ese lugar, asi como muchos otros de la provincia, es mu7 conocido por
caa molesta afecciln, que impera en todo tiempo, pero mls particularmente
en el mes de diciembre hasta el de mano. Casi todos 10s habitantes son ataeados de ella Los rostros flacos y amarillos de 10s indigenas, o sus grandvientres, indican 10s terribles efectos de esas fiebres, que diezman anualmente la
poblacilr. indigena y criolla.
Marrinezia truncafa. Brongn.
a En Yungas se la llama Chirca. Ese lrbol da, sin duda, su nombre aI
bargo de Chircu, donde es en efecto muy comb.
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contrar en medio de ese pais, tan distinto, por SUB montaiias. a las
mirgenes del Parani. A la orilla derecha del rio, cruc6 dos 3fluentes
poco provistos de agua y me hall6 a1 pie de una colina abrupta que
debia ascender, por senderos horribles, antes de llegar a Chirca, situada en la cima de la montaiia; hermoso burgo, rnis grande, rnis poblado y mejor construido que 10s de Yanacach6 y de Chup6. El tiempo
era muy malo y 10s alrededores no presentaban esa hermosa vegetacidn de- mis dos dltimas estaciones; por eso decidi no radicarme en
Chirca. Qued6, empero, alli demasiado tiempo, puesto que por la noche
fui asaltado y cruelmente atormentado por un insecto muy conocido
de 10s habitantes de esos lugares, bajo el nombre de Binchucal.
Chirca presenta uno de 10s panoramas rnis hermosos de la provincia. Domina, a gran altura, al rio Chacjro, cuyo valle, de lo m L
boscoso, se desarrolla a lo lejos en contornos graciosos y se pierde en
lontananza. A la orilla opuesta se muestran 10s dos grandes burgos de
Milluhualla y Coripata; el primero tan pr6ximo que con un anteojo
se ven a 10s habitantes; el segundo, a dos o tres leguas de distancia,
a lo sumo: 10s dos a mitad de la pendiente, en una posici6n tanto
mis pintoresca cuanto que todas las colinas de 10s alrededores estln
cubiertas, aqui y alli: a todas las alturas, en niedio del bosque, de
numerosas chacras cultivadas, con sus campos de coca divididos, a
causa de la desigualdad del suelo, por gradas construidas con piedra
seca, como 10s peldaiios de una escalera. Esa disposici6n de las partes
altas de 10s bosques virgenes para la agricultura local, presenta un
aspect0 original, muy notable, que contrasta con el conjunto sever0 del
paisaje.
Chulumani, capital de la provincia, est6 a tres leguas de Chirca.
Me dirigi hacia alli con un tiempo muy malo. Me elev6 primero por
encima del burgo, siguiendo una colina desde donde Chirca se ve sobre un monticulo aislado, a media
2 de agosto
altura de una montaiia cuyas pendientes recorri,
viendo, de tanto en tanto, hermosas hciendas (chacras) dedicadas a1
cultivo de la coca, o atravesando bosques en 10s que cada quebrada
esti cubierta con toda la lujuria de esa rica vegetaci6n tropical. nos
leguas mis lejos, comenc6 a descender de mevo por caminos entonces
tanto rnis dificiles cuanto la lluvia desprendia 10s esquistos en descomposici6n de que est5 formado el suelo, y a cada paso, mi mula y
yo, estibamos a punto de rodar hasta la base de la colina. Llep6 asi
a Chulumani. El gobernador estaba ausente. Fui, empero, muy bien
recibido e instnlado en un local perteneciente nl gobierno.
Mis colecciones eran ya demasiado numerosas para que pitdieran

;
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La Binchuca es una wan chinche, de dos o trea centimetros de largo.
que vive en 10s techos de las casas J por la noche se deja caer sobre las
personas y las pica horriblemente. Cada picadura causa fuerte dolor, que sa
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ser transportadas conmigo y debi permanecer en Chulumani el t i e m p
necesario para ponerlas en orden, tomar notas y enviarlas a La Pa.
Lo hice con tanto m6s placer cuanto que diariamente descubria nuevos
objetos y completaba mis nociones generales sobre el conjunto de la
provincia mHs renombrada de toda la Repiiblica de Bolivia, y, sin duda
alguna, una de las m6s interesantes, en muchos aspectos. Residi, pue~,
en Chulumani y sus alrededores veintid6s dias sepidos, durante 10s
cuales trabaji con una actividad que estimulaba el vivo deseo de rolver
a emprender pronto mi viaje.
Chulumani, capital de la provincia de Yungas l, no es empero una
eiudad: es un gran burgo, situado a media altura de la montaiia, cuyas
calles son bastante desparejas, las casas mal construidas y donde nada
ea notable. Desde que se le quiso dar importancia, se comenz6 la cons
trucci6n de una vasta iglesia, destinada a reemplazar una de pobre
apariencia. Sin embargo, si por si mismo el burgo de Chulumani es
poca cosa, no sucede lo mismo con 10s alrededores, que son realmente
admirables. Adosada a1 extremo de una montaiia, se descubre a1 norte,
enfrente, la cadena virgen de San Isidro; y debajo la magnifica quebrada de San Martin, donde el hombre todavia no ha fijado su morada;
al oeste, cumbres boscosas; al sur, gran niimero de cadenas dc cordilleras, que, con sus bosques hasta ahora respetados, descienden de la
cordillera. A1 este, el paisaje se anima mis. La vista franqnea las
montafias que ocultan profundos torrentes; ve primero, a poca distancia, sobre la segunda cadena, las primeras casas de Ocovaya; luego,
en lontananza, en la cumbre de una gran montafia boscosa, la ciudad
de Lanza o de Irupana, que aparece por completo. De la pieza donde
trabajaba, tenia constantemente ante 10s ojos esa iiltima vista, y me
complaci en trazarla sobre el papel con todas las cosas de Chulumani
sobre las cuales yo dominaba con la mirada2. No s610 podrH dar una
idea del conjunto del paisaje, sino tambiin estableceri en forma relativa las construcciones del pais, que copii fielmente, sin embellecerlas.
El suelo de 10s alrededores es de lo mHs desigual. Los paseos
brindan, a cada paso, puntos de vista nuevos e interesantes; per0 son
de lo mls dificiles, puesto que es menester constantemente ascender y
descender por pendientes de lo m6s abruptas, abriindose un camino
en medio de 10s bosques, o siguiendo senderos trazados que conducen
a 10s puntos ocupados por la agricultura, a las hociendas o granjas
del pais. En Bstas, por lo general muy pintorescas y dominando las
quebradas, se cultiva sobre todo el maiz, para la alimentaci6n de 10s
1 Los indigenas llaman Yungas, en la lengua aymari. a 10s vallea muy
dlidos y muy hhmedos, favorables a1 cultivo de la coca; y esa dcnominad6n se ha generalizado entre 10s habitar.tes; asi se llaman hoy Yungas de !a
Polma, 10s bosques hhmedos del norte de Cochabamba y mucbos otros lugare
que se hallan en las mismas condicionea.
a V6ase plancba Nv 11.

,

l a coca como objeto de venta. Es, a1 mismo tiempo,
omercio de la provincia y l a gran riqueza del departaPaz. Me dediquk sobre todo a conocer ese gknero de
a seguir con detenci6n todo lo que se relaciona con
renombrada en el pais y que ha sido el motivo de tantos
la conquista de Amkrica l.

cnyas hojas ovales, alternadas, lisas, estin marcadas con tres nervaduras
ngitudinalcs. La flor, que aparece en mayo, es pequeiia y blanquecina. M e -

en el lugar en diciembre y enero, o se hacen semilleros que SI
un aiio despuCs. Este mCtodo parece preferihle. En todos 10s cahace la cosecha de hojas a1 segundo aiio de las plar.taciones.
la hoja se endurece, se la cuece, lo que se llama mito. Se hacea
wee o cuatro cosechas a1 aiio. Se sacan las hojas una a una, con el mayor
euidado, para no perjudicar a la planta. Se las lleva a plataformas empedradas, dispuestas a ese efecto, donde se secan parcialmente; demasiado sol no
d e nada y se prefieren 10s dias nublados. Cuar.do las hojas =tin en ese
restado conveniente, se las lleva a 10s dep6sitos. donde se acaban de secar; lue

nosos y estin dispuestos a todo. En ciertas provincias, 10s indigenas

hojas y mantenerla en uno de 10s lados de la boca, para exprimir
a medida que se humedece, y arrojarla cuando ya no tiene sabor.

virtudes extraordinarias de la coca han sido elogiadas. despuks de
ista. por el padre Acosta (1591, lib. IV, cap. 22. p. 146); por el pa-

lejos en sus elogios que sus antecesores. Lo cierto es que, como
miltiples pruebas, con la coca 10s indios resisten 10s trabajos do
n las regiones m i s elevadas y m b frias; que franquean, s610 con la

casos, la explotacidn de las minas, en las altas
Ademis del consumo general. 10s indigenas y la

.
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quista de AmBrica, lo que me ha sido demostrado por 10s restos de
a n t i e a s tumbas, per0 no se dedic6 a1 cultivo de la coca hasta la
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Hay ~ O C O S mamiferos en Yungas. Monos ligeros, de variadas
pecies, r e c o r m incesantemente 10s bosques mis cilidas, mientrm que
mnada3 I pecaris devastan las plantaciones. Por lo den& 10s jap r e s , asi como 10s otros carniceros, son alli muy raros; s610 las
montafias elevadas alimentan 10s OSOS de las cordilleras, con una her:
m a especie de ciervo' de pel0 duro. Si 10s mamiferos no abundan,
no sucede lo mismo con 10s pijaros; Bstos, como ya lo he dicho, son
de lo m L numerosos, y no constituyen el menor adorno de la provincia. En efecto, 10s pijaros de Yungas, tan variados como 10s vegetales que rewrren continuamente, ofrecen, a la vez, el plumaje m b
brillante y 10s cantos mis melodiosos. Una multitud de especies de
tangaras, de manaquines y de cotingas2, desplegaban en sus bandadas
viajeras, 10s m6s vivos colores phrpura, azul y oro, disputando la copa
de 10s irboles a las cotorras y a 10s papagayos, cuyo plumaje se confunde con el follaje. Esas bandas en movimiento, mezcladas a 10s caciques, 10s tucanos y a multitud de otras especies, se ven a lo lejos,
mientras que, en las partes mis sombrias, se ocultan a la vez las pen6lopes chillonas de carne suculenta, el gallo de roca de plumaje de
fuego, o el curuch cuyo canto lastimoso contrasta con la voz sonora
y las gamas cromiticas tan admirables del organito3, el cantor mis
perfecto de esos lugares. No terminaria mis, si quisiera sefialar las riquezas ornitol6gicas de la provincia de Yungas; estin realmente por
cncima de todo lo que se pudiera decir.
La gran humedad y la sombra son poco propicias para 10s reptiles; por eso s610 raramente se ven en Yungas, donde se pueden recorrer
sin temor 10s tupidos bosques, sin temer el veneno de las serpientes.
Los peces son igualmente raros. LPodrian remontar esos ripidos tomentes, que, todavia helados, descienden tan impetuosamente de la
cumbre de 10s Andes? S610 se hallan, pues, en las partes mis bajas
da la provincia, en el rio de Tamanpaya, en el rio de La Paz y en el
de Coroi'co, donde 10s habitantes van a pescarlos como manjares mup
buscados. En medio de esa hermosa vegetaci6n se esperaria en van0
Que Ilam6 Cervus antisiensis (Vianse las notas del Informe a1 Instituto
en 1834).
a Las especies m e conocidas son las siguientes: Tamnophilus ospersiventer, Nob.; T. aterrimus, Nob.; T . mentalis; Conopophaga ardesiaca, Nob.;
Turdus olivaceus, Nob.; Synallazis torcwta; Troglodytes fulva; Tachyphonw
flauinucha, Nob.; Aglaia montana, Nob.; A. cyanocephala, A. episcopus; Ramphocelus atrosericeus, Nob.; Embernagia torguata, Nob.; E. rufinucha, Nob.;
Ampelis rubrocristata, Nob.; A. viridis, Nob.; Tyrannus ferox, T. fumigatus, Nob.;
T . rufu.s, Nob.; T . melancholicus, T. rufiventrzs, Nob.; Todirostrum gulare, Nob.;
Muscipeta albices, Nob.; M. obscura, Nob.; M. armillata, Nob.; M. virgata, M.
cinnamomea, Nob. ; Setophaga bruniceps, Nob. ; etc.
8 El organito, chlebre en el pais, es el Tryothorus modulator, Nob. Los caci&ea son 10s Cassicus atro:virens, Nob.; C. cristatus, C. chrysonotus, Nob. Las
urracas. Carrulus peruvianus, G. ttridi-cyaneus, Nob. V6arse m i s planchas ornitoligicas donde esas especies figuran y son descritas.
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hallar numerosos moluscos. La conchillas terrestres son muy liqhadasl, y las especies no son rims en individuos. Me han dicho que'lbs
insectos son magnificos en Yungas, y lo creo; per0 no habiendo vivido en la regi6n mis que en el invierno, no he podido juzgar el hecho
por mi mismo, siendo esa serie de seres muy rara.
Pasemos a la vegetaci6n. S610 afiadir6 pocas cosas a lo que he
dicho de la inmensa riqueza de Yungas, del punto de vista de las formas,
aspect0 y lo pintoresco de su conjunto. Me bastari hablar de las plantas cultivadas o de las plantas Gtiles, que son numerosas. Entre las
plantas cultivadas se distinguen el cacao, el cafG2, el tabaco, el indigo,
el algodbn, el maiz3, la coca, la batata, la yuca o mandioca, la gualusa, la ajipa4, la suculenta sandia, la chirimoya, la papaya o a g u e
a t e , las guayabas, las naranjas, tal vez las mejores del mundos, la
toronja, el lim6n, la granada; muchas especies de bananas, a n a i i k
mucha cafia de azGcar, y gran nGmero de otras frutas, cuyo nombre,
sin duda, he olridado; el suelo es, por lo demis, capaz de producir
las plantas especiales de las regiones d i d a s de todas las partes del
globo, mientras que, en el valle de La Paz, junto a Mecapata, numerosas vifias proporcionan un vino delicioso.
La naturaleza salvaje es todavia mis rica. Las partes altas de Ias
montaiias, que estin a1 mismo nivel de la zona de las nubes, e s t h
cubiertas de muchas especies de quinina, que dan esa excelenie cascarilla, que nuestro comercio lleva, todos 10s dias, de Bolivia a Francia.
Es en las regiones mis escarpadas y mis abruptas de las mmtafias
donde el indigena, corriendo el riesgo de desnucarse, va a buscar ese
precioso arbusto y lo arranca de las rocas que lo vieron nacer. Algo
mPs abajo, en 10s alrededores de Yanacach6, crece una planta famosa,
el Matico, especie de pipericea, cuyas hojas se considera que curan
de inmediato las heridas, lo que la hace buscada por 10s extranjeros,
de 10s cuales es de lo mis estimada. El Vejuco, especie de aristoloquio
con hoja en forma de herradura, goza tambi6n en Yungas, despuk
del paso del botdnico Hainck, de gran celebridad, como especifico contra la mordedura de serpientes. Podria citar tambi6n el bilsamo del
Perii, numerosas gomas y resinas, el drbol de la cera, y muchas otras
plantas, que ofrecen una aplicaci6n inmediata, sea como drogas, sea
como substancias tint6reas. Los drboles proporcionan no 8610 madera
1 Esas especies son Helix Audouini, Nob.; Hopresigena, Nob.; H. omatom r p h a , Nob.; H. omnwniformis; Bulimus Inca, l'upacii, Thamnoicus, Nob.;
Hygrohyleus, Nob.; Marmarinus, etc Vhanse 10s Moluscos, donde esas especies
figuran y son descritas.
a El caf6 de Yungas es de la mejor calidad conocida.
3 El ma&, en esos lugares hfimedos y cilidos, se cosecha irmsantemente
todo el aiio.
4 Esas dos excelentes raices son desconocidas en el Brasil y la Guayana;
seria una buena adquisicidn que debiamos hacer para nuestras colonias.
6 Se venden en Yungas cien naranjas por un real (60 c6ntimos de Francia).
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de enormes dimensiones, sino tambi6n 10s mejores materiales de ebah t e r i a , el gayac, el acaju, palmeras de toda clase, y la mayor diversidad de colores de maderas susceptibles de ser muy bien pulidas y
servir para la fabricaci6n de muebles de 10s mejores.
El reino mineral tambi6n es importante en la provincia de Yungas.
EsGn 10s lavaderos de or0 de Chunquiagillo, de Caiconi, en 10s rios
Tamampaya y Suri. El primer lugar es sobre todo cilebre por la historia de esa famosa pepita de or0 que pesaba cuarentu y siete libras
catorce onzm espaiiolasl, descubierta en 1730, y que el virrey, el marqu6 de Castel-Fuerte, envi6 a1 rey de Espaiia. En 10s cantones de
Coripata y Coroico, se recoge ese metal en medio de la misma roca, p
hay muchas minas abiertas. Hay tambi6n cerca de Irupana, en el esquisto, una antigua explotaci6n de mina de plata, la Guequere, citada
como una de las mhs ricas, per0 abandonada a causa del escaso sosdn
de las rocas circundantes. Por lo demb, la composicibn geol6gica es
poco variada. Las cumbres muy elevadas son graniticas, recuhiertas de
esquistos que dan hermosas mesas e inferiores a1 asper6n siluriano, de
una extensi6n inmensa.
Como salta a la vista las riquezas naturales de la provincia de
Yungas son tan variadas como abundantes, y pod& acrecentar en
much0 la prosperidad del pais, una vez que la industria se apropie
de algunas ramas y aproveche 10s numerosos cursos de agua y sus
pendientes, para establecer molinos, aserraderos y toda clase de fibricas. Entretanto, a excepci6n del cultivo de la coca y del maiz, ninguna
de las producciones es explotada, a causa de la dificultad de 10s
transportes y del pequeiio nfimero de lugares de colocaci6n. Todo
el comercio se efectha por La Paz. Los dos rutas de Songo y de
Palca, son tan dificiles una como otra. Una mula s6lo puede transportar dos planchas a la vez y de un peso muy minimo, dadas las
desigualdades del terreno, 10s escalones que hay que ascender y Ia
escasa anchura de 10s senderos trazados. A fin de ponerle remedio,
en una visita que acababa de efectuar a Yungas, el general Santo Cruz.
amigo de su patria, orden6 la construcci6n de un nuevo camino; nn el
mal se trabajaba activamente, cuando regres6 a La Paz en 1833. Por
otra parte, se ha intentado establecer la navegaci6n del rio de Coroko
a1 Beni, y, por consiguiente, a la provincia de Moxos. Esperamos
que -OS dos proyectos ser6n cumplidos integralmente, y que vias mis
ficiles permitirin exportar, sin muchos gastos, las ricas producciones
de Yungas, mientras la navegacibn, dando a la poblaci6n la oportunidad de descender hacia las regiones desiertas, no s610 impulsari la
civilizaci6n, sino tambi6n acercari el Amazonas a 10s Andes, puntos
1 El Iris de Lo Poz, nv 9, 5 de setiembre de 1829, dice que esa pepita. descubierta por Antonio Bulucua, le fuC arrancada a la fuena J sin pagarle nada
por el rimy, asi como lo declara el mismo Antonio Bulucua, en su testamento
fechado en La Paz erL1779, y consewado en 10s archivos.
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El gobernador de la provincia, don Ddmaso Bilbao, enterado de
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mi llegada, lleg6 a Chulumani, donde me demostrb una amabilidad

extrema; me complazco en testimoniarle aqui todo
mi reconocimiento. Hasta el 24 de agosto, mi existencia fu6 de lo m6s mon6tona; pero siendo San
Bartolomh la fiesta de Chulumani, 10s indios se reunieron de todos
lados, y vi renovarse 10s bailes de Yanacach6 y de La Paz. Esa fiesta,
lo mismo que las de nuestros campos de Francia, atrajo de La Paz
un buen n h e r o de comerciantes, que instalaron provisoriamente sus
negocios. Me permiti6 juzgar el conjunto de la poblaci6n, cuyas tres
cuartas partes se compone de indios aymarb, sin mezcla, que tienen
10s usos y costumbres de La Paz, una cuarta parte mestizos y algunos
blancos, propietarios de las estancias vecinas. Estos Gltimos forman
la burguesia del pais. Recibi tanto de unos como de otros 10s servicios
mls desinteresados y la hospitalidad m6s sincera. A1 abandonar Chulumani, llev6 conmigo agradables recuerdos.
A pesar de las reiteradas instancias de 10s habitantes, expedi mis
equipajes por la maiiana y parti en direcci6n a Irupana, o Villa de
Lanza 1, acompafiado del corregidor de esa ciudad,
que queria hacerme 10s honores del camino e indi25 de agosfo
carme el nombre de todas las corrientes de agua y
de todas las montaiias, motivo que me hizo de 61 un guia muy precioso.9
Irupana est6 en apariencia, tan cerca de Chulumani, que con UE buen
anteojo se distinguen 10s menores detalles; por eso, icuil no arria mi
asombro a1 enterarme que cinco leguas del pais separaban 10s dos
puntos! Es verdad que la vista franquea dos cadenas de montaiias y
tres torrentes, y que la distancia es por lo menos triple a causa de 10s
rodeos y pendientes. Un horrible sender0 me condujo de Chulumani a
la base de la montafia, donde encontrh el rio de Huanctata, que se
forma en las montaiias del sur de la capital. Remonth, del otro lado,
una pendiente empinada hasta la cima de la montaiia de Silata, a1 este
de la cual, a media altura, est6 situado el caserio de Ocovaya, donde
no me detuve, por falta de tiempo. Descendi hasta el pequeiio tomente de Solocama, en su confluencia con el rio de Cutusuma, uno
de 10s m6s caudalosos de 10s alrededores y de 10s m6s notables por
la riqueza de la vegetaci6n. Ascendi la cadena de Chicanoma, mu7
sombreada; y despugs de descender de nuevo hacia el torrente de Pun,
s610 me faltaba ascender la enorme cuesta de Quiliquila, sobre la cual
24 de agosto

\

El primero de esos dos nombrcs ea irdigena. El segundo fuC dado en 1830
por el presidente de la Replblica para perpetuar la memoria del bravo general
Lam, quien. despuis de haber prcstado 10s mayores servicios a1 partido de la
independencia. en las guerraa contra loa esploles, sucumbi6 en la batalla de
cisiva de Ayacucbo.
f
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-est6 construida Irupana, donde lIegu6 por la tarde, bah
de mis continuas ascensiones. Empero, observe aue las
puestas de esquistos desmenuzablk son mucho Aenos agudas que las
de 10s alrededores de Yanacache, lo que se debe, evidentemente, a la
, naturaleza de 10s terrenos.
Retenido Dor la fiesta. Dermaneci cuatro dias en Iruuana. Me fu6
posible, pues, recorrer, en todos sentidos, 10s alrededores; pero las
inmediaciones de esa pequeiia ciudad, una de las pobladas rnis antiguamente en el pais, sufrieron la influencia de la proximidad del hombre
y gran nhmero de lugares cultivados o campos abandonados cambiaron
totalmente la vegetacibn, que reciin a gran distancia volvia a tomar
su apariencia natural. En uno de esos viajes, atravesi quintas de naranjos de la mayor hermosura, no de arbustos achaparrados, apenas
de tres metros de alto, como se admiran en Francia, en 10s alrededores
de Grasse y de la bonita ciudad de Hykres, sino verdaderos &boles
de diez a doce metros de altura, cortejados por 10s rnis bonitos pljaros-moscas, atraidos por el perfume de sus flores. A1 atravesar las
hermosas chacras cultivadas, hasta las pendientes abruptas del sur de
la montaiia de Quiliquila, me encontri de golpe a1 pie de una bells
cascada, donde el agua, precipitada desde quince metros de altura de
una roca esquistosa, formaba una ancha cortina, que, cayendo con
estrepito, cubria 10s alrededores de una espesa neblina, en la cual se
pintaban 10s rnis vivos colores del arc0 iris, cada vez que el sol atravesaba la chpula de nubes que la ocultaba, por lo comhn, a la mirada.
La frescura del lugar, la brillante vegetaci6n que hacia nacer, el canto
de 10s numerosos pijaros que atraia, todo me retuvo mucho tiempo,
sorprendido, sin embargo, de no hallar ninguna senda que condujera
hasta alli y de ver sitios tan encantadores descuidados por 10s habitantes.
La composici6n geol6gica de las montafias tiene la mayor influencia sobre el aspect0 pintoresco de las localidades. Cuando se recorren 10s Pirineos y 10s Alpes, se encuentran a cada paso cascadas
magnificas que se precipitan desde gran altura. Estaba asombrado de
no haber encontrado nada semejante en las cordilleras y 10s Andes,
donde hasta 10s torrentes, descendiendo por pendientes riipidas, no presentan nunca esos accidentes tan notables que se admiran en Cauteris,
del lago de Gob, en 10s Pirineos. Cuando, mLs tarde, me pregunti la
explicaci6n de ese hecho, la geologia me di6 la raz6n. En 10s Alpes p
en 10s Pirineos, la cascada de Giessbach en Suiza, las del lago de 0,
de Bagnhres de Luchon y de Gavarnie en 10s Pirineos, provienen de
la dureza de las rocas, cuyas dislocaciones han formado inmensas salientes en gradas, que las aguas no destruyen desde hace siglos, puesto
granito o la creta endurecida de que se componen resiste a1
mis impetuoso. En las cordilleras, la falta de agua, snbre la
occidental, donde las rocas igneas podrian tambiin producir
s, impide, sin duda, qua se formen; pero, sobre la ladera oriental
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de 10s Andes, donde las aguas son de lo rnis abundantes, es, por el
contrario, la naturaleza de las capas lo quc se opone. El gramto e s t i
en todas partes en descomposici6n; 10s esquistos que lo recubren s o d
por lo general, desmenuzables. Resulta asi que las corrientes SR cavdn
un lecho inclinado y que s610 son detenidas por algunos pequeiios bloques rnis duros que el resto, que no presentan ni ese aparato de resistencia, ni esas elevadas interrupciones, causas de las grandes caidas
de agua de las montafias de Europa. Esa difercncia de durezs de las
rocas influye todavia rnis en el aspecto del pais. Las cadenas de montaiias de la ladma oriental de 10s Andes son de lo rnis abruptas; cada
una forma, por lo general, una cresta casi aguda; per0 la roca, a1 deseomponerse ficilmente a1 aire, no puede presentar ninguna porte de
esos picos agudos, de esas rocas escarpadas de 10s Alpes y de 10s
Pirineos; tambiin las montaiias presentan en todas partes cimas ligeramente onduladas y nada golpeadas ni deshechas.
Ascendi, en medio de zarzales, hasta la cumbre de las cascadas, y
observ6 que esti formada de una capa mis compacta de 10s esquistos
silurianos de las montafias vecinas, capa que resiste mejor 10s ataques
de las aguas. A1 retornar, atraves6 el campo rnis hermoso, repleto
de bananos, de cafetales, sirviendo de vallados a 10s campos de maiz.
Otro dia dirigi mis pasos hacia otro lado. Remont6 el ramal de
la montaiia de Quiliquila, hasta su uni6n con la cadena de Chropata,
de la cual depende, siguiendo la pendiente norte y dominando sobre
un vallecito profundo, de lo rnis boscoso y del aspecto rnis alegre,
arriba del cual veia de muy cerca, sobre la cima opuesta, el gran
caserio de Lasa, uno de 10s mayores de Yungas. En la cima de la
cadena de Coropata, la vegetaci6n es completamente virgen y de la
mayor belleza. Descendi por su ladera oriental y anduve largo tiempo
por las cuestas hasta la quebrada de Juan de Mayo, donde consagr6
una parte de la jornada a exploraciones de historia natural. Penetrando bajo la tupida ciipula de 10s irboles, en medio de lianas enlazantes, y abri6ndome paso, cuchillo en mano, llegu6 a1 fondo de la
quebrada, donde el sol no llega nunca. Muchos tipos de irboles crecen,
arriba de las aguas, a todas las alturas, con sus ramas siempre verdes
y conservando su frescura en medio de una temperatura muy elevada.
Alli, 10s troncos de irboles amontonados hacen que las aguas, retenidas por las rocas, por fuerza corran lentamente y por pequeiias cascadas, que impregnan el aire de tal humedad, que yo estaba continuamente mojado, a1 recoger esos hermosos helechos, cuyas hojas acuchilladas se entrelazan con 10s licopodios. Solo, aislado del resto del
mundo, nada, en ese lugar salvaje, podia turbar mi pensamiento, fuera
del dulce murmullo del arroyo y del variado canto del pijaro, que,
como yo, venia a buscar sombra y frescura. Despuhs de haber estudiado
largo rato a 10s hukspedes ligeros de esos bosques, abandon6 la quebrada, con la intenci6n de llevar rnis lejos mi exploraci6n. Anduve
por la montaiia hasta la cuesta de San Juan de Mayo. de donde do-
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minaba las haciendas mHs pintorescas, que se destacaban de la naturaleza virgen de 10s alrededores y contrastaban con el aspect0 sever0
de las altas montaiias boscosas que veia en todas las direcciones. Reci6r
por la noche regres6 a Irupana.
La ciudad de Irupana es, sin duda alguna, el lugar mis importante de la provincia, tanto del punto de vista de su poblacibn, como
del de su extensibn. Las casas son mucho mejor construidas y hay mis
burguesia. Su iglesia es grande y domina la mayoria de las casas. Todo
revela bienestar y prosperidad. Estaba alojado en casa del corregidor,
que tenia para mi toda suerte de atenciones.
Habiendo sabido el doming0 muchas personas que yo poseia un
microscopio, me rogaron insistentemente que les mostrara algunos insectos con ese instrumento. Consenti de buena gana
y me estableci en el patio del corregidor. Se asom2y de agost0
braron a tal punto, que todos 10s habitantes se reunieron alrededor mio; y me diverti realmente con la converssci6n ingenua, y las singulares reflexiones de mis nuevos observadores. Me
diverti sobre todo mostrando ciertos parhitos a 10s indigenas, que,
vi6ndolos tan feos, juraron seriamente, por lo menos por el momento,
no comerlos, como tienen la costumbre en Yungas, asi como en casi
toda Am6rica Meridional, donde esa costumbre es general, sin que
se sienta nada de esa repugnancia que se experimenta en Europa por
esos insectos.
El 30 de agosto abandon6 Irupana, seguido de 10s votos de felicidad de toda la poblacibn, desde el cura hasta el m6s humilde de 10s
habitantes, a quien prest6 servicios, cortkndole las
fiebres intermitentes. Salvo en las ciudades de La
30 de agosto
Paz, Chuquisaca y Potosi, no hay en ninguna parte
m6dico que pueda curar a 10s pobres enfermos, que, por lo comiin,
mueren por falta de cuidados, lo que explica la celebridad que, muy
involuntariamente, adquiri por ese motivo. Todo franc&, de acuerdo
a la opini6n de algunos de 10s habitantes espaiioles o descendientes
de espaiioles, es necesariamente m6dico o relojero; y mi profesidn
de naturalista implicaba a la fuerza la de mkdico, sin que por eso
dejaran de pedirme muy a menudo que les arreglara 10s relojes; a
tal punto llega la simplicidad de esas buenas gentes.
De Irupana a1 villorrio de Circuata, tenia por delante unas once
leguas del pais, sin saber si podria franquearlas de un solo tirbn. Me
encamin6 a la ventura. Ascendi la cuesta de Coropata, y hall6 en
la cima, en esa direccibn, muchos campos cultivados, lo que prueba,
como he dicho, que las montaiias comienzan a ser menos agudas. Desde
ese punto, vi de nuevo, con gran satisfacci6n, las nieves del llimanil,
que se dibujaba encima de montaiias boscosas. Lo observe con tanto
mis placer cuanto que venia a confirmar mis itinerarios, tornados hasta
I
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nronces con el mayor cuidado. Dos l e a a s de ripido deswnso, en
ehedio de 10s bosqu& tupidos de Curupay y del irbbl que produce el
incienso, me condujeron hasta la granja de La Vega, tan conocida por
la fiebre que ataca casi infaliblemente, desde la primera noche, a1
punto que 10s indios no pueden vivir alli y el propietario experimenta
las mayores dificultades para hacerla cultivar. Mis alli de La Vega,
en las mirgenes poco escarpadas del rio de Porocote, 10s irboles son
altos y millares de papagayos y de aras se reunen por bandadas,
siempre compuestos de parejas. Es interesante verlos, vistiendo el mismo
uniforme, formar como otros tantos batallones, que hacen resonar 10s
alrededores con sus gritos de Ilamada, muy distintos de acuerdo a las
especies. Los campos de maiz que habia visto alrededor de La Vega,
10s atraian sin duda, y esperaban, para devastarlos, el primer momento
de descuido de 10s vigilantes.
Me sorprendi6 realmente el especticulo que ofrecia la desembocadura del rio de Porocote en el vasto rio de La Paz'. En vez de
esas mirgenes sombreadas y alegres de todos 10s rios de Yungas, me
Lallaba, de golpe, frente a una playa de media legua de ancho. completamente desprovista de vegetacibn, y en todas partes cubitrta de
cantos rodados, traidos del otro lado de 10s Andes por las grandes Iluvias. Crei que una parte de esa naturaleza irida de las mesetas de La Paz,
habiendo franqueado 10s montes, fu6 transportaba por las aguas a ese
lugar, donde formaba un contraste de lo mis chocante con la vegetaci6n de Yungas. El lecho de ese rio, circunscripto entre las dos cadenas
de Coropata y del Hospital, presenta. a cada paso, la imagen del
caos. En tiempo de las Iluvias, su amplia superficie est; cubierta por
completo de agua, que acarrea todos 10s materiales arrancados a las
tierras de aluvi6n y a las capas diluviales de la meseta. Entonces resulta dificil fxanquearla. En ese momento, el rio, muy bajo, estaba
dividido en mfiltiples bracitos diseminados en rnedio de cantos rodados,
de granito, de asper6n y de esquistos amontonados, del aspecto mis
triste. Atravesi diagonalmente y pis6 por lo menos dos leguas de ese
suelo de transporte, donde nada defiende de 10s rayos solares, que,
reflejlndose en el color blanquecino de 10s cantos, hace sufrir un
El curso de ese r i o se ha convertido, para 10s ge6grafos sistemiticos. en
los errores m L graves. Es sabido que tiene su fuente cerca de La Pae
y que va a arrojarse a urro de 10s afluentes del Beni. sobre la ladera oriental
de Ios Andes. ETA0 corn a1 este de 10s Andes y la ciudad de La Paz debia n e
Eesariamente hallarse sobre wa ladera: y, sin otras informaciones, se la ubica,
de acuerdo a we razonamiento. en todos los mapas de Bm6, de 1824 a 1836.
Per0 no es asi en la naturalna. El rio y la ciudad de La Paz, como se ha visto.
cndn en la ladera occidental de 10s Andes. El rio recorre por la meseta ur.8 suI

motivo de

perficie muy gande, a1 pie del Ilimani: luego. de golpe, aprovechando una gran
abertura. franquea la cadena y pasa a la ladera oriental, donde acababa de encontrarlo. Ese rio y el de Sorata son dos ejemplos interesantes de corrientes de
agua que aacen en U M ladera de 10s Andes y pasan luego a la otra. cruzandn !a
eadem.
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calor sofocante; por eso llegu4 con verdadero placer a la confluencia
de 10s rios de La Paz y Meguilla, donde volvi a encontrar Hrboles y
sombra.
El rio de Meguilla desciende de 10s Andes y contiene mucha agua.
Cuando se reune a1 rio de La Paz se ensancha y podria servir a la
vegetacihn, si no estuviera, en muchos puntos cerrado entre rocas, obstaculizado por bloques rodados, o embarazado con caidas, a la3 cuales
ninguna embarcaci6n puede resistir. Es, empero, el camino que siguen
10s indios mocetenes, cuando van, desde 10s bosques del interior. hacia
Yungas. Forman una almadia de troncos de palmeras, atadas con lianas, y remontan asi penosamente el torrente, llevando sus viveres en
odres de cuero, a fin de no perder nada, cuando la fuerza de la corriente voltea su frlgil embarcacibn, lo que tiene lugar con mucha frecuencia. Durante mi estadia en Chulumani, 10s indios de esa nacidn
llegaron hasta alli por ese camino, y yo mismo proyect6 embarcarme
con ellos para ir a reconocer las regiones desconocidas que habitan;
per0 el gobernador, sin duda en mi inter&, se opus0 de la manera
mls formal, negindome 10s medios. Mls experimentado despub, debi
agradeckrselo de todas maneras; ese viaje, de lo mls peligroso, no me
habria permitido traer nada, aunque hallase objetos interesantes. Recorri la confluencia de 10s dos rios; admire las aguas, tan limpidas
como las de Kh8ne a su salida del lago de Ginebra; vi numerosos
peces, que muchas personas se ocupaban de pescar, y reconoci, na
sin placer, a1 scibalo', del Paranl, que tanto se consume en Buenos
Aires. En este hltimo lugar, es el pez mls c o m h ; aqui el slbalo goea
de una gran reputacibn, que debe probablemente a que estl lejos de
todo medio de comparaci6n.
La orilla izquierda del rio de Meguilla, que remont6, me mostr6
por primera vez, desde que estaba en la provincia de Yungas, un
cambio de forma orogrlfica y de vegetaci6n. No veia esos torrentes
encajonados, que no se pueden seguir por las orillas, hasta tal punto
las pendientes son rlpidas; no habia esa gran humedad que determina
una vegetaci6n activa de lo rnls variada, mezcla de palmeras, de helechos en lrbol y de una serie de plantas particulares. Aqui las montaiias, mls redondas, menos complicadas, dejan, en sus espacios, grandes playas, superficies llanas cubiertas de Hrboles de gran altura,
per0 desprovistas de esa mezcolanza de formas de 10s lugares hlimedos.
Ese cambio me intered y me produjo placer. Camind bajo unp magnifica glorieta natural; empero, mientras la admiraba, aiioraba la riqueza de aspect0 del rio de Chacjro, hallando al conjunto de esa nueva
naturaleza demasiada parecido a nuestros bosques de Eurcipa, sin que
empero se pareciera lo suficiente como para traerme dulce reeuerdos.
Persuadido de que esa modificaci6n debia traer alguna variedad en el
conjunto de 10s seres, quise acampar y acostarme a orillas del rio de
I
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la. No me habia equivocado. Atentas exploraciones mer pcrmitieron obtener muchas especies nuevas de moluscosl y de pijaros.
No carecia de encanto el sitio donde me hvbia detenido. Estableci
mi campamento entre dos brazoa del mismo rio, en una isla desciibierta,
rodeada de pequeiios zarzales de una sensitiva tal vez mis sensible
de todas a 10s contactos, teniendo ante la vista una hermosa especie
de rosal.. cuvas
hoias se abren en abanico:. esvecie
tan comiin en las
,
.
regiones tropicales, per0 que veia por primera vez. Su ramaje tupido
cam, de cada lado del rio, formando una gran cortina, que dominaba
la cortina mis alta de 10s hrboles de la playa; y el horizonte, a derecha
e izquierda, terminaba en altas montaiias. Si seguia con 10s ojos el
curso del valle, tenia ante mi la rnis hermosa lejania, sea que mirase
hacia la fuente del rio, sea que mi vista se fijara en el rio de La
Paz. A1 anochecer, me acosti en la arena, con un claro de luna magnifico; y, comparando esa noche a las que habia pasado en la meseta de
las cordilleras, debja hallar tal diferencia, que, demasiado absorto en
la belleza del lugar, por las reflexiones que me traia, permaneci mucho
tiempo sin pensar en entregarme a1 sueiio, gozando doblemente de mi
soledad y de la calrna profunda del desierto.
Al dia siguiente, luego de realizar una batida por 10s alrededores
en todos sentidos, reemprendi la marcha. Pas6 a la orilla derecha,
donde hall6 10s primeros irbolea sin hojas, habien
do el invierno marcado su paso por el lugar, IC
31 de agosto
que me asombr6 tanto mis cuanto que no habia ha
llado ningiin ejemplo en las partes cilidas y hfimedas de Yungas, dondc
10s drboles tienen follaje todo el aiio. A1 llegar frente a la confluencir
del rio Meguilla con el Cniiamina, abandon6 el primer0 para seguii
el segundo, dejando a la derecha el valle de Meguilla, donde las aguar
blanquecinas ruedan con estripito entre 10s bloques de rocas, y presentan el aspect0 rnis pintoresco. Las orillas del rio Caiiamins, tanto
a derecha como a izquierda, estin ocupadas por encantadoras colinas,
a menudo cortadas por quebradas que me condujeron a1 sitio donde el
valle se bifurca de nuevo. Entonces s610 me falt6 ascender la cuesta de
Hulmus, para llegar a1 villorrio de Circuata.
El villorrio de Circuata, antes floreciente, fui, en varias oportunidades, completamente destruido por las guerras de la independencia.
Apenas terminaba de cicatrizar sus heridas; por eso, se compone, a lo
sumo, de unas cuarenta casas, que habitan 10s aymaris, de una pequeiia iglesia y de muchas chacras a 10s alrededores. La posici6n e:
.encantadora. Esti ubicado en la cima de una montaiia, de donde sf
dominan dos valles profundos, bordeados de altas cadenas boscosas
I Los moluscos son 10s siguientes y figuran todos en la parte especial: Bullm u ywzgasensis, #Orb.; Helix arnmoniforrnis, #Orb.; H . omalornorphn, #Orb.:
BLllimus marmarinus, d'Orb. ; B. xunthostornus, &Orb.
Los pljaros son: Conopophaga ardesiaca, Nob.; Tyrannus rufus, Nob,; etc.
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cuyas pendientes se dividen en una serie de encantadores vallecitos,

sur, la naturaleza est6 intacta; en ninguna parte hay cdtivos, Al
norte, por el contrario, nos sumergimos en hermosas chacras, donde
a610 se cultiva maiz. Permaneci dos dias en Circuata, donde mfiltiples
viajes me dieron un conocimiento amplio de las montaiias y de, sus
-&roducciones. Alli, como en todas partes, el cura y el alcalde secun-daron
de buena voluntad mis bkquedas y me prestaron todos 10s s

05 el pequeiio torrente de Chahuara y camin6 por el bosque m b
una legua, hasta la cima de la cuesta de Pincaluna. En las mon-

el Viscacha12. Descendi la cuesta hasta el rio de Suri, que pas6 por
un puente de ramas. Atraves6, m6s lejos, otro arro4 de setiembre yo; despu6s comenci a ascender una pendiente de
lo mis abrupta, por la cual, sin sender0 trazado,

hasta entonces, una tan dificil. Tanto pisaba el cisped, arriba de un

La palabra significa casa de las viscachas,
k. En aymari, ni reemplaza a al; por eso 1
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pantoso precipicio, tanto cruzaba las espesuras, viindome obligado a
prenderme de la crin de mi bestia, para no caer hacia atris. Admiraba
entonces el instinto y la fuena de las cabalgaduras de was comarcas,
que trepaban pendientes por las cuales, en verdad, las cabras apenas POdrian sostenerse. Despuis de dos horas de ascenso, nos deevimos UD
instante para hacer descansar a nuestras mulas; y, aprovechando un
agua limpida, hice, sin pan, con chufio' y chalona, una comida muy
frugal, despub de la cual continui mi camino. Lo que me quedaba por
hacer era todavia mis dificil, y si el corregidor no se me hubiera adelantado, yo habria seguramente ascendido a pie antes que continuar a
caballo; per0 lo segui, en medio de las espinas, dominando la quebrada
a m L de mil metros de altura, por una pendiente tan en declive, que no
veia la continuaci6n de la colina; finalmente, despuis de seis horas de
esa penosa marcha, alcan& la cumbre de la montafia.
A medida que me elevaba, veia las cimas de 10s alrededores descender en torno mio; y, desde lo alto del Viscachal, la cuesta de Pincaluna y las restantes se convertian en simples colinas sobre las cuales
yo dominaba. La superficie que abrazaba mi mirada era realmente inmensa. Sobre ese horizonte de montafias amamelonadas y cargadas de
bosques, que se extendian de todos lados, se dibujaban a lo lejos cuatro
grupos nevados que se elevaban por encima del conjunto: uno (tambiin
el Ilimani) con su doble punta, que, aunque estaba a un grado o veinte
leguas de distancia, parecia muy cercano; el otro, menos alejado, el
grupo de la Cruz, formado por la continuidad de 10s Andes, distante
m L de quince leguas marinas, de donde descendia el rio de Sun. Los
otros dos puntos nevados que quedan al norte, en medio de las montafias mis boscosas y m h dlidas, eran 10s de lac Bacas y del Cargadero,
correspondientes a la misma cadena. El radio que se desarrollaba ante
mi no tenia menos de veinte leguas; y, si buscaba a l g h punto de Europa que pudiera ser comparado a iste, creo que lo encontraria dificilmente. La vista de la cumbre del pic0 del Mediodia, o del pic0 de Bengonse en 10s Pirineos, aunque mucho mis accidentados por la naturaleza
de las montaiias, est6 lejos de abrazar una extensi6n tan vasta.
En la cumbre de la montafia del Viscachal, crei encontrar una punta o mamel6n; pero, cui1 no seria mi sorpresa al hallar, por el contrano, una meseta, una hermosa llanura cubierta de cisped y de algunos
bosquecillos. La recorri en todos sentidos para buscar 10s osos, sin ver
el menor rastro. Entri en 10s bosques, donde recogi 10s mfs bellos lic6I El Cfwio, del cual olvid6 de hablar en el sitio donde se hace, consiste en
papas heladas y secadas luego. Sa las pone, en las region- altas. a1 sol. y alli
se congelan durance la noche. A1 dia sipiente, cuando el sol las calienta, se las
'

frota entre si; se pelan; despuC se las deja en el suelo. hasta que e s t k enteramente was; y, en ese estado, son vendidas con el nombre de chuiio. De acuerdo
al modo de prepararlo, el chuiio es rLeegroo hlanco. Para comedo. se lo remoja en
s p a fria; a1 dia siguiente, se lo cocina con papas comunes. Es un dimer-to b w
tan@ mediocre.

podos y muchas plantas nuevas, sin hablar de dos pljarosl de 10s mls
interesantes, que veia por primera vez. HabiCndome sorprendido la no&e, me vi obligado a regresar a mi cuartel general, donde se encendi6
fuego, y cada uno se extendi6 como quiso sobre su montura. El frio se
hizo tan vivo, sobre todo hacia la mafiana, que aguard6 el dia con impaciencia. El suelo estaba cubierto de una fuerte helada blanca; y la
temperatura era tan distinta de la que habia tenido en 10s valles, que tiritaba hasta que el sol hubo disipado las nubes que envolvian a la
montaiia.
Cuando finalmente pude ver todos 10s alrededores, medi una base
Dara conocer la distancia real de la montaiia a1 villorrio de Carcuata,
tomi medidas en todos 10s puntos importantes de 10s alrededores.
Poco despuis de recorrer de nuevo la cumbre, me dispuse a abandonarla. Si el ascenso fu6 dificil, el descenso no lo f u i menos; y mds de una
vez temi llegar abajo mls rdpido de lo que pensaba. Cuando, mds tarde,
recorri 10s Pirineos, donde el concurso de viajeros no ha hecho abrir,
como en Suiza, caminos de vehiculos hasta 10s glaciares2, 10s senderos
citados por 10s guias como 10s peores, no me parecieron cornparables
a las partes m l s concurridas de la provincia de Yungas, y, en general,
a todas las rutas de montaiia de Bolivia; mientras que, por lo comh,
se consideran impracticables e inaccesibles todos 10s caminos que yo seguia diariamente en mis viajes; verdaderas sendas, de apenas medio
metro de ancho, donde el arte nada ha hecho, donde s610 la naturaleza,
con sus accidentes, aparece sin disfraz.
AI dia siguiente abandon6 Carcuata, para dirigirme a Suri. 5610
tenia que hacer tres leguas, que fueron pronto cubiertas. Segui la misma
cuesta durante dos leguas, luego, cruzando el rio
7 de setiembre de Suri, junto a1 villorrio de la Pmnte, ascendi la
cuesta opuesta hasta el caserio, cabeza del cantbn,
situado en la cumbre de una colina muy grande, cultivada en todas
partes. Vi pocas cosas para la historia natural, y me vi obligado a permanecer hasta el dia siguiente, dia de la fiesta del villorrio. Llegaron
muchos indios de 10s campos vecinos, cada uno trayendo su regal0 a1
cura, unos bananas, otros anands y generalmente todas las frutas del
pais. Una banda disfrazada, antes de entregarse a1 baile, asisti6 tambi6n
a misa, a la cual yo debi necesariamente asistir. Los indios se habian
puesto el vestido corriente de 10s mocetenes de las montaiias: llevaban
una sencilla tenica sin mangas, bordada abajo; sobre la cabeza un turbante de plumas y al costado la chuspa o bolsa de la coca, adornada de
cintas y de cascabeles hechos con calabazas. Su baile, muy distinto de
todo lo que yo habia visto hasta entonces, comenz6 con una canci6n
quichua, acompaiiada de cadencias regulares. La medida, tanto lenta,
tanto acelerada, siempre es marcada por el ruido de un bastdn chato, a1
I

SynaUuxk torquota, Nob.; Aglaya montana, Nob.
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que se atan varillas, que se agitan a intervalos. ObsenG, en esa reuni6n
de indios, muchos individuos afectados de bocios, de lo m6s voluminosos; per0 comprob6 que nunca acompaiia a esa enfermedad el cretinismo.
Tenia que andar once leguas del pais para llegar a Inquisivi, primer burgo de la provincia de Sicasica. No pude partir hasta el 9, Y
muy tarde para poder llegar el mismo dia. Desde
9 de setiembre Carcuata, ascendi en direcci6n a 10s Andes, y vi
poco a poco desaparecer la hermosa vegetaci6n de
las regiones hGmedas, reemplazada por un conjunto much0 menos variado, compuesto sin embargo de plantas de las regiones dlidas. Suri
me habia mostrado alrededores de lo m6s pintorescos; y, dejando ese
burgo, la campafia era cada vez rnis seca, a medida que marchaba. Segui las colinas en parte desnudas de la montaiia de Subluche, arriba del
rio de Sun, dando la vuelta a todas las colinas, pasando por todas las
quebradas, hasta el arroyo de la Plata, donde vi un vasto valle, el fondo
del cual es arbolado, el resto cubierto de tierras de labor, y de tanto
en tanto, de algunas casitas de indigenas. La naturaleza habia cambiado
totalmente de aspecto. Nada de esas quebradas profundas, nada de esos
bosques hhnedos, donde el hombre lucha sin cesar contra la vegetaci6n
activa que vuelve a apoderarse de aquello que abandona durante a l p
nos meses. Aqui la naturaleza, por el contrario, e s t i parcialmente desnuda, y el agricultor halla, sin trabajo, tierras excelentes y pastos inmensos; por eso, yo veia, con placer, en las cumbres de las colinas, numerosos rebafios de ovejas, que acompaiiaban sus pastores. A1 atravesar
10s campos de maiz y de papas, llegu6 a1 pequeiio caserio de Charapacce,
donde la hora avanzada me oblig6 a pasar la noche. Acamp6 junto a la
casa de una pobre india y le compr6 una oveja, que, con una docena
de palomas salvajes matadas con dos tiros de fusil, vino a reforzar mis
provisiones. Desde mi partida de La Paz estaba reducido, cOmo 10s habitantes, a beber agua; hasta el pan me faltaba a menudo, puesto que
~ 6 1 010s grandes burgos podian proporcionirmelo. Los indigenas y las
pobres gentes no se alimentan mis que de papas y maiz. Nadie caza en
-as comarcas; por eso me result6 ficil pagar, en algunos instantes, la
hospitalidad de mi india con una amplia provisi6n de palomas, que, tan
familiares como si fueran dombticas, no huian en lo mis m'nimo a1 caeador. Por la noche, quise acostarme en un galp6n. Miriadas de pulgas
me hicieron salir pronto y preferi el medio del campo, alejado de las
babitaciones. Charapacce es el Gltimo lugar habitado de la provincia de
Yungas.
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VIAJE POR LA PROVINCIA DE SICASICA

A una legua a lo sumo del villorrio de Charapacce llegud a la
cima de la cadena de Cocasuyo, que separa las provincias de Yungas
y de Sicasica. Es una montaiia alta, donde experiSicasicu
ment&. un frio penetrante y fui helado por un vien' 10 de setiernbre to fuerte y seco, que me record6 a las cordilleras.
Habia cambiado, en efecto, por completo la temperatura; y, a las regiones brumosas de 10s bosques hfimedos y cilidos
sucedi6 el cielo siempre sereno de las mesetas. Tenia al frente el burgo
de Inquisivi, dominado por montaiias amamelonadas; debajo a1 profundo torrente de Cotuma, separado por una pendiente r&pida y sobre todo
+my larga. Si ponia la vista en el origen del valle, veia a1 rio saliendo
de montaiias de asper6n desnudo, encerrado en un lecho de lo m6s estrecho. Si, al contrario, seguia el curso de las aguas, veia a1 valle ensancharse y a su curso limitado a lo lejos por una cadena de montaiias que
lo atraviesa diametralmente. Comencd a descender por estrechos senderos que llenan de dificultades la pendiente y 10s fragmentos de roca que
la cubren. AI principio ha116 bosques bastante altos; pero, m6s abajo,
en el lugar denominado Sila, desaparecieron y fueron reemplazados por
pequefios zarzales, por colinas cultivadas, sobre las cuales habia peque
iias cabaiias esparcidas. Llegud asi a1 rio, donde un calor sofocante se
hacia sentir, calor tanto mPs sensible cuanto que yo habia sentido gran
frio en la cumbre de la cuesta. U n puente de ramas, cubierto de tier14
me permiti6 atravesar el torrente, que es de lo m h ripido; sus aguas
rugientes, cubiertas de espuma, se precipitan con estrkpito a lo largo
de murallones azulados que ellas han cavado en el esquisto. Saci6 mi
sed con esa agua helada, que conserva todavia, en su curso ripido, la
temperatura de las nieves. Una legua de cuesta bastante en pendiente
me faltaba por hacer, y la hice no sin trabajo, ya que las mulas experimentaban la rarefacci6n del aire y se detenian cada diez pasos para tomar aliento. Esa cuesta presentaba el aspecto m6s triste. El invierno se
hacia presente en todas partes; 10s Hrboles estaban desprovistos de foIlaje, y sin embargo las flores amarillas, de 10s que algunos estaban
cubiertos, anunciaban la proximidad de la primavera. Todos est6n cargados de una especie de liquen l, cuyas hoias desliadas, como una larga
r!
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raro. Despu6s de haber atravesado esa naturaleza seca y estQil, Ilegu6
Inquisivi. El corregidor me recibi6 perfectamente, me instal6 en su
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Es la misma esDecie aue recoai en Iribicnl. en la Drovincia de Corrientes.
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propia casa y a1 atardecer, todos 10s habitantes vinieron a presentarme
sus respetos, como si yo fuese un gran seiior.
Inquisivi, cabeza del cantbn, y uno de 10s mayores burgos de la
provincia, est6 ubicada en una hermosa explanada, a media altura de
una montaiia amamelonada, cuyos contornos son redondos. Se compone
de una hermosa plaza, de una iglesia y de algunas casas agrupadas alrededor. Antes mucho mis poblada y floreciente, Inquisivi se vi6 arruinada por completo, en diversas ocasiones, durante 10s catorce aiios de
las guerras de la independencia. Los espaiioles se acantonaron alli, en
un fuerte cuyas ruinas se ven todavia, durante largos aiios, constantemente hostigados por 10s independientes, dueiios de 10s campos vecinos.
Habria podido recoger numerosos informes acerca de 10s diversos incidentes de esa larga lucha, porque la conversaci6n de 10s habitantes no
versaba, por decirlo asi, mis que sobre ese tema; pero el deseo de mantenerme siempre a1 margen de la politica, me hizo abstenerme de entrar
en detalles, que no son, por lo demhs, mis que de inter& local.
Las cimas y 1as partes elevadas de las montaiias vecinas e s J n cubiertas de pequeiios zarzales y ckspedes, donde pacen constantemente
numerosos rebaiios. Las partes menos en pendiente estin cultivadas y
mmbradas de trigo y maiz, y el aspect0 general es anilogo a1 de ciertas
partes de las montaiias de 10s Alpes Bajos. A primera vista debi temer
encontrar pocos objetos de historia natural. No sucedi6 empero asi. Las
cuestas, en apariencia bridas, eran visitadas por las mis hermosas espedes conocidas de pijaros-moscas. Es alli, en efecto, que encontr6 el
magnifico safo’, de plumaje de fuego, el phjaro mhs brillante de su
familia.
Despuk de tres dias de permanencia en Inquisivi, falto de medios
de transporte, volvi a ponerme en camino. Recorri la continuaci6n de
la colina, cruzando dos vallecitos. Se labran todos
14 de setiernbre 10s lugares susceptibles de serlo, mientras que 10s
valles o las cimas de las montaiias muestran en todas partes rebaiios de ovejas o de vacas que pacen libremente. DespuCs
de dos horas de marcha, llegu6 a la parte elevada de la cuesta de Huntul, desde donde dominaba la profunda quebrada de Titipacha, del otro
lado de la cual, en la montaiia opuesta, vi el villorrio de Capiiiata, fin de
la jornada. La ruta que conducia alli directamente, desciende la cuesta
y sube del otro lado. Como queria ver muchos pequeiios caserios, y sobre todo las minas de plata explotadas, preferi dar la vuelta a1 valle
y hacer el doble de camino. Tomi a la derecha, sobre la colina; pas6
junto a la capilla de Titipacha, rodeada de casas de indigenas y de cam1 Orthorhynchus sapho. Poseia el primer0 de esa eapede, pero, en Cochab d a , un criado infiel, conquistado por el ofrecimiento de un comerciante inglS de Tacna, cuyo nombre me callo. me lo rob6, junto con el 0. God& que

llegaron a Europa ar.tes que yo. Se me adelantaron, pues, en la publicacih de
5
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edoa magnificos pijaros, que empero habia descubierto.

ese agujero, de dos

equeiios fosos, desti-

peracibn, el primer depbsito, asi como 10s otros, no contienen m8s

portarse m i s que en moneda, y
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partida de La Paz, sabiendo que recorreria comarcas donde no se hablan m l s que idiomas indigenas, el aymarl y el quichua, llev6 conmigo un joven int6rprete de esas dos lenguas. Tuve ocasi6n a menudo
de felicitarme de esa precaucibn, en medio de campos donde nadie
habla espaiiol. En Capiiiata ese intirprete me fu6 indispensable; no
hall6 nin@n espaiiol, y hasta el alcalde, aymarl tarnbi6n, s610 sabia
algonas palabras castellanas, lo que no me impidi6 ser bien tratado
y obtener todo lo que deseaba. El villorrio de Capiiiata, constmido
junto a la cumbre de la montaiia de Pumulti, est6 formado de una plaza, de una iglesia y de unas cuarenta casas de indios. Est& a seis lep a s de Inquisivi, de la cual depende. Los alrededores me ofrecieron
el mismo aspecto y las mismas producciones que en Inquisivi. La paz
de que gozan 10s animales de caza en esas comarcas es tal, que desde
la ventana de mi granero, mat6 todos 10s que quise, tanto t6rtolas como palomas, que venian familiarmente a posarse en medio de la
plaza ptiblica.
En la direcci6n que seguia, a1 norte de 10s Andes orientales, me
faltaba todavia ver, en la provincia de Sicasica, el cant6n de Cavari,
cuya cabecera est6 a ocho leguas. Me puse en ca16 de setiembre mino hacia alli. Estuve pronto en la cumbre de la
cuesta de Pumulti, donde experiment6 un frio muy
penetrante. Esa cuesta, como todas las montaiias de asper6n de 10s
alrededores, es rnuy redonda a lo ancho y la cumbre est5 cultivada
por cornpleto. No se parece, de ninguna manera, a las crestas agudas
de 10s alrededores de Yanacach6 y de Chup6. Aqui la cuarta parte,
mHs o menos, de 10s alrededores de las tierras es empleada en la agricultura, mientras que en Yungas la agricultura s610 ocupa un terreno
muy pequeiio, en relaci6n a1 conjunto. Hsbia abandonado del todo
la zona de 10s bosques. Si, desde lo alto de la montaiia, escudriiiaba
10s alrededores, no veia mls que bosquecillos espinosos, achaparrados,
en las cumbres de las montaiias o en el fondo de 10s valles; por lo
demls, no veia m6s que pequeiios zarzales cubiertos de espinas, que
crecen con trabajo en un terreno no muy seco. Todas las regiones
agricolas de esa provincia, aunque situadas en la cima de las cadenas,
toman, en el pais, el nombre de w d e s f.Desde la cumbre de la cuesta
se mostraba, en el fondo de la quebrada, el rio Colquiri. Me creia muy
cerca, pero no era asi. Descendi dando innumerables rodeos, para
1 Cada zona de terreno tiene, en el idioma espaiiol, su nombre local particular. Asi como le he dicho, las mesetas muy elevadas, como las de la cordillera
y las vecinas a las nubes, se llaman Puna braua; las mesetas menos frias o l&
montaiias menos elevadas, son conocidas con la simple der.ominacib de Punn;
10s valles secos. donde se comienzan a cultivar 10s cereales, se llaman VaZles; 10s
vdles m b cilidos. donde puedrn crecer la viiia y la cafia de azkar, llevan el
nombre de F'alles Fuertes; y, finalmente, las montaiias boscosas. muy hiimedp y
muy cilidas, son las Yungas.
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disminuir la pendiente, en medio de estrechos senderos, apenas trazados, llenos de piedras desprendidas, que rodaban bajo 10s pasos de
las cabalgaduras y las hacian a menudo resbalar algunos metros. Esos
pobres animales, para resistir a la pendiente y retenerse, avanzan las
patas de atris, como punto de resistencia; asi no tropiezan casi nunca.
Su instinto, en esos terribles caminos, es realmente extraordinario. A
pie, daria trabajo caminar, sin tropezar a cada paso, corriendo, adembs, el riesgo de rodar algunos centenares de metros hacia la base de
la montafia. En mula, por el contrario, uno confia a tal punto en la
seguridad de la marcha de su bestia, que se desliza por las ripidas
pendientes, se salta por encima de 10s bloques de rocas o se franquean
las grietas, sin que nunca llamen la atenci6n esos accidentes del terreno: es un asunto de la cabalgadura y no del jinete, que se limita a
ayudarla con las riendas. Durante cuatro horas seguidas descendi, en
medio de un suelo pedregoso, salpicado de zarzales de quebrachos,
de algunos cactus en forma de irbol y de mimosas espinosas. El campo era tanto mis triste cuanto, poco tiempo antes, habia sido completamente quemado l.
Toqu6, finalmente, las mirgenes del rio, donde el calor sofocaba. Las aguas, entonces poco voluminosas, de ancho de veinte metros
a lo sumo, corrian con fuerza en medio de una playa de cerca de media legua de ancho, cubierta de cantos rodados, y completamente des.
habitada, a causa de las fiebres intermitentes que alli reinan, y-por la
falta de tierra susceptible de cultivo. Es, en efecto, el mLs tnste lugar del mundo. Me detuve un instante; y, contemplando el camino que
me quedaba por recorrer, casi me asust6. Estando Cavari del otro lado de la montafia, tenia que ascender por lo menos tanto como lo descendido, por pendientes tan abruptas y por caminos tan malos. Fu6
neccsario, segiin 10s cLlculos de 10s habitantes, ascender cuatro lep a s , que me llevaron seis horas de marcha, jadeando las mulas y
sintiendo a menudo la necesidad de detenerse. Hall6 las mismas plantas, la misma aridez que del lado opuesto; per0 la cumbre no da
nacimiento mLs que a plantas gramineas y a cardones, que han alejado, en muchos puntos, el cultivo del trigo, de la papa y del maiz.
En las partes culminantes, del otro lado, antes de llegar a Cavari, encontr6 con interb chulpac o antiguas tumbas de 10s aymaris, mis
grandes, pero construidas en tierra, como las que vi en Palca. Lo que
aqui presentaban de interesante es que, construidas sin duda por 10s
aymaris, puesto que 10s quichuas practicaban fosos para enterrar a

* Es uda costumbre general en Am6rica aprovechar la estaci6n seca para incendiar el campo, a fin de renovar 10s pastos e impedir que crezcan 10s zar?ales. La he observado en Corrientes y en las Pampas; debia volverla a encontrar en el interior de Bolivia. Se Cree obtener asi una planta m h tierna, mis apre
piada a la nutrici6n de 10s ai.imales de carga y destruir a 10s reptiles, con todos
10s animales que no puedan huir. Es una verdadera calamidad para el naturalists, qne no halla nada, despuC del incendio.
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sus muertos, estin hoy junto a un burgo, donde no hay

miS

que qui-

chuas, colonia moderna, provenientes del este o del sureste. YO debia

-.

vivir desde ese momento con esa naci6n, siendo Inquisivi, de ese lado,
el iiltimo lugar habitado por la naci6n aymari. En el fondo del valle.
a una hora, el term6metro centigrado daba treinta y dos grados; en
la cima de la cuesta de Chulpa Chirca', lo halli, a las seis de la
tarde, en seis grados. Esa diferencia de temperatura me hizo experimentar una sensaci6n muy intensa de frio, que un viento muy fuerte
hacia aiin mis viva.
Cavari esti construido a1 este de la montafia, muy cerca de su
cumbre. Fui recibido lo mejor que podia pensar por el corregidor, que
me hizo compartir su casa. AI dia siguiente recorri el burgo, compuesto de una hermosa iglesia, de una plaza y de gran niimero de
casas habitadas por indios quichuas. Es la cabeza del cant6n de cinco o seis capillas diseminadas por las montaiias vecinas; las principales son Cascavi, Charula y Carava. Todos 10s alrededores estin cultivados; y, desde 10s puntos elevados, el panorama es muy hermoso,
pudiendo la vista abrazar una gran parte del curso de 10s rios Colquiri y Ayupaya, que se unen a algunas leguas de distancia. El aspecto de las montaiias situadas a1 este me pareci6 tanto mis agradable
cuanto una corta lluvia, que cay6 por la noche, las revisti6 de una
ligera capa de nieve, contrastando con el fondo ardiente de 10s valles.
Antes de abandonar la provincia de Sicasica, echar6 una ojeada
ripida a su conjunto. Esti situada a ambos lados de la cadena oriental de 10s Andes; y, por consiguiente, participa de las producciones
d e las mesetas y de 10s valles cilidos. Sin embargo, como lo hemos
visto por las partes ya descritas, es completamente distinta de la
provincia de Yungas, en cuanlo a su vegetacibn, sus productos, su aspecto pintoresco y la forma de sus montaiias. Depende del departamento de La Paz, y hasta una parte de sus riquezas cubre las mirgenes de ese rio, antes que atraviese 10s Andes. En 10s alrededores de
Sicasica, sobre las mesetas, hay las mismas producciones que en La
Paz; &lo se ocupan de la cria de ganado y el pastoreo de rebafios.
Los cantones de Cavari, Inquisivi y una parte de 10s valles de La Paz
y de Caracato, presentan 10s m i s hermosos cultivos de trigo, maiz y
papas. En esos mismos valles, algo mis abajo, se recoge un vino delicioso y caiia de azCcar. No dudo que se pueda introducir ficilmente
la cria del gusano de seda, yI por consiguiente, ahorrar la considerable
salida de fondos destinados a comprar fuera las telas de seda que se
consumen en el pais. El lino y el diiamo podrian tambiin cultivarse
con provecho en 10s valles algo m i s elevados; y esas dos materias pri-
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Chulpa Chirca
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aymani y se compone de Chulpa, tumba, y Chirca, nom-

bm de una mimosa de hojas aflechadas, que dan la cascarilla; asi el nombre
de la monta6a seria Mimsa.s de lus rumbas, denominacibn que no deja de tenm
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b a s , junto con la abundancia de la lana, darian nuevo impulso a la
industria, en una provincia donde numerosas corrientes de agua y las
pendientes de 10s rios proporcionan todos 10s medios posibles para el
establecimiento de toda clase de fibricas. Se han limitado, en esa
provincia, a la explotaci6n de minas; y durante el siglo pasado la
agricultura s610 se ha dedicado a satisfacer las necesidades rnis apremiantes de 10s trabajadores. Hoy que casi todas las minas estin llenas
de agua y no pueden ser explotadas, se ha podido extender la agricultura; pero queda mucho por hacer para elevarla a la perfecci6n
que debe alcanzar, aplicando 10s conocimientos te6ricos de algunos
paises europeos, como Francia e Inglaterra. La primera medida de
progreso seria dejar de prender fuego a 10s campos, lo que ocasiona
el desmonte de las partes boscosss. h i resulta que las nubes se dctienen menos, las lluvias disminuyen anualmente y el agricultor se queja de la sequia que anula su cosecha, mientras que no tendria mis que
dejar actuar a la naturaleza, para lograr, en la economia agricola,
un cambio de lo mls favorable.
La provincia de Sicasica es una de las mis abundantes en minas
de plata. Gran ntimero se explotan todavia, como las de Suanca, Pacoani, Calamarca, Laurani, Coacollo, Yuncayancani, Choquetanga, Corachapi y Acutani, de donde se sacan grandes beneficios; pero las
mis ricas, las de Colquiri, Antara y Abara, en el cant6n de Cavari,
de Ayoayo, estin hoy invadidas por las aguas. Las minas de or0 de
Choquetanga y Arava presentan tambidn, por momentos, grandes beneficios. La explotaci6n de minas es, en general, de lo mis insegura.
El ntimero de personas que se han arruinado por completo es treinta
veces .mayor que el de individuos que han retirado verdaderas ganancias. Es un juego de azar que 10s habitantes prefieren a la explotaci6n
cierta y segura de la agricultura o de la industria, fuente de toda prosperidad real. Hay principalmente en el rico valle de Caracato, junto
a1 burgo de ese nombre, y en Beldn, muchas fuentes termales. clue
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vincia diez y siete burgos habitados, en parte, por indios aymaris.
Su poblaci6n es de alrededor de 58.300 almas y sus productos anuales dan a1 Estado 54.383 pesos (271.915 francos) l.
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En Cavari, vi 10s limites de la provincia de Sicasica, y, a1 mismo:>
g;- tiempo,
el tiltimo lugar habitado del departamento de La Paz, Macham.-<
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El Irk de La Paz, nv 8, 29 de

agosto de 1829.
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o Machacamaca, donde debia ir, dependiente
de la provincia de Ayopaya, departamento de
Ayopuya --* Cochabamba. Debia tambikn, durante mucho
tiempo, abandonar la lengua aymari, para sblo
18 de setiembre
oir hablar el quichua, antiguo idioma de 10s Incas. A1 abandonar Cavari, segui la pendiente de la colina unas dos lepas, atravesando siempre tierras cultivadas, sembradas de trig6 y maiz,
teniendo delante la nieve que cubria las cumbres; a mis pies el rio Ayopay4 limite de dos provincias, en las mdrgenes del cual vi una vegetacidn que anunciaba 10s dulces efectos de la primavera. Todo eso se mostraba algo asi como un abismo, donde era menester llegar. El sendero apenas trcvrado, suspendido sobre el rio, sblo cruzaba durante mucho tiempo terrenos secos, calcinados, cubiertos de una vegetaci6n
pobre, achaparrada, caracterizada por numerosas plantas espinosas ;
luego esa zona contrasta con las mimosas de color verde tierno. que
forman bosques de especies variadas, por su elegante follaje aflechado, por sus bonitas flores amarillas en-penachos, cuyo suave olor hace que se las llame aromasz. En el fondo de los valles, a1 abrigo de
10s vientos del suroeste, se experimenta un intenso calor de refraccidn tanto m L sensible cuanto en la cumbre de las colinas el frio es
muy intenso, y la transici6n tiene lugar a lo sumo en algunas horas.
Despub de haber atravesado el cerco de mimosas que bordea, a1 pie
de las colinas, el lecho del rio, llegu6 a una gran playa de cantos rodados, en medio de la cual hall6 aguas limpidas, corriendo con fuerza
en una anchura de veinticinco a treinta metros; aguas engaiiosas, cuyo aspecto cristalino, asi como 10s encantadores bosques de sus orillas, ocultan influencias pestilentes, fiebres violentas, sea intermitentes, sea continuas, mortales en pocos dias. Evitadas por 10s habitantess, y hasta, se diria, abandonadas de 10s pijaros, esas alegres orillas,
entonces embellecidas por la actividad de la primavera, estaban tristes
y silenciosas. Se las atraviesa ripidamente, sin admirarlas, abandonindolas sin lamentarlo para alcanzar las colinas iridas de las montaiias.
Ya habia obscrvado, y tuve oportunidad mis tarde de comprobarlo en todas partes, que la humedad o sequedad de las montaiias,

.-

T

1 Para designar esa naturaleza de caminos trazados horizontalmente sobre la
~ e n d i e n t ede una rnontaiio, la lengua espafiola emplea, en vez de una perifrasis,
la palabra ladera, que todo lo dice.
a Son bosques andlogos. por la altura, el follaje y las flores, a 10s bosques
de espinillos de la Repfiblica de Buenos Aires y a 10s de la llanura de Santiago,
en Chile. Si no son de la misma especie, son por lo menos plantas vecinas.
8 Se Cree por lo general que las fiebres intermitentes no se producen m6s
que en 10s pantanos o en 10s lugares donde las aguas se pudren. Ya habia observado ese hecho en la Vega y en el rio de La Paz; lo volvi a encontrar aqui, en
un rio cuyas aguas torrenciales corren sobre cantos, sin dejar nunca depdsitos
en sus orillas: v Dude comorobarlo en una sene de ountos. en las reeionea secas
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de mimosas, penetrd en un virdadero bosque de cactus, que mis guias :
aseguraron ser frecuentado por 10s osos, sin que yo viera el menor
rastro. Ascendi luego, durante cuatro horas, una cuesta de lo mis rhpida, y llegud a1 burgo de Machacamarca.
El corregidor del cant6n y el juez de paz estaban reclutando2 em
el campo, y s610 pude dirigirme a indios que, poco dispuestos a acogerme, daban a mis preguntas respuestas evasivas. Estaba en medio de
la plaza, no sabiendo quk hacer con mi persona, cuando un individuo
amable tuvo la bondad de brindarme hospitalidad en su casa, donde.
tuve las habitaciones mejores que ocupd desde mi partida de Chulumani. Experimentd, sin embargo, al&n embarazo. No hallaba absa-.
lutamente nada que comprar para comer, y desde las seis de la maiiana que nada ingeria, debi aguardar hasta las ocho de la noche y aprovechar una vez mis la amabilidad de mis hudspedes.
f
Machacamarca, situada a cuatro leguas de Palca y a veintinueve
de Cochabamba, era un mayorazgo del marquds de Montemira. Fu6
catorce aiios seguidos, desde 1810 hasta 1824, durante las dtimas luchas de la independencia, teatro de la guerra. El valiente general
Lanza se acanton6 alli y resistib todos 10s ataques de 10s espaiiolesLos habitantes perdieron, en ese conflicto, todo lo que poseian, de lo
que se resienten hasta hoy. Carentes de ganado, se ven obligados a
consumir sus productos, por no tener medios de comunicaci6n hasta
1 He creido observar que en 10s invernaderos particulares, y basta en lo$’
invernaderos de 10s grandes establecimientos pfiblicos, no se t i m e suficiente cuenta d e esos gdneros de necesidades de las plantas, que se someten ir.diferentemente
a un calor hhmedo. Asi se ha desnaturalizado a ciertos cactus, que no se recod
nocerian mbs, si se volvieran a ver.
* En el pais, 10s blancos se exceptfian del servicio militar; 10s indios tambidn. siempre que paguen una cor.tribucidn personal. El reclutamiento sdlo tiene,
puea, lugar entre 10s mestizos indigenas llamados Cholos o 10s mestizos de negros
conocidos con el nombre de Zambos. Como nadie sirve de buena voluntad y no
existe ninguna ley de reclutamier.to, se dirigen 10s reclutadores annados a1 cam-.
PO, donde saben que existen hombres en condiciones de prestar servicio militar;
se cercan las casas, se prenden a 10s hombres, hasta se 10s ata, y se 10s conduce’
asi, con buena escolta, hasta la ciudad prdxima, donde, encerrados er. prisiones,
reciben las primeras lecciones. En general, la aversidn a1 estado militar ]leg&
en el pais a1 mbximo. Como la hospitalidad del pais a nadie deja morir de hambre y 10s vagabundos siempre hallan quien 10s mantenga en la ociosidad, hace
que prefierar., nun careciendo de ropas, esa existencia libre a la disciplina militar, que odian por encima de todo.
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Mientras observaba asi todo lo que se me presentaba, mis bestias

la vigilancia de la policia, y 10s tres iinicos fusiles del
tos de herrumbre, fueron puestos en condiciones, como si

hacer frente a una agresi6n. Cuando yo Ilegu6, se agruevo, alrededor mio. Se manifestaba de todos lados la
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m i s viva curiosidad, y tres hombres armados constituian un acontecimiento tan grande, que, a pesar de mi aire de autoridad, tuve todas
las penas del mundo en abrirme paso entre la muchedumbre y dirigirme a casa del gobernador, a quien, despuis de mostrarle mi pasaporte
y 6rdenes del gobierno, le reprochi su falta de hospitalidad con 10s
extranjeros. Ese gobernador era, bajo el aspect0 mls miserable, el
mls rico propietario de 10s alrededores, lo que lo envanecia un tanto.
Se dign6, empero, darme an alojamiento, y se mostr6, a1 dia siguiente, muy dispuesto a servirme, sin duda con el objeto de hacer olvidar
su conducta de la vispera.
Situada en el fondo de un valle y junto a la confluencia de muchos arroyos, Palca Grande est& rodeada de campos de maiz y trigo.
Es un burgo distante veinticinco leguas de Cochabamba, y cabeza de
la provincia de Ayopaya. La iglesia es bastante grande; per0 las casas, bastante mal construidas, son verdaderas cabaiias de planta baja l. Se ven cerca del burgo las ruinas de la antigua iglesia, destmida
durante la revoluci6n de T u p b Amarii; y se asegura que trescientos
espaiioles, hombres, mujeres y niiios, fueron masacrados sin piedad
por 10s indios. Su poblaci6n es indigena o mestiza de quichuas, siendo alli poco numerosos 10s espaiioles. Los habitantes de 10s valles
estln afectados por grandes bocios, que no se complican nunca con
cretinismo. Los productos de la provincia son idiqticos a 10s de Sic+
sica; sin embargo, la cosecha de cereales es aqui mls abundante.
Existe una rica explotaci6n de lavado de or0 en Choquecamata, donde las pepitas son muy grandes, y se han realizado actualmente trabajos importantes en el fondo del rio, para explotar esa gran fuente
fecunda de riquezas. Se ha descubierto tambiin recientemente una
mn:i de plntn en 10s esquistos de ras iaoi:teiis> pr6ximas a la capital;
per0 no inostr6 continuidad en 10s filones. En general, la provincia
de Ayopaya sufre todavia las consecuencias de las guerras; la poblaci6n es poca en relaci6n a la extensi6n de las tierras agricolas, que no
s610 podrian alimentar a cien veces mls habitantes, sino tambiin ofrecer las mayores ventajas a las explotaciones de todo genera, por medio de sus aguas corrientes y de la variedad de temperatura de que
gozan, desde la de las nieves eternas hasta la de las regiones mis
&lidas. El gusano de seda daria, segiin creo, amplias cosechas.
Dediqui un dia a recorrer 10s alrededores y hacer observaciones
en todas las direcciones. Pasehdome por el burgo, not6 muchos gnrpos de indios ancianos, de ambos sexos, sentados a la redonda, que
parecian comer maiz sin tostar. Me llam6 la atenci6n. Mi dijeron que
I En 1787, s e g h Viedma, p. 16, cuyo mannscrito original poseo, esa poblsc i b era, comprendida la de 10s cinco anejos, de 1.197 almas, de las cuales 911
ios pagaban el tributo anual de 750 pesos (3.750 francos). El cura tenia una
ta de 1.500 pesos o 7.500 francos.

tad0 es infinitamente mejor. Los mestizos lo prefieren asi, y 10s
propietarios de mayorazgos o de haciendas tienen hasta hoy derecho
e exigir de sus indios', de acuerdo a lo convenido, uno o dos quintales de maiz mascado por aiio, para hacer la chicha. A ese efecto,
tbs pobres indigenas esthn obligados, como 10s que veia, a emplear
diaa enteros en ese trabajo, que es por lo general la tarea de 10s anoianos, ocuphndose 10s j6venes de otras cosas, consideradas mhs penosas. Nada mhs raro que ver a ocho o diez personas, tomar constantemente un puiiado de panos de maiz, metirselos en la boca, triturar10s hasta aplastarlos y mezclarlos con la saliva. Lo escupen despuis
y lo colocan a su lado sobre un cuero, en montoncitos llamados mcadar, a medida que progresa la operacibn. Se reunen, al fin de la
sesi6n, 10s montoncitos secos en bolsas, hasta obtener la cantidad exigida por el seiior o propietario de las haciendas. Habiendo experimentado yo mismo, en ciertos momentos de escasez, cuhn cansador resuIia tritnrar asi granos tan duros, e interesante comprobar hasta,qu6
punto pueden emplearse 10s dientes, logri plenamente mhs tarde, como simple broma, que algunos de 10s mascadores del dia me mostrasen la boca. Todos tenian 10s dientes gastados hasta las encias, y presentaban una superficie lisa, sobre la cual se veian las cavidades constitutivas. Me sorprendi6 tambiin la pirdida enorme de saliva que
debia hacer sufrir esa masticaci6n forzada, hecha para el est6mago de
Habituado a no asombrarme nunca de la diferencia de usos y costumbres que encontraba, no podia, empero, acostumbrarme a 6sa; e
hice a mi interlocutor algunas observaciones sobre la repugnancia
que debia causar la idea de semejante preparaci6n. Me respond% sin
asombrarse que si gustaba de la chicha, olvidaria la fabricacibn, y
que ademhs la fennentaci6n todo lo corregia. Poco dispuesto, por el
momento, a comprobar el hecho, debi contentarme con la respuesta.
La chicha se hace con maiz triturado o mascado, que se pone con
aRa. Se la somete, segin creo, a una cocci6n, luego se vierte todo
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Tuve un verdadero placer en hablar con 61, siendo su conversaci6n, sobre cualquier tema que tratara, alegre, entretenida y completamente
exenta de afectaci6n. Ya habia notado, en algunos curas de aldea, especialmente en el de Suri, ideas muy justas y conocimientos.
Abandon6 Palca, para i r a dormir a la capilla
21 de setiembre de Santa Rosa, alejada cuatro leguas; atraves6 COlinas cultivadas de tanto en tanto y trepi aqui y
alli hasta casillas habitadas por indios. Por desgracia, habiendo tenido
mala suerte con ]as autoridades locales, desde que toque el departamento
de Cochabamba, no me fu6 mejor en Santa Rosa. El corregidor del cant6n
llev6 la groseria a1 extremo de no querer d a m e ni un techo bajo el cual
descansar. Despuis de hacerle justos reproches, pedi hospitalidad en una
cabaiia de indigenas y me estableci en un galpbn, donde pas6 mucho frio
por la noche. Estaba frente a un brazo de 10s Andes cubierto de nieve y
s610 separado por el n o Ponacach6. A1 dia siguiente me dirigi hacia Morochata, limite de la provincia, distante ocho leguas de Santa Rosa. El
aspecto de las montafias es alli realmente imponente. Desde el lecho del
rio, donde el sol produce un efecto de irradiacih original, veia sucederse
a las zonas de vegetaci6n: las del cactus en el bajo, luego 10s zarzales. reemplazados m& arriba por un c6sped que se extendia hasta el pie de
las nieves, que dividen 10s picos diseminados sobre la cadena, tan lejos como la mirada puede extenderse hacia el norte. Despu6s de haber cruzado los cantos de la playa, tom6 la ladera de las montaiias
nevadas, remontand7 hacia 10s Andes orientales, atravesando lugares
sembrados de campos de maiz y trigo, hasta el caserio de Chinchiri.
Me hallttba delante de altas mnntaiias, formadas de asper6n siluriano
rojo y violeta, dispuesto en capas casi horizontales cuyo corte, hecho
perpendicularmente arriba de la quebrada, presenta el aspecto mis
pintoresco. A medida que uno se eleva, se ven desaparecer 10s cactus.
Algunos Brboles sc muestran hasta el caserio de Parangani, donde
10s campos de trigo se suceden, asi como muchos molinos de agua, alimentados por el derretimiento de las nieves, que forma muchas quebradas que caen, en pendiente muy ripida, desde la cumbre de 10s
Andes. El valle se estrecha mucho. Vi tambi6n algunos campos; luego, a1 pie de una alta cadena de asperbn, cortada a pic0 en el valle,
vi finalmente el burgo de Morochata, objetivo de mi viaje del dia. La
mayor pobreza parecia reinar en ese villorrio, donde s610 se cultiva

Rio me faltaban mis que cuatro leguas del pais, desde Morocha-
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vincia de Ayopaya. Ascendi el valle, reducido en22 de setiembre tonces a una simple quebrada de lo rnis encajonaday compuesta a1 norte, por una cortada escarpada
de esquistos antiguos, y a1 sur, por asperones cortados tambikn perpendicularmente, siendo la quebrada, sin duda, forrnada de 10s m i s
hermosos cortes de filones que he conocido. A poca distancia del
villorrio, 10s cultivos desaparecen, y volvi a encontrar la zona de 10s
pastos, donde todas las plantas se reducen a cisped. La senda se hacia
mis dificil. Lo@, sin embargo, despuis de detenerme cada diez pasos, a causa del enrarecimiento del aire, llegar hasta el nivel de esas
enormes masas de esquistos desnudos, que, contrastando con las nieves que 10s recubren, presentan el aspecto mis imponente y rnis severo. Puse pie en tierra, para observar mejor, y recogi muchas plantas
interesantes, asi como nuevas y preciosas informaciones sobre la geologia de esa cadena desconocida de 10s ge6grafos. Senti el frio m i s
intenso y tal efecto del enrarecimiento del aire, que apenas pude dar
algunos pasos sin ser detenido por fuertes palpitaciones. Esas cumbres representan puntos elevados y desgastados, que constituyen el
levantamiento de capas de esquistos y de filados, todos desprovistos
de vegetaci6n o cubiertos de nieves y hielos. La cadena se ve desde la
copa en la direcci6n del noroeste, hasta donde puede llegar la mirada. Cuando se llega a la zona tbrrida, hasta el nivel de las nieves
permanentes, es imposible no experimentar, ante el aspecto de esa naturaleza salvaje e inanimada, una fuerte emoci6n por asi decirlo independiente de la voluntad. En lo que a mi respecta, sea que a esas
masas, de aspecto grandioso, atribuyera ideas de catistrofes grandes,
de dislocaciones de la corteza terrestre que las hayan provocado, sea
que me inspiraran un alto grado de respeto, a1 mismo tiempo que
una viva satisfacci6n causada por la vista de una vegetaci6n muy peculiar, me sentia animado de una gran exaltacibn, cada vez que en
mis ascensiones, llegaba a esos puntos culminantes del nuevo mundo.
Cruc6 por dos estrechos pasos del mismo nivel, mis elevados,
sin duda, que el paso de Gualillas’, a juzgar por la falta de vegetau6n y por la nieve. Llegu6 a un tercer paso, donde, de golpe me sumergi, a algunos millares de pasos, en 10s ricos valles de Cochabamba y Clisa. Nunca contraste me fu6 mis impresionante con las rocas
donde me hallaba; era la naturaleza triste y silenciosa, y la vida mis
activa, la animaci6n de todos 10s puntos. Eran, rodeadas de colinas
Hridas, dos inmensas llanuras cultivadas, sembradas en todas partes
de casas, de bosquecillos, donde se distinguian un gran nhmero de
burgos y una gran ciudad, a la cual sus edificios daban el aspecto de
una reina en medio de sus shbditos. Nada, en efecto, puede compa~~

La vegetari6n J la proximidad de las nieves me hacen pensar que ese paso
esti a unos 4.800 metros sobre .el nivel del mar.
I

rarse a la sensacibn que producen esas dos inmensas llanuras, 0, por
mejor decir, esas mesetas cubiertas de casas y de cultivos, ubicadas
en medio de una naturaleza quebrada y seca, que se extiende a mHs
de- treinta leguas a la redonda, y se pierde en el horizonte. Se C r e e
ver la tierra prometida en medio del desierto, el mis hermoso cuadro
rodeado de un marco sencillo, per0 severo, que hace destacar las
riquezas. Si habia experimentado vivas impresiones ante las bellezas
salvajes de la naturaleza grandiosa de Tacora, de la meseta boliviana
y de las montaiias de Yungas, donde la vida no participa en nada del
conjunto, puesto que no aparece nada perteneciente a1 hombre, jqu6
debia sentir ante esos campos animados, esas llanuras cubiertas de
edificios, esos ricos campos, que me recordaban mi querida patria!
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COCHABAMBA Y SUS ALREDEDORES.
VIAJE A SANTA CRUZ DE LA
SIERRA, POR LAS PROVINCIAS DE CLISA, MIZQUE Y VALLE GRANDE

COCHABAMBA Y SUS ALREDEDORES
primeros pasos que di a1 descender 10s Andes orientales, me condujeron a la provincia de Quillacollo, de
la cual depende la parte occidental de la hermosa llanura de Cochabamba. Como andaba por penoso sendero', estaba poco dispuesto a observar lo que me
rodeaba. Descendi maquinalmente sin ver nada, con
os en el valle, cuyas riquezas parecian crecer a medida
que me acercaba. Despuhs de dos meses pasados en las montaiias,
donde me hubiera sido dificil encontrar una superficie horizontal, de
s610 media legua de ancho, estando todo el terreno formado de pendientes mAs o menos abruptas en todos sentidos,
23 de setiembre experimentaba tanto m6s placer en contemplar la
llanura, cuanto que veia en ella mucha semejanza
coli las hermosas regiones agricolas de Francia. La vista de la ccpula
de las iglesias, de 10s campanarios de 10s conventos de Cochabamba,
me di6 la esperanza de gustar algunos momentos esa existencia intelectual de que habia estado privado mucho tiempo, y de la que sentia una verdadera necesidad, antes de hundirme, tal vez por aiios, en
el centro del continente americano. Despub de tres horas de marcha, abandon6 la quebrada rocosa y desemboqu6 en la llanura. Era
OS
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Ha116 en ese lugar el ilrbol cuya corteza parece papel.
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Mientras descendia, vi a 10s indios prendiendo fuego en muchos
lugares de las colinas; esos torbellinos de llamas y humo se elevaban
a1 aire y me ofrecian tambiin aqui un especticulo imponente a causa de la mala costumbre que tienen 10s americanos de quemar todos
10s aiias el campo, con el objeto de renovar la hierba. El viento del
sur que sop16 por la tarde reanim6 el incendio. La noche, sin luna,
era muv sombria, y experiment6 un verdadero placer a1 ver esas oleadas de fuego que descendian de lo alto de las montaiias a las quebradas, donde encontraban pocos alimentos ; parecian entonces torrentes
de lava que corrian con lentitud del crker de un volcin. De acuerdo
a la naturaleza del combustible, las llamas cambian de color, de
violencia y de forma, y toman, a cada instante, un aspecto nuevo. La
viva luz que expanden por las montafias se extiende a lo lejos, a menudo hasta las cumbres nevadas, que se ven surgir, de tanto en tanto,
de en medio de una espesa nube de humo, cuando el viento la disipa. Es entonces cuando la luz avanza hacia la llanura y aclara una
parte, dejando la otra sumergida en tinieblas muy espesas.
El 24 atravesi inmensos campos de trigo y maiz, en una cam,. paiia sembrada en todas partes, a1 lado de numerosas huertas de durazneros, olivos, higueras y sauces, presentando el
24: de setiembre conjunto el aspecto de nuestra Provenza. Llegui
asi, por una pendiente de lo mis suave, hasta el
g a n burgo de Quillacollo, cabeza de provincia y el mis poblado del
valle, despuis de la capital del departamento. Es muy extenso y cada
casa e s t i rodeada de jardines y cercos; por eso se buscaria alli en
van0 esa regularidad habitual en las ciudades espaiiolas de Amirica.
De Quillacollo hasta Cochabamba la llanura es mis libre y hay menos
irboles, pero ni una sola parcela de tierra sin cultivar; 10s campos
esth en todas partes, aqui y alli, cubiertos de pequeiias cabafias de
tierra, rodeadas de cercos de la misma naturaleza, que ocupan 10s indios; cabaiias idinticas a las que 10s primeros aventureros encontraron en esa parte del nuevo mundo, y cuya forma redonda en ciipula
y la abertura h i c a dan a la campafia un sello muy especial, que recuerda al europeo que no esti en su ambiente, a pesar de estar rodeado de una vegetaci6n importante y en nada indigena. Despuis de
haber pasado cerca del villorrio de Colcapirgua, llegu6. pronto a 10s
arrabales de Cochabamba, que, comparados a lo que habia visto en
algunos meses, me anunciaban una gran ciudad y me hicieron experimentar una viva sensaci6n de placer. Atravesi una parte de la ciuque, encargado de conseguirme alojamiento, se habia ocupado de ha
cerlo, eligiindome una casa c6moda, per0 sin muebles, donde me in..

tali de inmediato. Me arregl6 a
tendente de policia y en la del prefecto, a fin de estar despub libre
en mis acciones.
El valle de Cochabamba' ha sido, en todos 10s tiempos, habitado por indios quichuas agricultores, que, hace siglos, estuvieron sometidos a un cacique de la misma nacibn, llamado Chipana, cuyo
nombre se transmitia de padre a hijo2. Ese jefe sostuvo, en defensa de
10s limites de si1 jurisdicci6q guerras cruentas con el cacique Cari,
igualmente soberano de la provincia de Tapacari, que limita, a1 oeste,
con la de Cochabamba. Como esas disputas empobrecieron a ambos
guerreros, resolvieron someter sus diferencias a1 arbitraje del Inca,
cuyo poder y justicia habian oido alabar. En el siglo XIII, Capac Yupanqui, quinto Inca, llev6 sus conquistas hasta la provincia de Paria3,
donde 10s caciques enemigos le enviaron diputados para pedirle su
intervenci6n4. El Inca 10s acogi6 muy bondadosamente, envi6 sus parientes a 10s lugares en litigio, despuds asign6 sus respectivas juris
dicciones a Chipana y Cari, estableci6ndose como soberano de las dos
provincias y someti6ndolas a su creencia. Cochabamba, en paz, floreci6; la agricultura tom6 alli todavia m h extensi6n6 hasta la llegada
de 10s espaiioles, Bpoca en que, despuds del derrocamiento de 10s
Incas y de 10s otros jefes naturales, la provincia y sus habitantes fueron divididos entre esos aventureros, que 10s sometieron a la esclavitud y se repartieron a 10s indigenas como podrian hacerlo con ganado. La envidia de un lado, la falta de disciplina del otro, hicieron pasar de mano en mano las tierras y sus antiguos poseedores, hasta el
momento en que el virrey de Lima y la Audiencia tuvieron bastante
ascendiente en el pais como para sancionar leyes y hacerlas desde
lejos.
La fertilidad del valle estimul6 a 10s esuaiioles a establecerse alli
en 1565. Luis de Osorio fund6 un burgo con' el nombre de San Pedro
de CardefiaO; per0 en 1579q el virrey de Lima, don Francisco de
1 Cochabamba es un nombre corrompido de la lengua de 10s Incas o lengua
quichua, proveniente de Cocha-pampa, de Cocha, lago, laguna, y Pampa, Ilanura.
Traducci6r. literal: el lago de la Ilanura, o mejor dicho, llanura innndada. h,
en efecto, lo que sucede en la estaci6n de las Iluvias.
Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de 10s Incas, lib. 111, cap. XIV,
pig. 89.
8 La provincia de Paria esti hoy en el departamento de Oruro.
4 Cieza de Le&, cap. 100; Garcilaso, loc. cit., lib. 111, cap. XIV.
5 Vi, en la cima de las montafias vecinas, 10s restos de inmensos trabajos que
10s antiguos indios ejecutarou para cor.ducir, por medio de canales, las aguas
de la meseta a1 valle. Esos restos revelan el poder y la grad\ poblaci6n de la Ilanura de Cochabamba en esa bpoca.
6 Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de 10s Incas, lib. 111, cap. XIV,
pig. '91.
7 S e g h el Iris de La Pap, nv 16, p. 2, 24 de octubre de 1829. la ciudad
habria sido fundada en 1572; la Cro'nica de San.Agustin en el Per& lib. 111,
cap. 37, fol. 722, dice que en 1677, per0 la fecha mbs segura es 1579, que saqu6
f

las tres cuartas partes de Francia. Cochabamba dependia entonces de
la Audiencia de Charcas. Esa ciudad, despuis de la rebeli6n de Tupic Amarh, recibib por sus importantes servicios, el titulo de Ciudad,
con el epiteto de leal y vulerosa, que le confiri6 Carlos 111. Sin embargo, esos titulos no la enriquecieron, siendo la industria poco estimulada. De creer a Viedma2, se hallaba, en 1793, en la mayor miseria. Sufri6 mucho, lo mismo que las otras ciudades, durante la guerra de la independencia. Despuis de la emancipaci6n definitiva y de
la creaci6n de la rephblica de Bolivia, en 1824, se convirti6 en lo
que es hoy, la cabeza del departamento lde Cochabamba3, perdiendo
las provincias de Moxos, Chiquitos y Santa Cruz de la Sierra, la filtima de las cuales f u i erigida en capital de departamento.
La ciudad est& situada en el extremo oriental de una llanura de
alrededor de dos leguas de ancho y siete de largo, circunscripta, a1
norte, por un brazo de 10s Andes, que se eleva hasta las nieves eternas; a1 sur, por montaiias secas y poco elevadas. Esa meseta forma
un valle cerrado a1 oeste por las montaiias, a1 este por las colinas,
que la separan por un lado del valle de Sacava, y por el otro del
valle de Clisa. Est6 cruzada por el rio de Rocha, que, viniendo del
valle de Saeava, pasa junto a la ciudad, y por el rio Tamborada, que
tiene su origen en el valle de Clisa, y va a unirse a1 otro rio, entre
de (10s archivos de Cochahamba, de El primer libro del Cabildo, que comienza
el 20 de junio de 1579.
1 Oropesa es un nombre empleado en 10s mapas, pero que nunca fud aceptad0 por 10s indios, ni tampoco por 10s espaioles del pais, que la llaman siempre
ciudad de Cochabamba. Esos dos nombres hicieror. creer a muchos de nuestros
gwgrafos que se trataba de dos ciudades; y es curioso ver figurar, una 01 lado
de la America Meridional de Brud (1826) y en muchos otros.
Informe general de la prouincia de Sunta Cruz de la Sierra
3 Hoy el departamento se compone de las provincias de Quill
, Ayopaya, Clisa, Arqud y Miequd, que corresponden a nuestros
2

mientras que estin casi secos en invierno.
La ciudad de Cochabamba, con sus arrabales, ocupa una vasta
superficie. El gran nhmero de sus cursos de agua y jardines, la multitud de casas de un solo piso, la hacen aparecer infinitamente mis
poblada de lo que es en realidadl. E& perfectamente trazada, dividida en bloques iguales o cuudras, por medio de hermosas calles de
nueve metros de ancho, las principales bien empedradas. Hay dos
grandes plazas, la Plaza Principal (situada en el centro de la ciudad),
alrededor de la cual hay cuatro iglesias, la casa de gobierno o Cabildo, y, en medio, un surtidor de agua. Est6 adornada, ademis, con
sauces recientemente plantados, destinados a refrescar, mis tarde,
con sus sombras: es, sin duda alguna, la mis hermosa plaza que
pueda verse en cualquiera de las ciudades de la rephblica. La segunda plaza es la de San Sebastiin, situada casi en 10s suburbios. Reina
la mayor limpieza, gracias a la vigilancia de la policia. Sin embargo,
por falta de local apropiado, esas plazas, lo mismo que en La Paz,
sirven tambikn de mercado y estin ocupadas, ciertos dias, de toda
suerte de productos de 10s alrededores. transportados por 10s indios.
Los monumentos consisten en iglesias. Se destaca'sobre todo la
Matriz. construida de piedra, y la iglesia del antiguo colegio de 10s
Jesuitas (dividida en tres naves), la mhs hermosa de todas; despues
vienen las iglesias de Santo Domingo, de San Francisco, de San Agustin, de la Merced, de San Juan de Dios, de la Recoleta, pertenecientes
a otros tantos conventos de hombres: las de Santa Clara y las Carmelitas, donde viven hermanas de esas 6rdenes. Ademh, est6 el Cabildo,
gran construcci6n de una arquitectura muy sencilla. En el centro de
la ciudad hay muchas casas de un piso, construidas con ladrillos crua1 exterior de grandes balcones de madera, que
a parte de la fachada; pero esas casas disminumedida que se alejan de la plaza principal. Son
grandes, compuestas s610 de planta baja y cupuks terminan por no ser mis, en el campo, que
anas construidas de tierra y cubiertas de caiias. Los ess son: un colegio de ciencias y artes, fundado
general Sucre, muy apoyado por el presidente Santa Cruz; un
gio de j6venes hukrfanas, otro para hukrfanos, una escuela de
iianza mutua, dotada por el Estado y un hospicio para pobres.
El doming0 siguiente a mi llegada, recorri una parte de la ciud, acompafiado del doctor Barrionuevo, culto mkdico, recibido en
Francia, y que quiso servirme de cicerone. Me im27 de seticrnbre presion6 ante todo el raro vestido de las mujeres,
de acuerdo a las diferentes clases de la sociedad.
La Par, no 16, eleva aproairnadamente la poblacidn a 23.500 aliedrna, p. 9 (manuscrito citado), la elevaba a 22.500 alms. de
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Las mujeres ricas, con nuestras modas francesas mls o menos atrasadas, llevan 10s cabellos cayendo sobre 10s hombros y divididos en
una serie de trencitas cuyo conjunto es bastante agradable; nada Ilevan, por lo demls, en la cabeza; pero usan, por lo general, un rebozo
espaiiol o 10s hermosos chales de seda de nuestras fibricas de Ly6n.
Las mujeres de 10s artesanos mestizos tienen tambiin 10s cabellos divididos de la misma manera y la cabeza cubierta de un sombrero de
hombre, blanco o negro, lo que es poco gracioso y choca a 10s extrani
jeros. El resto del vestido no es de mejor gusto. Sobre un corsi de
lana llevan un rebozo o echarpe de lana de vivos colores, rojo, rosa,
verde, amarillo, siendo mis preferidos 10s tintes brillantes. E S ~ S
polleras son tableadas para aumentar el espesor, y bordadas con
cintas, cuyo color contrasta con el resto. Cuanto rnis rica es la persona, mayor es el niimero de sus polleras. Asi sucede por lo general que
parece, por ostentacibn, tan ancha como alta y rodar antes que caminar. No debe buscarse en las mujeres la menor gracia en el modo de
andar, ni ninguno de esos rasgos tan destacados de las espaiiolas. La
moda bajo su tirinico imperio, ha velado, en ese lugar, por completo a la naturaleza, disfrazando todas las formas bajo un ajuar tan
inc6modo como feo. Los vestidos de las indias y de las mestizas mls
pobres son algo distintos’. Los cabellos se llevan igual, el corsi y el
rebozo s610 tienen un color rnis sombrio; las polleras. mucho menos
numerosas, de telas negras, llevan pliegues rnis grandes. La cabeza
est6 cubierta de una montera, especie de sombrero de ginero con
grandes alas, con la punta levantada adelante y atris, terminando en
punta arriha, alto, cuyo conjunto recuerda involuntariamente el sombrero de Polichinela. Esas monteras me parecieron tan extraordinarias que crei a1 principio que se trataba de un disfraz burlesco. A
veces esas mujeres usan monteras de hombre, especie de casco redondo, con piezas de cuero de variados colores, pequeiias alas, provisto,
at&, de una nncha correa que cae sobre las espaldas, y cuya forma
no es menos extravagante. Los hombres de sociedad visten a la francesa, 10s indios y mestizos llevan el poncho corto, un chaleco redondo sobrc una camisa de lana, y un calz6n abierto de ambos lados,
que baja hastn la mitad de la pierna, dejando aparecer unos calzoncillos que llegan mis abajo. El resto de la pierna est& desnudo.
Mi guia me condujo hacia la Pampa Grande, gran plaza ubicada casi fuera de la ciudad. La organizaci6n completamente novedosa de una guardia nacional que maniobraba, atraia entonces alli
mucha gente, y pude observarla a mis anchas. Vi a numerosos habitantes de la ciudad de uniforme gris, poniendo en el ejercicio un celo
que revelaba el mis ardiente patriotismo. Cerca de Pampa Grande
1as cualea eran 6.363 espaiioles, 12.980 mestizos de indigenas. 1.600 mulatos.
175 negros y 1.182 indios quichuas puros.
1 Pueden verse ems vestidos en la plancha Nv 47.

'-'&y' una pequeiia 'colina llamada Cerro de San Sebasticm. Encontr6
todavia paseantes, que tomaban alli el fresco. En la cima, elevada
de &en a ciento cincuenta metros sobre la llanura, y sobre la cual
hay bancos, g o d de un panorama magnifico. Dominaba toda la ciudad y descubria el conjunto de sus alrededores, de lo mds pintorescos
y llenos de contrastes. A la derecha, las colinas de San Pedro, tristes y dridas, sin ningiin rastro de vegetacibn; frente, detrds de la
ciudad, el bonito caserio de Calacala, con sus drboles verdes, lugar
de cita de 10s paseantes, i t i o elegido para 10s paseos campestres de
10s ciudadanos; la huerta del valle, cuyas suculentas fresas (frutiHas) son famosas en el pais; a la izquierda, en lontananza, 10s
grandes burgos de Tiquipaya, de Colcapirgua, de Paso y de Quilla,
collo. En todas partes, en el valle, casas dispersas, drboles aislados,
campos cultivados, praderas siempre verdes, dominadas por una elea cadena, varias de cuyas puntas, cubiertas de nieve, contrastan
la suave temperatura de que se goza en la ciudad. Admir6 larrato, sin cansarme de recorrerla con 10s ojos, esa hermosa cam, semejante a las de Francia. Debiendo abandonar por la noche
observatorio, regres6 con la muchedumbre. En Cochabamba no
ay hoteles, ni albergues, ni siquiera c a f b ; sin embargo, pueden
marse helados en algunas casas. Se ve en toda 6poca ir a buscar
ateria prima para ese refresco en la cima de 10s picos vecinog en
a medida de las necesidades, sin pensar en construir heladeras, ya
ue la naturaleza provee todo.
Una tarde vi pasar a una muchedumbre de mujeres y nifios corriendo con rapidez detrds de una mujer que tenia en la mano una
andera blanca, que agitaba de tanto en tanto, a manera de saludo,
l a e l a n t e de otra persona, que cargaba un paquetito cuidadosamente
envuelto. Preguntd de qu6 se trataba. Me dijeron que eran un dngel
que se iba a1 cielo y que llevaban a la iglesia. Record6 entonces 10s
uelorios de Corrientes y no me llam6 la atenci6n; era la misma costumbre. Los padres que pierden un nifio de corta edad, lo colocan
sobre un altar. Invitan a 10s amigos y conocidos; cantan, hasta bailan, beben sobre todo mucha chicha, despu6s acompafian con mucha
pompa el caddver del nifio a la iglesia, sin que 10s padres demuestren tristeza, persuadidos de que es un dngel que vuelve a la morada celestial. Otra vez, distraido en mis trabajos por el ruido de la
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Las mujeres de la sociedad burguesa poseen una idea muy incom
pleta del castellano, que no les gusta hablar; por eso el extranjero,
que no puede aprender de la noche a la mafisna el idioma de 10s
Incas, se halla a menudo en un gran embarazo. Ahora que las escuelas se multiplican, que la educaci6n se extiende mis entre las
mujeres, ellas serin, sin duda, con 10s medios naturales de que e s t h
dotadas, tan amables, tan sensatas en la conversacicin y de una sociedad tan agradable como lo son 10s hombres cultos del pais.
Nada iguala la pasi6n del pueblo por la chicha; es un verdadero furor. Los indios y 10s mestizos no se contentan con consumirla continuamente, con beberla en la comida o para refrescarse;
buscan tambiin todas las ocasiones posibles en las fiestas religiosas,
para reunirse y beber, dia y noche, a menudo durante varios dias,
entregindose entonces a 10s mayores des6rdenes. El consumo de ese
iicor les hace perder todo freno y 10s conduce a satisfacer todas las
fantasias que les pasan por la cabeza. Sin embargo, puede decirse,
en favor de su caricter, que si entonces son relajados a1 miximo, en
lo que respecta a 10s prop6sitos y acciones que pueden conducir a1
acercamiento de 10s dos sexos, siempre estln alegres, dificilmente se
pelean y se golpean ahn mls raramente. Parece que ese licor tiene
sobre ellos una influencia del todo benigna, en comparaci6n a 10s
terribles efectos que trae en Europa el abuso de nuestras bebidas espirituosas, mucho mis fuertes. Si el pueblo ama la chicha, 10s otros
miembros de la sociedad no la desean menos, y eso se concibe, porque como son educados por las indias, no se privan de nada; por
eso, el consumo es general l, asi como la costumbre de las rneriendas o colaciones. Invitado un dia por el comerciante espaiiol a1 cual
habia sido recomendado, a una de esas meriendas, no quise perder
la ocasi6n de conocer ese ginero de reuniones. La compaiiia se componia de la mujer del comerciante, nacida en el pais, de muchas de
sus amigas, de uno de 10s mis importantes comerciantes ingleses de
Tacna, de 10s parientes y amigos de la casa. Trajeron chanchos de la
India asados y grandes fuentes de papas con una salsa espesa,
compuesta de pimiento Colorado. Sirvieron ; insistieron sobre todo
en la salsa de pimiento para estimular la sed, y trajeron ollas de
una chicha que consideraron excelente. Confieso que la imagen de
10s indios masticadores de Palca se present6 ante mi con toda fuerza y me hizo retardar, lo rnis posible, el instante de llevar el brebaje
a 10s labios. &Qui hacer? Negarme hubiera sido descortis. Era necesario que me ejecutara con una sonrisa, y que me plegara una vez
rnis a 10s hibitos locales, por rnis desagradables que me parecieran.
Por lo demis, cuando veia a un inglhs echar a1 olvido, para complacer a su hubspeda, su orgullo y hibitos nacionales, por lo ge1 Se&

en chicha.

Viedma, plgina 9, se consumen anualmente 200.000 fanegas de m&
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neral tan exclusivos, habria sido muy mal visto que yo, viajero
francis, me hiciera el dificil. Me inmoli, pues; sin embargo, como 10s
vasos nunca permanecian vacios, comian siempre pimiento para ex.
citar la bebida y veia todavia un mar de chicha que se disponian a
engullir, pretext6 una cita a las diez de la noche, y pude, con much0
trabajo, abandonar la merienda, sin esperar el desenlace, que preveia poco agradable. Lo que m6s me asombr6 f u i dejar a mi buen
inglis, tan buen chichero como el mejor de 10s cochabambinos2.
El habitante de Cochabamba, siempre tan dispuesto a divertirse
y embriagarse con chicha, es, en 10s viajes, el hombre m i s sobrio y
sobre todo m6s econ6mico. Tiene, por encima de todo, un espiritu
emprendedor y viajero. Asi como se encuentran en todas partes paraguayos (habitantes del Paraguay), se ven igualmente, en toda
AmBrica, cochabambinos, distinguiindose en eso de 10s habitantes
de las otras provincias. Comerciantes por excelencia, que nada les
importan las fatigas, hay en todos 10s caminos, mestizos con sus
mulas o con sus asnos cargados de mercaderias, que las van a vender
a todas partes. Por lo general, sus provisiones consisten entonces en
una bolsa de ma& tostado. Se detienen en lugares deshabitados para
hacer pacer sus bestias o viven en la ciudad con la m6s estricta
economia? a fin de ahorrar dinero para sus familias, para cuando
llegue el momento de compartir 10s placeres con ellas. Si, aprovechando sus aficiones mercantiles, sus disposiciones de hombres de
empresa, un gobierno estable y amigo del progreso quisiera estimular
el establecimiento de fkbricas de tejidos de lana, de algodbn, de hilo
y de seda, cuyas materias primas abundan en el pais, o podrian f6cilmente naturalizarse, Cochabamba se convertiria tanto m6s r6pidamente en una ciudad manufacturera, cuanto que su poblacibn es
muy extensa, gran niimero de sus habitantes vive en la ociosidad, a
causa de la miseria, y la atracci6n hacia las manufacturas es innata
en ellos; puesto que sin arte, sin ningin conocimiento mednico, poseen, hoy, gran niimero de telares, que, aunque groseros, les bastan
para confeccionar telas de algod6n ordinarias, llamadas tocuyos y
barrancan, y telas de lana llamadas bayetas. Hasta ahora no existe
ningin taller de tintoreria, ni de impresi6n en tela, entre 10s cocha.
bambinos; tampoco poseen telares para hacer medias y sus tejidos
estln lejos de valer 10s que fabrican 10s indios de la provincia de
Moxos. Sin embargo, la lana abunda en el pais, lo que parece increible cuando se ven 10s hermosos valles dlidos de las provincias
de Ayopaya, Arqui y Mizqui, apenas cultivados, y 10s algodones
son hasta hoy traidos de Tacna, es decir de m6s de ciento sesenta
leguas de montafias, a travis de 10s Andes y a lomo de mulas. Seria
necesario, para que Cochabamba prosperara, que el gobierno diera
1
2

Bebedor de chicha.
Personas nacidas en Cochnbembn.
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una prima a 10s agricultores (
plantan algodbn, gravando con
fuertes derechos 10s algodones importados del P e r k Habria tambihn
que estimular la siembra del lino y del ciiiamo, para las telas; la
industria del gusano de seda, plantando moreras, que se desarrollarian perfectamente con la temperatura del valle, y asegurarian un
porvenir de prosperidad a 10s hermosos campos del departamento.
Lo repito una vez mhs: Bolivia posee, sobre todo en ciertas provincias, todos 10s elementos de la mayor prosperidad; s610 le falta la
industria, para bastarse a si misma, para emanciparse del comercio
extranjero que le lleva anualmente, en numerario, a menudo m L de
10 que le producen todns las minas; y tiende constantemente a disminuir 10s recursos de su porvenir.
Cochabamba produce maiz, trigo, cebada, papas, algunas legumbra, algunas frutas y alfalfa de pastoreo; asi la agricultura se ha
limitado a 10s articulos de primera necesidad, que corresponden a
su infancia, mientras que las plantas oleaginosas, las plantas tint6reas y una serie de otras plantas, iitiles a la industria y a las artes,
8on todavia desconocidas. Ese estado de cosas exige sociedades de
agricultura, sostenidas por el gobierno, y primas ofrecidas a toda
clase de mejoramientos en la agricultura o cria del ganado, hoy s610
bajo la direcci6n de 10s indios, que, desde la conquista del nuevo
mundo, no han modificado su vieja rutina. Se saca el aziicar de
Cuzco y de Santa Cruz; el vino y el aguardiente de Moquegna o de
10s otros valles del Perii, mientras que esos productos podrian obtenerse en el departamento. Por medio de la irrigacibn, las partes
bajas del valle dan cada aiio dos cosechas; per0 una gran parte de la
llanura muy alta 9610 puede cultivarse en la estaci6n de las lluvias,
que, a causa de 10s desmontes, es cada vez mhs rara. Para fertilizar
muchas regiones inGtiles, la gran penuria de agua ha sugerido la
idea de extraerla del lago de Larata, situado en la cumbre de las
montaiias, del mismo modo que se hace de las lagunas de Potosi.
Eke proyecto, de lo mhs recomendable, ha comenzado a ponerse en
ejecuci6n. Se trata de construir diques provisorios del lado de la
quebrada que recibe el grueso de las aguas de ese lago, a fin de
retenerlas a una mayor altura, y proporcionar asi 10s rnedios de regar una porcibn grande del valle. Si tal sistema de represa de agua
se emplea en la entrada del valle de Sacaba del rio de Rocha, y en
le angostura del rio Tamborado, en la desembocadura del valle de
Clisa, no pongo en duda que se podrh, durante las lluvias, retener
una masa considerable de agua ahora completamente perdida, y
aumentar en mucho 10s productos del hermoso valle de Cochabamba.
La ternperatura es muy agradable. Aunque situada en la zona
@mid4 la elevaci6nl del valle arriba del nivel del mar le da Ian
1 E X a 2.575 metros arriba del nivel del mar, altura superior a la del hob
pitd del monte San Bemardo.

a re@n muy templada, donde no hace ni tanto
frio como en Provenza: el olivo no se hiela nun=
1 mes de setiembre, es decir, al comienzo de la primavera, el
mo de temperatura no me di6 nunca arriba de 18 a 20 grados
centigrados, y la proximidad de las montafias nevadas produce a
menudo una frescura saludable. Durante seis a ocho meses del aiio
el tiempo es sereno y el cielo de lo mhs puro; s610 entonces se
, &enten, por la tarde, vientos del oeste o del suroeste muy violentos
y muy cilidos, que levantan nubes de polvo y secan las tierras.
,
Cuando el viento viene del norte, trae mucha frescura de la cadena
oriental de 10s Andes. Las lluvias comienzan en noviembre y duran
hasta el mes de abril; entonces hay frecuentes tempestades y fuertes
aguaceros que caen, sobre todo de noche.
Visit6 varias veces a1 prefecto y su relaci6n me era de lo m L
agadable. Era uno de 10s hombres mks cultos y notables de la rephblica. Me invit6 a asistir con 61 a la fiesta de San Miguel en BU
:
casa de campo, en Viloma, distante cinco leguas de la ciudad, en
el extremo opuesto del valle. Aunque yo tenia mucho que hacer, no
pude negarme. A la tarde siguiente, me envi6 un buen caballo y
partimos juntos. El viento del oeste soplaba con fuena extrema y llenaba el aire de nubes de polvo. Para sustraernos mis pronto a su
violencia, tomamos el galope; pero, soplbdonos en el rostro, estuvimos varias veces a punto de ser derribados. Sin embargo, en tres
cuartos de hora, las tres leguas que nos separaban de Quillacollo
fueron franqueadas. Atravesamos magnificas campifias y llegamos al
gran caserio de Viloma, perteneciente al prefecto. Es, con su capilla
y sus indios, una vasta hacienda, cuya extensi6n no es menor de docd
legum. desde la cumbre de 10s Andes hasta la Ilanura, y comprende
. todas las temperaturas. La superficie de la llanura que depende de .
ella ea inmensa y da abundantes cosechas de granos, que alimentan
nueve molinos de agua, de ruedas horizontales, puestas en movimiento por un torrente poducido por el derretimiento de las nieves, y que
hace girar una tras otra, al descender de la montafia. Admir6 el buen ’
orden de s a chacra, donde, sin 10s rostros cobrizos de 10s indios,
podria creerme por un momento en las mis hermosas regiones de
*
nuestra Francia agricola.
AI dia siguiente, dia de San Miguel, fiesta del prefecto, vimo~
llegar muy temprano a1 rector del colegio, al m6dico de Cochabamba,
al gobernador de Quillacollo, a las autoridadea de
29 de setiembre 10s alrededores y al cura de Sipe-Sipe, que dijo una
misa, despu6s de la cual almorzamos. Durante e58
n servida y de lo mejor, la conversaci6n se generaprefecto con mucho placer. Culto sin pedanterk
lecturas, la facilidad de su9 modales y su excepreciados hasta en 10s mejores salones de P
en rendir esa justicia a don Miguel de Agu
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cOmo homenaje debido a la verdad y como una pequeiia prueba de
agradecimiento por las amabilidades de que me colm6 durante mi
estadia en Cochabamba. Ha116 tambiin en la seiiora de Aguirre una
mujer amable, sin pretensiones y plena de todas las cualidades.
El &a transcurri6 en juegos y paseos; per0 por la tarde, todos
10s indios de la capellania, tambi6n de fiesta, se reunieron para
beber chicha. Fui tevtigo de una justa de lo mis extraiia, que existe
entre 10s indigenas de 10s dos sexos. Es un verdadero asalto de coraje.
Dos canipmnes se ponen en presencia, cada uno armado de una vara
de membrillo larga y flexible; uno de 10s dos flagela a1 otro arriba
de las piernas, hasta verse obligado a parar de cansancio; el segundo
ham otro tanto, y recomienzan sucesivamente, con la mayor flema,
a golpearse, a pesar de la sangre vertida, hasta que uno de 10s dos
adversarios se confiesa vencido de dolor. Su vencedor es entonces
proclamado el mis valiente y recibe 10s aplausos de 10s espectadores.
J6venes indias lucharon tambi6n de esa manera, sin hacer durar la
prueba tanto tiempo. No pude dejar de compadecer tanto a 10s unos
mmo las otras, y de estremecerme por la barbarie de ese juego, que
me di6 la explicaci6n del gran niimero de heridas en las piernas, que
habia observado en 10s indios e indias.
A1 dia siguiente por la maiiana, a1 regresar a la capital con el
rector del colegio (el doctor Torrico) y el mhdico, encontramos hombres atados de diez en diez y conducidos por jinetes. Los tom6 por
ladrones o asesinos; per0 supe por mis compaiieros de viaje que no
eran mls que reclutas que se dirigian a Cochabamba. Las leyes
obligan, cuando el cas0 lo exige, y exceptuando a 10s indios, a todos
10s habitantes a1 servicio militar. El temor de una guerra con el Perii
motiv6 esa leva, de la que ya he hablado a1 referirme a Machacamara.
La aversi6n de 10s habitantes a la profesi6n de las armas obliga a
las autoridades a apoderarse de 10s hombres durante las fiestas, o
a ir a buscarlos en sus casas. Se 10s ata, se les ponen hierros en 10s
pies en el villorrio, hasta que el contingente se complete; entonces se
10s a t 4 como lo veia, y se 10s conduce a las prisiones de las ciudades,
donde permanecen tanto tiempo como no logran huir. iHace falta,
en un pais tan poco poblado, donde 10s brazos no son ni la mitad
de 10s necesarios para la agricultura, ver c6mo se 10s aleja asi del
campo! La leva no es nada en si misma, pero ocasiona muchos males.
AI menor rumor de guerra y de reclutamiento, el temor se extiende
de una aldea a otra, y todos 10s hombres se refugian en 10s bosques,
donde se ocultan. Los campos quedan, por lo tanto, sin cultivar y
abandonados hasta que la tranquilidad renace. El retorno de la paz
tendri por consecuencia inmediata el estado mis floreciente. La guema intestina o las disputas con 10s vecinos retardan ese progreso, y
detienen la prosperidad general. Si el patriotism0 sofocara las ambiciones particulares, las repiiblicas americanas serian llamadas a
jugar un gran papel entre las naciones civilizadas.

i

as compras necesarias, y alquilando 10s serun arriero que debia conducirme hasta Santa Cruz. no
chabamba, y sobre todo de don Miguel de Aguirre, que me colm6
de consejos, y cuyo recuerdo es, para mi, inseparable del sentimiento
de la mits profunda gratitud.

VIAJE A SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR LAS P R O V I N ~ DE.CWSA,
.~

MIZQUE Y VALLE C W D E
PROVINCIA

DE CLISA

/‘I
dro y entr6 en la quebrada por aonde corre el rio Tamborada, que
lleva las aguas del valle de Clisa. Esa quebrada, profunda y estrecha,
que, por tal causa, se llama Angostura, est6 cultivada en las orillas,
cubiertas, de tanto en tanto, de sauces, molles, manzanos, durazneros,
higueras y de pequeiias casitas diseminadas de un aspecto pintoresco,
contrastando con las colinas desnudas, secas y descoloridas de 10s
lados, donde 10s cactus achaparrados son 10s iinicos que presentan un
rest0 de vida. Pronto, en un pequefio rnonticulo limitrofe de dos
provincias, entrevi el vasto valle de Clisa, m6s grande, per0 menos
f6$l que el valle de Cochabamba, porque tiene menos cursos de
agua permanentes. En su desembocadura en la llanura, a cuatro le
p a s de Cochabamba, la noche se acercaba, oblighdome a detenerme junto a la primera cabaiia de indios, donde dormi a1 aire libre.
El valle de Clisa, de forma oval, se parece en todo, por el aspecto y la agricultura, a1 de Cochabamba. Veia, a dos leguas de distancia, el gran burgo de Tarata’, capital de la
22 de octdre provincia, cuya iglesia, coronada de una ciipula,
y las numerosas casas y huertas se distinguian de
10s campos entonces incultos, que esperaban las lluvias para fertiliearse. Veia tambihn, en el campo, gran niimero de caserios y casas
aisladas, cuyo aspecto contrastaba con las montaiias secas y Hridas
que rodean a1 valle. A1 abandonar mi albergue, segui, a1 norte, el pie
de las montaiias de asper6n. Atravesi el villorrio de Sacacirca, en el
cual casi todas las cabafias de indios terrninan en ciipula, como las
que ya he descrito. Tres leguas mHs lejos, despuds de haber pasado
delante de Clisa, estaba cerca del burgo de San Benito, y habia abandonado la vecindad de las colinas para dirigirme hacia Punata, atravesando dos leguas de campos y praderas naturales, cubiertas de
ganados y rebaiios de ovejas. Punata2, una de las importantes parroquias de la provincia, tiene una iglesia muy hermosa, muchas casas
bien construidas, divididas en cuadras o bloques iguales. Se ven
sobre todo numerosas huertas frutales. Est6 situada bastante cerca
de la extremidad oriental del valle, a orillas del rio Punata, cuyas
aguas, poco abundantes, sirven empero a1 riego artificial de uns
bmensa superficie de tierras cultivables. Mi paso conmovi6 a1 villod o . Todos 10s habitant-, hombres y mujeres, sobre todo estas 61timas, srlieron a sus puertas a mirarnos, y se preguntaban qui6nes
podiamos ser. Tuve la crueldad de no satisfacer su curiosidad, no
detenihndome en Punata.
A1 dirigirme a Arani, distante dos leguas, atraves6 las m6s bellan
1 Tarata, segik Viedma, tenia, en 1793, comprendiendo sus anejos y sus
camplas, 15.826 almas, de las cuales 3.971 espaiioles. 4.156 mestizos, 6.924
indios y 775 &dams.
* Punata tenia, en 1793, comprendiendo 10s alrededores, 9.732 almas, de Ins
males 1.322 espaiioles, 4.350 mestizos, 3.411 indios y 612 mulatos.

nuras arenosas cultivadas, que, sin embargo; parecian sufrir de
a aequia. A mi llegada a esa parroquia, fui a1 principio recibido
muy groseramente por el corregidor; pero la vista de mi pasaporte
lo him tratable y se dign6 permitirme dormir en tierra bajo uno de
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A la maiiana siguiente, mientras cargaban mis efectos, visit6 el
burgo. Encontr6 una plaza muy hermosa, entonces cubierta de g6neros
del pais y de la poblaci6n indigena de 10s alrede23 de octubre dores. En uno de 10s lados hay una hermosa y
vasta iglesia, provista de una torre cuadrada muy
alta. Entr6, y comenc6 a admirar la riqueza de sus adornos de plata,
y esa tamosa virgen llamada Nuestra Seiiora de la Bells que atrae
tantos votos, peregrinajes y sobre todo limosnas, cuando el cura en
persona vino a decirme que era indecente entrar asi en la iglesia.
Completamente aturdido por ese apbstrofe, busqu6 en van0 qu6 podia llevar de extraordinario, cuando 61 me seiial6 las espuelas, que
lo habian escandalizado. Sali de inmediato y siempre record6 que
las costumbres del pais prohiben entrar con espuelas en una iglesia,
lo que ignoraba entonces por completo. Arani, situada en la extremidad oriental del valle de Clisa y a1 pie de montaiias iridas, es uno
de 10s burgosl mis ricos de la provincia. Sus calles estin bien trazadas, sus casas limpias, divididas en bloques iguales y todo anuncia
bienesrar. Se ven numerosos indios y 10s habitantes son muy famosos
como bebedores de chicha.
La provincia de Clisa, que comprende el valle de ese nombre y
una parte de las montaiias que se elevan a1 norte y a1 sur, enciem
10s cantones de Tarata, Punata, Clisa, Toco, San Benito, Arani, Tiraque y Pared6n2. Por sus productos, su temperatura (aunque algo
m6s fria) y 10s progresos de que es susceptible, se parece en un
todo a Cochabamba; contiene mis pastos y alimenta a numerosos ganados, tales como vacas, caballos, mulas, asnos, ovejas y cabras. LOS
habitantes se lamentaron mucho, ante mi, de la falta de agua para
el riego y fertilizaci6n de las tierras. Cuando ascendi las montaiias
que dominan el valle, reconoci ficilmente, que estableciendo una
empalizada en la parte oriental del gran lago de Parco, y haciendo
una sangria a1 oeste, hacia las quebradas que descienden junto a
Arani, se podria, sin grandes gastos, tener una enorme masa de agua
de mds en el valle, que daria, por consiguiente, un gran irnpulso progresista. La diferencia de niveles, las pendientes naturales, facilitarh
esa operacibn, que, en cualquier otro pais, demandaria mucho tiem"

Su poblaci6n. s e g h Viedma, es
pafioles, 2.058 mestizos, 2.904 indios y
2 El conjunto de su poblaci6n es
ma. El Iris de Lo Pas, No 20, le da.
exagerada.
1
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de 6.256 almas, de las cuales 803 son
488 mulatos.
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A1 ascender, en medio de asper6n de transicibn, las altas colinas
que rodean a1 valle de Clisa y que estin desprovistas de toda vegetacibn, lleguC a 10s limites de las provincias de Clisa y MizquC. En la
cumbre, vi un panorama, dominando sobre el conjunto del valle,
que se desarrollaba en lontananza, con su cuadro de montaiias que
la distancia mostraba sin salida; el todo coronado por uno de 10s
picos nevados del valle de Cochabamba. A medida que contemplaba
esa herrnosa llanura, le hallaba m i s analogia con las campifias de
Francia. La ilusi6n era realmente completa, cuando un grupo de
indios, que pas6 junto a mi, destruy6 de golpe ese hermoso sueiio,
a1 cual me habia entregado y me volvi6 a traer a las montafias de
Am6rica. Siguiendo un vallecito por una colina, siempre ascendiendo,
y costeando, a mi derecha, algunas tierras de pastos donde pacian
numerosas ovejas, llegu6 a la cima de una pequeiia meseta, donde
estin 10s limites de la provincia. Alli, dominaba una meseta bastante elevada, cuyos alrededores, tristes y descoloridos, contrastaban con
una serie de cuatro lagos escalonados que ocupaban el fondo, dindole
vida. Uno de esos lagos, la laguna de Parco, el mayor de todos, me
parecib muy apropiado para fertilizar el valle de Clisa. Bastaria, en
efecto, como lo he dicho m i s arriba, establecer una empalizada en
su parte inferior, y cortar una colina muy pequefia en su extremidad
occidental para cambiar el curso de sus aguas, y hacerlas descender
el vallecito que acababa de remontar.
A pesar de la sequia de 10s alrededores, la presencia de agua
limpida de las montafias, y 10s pdjaros acuiticos que ella atrae,
vinieron a animar el paisaje y alegrar el conjunto. Puse pie en
tierra y recorri las orillas del primer lago, de m i s de una legua de
largo, y la mitad de ancho. Vi a1 principio largas falanges de fenidpteros, que volaron a mi primer tiro de fusil, para ir a buscar
m&s lejos una tranquilidad a la cual estin acostumbrados y que
yo acababa inopinadamente de turbar. Muchos pijaros estaban alli
reunidos: desde las blancas gaviotas hasta el manteau gris, dnades
variadas, gallinetas, foulques de plumas negras y, sobre todo, un admirable pato, de talla gigantesca, que nadaba majestuosamente en
medio de las aguas, como nuestros cisnes, en 10s estanques de 10s
hombres opulentos de nuestra Europa. Mat6 muchos ejemplares intereaantes y despu6s pens6 en unirme a mi gente. Atraves6 campos
que se disponian a recibir el trigo, lleguk a1 sender0 trazado junto a
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lab colinas de asper6n que bordean la meseta hacia el noroeste, pisando
tierras secas, iridas, consideradas, en vista de su elevacih, como verdaderas Punas. Por la noche hizo un frio muy penetrante, y la
temperatura pareci6 llegar a una altura cercana a la de La Paz,
alrededor de 4.700 metros sobre el nivel del mar. El camino me condujo, pasando frente a otros dos lagos, hasta el villorrio de Baca,
distante ocho leguas de Arani. Ese villorrio, poblado por indios quichuas, se compone de cincuenta a sesenta casas, cuyos techos de
paja no revelan gran bienestar. No hay corregidor, ni alcalde. Me
present6 ante el cura, que, contrariamente a sus colegas, siempre de
10 mis hospitalarios, falt6, respecto a mi, a uno de 10s elementales
deberes del cristiano. S610 hall6 en 61 groseria y ninguna ayuda.
Por desgracia su ejemplo, imitado por 10s indios, me expuso a1 doble inconveniente de acostarme a1 aire libre y no conseguir nada de
comer. La necesidad obliga por lo general a cambiar de conducta;
y, viendo que nada podia obtener de buen modo, tom6 el partido
de usar el derecho del m6s fuerte. Mi gente, aunque s610 se componia
de algunos hombres, estaba bien armada. Podia arriesgarlo todo; no
vacil6 un instante. Dos tiros de fusil me procuraron una oveja y un
pollo, que me dieron por lo menos la seguridad de satisfacer la m h
apremiante de las necesidades. Temi que ese acto de autoridad me
atraeria por lo menos fuertes peleas; per0 no aconteci6 asi. Vinieron
humildemente a pedirme el precio de mi caza de corral; luego obtuve
todo lo que podia desear, y hasta agasajos de 10s habitantes. No por
eso dej6 de instalarme en un recinto aislado fuera del burgo, prefiriendo tener como techo la b6veda del cielo antes que las sucias casas de
10s indigenas.
AI amanecer, recorri 10s alrededores, visitando sucesivamente las
lagunas, la orilla del rio Conda o bien las colinas cultivadas de 10s
alrededores de Baca. En todas partes las llanuras
24 de octubre situadas a1 pie de las montaiias est6n sembradas
de trigo o de papas. Las colinas estin cubiertas
e rebaFios de ovejas y las orillas de 10s lagos de vacunos. Busqu6 en
van0 algunos irboles, cuando, a lo lejos, crei ver una palmera de
tronco esbelto. Estaba tanto mis asombrado cuando esas hermosas
plantas no crecen en las regiones elevadas. Me acerqu6 y reconoci
una magnifica especie de agave. Su tronco delgado, de dos a tres
metros de alto, estaba coronado de un conjunto de numerosas hojas
largas y puntiagudas, y formando una bola de aspect0 muy pintoresco. POI desgracia, esas plantas son poco numerosas, y el POCO
aprecio que se les tiene, las hari desaparecer del todo en -8s regiones.
A1 abandonar Baca, segui costeando la colina hasta el final del
valle. Ascendi despuis por caminos terribles, marchando sobre piedras desprendidas hasta la cima de la montaiia, donde el sendero
ocupa la cresta de la misma qdena, contra la cual se apoya Baca.
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nte aguda, formada de aspercn
descomposici6n, dominaba a la derecha el valle
mirando del lado de su fuente, veia a1
de Baca, y otro afluente, formado por el p e s o de las aguas de la
laguna, perteneciente a un valle distinto. La abundancia de agua del
rio Conda hace nacer, en sus orillas, un &sped verde tierno, que
mntrasta con la aridez de las montaiias situadas mis a1 sur. Much=
cabaiiitas de indios pastores estin esparcidas y no contribuyen POCO
a embellecerlo. A la izquierda corre el rio Pocona por un verdedero
precipicio, a tal punto esti encerrado entre las dos montaiiaa que
forman su lecho, mucho m6s profundo que el de Conda. Algunos
arbustos achaparrados ocupan la parte mis baja. Del otro lado de
la quebrada de Pocona aparece la cadena de montafias de Coripaloma, cuya cresta esti muy deshecha y tiene un aspect0 negro por
10s esquistos que la componen, mostrindose la roca a1 desnudo en
todas sus partes. Marchaba lentamente hacia la cima de la montaiia,
mirando sucesivamente a uno y otro lado, midiendo con 10s ojw
10s seiscientos u ochocientos metros de altura que me separaban de
l a quebradas, cuyas laderas son a tal punto abruptas, que forman,
en todos 10s puntos, precipicios; o bien, recogia algunas de esas bonitas solineas en zanales, cuya flor violicea me anunciaba la primavera. El tiempo era calmo y &lido; el cielo estaba algo cubierto.
Nubes aisladas, primero en pequeiio niimero, recorrian, muy abajo
mio, el valle de Pocona, mientras que el otro estaba despejado. Parecian a veces pegadas, como grandes manchas blancas, a 10s arbustos de la montaiia de Coripaloma. Se sucedian, se acercaban ripidamente, y pronto llenaron todo el valle, ocultindomelo por completo,
mmo una p a n cortina tendida de una montaiia a la otra, Esas nubes,
primero blanquecinas, se amontonaron y adquirieron un color m h
sombrio; las surcaron 10s relimpagos, el trueno rug% con estrhpito,
el eco de la^ montaiias repiti6 mil veces sus rugidos, que se hicieron
continuos, reenviados, como lo eran sin cesar, de un lado a1 otro
de las pendientes. Go& tanto mis de ese especticulo cuanto que d i s
ponia en la cumbre de la montaiia de la calrna mis perfecta. El valle
de Conda no tenia una sola nube. De un lado, la imagen de la
naturaleza enfurecida; del otro, la naturaleza tranquila y no menos
imponente.
I
43,
Desde lo alto de mi observatorio, admiraba esos efectos de un
contraste verdaderamente migico; per0 no tarde en observar a las
nubes que remontaban el valle de Conda, que pronto qued6 completamente lleno. Esas nubes se elevaban poco a poco; las del valle de
Pocona surgieron a fragmentos desgarrados de sus lechos; todas
marchaban con ligereza. Fui repentinamente envuelto por unas y
otras, y no distinguia mls que torbellinos muy fuertes de viento,
que cambiaba de direcci6n a cada segundo. Algunos instantes mls
tarde apenas pude ver. El trueno rugi6 a1 mismo tiempo arriba, de-

de la admiraci6n -que me iispiraba ese fen6meno. Las hubes se
abrieron; torrentes de lluvia nos inundaron y sacaron a1 cuadro algo
de su belleza ideal. Tres horas seguidas dur6 eso. Estaba empapado
y marchaba penosamente por el terreno muy resbaladizo. El trueno,
dirigiindose hacia el oeste, se alej6 poco a poco y se perdi6 en el espacio. La lluvia se hizo menos fuerte y las nubes desaparecieron. Hacia las tres de la tarde el horizonte estaba enteramente libre, apareci6
un sol consolador y la calma m6s perfecta se restableci6 en la naturaleza. Estaba entonces en una punta de la cadena, desde donde veia,
en el fondo del valle, a1 borde del rio, el burgo de Pocona, completamente debajo mio. Viindolo tan cerca, crei llegar alli en algunos
inatantes; pero mi guia me anunci6 que nos era necesario marchar
todavia por lo menos dos horas antes de Ilegar. Comench a descender
por mil rodeos, una pendiente de lo m6s abrupta, donde, a cada instante, mi mula, sintiindose a punto de caer, tendia sus patas delanteras, adelantaba las traseras y se deslizaba asi algunas veces mis de
cinco o seis metros, luego marchaba de nuevo, se deslizaba otra vez,
y recomenzaba sin cesar esa operacibn, que continu6 hasta abajo de
le costa, corriendo el riesgo de rodar conmigo. Llegui, a1 fin, sano y
salvo a1 lecho del rio y a Pocona, donde, recordando algunos de 10s
malos recibimientos pasados, preferi comprar la hospitalidad en casa
de un indio, que dirigirme a las autoridades civiles o religiosas.
Hacia el fin del sigh XIII, el Inca Roca, sexto rey de su raza,
llevando sus conquistas mis a116 de las provincias de Cochabamba y
de Tapacari, sometidas a su padre, exigi6 el vasallaje de las provinciae de Pucuna' y de Chuncuri, pretensi6n que, despub de algunas
conversaciones con 10s ancianos, condujo al sometimiento de provincia8 entonces a tal punto pobladas, que el Inca les hizo el honor de
sacarles quinientos guerreros para su ejircito2. Habia llegado a la
capital de una de esas antiguas provincias al marchar, sin ninguna
duda, por el sendero recorrido por el Inca y su comitiva, quinientos
6 0 s antes que yo, cuando Ilev6 sus conquistas hasta Chuquisaca, por
la provincia de Mizqui, hoy Mizqub. Esos recuerdos del antiguo esplendor de la monarquia de 10s Incas, me hicieron experimentar un
sentimiento penoso, cuando comprob6 hasta qui punto esas regiones,
antes tan ricas, estin actualmente despobladas, sohre todo de indige1 Garcilaso de
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nm. Pocona actual, lo mismo que el anjiguo ~ocona,9610 contiene
alguiios indios puroq y muchos mestizos de indios o de negros.
Pocona parece haber llcvado antiguamente el titulo de ciudad l.
Luego pas6 bajo el patronato de 10s hermanos de San Francisco hasta 1757, en que recibi6 un corregidor. Es nn gran burgo2, mal construido, situado a la orilla derecha del rio Pocona, en el fondo del vaIle; sus calles son estrechas, su plaza pequeiia, su iglesia bastante
grande; sus casas son verdaderas cabaiias cubiertas de caiias, salvo
la del cura, que es la mis grande. Todos 10s alrededores estin cubiertos de las mis hermosas huertas, donde dominan 10s durazneros, manzanos y perales. Las campaiias, sobre todo abajo, en el valle, estin
cultivadas y dan magnificas cosechas de maiz y de trigo candeal, mientras las alturas vecinas son empleadas por 10s pastores de ovejas. La
casa donde estaba instalado me parecia bastante bien cubierta. Sin
embargo por la noche, habiendo recomenzado la lluvia, se llen6 a tal
punto de agua, que debi mantenerme de pie, tanto por la imposibilidad de tenderme en el suelo como de defender m i s efectos de esa
inundaci6n general.
De Pocona debia dirigirme a Totora, distante ocho leguas. Rewrri al principio todos 10s alrededores, haciendo exploraciones de
historia natural, y me puse luego en camino. Admiraba esas crestas
desgastadas de la cadena de Coripaloma, cuyos esquistos formaban
puntas agudas. El valle de Pocona, se ensanchaba mucho debajo del
villorrio, presentando 10s mis hermosos campos de cultivo y en todas
partes chacras; luego se achica a tal punto hacia su desembocadura en
el rio Copi que se reduce a un simple estrecho, por donde el camino,
entre dos altas escarpadas, atraviesa el rio muchas veces, sobre un
lecho de cantos rodados. AI salir, tenia a la derecha el valle de Copi,
donde todas las aguas se reunen para dirigirse a1 rio Mizqu6, uno de
10s grandes afluentes del rio Grande. Ese valle es profundo; per0 las
costas son demasiado escarpadas para que se puedan cultivar. Remont6 el valle y fui costeando muchas chacras, hasta el rio Machacamarca, que tiene su fuente cerca de Tiraque, en la cadena de 10s
Andes orientales. Como la tormenta se habia dirigido de ese lado,
ese torrente arrastraba, en su lecho de cantos, asperanes y esquistos,
aguas turbosas, que atravesamos no sin algunas dificultades, vista la
violencia de la corriente. Me hall6 luego en el lecho mismo de otro
rio, que remont6, pasando varias veces sus aguas ripidas, a1 pie de
una gran montaiia seca, compuesta de asperones desplomados de su
cima. Por espacio de dos leguas, en la hondonada donde me hallaba,
se reunen, de diversos lados, en el rio Copi o Mizqu6, 10s rios Pocona, Machacamarca, Chuchi, Muqui; el quinto, el mis pequeiio de to-
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corre en medio de una hermosa llanura
s casas esparcidas. Como las aguas atra- .

pero lo hallamos cortado por una profunda quebrada, y nos fui necesario hacer mis de media legua para volver a encontrar el buen
camino. Del otro lado del valle ascendi, durante dos horas, una
cuesta muy alta, por una pendiente poco inclinada, siguiendo una cuchilla cuyas quebradas estin cultivadas; mati numerosas palomas y
muchos pijaros interesantes. Desde la cumbre de esa colina pude
hacer observaciones de muchos puntos del valle. Descendi por una pequefia quebrada cubierta de piedras aisladas, hasta el gran burgo de

A mi llegada, supe que el corregidor estaba ausente. Comenck
a temer hallarme en la misma situaci6n que la noche precedente, cuando uno de 10s principales propietarios del pais, don Manuel Soria,
que me complazco en nombrar aqui, vino a rogarme que descendiera
en su casa, donde me di6 una habitaci6n muy buena. No puedo expresar con qui amabilidad el seiior Soria y su amable esposa me recibieron. Todo fu6 puesto en movimiento para recibirme, y me prodigaron 10s cuidados rnis exquisitos, sin que tuviera yo otros titulos
para merecerlos que 10s de extranjero y viajero. Retenido un dia en
casa de esa honorable familia, pude gustar el mis ddce descanso.
Totora, uno de 10s grandes burgos de la provincia de Mizquk,
esti situado bastante cerca de la cima de las montaiias, en el fondo
de una pequeiia quebrada, en la confluencia de arroyuelos, de manera
que su suelo es de lo rnis desigual, sus calles en pendiente y no goza
de n i n g h panorama. Los alrededores son tambi6n bastante Hridos, por
lo menos del lado sur, y un vallecito muy firtil le da a1 norte otro aspecto. Esti a treinta leguas de Cochabamba, a veintinueve de Mizqu6
y a noventa de Santa Cruz. Las casas estin mal construidas, salvo algunas, como la que yo ocupaba, que son de un piso y de apariencia
en un todo seiiorial. La plaza es vasta, y en uno de sus lados, se halla
una iglesia no muy grande, pero bonita. La poblaci6n se compone de
propietarios descendientes de espaiioles y mestizos agricultores o arrieros que hacen diariamente, con las provincias de Valle Grande y Santa
Cruz, el comercio de papas y harinas. Cuando se ve la composici6n
actual de 10s habitantes de Totora, uno est& lejos de imaginar que
baya sido, en un comienzo, un burgo de indios puros (de indios reales); lo que es tanto mis seguro cuanto que, en el tiempo de 10s Incas, formaba una provincia conquistada por Capac Yupanqui, quint0
Inca, hacia el sigh XIII, 6poca en que tambi6n fu6 sometida la
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6wia de Chayenta'. En tiempos de kiedma2, en 1793, no contaba ye
m h de setecientos indigenas puros. Si se busca la causa de ese cambio, se encontrari ficilmente en 10s funestos efectos de la mita. Los
indigenas hacian todos sus esfuerzos para sustraerse a la explotaci6n,
10s burgos mis florecientes fueron casi destruidos, por lo menos para 10s indios, algunos sepultados en las minas de Potosi, donde p m
10 general moria la tercera parte8; otros preferian entregarse a1 vagabundaje a soportar esa horrible carga. Asi se produjo la renovaoi6n completa de la poblaci6n y el aniquilamiento de muchos villorrios.
Aparte de 10s productos de su valle, Totora se enriquece todavia
con las producciones muy diversas de un lugar ganado a 10s hermouos bosques virgenes, del lado del pafs de 10s yuracarb, donde se cultivan, como en Yungas, la coca, el cacao y todas las plantas de las
regiones cilidas, raz6n por la cual se lo llama Yungu de ChoquComa.
Ese lugar esti situado a1 ncute de las montaiias, sobre la ladera de
la provincia de Moxos. No cabe duda que ese gihero de industria puede, si es estimulada, hacer progresar la provincia de Mizqui? e impedir que sea, en la coca, tributaria de la de La Paz. Totora posee ademiis otra ventaja: rodeada de 10s lugares mis malsanos del mundo,
6US habitantes no experimentan ninguna enfermedad endCmica, y gozan
de una temperatura agradable.
Para dirigirme de Totora a Challhuani, tenia que franquear doce
leguas de caminos muy malos. El 27, despuCs de expresar mi agradecimiento por la hospitalidad que se me habia
27 de octubre acordado, me puse en camino. AI salir, hall6 en
la primera colina muchos f6siles pertenecientes a
terrenos de transici6n. March6 despuks por la cresta de una montaiia de
aspenjn, a1 nivel de las gramineas, pisando un &sped llano y teniendo
a la derecha valles profundos, cuyos innumerables rodeos me ocultaban
la extensibn, todos reducidos, empero, a1 lecho profundo y estrecho de
tm torrente, que las montaiias rodeaban de cada lado. Despuks de mu&as leguas de marcha, me encontrk a1 comienzo de una pendiente que
descendia hacia el rio. Vi en un campo, a1 lado del camino, una mujer
sentada junto a un cerquito de piedras secas, que la defendian del viento.
El arriero me inform6 que esa mujer venin todos 10s dias de Totora, con
una olla de chicha que vendia a 10s viajeros, si pasaban ese dia. No habia visto hasta entonces ese gknero de industria, que me pareci6 bastante
Garcilaso de la Vega, Coment. reales de 10s Incas, lib. III, cap. 17, p. 95.
se llamaba entonces Tutura.
a Informe. p. 31.
a Viedma (p. 77 y sig.). uno de 10s espafioles que m b elevaron la voa contra em birbara costumbre, da, en su Informe a1 virrey de Buenos A i m . detallea
horribles sobre la suerte de 10s desdichados eandemdos a ese trabajo. Explica
c6mo los villomos se despoblaban, y cita a Paso. m el valle de Cochabamba,
donde, sobre treinta y cuatro indios auaceptibles de ser escogidos, debian elegirrie
todm 10s &os diez y siete, nhmero que permanecid invariable. desde el eatable
dmlento de eae impuesto personal, aun cuando la poblacidn se redujo a cero.
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original. Me hallaba delante del rio Copachuncho, que comia debajo mio
por un precipicio, a cuyo fondo Ilegui finalmente, despub de un descenso de rnis de una hora y media, haciendo numerosos zigzags por uno
de 10s flancos de una colina de lo mis seca, y rodando con las piedras
sueltas, que hacen, a cada instante, tropezar a las mulas. Una vez que
llegu6 a1 lecho del torrente, experiment6 un calor sofocante; y, para sustraerme lo rnis pronto posible, comenci mi ascensi6n por la cuesta
opuesta, mucho rnis elevada todavia que la que acababa de descender.
Esa cuesta esti completamente desprovista de vegetaci6n. A1 principio
camini por capas de esquistos desmenuzables, desplomados de todos lados, y luego sobre asper6n. A medida que me elevaba el sendero se hacia mis rhpido y se cubria de piedras sueltas; finalmente, cuando estaba
a punto de alcanzar la cima, dud6 todavia de poder Ilegar. El sendero
trazado en el asper6n desmenuzable consistia en agujeros practicados en
la pendiente de tanto en tanto, donde las mulas ponen sus patas para
ascender como las cabras, corriendo el riesgo de rodar con el jinete hasta abajo de la montaiia. AI llegar a mi objetivo, fui compensado de la
fatiga con la hermosa meseta, que ocupaba toda la cumbre de la cadena,
sobre la cual, en medio de un c6sped corto y verde, se elevaban mamelones redondos. Senti un frio penetrante, que sufria tanto m h cuanto
acababa de experimentar un calor sofocante, habiendo, en dos horas,
pasado de la temperatura de 10s tr6picos a la de regiones menos templadas; por eso no estaba rodeado rnis que de plantas caracteristicas de
las montailas muy altas de la Puna. Me detuve en busca de insectos,
mientras mis mulas tomaban la delantera. Las alcanc6 pronto, y nos
encaminamos mucho tiempo por la cima de la montaiia, hasta que habiendo, por casualidad, encontrado a un indio, lo que es raro en esos
minos, donde se pasan jornadas enteras sin ver a nadie, el arriero le
ab16 y comprob6 que seguiamos un camino distinto del que debiamos
ar: ese conducia a Yungas. Fui necesario regresar, lo que nos obli.
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lleva', descendi dos horas, por una pendiente rlpida, hasta el rio
Challhuani o Chaluani 2. A medio camino, en medio de muchos brboles
desprovistos de hojas, donde sin embargo grandes botones anunciaban
la primavera, observe muchas especies de Ceibos 8, cubiertos de hermoaos racimos; unos de un bello azul, otros amarillos, contrastando con
otros de color rojo carmesi intenso, semejantes a 10s que habia visto a
orillas del Paranl, remontando hacia Corrientes; per0 esa variedad de
colores, de que la copa de 10s irboles esti adornada, parecia tanto mls
extraordinaria, tanto mis tocante, cuanto esos mismos irboles no tenian
entonces una sola hoja, y la naturaleza de 10s alrededores estaba siempre
sew y descolorida, s610 esperando las primeras lluvias, para cambiar
por completo de aspecto. Mbs abajo, hall6 la zona de las mimosas y de
10s cactus; las primeras ya cubiertas de sus aderezos primaverales, 10s
segundos altos como lrboles, de naturaleza muy variada, aqu6llas cargadas de un plum6n colgante de la extremidad de sus tallos como una
pan barba blanca, btos muy ramificados, adornados de flores blancas
G rojas de la mayor belleza, o de frutos que, aunque salvajes, no dejan
de ser sabrosos. Despu6s de haber visto la vegetaci6n cambiar muchas
veces a medida que descendia; despub de haber recogido algunos f6silea de transici6n en 10s asperones desmenuzables que pisaba, abandon6
10s matorrales de mimosas espinosas que se hacian mis tupidos, para
llegar a la orilla misma del rio Chaluani, donde una casa sombreada de
algarrobos4 me invit6 a reposar un instante. Un letrero atado a1 extremo de un gran palo, anunciaba a 10s paseantes que se vendia chicha;
podia, pues, detenerme sin contraer obligaciones.
Hubiera permanecido de buena gana en ese lugar; per0 tenia
todavia cuatro largas leguas que franquear antes de llegar a la lord a , punto de descanso del dia de marcha. AI descender a1 lecho
del rio, donde anduve por la orilla, pasando a menudo de un lado a
otro, de acuerdo a 10s obstlculos y accidentes naturales del terreno,
experiment6 un calor sofocante, a causa del sol que lanzaba con fuerza sus rayos y a la reverberacibn de &os sobre 10s cantos rodados
y blanquecinos. Las colinas estaban en una direcci6n transversal a1
viento y no se sentia el mis ligero soplo. Sufria tanto, que casi aiioraba la blanca escarcha de la noche anterior. Estaba en lo que 10s
habitantes llaman Valle Fuerte. Para que tuviera paciencia, el arriero
1 Duraznillo e8 un dimi~utivoy significa pequeiio duraznero.
El primer nombre es la ortografia de la lengua quichue y proviene de
Chdhua (ped y de la particula colectiva ni (reuni6n de); asi ese rio que da
2

su nombre a1 d e , es el Ria de los pcccs.
Del ghnero Erythrina, Linneo.
El algarrobo ea un Irbol de hojas acuchilladas, perteneciente a1 ghrerp
Accocia Da una vaira que se parece a la de la hahichuela. Espesa y pulposa,
e& llena de una materia harinosa y azucarada, de un gusto muy agadablc Sa
hace con ella harina, pan y fuertes y excelentes bebidas fermentadas. Es, con
la carne, el Gnico aliment0 de 10s hahitantea de la provincia de Santiago del Es, er. la Repkblica Argentina.
8
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me cont6, durante el viaje, una sene de ankcdotas de viajeros qua, I '
cruzar ese rio, fueron atacados tres dias por fiebres violentas, o por
fiebres intermitentes, otro flagelo de 10s habitantes; pero, habituado
a esa clase de relatos, no me expuse por eso menos a1 sol, tanto co'.
rriendo a pie detrls de hermosas especies de pljaros, tanto descanGL
sando la vista, fatigada del brill0 del sol, en el hermoso verde de 10s
lrboles esrtarcidos aue adornaban el Die de las colinas. Durante la
estaci6n de las lluvias, resulta a menudo imposible viajar, porque el
rio se convierte en un torrente impetuoso, y arrastra todo a su paso.
En ese momento, sus playas, de dos o tres kil6metros de ancho, s e g h
10s lugares, dejan dl0 correr un arroyo muy grande que se cruza
sin trabajo a vado. Llegu6 asi por la tarde al burgo de Chaluani,
situado a la orilla izquierda, junto a una pequefia quebrada; fui perfectamente recibido por el corregidor, que me instal6 en una de las
casas vacias de que el burgo est6 repleto.
Chaluani, Gltimo lugar habitado de la provincia de Mizqu6, es.
taba antiguamente muy poblado de indios; hoy es un triste villorrio,
compuesto de algunas chozas donde se ven morir o expatriarse casi
todos sus habitantes, a causa de las fiebres tifoideas e intermitentes,
que son muy comunes todo el aiio, per0 sobre todo durante la estaci6n de las Iluvias. Los que quedan estln pllidos, lividos, revelando
demasiado bien la insalubridad del valle. Estln tambikn generalmente afectados de enormes bocios.
AI llegar a 10s confines de la provincia de Mizqu6, quiero decir una palabra de su conjunto. Era antiguamente una de las mls
florecientes del Alto Perh por la gran variedad de cultivos que POdian mantenerse; pero, antes tan poblada, se hace insalubre a tal punto que hoy est& casi desierta, por lo menob en 10s valles, sede de la
infeccibn, sin dejar de ser sana en las altas montaiias, de manera que
de siete lugares habitados, Mizquk, Tintin, Ayquile, Pasorapa, Chaluani, Pocona y Totora, s610 10s dos iiltimos estln exentos de esa
calamidad. Cruzada por el Rio Grande y por una serie de otros rioq
la provincia se compone de valles profundos, anchos y muy cllidos,
formados de cadenas de montaiias bastante elevadas, cuya direcci6n
general es de oeste a este. Las cumbres, cubiertas de buenos pastos,
alimentan muchos rebaiios de vacas y ovejas. Los vcllles superiores
producen papas; 10s que estin algo mls abajo, ma&, trigo candeal,
habichuelas, etc. Mbs abajo todavia, se cultiva la viiia, que brinda
excelentes productos. Esta industria est& boy abandonada. Debajo, se
planta algo de cafia de aziicar. Es evidente que con 10s mismos progesos y mejoramientos posibles, de que he hablado al referirme a
Cochabamha, esa provincia podria proporcionar abundantes cosechas
de algodbn, de rubia y de una serie de otras plantas caracteristicas de
Ias regiones cllidas, aparte de las de 10s terrenos templados y frios;
'por eso 10s recursos de la provincia serian inmensos, si se supieTb
aprovechar sus posibilidades, puesto que al lado de 10s productos, 10s
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Los bosques poseen muchos brboles Ltileq el cedro por su madera, la quinaquina por su incienso, el ceibo, la tipa, la vilca y el
soto apropiados para lass curtiembreq el molle, el tejo y una serie de
. acacias, de mimosas y de cactus. Todas las frutas de Europa se des. arrollan tan bien como las de las regiones cilidas. Los mamiferos
son numerosos, asi como 10s pijaros. Entre estos iiltimos, las banda' das de papagayos variados, de palomas, de tbrtolas, se ven por millares; y los bosques estin poblados de penilopes o pavas del monte.
Los pbjaros peculiares de cada regidn proporcionan una caza abundante, la que hoy nadie aprovecha. Los reptiles son muy comunes; y
entre ellos muchos lagartos, culebras y hasta cr6talos o serpientes de
cascabel. Los rios, en 6poca de crecientes, estin llenos de hermosos
y buenos peces, que remontan las llanuras de Santa Cruz. Se explota, en la montaiia de Quioma, una mina de plata muy rica.
La poblaci6n se compone de espaiioles, de gran niimero de mestizos de raza africana y americana, y de indiosl, per0 poco numero60s. La cabeza de provincia, la ciudad de Mizqui, es una de las
mayores del Alto Perii ; tiene buenos edificios ; declina actualmente
dia a &a. Sus dos hermosas parroquias, asi como sus cuatro conventos, estin casi desiertos. Sus anchas calles, bien alineadas; sus casas
espaciosas, estin, por asi decirlo, deshabitadas, y todo revela una decadencia completa.
Informado de ese detalle, de ese cambio funesto en la provincia
de Mizqu6, de ese paso de un estado pr6spero a1 abandon0 m i s absolute, a causa de influencias malignas, cada aiio mbs intensas y reemplazando un estado sanitario satisfactorio, trati de hallar una explieaci6n a ese desastre, pensando a1 mismo tiempo en 10s medios de
ponerle remedio; y creo haber hallado la causa. Recorriendo las colinas, observi gran nLmero de viejas capas carbonizadas, Lnicoa rastros
de grandes irboles, en un lugar donde crecen apenas, de tanto en
tanto, algunos pequeiios arbustos achaparrados todavia medio quemadoa. Reflexioni sobre ese hecho. Preguntk a1 corregidor, quien me
asegur6 haber oido decir que esas colinas estaban antes cubiertas de
gandes brboles. Me mostr6, en efecto, en su casa, bastante antigua,
p e a a s vigas, que hoy no se podrian de ninguna manera reemplazar.
Ese hecho fij6 mis ideas sobre la cuesti6n. La insalubridad siempre
creciente del pais me pareci6 causada por el desmonte que origina la
mala costumbre de prender fuego a 10s campos, y de destruir asi to' do8
10s 6rboles que podrian nacer. Las enfermedades prenden, en
efecto, cada aiio con m6s fuerza, a medida que las tierras se van des~

1 En la 6poca de Viedma. en 1793, la poblaci6n de la provincia era de
lZl%, de la cud erm 2.962 espaiioles, 8.031 indios, 5.602 mestizos, 2.249 nepos
o hulatoa Hoy las proporciones son distintas, hay mis mulatos y el conjunto.de
: ld poblaoi6n ae ha reducido en doa tercios.
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moptando y producen miasmas pestilent- por la evaporacibn instanGnea debida a1 ardor del sol. Estoy convencido de que si el gobierno
boliviano prohibe, bajo pena de severos castigos, esos incendios anualea en todo el pais, 10s krboles crecerin poco a poco, las colinas se
cubrirln, a la larga, de una tupida vegetaci6n y la provincia de Mizqu6 hoy, por asi decirlo, desierta e inutilizada, volverl a tener su
pasado esplendor, su antigua salubridad, dando a1 Estado una renta
que hoy, disminuyendo sin cesar, no tardarl en ser ilusoria. Es una
gran cuesti6n que someto a1 gobierno boliviano, un medio que dejo
a su conciencia y a su amor por el bien general de ese interesante
pais, del que tengo el honor de ser ciudadano’, dichoso como Serb
siempre de seiialar 10s mejoramientos que me sugiera la combinacibn
de las posibilidades locales con 10s medios de acci6n que nos proporciona la industria europea.
A1 ver a Chaluani despoblado, a1 oir a 10s habitantes hablar de
las enfermedades que 10s atacan, un viajero accesible a1 temor se
apresuraria a abandonar esos lugares, llevando tal
29 de octubre vez con 61 10s gbrmenes de afecciones endbmicas de
la regi6n. Habituado a desafiarlo todo, pas6 todo
el dia siguiente haciendo historia natural en el valle, afrontando 10s
rayos solares m l s ardientes. Despubs de haber cazado toda la maiiana,
me puse en camino a1 mediodia. Siguiendo el lecho del rio, atraves6
la confluencia del rio Pojo, que desemboca a la izquierda, uniendo
sus aguas, bastante abundantes, a las del rio Chaluani, y forma un
torrente ya dificil de franquear. Llegui asi a la Vi& Perdidu. Los
jesuitas -industriosos y amigos del progreso a1 mlximplantaron,
cuando poseian la provincia de Moxos, la viiia en ese lugar, y tenian,
de ese producto, la mLs hermosa huerta del pais. Construyeron magnificos edificios, una hermosa capilla y llegaron a cosechar trece mil
botijasB de vino; pero, en la Bpoca de su expulsi6n, esa huerta, vendida a la familia Velasco, de Cochabamba, perdi6 mucho, fub luego
abandonada por completo, y actualmente no s610 est6 desprovista de
viiias, sin0 tambidn no tiene mls babitantes, entre las ruinas, que algunos mulatos o algunos cholos, que cultivan algo de maiz.
Atraido por 10s gritos de numerosos aras, 10s persegui y fui lo
bastante feliz como para matar muchos. Son azules, con 10s lomos
de un hermoso color rojo3. En el intervalo, mi gente habia avanzado,
y no me reuni con ella hasta la mitad de una elevada colina, aunque
poco inclinada, cubierta de enormes cactus, simulando grandes 6rboles; y aqui y alli, de lrboles cuyo raro tronco me Ham6 la atencibn.
Son gruesos en la mitad de su largo, estrechos mls abajo y son id&1 El general Santa Cruz, presidente de la reptblica, se dig-6 conferirme
eae titulo en muchos despachos oficiales.
2 Medida espariola, que equivale a una damajuana &rand%
Am milituris. d’0rb.
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ticos a hueos. Tienen UM vaina que cuando se &re da un algoddn
corto, sedoso y sin duda susceptible de encontrar empleo en las artes.

En la cima de esa colina alcand, a1 mismo tiempo, 10s limites de la
provincia de Muqu6 y 10s del departamento de Santa Cruz de la
Sierra.
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Comenck a descender a una pequeiia quebrada, y llegamos a una
pequeiia explanada, donde el arriero quiso pasar la noche, porque le
ofrecia pasto para sus mulas. Acampamos, pues, en campo raso, en
medio de una naturaleza salvaje y irida, alejada de todo lugar habitado. A1 recorrer 10s alrededores, fui bastante afortunado como para
encontrar, en el asper6n de transici6n, un buen niimero de fbiles interesantes. Desde ese lugar, me faltaban todavia ocho leguas hasta
Chil6n. AI dia siguiente, a1 borde de una quebrada seca y profunda,
vi un cr6talo o serpiente de cascabel, que mi mula estuvo a punto de
pisar. Despub de haberme apoderado de ella para llevarla a Francia,
segui descendiendo hasta el rio Chilbn, entonces poco ancho, muy encajonado y tan seco que parecia un simple arroyo. Los recodos que
forma dejan, en muchos lugares, pequeiios pedazos de tierra vegetal,
que 10s agricultores siembran de maiz y cebada. En 10s bosquecillos
achaparrados esparcidos en las orillas, hall6 gran niimero de pen&
lopes de gran tamaiio, conocidos con el nombre de pavas del m o n k
Me detuve largo rato para cazarlas y recoger plantas muy originales,
pero, no pudiendo llegar a Chil6n la misma tarde, me vi obligado a
acampar junto a una casa, donde me acost6 a1 aire libre.
Crei por un instante que a ese lugar se habia transportado la
vegetacibn de la Patagonia, cuyo aspecto siempre estaba presente en
mi recuerdo. Observ6 sobre todo una mimosa espinosa sin hojas, en
un todo aniloga a las que traje de las regiones meridionales. Todas
las plantas leiiosas de esas quebradas son espinosas, provistas de hojas muy pepueiias; y, reunidas con 10s numerosos cactus, dan a1 campo
el aspecto miis triste. Tal vez la gran sequedad de la estaci6n contribuya en mucho a hacer a1 conjunto mis hrido y a quitarle algo del
encanto que ofrece en +oca de lluvias. Siguiendo las costas tortuosas
del rio el valle se ensancha y llegu6 finalmente a Chil6n.
Chil6n, parroquia de la provincia de Valle Grande, es un villorrio triste, situado en medio de un ancho valle de lo mis f6rti1, cuando
es fecundado por la irrigaci6n. Est6 a treinta leguas de la capital.
su iglesia es pequeiia; sus calles estin mal trazadas; sus casas, del
mis triste aspecto, estin construidas de ladrillos crudos, y, p.0' lo general, cubiertas de caiias. No hall6 a ninguna de las autoridades, y
una persona encargada de reemplazar a1 corregidor, me aloj6 en la
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drcel, A peaar de mi repugnancia a instalarme en semejante habitacibn, tuve que aceptarlo, antes que exponerme al ardor de un sol devorador, cuyos rayos podian transmitirme enfermedades mortales, que
constituian un obsticulo a la prosperidad del valle Y hard aue lo
abandonen por completo, si no ;e apresuran a sanearli. La podlacibn
esti hoy compuesta de espafioles, mulatos y algunos cholos. No se
habla ninguna de las lenguas indigenas, sino s610 espGol. Desde mi
partida de Tacna, en todos 10s lugares por donde pa&, se hablaba el
aymarh o el quichua. Recordaba algunas palabras de esos idiomas,
pero la dureza y dificultad de pronunciaci6n me desanimaron a tal
punto que s610 conservaba las expresiones mds usuales, vihndome
obligado a recurrir en todas partes a mi intirprete. Es, en 10s viajes, una gran dificultad mds, un fastidio y un embarazo de todos
10s instantes; por eso no encuentro palabras para expresar el placer
que experiment6 cuando vi a una persona de rostro moreno enojarse
cuando mi inthrprete le dirigi6 la palabra en quichua, temerosa de
que se la tomara por un indio. Con el prop6sit0, sin duda, de darse
mayor importancia a mis ojos, lleg6 hasta insultar a esos pobres indigenas y a todas las provincias de Cochabamba, asegurindome que en
Chilb, como en todo el departamento de Santa Cruz, no se habla
otra lengua que la castellana. Tuve asi el convencimiento de que, por
10 menos durante algunos meses, podria hacerme entender en todas
partes, sin necesidad de recurrir a un tercero.
Cuando se ven las colinas de 10s alrededores de Chil6n casi a1
desnudo o apenas cubiertas, de tanto en tanto, de algunos zarzales
espinosos o de cactus; cuando se ve su valle hoy inculto, o por 10
menos descuidado, que apenas se utiliza en una milisima parte, resulta dificil creer en su antigua prosperidad. Antes las colinas estaban
cargadas de bosques, la llanura estaba llena de haciendas, donde se
cultivaban, en grande, la cafia de azhar y la vid y donde se recogian
muy buenos productos; pero pronto a la agricultura se agreg6 la cria
de ganado. Desde entonces la primera industria se perdib, a rnedida
que se destruian 10s bosques por el incendio anual de las colinas, con
el fin de renovar la hierba. Las lluvias se hicieron mds raras, la sequia mis agobiante; aparecieron las enfermedades. La agricultura fui
cada vez rnds descuidada; se la redujo finalmente a un poco de maiz,
para asegurar, en parte, la subsistencia de 10s habitantes; a cebada,
para las bestias de carga, y a aji o pimiento colorado, como h i c o
objeto de exportaci6n. Las chacras para la crianza del ganado ~610
encontraron, por falta de humedad, pocos pastos, mientras las influencias perniciosas aumentaron y alejaron a aquellos habitantes que la
enfermedad perdon6. Alli tuve una prueba mis de que el desmonte
era la causa de la insalubridad y miseria de la regibn, flagelo *e
puede cesar, si medidas severas de policia rural detienen 10s terribles
efectos de 10s incendios peri6dicos.
La violencia del calor, reflejdndose en un suelo blanquecino
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pOhOnent0, me oblig6 a permanecer en Chil6n hasta el dia siguiente,
porque las mulas tenian necesidad de descanso.
I 9 de novienabre De Chil6n hasta el primer alto tenia que franquear seis leguas. Parti muy temprano, a fin de
sentir menos el ardor del sol. La ruta fu6 de lo mis molesta. Segui durante a l g h tiempo el valle, lo atravese, remonte la colina del otro lado por caminos pedregosos y de lo m6s tristes; despues, en medio de
montaiias bajas y amamelonadas, descendi lentamente hacia la llanura
de Pulquina. Esa travesia me pareci6 demasiado mon6tona y el exceso
de calor no permitia la menor sombra. En todas partes 10s mismos
drboles espinosos, en todas partes 10s mismos cactus de aspect0 triste.
Finalmente vi, desde lejos, la playa arenosa del rio. Descendi por una
larga costa, junto a colinas blancas desnudas por completo, hash el
caserio de Pulquina, compuesto s610 de algunas pobres cabaiias situadas en medio de un vasto valle, donde la agricultura ha sacado, a
10s campos salvajes de 10s alrededores, algunas parcelas de tierra de
las orillas del rio. El valle, mucho mis verde que el de Chilbn, presenta algunos lugares de descanso a la vista fatigada por la aridez y
sequia de las colinas. Me detuve junto a una cabaiia tan sucia que
preferi acostarme a1 aire libre, corriendo el riesgo de contagiarme, a1
exponerme a1 rocio, considerado mortal, esas fiebres de lo mLs malignas, especialmente hostiles a quienes desafian la humedad de la noche; pero, j n o debia temer un peligro mis inmediato todavia, el de
convertirme en presa segura de millares de insectos parisitos, cuya
enorme variedad de especies impresiona? Los bocios m6s volumino10s desfiguraban a casi todas las personas que vi, sin que empero et+
tuvieran atacadas de cretinismo, afecci6n completamente desconocida
en todas las regiones de America que he visitado.
El rio Pulquina, como todos 10s rios que he cruzado desde Cochabamba, tiene su fuente en el brazo oriental de 10s Andes y va a
reunirse a1 rio Grande, que recibe las aguas de una inmensa superficie
de terreno. Junto a las casas, y en muchos puntos del valle, hay numerosos algarrobos, de 10s que 10s habitantes recogen las vainas para
hacer una excelente chicha. Observe que esa especie de acacia da una
goma tan agradable como la llarnada goma aribiga. Recogi una amplia provisibn, recordando que las enfermedades reinantes, en las llanuras cilidas de Santa Cruz, son principalmente disenterias. Cuando
se ve a las farmacias del pais hacer venir goma de Europa, uno
se asombra de que la industria no se haya a h apoderado de esos productos naturales, que podrian dotar de una nueva rama de comercio
a la provincia de Valle Grande, sin perjuicio de 10s inmensos progresos a introducirse en las ramas existentes.
De Pulquina debia dirigirme a Tasajosl, distante ocho leguas.
1

di6

Tasajo quiere decir en espaiiol came secu. Ignoro el motivo por qu6
nombre a ese caaerio.
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M n d i una colina muy inclinada, atravesando 10s terrenos iridos de
. la vispera; y llegui a una meseta muy grande, de
h a s son lo iinico que modifica la uniformidad. Vi
de lejos una tropa que caminaba en sentido contrario a mi marcha;
pronto se acerc6; y comprob6 que se trataba de reclutas a pie conducidos por un oficial y algunos soldados a caballo. Los cruzeiios (habitantes de Santa Cruz), rnis enemigos todavia del servicio militar que
10s otros bolivianos, son tanto rnis dificiles de reunir cuanto que se
10s arranca de sus hermosas llanuras cilidas para llevarlos a las montaiias frias, que temen al extremo; por eso buscan todos 10s media
para desertar, lo que ha provocado la severa medida del chalejo. En
marcha, no s610 se 10s ata entre si como en galeras, sino tambi6n se
les pone un chaleco de cuero de vaca fresco, que, a1 secarse, les cierra
fuertemente lo alto de 10s brazos, haciendo todo movimiento imposible. Esa costumbre birbara 10s hace llegar medio muertos de cansancio. A veces, s e g h me han asegurado, las moscas depositan sus h u e
vos bajo esos chalecos de cuero; y 10s desdichados reclutas, despub
de ciento treinta y cinco leguas de marcha, estin cubieros de Ilagas
y roidos vivos por 10s gusanos. Se concibe ficilmente que el temor de
~ e rasi tratados, les lleva a ocultarse con mayor cuidado, a1 menor
rumor de guerra, lo que hace al reclutamiento en el interior tan dificil que nunca esas provincias completan un contingente.
La llanura que recorria est& limitada, a1 este, por una cadena de
altas mont&as, hacia las cuales me dirigi. Siguiendo con 10s ojos la
direcci6n, comprob6 ficilmente que continuaban el brazo oriental de
10s Andes o de la Sierra de Cocapata, que, ya mucho menos elevada,
forma un cod0 hacia el sureste, para terminar hacia las orillas del
rio Grande, a unas treinta leguas de distancia. Me dispuse a cambiar
completamente de ladera, puesto que las aguas del otro lado se dirigian hacia la provincia de Moxos. DespuCs de haber ascendido muchas colinas, llegu6 a la cima de la cadena, a1 lugar denominado San
Pedro. Hall6 una casa aislada, que habitaba una familia de pastores,
que me acogid muy bien; pero la falta de cebada para las bestias de
carga me oblig6 a continuar el camino, a pesar de mi deseo de permanecer a l g h tiempo en esa cadena. Todas esas cimas, de asperk
desmenuzable, mostraban tan lejos como la vista podia extenders6
mamelones redondos, cubiertos de c6sped verde, del aspect0 mis alegre. Es la zona de las gramheas. AI oeste se ven regiones tristes p
BBCaS, en parte peladas; a1 este, quebradas boscosas, que me recordaron algo de la provincia de Yungas. Las dos laderas presentaban 10s
contrastes rnis curiosos. Comenc6 a descender una pendiente ripida
por un sendero apenas trazado lleno de piedras que rodaban bajo mis
pies. Llegu6 a una quebrada profunda, cubierta de grandes irboles, de
la rnis hermosa vegetaci6n. No eran rnis esos irboles achaparrados.
de hojas raras, esparcidos en las colinas del rio Chaluani, sino bas-
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tupidos y frondosos de gran altura, una vegetaci6n activa, en
medio de una naturaleza hiimeda, donde yo respiraba con placer.
r
Cada vez que la naturaleza presenta, en sus riquezas, formas a
las cuales el hombre no esti habituado, lo impresiona vivamente, cualF
quiera sea su grado de civilizaci6n; mis viajes me han dado muchas
.vY veces la prueba. Vi, mis tarde, a 10s indios de Moxos extasiarse a1 des-e
-+? cubrir piedritas y querer recogerlas, no habiindolas nunca visto en su
provincia. Vi tambiin a un habitante de las llanuras arenosas de Santa
Cruz regocijarse a1 very por primera vez, las rocas de las montaiias.
Fui testigo de una escena de ese ginero a1 descender 'la quebrada de
San Pedro. El gobierno me habia dado, para acompaiiarme, a un joven de Cochabamba. Salia del colegio, no conocia mis que las montaiias iridas de 10s alrededores de su valle, y no habia visto a h , en
su camino, m i s que rocas seas, hasta que en el rio Chaluani encontr6 10s primeros bosques de mimosas. bu gozo f u i de lo mis vivo;
per0 nada igual6 su ixtasis cuando vi6 10s bosques de esa quebrada.
Apenas podia contener sus palabras, no cesando de decirme que creia
que, recien ese dia, habia comenzado a vivir.
La quebrada se estrech6 a tal punto, entre las montaiias escarpadas, que las aguas corrian entre dos murallas; entonces el arroyo
mismo se convirti6, durante una legua, en el iinico sender0 a seguir,
marcbando sobre cantos resbaladizos. El cielo estaba cargado de lluvia; nubes espesas, junto a1 follaje doblemente cruzado sobre mi cabeza, oscurecian a tal punto la profundidad donde me hallaba, que
apenas veia. El trueno rugi6 en las montaiias vecinas y mi arriero me
expres6 sus temores de hallarse en ese estrecho paso, donde el arroyo
podia convertirse en un verdadero torrente, a causa de las lluvias tan
abundantes en esas comarcas, y engrosar de tal manera que nos arrastraria, si la tormenta estallaba arriba nuestro. Ese temor, basado en
la experiencia, le hizo apurar sus bestias tanto como pudo, a fin de
huir del peligro, mientras recordaba uno serie de accidentes sucedidos
a 10s viajeros sorprendidos por la estaci6n de las lluvias, en esos caminos, entonces de lo mis peligrosos. Todo jadeante de inquietud, no
respir6 hasta que, desembocando en la quebrada, vimos la playa del
rio Tasajos. El cielo amenazaba por todas partes, el trueno, mis cercano, rugia con ruido espantoso; el eco repetia sus frecuentes detonaciones. Dobli el paso, y apenas llegui a la casa del Cornisiondo,
cuando torrentes de lluvia inundaron el campo, antes que mis efectos
llegaran. En un instante, todo el valle se convirti6 en un verdadero
lago; la lluvia cay6 con tanta violencia que las aguas acumuladas no
podian correr. Se logr6, empero, introducir mis baliles. El arriero,
teplblando todavia por el peligro que habia corrido, agradecia a1 cielo
por haberlo preservado de la catistrofe que, algunos instantes miis tarde,
habria podido producirse. Llovia siempre a dntaros. La noche se puSO de lo mis oscura. Silo 10s relimpagos arrojaban, de vez en cuando,
le8
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una viva 1uz; que hacia m6s sensible la oscuridad. Contempld un rat0
ese imponente espectlculo; per0 pronto, como el agua penetrha por
el techo y las puertas de la cabaiia, donde estlbamos reunidos, f u i
necesario buscar un medio para preservar mis papeles, lo que me
impidi6 acostarme y me oblig6 a permanecer de pie toda la noche,
para vigilar mis equipajes. Por otra parte, no habia un solo lugar en
tierra donde pudiera tenderme. Un viajero abajeiio l, el seiior Sulrez,
que lleg6 de Santa Cruz a l g h tiempo despub de nosotros, me repetia
a cada rato esa noche inc6moda el refrin de circunstancia de 10s
gauchos: Una mala noche se papa como se quiere.
Habiendo mejorado el tiempo por la maiiana, pude recorrer 10s
alrededores. La llanura de Tasajos es muy plana, adornada de &spe
des en muchas partes; el resto, junto a 10s rios, est6 cubierto de bosques de mimosas espinosas, de algarrobos y de algunos cactus. L a
estaci6n de las lluvias habia comenzado, en ese valle, quince dias
antes, y el estado fresco y reverdecido del campo me mostr6 en todas
partes su influencia sobre la vegetacibn, entonces en su apariencia
primaveral. En medio de esa llanura poco cultivada, esda diseminadas, aqui y alli, una docena de casas pertenecientes a chacareros que
crian ganado. Habria deseado partir por la maiiana, per0 el comisionado, mostrlndome el rio que arrastraba lrboles enteros en medio
de las aguas cenagosas, me dijo que era necesario cruzarlo por un
lugar estrecho, donde franquea una montafia, y que en ese momento
seria querer dejarse engullir por la corriente o desaparecer en las arenas movedizas. Era necesario aguardar. Hacia mediodia, las aguas
corrieron ficilmente y el comisionado me asegur6 que, tomando precauciones, podria dirigirme a Pampa Grande 2, distante cuatro leguas.
Tom6 por el pie de las montafias a la derecha, en medio de terrenos
arenosos de aluvi6n; di la vuelta a una colina redonda, compuesta de
asper6n y reganii la orilla de la Angostura, estrecho desfiladero, donde las montafias muy pegadas no dejan pasar otro camino que el
mismo lecho del rio que debi cruzar por lo menos diez veces, luchando
tambikn contra una corriente rlpida, o temiendo en otros lugares, hundirnos en una arena movediza que se sacudia bajo nuestros pasos, p
apenas nos permitia detenernos un segundo. La linea de las aguaq
trazada sobre las rocas de esquistos, revelaba que el torrente debi6 ser
terrible durante la lluvia de la vispera, y que entonces, muy profundo,
1 Se llaman, en el pais, abajeiios a todos 10s habitantes de las provincias
d e abajo, es decir de las provincias de Salta, Jujuy. Tucumin, etc., mews elevadas que el Alto Perh, hoy Bolivia. Las mismas provincias, en relacidn a Buenos Aim, son, para esta filtima, las provincias de arriba, en relacidn a la posici6n respectiva de 10s lugares.
2 Hay aqui una reunidn de la lengua quichua y , e l espa5ol. Pampa, como
10 he dicho en otra parte, quiere decir llanura, er. quichua. Es una de las palabras generalizadas en AmCrica, hasta en 10s lugares donde no existe la lengua
indigena y muy lejos de la lesgua quichua.
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debia arrastrar consigo a todos 10s obsticulos. En esa quebrada encontrk, en las laderas, Hrboles espinosos, cactus de mis de siete metros
de altura, coronados de muchas ramas y cubiertos de frutos redondos,
del grueso de una manzana pequefia, que comi con gran placer. A la
desembocadura del rio, encontr6 una llanura lisa muy vasta. A t r a v k
la playa de arena del rio Tembladerasl, y llegui finalmente a la
Pampa Grande.
Es un anejo de Valle Grande, distante quince leguas de su capital, gran villorrio ma1 construido, compuesto de casas levantadas en
empalizadas, sobre las cuales se arroja algo de tierra, y cubiertas de
rastrojos. El aspect0 es tanto m i s triste cuando que aasi todas esdn
cerradas y se ven muy pocos habitantes, y 10s que hay tienen el r o s
tro pilido y amarillo. El corregidor me sefial6 una pequefia cabafia
donde podia instalarme, per0 apenas penetr6 una nube de pulgas se le
vant6 del suelo polvoriento, obligindome a salir muy ripido. Preferi e s
tablecerme en el campo, a1 aire libre, a sufrir el suplicio a1 que seria
condenado, de haber pasado la noche en ese lugar. Por la tarde, visitando el villorrio, el cura me ofreci6 sus servicios. Era un bravo
joven, cuya tristeza me revelaba que tenia miedo de morir. Mientras
me mostraba las casas vacias, a causa de la muerte de sus habitants,
me di6 detalles horribles de las fiebres reinantes, que, todos 10s aiios,
segaban una parte, muriendo unos en algunos dias solamente, otros
despu6s de largos sufrimientos, de que nada podia salvarlos. Su melancolia me impresion6; citaba, entre otros muertos, a sus tres prede
cesores, desaparecidos en cuatro afios, y esperaba no sobrevivir mucho
tiempo. Ese pobre joven era por su timidez misma mHs susceptible de
aer alcanzado por el flagelo. Me vi obligado a visitar a muchos enfermos, a quienes suministr6 sulfato de quinina, lamentando la suerte
de 10s desdichados habitantes de las provincias de Mizqui y Valle
Grande, librados a la enfermedad sin esperanza de socorro, ya que
ninghn m6dico va a aliviarlos y sustraerlos de la muerte. El cura insisti6 mucho en que entrara bajo un techo, a fin de preservarme, per0
no pude decidirme, a pesar de sus presionantes instancias. Por lo de.
mis, poco accesible a1 temor, me senti demasiado fuerte como para
que las influencias malignas me atacaran, habiendo ya visitado tan a
menudo lugares apestados, sin experimentar nada. Me creia realmente
invulnerable.
Me impresion6 la lentitud con que el cura se expresaba en espa501, lentitud que distingue el habla de 10s cruzefios, de la volubilidad
c o m h en 10s portefios y hasta en otros bolivianos. Ese acento no tenia, empero, nada nuevo para mi; estaba acostumbrado a Corrientes,
donde existe la misma manera de hablar. Esa analogia, a1 revelarme
1 Se llaman ternbladeras a las arenas movedizas. Ese rio es, en ese aspectd.
peligroso a1 mbimo al ser atravesado. La tierra temblaba a gran distancia bajo
nuestros pasoa
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es de Santa Cruz, que vinieron en otra
gradable5 recuerdos, y me hizo esperar hallar,
e hospitalidad que habia recibido en la from
tera del Paraguay.
La tristeza que reinaba en Pampa Grande no me dispuso a quedarme. Por lo demls, la estaci6n estaba muy avanzada, para que no
me apresurase a llegar pronto a Santa Cruz, donde
4 de mviembre queria pasar la ipoca de las lluvias. A1 salir de
Pampa Grande, hall6 una hermosa llanura de una
’ Jegua de ancho, cubierta de hierba y animada por numeroso ganado. Enmntr6 tambiin algunas tropillas de mulas cargadas de azccar, que la
. llevaban de Santa Cruz a Cochabamba. Me llam6 la atenci6n el traje
de 10s arrieros, tan diferente del que habia visto hasta entonces. Lle‘van sobre la cabeza una montera o casquete de cuero, mbs o men08
igual a1 de 10s cochabambinos, un calz6n de cuero curtido, una especie
de tGnica semejante, adornada de franjas y costuras de diversos co]ores1; estin calzados con plantillas de cuero atadas al pie. Los him
detener un momento, so pretext0 de pedirles informes, para verlos m e
Es, por lo que supe mbs tarde, el traje de todos 10s arrieros de
5amaypata y de la provincia de Valle Grande.
La llanura termina a1 pie de una alta cadena de montaiias, que
trep6 por una quebrada pedregosa, larga y dificil, sobre todo a1 acercarse a la cumbre, donde llegu6 no sin trabajo. Esa cima presenta una
gran cumbre redonda, cubierta de gramineas, desde donde dominaba
de un lado el hermoso valle de Pampa Grande, y del otro el de Vilca. Veia, en 10s dos, serpentear el ancho lecho de arena desnudo de
10s rios, las casas esparcidas a1 pie de las colinas en la llanura; todo
rodeado de montaiias verdes, con la cima suavemente ondulada en forma de mamelones redondos. Esa naturaleza me habria parecido admirable, si no me hubiera impresionado el horrible sufrimiento de 10s
habitantes y su abandon0 a la acci6n permanente de las influencias
pestilentes de esos hermosos valles que, de lo mbs perfidos, ocultm,
bajo una rica apariencia, el veneno mbs activo. Ese valle de Vilca,
que veia a un millar de metros debajo mio, es el Gltimo en que las
fiebrei son malignas. Mbs alli, hasta Santa Cruz, las enfermedades
endemicas son mbs raras. Como habia llegado a uno de 10s hltimos
puntos elevados de esas montaiias, quise detenerrne en la cumbre, junto a una chacra; per0 mi arriero se neg6, impidiendo hasta que SUB
mulas ramonearan en el camino, temiendo que ellas tocaran una planta venenosa, que las hincha y las hace morir en pocas horas. Me mostr6 esa planta, que crei un euforbio, y me cit6 muchos ejemplos de
arrieros que habian perdido una parte de sus bestias, por haber Pasado la noche en ese lugar, engaiiados por la apariencia del &sped.
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Lo mis raro del cas0 es que, mientras las mulas de paso se envenenan
en esas montaiias, comiendo indiferentemente toda clase de hierbas,
las mulas nacidas en ese lugar saben distinguir bien las plantas noeivas, a1 punto que nunca les suceden accidentes semejantes.
La cuesta que me faltaba descender no carecia de dificultades.
Tallada en un asper6n desmenuzable o llena de piedras desprendidas,
se rueda mis ligero de lo que uno quisiera por una pendiente de lo
mis abrupta. A1 llegar a1 pie, pas6 junto a muchos mamelones redondos y desemboqub en la llanura de Vilca, distante seis leguas de
Pampa Grande. Me dirigi a casa del comisionado, donde fui muy bien
recibido. El valle, muy grande y hermoso, esti sobre una pequeiia
superficie, cultivada de maiz, alrededor de las casas aisladas que la
pueblan. El resto, susceptible de una agricultura tan provechosa, permanece improductivo, por falta de brazos. A medida que avanzaba hacia Santa Cruz, notaba que el nfimero de mestizos disrninuia, que el
color de 10s habitantes era menos mezclado, que se producia un evidente mejoramiento en la raza.
De Vilca, pequeiio caserio sin capilla, no tenia mis que cuatro
leguas hasta Samaypata, dltimo punto habitado antes de Santa Cruz.
Me dirigi a1 dia siguiente, atravesando la llanura
5 de mviembre de Vilca, asi como su rio lleno de arenas movedizas, y ascendi una montaiia, del otro lado de la
cual descendi en medio de campos cultivados hasta el burgo, situado
en una hermosa llanura, cubierta de vegetacibn, circunscripto de colinas redondas.
La lluvia, que me tom6 en el camino, cay6 a torrentes, cuatro
dias seguidos. Me vi obligado a permanecer en la casa de uno de 10s
curas, donde el corregidor me aloj6. Apenas llegu6, comenc6 a gozar
de la hospitalidad de 10s habitantes. Cada uno de mis vecinos me envi6 su ofrenda y sus cumplimientos por medio de sus criados: era un
paquete de cigarros atados con cintas de colores, una taza de chocolate, un plato de confituras, hasta sopa;.? en un instante, confundido
con tantas amabilidades, me hall6 aprovisionado para mis de un dia.
J
h recepci6n a un extranjero desconocido de ellos, me prob6 que
todo lo que me habian dicho de Santa Cruz y de sus habitantes, no
era exagerado y me hizo presagiar una estada agradable en esa ciudad, alejada trescientas leguas de la costa, donde el pequeiio niimero
de extranjeros y la escasa comunicaci6n comercial, conservan todavia
la hospitalidad de la edad de oro, esa bonhomia que desaparece ripidamente, por el abuso de 10s viajeros, tan pronto como abundan.
Durante 10s dias siguientes, visit6 a mis vecinos y vecinas, y les
agradeci su bondadosa acogida. Uno de 10s curas, hombre amable y
jovial, me invit6 a acompaiiarlo a casa de una dama que daba una
fiesta. Acept6 con tanto mis placer cuanto que alli no constituia una
indiscrecibn presentarse asi, y que, para no ser del todo novicio a1
llegar a Santa Cruz, deseaba ponerme a1 corriente de las coatumbres,

una mesa cubierta de esos regalos: paquetes de cigarrillos de paja de
maiz, artisticamente confeccionados, adornados de flores v cintas:
tombones de diversas especies, vinos y licores. La habitaci6n estaba
llena de hombres y mujeres. La seiiora de casa, apenas llegui, tom6
un cigarro, se lo pus0 en la boca para encenderlo y me lo ofreci6. NO
habia a h terminado el primero, cuando me ofrecieron otro, y asi
todo el tiempo. Luego una seiiorita se acerc6 a mi con un vasito de
licor en la mano y llevindolo a 10s labios, me dijo: Tom0 con Vd.,
Seiior. Le agradeci su cumplido, per0 me advirtieron que no bastaba
el agradecimiento, y que debia devolverle su amabilidad, lo que him
de inmediato. Sin embargo, cometi una falta. Debia necesariamente,
a1 beber a mi vez, convidar a una mujer; y para castigarme, me obligaron a comenzar de nuevo. Se concibe ficilmente que mi condici6n
de extranjero me pus0 de moda. Cada dama se crey6 obligada a invitarme a beber; no podia negarme y de esa manera me hall6 pronto,
como 10s otros invitados, animado de una viva alegria, que gust6
mucho. El tafiido de una guitarra hizo pensar pronto en otra diversi6n.
Se cant6 una mariquitu. Todos bailaron, hasta el cura. No pude tampoco dejar de hacerlo. De lo mis torpe, por la manera de agitar el
paiiuelo durante el baile, hice reir a mis expensas, y para vengarme,
pedi un vals, que me era mis familiar. A las dos se sirvi6 de comer; cada uno se coloc6 alrededor de una larga mesa. Se trincharon muchos
volitiles, y entonces comenz6 un nuevo asalto de cortesias. Una dama
cort6 un trocito de pollo, y lo coloc6 en el extremo de un tenedor; pas6
de mano en mano, hasta mi, que debi aceptarlo; me llegaron asi trozos
elegidos de todos lados. Me fu6 absolutamente necesario: para devolver
esa atencibn, reenvier un bocado a cada uno de 10s convidados. Durante la comida, 10s tenedores no cesaron de pasar de mano en mano
y de hoca en boca, lo que me pareci6 rnis original que agradable;
sin embargo, resuelto por principio a seguir las costumbres de cada
pais, me plegui de la mejor manera que me f u i posible a ese uso
tan distinto de 10s nuestros. Se bebi6 mucho, comiendo siempre e invitindose mutuamente; luego se volvi6 a bailar hasta la noche. Me
retire temprano, satisfecho de esa primera lecci6n y dejando a 10s
invitados diverlirse una parte de la noche.
Samaypata o mejor dicho Camaypatal a, sin ninguna dudas el
punto en que 10s Incas se detuvieron, cuando, bajo el d6cimo rey
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Carnaypata proviene de Curnay (descanso d a p u b de la fatiga) y de pow
lmarcha, grada) : asi Camaypata quiere decir grado del descomo, nombre PO&
tico, a1 mismo tiempo que descripcib perfecta de la localidad. Es. en efecto, la
primera meseta y el primer lugar donde ae puede descansar, cuando se va de
las llanuras del interior a las montaiias.
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(%ea Yupanqui) quisieron someter a 10s indios chiriguanosl, y corneron dos aiios sin lograrlo, Los restos de antiguas esculturas hallado8 en las rocas, 10s numerosos rastros de casas redondas esparcidos
en las montaiias2, las armas enterradas en el sen0 de la tierra, todo
revela evidentemente la larga permanencia de un gran conjunto de
hombres civilizados en 10s alrededores de Samaypata. Es probable
tambi6n que haya residido posteriormente una poblaci6n indigena,
puesto que en 1793 se veian todavia cincuenta indios puros8. Hoy no
existen m6s indios, y el burgo no est6 mis ubicado en la cima de las
montaiias, donde lo instalaron 10s Incas. Se extiende en medio de
una hermosa llanura, cubierta de vegetacibn, grande, bastante bien
construida, con una hermosa plaza, una iglesia mediocre y calles bastante prolongadas. Es un paso indispensable, un punto de reposo casi
obligado de 10s comerciantes o viajeros que van a Santa Cruz, o se
dirigen de esa ciudad a las otras de la repfiblica; una posicidn encantadora, una regi6n de lo m h sana, rodeada de valles apestados;
un lugar de recursos para el cultivo de la cebada, el maiz, el trig0 y
la papa, por sus excelentes pastos, por la madera que cubre todas las
quebradas circundantes. Su situaci6n debe convertir necesariamente a
Samaypata en una pohlaci6n de las m6s importantes, cuando haya crecido su poblaci6n y la navegacidn abierta con el rio Paraguay por el
Plata, con el rio Piray por el Amazonas, traiga una nueva vida a esas
vastas regiones hoy sin comercio y sin industria, destinadas, sin embargo, a ser en el porvenir una fuente de prosperidad para Bolivia.
El horrible tiempo que hacia me inquietaba para la continuaci6n
de mi viaje. 5610 me faltaban cuarenta leguas para llegar a Santa
Gua; per0 cuarenta leguas sin casas, de las cuales alrededor de veinte por montaiias de lo mls escarpadas, por caminos horribles, temidos de 10s viajeros, y por lo general, abandonados durante la estaci6n
de las lluvias, a causa de 10s peligros de todo ghero que presentan a
eada paso. Los samaypateiios no dejan de hacerlo presente en todas
SUI formas, mostrando a1 viajero sorprendido por las lluvias abundant- en el lecho de 10s torrentes que es necesario seguir, corriendo el riesgo de ser arrastrado por la corriente o retenido muchos d h
por la crecida de las aguas, sin poder avanzar ni retroceder. LOS otros
riesgos a correr eran resbalar por una tierra arcillosa, desde 10 alto
de las montaiias, con la mula; romperse las piernas o rodar por 10s
precipicios. Con mi car6cter emprendedor, esos relatos no estaban he&os para detenerme; tal vez, por el contrario, me inspiraron un deseo m6s vivo de afrontar las fatigas que un viajero nun= debe temer. S610, como tenia que desafiar peligros reales que podian tener

..

..

I -

1 Garcilaso de la Vega, Corn. red de 10s Incas, lib. w, cap. xw. p. 244.
z M b a del burgo actual, la cumbre de una montaiia est6 a tal pmto cUbierta de ems restos que se llama Cerro de los rufditas.
a Inforrne de Viedma, p. 38.

s

I

riero, pedi a1 corresdor un busn
las probahilidades de fracas0 y no tener nada

y prometi6ndome regesar en una estacidn miis
9 de noviembre apropiadal. Comenc6 en seguida a descender a
una quebrada profunda, escarpada, en la que las
agnas del arroyo de Samaypata caen, rugiendo, en pequefias cascadas, sobre un lecho de asperdn blanco. Habria podido contemplar
ese espectbulo, per0 estaba obligado a concentrar toda mi atencidn
en el terrible camino, repleto de bosques de piedras, por donde descendia con ayuda de escalones informes; y esto corriendo el peligro
de ir demasiado pronto a visitar el fondo de la quebrada. Pronto el
sendero me condujo, por el mismo lecho del torrente, a un precipicio
que &lo tiene el ancho de las aguas, entre dos paredones tallados a
pico. El valle se ensancha poco a poco, el lecho del torrente es menos
encajonado y se puede tomar un sendero trazado en medio de bosques
de acacias espinosas, teniendo a la derecha el famoso Cerro del Inca,
del que me contaron tantas maravillas, y a la izquierda una elevada
montaiia cortada por el rio de Piedras Blancas, asi llamado por el
asper6n blanco que lo llena. Despu6s de seis horas de marcha, las
montafias se acercaron de nucvo. Pas6 a la derecha el rio Colorado,
cuyo lecho y las aguas son, en efecto, de un color rojo pronunciado,
a causa del 6xido de hierro que arrastran. Alli el rio Samaypata, a1
unirse a1 rio Colorado, toma el nombre de rio Laja. Antiguamente se
seguia este Gltimo rio; per0 10s numerosoh accidentes producidos
han hecho abandonar esa ruta. Ocupa el lecho mismo del curso de
agua, en una estrecha grieta de las montafias, que dej6 a la izquierda,
asombrado de que alguien hubiera osado usar alguna vez semejante
camino.
A1 abandonar el rio, tom6 un vallecito estrecho y me dirigi had , la cadena de las Abras, donde vi efectivamente, en la cima, como
on estrecho desfiladero entre dos mamelones redondos, que rodeaban
el horizonte. Estaba entre dos cadenas. La de la derecha es de lo m C
m a . Es una serie de picos elevados, en 10s que la roca esti en todas
partes- a1 desnudo y cortada casi perpendicularmente sobre sus laderas. Tom6 la cuchilla izquierda y llegu6 frente a uno de esos picos denaminado La Cueva, porque en varios puntos, sus paredes, talladas a
@CO,parecen por sus desplomamientos, vastas arcadas o p6rticos irregulares. Alli acampamos, en la misma cuesta, a media altura, siendo
1 Regres6 er. 1832, como se veri m h adelante.,
Wreaantes sobre mas antigiiedades notables.
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ese lugar neeesariamente una parcanuz. Frente a esos picos a la vez
amenazadores y pintorescos, descubri el m6s hermoso eco que haya
oido. Los sonidos m6s puros 'reproducia la montaiia vecina, que 10s
enviaba a 10s otros picos; y: muchas veces repetidos, debilithndose
siempre, esos sonidos se perdian en lontananza. Todo era romlntico
ell ese lugar: la montaiia de la Cueva, su cima desnuda y elevada como una gran Lorre, llegando hasta 10s cielos. sus laderas escarpadas,
formando mientos de diversos colores, las puertas que figuraban esas
paredes y hasta su admirable eco. Habria sido un hermoso tema para
un romancista, de haber habido habitantes. Ese lugar salvaje, visitado sblo por viajeros, est;, en todo tiempo, silencioso y desierto.
La noche f u i hiimeda y fris; por eso, desde el amanecer, abandon6, para recorrer 10s alrededores, el suelo sobre el que me habia
acostado bajo la b6veda de 10s cielos. Una niebla espesa me ocultaba todos 10s objetos. Se elev6 poco a poco, formando pequeiios grupos de nubes, que pasaban alrededor de 10s picos y desaparecian finalmente. Nubecillas redondas, fijas en cada punto culminante 2, permanecieron sin embargo m6s de dos horas, hasta ser disipadas por 10s
rayos del sol, dando a1 conjunto un rasgo mis de originalidad. La
jurnada de marcha debia ser larga y cansadora; sin embargo, reciin
a Ias nueve reunieron las mulas esparcidas por el campo y se las
cargb. A1 llegar a la cumbre de las Abras, descendi del otro lado, teniendo enfrente una montaiia elevada, que tenia que franquear y debajo mio, un valle profundo, por donde corre el rio de lac Astas. 01vidi por un instante 10s malos caminos, viendo numerosas plantas
cript6gamag entre las cuales helechos arborescentes, irboles verdes
y una vegetaci6n casi tan activa como la de la provincia de Yungas;
pero las frecuentes patinadas de mi mula, me trajeron ripidamente a
la realidad. Descendi m6s de diez metros de un solo tir6n y crei prudente efectuar el trayecto a pie hasta el rio. Estaba como encajonado entre las colinas cubiertas de bosques tupidos, cuya vista es m6s
apantosa que alegre. Si el descenso f u i dificil, no era nada en relacibn a la dificultad que presentaba la cuesta r6pida que tenia ante
mi. A1 principio estuve a punto de descorazonarme. A pie, estaba
obligado a prenderme de 10s Brboles; en mula, cuatro o cinco veces
seguidas, mi bestia cay6 de cuatro patas o resbal6, faltando poco para que me rompiera las piernas. No habia, empero, medio de retroceder; por eso, tanto a pie como montado, resbalando y cayendo,
amenazado de rodar sobre las mulas que estaban debajo mio, o pudien1 Pasma, lugar donde pueden pacer las mulas. Es la palabra local en todn
AmCriCa
2 Mat& alrededor de las montaiias, una especie nueva de martineta con
collar. Cypselus rnontiungus, Nob. h e l a todavia con mayor rapidez que nuestra
martineta de Europa Es tal vez el pijaro que recorre el espacio con mayor
n
rapidez.

do temer ser aplastado por las que me precedian, llegu6 finalmente a
la cima del Cerro Largo, cubierto de elevadas hierbas, de palmeras,
dc helechos arborescentes y de quinquina. Mi guia me mostr6, en el
camino, un cerco de piedras que, en la re@, conserva el nombre de
Casa del Inca. Las tradiciones trasmitidas de padre a hijo recuerdan
que f u i el Gltimo campamento de 10s Incas, durante sus expediciones
contra 10s chiriguanos. Es un punto muy importante para la geogafia antigua de 10s Incas.
A1 descender del otro lado por una pendiente rkpida, en medio
del bosque, no podia prever d6nde mi gente hallaria un lugar apropiado para detenerse, en ese caos de quebradas profundas y montaGas escarpadas. Mi guia me sac6 del embarazo a1 mostrarme, a lo lejos, la cumbre de una montaiia, a la que habia necesariamente que
llegar. Algunas horas de penosa marcha me condujeron a1 fondo del
valle por donde corre el rio de Bueyes. Subi por el otro lado por caminos muy malos, trazados en el asper6n desmenuzable, y toqui finalmente, s la entrada de la noche, la cumbre del cerro de Coronilla. Vi
uii galponcito construido pars albergar a 10s viajeros, per0 estaba
tan lleno de pulgas, que preferimos acarnpar a1 aire libre sobre la
cuesta, a poca distancia. Los arrieros condujeron sus mulas a1 fondo
de un velle vecino, donde hallaron algo de pasto. Se prendi6 fuego,
y algunos trozos de came seca, arrojados sobre las brasas y junto a1
agua del arroyo, vinieron, como de ordinario, a reparar la fatiga de
la jornada, una de las mis penosas que pasi.
A la maiisna siguiente, a1 recorrer el valle que dominaba con la
vista, ha116 la cuesta cubierta de coca salvaje. Temiendo equivocarrne,
se la mostri a1 arriero, propietario i l mismo de una
12 de noviembre chacra de cultivo de esa planta, en la Yunga de Yuracar6s; reconoci6, como yo, que era la verdadera
coca y recogi6 una buena provisibn. Ese deseubrimiento me prob6 el
partido que puede sacarse de esas montaiiaq puesto que esa planta
tan preciosa, que sblo se obtiene en Yungas por medio de un costoso
cultivo, crece naturalmente y ofrece a 10s agricultores una cosechs
abundante, una rama lucrativa de industria, hasta ahora desconocida
en esas regiones desiertas. Regresi a1 alto, pensando en esa nueva
fuente de prosperidad y en 10s beneficios inmensos que podria proporcionar a quien, obteniendo del gobierno la concesi6n de ese valle.
funde el primer establecimiento.
Nos pusimos en camino muy temprano, ya que la jornada debia
ser muy larga. Siguiendo siempre la cresta de Coronilla, llegu6 a un
punto, desde donde ee me present6 una inmensa extensibn. Entre dos
altas montaiias, separadas por un valle profundo y estrecho, se desarrollaba un vasto horizonte de llanuras cubiertas de bosques, donde
las ligeras ondulaciones del suelo y la extensi6n de 10s bosques, pre.
sentaban el aspect0 de un mar agitado, a1 pie de una costa escarpa
da. Habia llegado a 10s iiltimos contrafuertes de 10s Andes p entre

ta

Gozaba, por anticipado, de la dicha de recorrer esas hermommarcas, verdadera tierra prometida, que era, desde hacia mucho
tiempo, el obieto de mis deseos. Me faltaba. sin embargo. franauear
tddaha 10s d& puntos mis temidos de esa ruta: el desckso de fa faplosa cuesta de Petaca y el rio Piray. La primera, ese. dia menos terrible por la falta de lluvia, me di6 la esperanza de pasar sin accidentes. Veia desde la cumbre, a una enorme distancia debajo mio, y
eomo en el fondo de un precipicio, la confluencia de 10s rios Laja y
Piojera, que forma el rio Piray, el cual, despu6s de serpentear entre
dos murallas escarpadas, formadas de las dtimas montaiiaq va a
desembocar en la llanura de Santa Cruz. La cuesta est& compuesta
de asper6n y arcilla; su pendiente, donde se ha practicado el peor sender0 que uno pueda imaginar, es de lo mis abrupta. En vez de trazar largos zigzags en las laderas de la montafia, se ha cortado por
una verdadera escalera giratoria, donde, a cada paso, hay que girar
de un lado a1 otro. Crei mis prudente descender a pie, mientras buscaba las hdlices y 10s insectos.
Obligado constantemente a frenarme para no ir mis ripido, llegu6 con fuertes dolorea en las articulaciones. A1 borde del torrente,
mat6 una magnifica especie de ara de alas blancas l, que s610 vi en
ese lugar. Abajo de la cuesta, experiment6 un sentimiento de horror,
al contemplar la montafia que acababa de descender y pensando que
el rest0 del camino no era mis ficil. No tenia, es verdad, mis montaiias que franquear, per0 hasta la llanura, el rio Piray2, con su torrente ancho e impetuoso, encerrado entre dos murallones gigantescos
tallados casi a pico, es el h i c o camino a seguir durante mis de tres
leguas. Ese trayecto es el mis dificil de toda la ruta. Es menester cruzar
el rio diez veces en medio de las rocas, corriendo el riesgo de caer
con la mula, o ser engullidos 10s equipajes. Si sorprende una tormenw, o esas lluvias abundantes de la estaci6n en que estibamos, el rio
ciece tan siibitamente, que algunas veces ea menester detenerse, sin
poder avanzar ni retroceder. Se ha visto, en ese caso, a tropillas de
mulas morirse de hambre y a 10s viajeros correr 10s mayores peligros.
Por suerte para mi, el tiempo, aunque siempre amenazador, me permiti6 franquear ese mal paso. Para cruzar el rio, mi guia, de lo mis experimentado, conocia hasta la menor roca, entonces oculta bajo las
aguas, marchando siempre a la cabezq, haciendo pasar una mula tras
otra; llegui asi hasta la llanura, cubierta de bosques, y entre en la
provincia de Santa Cruz. Por una dicha extraordinaria, un chubasco
de lo mis fuerte, reci6n cav6 en el momento en que, desembocando en
llanura, nada tenia que temer.
h e .
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Piray, de pira, pea, y de y, a p a , do, en lengua guarani; el rlo de los peces.
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ESTADIA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

entrar en la llanura, abandon6 10s iiltimos limites de
la provincia de Valle Grande. Segui, durante tres leguas, un bosque virgen de lo m b majestuoso, donde
drboles gigantescos cruzan sus ramas y hacen de la
ruta una enramada impenetrable a 10s rayos del sol.
En cualquiera otra circunstancia, la habria admirado,
per0 la lluvia caia a cintaros y spenas se veia por el estrecho sendero: dondc, de tanto en tanto, estaba obligado, sea a acostarme sobre
mi bestia, para pasar bajo las ramas, sea a saltar por encima de 10s
troncos de drboles volteados por el viento. Era, sin
embargo, la iinica ruta que existe entre las llanuras
1830
del interior y las ciudades de las mesetas, el Gnico
Santa Cruz
medio de comunicaci6n entre Bolivia y el Brasil. A
pesar de todas esas molestias, la vuelta del sol trajo la alegria y me senti
dichoso a1 admirar la belleza del bosque, caminando por un terreno llano despub de haber franqueado montaiias tan dificiles. Nos detuvimos
en un espacio desprovisto de drboles, junto a1 rio, en el lugar llamado
Potrero del rey. Mi admiraci6n dur6 poco, atenuada por las picaduras de 10s marehui' y 10s millares de mosquitos2, que, durante toda
L

1 El morehui, sin duda lo mismo que moringuin, es una mosquita corta y
rechoncha, cuya picadura causa de inmediato un dolor tan fuerte como si fuera
una quemdn. Aparece en seguida una manchita de sangre en la piel, una
p i d n atme sigue a la Ilaga, y el efecto dura tre8 o cuatro dias.
2 Son especies de moscas anilogas a nuestros mosquitos de Eiiropa.
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tarde, no me dejaron un momento de descanso. Se asaron algunas
penilopes cazadas en el camino, y me extendi en tierra, pudiendo m6s
el cansancio que 10s insectos. Dorrni profundamente la mitad de la
noche. Un chaparr6n cay6 entonces, me empap6 hasta 10s huesos y
dur6 toda la maiiana.
Desde mis viajes por las orillas del Parang y. la provincia de
Corrientes, habia olvidado la picadura de 10s mosquitos. Sentimos a
tal punto 10s efectos, que, a la maiiana siguiente, cada uno de nosotros, a1 mirar a 10s otros, no pudo aguantar la risa, a tal punto nuestros rostros estaban hinchados y desfigurados. Por mi parte, apenas
podia abrir 10s ojos. He observado que las consecuencias de esas picaduras sdlo se producen en 10s primeros dias. La epidermis se habitha a la larga. Se siente el mismo dolor, pero no hay inflamaci6n y
la picaz6n es menos persistente. Todo, durante esa noche, contribuyd
a contrariarme. Un jaguar, habituado, sin duda, a reinar en esos lugares salvajes, rugi6 varias veces en 10s alrededores. No s610 espant6
a mi tropilla y nos oblig6 a mantenernos en guardia, sino tambiin las
mulas, asustadas, sin duda, por ese animal, se dispersaron por 10s
bosques, sin que quedara una sola en la pascana. Esa triste noticia,
que supe por la maiiana, vino a aumentar en mi la molestia de estar
expuesto a la lluvia. Mientras mis arrieros corrian por 10s bosques,
tratando de hallar 10s rastros de las mulas, encendi un poco de fuego
e him construir una tiendita bajo la cual me albergu6. Teniamos alginas telas de lana apropiadas para llenar este hltimo objeto. Se trataba sobre todo de preservar a 10s baGles de la inundaci6n general;
por eso s610 me qued6 un pequeiio espacio en el que no podia permanecer ni acostado ni de pie. Cuando hace mal tiempo, la vista del
fuego, hasta en las regiones cdlidas, hace experimentar un gozo que no
se podria definir; es el verdadero consuelo del viajero.
Constsntemente mojado, a pesar de mi tienda, pas6 una de las
jornadas mds tristes de mi vida errante. Los elevados drboles que me
rodeaban carecian de todo encanto. La vegetaci6n no me parecia tan
hermosa; toda la naturaleza habia perdido su prestigio; no era mds
para mi la tierra prometida, sino una triste soledad, un horrible desierto, que s d o me inspiraba pensamientos melanc6licos. La lluvia
cay6 sin interrupcidn dos dias y do8 noches, durante 10s cuales, siempre inundado, la incomodidad de mi situaci6n y la importuna vecindad de insectos encarnizados, no me permitieron gozar del menor descanso. Creo que nunca sufri tanto. No nos quedaban mis viveres que
maiz tostado. El mal tiempo no me habria detenido, de haber tenido
mis mulas; pero 10s pobres arrieros, despuis de haber explorado 10s
bosques en todos sentidos, no lograron reunirlas hasta el tercer dia, y
con todo faltaba una, que f u i presa del jaguar. La hallaron en lo
mis tupido de la espesura, donde el feroz animal la habia arrastrado,
a cincuenta pasos por lo menos del lugar donde la mat6.
El 14 de noviembre, la lluvia caia todavia; pero las mulas, a1 ser

14 de noviembre

rtanimindome un poco, juzgar rnis favorablemente el hermoso pais
que atravesibamos. Nada cansa tanto, sin embargo, como la uniformidad de 10s bosques. Seria necesario romperla con claros abiertos
de tanto en tanto o casas. Era sin duda injusto que recordando que
habia deseado irboles en la cima de las cordilleras, para animar el
cuadro, aqui quisiera que esos sombrios bosques fueran alegrados por
la presencia del hombre. Camink todo el dia bajo esa b6veda de follaje. Hacia la tarde, a 10s Brboles de hojas generalmente enteras, se
agregaron algunas palmeras Motacus
cuyas hermosas gavillas de
liojas acuchilladas, de rnis de seis metros de altura, coronando un
tronco grueso, lis0 o provisto de antiguos gajos de hojas, presentaban el aspect0 mis hermoso, y formaban el rnis bonito contraste con
el resto de la vegetaci6n. La noche lleg6 a grandes pasos y f'ui necesario detenernos junto a las orillas del Piray, en medio del bosque.
La lluvia habia cesado durante la tarde. Me sentia feliz a1 pensar
que gustaria algo de descanso, en medio de ese silencio solemne de l r
naturaleza, que s610 algunos pijaros nocturnos debian interrumpir
El gran buho americano vino a posarse encima de mi cabeza; y SL
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10s tesoros de todo ginero que enriquecen a la zona tdrrida, en 10s
lugarea boscosos. No me faltaba atravesar mls que cuatro legum de
bosques, para llegar finalmente a la primera casa de esa ruta, la
posta aduanera. El bosque, cada vez mls hermoso, cambid de aspecto; a medida que avanzaba, 10s motacus, mis comunes, constituian,
ellos solos, toda la vegetaci6n de lo mls curiosa por su conjunto. Llegui finalmente a la Czuzrdia, dos casas rodeadas de campos de maia
sustraidos a 10s bosques de 10s alrededores. Era el primer lugar habitado desde Samaypata; por eso no sabria expresar con q u i placer
10 vi. Informado de mi llegada el jefe de aduana que alli reside, no
9610 no quiso revisar mis maletas, sino que me ofreci6 de corazbn una
franca hospitalidad, que acept6 de buena gana hasta el dia siguiente.
Apenas llegui, fui a 10s bosques, a fin de continuar mis exploraciones, fructuosas de todas maneras. La lluvia me hizo regresar a1 tech0
hospitalario y me retuvo toda la noche y el dia siguiente. Durante
las dos noches no pude descansar, porque la casa dejaba pasar el
agua por todas partes, lo que me obligaba a vigilar mis malem para
preservarlas del diluvio.
Nuestras lluvias de Europa no son nada en comparaci6n con las
de la zona tbrrida, en el verano. Son alli aguaceros incesantes, torrentes que inundan todo el pais y llenan todas las llanuras, formando
momentineamente lagos. Todo esti hihedo, todo est5 mojado. La
naturaleza entera esti bajo el agua. Me felicit6 de haber escapado de
ese flagelo, en las montaiias, donde habria muy bien podido quedarme; pero, a seis leguas del tirmino de mi viaje, agradeciendo a1 cielo haberme protegido, pedi algunas horas de sol, para llegar a Santa
Cruz. Habituado a desafiarlo todo, cuando se trataba de colecciones,
parti, a pesar de la lluvia, para ir a buscar moluscos en medio de1
bosque. Me empapi, sin otro resultado, en una exploraci6n de a l p nas horas.
Me habia llamado la atenci6n el lenguaje del escaso nhmero de
cruceiios que habia visto, encontrindoles el acento, 10s modales y
hasta 10s rasgos de 10s habitantes de Corrientes. Observe el nombre
Piray del rio, perteneciente a la lengua guarani, de la que habia
aprendido muchas palabras en la frontera del Paraguay. Todas esas
analogias me sorprendieron; per0 lo fu6 a b mis, cuando vi llegar a
la guardia a muchos indios del villorrio de Porongo, junto a1 cual
nos hallibamos. Sus rasgos me asombraron. Crei reconocer a 10s
guaranies. Sin embargo, Lc6mo suponer que esa naci6n habitaba el
pie de 10s Andes, tan lejos de su cuna? Impaciente por fijar mis
ideas acerca de esa curiosa analogia, me arriesgu6 a decirles algunas
palabras en guarani. Me contemplaron estupefactos, no concibiendo,
sin duda, que un extranjero conociera su lengua; me respondieron
y tuve la certeza de que son verdaderos guaranies, asi como todoe 10s

&mo esos orgdlosos descendientes de 10s caribes2 debieron re
&mar laa armas de 10s Incas, habituados a triunfar mls por su nik
mer0 que por su espiritu guerrero, y todas las analogias que observk
ulteriormente entre Corrientes y Santa Cruz, se aclararon para mi
por la identidad bien demostrada, desde ese momento, de esaa dos
comarcas.
El 17 de noviembre, el tiempo, menos malo, me permiti6 finalmente ponerme en camino. La llanura est6 primero entrecortada de
bosquecillos y praderas, rodeada a1 norte por las
17 de noviembre florestas de las orillas del Piray, cuyo curso segui.
Penetri en la Pampa (la llanura), desde donde vi
en una colinita boscosa, algunas cams dependientes de la ciudad.
Pas6 el arroyo de Pari, e hice finalmente mi entrada en Santa Cruz
de la Sierra, capital del departamento del mismo nombre. Atraves6
muchas calles, donde vi a todas las mujeres salir a las puertas pqra
contemplartue. Unas gritaban; es un Collaa; otras, mHs j6vene0, de:;an: Yo h i la primera en verlo 4, ser6 mi camarada, mi visiro s.
Llegui asi a casa de un anciano espaiiol, a quien estaba remnendndo, y donde fui perfectamente recibido. Se me festej6 en todas
las formas y pude finalmente acostarme bajo techo y en una =ma.
A1 dia siguiente fui a ver a1 prefecto, ex militar, muy buen
hombre; y a1 cura Salvatierra, n quien no se puede ver sin amar. Su
bello rostro abierto me predispuso de entrada a su favor; despu6s su
amabilidad, sus modales llenos de bondad, produjeron en mi un efecto realmente magnitico, que no disminuy6 durante mi bastante larga
estada en Santa Cruz. Tuvo la bondad de conseguirme como aloja.
iento la m6s hermosa casa de la ciudad, el antiguo obispado, GUYO
quiler no me cost6 sin embargo m6s que diez pesos (cincuenta frana cordillera a toda la regidn de llanura situada a1 sur del lugar
de me hallaba y costeando el pie de 10s hltimos contrafuertes de loa And-.
regidn &lo es habitada por 10s ir.dios chiriguanos.
* Viase mi articulo Guarani en “El Hombre Americano”.
Ese apelativo Colla que 10s habitantes de Santa Cruz dan a todas las pexas que vienen de las montafias, no es un insulto. Se debe a antiguos recnerSe Ilamaba, antes de la conquista, Collao, a toda la regibr. de 10s Andes a1
del Cuzco (Garcilaso, Cornenlanos de 10s Incas, lib. VII, cap. I, p. 220). Los
p ~ m e r o shabitantes de Santa Cruz daban el nombre de colla a todos loa mopt a k e s , equivalente de la palabra serruno, empleada por 10s habitantea d e ,a
ta (costefios) para designar a 10s peruanos de las montaiias.
Es tambiin un tirmino amistoso. Las cruceiias (mujeres de Santa Cm!.
10 m b amigas de la sociedad, consideran entre si como un derecbo a recibir
OS extranjeros haber sido las primeras en verlos, p se comportan con ellos de
manera m b amable.
5 Thrmino de afecto local. Las muieres dicen camaruda a las Demnas me
n en au casa como amigos; lo mismo sucede con la palabra vi& apli&da
ea las risitan. sin q u e = le asignen otras pensamientos.
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COS) por mes. Me instali sin demora, impaciente por comenzar mis
tareas. Apenas me ubiqui en mi nueva morada, cuando recibi las visitas de mis vecinos y 10s recados de mis vecinas, que, para testimoniar $1 placer que experimentaban de saberme cerca de ellas, Ponian sus casas a mi disposici6n, enviindome, con sus criados, bonitos
paquetes de cigarros adornados de flores y atados con cintas, o confiluras de toda especie, en plstos de plata. Algunos dias despub de
mi liegada era conocido de todo el mundo y habia visitado a mis
vecinos y vecinas. En todas partes fui recibido por las mujeres con
tanta amabilidad como franqueza, con tanta alegria y placer, que
er.treveia la estada mis agradable en la ciudad, donde debia pasar
la estaci6n de las lluvias. Durante mis visitas, apenas me sentaba en
el estrado de 10s salones, cuando, por orden de sus madres, las seiioritas, lo mismo que en Corrientes, encendian mi cigarro, lo fumaban
un poco, lo sacabnn de la boca para ofrecirmelo y me presentaban
otro, una vez que el primer0 se apagnba. Por lo general me ofrecian
tamli6n un mazapin y una copa de vino, de licor, de chicha no fermentada de maiz 0 . de guarapo 1. Todas trataban de ensefiorearse exclusivamente de mi o por lo menos de poder decir que tenia prefe
rencia por ellas.
Pocos dias despub, el prefecto me ofreci6 un baile y debi acomp 6 a r a muchas de mis vecinas; me dirigi a las ocho. Numerosas
mujeres se habian reunido en el sal6n de recepciones de la prefectura. No reconoci a1 principio a ninguna, por estar acostumbrado a
verlas con el cabello cayendo a la espalda, en dos trenzas (partidos),
atadas con cintas; mientras que entonces las veia con el peinado levantado, adornado con dos peinetas, flores, perlas finas y hasta
diamantes; el rest0 del vestido, en un todo a la francesa, me impresion6 por su lujo. La sals se llen6 muy pronto. Casi todas las madiea se colocaron aparte. Las j6venes, rica y elegantemente adornadas, quedaron solas y (puedo decirlo en su favor) en ninguna parte
de la replblica vi una reuni6n de tan bonitas mujeres o de modales
mHs graciosos. Los hombres, tambiin vestidos a la francesa, no representaban, por su nlmero, la tercera parte del otro sexo; por eso
son buscados y cortejados de todas las formas 2.
Una orquesta compuesta de unos veinte mlsicos, sacados momentineamente de la iglesia, comenz6 a tocar una encantadora contradanza espafiola. El prefecto abri6 el baile. Baili tambiin, y tuve
oportunidad de observar el gusto exquisito que despliegan las muje
1

Es un licor hecho de miel fermentada.

La inferioridad del nimero de hombres en la ciudad se dehe, por lo general, a la necesidad en que se hallan muchoa j6venes de dedicarse a las tareas
del campo. Pierden en la soledad 10s hibitos mundanos y no aparecen m L en
sosedad. Otros van a seguir cursos en la Universidad de Derecho de Chuquisaca
2
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res en esas glorietas de brazos, en
m6s graciosos que pueda cre
perder la primera contradanza es
Cuando se prepara un baile, emple
se esa prioridad tan envidiada, ha
tes. Las cruceiias, si pudieran ele
el tiempo sin invitaci6n, antes de d
sas de ese primer 6xito como si a
aire de triunfo contrasta con la tr
POS

"

miento voluptuoso de una medida lenta y acompasada, hace brillar la
alegria en 10s rasgos de las nuevas bailarinas, rivalizando en gracia
con las primeras, condenadas a su vez al papel de espectadoras, per0 orgullosas todavia de su triunfo.
Esa primera parte del baile, siempre de gran etiqueta, se baila
en traje negro; per0 dc6mo soportar esa ropa, con el calor de la
zona thrida? Por eso 10s hombres tienen en Santa Cruz la costumbre de pasar a otra habitacibn, dar sus trajes a sus criados y ponerse
una chaqueta blanca. Desde ese momento, hay menos reserva y m6s
alegria. Se sirve chicha de maiz a; se pasan platos cubiertos de cigarrillos hechos de paja de maiz; se conversa; se forman grupos animados. Alrededor de las mujeres m6s amables se cambian frases de lo
m6s espirituales, interrumpidas a menudo por una rnariquitu, baile
vivo y alegre, donde un guitarrista cantor se agrega indispensablemente a la miisica. Una caballero invita a una seiiorita; se colocan
uno frente a la otra, con un pafiuelo blanco en la mano. El cantor
comienza a entonar coplas de la m6s rara ingenuidad, cuyas perifrasis no velan ni disfrazan el sentido; la miisica lo acompaiia. Los dos
bailarines agitan sus pafiuelos con gracia, golpean 10s pies a medida,
avanzan, retroceden, parecen huir, se acercan, giran de un lado a1
otro. Los asistentes golpean las manos en cadencia y el baile termina,
para recomenzar sucesivamente con todas las damas presentes; r e
emplazindose dos o tres caballeros a ese efecto: v cada una de ellas,
seauras de convertirse a su turno en obieto de las observaciones de las
restantes, trata no de bailar con m6s ligereza (lo que es iniitil), si
de desplegar todos 10s encantos de su talle y de sus gestos.
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Durante el baile, las puertas y ventanas e s t h abiertas a una unCinr galeria, donde se aglomeran todos 10s curiosos de la ciudad, hombres, mujeres, criados, mulatas y negras, sin que se 10s pueda deapedir, habiendo la costumbre consagrado ese hiibito. Nada m b original que la conversaci6n de esa extravagante aglomeraci6n. Cada uno
enpresa en alta voz sus reflexiones sobre 10s bailarines y bailarinas
que se suceden en la mariquita; sucesivamente son puestos en el banquillo, sea por su aspecto exterior, sus modales, sus relaciones y hasta sus intrigas. Sus ridiculeces son pasadas en revista de una manera
tan ingenua como espiritual, a menudo con refinada maldad, siempre
con rodeos cuya picaresca alegria me permiti6 juzgar el cadcter nacional. Supe m b , en un instante, de la vida privada de todo el mundo, que lo que podria haber aprendido en un aiio.
Un vals me atrajo de nuevo con 10s bailarines. Era mi baile €avorito, aquel en el que estaba m i s ejercitado; me mostrb infatigable.
Durb mucho tiempo; fui el hltimo en abandonarlo y me hice una
werdadera reputaci6n entre las damas, cosa de no desdeiiar en un pais
donde el bello sex0 reina desp6ticamente en toda la sociedad, y dicta, por asi decirlo, sus leyes a todas las autoridades. Despub del vals
vino el indispensable minub; miis por un resto de hiibito que por gusto, ese baile serio e s t i poco de acuerdo con el cariicter alegre de 10s
habitantea. Le sucedi6 la gavota, pero s610 participaron en ella pocos
bailarines. Lo mismo sucedi6 con el elegante ondri, verdadero bolero
eapafiol, que se baila con castaiiuelas y en el cual las mujeres sacan
pan partida de su ligereza y encantos naturales. El chnrnbi, introducido por 10s colombianos, tambibn se bail6; es bastante mon6tono
y poco elegante. Un caballero solo gira alrededor del sal6n; parece
querer detenerse delante de algunas damas, persiguibndolas, y desp u b de haber engafiado asi a muchas, termina por pararse frente a
una de ellas. Esta se ve obligada a ceder su lugar a1 caballero y a
mmenzar la misma operacibn, hasta que elige un caballero que, a su
vez, se hace reemplazar por otra dama, y asi sucesivamente, todo el
tiempo que la mhsica ejecuta esa pieza, muy alegre, cuya medida es
preeipitada.
&os bailes duraron hasta las once; entonces se distribuyeron
pai;Os de m m ,especie de largas servilletas adornadas de franjas, y8e sirvi6 a cada dama una taza de chocolate y bombones, que 10s
caballeros se apresuraron a llevarles. Tambibn ellos cargaron una
gran fuente de plata, cubierta de confituras, que ofrecieron a todas
las damas. Por mi parte, distribui 10s dulces de piiias. La primera
persona a quien me dirigi, se sirvid algunos dulces que me ofreci6;
yo debia aceptarlos y ofrecerle otros a mi vez. Esas cortesias continuaron de una a otra parte y todas me rogaron amablemente que recibiera dulces. h
i las dos o tres cucharas de plata pasaron sucesivamente de cada boca femenina a la mia, de manera de saturarme por
mucho tiempo de 10s a n a n h que llevaba y verme obligado a conti-

1094

ALCIDESDORBIGNY

fi-ta, las inciinaciones y debilidades de todos; la amable exaltaci6n
y la espiritual alegria de las cruceiias, que hark conocer con una sola
palabra, diciendo que, no teniendo bastantes superlativos en la lengua
espaiiola para pintar sus sentimientos, han tenido que inventar el SUperlativo de 10s superlativos’, anllogo a la vivacidad de sus impresiones.
Algunos dias despuis recibi una nueva invitaci6n de una de las
principales familias del pais, En Santa Cruz se acostumbra a festejar
solemnemente el dia en que un joven eclesilstico dice su primera misa. Una circunstancia de esa naturaleza habia motivado la reuni6n.
Fui a las nueve de la maiiana. Ya un tambor congregaba a 10s invitados a la puerta de 10s padres, y hall6 al prefecto y reunidas a todas
lus autoridades religiosas, civiles y militares. Con una orquesta a la
cabeza, nos dirigimos en corporaci6n a la iglesia, donde el joven sacerdote cant6 la misa, servido por dos curas ancianos y el padrino de
la fiesta. Una vez concluida la ceremonia, se coloc6 en medio de la
iglesia, donde todos 10s invitados le besaron sucesivamente la mano,
en seiial de respeto y obediencia. Se fu6 luego a su casa, donde, en
la puerta, ofreci6 a besar su mano a cuantos se presentaron. A nuestro regeso al sal&, la mesa estaba cubierta de bombones, vinos y
licores de toda especie, para tomar lap once, antes de almorzar. Se
invit6 a beber a la inglesa y la conversaci6n se generaliz6. Todos se
alejaron para sacarse el traje negro y ponerse el blanco, regresando
a las dos para comer. Una mesa suntuosamente servida, estaba cargada con un cerdo entero, una cabeza de vaca, pavos asados, una serie de manjares, sazonados a la espaiiola, todo preparado bajo la direcci6n de una marquesa, seiiora de la casa, que, lo mismo que las
otras damas, no consideraba rebajarse al vigilar la cocina a cargo de
sus criados; por eso hall6 todo, en general, de un gusto exquisito,
aunque muy diferente de nuestra cocina francesa. Se hicieron muchor.
brindis, en 10s que el sentimiento mls delicado de la buena educaci6n
atemperaba siempre la alegria general. AI terminar la comida, el padrino de la fiesta invit6 a la concurrencia al baile que ofrecia como
fin de la jornada. En efecto, se bail6 toda la noche y Ias cosas sucedieron absolutamente de la misma manera que en casa del prefecto.
El 9 de diciembre es el aniversario de la famosa batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824). en la que a1 ser vencidos 10s espaiioIes por el partido de la independencia, se hizo posi9 de diciernbre ble el establecimiento de las repiiblicas. Bolivia y
Perii tienen la costumbre de festejar, en cada ciudad.
1

Mucho se emplea en espaiiot, como beaucoup en franc&. para desimar

el dmero de cosas materiales, para dar m i s fuena a1 pensamiento. Se dice:
te am0 mucho; pero la lengua espaiiola posee otros superlativos. Se dice pues:
te am0 muchkimo (te quiero con exceso, con exaltacibn); pero ese superlativo
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no parece suficiente a las mujeres de Santa Cruz para expresar lo que sienten‘
y han inventado un superlativo de ese superlativo, diciendo: te am0 muchininisirno,

i6n que no puede emitir nir-guna de las nuestras.

Go con toda la pompa posible. Yo vivia precisamente en
barrio de kpcucho. Las otras calles, igualmente empavesadas, re"

velaban la alegria. Se cant6 una gran misa, despub de la cual el
prefecto vino a buscarme, y de acuerdo a una costumbre establecida
desde hacia algunos aiios, era menester presentarse en casa de todas
las damas de mi calle, que tenian todo dispuesto para recibir las
visitas, habiendo reservado cada una gran provisi6n de amabilidad
para prodigar una mesa abundantemente servida de b'ombones y licores. A las tres, se tiraron petardos; a las cuatro, se corri6 a caballo
un juego de sortijas en la calle Ayacucho. Cada vez que un jinete era
bastante diestro como para sacar el anillo, la mtlsica ejecutaba una
marcha y lo proclamaba vencedor, y el feliz mortal recibia, de manos de una seiiorita de la familia Velasco l, un lazo de cintas que le
ataba a1 brazo como seiial de distincibn. Se jug6 asi hasta la noche,
en que todos se fueron a preparar para el baile, que debia tener
lugar en casa del prefecto. Por 1s noche. con la primera contradanza,
cada uno de 10s caballeros vencedores en el juego de la sortija, at6 su
lazo de cintas en el brazo de la joven con quien bailaba, lo que se
convirti6 en motivo de envidia para las mujeres que no lo obtuvieron. Seria dificil contemplar con indiferencia, transportados asi a1
sen0 de las colonias espaiiolas del nuevo mundo y mantenidos en e1
ccntro del continente, esos Gltimos recuerdos de las costumbres caballerescas y galantes de la naci6n del Cid y de Jimena. Alli, las almas no cesan de abrirse a las poeticas inspiraciones del patriotismc
y del amor.
La vispera del dia de Navidad 10s hombres hacen regalos a la!
casas donde son recibidos con frecuencia. Las gentes de la campaiia
envian algunas arrobas2 de aziicar, pero 10s eiu25 de diciembre dadanos dan a menudo dinero que sirve para
pagar 10s dulces de circunstancias que se llaman rnanjar blancos. Se visita a todos 10s conocidos para dar
buena Pascwr'. Para no ser descorths, fui a algunas casas, per0 estuve a punto de arrepentirme. Desde el 30 de noviembre hasta camaVal dura un juego bastante original, que consiste en guerrillas entre
hombres y mujeres, arrojando pequeiios limones o naranjas verdes.
En una de las casas, fui atacado por tres seiioritas. Resisti tan valientemente ese primer choque, que iba a ser dueiio del campo de bata11% cuando mis tres adversarias, despu6s de atar una gran naranja
en la punta de su paiiuelo, se pusieron a perseguirme con grandes
golpes, y pronto, todo maltrecho, no osando responder de la misma
1
2
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4

Una de las m b antiguas y consideradas.
La arroba equivale a veinticinco libras espailolas.
Manjar blanco, compuesto de azkar, huevos y harir.a.
Navidad es llamada la Pascw de la Natividad de Nuestro Serior h t -

crista.
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manera, me vi obligado a abandonar el terrenp. Sufri la m~lllsmysueba en otra casa, donde, despu6s de haber empleado tales armas, sal&

I

no sin maldecir esa costumbre y sobre todo 10s juegos poco femeninos
que me dejaron 10s miembros doloridos varios dias, sin que tuviese
dermho de quejarme.. Es la costumbre.
Otra costumbre bastante original, que recuerda en un todo nuestro primer0 de abril, es la del dia de 10s Inocentes (28 de diciembre).
Por suerte fui advertido con anticipaci6n y no re28 de diciembre sult; victima. Todo lo que pedimos prestado ese dia
nos pertenece y si satisfacemos un pedido cualquiera que se nos haga, no 9610 perdemos 10s objetos prestados, sino que
somos tratados de inocentes. Por lo general, las cosas prestadas son
de poco valor, aunque se ha visto no devolver el dinero. El dia se
pase en astucias reciprocas de hombres y mujeres, a fin de tener el
derecho de llamar inocentes. Por la noche hubo un baile, a1 que nadie asistib antes de oir la miisica, con el temor de merecer ese epiteto.
El primer dia del aiio transcurrib sin ruido. En Santa Cruz no
se amstumbra festejarlo. La estaci6n de las lluvias estaba en toda su
fuerza; 10s torrentes inundaban diariamente las calles y las arenas movedizas que formaban el fondo
1831
se convertian en montones de agua donde uno se
l e de enero
hundia hasta la rodilla. Me era necesario quedarme en Santa Cruz hasta el fin y resolvi recorrer por lo menos
10s alrededores, puesto que, por mucho tiempo, toda comunicaci6n
quedaba interceptada con la provincia de Chiquitos, adonde desea-

.

ba ir.
Teniendo todo preparado, hasta mis provisiones, consistentes en
galleta y came seca, me despedi de todos mis conocidos y me puse
en camino el 13 de enero. Atravesb, a1 este, a1 salir
13 de enero de la ciudad, una espesura de media legua de ancho,
llena de campos cultivados, llamados chacos. &os
campos son pequeiios espacios donde se cortan 10s &boles y se
siembra maiz, yuca (mandioca), batatas y arroz. Penetrk luego en un
campo arenoso completamente descubierto, lleno de pequeiios zarzales esparcidos, de algunas palmeras totai's l y casi sin casas. Despuhs
de seis leguss de llanura, el terreno se cubri6 de bosques, de chacras
agricolas y de pronto lleguC a Paurito2, donde crei encontrar un
villomo. S610 v i una iglesia bastante pequeiia, rodeada de tres o
euatro casas. No sabia donde detenerme, cuando una mujer me di6
Ia llave de una casa vacia; me instal; alli a pasar la noche, feliz
de haber pensado en proveerme de viveres, que no tenia la menor
las mismas que el Bocaya de Comentes.
Se llama fauro, en Santa CUZ, al abrevadero; asi Paurito qniem decir
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peqo&o abrevadero.
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Crue, no ofrecen casi nunca tantos recursos en historia natural como

*’

-

1

las regiones montafiosas; por eso, algunas horas fueron suficientes
para conseguir casi la totalidad de lo que podia esperar. Quise, por
consiguiente, multiplicar mis excursiones, y acercarme a las orillas
del rio Grande, de donde estaba a corta distancia. La llanura continiia poco mis all5 de Paurito; pronto termina en un bosque. Habiendo atravesado h e , me hall6 en un lugar descubierto, arenoso,
redondo, circunscripto de bosques y en medio del cual not6 gran
nijmero de casas esparcidas, que constituyen el caserio de Tijeras,
distante una legua de Paurito. March6 a traves de 10s mls hermosos
campos de maiz, hasta el bosque, que cruc6 y donde vi ficilmente que
una barrera, que encontr6 en ese sendero, servia para diferenciar ufia
segunda llanura, rodeada igualmente de bosques, y a impedir la salida del ganado, que siempre se deja en libertad. Esas especies de
llanuras caracterizan del todo a 10s terrenos lisos y arenosos de la
provincia de Santa Cruz, y les dan un aspecto geogrifico muy peculiar; se 10s llama potreros 2. El potrero de Pacu, en el cual penetr6,
cs grande, muy hermoso y est& lleno de chacras agricolas. Me detuve
en la iiltima, donde vivia el comisionado, en la cual encontr6 una
hospitalidad sobre la que todo lo que podria decir seria un pllido
reflejo. Ese h e n hombre y su familia se esforzaron en satisfacer mi
menor deseo. S610 hall6 realmente en 10s alrededores de Santa Cruz
esa bonhomia de 10s habitantes de las campafias, que 10s lleva siempre a recibirnos con la sonrisa en 10s labios y consejos de toda especie.
Ninguno de ellos tiene ese tono grosero de nuestros campkinos de
Francia. Se expresan bien, hasta espiritualmente, y sus modales son
en verdad distinguidos.
El campo, a1 comienzo de la estaci6n de las lluvias, es de 10
mis bello. Los bosques estln llenos de tiernos brotes, de color verde
tierno, y de flores elegantes y variadas; las llanuras estin cubiertas
de una.hierba alta y tupida, esmaltada de plantas florecidas de diversos colores. Los campos estln repletos de vigorosos brotes de maiz
o de yuca, y todo revela en la vegetaci6n una increible energia. Recorri el potrero en todos sentidos, admirando sucesivamente 10s Hrboles aislados, entonces adornados de flores; su laguna, junto a la
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mal mat6 un buen nGmero de inades, nada salvajes; y 10s inmensos
cercos ,de maiz, protegidos con toda libertad. La dicha que sentia a1
hallarme en medio de campos tan hermosos, no me liber6 empero del
fastidio de ser constantemente objeto de la picadura envenqnada de
10s mosquitos, que multiplica la humedad de la estaci6n.
A1 dia siguiente, a pesar de la lluvia, me dirigi, en compaiiia del
enpisionado, hacia rio Grande, distante una legua. Atravesi una
magnifica llanura, llena de irboles tupidos y de palmeras que ,los
guaranies llaman curondu'il, cuyo tronco cortado en dos y vaciado,
sirve para hacer 10s techos, que cubren casi todas las casas de Santa
Cruz. Esa palmera de anchas hojas en abanico, de tronco liso, presenta un aspecto realmente magnifico. S610 crece en 10s lugares pantanosos y descubiertos. Era, lo mismo que el tota'i, un antiguo conocido que me recordaba la estadia en la provincia de Corrientes, donde habia hallado 10s mismos paisajes, la misma vegetaci6n y hasta
la misma bondad de parte de 10s habitantes. Llegui asi a orillas del
rio Grande. Ancho entonces de medio kilbmetro, sus aguas cenagosas arrastran 10s troncos de drboles enteros, corriendo con rapidez,
sea junto a las playas arenosas, sea a1 pie de las colinas de arena
constantemente minadas por las aguas. Las orillas de 10s rios son
alegres, cuando estin habitadas; per0 cuando la naturaleza est5 alli
sola, aunque el especticulo en si sea hermoso, ese silencio del desierto les da pronto un aspecto triste, que se hace mon6tono. No podria
cansarme de contemplar ese vasto rio, del cual habia cruzado tantos
afluentes desde Cochabamba hasta Santa Cruz, que recibe, 61 solo,
I;ls aguas de mis de la mitad de 10s departamentos de Potosi, de
Chuquisaca, de Cochabamba y de Santa Cruz 2. A1 oir mugir. el ganado del otrQ lado, sin ver ni barco ni puente, pregunt6 a mi guia
d m o cruzaron el rio. Me respondi6 que en ipoca de crecidas se lo
pasa a nado, medio mis o menos dmodo, y siempre peligroso.,En
la estaci6n sew, se lo cruza a caballo con las precauciones a que
obliga la presencia de la arena movediza y 10s remolinos. Satisfecho
de mi exploraci6n, a causa de 10s interesantes descubrimientos que
hice, a pesar del mal tiempo, regres6 para cambiar de ropa y preparar mis riquezas.
El 16, desafiando la lluvia, continue mis exploraciones siguiendo
el camino por el cual hahia venido. Pas6 a Tijeras y a 'Paurito,
desde donde tom6 un sendero que debia conducirme a1 caserio de Pitajayas, situado a dos le16 de enero
guas de Paurito. Atravesi un bosque poco tupido
1 Ye he bablado el referirme a Corrierdes. Ese tip0 de tech0 dura por lo
general una docena de aiios.
2 Todos 10s mapas le den el nombre de C w p i z , desconocido en el pais.
8 Pitajaya es el nombre de una excelente fruta que se come en Santa GNz.
h v i e n e de un pequeiio cactus trepador, que se arroja sobre las pared-. du
tierra y alli crece. Esta fruta se parece exteriormente el anani, per0 e+ muqhp
I& pequefie. Su color es amarillo.
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y vi una magnifica llanura de una legua, deshabitada, oval, rodeada
de bosques. Mis all& habia otro bosque de igual tamaiio, en media
del cual 'corre el arroyo de Turino, cuyas aguas van a1 rio Grande.
&os bosques, de lo mls tupidos, estin mezclados de palmeras motacu, sobre todo cerca de 10s arroyos. Hacia fuera, en un gran claro,
encontri el caserio de Pitajaya, donde fui perfectamente acogido p
protegido de 10s torrentes de lluvia que inundaban el campo y no me
permitian salir. La llanura de Pitajaya continha, hacia el este, hasta
rio Grande, formando el potrero de San Lorenzo y el de Pari, donde
vive gran nhmero de agricultores. Esos dos caserios, por una excepci6n, bien rara, presentan, con su gran desarrollo, el bocio, desconocido en las otras partes de la provincia. Fui tanto m6s sorprendido
CUaetQ que estaba acostumbrado a ver esa afecci6n manifestarse s610
m las montaiias; mientras que alli, es en medio de la regi6n mas
llana 'del mundo, con una temperatura de lo mls alta y a veinte
leguas por lo menos de 10s iiltimos contrafuertes de 10s Andes, que
zc mmifiesta. Esa enfermedad no puede, lo mismo que en Corrientes,
tener POT causa la calidad de las aguas faltas de aire.
.La uniformidad del campo me di6 productos idinticos para cnda
caserio 'y no crei necesario insistir mucho en las diversas estaciones.
Abandon6, pues, Pitajaya para ir a tres leguas, a1 villorrio de Cotoca.
Durante esas alternativas de lluvias que inundan y de un sol abrasador de rayos perpendiculares, que queman a1 viajero, atraves6 las
malezas llenas de guayabos salvajes, luego un bosque tupido por
donde.corre, el rio Colorado, cuyas aguas van tambiin a1 rio Grand&;
y llegui a una llanura matizada de bosquecillos, que me condujo hasta el dlorrio. Naesta Seiora de Cotoca es, como Paurito, un punto
de reuni6n de, 10s propietarios de 10s alrededores y un anejo de Santa
Cruz. La iglesia es pequeiia; contiene una Virgen milagrosa, a ' la
mal se hacen frecuentes peregrinaciones, lo que ha decidido a 10s
habitantes a construir una nueva iglesia, mis vasta y no terminada
todavia, no alcanzando hasta ahora las limosnas para colhpletar la
edificach. Cotoca, por la afluencia de poblaci6n que ello trae, se
convertiri, sin duda, en uno de 10s lugares mis florecientes de la
provincia. Me alojb en casa del comisionado, donde permaneci dos
dias; y a1 partir le ofreci una indemnizaci6n pecuniaria por su hospitalidad y las, molestias que le caus6, per0 la rechaz6 redondamente,
contentindose con la expresidn de mi agradecimiento.
.De Cotoca me dirigi a1 Sauce. AI salir del villorrio penetr6 en
un bosque tupido, por donde corre el rio Cotoca. Llegub a un claro.
poco extenso, despu6s a otro bosque, mis all& del
cual hay un potrero circular, de ur.3 legua de
19 de enero
. .
diimetro, donde encontri el caserio de Itapaqtte,
distante tres leguas de Cotoca. Esti compuesto, como 10s anteriores,
de cabaiias de agricultores y chacareros, esparcidas a la entrada del
bosque, todas del mismo aspecto, lo que me decidi6 a seguir mls
I

tanto mPs cuanto s610 estaba a dos leguas de Sauce
e, un inmenso potrero redondo y encontr6 el caseri
El comisionado me instal6 en una cabafiita cubierta
ras motacu, donde e r a necesario doblarse para pasar por la' Gnica
abertura. Fui devorado por 10s mosquitos. Ese caserio, semejante a
10s otros, e&
rodeado de campos entremezclados de bosques, earzales
y pequeiias llanuras arenosas, cubiertas de gramineas. En estas Gltimas admir6 mucho las palmeras tota'is, que constituyen un hermoso
adorno; su follaje, de un bello color verde, semejante a1 de las plumas de avestruz, forma un vasto haz, de lo m& elegante. Esa especie caracteriza a las llanuras secas o a las orillas de 10s bosques de
10s terrenos arenosos, mientras que el caronda'i distingue 10s lugares
htmedos y arcillosos de las llanuras pantanosas, y lo mismo que
el motacu s610 crece en medio de 10s bosques mis tupidos y mis
sombrios; por eso esos grandes vegetales, de aspect0 tan pintoresco,
dan cada uno, a esas tres clases de terreno, su sello peculiar.
Not6 que en todos 10s lugares por donde pas6 no habia mis
que mujeres y n i n g h hombre. Trati de averiguar el motivo y supe
que 10s habitantes, creyendo, a causa de mis armas, que era el jefe
de un destacamento de reclutamiento, se refugiaban en 10s bosques
al acercarnos, y reciin se tranquilizaban mucho tiempo despu6s de
mi partida. Los cruceiios, por su lenguaje, sus hiibitos y las llanuras
hiimedas que habitan, se diferencian en todo de 10s otros habitantes
de [a repiiblica. Extraiios, por su alejamiento de 10s centros de p e
blacibn, a todas las disputas politicas que agitan a las ciudades de
las montaiias, creen inGtil su intervencibn, puesto que no sacan nin@ni provecho; por eso prestan el servicio militar con mls repugnancia todavia que 10s otros bolivianos. Prefieren sobre todo la vida apacible de la campaiia, donde una independencia sin limites les brinda
una existencia dulce, sin que tengan nunca que ocuparse de lo que
sucede en el rest0 del mundo. Esa aversi6n por el estado militar
llega a tal punto que he oido a menudo decir a 10s padres que preferirian ver morir a sus hijos que dejarlos partir para el ej6rcito.
Si examinamos atentamente 10s hechos veremos que, en efecto, dentro de su circulo estrecho de ideas, el campesino cruceiio es el mis
feliz de 10s hombres. Ignora y quiere ignorar que existen otros paises.
Para 61, el mundo ocupa un radio de algunas leguas, comprendidas
entre las montaiias, cuyo gran tel6n ve en el horizonte, y 10s inmen90s bosques deshabitados del este, donde nunca intenta penetrar hasUI el fin. Alli, si posee la menor industria, halla la tierra que quiere.
Agricultor, su trabajo se limita a abatir 10s Hrboles del bosque, a que.
marlos, a sembrar, sin otra preparacibn, y a la cosecha que le da la tierra
todavia virgen, que abastece no s610 a sus necesidades y las d e su
familia, sino tambiC le brinda las escasas ropas de algod6n con que
se cubren 61 y 10s suyos. Trabajando poco, vive en la abundancia; su
ambici6n se limita a poseer algunos caballos y vacas, que se multi-
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olican sin trabajo a su alrededor. Se levanta temprano, recorre
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campos, vuelve a tomar un frugal almuerzo, despuCs del cual hr
indispeneablemente la siesta, sale algunas veces por la tarde a visitar a sus vecinos y vecinas, para acostarse luego con el sol.

Rey en su hogar, el campesino cruceiio no se ocupa nunca del
interior de su casa; se encarga de todo lo que corresponde a1 exterior, per0 deja la administracidn del resto a su compaiiera o a sus
hijos, respecto a 10s cuales se muestra poco exigente. Buen padre,
buen marido, se queja raramente, contentindose con todo. Sus actos
son tan lentos como sus palabras; parece hacerlo todo perezosamente
y sin embargo termina todo lo que comienza. Su traje consiste en un
calz6n y en una camisa de algoddn, y en un poncho cuando sale.
Las mujeres llevan una camisa de Zienzo, de algoddn tejida por ellas,
y una pollera bastante corta, que deja ver la pierna desnuda y el
m i s bonito piececito. Nada iguala a1 espiritu de hospitalidad que anima a unos y otras, a tal punto que el vagabundo que quiere vivir en
el ocio es recibido en todas partes meses enteros y considerado como
de la casa. El viajero es recibido alli con todas las demostraciones
posibles del afecto. Se pone todo en movimiento para alojarlo bien,
sin mezclar nunca la menor idea de cilculo; por eso, en este dichoso
pais, el anciano y el enfermo nunca son una carga y no tienen necesidad de recurrir a 10s asilos pfiblicos, desconocidos en Santa CNZ.
El sentido de humanidad suple a todo.
Resulta penoso pensar que esa bondad actual de 10s crucefios, esa
hospitalidad, esa sencillez de costumbres que 10s caracteriza todavia,
tengan que desaparecer, una vez que comunicaciones mis frecuentes
atraigan alli una mayor afluencia de viajeros; a1 aumentar sus necesidades pur el conocimiento de una serie de objetos que ignoran hoy,
pero que, cuando 10s conozcan, 10s conducirin insensiblemente, a1
disminuir sus recursos, ese espiritu de egoism0 que reina en nuestios paises civilizados.
Obligado n emplear otros caballos, cada vez que cambiaba la
circunscripcidn de un comisionado, hice avisar a1 de Candelaria,
creyendo llegar, el mismo dia, a Gran Diosa, distante seis leguas; pero no sucedid asi. Parti de Sauce con la lluvia y CNCB, en mebo
de un bosque, el rio Sauce, afluente del rio Grande. M6s alli atraved, por 10s m6s horribles caminos, llanuras medio boscosas, llenas
de agnn. Ellas me condujeron a1 caserio de Chuchio', cuyas casitas,
cubiertas de hoias de oalmeras. estin diseminadas nor todos 10s Duntos de una vasta llanura, rodeada de bosques y poblada de caballos,
bueyes y vacas, que pacen a1 lado de 10s ciervos guazG-ti y 10s avestruces americanos. como si todos esos animales hubieran sido tambiCn domCsticos. Casi no huian 6stos a1 acercarme; itan grande e~
1 Se llama Chuchio, eti el pais, a un gran caiiaveral de hojas dispuestas en
abanico p muy c o m b a orillas de todos 10s rios de la pmvineia de Moxow
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la seguridad de que no serin tocados que les dan 10s habitantes! A1 llegar
a1 basbrio de Candelaria, fui recibido por la mujer del comisionado; y
obligado a detenerme por falta de caballos, tomi mi fusil y me sumergi en
el bosque vecino, formado de algunos drboles seculares y gigantescas
palmeras motacus’, apretados unos con las otras. Quien s610 conozca
nuestros bosques de Europa y fuera de golpe transportado a esos
Lugares, quedaria sin duda extasiado ante la belleza, la majestad del
conjunto, y sobre todo frente a 10s contrastes tan pintorescos de las
hojas de la variedad de irboles con las de 10s elegantes motacus de
troncos rectos y esbeltos, coronadas de hermosos manojos de hojas.
Alli, todo es imponente, hasta el profundo silencio; alli, domina en
tbdo el respeto y la admiraci6n por el Creador. Nada de nuestros
bosques es comparable a esa naturaleza virgen, donde el hombre no
ha impuesto aiin su influencia. Es una b6veda tupida dividida ea
etapas, de la cual se pueden recorrer libremente todas las partes, en
medio de la imponente columna que forman 10s troncos mds o menos
espaciados de las palmeras motacus.
A1 hallar, en 10s limites del bosque, muchos campos recientemente roturados, me pregunti si, dentro de algiinos siglos, el viajero
encontrard todavia sitios semejantes en 10s alrededores de las ciudades y si el aumento de la poblaci6n no cambiari el aspecto del
pais. Ya habia observado que, en todas partes donde el hombre elimina momentineamente las fiorestas virgenes, con el fin de sembrar,
las plantas que 5e desarrollan despuis sobre el terreno abandonado
a si mismo, cambian por completo de forma. No se ve ninguna de
1 s especies que crecian y crecen en 10s alrededores, y hasta dentro
de siglos, una vegetaci6n del todo distinta de la vegetaci6n espontinea hari siempre reconocer alli 10s lugares donde el hombre ha dejado 10s rastros de su paso.
Pas6 en Candelaria un dia entero, durante el cual fui objeto.
de parte del comisionado, de su mujer y de su hermana, de atenciones
y ’ cuidados, de 10s cuales ninguna expresi6n podria dar una idea.
Ld joven psreja lleg6 hasta ofrecerme la-iinica cama que poseia. Los
habitantes de las campaiias son de una sobriedad extrema y se alimentan habitualmente con un poco de came seca y legumbres. UII
buey cuesta 6 a 8 pesos (30 a 40 francos). Se lo mata, se hace
charque y se sirve como provisi6n con arroz, maiz seco, yuca (mandioca), que se van a buscar a1 chaco (campo) a medida que se necesitan, y bananas, en 10s lugares que se produce esa excelente fruta.
No la encontri en 10s primeros campos, todavia demasiado altos y
frios; pero crece ya en Candelaria, y de alli hasta las regiones mHs
srptentrionalcs. Mientras la carne es fresca se la asa o se la come
hervida con un poco de yuca, en guiso de pan, sin otra bebida que
agua del arroyo vecino. Cuando esti seca, se asan tambi6n las partes
1

Es el Maximiliana princeps, Martius.
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grasas; el resto sirve para hacer locro, sazonado con arroz y vasa
le buey. Era el aliment0 ordinario de mis viajes.
I Estaba en
la estacibn mis favorable para la caza de insec
Esa cilida humedad estival de las regiones tropicales 10s hace namr
en nirmero increible. Todas las hojas estin cubiertas de ellos y SUB
brillantes colores rivalizan con 10s de las flores que adornan la
vegetacibn; por eso veia aumentar cada dia mis colecciones entomo.
logicas. La ornitologia, mucho menos variada, no dejaba empero de
propprcionarme muy buenas cosas.
El 21 pude, finalmente, partir a la una. Atraved la extremidad
y llegui a un pequeiio caserio, muy cerca de la
Rinconada de Chuney, centro de toda la regi6n
habitada comprendida entre la misi6n de Bibosi
yrSanta Cruz, y la parte mis rica, del punto de vista de la agricultura
y sus productos. Mls alli, penetrB en un bosque por donde corre el
arroyo de Chaney. Despuis de haber atravesado un campo entrecortado de llanuras y bosquecillos, IIeguB, a tres leguas de Candelaria,
a una de las casas esparcidas del caserio de Gran Diosa. Nunca vi
tantos guayabos silvestres. El limite del bosque estaba totalmente cubiertg de esos pequeiios arbustos, entonces cargados de guayabas.
Todos 10s aiios, en esa Bpoca, 10s niiios de 10s caserios vecinos se
alimentan casi exclusivamente de ellos; por eso se 10s encuentra a
cada paso, eligiendo a placer, en ese verge1 natural, las frutas que
les parecen preferibles. Noti que las guayabas son de dos especies;
la mejor, verde al exterior, grande como una pera, de forma oblong4
es en el interior roja; la otra, que se desarrolla en arbustos mls peqoeiios, del tamaiio de un mirabel; el color es amarillo, tanto dentro
cum0 fuera; es mucho menos estimada que la primera.
Descendi a Gran Diosa, a la casa de uno de 10s buenos propietarios de ese caserio, don Mariano Chaves, donde recibi la mls cordial
hospitalidad, durante dos dias, empleados en recorrer 10s alrededore&, asi como 10s caserios de Asusaqui y Coromechi, alejados mls
de una legua.
Entre 10s rios Grande y Piray, que corren casi paralelamente
ai norte, hacia la provincia de Moxos, se extiende una inmensa
llanura tanto arenosa, en ese cas0 cubierta de pastos y de pequefios
zarzales, tanto pantanosa, en ese cas0 con bosquecillos. Esa llanura
estl, de cada lado, circunscripta de bosques virgenes, bordeando 10s
dos r b s en un ancho much0 mayor que la distancia-entre 10s rios
de1
Grande v Pirav: asi Ias llanuras comienzan a una o dos leguas
piray, mientras que se alejan del rio Grande a medida que se avanza
hacia 'el norte. Se estrechan mucho y terminan por no formar, junto
at. Gran Diosa y Asusaqui, mls de un ancho clero, bordeado a1 este
por 10s bosques del rio Piray, y a1 oeste por 10s zarzales Y 10s bas21 de enero
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qqes que oe extienden hasta el rio Grande, en una superficie de diet
a quince leguas.
Todas las casas, diseminadas en medio del campo, son de una
gran sencillez; se componen, por lo general, de dos grandes habitacion- una destinada a1 dormitorio de la familia, 10s extrairos p que
airve para todos 10s usos dombticos: la otra destinada a ”
euardar las
provisiones o a la fabricaci6n del azlcar, aplicaci6n agricola muy
productiva en esas comarcas. Estbn siempre rodeadas de un cerco o
corral para 10s caballos y de campos de caiia de aziicar’, que sebs
~ecosdefienden de las bestias que pacen libremente en el campo.
El 24, despu6s de dos dias de lluvia, retom6 mi camino en direcci6n a la misi6n de Bibosi, distante siete leguas de Gran Diosa y
iiltimo lugar habitado en la direcci6n nordeste. Fui bordeando durante
media legua la orilla del bosque; y despu6s de penetrar, hall6 suceaivamente tres llanuras rodeadas de bosques, la lltima encerrando
el easerio del Naranjal, compuesto de algunas casas esparcidas. Del
ouo lado vi una nueva llanura, donde esd situado el caserio de Tur o b , semejante a1 Naranjal. Mbs a116, atraves6 un bosquecillo, otra
llanura arenosa, repleta de guayabos y de palmeras totais2, que,
muy distintas de 10s motacus, amigos de la sombra y de la sociedad,
se desarrollan aisladamente en 10s sitios descubiertos. Llegu6 finalmente a la casa, despu6s de recorrer caminos inundados, de 10s que
tuve todos 10s trabajos del mundo para sacar a1 caballo. El cura tuvo
la amabilidad de darme una cabafiita cubierta de hojas de palmeras,
donde me estableci con mi tropa.
La misi6n de Bibosi es una creaci6n completamente nueva; fu6
fundada hacia 1800 por uno de 10s hermanos de San Francisco, encargado de las misiones de la cordillera, hnbitadas por 10s indios
chiriguanos s. Habi6ndose enterado ese franciscano por 10s chiriguanos de la cordillera que vivia una de sus tribus errantes en el sen0
de 10s bosques que rodean el rio Grande, se propuso convertirlos a
la fe cat6lica. Recorri6 10s bosques y sus tentativas tuvieron tanto
%to que hoy se cuentan ochocientos indios convertidos a1 cristianis1 El cultivo de la caiia de &car w muy aencillo. Los habitantes prefieren
los terrenw arenosos algo htimedos; derriban 10s irbolw, plantan las caiias y
IMdejan crecer. sin ocuparse mis, basta el momento de cortarlas. Su manipu-

lacibr. e8 muy sencilla: tienen. entre varios propietarim, un molino o tropiche
corntin. formado muy sencillamente. como 10s de Corrientes. de tres cilindros, de
10s cuales uno central que gira y muele groseramente la caiia de d e a r . El pro-

duct0 ea conducido despub a las calderaa, donde la evaporacibn produce, de
inmediato. sin otra refinacibn. un a z b r blanca sblidp. casi tar. buena como
nuestra &car de primera calidad. Se la parte en granues trozos; se la coloca
en petmas de cuem seco y se Is envia a& a Cochabamba y Cbuquisaca
Ea la especie que el sefior Martiw Ilam6 Cocos totai.
8 VCase an “El Hombre Americano”, lo que dig0 de la numeroaa tribu ds
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construidas a la ligera con hojas de palmeras. Los hombres
aweban con el a r m 10s diversos animales salvajes, y las mujerw
tramportaban sus hijos y 10s equipajes en 10s viajes, encarghndose
al mismo tiempo de la cocina; pero, rechazados de un lado por la
eertensidn que tomaba cada dia la poblaci6n de Santa Cruz, esos in&os tie vieron obligados a avanzar hacia el norte, donde otras tribus
m i s guerreras y m L salvajes, las de 10s Sirionos, 10s tuvieron continuamente, alarmados, lo que 10s decidi6 a convertirse a1 cristianismo,
para obtener la protecci6n de 10s blancos. Por lo demis, 10s h i c o s
cambios que experimentaron sus costumbres, se redujeron a renunciar
chap-
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mismos; la mitad de 10s hombres cazan sin cesar en 10s bosques vecinos, a fin de aprovisionar a sus familias de monos, pecaris y sobre
todo de tortugas terrestres, que aprecian mucho.
La misi6n no est6 hoy bajo la direcci6n de la orden religiosa
que la fund6; depende de un cura de la di6cesis de Santa Cruz, &r-
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villomo se compone de una plaza, de una iglesia, muy sencilla, de
cabaiias indigenas, cubiertas de hojas de palmeras, rodeando la plaza,
y de algunas otras esparcidas en el campo de 10s alrededores, cultivado a algunos centenares de metros a la redonda, conservando la
naturaleza todos sus derechos, una vez que se franquean esos limites
restringidos y se avanza en el bosque.
El mayor desguarnecimiento existe en esas cabaiias, donde algunas ollas de tierra, hamacas y armas componen todo el mobiliario.
Los hombres de la misibn llevan, como las gentes de la campaiia,
una camisa y un pantalbn; pero, cuando van de caza, estln desnudos,
provistos iiiiicamente de una pequeiia pieza de cuero. Sus armas consisten en un arc0 de madera de palmera chonta, de un metro y medio
de largo y flechas de caiias, de un metro de largo, unas con punta
de madera dura de palmera, y muescas para 10s grandes mamiferos;
otras de una caiia muy cortante para 10s pajaritos, tales como 10s
hoccos, cuyas plumas adornan hasta las mismas flechas. Por lo demh,
manejan esas armas con mucha destreza. Las mujeres llevan, como
en todas las misiones, un tipoi, larga camisa de algod6n sin mangas.
Sus cabellos caen en dos trenzas sobre sus espaldas. Sus rasgos son .
pasables; su rostro redondo y siempre sonriente nada tiene de desagradable. Todos esos indigenas hablan el guarani pur0 y compren
den algunas palabras de espaiiol.
1 De acuerdo a1 cenm que me fu6 comunica&o por el grm vioario
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El afio anterior a mi Ilegada, 10s habitantes de la misi6n tuvieron
encuentro con 10s indios sirionos. Habiendo algunos cazadores
Vi& a esos indios en el bosque, regresaron con toda rapidez a1 villom o en busca de otros hombres, a fin de atacarlos. Los agredieron de
improviso, 10s derrotaron y se Ile\*aron j6venes prisioneros, a quienes
vi e hice preguntas. Habia oido atribuir en Santa Cruz tantas fibulas
a 10s indios, de quienes se decia estaban privados de la palabra y no
tenian otro lenguaje que un silbido birbaro, que me consider6 feliz
de poder enterarme por mi mismo de la verdad. Esa tribul, compuesta tal vez de un millar de almas, habita 10s bosques sombrios que
se extienden a orillas del rio Grande de Bibosi hasta las fronteras
de la provincia de Moxos. Son vagabundos, viven de la caza y van
oumpletamente desnudos. Poseen flechas y arcos muy largos, que
empkan de una manera original. Se sientan en tierra, plantan su
arc0 verticalmente y apoyan el pie sobre la madera para mantenerlo
tirante, mientras que tienen la flecha y la cuerda con las manas, ti.
rando de ellas. Resulta asi que lanzan la flecha con una fuerza extraordinaria; pero sd concibe que 9610 puedan emplear ese medio ‘contra 10s grandes mamiferos.
Los sirionos son grandes, bien formados, pero de color menos
ptonunciado que 10s guaranies. Algunos hasta tienen 10s cabellos
algo rojos. Sus rasgos son distintos, sus largos dientes se oadtan con
dificultad detris de 10s labios. En cuanto a su lenguaje, les hice muchas preguntas, y pude convencerme de que todos hablan el guarani,
cdn una pronunciaci6n mucho mis dura. Como esa lengua me era
algo familiar, podia juzgar con certeza. Me converici, pues, de que
10s siriones no son mis que una gran naci6n de 10s guaranies. Ese
d&cubrimiento era para mi muy importante, puesto que me demostfaba que 10s guaranies llevaron sus migraciones hasta esas comarcas, mucho antes de la llegada de 10s chiriguanos, cuya ipoca es
oonocida (1541) *. Resultaria de ese hecho que 10s indigenas, ataaados
por 10s lncas bajo Yupanqui9, podrian ser 10s sirionos, 10s mismos
que fueron perseguidos y aniquilados mis tarde por 10s chiriguanos,
cuando su llegada a esos parajes. Podria, pues, creerse que, desde
10s tiempos mis remotos, existian indios guaranies; que esos guaranies, provenientes sin duda del sudeste, cubrieron el pie de 10s
iiltimos contrafuertes de las cordilleras; que fueron combatidos, peto no vencidos, hacia 1430, por 10s Incas, no pudiendo 10s pueblos
montaiieses resistir la temperatura de esos bosques cilidos y hiimedos.
Cuando despuis del asesinato de Alejo Garcia, 10s guaranies o chiriguanos actuales de la cordillera fueron a establecerse en gran nii>

.

V&e lo que digo en “El Hombre Americano”.
Padre Fernindex, RelacMn historial de 10s Chiquitos, cap. I, p. 4. Lozano,
djsteria .del Cran Chaco, p. 67. e t c .
. 8 Garcilaso. Comenprios Reales de 10s Incas, lib. VII. p. 244.
1.
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der0 a1 pie de las montafias, para huir de 10s portugueses, es probable que la nacibn que atacaron y destruyeron en parte, fuera la de
10s sirionos, actualmente errante en medio de 10s bosques. De cualquier manera, 10s chiriguanos y 10s sirionos no son otra cosa que
guerreros de la nacibn guarani, origen ella misma de esos guerreros
caribes que llegaron hasta las Antillas con sus migaciones y SUE
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Permaneci algunos dias en Bibosi, donde, a pesar de la continuaqibn de la Iluvia, recorri 10s alrededores, admirando la belleza
de esos imponentes bosques poblados, en el interior, s610 de palmerag, o de variados Hrboles en sus orillns, de higueras y una serie dr
especies. Recogi simultineamente numerosos insectos y pijaros dr
10s .m&s brillantes.
Parece que en ese momento, en que las lluvias abundantes dari
a la naturaleza una vida nueva, todos 10s seres concurren con la veseiacibn a embellecer el campo. Los irboles dan nuevas ramas y sc
adornan con la rnis tierna vegetaci6n y se cubren de flores. Las plan,
tas herbiceas en medio de las llanuras esmaltan el suelo de mil coiores de 10s mis vivos. Bajo la sombra de 10s bosques, 10s helechos y*
10s licbpodos extienden sus ramas puntiagudas de formas elegantes.
Las flores y las hojas son cortejadas por millares de insectos de
coleres metilicos, que rivalizan por su brillo con las mariposas de
alas matizadas. Aquillos recorren lentamente la sombria b6veda de
10s bosques; istas 10s campos descubiertos, tambiin poblados de p i jaros, unos cantores y 10s otros ostentando su rica apariencia. Todo
interesa, todo llama la atencibn, y la naturaleza entera parece animada. Uno es sorprendido de tanto en tanto por el zumbido def
pijaro-mosca, por millares de mariposas amarillas, reunidas en las
sendas, por el canto triste y mon6tono del curucG, posado en 10s lug a m rnis solitarios del bosque, o por las bulliciosas bandadas dt.
tingaras y trupiales, que pueblan las copas de 10s Hrboles. Nada
deja de encantar, ni siquiera la incertidumbre del tiempo. En la
costa del PerG, uno se cansa con la invariable serenidad de un cielo
siempre sin nubes; en medio de 10s campos que visitaba, si a veces
10s torrentes de lluvia interrumpen el canto alegre de 10s pijaros,
inundan la regi6n, desolando momentineamente al viajero, obligado
A. buscar un refugio junto a1 tronco de 10s gigantes de la vegetacibn,
el sol rnis brillante y ardiente, aparece pronto, trayendo a la vez el .
movimiento de 10s seres y la alegria en el observador.
Apenas llegu6, fui a ver al corregidor de 10s indios; le hice al@nos regalos, pidiindole que enviara, en mi ayuda, a todos sus
eazadores al bosque, para traerme animales. Esperaba mucho de ese
procedimiento. Hasta alentaba la esperanza de poseer el famoso tatii
gigante, conocido en esas cornarcas con el nombre de pejichi; pero;
mbre Americano. Ver edicidn "Futuro". 1944. N. del T.
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Los alrededores de Bibosi ofrecen una disposici6n del terreno
idintica a la que he descrito de 10s alrededores de Paurito. Son comarcas enteramente lisas, pantanosas, que contienen pequeiias llanuras redondas o alargadas, circunscriptas de bosques, y conocidas, en
el pais, con el nombre de potreros, porque las bestias y sobre todo
10s potros se encierran alli. Se cuenta, a algunas leguas a la redonda, por lo menos quince, de las cuales algunas estin habitadas. Ya
he hablado de 10s caserios del Naranjal y de Turobo; visit6 tambiin el de Naico, distante dos leguas, a1 norte de Bibosi.
La lluvia, cada vez m i s frecuente, me detenia a cada paso, p a
. pesar de la belleza de la naturaleza, no pudiendo esperar la mitad
de 10s resultados que podia aguardar en otras circunstancias, decidi regresar a la Gran Diosa. Aban28 de enero
don6 la misi6n el 28 de enero, con la intenci6n de
pasar a la Vibora. Cruc6 tres leguas de bosques tupidos y pequeiias
llauuras hasta ese caserio, situado en un pequefio claro repleto de pastos.
Un chacarero tuvo la bondad de brindarme hospitalidad con esa
cordial franqueza de 10s habitantes del campo, que nada tienen de la
rusticidad de 10s campesinos de Europa. Hay en casa de ellos, por el
contrario, un ambiente ccjmodo, una conversaci6n espiritual, alegre
y las atenciones mis delicadas.
Las familias son, por lo general, numerosas en Amirica; la
:que me recibi6 era muy notable en ese sentido. Contaba con diez y
ocho hijos del mismo padre y de la misma madre, de 10s cuales
doce hijas casadas o en edad de serlc. Me impresion6 no s6lo el
nkmero, sino tambiin la buena salud de la familia. Los hombres eran
grandes y vigorosos; las mujeres de buena estatura, bien constituidas,
blancas y de una fisonornia agradable. Se multiplicaron para atenderme hien. Mi asombro f u i grande a1 ver por la tarde que algunas
de a s damas taiiian una guitarra, mientras las otras cantaban, y
pronto se organiz6 un baile improsisado, sin otra intervenci6n que 10s
dueiios de la familia y mi gente. Lo que llama la atencik del extranjero admitido en la intimidsd de 10s campesinos espaiioles es,
sobre todo, la extrema sencillez de sus modales y de sus costumbres.

10s cabellos negros magnificos, cayendo en dos trenzas sobre las espaldas; las piernas y 10s pies desnudos. No podia acostumbrarme a

la puerta de la iglesia, ponidndose zapatos a1 entrar en el templo y
sachndoselos a1 salir. Esa costumbre desaparece ahora todos 10s dias'
con el contact0 de 10s extranjeros; sin embargo, vi algunas mujeres

dados, podria suponerse alguna afectaci6n en mostrarlos.
A1 dia siguiente quise recorrer 10s alrededores, que me dijeron
que eran muy notables; es, en efecto, la regi6n mis salvaje del bosque. Vi cantones donde las palmeras motacus estin tan apretadas
que apenas puede hacer llegar el sol algunos rayos hasta la tierra.
IfaK. tambidn con placer dos palmeras nuevas para mi, el surnuqud'
y la e b n t u 2 . El primer0 se desarrolla junto a la orilla del bosque,
y su copa, en forma de plumero, sostenida por un tronco esbelto y

botryophora, Martius.
Astrocarynm chonta, Martius.

~

si mi'inquietud era fundada, regresi a1 irbol, en busca de la culpable. Descubri pronto un reptil inofensivo, parecido a1 bipedo de Cuvier; me senti tranquil0 y no pens6 mis en volverme, a pesar de 10s
ddlores bastante vivos y la hinchaz6n del dedo, pensando que ~ 6 1 0
habia sido picado por alg6n insecto himen6ptero. Por la tarde, a mi
regreso a1 villorrio, tuve el placer de encontrar a 10s indios que me
traian dos hermosos ejemplares de hormigas tamand6 y un tatii tatuejo vivos, que les comprb
El 30 de enero, despuis de recorrer de nuevo 10s alrededores,
parti para Gran Diosa, donde llegui por la tarde y alli continue mis

Mis viajes me condujeron sea a 10s bosques vecinos, sea a sus
bordes. De todos lados podia admirarse la fuerza de la vegetaci6n;
pero mis exploraciones no eran agradables. En
30 de enero medio de 10s bosques millares de mosquitos no
me dejaban un momento de descanso; en 10s senderos y en 10s matorrales, me cubria de insectos llamados garrapatas
o brojelones: unos, grandes como un pequeiio guisante, que estaban
en todas partes; otros del tamaiio de la cabeza de un alfiler,'agrupindose en numerosas familias, en el extremo de las ramitas, a lo
largo de 10s senderos, y cuando se 10s toca, se prenden de las ropas.
Cnos y otros determinan picazones atroces, sea a1 andar sobre la
piel, sea a1 hundir su trompa y prenderse. Si, en ese caso, se 10s saca
sin precsucih, la parte hinchada y en todos 10s lhgares donde muerden, ra picaz6n dura meses enteros. Me era necesario extraer cada dia
centenares y mi resignaci6n habitual era impotente contra ese martirib de todos 10s instantes. El menor inconveniente de 10s viajes en
esa estaci6n es exponerse el viajero a verse siempre mojado, porque
10s chubascos son tan frecuentes que puede decirse que llueve continuamel?te.
'
Tenia, sin embargo, la intenci6n bien resuelta de continuar mi
viaje, de atravesar el rio Piray y de recorrer sucesivamente las mision'es de San Carlos, Buena Vista, Santa Rosa y Porongo. Consult&,
sobre ese proyecto, a 10s habitantes, qye se opusieron, asegurindome
no ~610que no podria pasar el rio Piray, sino que, si lo cohseguia,
arriesgando mi existencia, me encontraria en verdad retenido, durante mucho tiempo, por las arenas movedizas de 10s rios y las crecidas,
sin poder avanzar ni retroceder. Todos me dijeron que la ejecuci6n
de mi empresa estaba llena de peligros de todo gknero, y era, por
asi decirlo, imposible. Habituado a sus exageraciones, quise cornprobar la verdad, y me dirigi, a ese efecto, hacia el rio Piray, apefias
una legua de distancia.
Atraves6 el bosque, entrecortado de claros,
y
.
.
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gua de ancho, de arenas amarillentas, donde no se ve a1 principio

ninghn curio de agua, por estar entonces la corriente pr6xima a la
orilla oDuesta. Me encamini con el DroD6sito de intentar el Daso.

na, en aparieneia muy seca y firme, me permiti6 franquear alcentenares de metros; pronto, sin embargo, se hizo tan movea que ids caballos perdieron pie, se cayeron de golpe y estuve a
p n t o de Qerecer con el mio. Nos hundiamos ambos a1 menor movimiento y tuve todas las penas del mundo para salvarme. Habia Hegad0 al gran trote. La arena habia resistido; pero al no poder mar.
char mbs ligero, me hundia, incapaz de dar un paso. Finalmente,
despuis de haber luchado mucho tiempo, pude volver a montar a
ude volver a la orilla, completamente convenmi viaje por esa via. En esa
decir en Santa Cruz respecto
afios en la estaci6n de las
ue perecen en esos rios, en
10s tres meses de las mbs
entre las dos orillas del rio
Candelaria acornpafie a mis huispedes a Chaney,
hablaba entonces de bandas de ladrones que re'coCrei nedesario ir armado. AI llegar a1 lugar, me
patrulla de reclutamiento; y todos 10s hombres,
ente a caballo, se refugiaron en 10s bosques. Cause.
muy mvoluntariamente, otra perturbaci6n en la iglesia. Un
IO produce sensaci6n en Santa Cruz; con mayor raz6n en el
no de Chaney; por eso, durante la misa, atraje todas las miun brbol inmenso que servia de punto de reuni6n del lugar, sea que
10s siguiese a , casa del cura, eentro mis conveniente.
Cbaney se compone de una iglesia y de una decena de casas a lo
sum.0. Los dias comunes reina el mayor silencio, per0 10s domingos
y dias de fiesta. 10s habitantes de las campafias se reunen alli de
cinco a seis leguas a la redonda, y a veces se ven juntas hasta ochocientas personas. Son, en general, 10s mis ricos propietarios, a@;cultores y chacarerog de la provincia, que tieneh magnificos caballm
Y despliegan el mayor lujo en 10s adornos de plata de sus monturas,
h j o que contrasta con la sencillez del vestido de hombres y . muEntre las personas que llegaron a Chaney, mi huisped me :eiial6 dos 'hombres renombrados en el pais como cazadores de laPares. 'Ed la Bpoca de sequias, esos animales recorren la campafia
Y viven 14jds de 10s lugares habitados; per0 en la estacidn de las
hvias, huyeh de 'las inundaciones y se presentan con frecuencia en
10s alrededores de las granjas, donde aterrorizan a1 gansdo, sin respetar ni a' 10s hombres. Entonces se 10s caza a ultranza, sea con

sea a la manera de 10s portugueses de Caballu Cuatih, con el
izquierdo cubierto de un cuero de carnero, para recibir el

di6 la oportunidad de informarme acerca de la manera de m a r el
gigante a pejichi. Todos me hablaron de ellos, y vi rastros frescos, sonsistentes en enormes madrigueras y numerosas palmeras desraizadas, per0 no pude ver a1 animal, siempre nocturno, nunca sale
de su madriguera de diaj .y por la noche, espiindolo con el mayor
euidado, resulta muy dificil sorprenderlo. Ofreci much0 por poseer
u n a Supe m i s tarde que las meltiples tentativas causaron por desgracia la muerte de uno de 10s cazadores de jaguares. Se lo hall6 en
una eueva de pejichi, donde parece que fu6 arrastrado, a1 querer
retener a1 animal, a1 que posiblemente agarr6 por la cola. De cualv i e r manera fu6 tomado por las espaldas, sin poder salir.
El 13 de febrero abandon6 Gran Diosa para dirigirme a Santa
z. de la Sierra, a nueve leguas de distancia. En ese espacio hay
algunos bosques, una gran llanura, interrumpida
13 de febrero s610 por 10s bosques que rodean la ciudad en
una anchura de dos leguas, y el arroyo Biru.
U, uno de 10s afluentes del Piray.
tatti

§ 2

NUEVA ESTADIA

EN SANTA CRUZ

Jh la ciudad, volvi a mis tareas ordinarias, retenido hasta el
mRs de junio, sin poder, a causa de las inundaciones, pasar a la
provincia de Chiquitos. Debi, a la vez, reiniciar mi papel de observador, continuar la redaccibn de mis informes cientificos y aprovechar todo el tiempo que me quedaba en recorrer 10s alrededores.
Era, empero, dificil aliar mis trabajos diarios con las exigencias
de la sociedad, mayores en Santa Cruz que err cualquiera otra parte.

I

mrcon una jarra llena de vino, gritando a la carga, y me vi obligad0 a sufrir una indisposicibn, para mi nueva, que me oblig6 a
' 'arme pronto del campo de batalla y .pasar a otro departamento,
de habia va numerosas victimas de la fiesta. Aleuno de 10s visitantes propuso traer, la misma tarde, mGsica a su cargo, lo que
1116 aceptado sin inconveniente; entonces las diversiones recomenza1
I a las ocho y continuaron hasta la noche muy avanzada. Aparte
oe las fiestas, muchos bailes se sucedieron en carnaval, que fud muy
'alegre. Vi, por primera vez, cenas esplindidas.
El carnaval es en Santa Cruz m i s o menos igual que en otras partes de AmBrica. El lunes, 10s seiiores montan a caballo, a esperar el
martes de carnaval a orillas del rio Pari, a la salida de la ciudad, y
a1 regresar recorren las calles. Todos descienden delante de cada casa,
v provistos de polvos de diversos colores, comienzan una lucha encarnizada con las damas, para colorearles el rostro. Pronto se ve correr
a las mujeres despeinadas, con las ropas en desorden, la cara pintada
de diversos colores, atacar o defenderse de 10s ataques, gritando, riendo a su vez o arrojando pequefios limones a la cabeza de 10s hombres.
&as diversiones duran todo el dia. Por la noche se remonta a caballo
y se va a cantar canciones de circunstancias a la puerta de algunos
personajes excepcionales. Se bebe en todas partes y se separan a las diez.
El martes, a 10s juegos de carnaval se agrega el aniversario del
'juramento de la constituci6n boliviana, lo que determina reuniones
serias en medio de las locuras del dia, terminando
15 de febrero con un baile que da el prefecto. Esa fiesta, en parte palitica, tom6 un caricter tanto mis destacado
ciianto que la guerra estaba a punto de estallar entre PerG y Bolivia.
Se pronunciaron muchos brindis por las armas bolivianas. Uno de
ellos degener6 en un discurso en tres partes. Por desgracia, ese discurso fu6 interrumpido varias veces por lagunas en la memoria del
autor. Las damas tambiin hicieron brindis politicos; luego comenz6
el baile, reemplazando las graves preocupaciones con la expresi6n de
Is alegria m i s franca y mis amable.
AI dia siguiente, a las alegres fiestas sucedi6 la calma solemne
de cuaresma. Todo cambi6 de carlcter. Nada de diversiones, nada de
juegos; un triste silencio rein6 en la ciudad; no se veian m i s que
ropas de duelo, y la austeridad mis notable. Santa Cruz no era la
misma y uno podria creerse transportado a algunos millares de legas.
Ese momento consagrado a la oraci6n fud turbado de golpe. El
primer0 de marzo se descubri6 una conspiraci6n que tenia por objeto
asesinar a las autoridades y proclamar la independencia de la provincia. De 10s cuatro jefes, tres
1 9 de marzo
fueron prendidos y fusilados militarmente a la
mafiana siguiente, sin otra forma de proceso; pero toda la oiudad se
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' pus0 de pie, a causa del temor que inspiraba el conspirador escapado, que, segiin decian, habia reunido mucha gente en la eampaiia y
regresaba con tropas dispuestas a1 pillaje. Se pasaron todas las noches con las armas en la mano v vo tenia listo mi .
Deaueiio
. arsenal.
asi cOmo mi plan de defenpa, demasiado bien informado de que, si
se producia un desorden, mi casa no seria perdonada. Se sucedieron
muchas alarmas; las gentes armadas se presentaron a1 efecto en la
plaza e hicieron fuego hasta contra el centinela, emocionando a toda
la ciudad. Otra vez, un cura inform6 a1 prefecto, que habia d i d o ,
bajo el secret0 de la confesi6n, que esa misma noche deberiamos ser
degollados.
Hasta el 27 las angustias se renovaron en todas formas. Finalmente, el llamado Valle, jefe de la conspiraci6n, f u i apresado por
traici6n. Se lo fusil6 de inmediato, como lo habian
27 de murzo
sido sus c6mplices, y desde ese momento se restableci6 la calma mis perfecta en todas partes.
La cuaresma volvi6 a tener sus derechos; la tranquilidad trajo
las oraciones y la austeridad de esos cuarenta dias de penitencia. Todos 10s jueves y sibados un cura distinto pronunciaba un serm6n. El
jueves 10s hombres y el viernes las mujeres, se encerraban en la iglesia. Despub de rezar, se apagaban las luces, y cada uno se flagelaba
como mejor podia, con correas de cuero, hasta hacer saltar la sangre.
Se observaba tambib el ayuno mis riguroso. Muchas personas pasaron un dia entero sin comer, lo que se llama ayunar a1 traspato.
El miircoles santo, fui invitado a la procesi6n de la noche, a la
luz de 10s cirios. Un pariente del vicepresidente de la Rephblica, el
doctor Velasco, f u i elegido para dirigir la ceremonia. Asisti. Poco tiempo despuks 10s hermanos de
30 de marzo
la congregaci6n, vestidos de negro con un cintur6n blanco, con cuatro borlas cayendo hacia delante, atris y ambos lades del cuerpo, trajeron un paiio negro con una cruz roja en el medio.
Se distribuyeron cirios y la marcha se prolong6 dos leguas. Adelante
iban 10s hermanos; en medio de un tambor, cubierto de paiio negro,
haciendo de tanto en tanto oir sus lhgubres sones; cuando cesaba, una
flauta emitia sus gemidos. Nos dirigimos asi, en silencio, a la iglesia
llamada capilla. Un sacerdote pronunci6 un largo sermbn, despub del
cual se reinici6 la marcha. Se llevaba un enorme Gisto con su cruz,
awmpaiiado de un santo. A bastante distancia del Cristo marchaba la
Virgen. Por otro camino, Santa Ver6nica iba a1 encuentro de la CNZ y
enjugaba el rostro de Jesh con el santo sudario; corrid a mostrarlo a
1s Virgen y la procesi6n sigui6 despuis hasta la catedral, deteniindose
en 10s altares colocados a ese efecto en cada esquina.
Mbs de seiscientas personas llevaban cirios. Tres mil almaq por IO
menos. acomuaiiaban a esa Drocesi6n. comDuesta de Denitentes en hgbito
de San Franbisco. de seiiork de la iiudad v habitaites de todas claseg
a
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solemnidad muy notable. Las iglesias permanecieron abiertas toda
&e y las mujeres no cesaron de ir a rezar.
El jueves santo continuaron las visitas a las iglesias, desplegando
las seiioras y seiioritas el lujo de sus ropas rnis rebuscadas. Se efectu6
una segunda procesibn, semejante a la de la vispera, pero rnis solemne
todavia. Por la tarde del jueves santo las funciones piiblicas w a n en
todos 10s paises espaiioles. Los jueces, 10s funcionarios civiles y militares van a depositar el bast6n con empufiadura de oro, signo distintivo
de su autoridad, en una habitaci6n de la que el cura guarda la llave,
que, junto a las de 10s taberniculos de diversas iglesias, son pasadas por
una magnifica cadena de oro, con que se adorna el prefect0 durante la
procesi6n. En la marcha, se llev6 a Cristo en la cruz y la estatua de la
Virgen. A1 regresar hallb, con gran asombro de mi parte, en casa del
seiior Velasco, una mesa cubierta de refrescos, licores, bombones, y se
sirvi6 chocolate a todos 10s invitados.
El viernes santo, la procesi6n se efectu6 con un silencio extraordinario. Se llev6 en andas solamente la tumba de Cristo. A1 salir de la
iglesia, vi con gran sorpresa a todas las negras y mulatas esclavas vestidas con las mejores ropas de sus amas y cubiertas de sus adornos de
perlas y diamantes, lo que contrastaba de la manera r n i s extrafia con el
vestido sencillo y liigubre de las damas. Sin hablar ya de un recuerdo
indirect0 de las antiguas saturnales de 10s romanos, Lno podriamos ver
algo de ostentaci6n bajo esa aparente humildad de las mujeres ricas, dispuestas a despojarse de sus atavios, a fin de revestir con ellos a sus
esclavas, puesto que ellas mismas se ocupan de su arreglo y no descuidan
nada por hacerlo brillar por encima de sus compafieras?
Los indios aymaris de las mesetas de 10s Andes son muy religiosos,
pero su religi6n es en un todo materialista. Toman las cosas a la letra
y nada rnis. Un eclesiistico me cont6 que, el viernes santo, esos indios
dicen: “Puesto que Dios esti muerto, no sabre lo que haremos”, y, con
esa cieencia, ambos sexos se abandonan a todas sus pasiones; y realizan
toda especie de fantasias, sin el menor escriipulo. Es para ellos un momento de libertad absoluta, que resiste a todas las observaciones de 10s
curas.
El dia de Pascuas, Santa Cruz vi6 afluir una inmensa poblaci6n, no
s610 para la fiesta, sino tambiin para asistir a las carreras de caballos,
que duran toda la semana. Mientras las mujeres de 10s villorrios y caserios de la provincia visitan a sus amigas, 10s hombres, con sus mejores
caballos, van a la llanura de Pari, elegida para las carreras. Se ven, en
efectos, hermosos y buenos caballos, que serian vencedores tal vez en las
carreras anuales de las ciudades europeas. Como en Paris, como en Londres, se hacen apuestas enormes que a menudo comprorneten toda la fortuna de una familia y hasta las cosechas pendientes. Hay algunos hombres encargados de montar 10s caballos de carrera; sin embargo, por lo

iietarios prefieren hontarlos ellos.
La8 carreras se efectlian a todo lo largo. desde una cuadra. hasta una o
dos leguas. Se nombran jueces, y la vigilancia se realiza tan bien como
en el Campo de Marte o en Newmarket.
Una ceremonia que tuvo lugar el 25 de abril me di6 la prueba de
la'marcha creciente de la civilizaci6n en Bolivia. Se sancion6 el nuevo
C6digo de Leyes, llamado C6digo de Santa Cruz,
trwlucci6n modificada y corregida del Cddigo Na25 de abril
pole&, que venia a reemplazar a1 conjunto de disposiciones anticuadas o cosiumbres consideradas como tales, cuya interpretaci6n siempre era arbitraria. Ese C6digo fu6 acogido en Santa
Cruz con mucho entusiasmo. Se construyeron estrados en 10s cuatro
extremos de la plaza. Un cortejo a caballo, compuesto de todas las autoridades civiles y militares, llevando sus ropas y sus insignias, avan26 hasta el estrado. El notario pfiblico (escribano) subi6 y ley6 10s
principales fundamentos de las leyes. El cortejo hizo en alta voz el
juramento de cumplirlo fielmente; y el grito de mil voces repiti6 Viua la Patria, resonando en todas partes.
Hay antiguas costumbres que se remontan a1 origen de 10s pueblos y cuya sencillez pastoral, atravesando todas las edades, se ha
propagado hasta nosotros, extendibndose hacia 10s diversos puntos hahitados del globo. El momento en que la naturaleza despojada del
duelo de sus inviernos para revestir su apariencia primaveral es en
todas partes un motivo de gozo. Nuestra vieja Europa celebra entonces, en Francia, las fiestas aldeanas, en Espafia una fiesta religiosa, la
de la Cruz, que tiene lugar el 3 de mayo. Se canta el retorno de
la estacibn, la regeneraci6.n de la naturaleza, el renacimiento de 10s
dias hermosos. A1 cruzar 10s mares y cambiar de hemisferio, la fiesta
religiosa de la Cruz, sin cambiar de 6poca, no representa mis esa dichosa transici6n del invierno a la primavera, sino la del otoiio al invierno; por eso, las flores de Espafia son reemplazadas en Amdrica
Tor 10s frutos.
La ciudad y las aldeas presentan en todas partes altares, en 10s
que una sencilla cruz de madera, flores, frutas y legumbres de toda
especie son la hnica decoracih : aqui guirnaldas, entremezcladas de
flores brillantes de las llanuras y de 10s bosques, de ramas de diferentes frutas salvajes unidas a1 naranjo y a1 limonero cultivado; alli
10s mis voluminosos gajos de bananas, dignos de la tierra prometida, 10s ananis, las sandias mis suculentas o las mis grandes rakes
szucaradas o la mandioca harinosa. Los insectos tambi6n aportan su
tributo: 10s pasteles de la avispa de miel (chiriguana) figuran a1 lado
de 10s nidos aromiticos de las pequefias abejas (seiioritas)l, productos lentos de un penoeo trabajo. Esos templos campestres, en que la
Y

l

Especie mn aguijbn, cuyos nidos se conservan hasta en el interior de las
eagw.

'

cordando esa dichosa edad de or0 que cantan nuestros poetas.
Durante el dia se visitan a pie 10s altares; per0 el instante mis
gradable es por la tarde, a la luz. Se encuentra en todas partes ale-

Una costumbre que remonta, sin duda, a la ipoca caballeresca de
Espaiia, es por la tarde, a caballo, visitar todas las cruces. Cada caballero debe, con todo rigor, llevar una dama en ancas, si no quiere ser
llamado huacho (hu6rfano). Resulta ficil a 10s caballeros librarse
de ese epiteto, teniendo parientes que nada desean mis que ese paseo, al cual asiste toda la ciudad, y donde realmente uno puede divertirse; pero un desdichado viajero, alejado de la patria, sin pariensin amigos.. es y debe ser en todas partes hukrfano. Debi re-

.

rren las calles, distribuyendo delante de cada ventana, algunos dichos picarescos, algunqs bromas,
unas espirituales, otras a veces demasiado pesadas.
i6n del Corpus es igual que en Europa.
es de mayo pas6 el primer coareo de Chiquitos hacia
yo me dedique a preparar mi partida, pidiendo algunas
ga para mi viaje. Tenia la suerte de contar con muchos
ciudad, que trataban de que se prolongara mi perma-

de muyo
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Cruz. Empero, nunca ias conveniencias puramente personales habian
tenido influencia en mis decisiones. El exxito de mi viaje y el cumplimiento de mi misi6n eran el iinico objetivo de m i s pensamientos y de
m i s actos. Me dispuse, pues, a partir.
Mi sal4 iinica habitaci6n que ocupaba, me servia a la vez de sa16n, de comedor, de dormitorio y de gabinete de trabajo. Se parecia
a menudo a1 arca de No6; tenia, en efecto, toda clase de animales
vivos, agutis, tatiis, perezosos y hasta una boa de cinco metros de largo. Ese extraiio comensal era para mi objeto de investigaciones y
estudios. Queria fijar mis ideas acerca de la especie de fascinaGn,
de influencia magn6tica que lleva, seghn dicen, a 10s animales a arrojarse en la boca de las serpientes. Hice todo lo posible para llegar a
algunos resultados, pero nada consegui. En 10s momentos de mucho
calor, me tendia en mi hamaca y observaba en silencio. Los animales
pequeiios pasaban y repasaban junto a la serpiente sin manifestar otro
sentimiento que el miedo. Las boas de Santa Cruz, en vez de hacer
huir, son por el contrario empleadas en 10s campos de caiia de aziicar;
se las usa para cazar una especie que causa muchos estragos, a1 roer
las raices de la planta.
Aparte de 10s animales que tenia conmigo, habia una multitud
que viven naturalmente en las casas, sin que 10s moradores se inquieten en lo m h minimo; esto se debe a1 clima y a 10s numerosos bosques que rodean a la ciudad. Podia a menudo, sin abandonar mi mor a d 4 hacer una buena cosecha de reptiles e insectos, porque, durante
la noche, 10s anfisbenos salian de mis paredes construidas con tierra
y se paseaban por la pieza, surcada asi por ciempi6s de diez a quince
centimetros de largo, y por una multitud de cucarachas enormes. A
menudo caian viboras del tech0 sin cielo raso, y 10s menores inconvenientes eran las devastadoras termitas, de las cuales tenia un inmenso nido en las paredes de mi pieza, 10s nidos de avispas o 10s
millares de n i g w o pulgas penetrantes, que se introducen en 10s pies
y hacen sufrir mucho. Ya oigo a mi lector clamar contra un pais en
que se vive siempre con tan numerosa compaiiia. Sin embargo, debo
confesar que si bien a1 comienzo ha116 inc6moda esa reuni6n, luego
him como 10s habitantes: me habitue y vivia, por asi decirlo, sin prestarles atenci6n.
-,
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HISTORIA Y DESCRIPCION DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
I

0 1
HISTORIA
NA concurrencia singular de circunstancias vincula 18

historia de Santa Cruz de la Sierra a la del Paraguay.
en tanto que resulta ser del todo ajena a la del Perii,
de la cual pareceria llamada a depender por la situaci6n geogrLfica de la ciudad, ubicada a1 pie de las
hltimas estribaciones de 10s Andes y distante del Paraguay, en linea recta, nueve grados, es decir quinientas leguas te-.rrestres por lo menos.
En medio de la vaguedad que trasuntan 10s relatos de autores
rnntemporineos a la conquista, con respecto a 10s habitantes de esas
regiones, anteriores a la llegada de 10s primeros
espailoles, podria inferirse que 10s iiltimos contrafuertes de las cordilleras y 10s llanos vecinos consz
tituian el territorio ocupado por 10s indios que de’“pendian de la gran naci6n guarani o caribe. Estos pueblos resistieron,
all6 por el siglo xv l, a las fuerzas del Inca Yupanqui y conservaron su
dependencia salvaje.
Aquella ansia de novedades, aquella sed de riquezas que animaan a 10s espafioles y convertian a cada aventurero en un h6roe
empre dispuesto a desafiar con gusto 10s peligros y fatigas para
btener, ya fuera 010, ya fuera el gobierno de 10s paises recorridoq
eron causas iniciales del descubrimiento de Santa Cruz de la sieo de la Vega, Cornentarios de 10s Incas, p. 244-246.
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rra. Si se menciona la perseverancia e intrepidez de 10s nernan Cort& y 10s Pizarro, hubo numerosos espaiioles menos conocidos, cuyas
hazafias tambi6n merecieron ocupar un sitio en la historia. Es verdad
que no tuvieron que batirse con 10s mejicanos civilizados ni conquistar las riquezas proverbiales del Perh; per0 por lo mismo que exploraban un pais menos poblado, mis salvaje, debian superar muchos
obsticulos. A1 escrutar la historia del Rio de la Plata impresiona
sobre todo esta verdad, asi como la escasa resonancia que encontri,
el descubrimiento de esa parte del nuevo mundo, de la que Santa
Cruz de la Sierra depende.
Apenas habian transcurrido once afios despuis que Solis avistara
las mirgenes del Plata, cuando el primer0 de tales hombres lleg6 de
las costas del Brasil a1 pie de 10s Andes. Es extraiio ver a Amirica
atravesada en todos 10s sentidos, en 10s primeros tiempos del descubrimiento del nuevo mundo, mientras hoy dia semejantes viajes resultarian en cierto modo imposibles. En medio de la rivalidad nacional existente entre espafioles y portugueses, por extender el domini0
respectivo de arnbas coronas, se emprendieron sucesivamente las expediciones mis azarosas y extraordinarias. La primera, y m8s notable, es sin discusi6n la de Alejo Garcia. Los descubrimientos de
Crist6bal Col6n, Amirico Vespucio, Pinz6n, Cabral, Solis y Magallanes habian atraido a1 continente americano extranjeros provenientea de todas partes. Martin Alfonso de Souza, establecido en 1526 por
cuenta de Portugal, en San Vicente, sobre la costa brasileiia, envi6
a1 interior a cuatro portugueses, entre 10s cuales figuraba nuestro
aventurero, hombre muy instruido en el idioma guarani. Atraved
unos centenares de leguas hasta el Paraguay donde, estimulando el
espiritu emprendedor que 10s guaranies tienen para viajes y conquistas, decidi6 a dos mil a acompafiarlo rumbo a las regiones occidentala.' Cruzaron el gran Chaco combatiendo a 10s pueblos que se OPOnian a su avance, y ganaron asi las montaiias de Bolivia, cerca del
curso del rio Grande; alcanzaron a saquear a 10s vasallos de 10s Incas y regresaron a1 Paraguay por el mismo camino. Alejo Garcia despach6 a dos de sus compafieros para que rindieran cuentas de su
expedicibn, per0 fu6 pronto asesinado por 10s indigenas que 10 acompaiiaron'. Por temor de que 10s castigaran 10s portugueses, sus asesinos volvieron a atravesar el Chaco y se establecieron en la llanura,
a1 pie de las montaiias de Santa Cruz, donde con el nombre de chiRuy Diaz de Guzmin, Historia Argentina, p. 15.
Padre Gnevara, H i s t o h del Paraguay, p. 83.
Selecci6n de cartas edificantes, .t I, p. 179.
a Ruy Diaz de Guzmln. D. 18.
Fernlndez, Historia de 10s Chiquitos, p. 4.
Lnano, Historia del Chaco, p. 57.
1

1537, el espaiiol Juan de
del infortunado Garcia. R
dejando sus naves a cargo
, parti6 con doscientos soldad
Chaco hash las primeras montafias del Perh. De regreso, ocho o
nueve meses mis tarde, cargado de botin arrancado a 10s peruanos.
f u i masacrado con todos 10s suyos a orillas del ria Paraguay, por
10s indios payagub l.
Todos 10s planes de 10s gobernadores del Paraguay tendian n
apropiarse de una parte de las tan mentadas riquezas del Perh; por
lo que cada uno quiso intentar el viaje. En 1542, Nhfiez Cabeza de
Vaca envi6 a Irala, quien remont6 el Paraguay hasta Yarayes y apenas l o p 6 alejarse por tierra a cuatro jornadas a1 oeste del rio Paraguay, en la provincia de Chiquitos. Nhfiez quiso, a1 aiio siguiente.
efectuar 81 mismo una expedici6n semejante, pero tambiin fracas6 a.
En 1548, Irala, uno de 10s hombres mis emprendedores de la
Spoca, trat6 de internarse en el Perh; parti6 con trescientos cincuenta espafioles, lleg6 por agua a Yarayes, atraves6 luego la provincia
de Chiquitos y lleg6, tras soportar penurias indescriptibles, al rick
Grande y la zona dependiente de Chuquisaca. Las informaciones que
alli le suministraron acerca del diferendo surgido entre 10s hermanos
Pizarro y el arribo de Pedro de la Gasca, lo resolvieron a detenersea.
Despach6 a Nuflo de Chaves a1 nuevo virrey, en tanto que se vein
obligado a regresar debido a 10s desbrdenes producidos entre sus
soldados. Nuflo de Chaves no volvi6 a1 Paraguay hasta 1549.
Preocupado mis que nunca por su proyecto de facilitar las comunicaciones con Perh. Irala mand6 de-nuevo a Nuflo de Chaves.
en 1557, echar 10s cimientos de una ciudad en la costa del Paraguay‘.
Ya buscaba iste un emplazamiento conveniente, cuando sup0 la muerte de Irala. Resolvi6 entontes fundar en aquel lugar una ciudad independiente del Paraguay, decisibn que estuvo a punto de costarle el
abandon0 por sus soldados, acostumbrados a1 pillaje y cuyas espe-
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1 NGiiez Cabeza de Vaca, Comentanos, p. 36, cap. 49. Los antores no concuerdan en el nombre; unoa escriben Ayolm y 10s otros Oyolas.
Ruy Diaz de GuzmG, p. 45.
Padre Guevara, p. 93.
Schmidel, p. 109.
Herrera, Ddcada VI, lib. V l l , cap. V .
2 Ruy Diaz de Guzmin, p. 60.
Padre Guevara, p. 105.
Azara, Viaje por Amdrica meridional, t.
,
8 Padre Guevara, p. 110.
Ruy Diaz, p. 72.
4 Ruy
Ruy Dim
Dim de
de Guzmln,
Guzmln, p.
p. 101.
101.
4
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ranzas defraudara con el referido proyecto. 5610 retuvo a m n t a ,
eon 10s que lleg6 a1 rio Grande donde encontr6 a Andres Manso que
venia de Per6 con las mismas intenciones suyas. Entre ambos se
suscit6 una discusi6n acerca de sus derechos respectivos. Por iiltimo
Nuflo de Chaves se impuso con el apoyo del virrey de Lima y ech6 10s
cimientos de la ciudad de Santa Cruz’, donde poco despuk lo acompaiiaba su familia, que habia ido a buscar a1 Paraguay. Cinco aiios
m b tarde lo mataban 10s chiriguanos2, cuando gobernaba pacificamente la nueva ciudad.
La antigua Santa Cruz estaba situada a unas doscientas leguas
a1 este de la ciudad actual, a1 pie de la Sierra y cerca de la misi6n
de San JOG, provincia de Chiquitos. La proximidad de las altas escarpaduras de Sutos quiz6 la hayan hecho llamar a1 principio Santa
C r m de la Sierra, o de la Barranca3. Bien distribuida en manzanas
@ales4, estaba edificada con adobe en medio de un bosque relativamente pr6ximo a la cascada de Sutos y no lejos de uno de 10s primeros afluentes del rio San Miguel. La belleza de 10s alrededores
habia contribuido sin duda a la elecci6n del emplazamiento, tanto
como la gran cantidad de indios chiquitos amigos, que poblaban la
comarca.
Los indios recibieron muy bien a 10s espaiioles y se dejaron
repartir en encomiendas, sometiendose a1 iinico tributo anual de una
bola de hi10 de algod6n en sefial de vasallaje. Esta armonia de espaiioles e indios chiquitos no perdur6. Abusando de su docilidad, 10s
reci6n venidos quisieron explotarlos y sacarles 10s hijos, para utilizarlos como esclavos. Los oprimidos se rebelaron y mataron a alguAOS de sus opresores5. Se&n Azara6, el gran alejamiento del Perii
habria hecho, en 1575, transferir la ciudad a1 lugar que ocupa actualmente, es decir a unas veinte leguas de 10s iiltimos contrafuertes de 10s Andes, en una llanura esplendida cercana a1 rio Pari. Viedm a 7 dice que el cambio tuvo lugar a consecuencia de conflictos producidos con 10s chiquitos. El virrey, marques de Caiiete, orden6 en
1588 construir una ciudad a mitad del camino que une a la vieja Santa
CNZ con Chuquisaca, tanto para contener a 10s indios chiriguanos
1 Ruy Diaz de Guzmh, p. 109; Ulloa, Rehci6n del viage a lo Am’rica
meridwnol, t 1x1, p. 221. dice que Santa Cruz fub fundada ea 1584; per0 se
quivoca cor. seguridad.
2 Ruy Diaz de Gupncin, p. 123.
3 Ulloa. loc cit. t 111, p. 221, expresa que Nuflo de Chaves la denomin6
ad para recordar el nombre de su ciudad natal, en Espaiia, situada cerca de
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M L tarde visit6 las ruinas, de modo que
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Viedma, Descripciin de Sonta Cruz, p. 18.
Viaje por Ame’rica meridional, t. II, p. 78.
Descripcwn, p. 78.
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DE SANTA CRUZ
mmo para facilitar el viaje. Encomend6 a don Lorenzo Suirez de
Figueroa, gobernador de la provincia, que tratara con Solis Helguin,
propietario del llano, para fundar alli la noble ciudad de San Lorenu, de la Frontera; per0 la fundaci6n no tuvo lugar hasta 1592.
Fu6 probablemente entonces que 10s iiltimos habitantes de Santa
Cruz fueron a poblar la ciudad nueva que, a pesar de 10s esfuerzos
del fundador, mantuvo siempre el nombre primitivo de Santa Cruz
de la Sierra, que aiin lleva actualmente, mientras el de San Lorenzo,
s6lo se emple6 en las actas piiblicas.
La nueva ciudad de Santa Cruz, pese a ofrecer ventajas inmensas en materia agricola, qued6 muy por debajo de las ciudades de
la montaiia en materia mineral. Por ligarse intimamente a1 PerG, perdi6 poco a poco sus relaciones con Paraguay. A pesar de estar separada tanto de Lima como de Asunci6n por seis o siete leguas de distancia y de alejarla del mar un muro de trescientas leguas de montaiias, qued6 estacionaria, conservando las costumbres de sus habitant- primitivos. En 1605l la erigieron en obispado liberindola de
la dependencia de Cochabamba.
S h t a Cruz dependi6 de Lima hasta 1776, Bpoca en que Buenos
Aires fuB convertido en virreinato authorno, a1 cual se agreg6, a1
igual que su capital Cochabamba, pese a su gran alejamiento. En
1782, el nuevo virrey, que creara una intendencia para Cochabamba, form6 una circunscripci6n igual en superficie a las tres cuartas
partes de Francia, con la provincia de Santa Cruz de la Sierra, y las
misiones de Moxos y Chiquitos, hasta entonces dominadas por 10s
jesuitas.
Si la ciudad que me ocupa nada tuvo que padecer por la revoluci6n de Tupac A m a h (en 1780 y 1781), tuvo menos suerte durante las guerras de independencia. Entonces comenzaron a desvanecerse
sus costumbres patriarcales, por influencia de las tropas pertenecientes a ambos bandos. Durante largo tiempo conserv6 la bandera espa6014 pero a1 ser invadida por las tropas independientes, en 1824, SUfri6 sin protesta las consecuencias de la decisiva batalla de Ayacucho. Separada en ese tiempo de Cochabamba, se convirtid en cabecera de uno de 10s seis departamentos que componen la nueva rep&blica de Bolivia, conservando bajo su autoridad las extensas provincias de Moxos y Chiquitos.

1 Reiacwn histrjrica del Vioje a Amkrica Meridional, por don Jorge Juan y
don Antonio Ulloa, t 111, p. 219.
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DESCRIPCION DE SANTA CRUZ
CIRCUNSCRIPCION Y REFERENCIAS GEOGRAFICAS
Con sus cuatro provincias, el departamento de Santa Cruz presenta una superficie inmensa, limitada a1 norte por el curso del rio
Itenes, la provincia de Matto Gross0 y las regiones deshabitadas comprendidas entre 10s rios Mamore y Beni; a1 sur, por 10s desiertos del
gran Chaco; a1 este, por el rio Paraguay y las posesiones brasilefias;
d oeste, por 10s departamentos de Cochabamba y Chuquisaca. Eati
comprendido entre 10s 12 y 13 grados de latitud sur y 59O30’ de longitud occidental de Paris, cubriendo una superficie aproximada de
45.000 leguas cuadradas, de veinticinco por grado.
Esta superficie se compone, a1 oeste y noroeste, de 10s Gltimos
contrafuertes de la cordillera; luego, de las llanuras dilatadas que
10s bordean, extendiendose a1 norte por la provincia de Moxos, hacia
la cuenca del Amazonas, y a1 sur hacia la llanura del Chaco y la
gran cuenca del Plata. Se trata de una de las raras excepciones geogrificas, en que el elemento divisorio de las dos grandes vertientes
que existen en America meridional, tomada de norte a sur, esti representado por un llano bajo, inundado parcialmente. En efecto; en
tanto que el rio Grande, con EU afluente el Piray, toma francamente a1 norte, hacia el Amazonas, y por el contrario el rio Pilcomayo
se dirige a1 Plata, rumbo a1 sur, el Parapiti, despues de errar por el
llano, parece incapaz de resolverse por uno u otro camino, hasta terminar formando charcas que desaguan hacia el norte.
Esta misma disposici6n singular de las vertientes apenas trazadas, se advierte tambiin a1 avanzar hacia el este, por llanuras donde nacen, cerca de San Josh de Chiquitos, por un lado el rio San
Juan, uno de 10s afluentes del Plata, y por otro el San Jose, que va
a1 Amazonas por el norte. M h lejos y en escala mayor, 10s primeros
afluentes del Itenes y el Paraguay se comunican por medio de pantanos comunes, en 10s cuales puede establecerse yendo en bote la
linea divisoria de las aguas. En tres puntos diferentes 10s ge6grafos
emplazaron sistemhticamente montafias, siendo meros llanos pantanosos lo que separa las extensas vertientes de 10s dos rios mhximos
del nuevo mundo.
Considerado como sistema oromifico. el departamento de Santa
Cruz es muy simple. Ya dije que ;or el oeste 10 limitan 10s iiltimos
contrafuertes de la cordillera; todo el rest0 constituye una sola Ilanura atravesada de nornoroeste a sursudeste por las colinas eleva-
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as planicies circundantes.

des euencas ya nueniionadas. Unos se dirigen hacia el sur, otr& a1
norte. Los primer- son: el rio pilmmayo, que encumtra su fuente
en la montafia y mesetas de Tola Palea y Tola Pampa, departamento
de Potosi, y atraviesa despuis todo el, cylaco; el Jaotzz, U ~ Qde 10s
afluentes del Paraguay, que nam
de Villa Eella & Matto Grosso; el rio de San Juan Q Tucabata que, m i d o a los riachos San Rafael y htiriquiqui, forma d Oxuquiq tambihn aflluente del ParaPay.
Mayores y m&s numermos al norte, los r h provienen de tres
cursas de agua principles: Itenles, &mor6 y Bmi. El primer0 mcibe a1 mte 10s rios Barbadas, Ver& y Serre, y mis haeia el oeste el
Blanu, y el San Miguel, que nacen rn Ea provineia de Chiquitm y se
unen a1 Machupo para fomas ad con d ltgues Guapor6 un mrso
de agua mnsiderable.
To& 1- restantes aflwntes del A m r e m . ~meen au las muntafias, en meclio de 10s contrai'wrtes cordilIeranmmPTnw van a1 Mamor6 y otms ai h i . h afluentes del M a m r i son Ilm sigwientes riachos: m& a1 mdeste que tdw, el &mapiti, perdido 43 la lhnurq
dtifiaa, que M C C
uno de 10s aflumte
a1 KO de Acero,
en l a provincia de
Piray, Yapaani, o
sta unibn, prosiendo a i n a1 oeste
gne Racia el mow e
10s rim &par&, Seeuri, Tijarnu&, Apem, Yacvma e Iruyani.
El Beni nace m 1as nuontafiae situadas a1 norte de h wrdillera
oriental de Gcchabamba y La P a - Tiem un eauch6rtl considerable al
llegar a la provinui de Moxos, que p i p e a1 norte hasta su conflueacia con el Mamri.
El Manuor6 y el Gwapori o Items se m e n e 10s 12 grades p eorren hacia el norte eon el nombre de Marno&. ha& alcamar la confluencia del k
i
,
ea qm consttitupen el Madeiras.
Est05 rim dependen Be Im distintae provincias del departamento. L w e p recomi estas prwimiaq que he de demribir s m i v a m m te, limitindome &ora a la de Santa G u a L la Sierra, d e p u b de este

AI narte e& separada de la pmvincia de MQXOS
por US y
bladm; a1 &e, i Ia provim5a de Chiquitas, por el
* a1 sur la limita la provilucia de Cordillera y al oeste las
L las montaaiias de la pmvincia de Valle Grande. Asi
m p a un llano arenoeq unifonne, cortado de noroate
el rio Grande y las ria&- Piray, Palonueta, Palacias y
guno de las males es navegable; d l o en el oonfin ~ e p la provincia, el Grande y el Piray puden navegarse en
Moxchs. La provincia presenta grim horizontalidad y su

icto recuerda mucho 10s alrededores de Caacaty y Ensenadas, en
povincia de Corrientes. Tambiin la cubren planicies arenosas, lagunas y grupos dispersos de irboles; ofreciendo las mejores tierras
para cultivos y pastos excelentes para 10s rebaiios, esti, sin embargo,
infinitamente mis arbolada.
El clima de Santa Cruz es de 10s mis ardientes. Demasiado alejada de las altas cordilleras para que modifiquen su temperabra, sufre todas las influencias comunes en las regiones intertropia l e s situadas en medio de 10s llanos que ocupan la parte central del
continente. Tiene dos estaciones bien diferentes: la estaci6n de sequia
o invierno, la estaci6n de las lluvias o verano. La estaci6n seca comienza en abril y termina en setiembre u octubre; se caracteriza en
especial por vientos alternados del norte y sur. Los primeros son d l i dos y soplan casi sin interrupci6n; cuando cesan, 10s sustituye el
viento sur, que produce un ripido descenso de temperatura. La pob l a c i h teme mucho este viento y durante 10s dos o tres dim que
suele soplar cierra sus puertas y se cubre de mantas, como lo hariamos en inviernos rigurosos. Fuerte y seco por lo general, sume
en una especie de consternaci6n a 10s crucefios, acostumbrados a1 cnlor himedo. Los enferma o por lo menos produce un estado de malestar anilogo a1 que el viento norte causa a 10s correntinos. Tambiin paraliza la vegetaci6n esta.estaci6n seca. Las hojas se marchitan; algunas caen y muchos irboles sufren la misma pirdida que se
manifiesta en regiones frias. Este fen6meno aparece sobre todo en 10s
llanos no pantanosos.
El calor aumenta poco a poco hacia el mes de setiembre; aparecen 10s brotes, per0 reci6n crecen con vigor despuis de las primeras lluvias primaverales. Entonces cambia el aspect0 de la naturalea, que reviste sus mejores galas. Las lluvias se vuelven cada vez
r n i s copiosas y casi incesantes, a partir de noviembre. Todo el campo
se inunda y las comunicaciones quedan interrumpidas, por decirlo asi,
por un lado con las ciudades de la montafia y por el otro con la
provincia de Chiquitos. Estas lluvias caen hasta abril, disminuyendo
gradualmente.
--

PRODUCTOS NATURALES DE SANTA CRUZ
La provincia de Santa Cruz, continuando en cierto modo 10s
llanos del Chaco, Paraguay y Corrientes, apenas ofrece diferencias
con el conjunto de la zoologia que pude sefialar en esta dtima regi6n
J sus diferencias se reducen a unos cambios producidos por la mayor
elevaci6n de la temperatura. En efecto, se ve aparecer, por una parte, algunos animales y plantas mis propios de las zonas cllidas, en
tanto .que 10s que pueblan regiones templadas y frias faltan por com-

pleto. Voy a efectuar una menci6n somera de tales diferencias, remtihdome a las generalidades citadas, para el conjunto de las produccionea naturales, mis o menos identicas.
Los monos son mhs numerosos y variados en Santa Cruz. Llenan
10s grandes bosques hasta la vecindad de la ciudad, donde cuando
hay tiempo tormentoso se oyen 10s llamados roncos de 10s monos
gritones o 10s gritos convulsivos que provienen de las bandas juguetonas de 10s otros monitos. Son m6s comunes que en Corrientw
10s murci8lagos, coatis, zorros, jaguares, comadrejas, carpinchos, tapkea, pecaris, tat& y 10s distintos ciervos. Junto a ellos se ven ademis 10s tatfies gigantes o pejichi, la m&s grande raza viviente, entre
10s desdentados acorazados, y 10s perezosos, de costumbres extraiias,
prototipos de lentitud y carencia de energia.
Los pijaros son 10s mismos, salvo 10s que escapan a 10s rigores
del invierno, que no llegan a Santa Cruz, donde 10s reemplazan 10s
brillantes manaquines, 10s cotingas y una variedad mayor de tangaras, casicas, loros, penelopes y hocos.
A 10s reptiles de Corrientes, comunes en Santa Cruz, puede a g r e
garse una cantidad innumerable de culebras, variadas en sus espa
cies y colores, boas de gran talla y numerosas serpientes de cascabe1.
Por falta de rios grandes, 10s peces escasean; se reducen a unas
palometas y siluros.
Las conchas terrestres y fluviales tambien son raras, sin duds
en raz6n del corto nfimero de cursos de agua y la costumbre que tie
nen 10s habitantes de pegar fuego a 10s campos.
Tal como lo deji entrever al relatar mis excursiones por 10s alrededores de la ciudad de Santa Cruz, 10s insectos son aqui mis variados y numerosos que en Corrientes, cosa previsible por la mayor
elevaci6n de la temperatura y la mayor multiplicidad de las especies
vegetales. En efecto, nada iguala al brillo de 10s cole6pteros y 10s
vivos colores de las mariposas que pululan en 10s espacios floridos
asi como en el coraz6n de 10s oscuros bosques.
La vegetaci6n de Santa Cruz presenta dos aspectos muy distintos, conforme a la naturaleza de 10s lugares. En 10s llanos areno80s se asemeja en todo a la de Corrientes; se reconocen las mismas
especies en proporciones iguales y predominan las hojas lanceoladas.
En 10s sitios hfimedos, sea junto a1 Monte Grande, a1 pie de las montafias, o cerca de 10s rios Piray y Grande, ofrece un conjunto distinto, notable sobre todo por la abundancia de palmeras m k diversificadas en sus especies que las correntinas. Aqui ya no aparecen el
yatay', pindo" y bocayas, 10s que se sustituyen, en plena selva, por
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Cocos yatai, Martius, Palmiers de mon Voyage.
Cocos australis, Mart., ibid.
Cocas totai, Mart., ibid.

cci6n de techados. Esta vegetaci6n apaventes y de esa mezcla de plantas de
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flores de las m6s brillantes.
Casi todos 10s frutos de la provincia de Santa Cruz corresponden
a la flora aut6ctona; en efecto, con excepci6n del naranjo, tan comiin como productivo, todos 10s frutos de la comarca son salvajes.
M6s comhn que en Corrientes, el ib6 porli despliega 10s suyos sobre
10s troncos de 10s arbustos; el ibci vi@. el ibci vir6, otras m i r t h a s
de fruto verde, crecen en pleno bosque; las solaniiceas proporcionan
varias especies trepadoras, de fruta suculenta; las pipericeas tambi6n la ofrecen; pudi6ndose citar entre istos a la lumbuivu, que
produce 10s frutos m6s azucarados y sabrosos; algunos ficus llegan
a tener fruta comestible y es bastante comiin el algarrobo con sus
gotas almibaradas. A estas plantas, algunas tambiin de Corrientes,
debe agregarse la p i t u j u p , especie de cacto rampante de fruto amarilio, muy bueno; la guayaba, el marayahir, de sabor algo agrio, etc6tera.
La geologia no ofrece ningjn product0 en Santa Cruz, ya que
no se encuentran piedras en todo el suelo que cubre arena diluviana.

POBLACION, COSTUMBRES, USOS

~

La urovincia de Santa Cruz de la Sierra comprende, aparte .de
la ciudah y localidades de Portachuelo, Paurito, Chaney y . Cotoca,
que dependen de ella, las misiones de Buena Vista, San Carlos, PoSanta Rosa y Bibosi.
-'rongo,Segirn
el censo de 1830 que me hizo conocer el doctor don An* dr6s Pacheco, gran vicario de la dibcesis, la poblaci6n de la provincia de Santa Cruz tendria la composici6n siguiente:

* Maximiliana
3
4
6

princeps, Mart ibid.
Astrncoryum chonta, Mart. ibid.
Bactris socialis, Mart, ibid.
Cocos botryophorq Mart., ibid.
Copernicia cerifera, Mart, ibid.
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.......

Santa Cruz
Portachue1o .......
Paurito
Buena Vista .......
San Carlos ........
Porongo .........
Santa Rosa
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-

-
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-

-
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-
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-
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He querido comparar 10s datos suministrados por el censo de
1830 con 10s que Viedma publicara en 1788, a fin de verificar BUS
concordancias. Si dichos elementos fueran veridicos, lo que no puede
.

-

megurarse, en raz6n de las dificultades que presenta semejante trabajo por 10s intereses adversos que hacen disminuir o aumentar la
cifra de la poblaci6n, de esta comparacib resultarian diferencias demasiado sensibles para darles crbdito, pues habria que admitir que
la poblaci6n de la ciudad y localidades dependientes se hubiera reducido en m6s de un tercio, ya que Portachuelo y Paurito reunidas,
apenas sumarian 6542 almas en 1830, en tanto que tenian 10.578 en
1788. Esta merma seria demasiado fuerte, especialmente si se tiene
en cuenta que Buena Vista, San Carlos y Santa Rosa aumentan su
poblaci6n en forma considerable'. La extensidn de la ciudad denota
una poblacidn de ocho a diez mil habitantes y en este nhmero 10s
estiman todos 10s hombres instruidos del pais. Seria precis0 creer que
el censo de 1830 se halla muy por debajo de la realidad.
Sea como sea, este censo permite formarse una idea acerca de 10s
elementos comparativos de la poblaci6n indigena con la espaiiola y
prueba que la raza primitiva todavia es num6ricamente poderosa en
esta comarca. Esta poblaci6n se compone, en efecto, de espaiioles,
americanos, algunos negros y una mezcla de las tres razas. Hay pocos mulatos, pero muchos mestizos de indios. Estos hltimos tienen
buena talla, rasgos hermosos y sobre todo una fisonomia muy agradable
2.._ ~ .
__
En cuanto a la ciudad y la campaiia, presentan tres c l a m distintas de habitantes, aparte de 10s negros: espaiioles, mestizos e indigenas.
Los primeros, descendientes casi todos de 10s compaiieros de Nuflo de Chaves, por su alejamiento de las ciudades comerciales conservan hasta el presente la simplicidad de costumbres caracteristica
del siglo XM y llevan a1 extremo su hospitalidad. Su idioma y modales se asemejan a 10s de 10s paraguayos o correntinos. Los hombres
se muestran amables y de buenas maneras, acostumbrados a satisfacer
todo el tiempo obligaciones sociales. Su estatura es superior a la media corriente y sus rasgos, muy agradables; observan la moda francesa, algo modificada por la temperatura local. Ocupan todos 10s
empleos y en el campo se dedican a grandes explotaciones agricolas
o cria de ganado. Las mujeres de esta clase son bonitas por lo general, de hermosa talla, llenas de gracia, amigas de 10s bailes y diversiones sobre todas las cosas. Gentiles en la vida social y muy espiri1 El cenm publicado en la Guia de Forasteros de la Repriblica Bolivians
da en 1835, como total de la provincia de Santa Cruz. 15.010 y 4596 para la
ciudad.
La Guia de 1836 indica 5066 almas en la ciudad de Santa Cruz. Se advierte
siri esfueno que estos documentos carecen de exactitud.
2 !je trata de la mezcla que ya mencionara con referencia a Corrientes.

DESCRIPCI~N
DE SANTACRU
~uelespor naturaleza,

placidez mayor que en Santa Cruz. Se trabaja poco. Visitas y fiestas
son las ocupaciones principales. No tienen, como en Europa, diarios
numerosos y una politica general que se guste seguir; la literatura se
conoce poco. El crucefio ama su provincia, pero se preocupa muy
someramente por todo lo que no le afecte en forma inmediata. Cada
quince dias un correo le trae un diario de difusibn mediana, que
suele recorrer con indiferencia, puesto por la distancia a1 margen
de las luchas politicas que desarrollan 10s serranos, nombre que se
impone a1 resto de la poblacibn de la repiiblica. Los hombres leen
poco; las mujeres, nada, y su casa, junto a 10s deberes sociales, bastan para ocuparlas. De manera que todos 10s temas de conversaci6n
giran en torno a cuestiones locales, reducidas a la llanura situada a1
este de las iiltimas estribaciones cordilleranas.
La segunda clase, la de 10s mestizos, conocida en el pais bajo el
nombre de cholos ( 0 cholarr, segiin el sexo), difiere poco de la primera por la soltura de maneras, regularidad y atractivo de rasgos,
1

Ver plancha
Ver plancha
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42, la figora de la izquerda.
42, las figuras del medio y la derechn.
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vivacidad del lenguaje, finura y oportunidad de - sus r6plicas. Hombres y mujeres van descalzos y visten el traje sencillo de 10s campesinos. Los hombres son artesanos, por lo comfin: ejercen toda
clase de oficios y tambi6n trabajos riisticos. Como en Corrientes, las
mujeres trnbajan en sus casas y las j6venes recorren las calla vendiendo de puerta en puerta 10s productos de sus quintas o de su industria personal, consistentes en pan fresco, reposteria, cigarros, etc.
Audaces mHs alli de cualquier expresi6n. estas muchachas corretean
asi por la ciudad charlando con todo el mundo; estln a1 tanto de todo lo que sucede; sin atender a las diferencias de posici6n social,
provocan a cada cual con una observaci6n aguda, le obligan a responder y asi platican horas enteras sin parecer interesadas en 10
mHs minimo por el motivo de su paseo comercial.
En cuanto a 10s indios puros, muy abundant- en las misiones,
escasean en Santa Cruz, donde desempeiian funciones de sirvientea o
nodrizas en las casas espafiolas, ejerciendo tambiin diversos oficios,
igual que 10s mestizos. Comparten sus mismas costumbres. De mafiana y por la tarde, indias y mestizas con un jarro en la cabeea van
a buscar agua a1 Pari, fuera de la ciudad. Arrebujadas entonces
con coqueteria en sus rebozos blancos (especie de chal largo), representan a la perfecci6n las estatuas antiguas.
Santa Cruz es la iinica ciudad de la repfiblica donde &lo se
habla castellano; en las restantes el pueblo emplea exclusivamente
10s idiomas indigenas. El lenguaje, muy lento por lo comh, tiene
relativa pureza. Sin embargo se le interpolan numerosas expreaiones
del viejo idioma espaiiol, correspondientes a 10s siglos xv y XVI, asi
como voces propias a 10s idiomas de 10s indios chiquitos o guaranies, que sirven para designar objetos del pais. En la campafia, sc
habla como en Santa Cruz, aunque con menor pureza elocutiva. S610
Ias misiones han de exceptuarse; como la poblaci6n es exclusivamente indigena, se emplea su lenguaje. En Buena Vista, el chiquito; en
San Carlos, el yuracar6; en Porongo, Santa Rosa y Bibosi, el guarani. Cuatro idiomas distintos se conservan, pues, en la provincia de
Santa cruz.

INDUSTRIA, PRODUCCION, COMERCIO

..

La industria propiamente dicha esd muy atrasada en Santa Cruz.
Con excepci6n de algunos oficios -zapateria, herreria, carpinteria,
etc-,
es exclusivamente agricola. No existe ninguna fHbrico de tejidoh ningGn taller de cualquier especie que sea.
E&n sin explotar 10s bosques llenos de caoba, de magnificas mader= rojkas y amarillas y materiales para ebanisteria. No se hace
miis que cortar la madera de construccidn indispensable a las neceaidades

materialea y 10s troncos de palmeras carondai aptos para confeccionaf
lor techos de las casas urbanas.
Se cultiva en especial la ca6a de azLcar, de la que 8e extrae a la
vw azficar y melaza, para expedirlas a las ciudades de interior:
la melaza en odres, el azLcar en valiiitas de cuero sin curtir, llamadas
petmas. Este comercio es tanto mis considerable porque las ciudades ':.
de Chuquisaca, Potosi y Cochabamba se aprovisionan Lnicamente en
*.$
Santa Cruz. El aguardiente extraido de la melaza se consume en la
regibn.
Tambiin se cosecha arroz y exporta en grande, cultivindose asimismo uruch y todos 10s granos y legumbres de primera necesidad,
como maiz, batatas, porotos, cacahuetes de tierra o mani, mandioca o
yuca, calabazas, melones, bananas, ananis, etc.
Se exporta ademis tabaco, pero en cantidades exiguas. 5610 se planta algodbn para satisfacer las necesidades de la poblaci6n campesina,
sin hacerlo objeto de comercio, porque las provincias de Chiquitos y
Moxos proveen, junto con las mercancias extranjeras, la tela necesaria para el consumo de la provincia.
Por prestarse el territorio a la cria de animales, todos 10s agricultores son a la vez hacendados, sin que ambas explotaciones, siempre
distintas en la Rephblica Argentina, se hallen nqui diferenciadas. En
efecto, cada propietario deja que a su alrededor proliferen numerosos
rebafios de vacunos y equinos, en tanto que destina a la agricultura
terrenos cercados. Constituyen empero un product0 muy modesto porque loa cueros, por falta de salida, resultan pricticamente inaprove.
chables. No se hace mis que recoger la grasa y a veces preparai
tasajo que se envia a las provincias montafiosas. En Santa Cruz, un
buey gordo cuesta a lo sumo seis pesos (treinta francos) y un buen
d a l l o , de diez a doce pesos (cincuenta o sesenta francos).
En resumen, la exportacibn se reduce a azt'tcar, melaza, arroz, maiz,
urucL, tabaco, grasa de vaca, charque y un poco de cera que 10s indios
de las misiones recogen en el monte.
La importaci6n es de mayor consideracibn, pues la ciudad de
Santa Cruz viene a ser el centro de donde irradian las mercaderis
Propias a1 comercio de las provincias indigenas: Cordillera, Chiquita
y MOXOS.Estas mercancias consisten principalmente en panes de sal,
que se traen de las mesetas para consumo de la ciudad y de la provincia de Moxos, carentes por completo de este primordial objeto de
consumo a; en harina de trigo, en vino para 10s servicios de la iglesia
~

* Su precio medio es de 4 6 5 pesos (20 frarrcos) la srrobo.
'

En Irs provincias de Santa Cruz y Moxos no hay tierras salinas y la aame
micy mala. AI parecer hace falta que 10s pastos tengan partes salobrca para
la alimentacih de 10s herbivoros. porque las mulas traidas de la cordillera elicd

flaqueren de inmediato si no
de tiempo en tiempo.
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toma el cuidado de suministrarles sal para lamer,
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El comercio se practica en forma peculiar. Por lo general, 10s
traficantes de Chuquisaca o Cochabamba llegan con pacotilla abundante, abren un negocio y venden mientras tengan mercaderia. Asi realizan valores que truecan por azhcar, con la que se vuelven. Aparte
de estos negociantes de paso, hay negocios que pertenecen a las gentes
mHs ricas de la re@. Si el trabajo manual es un desdoro para quien
lo practica, el comercio de venta, aun al detalle, siempre resulta compatible con las pretensiones aristocriiticas mits exageradas. Se desprecia a un artesano y hasta a un fabricante. Se elogia y halaga al boticario mits infimo. El primer0 siempre es un obrero que en ninguna
parte se recibe; el segundo es un caballero en todos lados.
La posici6n central de la ciudad, entre las tres provincias: Cordillera, Moxos y Chiquitos, no puede ser miis favorable a la prosperidad
de su comercio futuro. Es de prever que en la medida que se civilicen
estas provincias, sus habitantes, estimulados por la necesidad de afrontar nuevas necesidades, se vuelvan miis industriosos y aprovechen sus
propios productos. La misma Santa Cruz, utilizando estas ventajas y
sus recursos naturales podrii llegar a ser una de las comarcas mis
florecientes, sobre todo cuando por una parte la navegaci6n del rio
Paraguay le facilite la llegada de surtidos extranjeros, mientras que
por otra, sus cursos de agua que afluyen a1 Amazonas dariin salida
a multitud de productos in~tiles.
Santa Cruz recibe de Moxos y de Chiquitos toda la producci6n
anual, como ser cacao, cera, diversos tejidos de algodbn, vainilla, etc.
Esta mercaderia se vende en la regi6n o se exporta a las ciudades del
interior, donde tiene mucho valor.

DESCRIPCION DE LA CIUDAD
anta Cruz de la Sierra se levanta en merodeada de bosques. Dista ciento veinte
cuarenta de Chuquisaca, casi cien de
quitos y una distancia aun mayor de
gual que todas las ciudades espafiolas del nuevo mundo, se

ron por completo, se ha formado una ciudad muy extendida y de
asa regularidad. Con excepci6n de la casa del jefe de policia, las
viviendas s610 tienen una planta baja; todas cuentan con galerias exteriores, destinadas a protegerlas de la lluvia, y las paredes son de
tierra y carpinteria. Estin mal alineadas y su altura varia mucho;
el acceso a algunas se facilita con gradas. Asi como en Corrientes,
se empieza a construir techos de tejas cohdas. A medida que se'alefan
de la plaza, se reducen a cabahitas cubiertas de paja o palmas. En el
centro de la ciudad, las manzanas no se edificaron del todo, constando a menudo de viviendas esparcidas en el pasto, y la irregularidad
aumenta en las afueras, donde ya no se observa orden alguno de
construcci6n. Los solares, siempre mis numerosos, se convierten en
campos cultivados. En general se tomaria a Santa Cruz por una ciudad provisional y de cualquier modo se trata de la mis campestre
que haya conocido en Am6rica.
Las calles estin bastante mal trazadas y carecen de pavimento;
las cubre una arena movediza donde las piernas se hunden hasta la
mitad, tanto cuando llueve como en 6poca de sequia, a menos que
se circule por unos caminitos verdes, irregulares, que serpentean por
el &ped natural de 10s baldios o cerca de las casas. En una de esas
calles, el Barrio de la Palma, hay una palmera carondai que ya era
grande cuando se construy6 la ciudad en 1592, por lo que debe tener
unos trescientos aiios.
La gran plaza, semejante a un prado natural, ostenta a un lado
la catedral, edificio provisorio hecho de barro, que todos 10s dias se
pensaba sustituir por otro digno de su objeto', y el Cabildo, donde
vive el prefecto. Este Cabildo es una casa grande, provista de una
galeria de madera, edificada a dos metros sobre el nivel de la plaza.
Enfrente se alza el colegio, que sirve tambi6n de seminario. Ademis
de la catedral, hay dos iglesias: la Misericordia y la del convent0 de
la Merced. Esta iiltima es la m b hermosa de la ciudad, per0 ninguna
puede competir en su construccibn con las iglesias que poseen las misiones de Chiquitos y Moxos, que mLs tarde he de describir. En Santa
Cruz no hay. hospital.
Cada casa cuenta con una o dos puertas y otras tantas ventanas
a calle; casi siempre abiertas, btas estin provistas de un enrejado
madera y carecen de vidrios. A la siesta y de noche se cierran por
parte interior unos postigos provistos de mirillas. Casi todas las
sas tienen una sala amueblada con grandes sillones o s o f h de ma-
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der4 a la moda del siglo XV, rara vez tapizados de cuero; a mces
tambiin se cuelga la hamaca en la sala. Es el lugar de las recep
ciones; la pieza donde se instalan las damas para platicar con BUS
visitas o por la ventana con 10s transetintes, como si todos fueran
miembros de una misma familia. En Santa Cruz no se conocen muebles rebuscados ni pinturas. En 10s interiores resalta la mayor senciIlez; nada les ha llegado de las comodidades europeas y pareceria
estarse tres siglos atrh. Lejos de sentirme inc6modo por el simple moblaje de las habitaciones cruceiias, casi me regocijaba encontrar esa
sencillez, pensando en las transformaciones que sufririn las virtudes
hospitalarias de la poblaci6n cuando conozca las mil y una necesidades
que el lujo y la molicie introdujeron en nuestras ciudades. Desde
entonces, con innumerables necesidades que ignoran hasta el presente,
su existencia s e d menos ficil, sus gastos habrin de centuplicarse,
las diferencias de fortuna se harhn sentir y acarrearin rivalidades
tendientes a endurecer sus corazones e inspirarles el frio egoismo que
envenena nuestros centros civilizados. &Serin entonces mis felices 10s
cruceiios? Lo dudo; quizis afioren esta sencillez que 10s nivela y
aumenta sus recursos en la medida de todas las necesidades que no
tienen.
Como cabecera de departamento, Santa Cruz es residencia de un
prefecto, gobernador civil y militar, un jefe de policia, un administrador de correos y un escribano plblico. Tiene un tribunal de justicia
y un juez de letras o procurador del rey. La autoridad eclesihtica se
compone del obispo, un vicario mayor y 10s can6nigos de la di6cesis.
El colegio es religioso y laico a la vez. Los estudios no son muy elevados, por lo que se envia a 10s j6venes a Chuquisaca para proseguir10s; alli ingresan en la Facultad de Derecho y vuelven a 10s pocos
aiios con el titulo de doctor.

CAP~TULO
XXIX, Bis.

-

PARTIDA A LA PROVINCIA DE CHIQUITOS.
ESTADA EN
LAS MISIONES DEL OESTE Y CENTRO DE LA
PROVINCIA DE CHIQUITOS.

PARTIDA A LA PROVINCIA DE CHIQUITOS
mes que me dedicaba a 10s preparativos de
viaje. Calculaba permanecer un aiio y medio por lo
menos entre 10s indigenas, de manera que se trataba
de munirme de todo lo que pudiera serme necesario
durante ese tiempo, ya que distante varios centenares
de leguas de las ciudades, no podria contar con otro
recurso. Por otra parte, el dinero, el mueble de mis ficil transporte,
aun no tiene curso en las provincias de Chiquitos y Moxos, cosa que me
imponia adquirir todos 10s objetos que lo reemplazaran en rnis relaciones cotidianas con 10s indios. Obtuve al respecto informacionea
positivas de parte de 10s viejos padres de las misiones y dediquC la suma
de cuatro mil francos a la compra de toda clase de bagatelas aptas para
ganarme, regalindolas, la benevolencia de 10s indios,
15 de junw o susceptibles de convertirse en medios de cambio estimados por ellos. Estos objetos eran tijeras, cuchilloq
hachas, gruesas agujas de coser, estampas, espejos, vidrios de colores,
alhajas de pacotilla, cintas de 10s colores mis vivos, paiiuelos de algod6n muy matizados, indiana roja, lana coloreada para bordar y,
finalmente, tela negra y azul para 10s jefes. Me faltaba adquirir todo
el material de aprovisionamiento destinado a mis investigaciones y a
mi personal.
Es penoso para el viajero dejar el lugar donde tuvo una permaA C ~ Aun
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nencia prolongada; en Santa Cruz se me habia recibido con la hoscordial que generalmente caracteriza las localidades poco
frecuentadas. Se tenia conmigo tantas bondades, se me habia expresado tanto aprecio, que a1 despedirme de 10s numerosos amigos sentia
una tristeza que sblo podia atenuar pensando en la vida nueva que
haria con 10s indigenas y la esperanza de descubrimientos profusos.
Sin embargo el presente es mis fuerte que el futuro y me estaba faltando la firmeza mia para librarme de 10s intentos hechos para retenerme.
El 20 de maiiana esperaba las mulas cargueras para ponerme en
marcha; no llegaron y el contratiempo me oblig6 a diferir la partida
hasta el dia siguiente. En efecto, 10s muleteros reci6n aparecieron a
las ocho de la otra maiiana y 10s habitantes principales
20 de junk de la ciudad fueron a acompaiiarme a caballo. Qued6
realmente impresionado por las muestras de afecto que
en esta circunstancia me prodigaron. Prefecto, vicario mayor, curas, jueces, jefes militares, etc., me acompaiiaron en corporaci6n hasta una media legua de la ciudad, adonde me separ6 de ellos, confundido por su
bondad y lleno de viva gratitud. Fueron 10s adioses hltimos; recikn entonces senti que abandonaba esa ciudad acogedora, que por tantos
motivos aiioraba.
A1 encontrarme solo con mi tropa, rodeado por 10s campos desiertos, tuve un momento de penoso aislamiento al que pronto sucedi6 la conciencia de mi posici6n y la obligaci6n de reanudar mis observaciones geogrificas. Me hallaba en la vasta llanura arenosa que
circunda a Santa Cruz a una legua a la redonda, y se extiende a lo
lejos. Soplaba uno de esos fuertes vientos del sur que en esas regiones
producen tal descenso de temperatura que se siente intenso frio; luchando trabajosamente contra sus embates para no ser desmontado,
llegu6 a1 atardecer, con 10s ojos llenos de arena, a1 caserio de Itapuqu6, distante seis leguas de la ciudad. Hice alto cerca de un pobre
rancho indio, donde no quise empero pernoctar, porque se me hacia
preferible el frio a la intemperie que 10s inconvenientes distintos que
podrian esperarme bajo aquel techo.
En el vivac siempre se es madrugador; desde el alba, pues estaba
en pie y apuraba a mis arrieros. Mi tropa se componia de un alembn,
don Mauricio Bachl, que me acompaiiaba como aficionado; dos j6venes nombrados por el gobierno boliviano, don Manuel Paz y don
Joaquin; un ayudante belga, dos sirvientes -uno intkrprete de quichua
y aymari y el otro viejo habitante de Moxos- y dos muleteros cruceiios. Eramos nueve personas en total y teniamos siete mulas de
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1 Don Mauricio Bach es actualmente secretario del nuevo gobernador Oliden,
a quien el gobierno boliviano, con posterioridad a mi viaje, him concesib de
unas tierras a1 borde del rio Paraguay, comprendida la misi6n de Santo C o r h n ,
w n cargo de ebrir la cavegaci6n con el rio Paraguay.

Me dirigi a1 estenoroeste, a trav6s de un bosque ralo, de dos
leguas de longitud. Entre en un monte espeso, que ofrecia una variedad agradable de palmeras motacus, bocaya y marayahii, del otro
lado del cual encontr6 un llano oblongo, rodeado de bosques, donde
varias fincas forman el lupar de Urina (nombre de la hembra del
ciervo guazuti). Allk, en un pastizal verde donde crecen algunas
palmeras carondail y junto a 10s rebaiios de caballos y vacas pacen
numerosos ciervos que se pueden confundir con animales domisticos.
De esta llanura pas6 a otra, algo menos extensa, donde se encuentran
la capilla y establecimiento de Payla, iiltimo puesto habitado de la
provincia de Santa Cruz de la Sierra. Iba pues a dejar 10s hombres
para penetrar en el sen0 del Monte Grunde que se extiende de las
mirgenes del rio Grande a1 de San Miguel, sobre una superficie cuya
travesia iba a insumirme no menos de seis dias.
C r u d un bosque de una media legua de ancho, lleno de mirticeas
con frutos en el tronco, que en la regi6n denominan ibuporzi,2 y alcanc6 las orillas del rio Grande que se trataba de vadear. Con una
anchura aproximada de medio kil6metro y un lecho de arena movediza, su vado es casi siempre muy peligroso. Primer0 fu6 un guia a
sondear el pasaje y cuando hub0 determinado el punto vadeable pus0
pequeiias balizas que nos sirvieron de rumbo. Por exceso de precaucih, se adelantd a mi, llevando de la rienda a uno de 10s animales de tiro. Para luchar con mayor ventaja contra una corriente de
las mis rkpidas, en el agua que llega hasta el lomo de las caballerias,
es precis0 mantener la cabeza del caballo vuelta en direcci6n a la
corriente, arriesgando ser arrastrado si toma de flanco a1 animal.
Bach me seguia de cerca, pero se dej6 dominar por las aguas y pronto
lo vi desaparecer con su caballo. A1 oirlo gritar, asi lo antes que pude
la mula que llevaba mis notas y mientras trataba de hacerla ganar
la orilla, mand6 un guia en auxilio de mi desdichado compaiiero de
viaje a quien logr6 llevar a la ribera, no sin bastante trabajo. De primera intenci6n puede suponerse que vadear un rio poco profundo es
cosa fiicil, pero no es asi; y cuando falta la cos- ’
tumbre
sucede con excesiva frecuencia que la rapi1831
dez de la corriente maree y cause vkrtigos, de maRio Grunde
nera que se pierda la direcci6n querida, sin casi
advertirlo, y se sea arrastrado como lo fuera Each. No ocurrieron otros
accidentes, pero se perdid toda la tarde en pasar la tropa y la carga.
Luego se acamp6 junto a1 rio para hacer noche.
Nuestro campamento era muy salvaje. Estibamos en la arena, cer-
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Copernicia centera.
Especie que he mencionado en Corrientes.
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huellas de jaguares, y 10s pelos erizados de mi perro, asi como au ladrido especial ya me tenian a1 tanto de la proximidad de tan inc6modo vecino. Se aline6 la carga en la arena y cada uno se acomod6
como pudo, no lejos de 10s grandes fuegos que habia mandado encender. Tras una comida liviana se trat6 de descansar. La noche muy oscura, no podia ser mis serena; el silencio imponente del desierto s610 se
interrumpia con el rumor del agua y el ronco croar de algunos sapos
que se repetia a intervalos, semejante a1 entrechocar de dos piedras.
Pronto mi perro se lanz6 con fuerza en una direcci6n dada, previni6ndonos que un jaguar andaba por ahi rondando sin osar acercarse.
Por el crujido de las cafias colegiamos su proximidad y todo el mundo estaba en pie; por lo que me resolvi R disparar unos tiros en la
direcci6n de donde proviniera el ruido. La maniobra tuvo Cxito; el
jaguar se conform6 con hacer resonar el eco de sus rugidoq durante
buena parte de la noche, y ya empezibamos a recobrar la calma
cuando una lluvia bastante abundante nos inund6 hasta el amanecer.
En 10s viajes de esa clase el tiempo nunca constituye un obsticulo
y a pesar de la lluvia se prepara la partida. Los arrieros perdieron mucho tiempo en buscar sus mulas que a1 acercarse a1 jaguar
24dejunio se habian dispersado por el campo y pronto se comprob6 que una no acudia a1 llamado; a medio kil6metro
de distancia, se la encontr6 estrangulada y cubierta de heridas. Habia
sido muerta por el jaguar, a1 que falt6 tienipo para devorarla, tal vea
intimidado por 10s tiros que le disparara.
Pronto deji el catiaveral y alcand un terreno mis elevado, cubierto de grandes irboles que no estaban mezclados con palmeras sino
ligados entre si por una verdadera profusi6n de lianas. Muchos de
~ S O SHrboles me impresionaron por la forma de su tronco, parecida a
un huso. Estrechos en la base, se hinchan notablemente a dos o tres
metros de altura y vuelven luego a estrecharse. Esta diferencia de
diimetro alcanza a veces a1 doble de la dilataci6n: de modo que
10s extraiios troncos contrastan con 10s demis, quebrando la monotonia del conjunto. A unos ocho kilbmetros, descubri a mi derecha una
depresi6n cubierta de agua; mis lejos me vi ante otro pantano casi
lleno de agua estancada y sin embargo poblado de Hrboles. En aquel
lugar el camino era espantoso; hice dos leguas por ese pantano arcilloso donde 10s caballos se hundian hasta la cincha. Estuve a
punto de quedarme diez veces y me cansaba horriblemente sacando
el caballo y buscando en van0 partes mejores. Demor6 cuatro horas
en franquear el mal paso, del que por fin sali con gran alivio. El
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terreno se elev6 en parte y dos leguas mBs all& me encontr6 ante
otra charca inundada que era.preciso atravesar. Este pantano, 0, mejor dicho, a t e antiguo lecho de un rio, tiene mBs o menos un ki16metro de anchura; desborda de Brboles caidos y ramas amontonadas,
y el agua llega a1 vientre de 10s caballos. Me atrevi a entrar y llegu6
con gran esfuerzo a1 borde opuesto. Dos mulas de carga perdieron
pie, mojando todos mis efectos. Por fin par6 a1 anochecer a dos ki16metros de ahi, cerca de un pantano semejante, donde encontr6 10s
restos de una parada, llamada ramadilla. Se trataba de una especie
de corral hecho de ramas secas, donde se podia encerrar caballos y
mulas que por falta de pasto tenian que quedarse sin alimento, despubs de la jornada fatigosa que habiamos hecho. En aquel sitio hubo
una cabafia cubierta de palmas, per0 s610 encontramos sus vestigios.
La lluvia seguia y nuestra situaci6n se volvia dificil. Como el suelo,
inundado por todas partes, no permitia acostarse, me decidi a colgar
mi hamaca de 10s drboles y tender por encima una soga sobre la cual
puse un cuero seco de buey doblado en dos, a modo de techo, que
me di6 cierto abrigo, facilitindome un descanso bien ganado por el
cansancio del dia.
Habia sufrido toda clase de dificultades para recorrer las montaiias,
entre 10s precipicios de que estin sembradas, per0 nunca habria creido
encontrarlas en medio de 10s llanos. Con una anchura apenas suficiente para que pase un caballo, el camino es un mer0 sender0 tortuoso
que obliga sin cesar a desmontar para abrirse paso, cuando 10s Brboles desarraigados por el viento detienen a1 viajero, obstruyendo su
marcha. A cada paso aparece un nuevo obstbculo, porque hay que
echarse sobre el caballo para pasar bajo las ramas entrecruzadas o
saltar sobre 10s troncos de brboles; todo esto, sin contar 10s tembladerales y pantanos. Durante seis meses del aiio las comunicaciones
e s t h interrumpidas por completo, debido a la inundaci6n, en tanto
que en la estaci6n seca hay tres dias de marcha sin pasto para las
caballerias y casi otro tanto sin agua para 10s viajeros.
Interrogue a mis guias acerca de 10s pantanos, en 10s cuales habia reconocido lechos momentineos de cursos de agua, en los brb--les echados de un mismo lado. Tiempo despuk complet6 mis informaciones con las personas mbs conocedoras de la reg&, adquiriendo
la convicci6n de que esas charcas, llamadas curichis en la comarca,
para diferenciarlas de 10s lugares en que el agua sigue un curso regular, tomando entonces el nombre de arroyos o riochos, son efectivamente lechos donde corre una masa considerable de agua, en circunstancias determinadas. A1 principio pens6 que podria tratarse del rio
Grande, cuyas aguas, mal encajonadas, desbordaran el cauce ordinario
en la estaci6n lluviosa, a fin de franquearse un camino por el bosque,
pero muchas personas me aseguraron que dichos cursos de agua provienen del rio Parapiti que nace al este de Chuquisaca, baja a la Ilanur% atraviesa la provincia de Cordillera y se pierde por las arenas.

Sucede tambiin que cuando caen las .granges lluvias, demasiado fuertes para que el suelo las absorba, el agua atraviesa por distintos puntos la llanura arbolada, en busca del rio Grande, dejando tanto en
un sitio como en otro esos lechos o pantanos que en ancho cubren
casi diez leguas de bosque y parecen extenderse de sursudoeste a nornordeste sobre dos o tres g a d o s de extensibn, atravesando el Monte
Grande, bosque dilatado que en aquellas tierras horizontales reemplaza a las montaiias que tantos ge6grafos ubicaran sistemiticamente,
para separar la vertiente del Plata de la del Amazonas.
A1 dejar Ramadilla cruci el pantano vecino, rnis profundo que el
de la vispera per0 mucho menos ancho. Dos mulas de carga perdieron
pie y por negligencia de arrieros y servidores permanecieron casi cinco minutos bajo el agua. Con 10s mismos accidentee
25 de junio que la vispera estaba a punto de perder parte de mis
efectos y las mercaderias que llevaba para mis trueques y como el sender0 angosto trazado en la floresta no permitia
detenerse hasta que se llegara a1 paradero c o m h de la jornada, fu6
necesario tener paciencia hasta la tarde.
Las tierras se elevaron poco a poco del otro lado del pantano.
Siempre tan espeso, el bosque mostraba de trecho en trecho troncos
fusiformes y cactos cuya altura se acercaba a la de 10s irboles de
gran talla. Hacia el mediodia encontri con agrado un lindo espicimen
de palmerita de hoja en abanico, que mis guias llamaban suh0.l Con
su altura de pocos metros, formaba pequeiios conjuntos en medio de
otros irboles; unos dos kil6metros rnis a l l i desapareci6 y s610 h
volvi a encontrar tres jornadas rnis adelante, siempre en el bosque,
Pari temprano en el alto de Culuveru donde mandi encender grandes
fogatas para poner a secar el contenido de 10s baiiles sumergidos.
Esta precauci6n necesaria salv6 casi todas las cosas y apenas tuve
que lamentar el deterioro de algunos libros.
Como tampoco este alto ofrecia aliment0 a nuestras cabalgaduras, cansados de su abstinencia forzada 10s animales se desataron
durante la noche y a1 dia siguiente se perdieron tres o cuatro horas
en buscarlos, lo que nos hizo partir muy tarde y recorrer no rnis de
cuatro a cinco leguas en la jornada. El bosque extremadamente espeso s6lo mostraba cactos arborescentes y troncos en forma de hum.
El terreno se volvi6 algo desigual y dej6 ver unas piedras aisladas
en la superficie. Ya me empezaba a cansar la monotonia del bosque.
No se oia otro ruido que el susurro del viento entre las hojas o el
frotamiento de una rama con otra, produciendo sonidos tristes, melanajlicos, semejantes a gemidos quejumbrosos. Me impresionaba el
reposo absoluto de esas vastas soledades en que el viajero, perdido
bajo una b6veda natural de vegetacibn, ya nada ve a cincuenta pasos
1 Trithrinax brmilimvk, Martius.

mls fastidiosa que la inmensidad de 10s mares, en mis largas
singladuras. Ya en otra parte habia observado que 10s bosques muy
extensos, cuando no presentan claros, s610 contienen por lo general
un &mer0 muy pequeiio de especies vegetales y alimentan pocos
animales. Para que un bosaue sea animado debe cortarse con frei'cuentes llanos, cursos de a&a o fuertes irregularidades del suelo.
Menos tupido era el lugar en que habiamos parado; habia un
poco de pasto bajo 10s irboles y nuestros animales se encontraron a

,

lo mal a1 dia siguiente lo dejamos sin pesar, tratando de satisfacer
nuestra necesidad mis apremiante. Encontrk agua unas
27 de junio leguas mis alli, en un sitio donde mi perro me anunciaba la proximidad de un jaguar. Por lo comhn asignaba poca importancia a esos animales tan comunes en esta regi6n
de AmBrica, per0 un incidente vino a hacerme cambiar de actitud.
Uno de mis ayudantes habia quedado rezagado y nosotros nos adelantibamos cuando le oi proferir gritos extraiios. En seguida acudi a1
galope, encontrindolo pIilido de miedo, pese a tratarse de un hombre
valiente, y a poca distancia alcanck a ver un jaguar que se alejaba ,
por el bosque. El guia habia dejado el fusil sobre el caballo que
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dia siguiente, segui por el bosque 10s bordes del Potrero Lar-

go, por espacio de una legua y media, y volvi a hundirme m
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sombra impenetrable, hasta el Potrero de Upayares' donde hice alto
para pernoctar, despuis de cruzarlo, a seis leguas de 1::
28 de junio d t i m a parada. El monte habia cambiado de aspecto; In
proximidad de plantas modificaba notablemente la ve..
getaci6n; 10s irboles variaban al infinito y ccn gusto volvi a vcr
I ~ spalmeras motacus, sahos y sumuquh, festoneando el paisaje con
el encanto de si follaje elegante. h n c a habia visto sumuques tar;
altas. Sus troncos esbeltos y delpdos atravesaban la espesura >- 10s
verdes manojos que 10s coronan se desplegaban a treinta metros por
encima de 10s demis irboles. El Potrero de Upayares, llano redoiideado de una legua de diimetro aproximadamente, se inunda durante
cierta parte del a150 y lo cubre un pasto tan alto que apenas dcjit
sobresalir a un caballo.
La noche siguiente fu6 muy serena. La naturaleza parecia surni&I en un reposo absoluto. No dormia, distraido con el agradable pensunliento de haber alcanzado el fin de mi viaje y de que pronto etnpcziiria mi papel de observador entre 10s indigenas. En medio de rnis
ensiteiios crei oir una voz humann en el bosque cercano. Fscucho. No
me engaiio..
gritan. Entonces me levanto y despierto a uno de riiis
hombres, quien oye distintamente, igual que yo, una voz que parece
llainar a intervalos. Estaba a punto de internarme en la arboleda
ciiciiido, despierto por nuestro diilogo, un muletero se empez6 a reir,
dici6ndonos que se trataba de un pijaro nocturno a cuyos gritos se
parecen mucho a 10s de un hombre extraviado, que llamara para encontrar su camino. Desde entonces escuch6 con frecuencia ese canto
eiigaiioso que seghn se dice habria perdido a m i s de un viajero, linciindole buscar la persona extraviada o extraviindolo aun mis, ci~iiiido ya lo estaba. Este pijaro nocturno impide que 10s indigenas puedaii
recurrir a 10s gritos para localizarse en el bosque y les hizo adoptnr
la costumbre de emplear pitos a1 efecto.
Abandonando el Potrero de Upayares volvi a penetrar en el
monte, donde anduve cinco leguas, hasta el Curichi (pantano) de
Quitu Calzbn, tan profundo que el agua llegaba hasta la mitad del
vientre de mi caballo. Mbs adeiante entri al Potrero de
29 de junw la Cruz, donde se me ofreci6 el contraste m i s espl6ndido. La campiiia era muy variada. Los lugares arenosos
tenian palmeras totai3 de copa redonda; las porciones hiimedae estaban cubiertas de palmeras carondai, de follaje en abanico; alrededor
del llano se observaba un borde de palmeras motacus color verde

.
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Upayares es, en chiquito, el nombre de iand8 (avestruz americmo).
de tragavientos o Capn'md-

a Reconoci rnb tarde el pijaro, como una especie
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habria impresionado por la magnificencia del cuadro que se desplegaba ante mis ojos durante la jornada, mientras recorria una serie
de pequeiios llanos, teniendo a mi derecha las arboledas que bordean
el San Miguel. A1 caer la tarde hice alto a un cuarto de legua del rio,
pensando que a1 dia siguiente encontraria por fin las primeras caras
humanas. Con la variedad de 10s lugares y vegetaci6n habia vuelto a
animarse el campo; por todas partes se veian 10s piijaros a millares,
devolviendo el buen humor a mi tropa cansada de la soledad y monotonia del bosque, tanto como de las privaciones que habiamos soportado. El trozo de tasajo echado esa noche sobre las brasas nos pareci6
a todos mejor que el.de la vispera.
A1 despuntar el dia 30 me hallaba en 10s bosques que bordean el
rio San Miguel, donde mat6 un ejemplar magnifico de ardilla. Llegu6
a1 rio, que no se podia vadear por hallarse muy crecido;
30 de junio hice unos disparos de fusil para llamar la atenci6n de
10s ocupantes de la finca San Juliln, que debia estar
cercana, y en efecto pronto aparecieron 10s indios y me cruzaron en
canoa a la otra orilla. En ese punto el rio tendrii a lo sumo cincuenta
metros de ancho pero corre muy encajonado y profundo. No hay duda
que ofrece bastante agua para navegarlo con facilidad en barco a vapor; seria, pues, practicable la navegaci6n desde el Amazonas hasta alli
y entonces el comercio podria beneficiarse con 10s productos naturales
e industria de toda la provincia de Chiquitos.
Mientras esperaba la llegada de la carga quise fumar y encendi
u n cigarro con 10s rayos solares, mediante una lupa. Los indios lo observaron con tanta sorpresa que me hicieron repetir muchas veces la
experiencia: desde ese momento tuvieron conmigo una consideraci6n
especial que por lo d e m b me acornpa86 por todas las misiones, vali6ndome. ser visto como un personaje extraordinario.
A menos de un kil6metro de distancia encontr6 el establecimiento
San Juliin; es una estancia dependiente de la misi6n de San Javier.
Se me instal6 en una pieza destinada a 10s viajeros, donde en seguida
recibi la visita de todas las mujeres indigenas, vestidas con su tipoi,
especie de camisa larga de algod6n sin mangas, adornada arriba y
abaio con bordados de lana de color y- larga
- hasta el
1831
sueio. Estos tipois no se atan en el talle, de manera que
Chiquitos flotan sin amoldarse a1 cuerpo. Las mujeres llevaban el
pel0 arreglado en una trenza caida hacia atris; su
ello y brazos estaban cargados con varios kilogramos de cuentas de
idrio Colorado. Cada una me llev6 un regalo, consistente en pollos,
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Queso, miel, etc., Aperando que por mi parte se lo retribuyera con al-
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gunas bagatelas.
:
Al entrar en el cuarto para hukspedes senti un olor fuerte a almizd e que me hizo casi afiorar 10s vivacs de las noches anteriores; produdan el olor miles de murci6lagos que pululan por todas partes, sin
conformarse con el campo, y llenaban la habitaci6n impidikndoms
descansar un solo instante por temor a sufrir sus mordeduras. Los
vampiros o fil6stomos abundan de tal modo en esos parajes que producen dafios de gravedad a 10s caballos y hasta a las personas. Se
aproximan de noche sin despertar a la victima, le hincan en la pieJ
sus dientes fin- como agujas y succionan su sangre. Hacen todo esto
con tal suavidad que recikn se advierte a1 dia siguiente. Rara vez 10s
vampiros se introducen en las casas, pero a1 aire libre hay que cubrirse
por completo para librarse de ellos; asi es c6mo 10s indios tienen la
costumbre de protegerse la cabeza, lo que no impide a 10s murciilagos
picarles las piernas. Me lastimaron a menudo pero solamente en 10s
pies. La mordedura no time importancia por si misma pero produce
llagas y atroces dolores, parecidos a 10s que causan las sanguijuelas.
Los vampiros pican con frecuencia a perros y caballos; 10s Gltimos
aparecen casi todas las maiianas con el cuello ensangrentado y esas
heridas leves, renovadas sin cesar, les hacen enflaquecer y debilitan
mucho. Hasta existen regiones, por ejemplo la provincia de Apolobamba, en que estos voraces animales no 10s dejan vivir. Dos de mis
ampaiieros de viaje se quejaban a la maiiana siguiente a nuestro
a d o , de esta plaga natural que 10s habia mordido en la cara.
En 10s alrededores de San JuliBn el campo es muy accidentado.
Hay muchas rocas 'de gneis, emergiendo del suelo, que contrastan con
el ckped verde y 10s numerosos grupos de Brboles dispersos por las colinas bajas. Las higueras de hojas enteras crecen por lo general en las
grietas de las rocas, y sus raices, a1 entrecruzarse en todos 10s sentidos,
parecian quererlas esconder. A veces esos iirboles parecen salir de la
misma roca y ofrecen un aspect0 muy pintoresco.
Todavia me separaban catorce leguas de la misi6n de San Javier.
A1 salir de la estancia franquei un bosque de palmeras carondai de
una legua de extensibn, que tienen la particularidad de crecer solas,
sin mezcla de otros irboles. Alli pude ver por primera vez 10s hermosos guacamayos llamados maticos por 10s naturales. Animaban el
contorno numerosas bandadas de distintas especies y legiones de loros.
G a d una pequeiia colina arbolada que me condujo hasta el rio Quisere, afluente del San Miguel, y despuk de haberlo cruzado subi a
atra colina en la que tuve que detenerme. En el alto del Rosario, el
'
. campo ofrecia vistas encantaboras, en todas direcciones, y agradables
contrastes de vegetaci6n: palmeras carondai en 10s llanos inundados ;
.:
.- laderas matizadai de palmeras totai, en las partes no arboladas; palmeras motacus, marayahus y bambGes de tallos lanceolados, en las
c
Bondonadas. Tras la monotonia de Monte Grande, no podia cansarme .

;

I

_

ISI6N DE SAN JAVIER

de oontemplar esos campos en que todos 10s elementos serian preciosos
recursos para el agricultor, per0 donde la naturaleza virgen aiin despliega tesoros hasta ahora desaprovechados. La noche anterior 10s
vampiros habian turbado nuestro sueiio; en ista 10s jaguares se encargaron de tenernos en pie, para echarlos a tiros de fusil: asi es c6mo
el animal terrible y el insignificante obtenian el mismo resultado.
Gracias a nuestra vigilancia no perdimos ninguna cabalgadura.

A1 amanecer tomi la delantera y despub de haber recorrido nueve
leguas de las colinas mis bonitas, por una campiiia encantadora en
sus detalles, por la vegetaci6n y masa de gneis, llegui por fin a la
misibn, situada en la cima de una colina. El administrador me recibid
como a un gran personaje; se me di6 el mejor alojamiento y el cura
mandb preguntar si queria oir la misa que me dedicaba. Despu6s de
la ceremonia recibi la visita y cumplidos de todos 10s jefes indigenas,
quienes, tras haberme dado un abrazo, me congra1831
tularon y ofrecieron sus servicios. Escuch6 las arenSan lavier
gas en su propio idiom8 y luego su traduccibn a1 cas(Chiquitos) tellano, por el intirprete. Respondiles en la misma
2 de julio forma y luego pude empezar a instalarme en mi nuevo
alojamiento, que me pareci6 un verdadero palacio. Se
trataba de una sala enorme amueblada con una cama de madera y sillones del mismo material, cubiertos de cuero curtido.
Permaneci en San Javier cuatro dias dedicados a recorrer 10s alrededores con el objeto de recoger muestras de historia natural y tomar
notas acerca de la misi6n. Villa grande y hermosa, con un emplazamiento agradable en la cima de las colinas arboladas m i s altas, y muy
bien distribuidas, San Javier posee una hermosa iglesia que no habria
sido desdeiiada en muchas ciudades nuestras. Esta iglesia, bastante espaciosa para contener de cuatro a cinco mil personas, presenta por
fuera un front6n sostenido por grandes columnas de madera y por
dentro dos hiteras de las mismas columnas. Cubierta de esculturas ornamentales, al estilo de la Edad Media, sus muros resplandecen por
estar revestidos de liminas de mica. El altar mayor es muy hermoso y
10s dias de fiesta el 6rgano acompafia 10s cantos. Cerca de la iglesia 8~
a h a el collegio o casa de gobierno, distribuido en torno a cuatro @an-
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des patios, que ofrece departamentos espaciosos para el administrador,
el cur4 las habitaciones destinadas a 10s viajeros y numerosos talle
res. Cuarenta telares funcionan sin inferrupci6n y vi tambien curtidores, zapateros, carpinteros, torneros y herreros. Observe ademis instalaciones para la refinaci6n y blanqueo de la cera de abejas silvestres
y para la elaboraci6n de azircar. Estos talleres suministran productos
expedidos todos 10s aiios a Santa Cruz por cuenta del Estado, h i c o
propietario aqui. Las casas de 10s indigenas forman manzanas alargadas, dispuestas en calles longitudinales y transversales, alrededor de
una gran plaza, uno de cuyos lados cierra la iglesia. Esta plaza, ornada
con una cruz de madera, posee en sus cuatro ingulos capillas afectadas a1 ceremonial de las procesiones. La misi6n se fund6 en 16911.
El 5 de julio -un domingo- concurri a la iglesia con el administrador. Se cant6 una gran misa con misica italiana y tuve la verdadera sorpresa de encontrar entre 10s indios esta mirsica preferible a
toda la que habia escuchado aun en las ciudades mLs ricas de Bolivia.
El director del cor0 por un lado conducia el canto; el de orquesta, por
el otro, ejecutaba diversos fragmentos con admirable armonia. Cada
cantor, cada corista, con el papel de la mirsica ante si, desempeiiaba su
parte con gusto, aoompaiiado por el 6rgano y numerosos violines fabricados por 10s indigenas. Escuchaba esa mirsica con placer debido
en parte a que en todo el resto de America no habia podido oir otra
mejor. Era un resto del esplendor introducido en las misiones por 10s
jesuitas, cuyos trabajos tuve necesariamente que admirar, pensando
que antes de su llegada 10s chiquitos, todavia en estado salvaje, se hallaban dispersos por los bosques. En la iglesia los hombres se ubican
a un lado, las mujeres a1 otro y 10s niiios aparte, todos en el mayor
recogimiento.
Una manera ficil de apreciar el conjunto de una poblaci6n es
instalarse a la salida de la iglesia; la emplek, impresionindome la
estatura elevada de 10s indios: fuertes, robustos, de rostro interesante,
sin ser bello; su nariz es corta, un poco ancha; sus ojos, horizontales,
y el ment6n rara vez muestra vestigios de barba. Llevan la ropa de 10s
campesinos de Santa Cruz; tienen un calz6n de algodbn, camisa y la
cabeza descubierta, con 10s cabellos que caen sobre 10s hombros. Las
mujeres, bastante poco agraciadas sin ser feas, usan el tipoi y la cabellera suelta. Adverti que 10s j6venes de ambos sexos tenian el pel0
muy corto. Interrogue a1 respecto a1 ciira y el administrador, quienes
me explicaron que se trataba de una anrigua costumbre instaurada por
10s jesuitas y mantenida hasta el presente. Con el prop6sito de estimular el aumento de la poblacidn 10s jesuitas prohibian a mujeres y
hombres dejarse el pel0 largo antes de haber tenido hijos. Las parejas
j6venes que por esto se diferencian de 10s demis matrimonios y reci1 Relackin histo'rica de las misiones de Chiqsitos, p. 63.
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ben el mote de pelados y peladas, sufren la contrariedad imaginable
y realizan esfuerzos para merecer el derecho a usar una cabellera larga. Se casa las nifias de diez a doce afios y 10s varones, de trece a
quince; en la misi6n 10s hombres no pueden permanecer solteros o
viudos y lo mismo se aplica a las mujeres j6venes. En 1825 la poblaci6n de San Javier ascendia a mls de dos mil habitantes. Diezmada
por una epidemia de viruela boba, estaba reducida a la mitad. Todos
pertenecen a la naci6n de 10s chiquitos.
Esta merma impresionante de la poblaci6n, debida a la viruela
boba, parece extraordinaria a primera vista y todos tratan de averiguar el motivo. Tambiin me sorprendi6 igualmente y pregunt6 sus
causas verdaderas a1 cura y a1 administrador. Supe que la enfermedad
habia resultado devastadora por falta de precauciones. En tiempos d e
10s jesuitas se ejercia una vigilancia severa sobre todo lo concerniente
a la salud de 10s indigenas y 10s padres les administraban medicamentos. Actualmente el indio enfermo es abandonado a sus propios
recursos. Nadie lo atiende ni piensa en cuidarlo.. De ahi resulta una
mortalidad mucho mayor que antes y la poblaci6n, lejos de aumentar,
disminuye en forma sensible. Durante la epidemia de viruela boba, el
indigena afectado de fiebre ardiente consideraba natural saciar la sed
y refrescarse, bafiiindose en las aguas mls frias de 10s arroyos; lo cual
producia una agravaci6n y la muerte casi segura del enfermo. Asi f u i
d m o la mitad de 10s habitantes de San Javier pereci6 en 1825, en
tanto que una medida preventiva, a1 impedirles alejarse de sus casas,
habria conjurado este resultado desastroso'. Esperemos que en el futuro 10s intereses de la humanidad ocupen un lugar junto a 10s intereses personales y que esos hombres aun carentes de experiencia Sean
orientados por aquellos cuya posici6n inviste de poder ilimitado sobre
estos novicios de la civilizaci6n y la vida social.
Durante mi permanencia en la misi6n fui a visitar el valle vecino
donde, en el arroyo San Pedro, se habian encontrado vestigios de oro.
Hice cavar y lavar, recogiendo en efecto varias pajuelas que denunciaban la presencia del metal precioso. Dudo, sin embargo, que su
explotaci6n ofrezca jamls grandes ventajas porque 10s aluviones no
me parecian bastante ricos. Seria bueno, empero, hacer nuevos cateos,
sobre todo en 10s lugares mls irregulares.
La provincia de Chiquitos era muy extensa y debia quedarme
poco tiempo en cada misi6n si queria recorrer todas. Me dediqu6, pues,
a preparar mi partida; tuve una gran dificultad: despuis de las guerras de la independencia, la provincia habia quedado desprovista de
caballos. Como no encontraba animales para el acarreo de mis baGles,
el administrador me propuso hacerlos llevar por hombres. A1 princi-

.

1 Hablondo de la rawt americana se dijo a menudo que la varicela le causaba mics estragos que a la blanca. El fen6meno se explica con lo que acabo de
expresar.
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Diez y ocho leguas me separaban de la misibn de Concepci6n, a
la que me dirigia; a1 amanecer partieron mis sesenta indios cocineros
y cargadores. La necesidad de imponer a 10s Gltimos un
7 de julb servicio de tal naturaleza me contrariaba enormemente.
per0 tuve que resignarme porque no tenia para elegir. Un
rat0 m L tarde, me puse en marcha, acompafiado, durante una legua,
por el cura y el administrador. Todas las mujeres de la misi6n se
habian congregado para despedirme y cada una me gritaba a1 pasar:
&ha muche ami ichupo? (LCbmo estls, padre mio?).
Atraves6 nueve leguas de un suelo muy arbolado y accidentado,
cortando todos 10s arroyitos y riachos pertenecientes a la vertiente septentrional de la cadena de colinas de Chiquitos, en direcci6n nordeste.
Esas colinas, muy hlmedas, estln todas cubiertas de una vegetaci6n
activa, extremadamente variada. Encontri muchas palmeras - e n t r e
otras, una magnifica especie nueva 1- y numerosos bambiies de quince
a veinte metros de altura. Por sus dimensiones, un lrbol me impresion6 sobre toda aquella rica naturaleza aun virgen; sus ramas muy
elevadas cubrian una superficie inmensa y el tronco me di6, cerca de
la base, nueve metros de perimetro. Mls lejos, las colinas, menos hGmedas y boscosas, presentaban bajo 10s lrboles, cafias encantadoras,
de tronco muy delgado y provisto, a intervalos, de hojas verticiladas
de fina elegancia. En el camino hay ahos, provistos de un rancho,
cada tres leguas. Par6 en el tercero que por su posicibn llaman Ramada del Medw. Los cocineros me esperaban con la comida preparada.
Durante todo el dia nos habian comido 10s jejenes (rnarehui, para 10s
espafioles) que 10s mosquitos reemplazaron a la noche, con anllogo
encarnizamiento, dejlndonos las caras tan hinchadas que estlbamos
irreconocibles.
A1 dia siguiente, recorrimos un trecho semejante a1 de la vispera.
-Seguian las colinas de gneis que a ratos dejaban sitio a planicies cubiertas de piedras de cuarzo lechoso, restos de rocas de la
8 de julw misma edad. El suelo siempre se mostraba muy desigual;
en el fondo de las hondonadas crecia una vegetaci6n acti-

uilielnza insignis, Palmeras de mi viaje.

palmera llamada Cusich (cuchillo) por 10s chiquitos. Me produje:
ron admiraci6n sus largas hojas, iguales a una hoja ile sable, dirigidas
a1 cielo. Es una de 14s especies mls bonitas de la comarca. Tambihn
encontrd en las colinas el arbusto de donde 10s paraguayos extraen el
mate. Me sorprendi6 mucho tal encuentro porque la libra de yerba
costaba dos pesos (diez francos) en Santa Cruz, cuando en esos parajes se podia explotar con buen rendimiento. Dos leguas antes de llegar
a la misi6n de Concepci6n, el terreno se elev6 un poco y me encontrh
en una vasta llanura sembrada de irboles aislados,- que ofrecia un aspecto seco y irido con el suelo cubierto de rifroncitos de hierro hidratado, mezclados a gruesas arenas diluvianas. Abundaba tanto el hierro
hidratado que pens6 en el provecho cuantioso que se obtendria de su
explotaci6n, instalando hornos catalanes cuyo combustible suministraria en abundancia el bosque cercano.

MISION DE CONCEPCION
La misi6n de Concepci6n, en la que estuve tres dias aunque volvi
con posterioridad, est; situada en medio de una meseta redondeada,
de cinco leguas de diimetro, cuyas pendientes son mls pronunciadas
a1 nordeste y sudoeste. Con s610 verla pude reconocer su superioridad
sobre San Javier. La poblaci6n es mucho mis numerosa (alrededor de
tres mil almas) y 10s edificios, mejores. La iglesia se dis10 de julw tingue en especial por las pinturas g6ticas que exornan
el interior. El doming0 despu6s de la misa, en que 10s
indios interpretaron una miisica bastante apreciable, todas las indias
discurrieron visitarme; a1 principio llegaron veinte o treinta, me die.
ron la bienvenida a su pais y luego fueron a sentarse junto a las paredes de la sala. Su nhmero crecia a cada momento y oia que algunas
me interpelaban, diciendo: i POT Cristo, seiior! Inquiri el significado
de esta frase y el administrador me dijo que esperaban mis regalos
para irse y que no se irian antes de haberlos recibido. Les hice repartir
cuentas de vidrio y agujas. Se levantaron, pero su niimero aumentaba
en raz6n de mi generosidad; a1 advertir que no daria abasto, me retir6
para sustraerme a su importunidad.
Habia oido hablar del Guatoroch2, antiguo juego nacional que se
conservaba en la provincia. Es un juego de pelota que se practica con.
la cabeza, sin intervencih de las manos, a1 que todos 10s indios se
Especie nueva del gdnero Orbignia, Martius.
Gllotoroch es, en chiquito, el nombre del Lrbol que produce caucho y el del
mismo caucho, con que se hace la pelota.
a
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dedican 10s dias de fiesta. Como expresara el deseo de presenciar su
prkctica, el cura tuvo a bien preparar una funci6n en
1831
grande. Tambi6n mks tarde tuve ocasi6n de asistir a
Concepcio'n esta diversibn, en las misiones del centro de la profchiquitos) vincia. A las tres, una miisica salvaje me anunci6 la
llegada de 10s jugadores. Se trataba de un bando,
compuesto de veinticinco a treinta indigenas que llevaban en triunfo
un gran paquete de marlos de maiz, destinado a marcar el lado ganador. Varios miisicos acompaiiaban a estos indios: unos, golpeando tamboriles; otros, sacudiendo una calabaza llena de piedritas; otros tocando pitos o largos bambiies, como flautas, con dos perforaciones
hechas a1 extremo, que obligaban a1 miisico a estirar el brazo a fin
de extraerles sonidos. Todos bailaron alrededor del paquete de marlos,
haciendo las contorsiones y adoptando las actitudes mis extravagantes.
El equipo contrario lleg6 pronto, con una mhsica anLloga y tomando
asimismo actitudes grotescas. Ambos bandos se burlaron uno del otro,
durante un rato, paseando en torno a1 gran patio del colegio. Procedieron a designar el jugador encargado de lanzar la pelota por cada
equipo; 10s jueces trazaron dos lineas que deberian servir de limites
a 10s jugadores, quienes se ubicaron a cada lado, de manera que sus
cabezas estuvieran en las condiciones mis favorables para recibir la
pelota. A1 frente habia una fila en cuclillas, para recibir 10s tiros rasantes; 10s demiis se alinearon atris, de acuerdo a su estatura. La m&sica y tambores de ambos bandos pregonaron el comienzo del encuentro. El indio elegido para tirar la pelota a su grupo, bail6 largamente,
girando a compis de la mijsica; mientras saltaba, tir6 la pelota a1
suelo y a1 rebotar le di6 un golpe con la frente, 1anzHndola a su equipo,
que t a m b i b con la cabeza la dirigi6 a1 bando enemigo, que debia
devolverla, prosiguiendo asi el juego hasta que alguno marr6. Entonces el equipo contrario recibi6 un marlo en sefial de ventaja y se burl6
de sus adversarios. El bando que, despu6s de luchar con encarnizamiento durante todo el dia, obtuvo mayor niimero de marlos, fu6 declarado ganador ; habia adquirido el derecho exclusivo de beber chicha
preparada, poniendo 10s gastos en comiin, y de burlarse impunemente
de 10s vencidos.
Me divirti6 much0 este Taro juego, en el cual todas las miradas
J las cabezas est6n en movimiento; en que la pelota se lanza como una
bala por una cabeza y es recibida por otra; en que esa pelota aunque
est6 casi en el suelo se levanta hiibilmente con la cabeza, cosa que
varias veces crei irrealizable sin lastimarse contra el piso. Me recordeba el juego que practican 10s patagones, no con la cabeza sino con
el pecho. En estos ejercicios de gimnasia trascendente, el hombre parece gozar en multiplicar las dificultades, como si quisiera aumentar
su gloria superindolas.
Despuis de haber recorrido la misibn, quise escuchar las oracio-
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ne8 vespertinas de 10s indios, oportunidad en que hombres, mujeres
y nifios entonan un coro, con afinaci6n realmente notable. Siempre

tuve.en las misiones el miximo inter& por estos cantos, cuya armonia
tanto contrasta con el estado aun semisalvaje de 10s virtuosos que 10s
ejecutan.
Distante cuarenta y siete leguas de San Miguel y diez y ocho de
San Javier, Concepci6n quizis sea, de todas las misiones, la que haya
costado mayor trabajo establecer a 10s jesuitas. La fundaron en 1707.
El administrador me habia asegurado que alli se hablaban ocho lenpas distintas; quise tener la confirmaci6n de este aserto, formando
vocabularios con 10s distintos idiomas y pude llegar a la convicci6n,
mediante una comparaci6n minuciosa, de que en realidad no habia
m&s que tres, comprendiendo sus dialectos, que corresponden a las
siguientes naciones :
19 Quitemocas, con su tribu de napecas, 10s mLs numerosos de la
misi6n; dukes, buenos y de 10s mis robustos, pero en general muy
feos. En su origen Vivian cerca de las orillas del rio Blanco; llevados
a Chiquitos unos y a Moxos 10s demis, se 10s llama Chapacurasl. El
idioma de estos indios es bastante duro; les gusta la vida salvaje que
con frecuencia vuelven a buscar a1 fondo de 10s bosques.
29 Paiconecas, con su tribu de paunacas, restos de una naci6n distinta, traida por 10s jesuitas de las selvas situadas al nordeste de la
misi6n. Son 10s m6s taciturnos de todos 10s indigenas de la provincia.
39 Chiquitos, compuesta por las tribus cuciquia, yurucaritiu y
~ O C O C ~ C ;las dos primeras tienen un lenguaje muy alterado, mezcla
de palabras que sin duda provienen de idiomas diferentes.
Sea como fuera, habia una dificultad mLs que vencer en Concepci6n, donde se trataba de reunir tres naciones distintas que formaban
ocho secciones en cierto modo enemigas y dispersas en 10s bosques.
Tuve que admirar el trabajo y perseverencia que necesitaron aquellos
hombres tan calumniados para llegar a formar un todo homogkneo
con elementos tan disimiles. Para obtener la desaparici6n gradual de
10s diferentes dialectos, 10s jesuitas se tomaban el cuidado de mezclar
a 10s indios que 10s hablaban con la naci6n dominante, de 10s chiquito% exigiendo que las oraciones y todas las relaciones que entre ellos
se efectuaran en esta idioma. Se produjeron muchas alteraciones en
las otras lenguas, y si actualmente esas naciones todavia emplean sus
dialectos en el sen0 de las familias, ya empiezan a olvidarlos, como
sucedid con otros. Antes de medio siglo no existirL sino una lengua en
esta misi6n y el prop6sito de 10s jesuitas vendri a realizarse mis de
un siglo despuis de su expulsi6n z.
1 Ver en EL Hombre American0 lo que dije acerca de esta naci6n y les
siguientes, (pig. 310 de la edici6n Futuro).
a Humboldt, Relacidn Histdricu, t VIII, p. 65, aprueba este sistema introducido
por 10s jesuitas.
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trador actual molesta a 10s indigenas que, para sustraerse a’ sus exigencias, escapan a1 bosque donde se vuelven salvajes. Asi es c6mo
un quint0 de la poblaci6n ha recobrado sus costumbres primitivas,
junto a las fuentes del rio Blanco, donde el suelo generoso les ofrece
aliment0 abundante, casi sin esfuerzo. A1 no tener necesidades, 10s
indios son m6s felices que en la misih, donde aparte de 10s trabajos del gobierno deben efectuar 10s correspondientes a1 cura y a1 administrador, que no se 10s escatiman para nada.
.Supe que a dos leguas de alli crecia una palmera de especie rara por su hermosura y march6 a encontrarla, en todo su esplendor,
en el fondo de una hondonada; era la palma real l. Su tronco esbelto, muy recto, termina, a quince o veinte metros de altura, por un
manojo de hojas en abanico, de cinco metros de largo e igual anchura. No puedo expresar el placer que me producian estos vegetales tan notables de 10s paises c6lidos. Aqui eran unisexuados: unos
sostenian racimos de cocos, adornados de escamas pulidas, y 10s
otros largos pedfinculos de flores masculinas.
El 12 de julio parti de Concepci6n a San Miguel, en compaiiia
de cuarenta indios cargados con mis bafiles y quince cocineros que
Ilevaban 10s viveres. Habia que franquear un territorio deshabitado
de unas cuarenta y siete leguas, en direcci6n estesudeste. Hasta la primera parada recorri tres leguas de llanos poblados de Qrboles aislados. En seguida penetri en la floresta, donde anduve cinco leguas
m6s. El suelo era muy irregular, cortado por arroyitos que llevan sus
aguas hacia el norte. Los atraves6 sobre puentes de ramas, cubiertos
de tierra. Con frecuencia encontraba grandes formaciones rocosas
de gneis, cuyas paredes desnudas contrastaban con la vegetacidn
del bosque. Era la estaci6n que en aquellos parajes equivale a nuestro invierno. Los Qrboles tenian hojas, pero de color verde triste;
muchos vegetales estaban desnudos trasuntando ese momento de re.
poso que en la naturaleza preludia la primavera. Coloquintidas, vainas y arvejillas pendian por todas partes en guirnrldas, pero nada
verde cubria el suelo, porque estaban secas todas las plantas que lo
suelen tapizar.
Acampado con mis indigenas cerca de la salida del bosque, la
oscuridad, 10s fuegos dispersos y rodeados por las hamacas blancas
de 10s indios, y el silencio imponente de la soledad, conferian a1 vivac una soledad cautivante. En sus viaies. 10s chiauitos iamls hacen
alto en el llano; pasan la noche en 10s bosques. Plantando postes O
aprovechando 10s &boles existentes, cuelgan sus hamacas en -5rcuI
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10s de cinco a seis cada uno y prenden en medio de cada grupo una
fogata que mantienen toda la noche para calmtarse, porque no amstumbran taparse. A1 caer el sol, en cuanto acaban de comer, se acuestan y duemen. Por lo cornhi, se despiertan un poco antes del alba
hablan entre si de sus padres mertw y se lanaentan hasta que lhgue
el dia. Entonces se levantan y prepran su almuuzo, per0 no parten
hasta que el so1 h y a evaporado la m g o r parte del rocio noez~rno.
Un chiquito nunca viaja solo ni de n o d e ; el fwlego del sol & ardiente le es iadifermte, w piema siquiua ea protegeme la mbeq
que lleva siempre desmbiertkl, per0 se sentiria perdido si twierlt que
dar un p o en la ascuridad.
AI dejar el b q m atraves6 su&vatllOnt& w t r o legum de pequeiios llanos r e d o n h d w c i r w w i p t o s p r hsques POCO es-,
h a d alto demnimde, Rcnre& de Tejas, hbido a que en deet0 .w cabaiiar esti techda con
13 de jltlio
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aguas son p

t
h vadeda, d i o que w n b j M miis
prudente que m u r r i r a un p n p w t e ale mmje, em b-nte
mal
estado, en el cud teda hue&rm. Durante aoda ta jornada habh pasado un melo r n euriasah,
~
&& d pulpto & vista gaol~gioo.De trecho M t r d o o b i superficies dl0 wbiertas de plantitas pamimas. Buscaba el mtivo, cam& 1a diesrmudez de n u m e r m ~ ptmtos
me permiti6 mc0moi~elq e mas planick, siempre cirmmcriptrs, son
meras superficies horizonta!es mmpaestas p r capas de p i s comWto, sobm Eas wales no h y t i a r a
1 wficimte para que las
Prboles a h l l e n . Ssn tamabica sitis en que el ogwa se estanca
por falta de desorgk. Estas pIataformas tan fmuentes me intemsaban
osimismo por mnstihpir UM pr
& la p a ~ a&loca&jn sufrida por
superficies que solian alanza
dm kiE6metms de dimetro. Su
primer q e c t o me h b i a b & o mem que canxian de grietas, per0
l ~ e g oadaerti que la platafornza euhiertct de graminleas era atravesada
B y e c e ~por U M hilera de irboles. En aquellos lugarea, d o d e el hom-he aun no impmodificaciones B #a naturalem, NO p&
cseer
que dguien a hubiera puesto a alinear los irboles de tal modo.

* Sapococh eo el nounbre indigem de todm 10s riachos o arroyas.
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Examinando atentamente la formaci6n, not6 que las hileras correspondian a anchas hendiduras de la masa de gneis que se babian rellenado de tierra en cantidad suficiente para que 10s drboles pudieran
desarrollarse.
A1 nornordeste del Sapococh y hasta el Guarayito adverti por
encima del bosque grandes mamelones de gneis compacto', y me
acost6 a1 pie de uno, el Guarayito, que pude estudiar con cuidado.
Como en su cima forma una meseta bastante extensa y sus laderas estin cortadas casi a pico, crei que se trataba de una plataforma an&loga a todas las que encontrara a nivel del suelo, que por falla de
las capas circundantes se hallara a unos cientos de metros m b alta
que las demds, situadas a1 pie y formando parte quizd de la misma
masa. Esas especies de mesas ofrecen gran interis en cuanto ponen
de manifiesto que en aquellos lugares se produjeron dislocaciones de
valor diferente. Recorri parte del contorno de aquel promontorio, sin
haber podido descubrir ningGn punto abordable para tener acceao a
la cima del Guarayito, aunque la presencia de una cruz clavada en
lo alto me indicaba con elocuencia que alguien habia subido z.
Por a t a s vastas soledades el viaje es fPcil, per0 se sufre el tormento de miriadas de insectos: de dia, 10s jejenks; de noche, 10s mosquitos. Hasta 10s animales m6s inofensivos resultan ser 10s m L molestos. Quiero referirme a las abejitas sin aguijbn, cuyos enjambres
pululan en 10s bosques. Cuando se haw. alto, con disposici6n de aprovechar el descanso, miles de estos insectos se posan en la cara y manos del viajero, buscando la humedad con encarnizamiento sin igual,
por lo que eligen en especial boca y ojos. N o se puede hablar sin
tragarlos y es precis0 espantarlos sin cesar del rostro, a1 que rodean con
una nube espesa. Es enojoso tener que pagar tan car0 el placer de
hollar esos campos aun virgenes, donde el hombre babrd de encontrar, cuando venga a explotarlos, 10s mejores elementos de riqueza.
'No hay duda que esas plagas del desierto disminuyen y basta desaparecen en cuanto el hombre lo puebla, como ocurre con las misiones, que ahora no las padecen. iCuPntas veces babri lamentado la
suerte de 10s labradores de algunas provincias francesas donde. a
costa de un trabajo obstinado, el hombre mPs laborioso apenas logra
dar a su familia un aliment0 grosero e insuficiente, en tanto que una
superficie tan grande de estas bellas comarcas americanas, aun inculta, podria procurarles cosechas inmensas en escasos dias de moderada labor!
De la parada de Guarayito recorri en una jornada once leguas
hasta la ramada de Pawiquiu. El suelo se volvi6 menos variado, apa1

Estoe rnamelones son semejantes a 10s que mer.ciona Humboldt (Relation
VIII, p. 34) a orillas del Casiquiare.
Ver esm vista en la plancha Nv 13.
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reciendo a veces cubierto de bosques y a vece~
moteado de pequeiias planicies redondeadas, parecidas a las de 10s dias pasados. Ya no mostraban su follaje las elegantes palmeras y cerca de Pausiquia las coli&
nas estQn casi desprovistas de vegetacibn, y sembradas de piedritas.
Durante todo el dia el calor habia sido sofocante y el cielo cargado
de nubes presagiaba tormenta. En efecto, el trueno reson6 a lo lejos y de
pronto aquel calor aplastante fu6 barrido por un viento sur tan frio que,
bajo el cobertizo en que me hallaba sin ningbn abrigo, pas6 tiritando
gran parte de la noche. Los altos o ramadas se hicieron con un simple
techado para que la libre circulaci6n del viento aleje 10s mosquitos
con mQs facilidad; de manera que, cuando existen, esos techos s610
pueden proteger a1 viajero de la lluvia, sin preservarlo de 10s cambios de temperatura.
Aun tenia que recorrer doce leguas antes de llegar a San Miguel.
Crud la campifia m6s alegre, moteada de Qrboles y planicies, haste
la parada del Carmen, situada cerca de otro riacho tambiin llamado
Sapoeoch que recibe las aguas de 10s alrededores de Santa Ana, San
Ignacio y San Miguel, constituyendo ademls un afluente del rio San
Miguel. Se atraviesa por medio de un puente de ramas. All: encontr6 a muchos indios de San Miguel pescando con redes. A1 acercarme
a San Miguel el campo es mls seco; pude ver alli muchos lugares
cultivados.
A1 entrar en el patio del colegio de San Miguel, encontri a1 gobernador que montaba a caballo para salir a mi encuentro. Habia
venido expresamente para recibirme de Santa Ana, la capital y su
residencia habitual. Fui muy sensible a su amabilidad y a la gentileza perfecta de la acogida que me dispens6. Pronto nos hicimos 10s
mejores amigos del mundo y llegui a convencerme de que me acompaiiaria por toda la provincia, circunstancia que aseguraba el 6xito
de mi viaje, facilitindome todos 10s medios de efectuarlo.
15 de j d i o

'

ESTADIA EN LAS MISIONES DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE CHIQUITOS
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MISION DE SAN MIGUEL
San Miguel es una de-las misiones mayores del pais; cuenta en
'

la actualidad con 2.500 habitantes, todos de raza chiquita, divididos
en seis secciones' que hablan el mismo idioma. El pueblo est; situa1

Son

10s pequicas. saracas, parahacac, guazoroch, guazoros y gwrayos.
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do .a cuarenta y siete le
de Concepci6q y a unas once, e4 dir e c c i k sursudoeste, de Santa Ana; mis cerca de San Rafael y m6s
alejada de San Ignacio. Su ubicaci6n es encantadora: ocupa la cima
de una suave colina, rodeada de campos de cultivo sobre 10s cuales
la vista se desliza con agrado para detenerse mis alli, a distancia,
en bosques cuyo verdor sombrio encuadra todo el horizonte. Grande
y espaciosa, la misi6n encierra algunos de 10s mejores edificios de la
provincia. La iglesia es notable sobre todo por sus dimensiones y un
frontispicio de columnas; en su interior tuve ocasi6n de admirar una
estatua de San Miguel, patron0 de la misi6n, esculpida en Roma por
un artista excelente. En esa iglesia de ricos ornamentos, escuchi buena miisica italiana que 10s indigenas ejecutaron. Las casas de ellos
atin muy bien alineadas, y sobre todo distribuidas de manera que
el aire circule libremente.
Antes de irme de San Miguel anotarh un episodio susceptible
de ejercer influencia notable en el porvenir de la regi6n. Mediante
una ley primitiva, la peninsula habia impedidr
durante mucho tiempo la extensi6n del cultivo
1831
Sun Miguel
de la vid y el olivo, para reservarse el monopolio
(Chiqrcitos)
de su importaci6n; por lo que esas plantacione:
constituian excepcibn. El gobernador, don Marcelino de la Peiia, hombre de mirito, pas6 varios 6 0 s pidiendo plant s de vid para hacer ensayos de plantaci6n. Hacia unos dias que
por fin las recibiera y teniamos que buscar juntos el lugar favorablc
para plantarlas. Espero que la tentativa resulte coronada del k i t (
que merece y que el nuevo product0 se agregue a 10s que ya da 1 2
provincia.
El 19 de julio fui a Santa Ana con el gobernador, atravesandc
campos muy alegres, sembrados de pequeiias planicies, colinas y volies cubiertos de verdor, donde sobresalia inla
linda especie pequeiia de bambb. A las seis le19 de julw
guas de marcha se hizo alto bajo una ramada
donde nos esperaba una comida esplindida, pues el gobernador habia despachado con antelaci6n un grupo de cocineros. Mis allii.
me detuvo unos momentos un valle delicioso llamado Motucucito,
distante tres leguas de Santa Ana; con posterioridad volvi para pasarme un dia enter0 estudiando sus cercanias. A cada lado se alzan
colinas, desnudas en parte y mostrando magnificos esquistos mi&ceos ondulados, llenos de cristales de granate y estaurbtidas. Una
vegetaci6n activa ocupa el fondo del valle, donde las palmeras
motacus se mezclan a 10s helechos arborescentes, en el fondo de espesuras variadas y pintorescas, animadas por numerosos pijaros que
atraen la sombra y humedad del lugar. Luego el campo se muestro
m6s variado por todas partes, entrecortado de vallecitos cubiertos de
pasto y leves irregularidades llenas de vegetacibn. A dos leguas dr
I
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Santa Ana encontramos a1 cura y a1 secretario del gobernador que
venian a nuestro encuentro, y, m6s lejos, al cacique indio con 10s
jueces principales, quienes, despuis de haberme cumplimentado, volvieron a1 galope para anunciar nuestra Ilegada, pues el gobernador
queria dispensarme todos 10s honores correspondientes a 10s gobernadores bajo el rigimen espaiiol, cuando llegara a su capital.

MISION DE SANTA ANA
En la entrada de la misi6n nos esperaba un arc0 de triunfo hecho de ramas y palmas. Apenas hubimos llegado empez6 la mhsica.
Indios j6venes de ambos sexos, vestidos con
limpieza a1 modo del pais, iniciaron un hermo1831
Sonu Ana
so baile, especie de vals o cadena sin fin, a cu(Chiquitos)
ya terminaci6n cantaron todos juntos mi feliz
arribo. Quedi tan impresionado como sorprendido por la atenci6n del gobernador y el conjunto del cortejo. Abrian
la marcha cacique y jueces, manteniendo en alto sus caiias, simbolos
de autoridad; luego venia una cincuentena de mirsicos y 10s bailarines que avanzaban danzando ante nosotros. A la entrada de la plaza se a h a un segundo arc0 de triunfo bajo el cual tuvimos que escuchar nuevas coplas y ver otros bailes, rodeados por toda la poblaci6n de la misibn, que acudiera para honrarnos. Por fin, despub de
haber atravesado la plaza con nuestro cortejo, llegamos a la casa del
gobernador. Bailes y cantos prosiguieron en la sala, donde siempre
se me designaba por el nombre de Don Carlos o Seiior Doctor.' Aunque nueva para mi, la escena me cansaba en exceso. Habria dado
cualquier cosa por sustraerme a 10s honores con que se me abrumaba y sin embargo el gobernador quiso que se festejara mi llegada
durante tres dias consecutivos, con el objeto, decia, de que 10s indios
me consideraran un enviado del gobierno boliviano, un igual a1 gobernador, lo que no era poco decir para aquellas pobres gentes, que
consideraban a1 gobernador un ser sobrenatural, investido de todos
10s derechos imaginables.
A las ocho de la noche las j6venes indias de la misi6n se diri&ron a1 baile del gobernador, ataviadas con sus hermosos tipois y
cubiertas de cintas de colores.a Empezaron a bailar entre si danzas
indigenas y de origen salvaje; pronto el gobernador intervino en el
rcimiento y no tuve menos que acceder tambiin a sus invitaciones
ia y Per6 todos 10s curas y hasta todas las personas de buena pociben el titulo de doctor; es ofensivo omitirlo, de manera que se
diga con cada palabra
er 10s trajes de 10s chiquitos, plancha Nv 43.
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reiteradas. Durante toda la velada, las j6venes alternaron $us baiIes: formaban rueda, tomadas de las manos, y giraban alternativa.
mente hacia un lado y otro, entonando letras con refrin, en cierto
modo anglogas a las rondas que se cantail en ciertas partes de Bretaiia o la Vendke, aunque la mCsica acompaiiaba siempre sus canciones. Luego se bail6 el quituriqui, el catonapapa y el tamaosis: esta
hltima danza es una especie de juego o lucha, en que dos indias tratan de quitarse mutuamente las bailarinas que defienden, mantenihndolas en fila tras de si. En general, estos cantos y bailes son muy monbtonos, aunque tengan ritmo bastante ripido.' Junto con 10s bailes
indigenas se ejecutaron tambikn 10s que se estilan en Santa Cruz y
Brasil. El baile fuk divertido, y pese a1 ingrato tipoi, las mujeres se
mostraron muy graciosas.
Durante 10s dos dias sipientes, la mhsica no c e d de tocar durante las comidas, mientras j6venes de ambos sexos bailaban o cantaban guuinito, especie de coplas nacionales, muy simples e ingenuas,
CUYOS textos castellanos resultaban tan alterados por 10s cantores
que a veces se hacia imposible entenderlos. Una de las noches se me
ofreci6 una representaci6n del Doctor Borrego, pieza bufa, ejecutada
en un teatro situado en medio de la plaza. Los indios bailarines fueron a buscarnos a la gobernaci6n y nos condujeron danzando. La
obra se referia a unos sirvientes que, en ausencia de su p a t h , mkdico cilebre, administraban remedios a algunos enfermos y 10s mataban uno tras otro. Los indios desempefiaron sus papeles con mucho
buen humor y su castellano estropeado aumentaba el interks de la
obra.
Santa Ana, una de las misiones m i s recientes de la provincia,
est5 ubicada en una pequeiia colina rodeada de valles que 10s jesuitas convirtieron en hermosos laguitos, obstruyendo las entradas. Estos lagos rodeados de 10s irboles que crecen en las laderas pr6ximas,
aumentan el encanto del paisaje. En la actualidad, la misi6n est5 despoblada en parte; Ramos, su hltimo gobernador, espaiiol, en el momento de la emancipaci6n se llev6 trescientas familias indigenas, actualmente retenidas por 10s brasileiios en el poblado de Casalbasco.
gio, quemado mis tarde, en tiempo del gobernador don Gil de
s6lo fu6 reconstruido provisoriamente. La iglesia es espacion distribuida y sobre todo ornada con extrema riqueza. LOS
y columnas interiores estin revestidos de dibujos hechos en
s de la mica m i s brillante. Su m h i c a es, por cierto, la mejor
pueda encontrar en todas las misiones; el sitio es muy lindo,
en unido y rodeado de casas de indigenas.
AI fundarse, la misi6n constaba de cuatro naciones distintas:
er en las Consideracioms generales acerca de la provincia, la mkice de
amas. que hice anotar por el maestro de la capilla de Santa Ana.
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un niicleo de chiquitos pertenecientes a la tribu de 10s gmzaroco;
10s curuminacas, 39 10s covarecas y 49 10s saravecas.
Los jesuitas trataban siempre de mezclar las otras naciones con
la raza chiquita, la mis numerosa de la provincia, con el prop6sito
de generalizar su idioma, refundiindole 10s dem6s; las oraciones, por
ejemplo, siempre se decian en chiquito. Si aquellos religiosos volrieran ahora a Santa Ana, verian cumplidos sus deseos, pues s610
encontr6 a un viejo saraveca que hablaba bien su idioma; todos 10s
j6venes de esta nacih, asi como 10s covarecas y curuminacas habian
olvidado por completo su lengua materna, de la que s610 conoci unas
palabras gracias a1 anciano saraveca, antiguo cacique de la misibn,
donde 10s saravecas son muy numerosos. De todos 10s indigenas son
10s mejores, 10s m6s ddciles y 10s que tienen rasgos m6s regulares.
En Santa Ana 10s indios son m6s civilizados que en las otras
partes de la provincia; sus modales son muy amables y el trato muy
agradable. Los hombres muestran buen humor y las mujeres m L
a h . Junto a la rigidez exterior del cristianismo, mantienen muchas
de sus viejas supersticiones. Tuve a1 respecto varias conversaciones
con el cura y 10s indios principales, llegando a obtener las informaciones siguientes:
Cuando una mujer est6 encinta su marido se abstiene de matar
una vibora por miedo de d e a r la salud de su hijo.
Un hombre no debe hacer nada durante 10s primeros dias siguientes a1 parto de su mujer, para que ella no se came ni enferme.
Una mujer con embarazo de cuatro meses interrumpe sus relacionea con el marido y no las reanuda hasta que haya cesado de
amamantar a su hijo; vale decir, dos o tres &os despuis. Se concibe
la razdn de esta medida, fundada sagazmente en que las mujeres 9610
cuentan consigo mismas para la crianza de sus hijos; per0 la COO
tumbre causa muchas perturbaciones en 10s hogares y mucha tolerancia entre 10s cbnyuges, sin que se le atribuya importancia ni
que su fe religiosa sufra la menor alteraci6n. Las mujeres tienen POcos escriipulos por cometer una falta, seguras de alcanzar el perden
mediante la confesi6n.
Los celos son muy comunes entre las mujeres y muy raros entre
10s hombres, de donde resulta una gran indiferencia de parte de ellos,
que por un regalo, dejan sin esfuerzo a su compaiiera. La mayor parte de 10s indios llega a preferir dos cosas a todo: su perro y el chic0
que su mujer haya tenido con un blanco. Cuando salen a1 campo
. hacen caminar a todos 10s hijos, en tanto que llevan en brazos a1
perro y sobre 10s hombres a1 hijo mestizo de su mujer. Pareceria que
les honra saber que mejora el color de la familia. Es f&il suponer
la mala influencia que semejantes sentimientos pueden ejercer sobre
.
la conducta de las mujeres, sobre todo dada la indiferencia normal
de 10s hombres. Bajo la autoridad de 10s jesuitas parece que la^ COS-
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tumbres eran muy severas, per0 10s jefes actuales dan ejem$lo de
inconducta, 10s indios no tardan en imitarlos y la corrupci6n mis
completa reina en la provincia.
Ya he dicho que la religiosidad esti desarrollada hasta el mirimo. Sin embargo, 10s jesuitas fueron mucho mejores para 10s indios que 10s curas actuales, que estin lejos de tener su instrucci6n y
costumbres rigurosas, por lo que se observa en 10s indios Clara preferencia por 10s sermones que 10s curas extraen en 10s manuscritos
jesuiticos. A1 hablar de ellos dicen: “iL0 que dice el cura es bueno,
per0 lo que dice el libro de 10s padres es mucho mejor!” Escuchan lo
primer0 distraidos, mientras reservan todo su recogimiento para lo
Gltimo.
Tal es su fe que consideran a su sacerdote representante de
Cristo en la tierra y lo obedecen ciegamente.
No quisieron imponer la menor modificaci6n a las costumbres,
us09 y ceremonial establecidos por 10s jesuitas. Los viejos recuerdan
con pena la expulsi6n de 10s padres (en 1767) y todos repiten:
“Gracias a ellos nos hicimos cristianos, conocimos a Dios y fuimos
felices”.
La fe de las indias las consuela mis ficilmente de la pirdida de
un esposo que de la de un padre. Durante largos aiios lloran la muerte del padre o la madre y todas las maiianas se lamentan pensando
en ellos; per0 nada de esto hacen por el marido. No es raro ver bailando a una mujer que enviudara pocos dias antes y cuando se le
hace alguna observaci6n sobre la inconveniencia de su conducta, responde: “LPor qu8 voy a estar triste? ~ A c a s o mi marido no e s t i
con Dios, no disfruta un reposo del que estoy privada? Ademis, si
bailo es para olvidar la pena que me causa haberlo perdido, estar
separada de 81, aunque lo sepa feliz porque el cura le di6 10s iiltimos sacramentos”. En seguida se dedica a buscar otro marido, por
no poder -dice- quedarse sin sostin y dejar su campo sin cultivo,
cosa que la expondria a morir de hambre.
Muy a menudo me impresiond la candidez con que esas pobres
gentes concilian las exigencias de la religi6n con la satisfacci6n de
todas sus ocurrencias y la conducta mis desarreglada.
Nos acercibamos a1 dia de Santa Ana, fiesta de la misi6n, y en
ninguna parte vi jamis tanta alegria. Los viejos repetian: “Veri de
nuevo la fiesta.” Los j6venes cantaban y reian
25 de julio
y el regocijo era general. El 25 de julio, vispera del gran dia, se levant6 un teatro en la
plaza y se hizo un reparto de carne. Mataron cierto n6mero de bueyes y 10s faenaron en la plaza piiblica. Los jueces de la misi6n efectuaron una distribuci6n regular, conforme a la importancia de ias
familia y cada cual vino a su turno, a1 son de la mCsica, a recibir
su parte de manos del cacique.
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A1 mediodia, en tanto que cacique y jueces invitaban a1 gobernador a asistir a la fiesta, 10s indios fueron a la iglesia en corpora&in, con la mhica, a fin de sacar la bandera. El cacique, de guantes blancos, la recibid y otros dos caciques de tribus vecinas tomaron
10s extremos de una cinta larga que estaba atada a1 asta. Todos 10s
indios, en orden correspondiente a su rango, fueron a saludarla hindndose de rodillas. Tras muchas ceremonias la procesi6n di6 la vue14
ta a la plaza, en el orden siguiente: a cada lado marchaban indios
guerreros en fila, llevando cada uno su arco, y, se& la edad, un
haz de flechas, dos o una sola. La banda encabezaba la procesi6n y seguianla j6venes bailarines indios, vestidos todos con t h i c a blanca
y corona de plumas brillantes, de pijaros de 10s bosques vecinos.
Cuatro indios con alabardas y otros cuatro con lanzas precedian a
unos niiios portadores de las caiias de 10s caciques que llevaban la
bandera, seguidos a su vez por todos 10s jueces y 10s comisarios de
la fiesta, a caballo y en el orden de sus funciones respectivas. Los
indios, con las cabezas desnudas y 10s brazos cruzados sobre el pecho
maichaban detris y luego venian laa indias. Despuk de haber dado
la iruelta a la plaza, la procesi6n se detuvo ante un altar levantado
freiite a la casa de gobierno. Se volvi6 a saludar la bandera y se la
deposit6 en el altar, ante el cual diecisiis chicos ejecutaron danzas
ipncillas y entonaron cinticos en loor de la Yatrona. Despub de la
ceremonia, todos 10s indios fueron a arrodillarse a la puerta de la
iglesia para pedir hijos a Santa Ana, pues 10s hombres no gozan de
ninguna consideraci6n si no 10s tienen.
A la una se nos sirvi6 la comida, con mirsica, cantos y baile de 10s
j6venes indios e indias. A las tres, la procesi6n volvi6 a salir, di6
de nuevo la vuelta a la plaza y volvi6 a la iglesia, donde se cantaron
las visperas con mfisica de un excelente maestro italiano, matizada
con coros armoniosos y bien acompaiiados. Despuis de las visperas
se pusieron sillones fuera de la iglesia y pude ver el desarrollo de
la ceremonia. Diecisdis indios j6venes volvieron a ejecutar danzas y
cantos; uno de 10s bailes tenia mucha gracia. Un niiio de corta edad
apareci6 cargado de arcos y 10s distribuy6 a 10s bailarines, que hicieron con ellos figuras muy bonitas. En verdad me habria podido
creer por un momento en las funciones de baile de la Opera y no
en una ceremonia religiosa y entre hombres apenas salidos del estado salvaje.
A la noche, despuks de una comedia burlesca representada en
el teatro, se hizo un baile en casa del gobernador, donde me sorprendi6 oir, despuis de 10s bailes indigenas, espaiioles y brasileiios, trozos de Rossini y el cor0 de 10s cazadores de Robin de 10s bosques,
de Weber. Estos fragmentos habian sido llevados por un mddico
francds que muri6 en Santa Cruz a su vuelta de Chiquitos.
El dia de Santa Ana, despuis de la misa mayor, cantada con mii-
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sica que 10s indios ejecutaron notablemente, la banda nos llev6 de
vuelta a lo del gobernador, donde 10s bailarines
26 de jdio
compusieron figuras de conjunto, muy variadas
y graciosas, en tanto que todas las corporaciones indigenas y 10s indios e indias llegados de otras misiones hacian
su visita oficial. El gobernador mandb servir un vas0 de aguardiente, queso y golosinas secas a cada una de las indias, que se fueron
muy satisfechas de su galanteria.
A1 mediodia asisti a una ceremonia singular: la bendici6n de
la comida de 10s indios. Cada familia llevb su plato y hasta animales
vivos sobre 10s cuales el cura asperj6 agua bendita, recitando oraciones a1 compis de la mhsica. Luego fueron 10s indios a instalarse
en la plaza donde compartieron su pitanza con 10s hermanos de
otras misiones (como 10s llamaban), corniendo a1 son de sus flautas
y tamboriles. A1 empezar la comida resplandecia la alegria mis viva, pero en sus postrimerias cada uno record6 a sus padres muertos,
ausentes del festin. Hubo lamentaciones, se refirieron las buenas
cualidades de 10s extintos y la tristeza se generaliz6. Antes de separarse todos se desearon volver a reunirse el afio siguiente.
A las tres se hizo la misma procesi6n que la vispera, con la
cruz; luego varios grupos de jinetes indios efectuaron numerosas
evoluciones, describiendo todas una cruz. Mientras se desarrollaban
estas pruebas me dediqui a otra ceremonia. Un nifio cargado con un
sable y cuatro hombres con sendas alabardas fueron a saludar la
bandera. El piirvulo traz6 una cruz en el suelo, en cuyos cuatro extremos 10s hombres se arrodillaron (ceremonia que tal vez simbolice
la conquista espiritual de la comarca) Siguieron llegando hombres
con lamas, indios munidos de banderitas, tambores, trompetas y trompas. Otros juegos, tales como un poste de cucafia y un juego de sortija a caballo, atrajeron pronto a la multitud, dindome ocasi6n de
apreciar la agilidad y destreza con que 10s indios se entregaban a
dichos ejercicios.
Se hizo a 10s indios una distribuci6n de viveres, consistentes en
trozos de queso y dulces secos. El gobernador, el cura, el administrador J yo nos encargamos de echarlos a sus manos, que se 10s disputaban con encarnizamiento sin igual, prefiriendo todos el pedazo
asi ganado que el recibido. Tras esta escena ruidosa, en que todos
gritaban y silbaban para atraer nuestra atencibn, se dispersaron con
su both, para obsequiar a sus relaciones, J en un momento la plaza
qued6 desierta.
Otro baile volvi6 a llevar a las indias j6venes a casa del gobernador, donde se desplegaron todas BUS galas. La mayor parte vestia
tipois de indiana o muselina estampada, adornados con cintas. Por
delante sostenian el pelo con una especie de red y sus rostros redondos y radiantea de salud, que respiraban la alegria mis fresca, imprimian a la reuni6n un aire muy particular.
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Los dias 27 y 28 las mismas ceremonias y diversiones prosipieron, con gran fastidio mio, pero nada podia hacer; para no
causar mala impresibn, debia acompaiiar al gobernador a todas
partes y actuar en todo lo que se hiciera. Hasta tuve que aceptar con
61 una invitaci6n a casa del cacique de la misibn, para beber el pemanu, especie de licor fermentado, hecho con maiz. Se macera maiz
y se lo mezcla con agua. en un gran ccintaro, que se tapa y entierra.
Cuando se Cree listo el licor, se hacen las invilaciones para catarlo.
La mujer del cacique abri6 el cintaro ante nosotros; el primer vaso,
en cuya superficie sobrenadaba la parte grasosa del maiz, fud ofrecido al gobernador, recibi el segundo y 10s demis bebieron a su turno, librindose a transportes de verdadero regocijo. Este licor fermentado se parece mucho a la chicha de Cochabamba, aunque sea
rnis duke. Termina, sin embargo, por subirse a la cabeza y, despuds
de 10s primeros vasos, encontrd la manera de dejar que 10s indios
siguieran divirtidndose entre si. Alli no vi, como tampoco en Cochabamba, que la emhriaguez producida por este brebaie llevara a la
ferocidad. Por el contrario, produce una grata alegria muy distinta
de la ebriedad que ocasiona el abuso de 10s licores europeos.
En uno de 10s dos dias, se realiz6 un concurso de tiro a1 arco, en
el que 10s indios pusieron de manifiesto mucha habilidad. Esta diversi6n me interes6 porque sabia la prictica del arc0 que es necesaria
para alcanzar un blanco con alguna precisih, por tratarse de un arma cuyo manejo depende exclusivamente de la experiencia.
Seglin lo resuelto por el gobernador, el 29 de julio debiamos
partir a San Ignacio, cuva fiesta tendria lugar el 30. Con gusto me
hahria sustraido a la ceremonia, yendo m5s tarde a San Ignacio, per0 el gobernador me pro29 de julio
meti6 dejarme recorrer 10s alrededores, mientras 61 recibiria 10s honores. San Ignacio est& a doce leguas al nornoroeste de Santa Ana. A la salida de esta misi6n encontramos el
camino lleno de indios e indias que tamhien se dirigian a la fiesta,
pareciendo el trayecto poco menos que una procesi6n. Bajd a un vaIle, pasando junto a varios lagos artificiales, contenidos por diques
que cubrian laderas bastante escarpadas. A una legua, entramos en
un bosque de doce kil6metros de profundidad, muy arbolado y OCUpando un suelo desigual; mis alli, un llano tambidn extenso, poblado de lrboles aislados, se prolong6 hasta el alto de San Nicolis, donde debiamos pasar la noche a fin de hacer una entrada solemne a1
dia siguiente. El administrador de San Ignacio habia mandado a la,
parada un ejdrcito de cocineros, mesas y sillas, y se habian clavado
en torno a la cabaiia muchos postes para colgar las hamacas que
usaban 10s indigenas, o camas de cafias a la moda blanca. Indios e
indias fueron llegando y a1 caer la noche mis de quinientas personas se habian estacionado alrededor del paradero. El panorama era

-

'

nado, y el conjunto de hamacas colgadas, blancas en la noche oscura, prestaban un aspect0 novedoso e imponente a la escena, que
contemp16 largo rato, antes de extenderme a1 aire libre, en una cama

MISION DE SAN IGNACIO
1 despuntar el dia, el campo se anim6 de repente; desataron
las hamacas Y 10s indios se encaminaron a San Imacio. de donde
Y
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aun nos separaban cinco leguas de llanos mo1831
teados de drboles dispersos y cortados por bosSun Ignucw
quecitos. Antes de dejar el alto, cada cual hizo
(Chiquitos)
su arreglo personal a fin de presentarse dignamente. El gobernador, 10s curas y dem6j blane pusieron unas pequeiias levitas de indiana. Por mi parte, me
quedado con el traje de baile de Santa Cruz, compuesto de una
muy corta y blanca como el resto del traje, a la que agregauando montaba a caballo, una hermosa bufanda de raso rojo,
e usaba como faja, produciendo gran efecto sobre 10s indios, que
me consideraban un personaje importante. A una 'legua y
media de San Ignacio se nos unieron el cura y el administrador de
la misibn, y, mis lejos, las autoridades indigenas. Igual que cuando
llegud a Santa Ana, se nos recibi6 bajo arcos de triunfo, con m8siea y danzas, y nuestras habitaciones estaban muy bien adornadas con
guirnaldas de hojas. La ceremonia se desarroll6 como en Santa Ana,
si bien fud mis imponente: no menos de seis mil indios tomaban parte en cada procesi6n, donde adverti vestidos cuya tela parecia tener
miis de un siglo. Despuds de las visperas, todos 10s indios se pusieron a rezar por SUB padres muertos. Sus lamentos, sus gemidos y
gritos semejaban el ruido que produce, durante la tempestad, el viento que silba con fuerza en el cordaje de 10s barcos, en un puerto

A la noche un baile nuevo para mi me produjo sumo interds.
es indios c6micamente ataviados, ejecutaron payasadas. Luego uno
ellos meti6 en un agujero un cilindro de madera de tres metros
altura. Un niiio de poca edad sostenia diecisdis cintas de colores
das a1 extremo del cilindro y las distribuy6 a otros tantos indios,
que, formando una cadena encantadora, confeccionaron una linda
trenza con las cintas, alrededor del cilindro, hasta que hubieron emleado todas. Entonces hicieron las mismas figuras en sentido con-
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trario; la trenza se desenrosc6 y las cintas volvieron a flotar. coma
a1 principio. Los reemplazaron ocho indios enmascarados y disfrazados, cuyos gestos y posturas provocaron la hilaridad del pfiblico.
En la distribuci6n de viveres del dia siguiente, el gobernador tuvo la
ocurrencia de echar un cesto lleno; en un segundo, mls de doscientos
brazos entrelazados se dirigieron a1 sitio en que habia caido la canasta y se hizo un grupo donde 10s indigenas, trepados unos sobre
otros, formaban una pirlmide elevada. Me causaba verdadera angustia la idea de que 10s que estuvieran abajo se asfixiarian, pero
a1 vaciarse el cesto, el grupo se deshizo poco a poco y todos se levantaron rihdose, con gran satisfacci6n por mi parte. Otra noche,
was una pantomima burlona, el atuendo de cuatro indios me pareci6
muy original. Llevaban un bonete que les cubria toda la parte superior del cuerpo, hasta las costillas flotantes, de manera que representaban una cara con el vientre desnudo, sobre el cual se habian
pintado rasgos faciales; el resto del cuerpo forrnaba la parte inferior de un tronco sin piernas. Nada mls c6mico que ver caminar
esos bustos, haciendo con sus grandes caras las muecas mls inverosimiles, mediante la contracci6n de 10s mhsculos abdominales.
La misi6n de San Ignacio es una de las mayores de la provincia, con una poblaci6n que en 1830 alcanzaba a 3.299 almas. Se
form6 en 1707 s610 con indios chiquitos, divididos en siete secciones
o parcialidades.' Esti situada en la cima de una suave colina que a1
nordeste tiene tres hermosos lagos artificiales que lo jesuitas formaron por medio de diques. Estos lagos prestan a1 campo un aspecto
pintoresco y la vista se detiene mis alll, sobre bosques o colinas
arboladas. La misi6n se compone de una linda iglesia ornada por
una fachada de columnas retorcidas, sobrecargadas de ornamentos
de estilo medieval. Por dentro, presenta un rico conjunto de columnas del mismo orden. El altar es notable por sus esculturas. El cura
me mostr6 un 6rgano de madera, hecho por 10s jesuitas, pero ya tan
deteriorado que no produch ningiin sonido. Tanto la plaza como el
colegio dan una idea elevada, por su aspecto de grandeza y majestad, de quienes 10s construyeron con hombres aun salvajes. Tambikn
estin muy bien distribuidas las casas de 10s indios, y techadas con
tejas.
Recorri a caballo 10s alrededores, encontrando por todas partes 10s mismos terrenos y piezas de historia natural que en Santa
Ana. Por lo demls, la estaci6n se prestaba poco a las investigaciones, ya que la naturaleza estaba sumida en el gran descanso invernal. El valle de Castillo, cercano a la misibn, hacia el norte, es real1

Estas seccionea son las siguientes: scriiepicas, quhusiquios, guauryocas, sapwcocas, churuberecas y DuMFiouias.
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mente encantador. Alli acababa de hacerse una plantaci6n de caiia
de azkar.
En San Ignacio, el administrador tuvo a bien ordenar que se
pescara en uno de 10s lagos, para mostrarme el procedimiento usado
por 10s indigenas. Van a1 bosque a buscar la raiz de un irbol, conocido en el pais por barbuseo; la aplastan y echan a1 agua, distribuy6ndola por toda la superficie en proporci6n calculada. Poco rat0
rnis tarde, 10s peces embriagados salen a flote como locos. Los indios eligen 10s mayores y dejan a 10s demis, que pronto vuelven n la
normalidad y siguen viviendo. Sin embargo, henen la precauci6n de
extraer del agua las raices venenosas. Despuis de la pesca hacen
=car el pescado a1 aire y lo conservan de este mo,do.
El 5 de agosto regresi a Santa Ana donde prosegui tranquilamente mis investigaciones y trabajos, practicando sucesivamente botinica, zoologia, geografia, historia, lingiiistica y
estadistica, trabajo Gltimo que me hacia ficil la
5 de agost0
ventaja de disponer de 10s archivos de la provincia.
Un dia fui con el gobernador a visitar el punto de donde se extrajeron las hermosas liminas de mica que forman 10s vitrales de las
iglesias y revisten sus muros y columnas. La
cantera esti situada en el bosque, a dos o tres
15 de agosto
leguas hacia el norte. Me encontri con una superficie extensa, cubierta de gneis miciceos rojos y amarillos, tan
llena de mica que se veia el suelo. Hice excavar y sacar buenas
muestras para mi colecci6n geol6gica. Volvimos por un simpitico
valle, donde se hallan todos 10s predios de 10s indios, disfrutando de
un hermoso panorama. Por todas partes se veia la hojarasca fresca y
el follaje variado de la caiia de azGcar, el plitano bananero y el
papayero, por encima de 10s maizales; y alegraba la campiiia multitud de ranchitos cubiertos de palmas. En ese lugar cada familia
posee un campo que la provee de alimento. Tres veces por semana
10s indigenas lo pueden cultivar y 10s otros dias se dedican a1 ES
tado. Estos campos producen bananas, papayas, maiz, zapallos, mandioca, arroz, porotos y muchas otras legurnbres y raices. Como en la
misi6n 10s insectos atacan el maiz, 10s indios conservan en sus cabaiias la provisi6n del aiio, que con sus familias van a buscar todos
10s sHbados, para la semana siguiente. La llevan en una especie de
'cesta cuadrada, flamada panakich. El orden y fa mixima lirnpieza
reinan en aquellos campos, y 10s productos tan notables de ese tro.
cito de tierra arrancada a las selvas virgenes, me dieron la medida de 10s
inmensos recursos que se podrian obtener de las tierras actualrnente
incultas, si una poblaci6n agraria fuera a explotar esa rica natura.
leza aiin iniitil. El cultivo consiste en derribar 10s Irboles, pegarles
fuego y sembrar, sin necesidad de previo laboreo. A1 destruirse por

ducen dos o tres granos de maiz o un pedazo de mandioca. La naturaleza se encarga de lo demls y la cosecha siempre resulta magnifica.
Desde mi llegada a Santa Ana habia visto con frecuencia ppos de indios que volvian del bosque, tras quince dias de ausencia,
cargando cada uno tres arrobas -setenta y cinco librade cera,
tributo anual que grava a quienes no tejen. Excitaba mi cnriosidad la
forma c6mo esos indios recogian la cera y quise reunir a varios con
el objeto de informarme con exactitud acerca de esa explotaci6n curiosa, hecha en plena floresta.
Todos 10s atios, de junio a septiembre, 10s indios de cadi misi6n parten en grupos de diez a veinte, en los que siempre figuran
hombres experimentados y perfectos conocedores de 10s lugares. Toman un rumbo u otro, m6s o menos lejos de la misi6n, siguiendo la
abundancia de la miel. A veces no temen alejarse a veinte o treinta
leguas. En cuanto encuentran el lugar donde creen que encontrarin
muchas abejas, eligen un punto cercano a1 agua y paran, depositando a1 pie de un irbol sus viveres, consistentes en choclos; despuks
hachan irboles, que ahuecan en forma de artesa, en tanto que 10s
demls, bajo la direcci6n del mis experimentado, trazan un sendeIO que alcanza a veces una legua de longitud, dirigido mis o menos
de norte a sur. Apenas trazado este caminito y listas las artesas,
parten de maiiana por el sendero y, a cierta distancia, se dispersan
de a dos, unas parejas hacia la derecha y otras por la izquierda, hasta lo mls espeso del bosque. Durante el dia, observan la direcci6n
del vuelo de las abejas y hacia d6nde toman en mayor nGmero; despuks de haber localizado el irbol donde anidan lo marcan, tratando
de buscarse puntos de referencia. A1 atardecer, cuando baja el sol, resuelven volver al campamento y tratan de encontrar el sendero, orientlndose por la posici6n del sol. El primer indio que lo encuentra,
hace sonar en forma especial un cuerno o silbato redondeado que
siempre lleva colgado; 10s demis, dispersos en la floresta, contestan
con sonidos distintos para que no se 10s confunda con 10s que emite
el indio que llama. Guiindose de este modo por sonidos, todos vuelven sucesivamente a1 camino trazado y ganan el campamento. Mien-

extraen miel y cera, exprimen la miel en las calabazas
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empaquetan la cera, destruyendo el nido por completo. Despu& de
haber efectuado esta tarea cada grupo vuelve a la tarde, cargado
, con el producto del trabajo. En el campamento lavan la cera aun
impregnada de miel, en una de las artesas llena de agua, le agregan
miel y la dejan fermentar para preparar guurupo, especie de licor
muy sabroso que constituye casi el h i c o aliment0 de esos indios durante la faena, pues apenas disponen de unos choclos para cada uno.
A1 otro dia vuelven a1 bosque y prosiguen mientras tengan colmenas;
cuando ya no las hay, siguen buscando hasta que cada cual haya,
juntado las tres arrobas que debe a1 Estado. Es Taro que el grupo
nesesite mbs de quince dias para obtener esta cantidad considerable
de cera, que no asciende a menos de mil quinientas libras para veinte hombres.
La costumbre india de recorrer cada aiio 10s bosques vecinos,
les otorga tal conocimiento de ese laberinto natural que nunca se
pierden entre 10s brboles, guibndose siempre por el sol para encontrar su misibn.
Las abejas de la regibn son diferentes a las nuestras por su forma, talla y producto de su trabajo.' Por lo general anidan en 10s
huecos o cavidades de 10s troncos de 10s brboles, a bastante altura
del suelo. La colmena se compone de algunos panales regulares
formados por celdas hexagonales como las de las abejas europeas;
ademis, construyen con cera pequeiias cavidades ovaladas, de dos
centimetros de longitud, que llenan con la miel mbs pura y arombtica y polen, separadamente. Con frecuencia 10s indios se llevan la
colmena entera con el pedazo de tronco en que se asienta; las abejas 10s siguen y es posible domesticar el enjambre, aprovechando que
son inofensivas y carecen de a g u i j h 2 En Santa Cruz vi que numerosas casas de campo poseian colmenas, en vasos de barro cocido, y
estoy seguro de que podrb resultar muy beneficiosa la explotaci6n
de este ram0 tan simple y productivo, cuando la industria lo pueda
adoptar.
Los indios conocen trece especies distintas de abejas, nueve de las
cuales estbn desprovistas de aguij6n y producen miel excelente; tres,
cuya miel es nociva, y una sola con aguijbn, poco buscada por esta
causa.
Las nueve primeras sin aguij6n son las siguientes:
19 La omesenamu, la mbs pequeiia de todas, pues apenas alcanza
un largo de tres a cuatro milimetros, toda amarilla; es la especie que
se considera productora de la mejor miel. Los espaiioles de Santa
Cruz la llaman Seiiorita. A menudo vi llevar a las damas un pannl
Pertenecen a1 g6r.ero Melipona.
Antores demasiado sistemiticos pretenden que estas abejas tienen aguijbn.
h e d o aseverar que no lo tienen, despnQ de haber hecho todas laa experiencias
susceptibles de asegnrirmelo.
1
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de esta especie cubierto de abejas que sin dar muestras de que l e
pnextraiie encontrarse en un departanmento o en mwos de mujer,
seaban inocenternente sobre su rostro.
2* La onaececanach, el doble de la sefiorita, de t6rax negrum y
abdomen rayado de negro y amrillo.
rededom de San Josh.
39 La o b r o h h , ctel &o
tame6
mente negra.
49 La p a t a c p i m h ~g w e s mtm la sgiioricp y t d a mgra. Es la
mhs c o m h de todas y la que tanto me h o sufrir an el alto de Guarayeto i n t r o d u c i h d e ea mis ojas y h a .
SQ La oprwch, p e q u k espeie, media megro y d i o am&iUa,
con patas muy Iargss.
6Qy 7 9 La opomocs y la oki&cRLEh, peqwiiar y W ~ F W .
89 y 9 9 La ocharichmh y la m&wacA, chiqnitas y PmarilLq p"o
distintas de la seiiorita.
Las e s p d e s que p d m miel d s m a y que &lo 10s i d a s
saben identificrr porqw:
toaGn el m i s w s a k r qzme la humr,
son tres: la ssebleroch y 19 o w r m p s , wya miel produce eapmsamw
nervioscrs y m f e r d a d e s terribles; la ommwywh, a y a miel deliciosa embriaga w o r n YOM bebiida espiritawa y llegx m a extraviar
la r a d n durante cierto tiemap. Como se reqwime el ojo experinueatad0 de 10s indias para distinguir a esltas espes4e.s de las otmq las espaiioles, temiendo equirmarse, b w a a h i c a m a t e 1 s doritss, cuya
pequeiia tslla y color amarille h e n imccmfondiblm.
La hnica especie provista tie rmguijbn, denominah baboropes,
es la m i s grande de todas; produce una miel e x e l a t e per^, por
temor de que 1cxs piqque, l a indios no la h
n mientras puedm pasarse de ella. Si es mesario bmrlq se apcuhan & la miel y la
cera despuk de habm espmtado a ~ Q Simwctcm por m d i o de una
humareda espsa, que produ'wn mncmdimrEB b j a s mnojadas.
La cera se extrae del b m q e negmzca y bhnda. Para blanquearla y darle la consistencia mcesaria se la somete a diversas prepnraciom. Se hierve ~ U & Q tiempo c m mnha de plantas qne contengan
m u c h potma. Tras este primer krado se nezcla con ea1 y se ~ Q O
ne durante unm mesa al rocio, en unas plataformas llamrdas tendales.
Cuando ha permneeid0 el t k m p ~sufiiente para b l q u e a r s o sg la
vuelve a fondir, haciend,o panes que se envian a S n t a Cmz. Entonces
la cera es blanea, d l i d a y hFta quebradiza; a1 arder expande un
aroma bastante fuerte y agradable. Hasta el prevente se la dedica a
usos de iglesia. En a h 5 comunes, en 1829 p r ejemplq la provincia de Chiquitos tenia almacenndas 119.726 liiras L cera.
Prasepi mis investigaciones hasta el 19 de septiembre y me
dispuse a risitar las misiones del sur. El 2 de reptimbre me dirigi
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a la misi6n de San Rafael, per0 me cost6 mucho trabajo sacar al gobernador de nu casa J
recihn partimos a las once, en la hora del calor
mis intenso. Era uno de esos dias en que la atmbsfera ae carga de
materias nebulosas, secas y ondulantes, en que el horizonte no est6
claro, en que el sol de 10s tr6picos asesta sus rayos con violencia que
ninghn soplo de viento atempera. El aire que respiraba era como fuego
y sufri horriblemente. Sin embargo, encontr6 indios cargados, caminando
al rayo del sol con la cabeza descubierta, sin parecer afectados.
En direcci6n sursudeste, sobre las colinas, el camiiio esti bordeado de arboleda espesa, mezclada de caiias o bambhes delgados 7
verticilados; en 10s valles, el pasto estaha seco, sin que la diferencia
de nivel existente fuera superior a cincuenta metros. Tras cinco l e
guas de marcha, San Rafael apareci6 a un kildmetro de distancia,
sobre una altura. Su alta torre y edificios rodeados de palmeras ofrecian el aspect0 m6s pintoresco. El cura y el administrador me recibieron en forma inmejorable.

2 de setiernbre

MISION DE SAN RAFAEL
Situada a cuarenta y cinco leguas al norte de San Josh y fundada en 1696l, San Rafael es una de las lindas misiones de la provincia. La iglesia esti bien decorada; la plaza, limpia; el colegio
y la torre, bien construidos. AI ver cada nueva misi6n experimentaba
una impresibn de sorpresa, pensando que esos monumentos construidos bajo la direcci6n de 10s jesuitas, eran obra de hombres apenas
aalidos del estado salvaje. No podia cansarme de admirar 10s progresos inauditos que la orden alcanzara en tan poco tiempo. Sobre
todo me impresionaron, en San Rafael, 10s talleres y objetos manufacturados, tanto muebles como articulos de cerrajeria y tejidos. Nada
mejor hahia visto en las ciudades m6s civilizadas de Bolivia. Todo
era obra de 10s jesuitas.
Las casas de 10s indios estuvieron en un principio alineadas en
San Rafael, igual que por todas partes; pero un incendio habia
destruido parte de ellas y el administrador, de acuerdo con el cura,
cambi6 el orden, disponiendo la construcci6n de bloques cuadrados
en cuyo interior se hizo un gran patio donde 10s indios podian criar
aves.
En su origen la poblaci6n de la misi6n se componia de naciones
diferentes, a las que 10s jesuitas mezclaron chiquitos ya cristianos,
para convertirlas al cristianismo con mayor facilidad. Estas naciones
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horrible episodio de Santa Bdrbara que en seguida he de referir. El
ejircito acamp6 durante largo tiempo en el propio San Rafael, sembrando el desorden. Su poblaci6n actual alcanza apenas a 1059 almas.

CAP~TULO
XXX
WAJE A LAS MISIONES DEL SUR DE LA PROVINCIA DE CHIQUIToS
Y REGRESO A LAS MISIONES DEL CENTRO Y OESTE

V I N E A LAS MISIONES DEL SUR DE LA PROVJNCIA
DE CHIQUITOS. - CAMINO A SAN JOSE
L domingo, despub de misa, nor pusimos en marcha
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con un calor sofocante. La tropa compuesta por el
s6quito del gobernador y el mio hacia un total de
veinte ,personas, entre las cuales el cura de San Rafael desempeiiaba las funciones de capellin del gobernador.
AI sails de San Rafael entr6 en un bosque espeso, lleno de caiias
verticiladas, del que reci6n sali tres leguas m k all& en la hondonada
de Suntu Ba'rbaru. Pasando por este valle el gober4 de setiembre nador me sefial6 el lugar donde, el 7 de octubre
de 1815, se habia librado una de las batallas mis
cmentas de la guerra de independencia. Las tropas espaiiolas, a1 mando de Altolaguerro y cuyo segundo era don Marcelino de la Peiia,
con tres mil indios, se habian emboscado tras un atrincheramiento en
el mismo fondo del valle, teniendo a sus flancos a 10s indios chiquitos.
Laa atacaron de flanco las fuenas de Uvarnes, comandante general de
las tropas de la independencia. El ejircito patriota, compuesto por
quinientos jinetes y mil quinientos infantes, carg6 sobre 10s indios
profiriendo gritos de muerte. Estos se desbandaron llevando tal desorden a las tropas espafiolas que todos fueron muertos con excepci6n
de treinta hombres, entre quienes habia cuatro oficiales, que lograron
escapar; uno de ellos era don Marcelino de la Peiia, gobernador de

1175

-,

chiqyitos. La' carniceria f u i horrible. Muertos y heridos cubrian la
llanura. Cansado de matar, Uvarnes pens6 que para desembarazarse
de 10s heridos lo mis ripido seria pegar fuego a la maleza y altos
pastos del campo, quemando asi a 10s desventurados que aun re5
piraban. Este acto horrible de 10s jefes politicos, por desgracia se ha
reproducido con demasiada frecuencia y s d o el fanatismo del espiritu partidista podria explicar semejante inhumanidad. En la jornada
perecieron mis de mil indios.
Don Marcelino de la Pefia se libr6 de la carniceria y pudo ganar
el monte. Se dirigia a Santa Ana, entonces en poder de 10s patriotas,
cuando encontr6 por el camino a una joven india que fuera su protegida. La muchacha lo detuvo a su paso, salvindolo de una muerte
segura a1 impedirle entrar en Santa Ana, provey6ndole de alimentos
para subsistir y guiindolo por 10s bosques hasta Brasil. Llegados a
la frontera, quiso acompafiarlo en su fuga, per0 como de la Peiia
no consintiera, le hizo aceptar su cruz de plata para que se procurara
de qu6 vivir, a su llegada a1 exilio. Este rasgo de generosidad y abnegaci6n en una niija de catorse aiios, semisalvaje, que contrash
tan violentamente con la conducta atroz de Uvarnes, reconcilia un
poco con la especie humana.
Cruc6 un gran bosque a cuyo extremo, cerca del lugar denominado La Piedra, encontr6 un poco de agua que el exceso de calor
me hacia considerar preciosa. De aquel lugar segui por un prado seco
entonces, que se inundaba en la estaci6n de las lluvias, y llegui a1
alto de Sun Nicolh, situado en una llanura pantanosa, no lejos del
Curichi de Sun Miguel, pantano muy profundo y lleno de agua, afluente del rio San Miguel, en el que pude pescar a la noche. Me hallaba
a dos leguas a1 oeste de San Rafael.
Despuis de haber sido terriblemente atormentado por nub- de
mosquitos, deji San Nicolis internindome en una serie de pequeiios
llanos que se inundan en la estaci6n de las lluvias
5 de setiembre y con frecuencia se aparecen llenos de fango. Estin
cubiertos de pastos altos, sembrados de palmeras
carondai y bordeados de bosques espesos. Esta sucesi6n de pantanos,
orientados hacia el sursudoeste, forma en su extremidad una depresi6n
bastante extensa donde las aguas de todo el vnlle se unen en un
hermoso lago que nunca se seca. El lago, denominado Lagum de ZOS
Migueleiios, tiene mis de dos kil6metros de longitud; sus bordes e s t h
cubiertos de pastos altos. Sin embargo es posible acercarse por varios
lugares; alli pas6 parte del dia en investigaciones de historia natural 7
encontri a numerosos indios de la misi6n de San Miguel, dedicadoe n
la pesca de una especie de siluro que salan y ponen a secar como conaerva. Obtuve varios especimenes interesantes de conchas de agua
dulce 1
1 Entre otraa, 1. cerodotu

cliiquitensis, d'Orb.
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Me vi en la precisi6n de abandonar el lago para volver a1 campamento. Encontrii a1 gobernador a la sombra de un gran irbol, en
un sitio muy pintorescp. El grupo se habia instalado a1 borde del
bosque, cerca de un dilatado llano inundado, donde, sobre un horizonte de palmeras, se dibujaban a1 sur las crestas redondeadas de
la cadena de gneis de San Lorenzo, que domina una zona del todo
horizontal, inundada durante la mayor parte del aiio.
Por la noche, acostado en medio de mis de ochenta indios, escuchaba a un joven que, tendido en su hamaca, tocaba en la flauta
todos 10s aires de su pueblo. Esta mhsica mon6tona y triste, en medio
del silencio y oscuridad de 10s bosques, me impuls6 suavemente hacia
divagaciones melancdicas. Este pobre indio -me decia- apenas a diecisiis leguas de su pueblo, trata de recordarlo y sufre la lejania. Semejante pensamiento me hizo recordar, sin quererlo, a mi patria, de la
que me alejara ya seis afios y que no me atrevia a evocar, perdido
como estaba en el fondo de 10s desiertos centrales de America y tan
lejos de Francia y su civilizaci6n. Cuando algin incidente me llevaba
asi a1 otro hemisferio, el hnico capaz de hacerme feliz, trataba de
levantar el vel0 del porvenir y presentir el futuro de mi vida con 10s
goces y sufrimientos que me estaban deparados. En ese laberinto
inextricable me perdia hasta donde el sueiio, tan necesario despuis
del cansancio de la jornada, ya no me podia acompaiiar. El alba me
sorprendia sumido en estas cavilaciones, cubiertas con m h frecuencia de nubes oscuras que alumbradas por 10s rayos de la esperanza.
En esas regiones todo es excesivo. Cuando vienen las lluvias el
campo se inunda por completo y se interrumpen las comunicaciones
entre las misiones del sur de la provincia. Por el contrario, en la
estaci6n que transcurria, la falta de agua se hacia sentir en todas
partes, abligando a efectuar paradas muy distantes entre si. Sin embargo, confiando en franquear un trecho de catorce leguas, el gmpo
se pus0 en marcha a1 salir el sol. Segui la orilla del bosque, luego
entr6 en una llanura vasta, cubierta de palmeras carondai donde en
tiempos de 10s jesuitas existi6 la estancia Sun Xuuier. La vispera habia
pasado cerca de una finca tambien abandonada por falta de animales:
las guerras de la independencia arruinaron toda la provincia. A1 llano
sucedi6 un bosque por el que anduve seis leguas. El calor excesivo
resultaba intensificado por la absoluta carencia de sombra. S610 al;
y n a s especies mostraban, de tanto en tanto, su follaje verde oscuro
de triste aspecto. Lo que aumentaba el aspecto irido del bosque 7
llanuras era ver por todas partes ramas quebradas y el suelo cubierto de cenizas negras, porque 10s indios, segiin su mala costumbre,
habian ipcendiado todos 10s campos para que se renovaran 10s pastos.
Antes de dejar el bosque adverti, a1 este, 10s altos mamelones de gneis
, que pertenecen a la cadena de Sun Carlos, que parece cortar en ingulo recto la cadena de San Lorenzo, hacia la cual me dirigia. Estas
montaiias, que apenas se alzan quinientos o seiscientos metros sobre el
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1 de la llanura, esdn cubiertas de vegetaci6n en todos 10s ludonde el suelo no est6 desnudo. A la salida del bosque atravesi
nura decorada con palmeras carondai,. mezcladas a palmeras

una sed intensa y wrpuesto a 10s rayos de un sol incandescente, padecia demasiado para admirarlo. Aun me faltaba recorrer cuatro le.* p a s de llano cubierto de palmeras basta la parada de San Lorenzo,
donde por fin encontr6 un poco de agua estancada que, para hacerla
tolerable, hubo que mezclar con harina de maiz.
En las cercanias de la parada y debido a la proximidad del agua
el campo estaba lleno de guacamayos rojos, que volaban en grandes
bandadas, profiriendo gritos desagradables. Como no eran muy ariscos pude matarlos en cantidad. Me hallaba a unas dos leguas de la
cadena de San Lorenzo y no pude resistir el deseo de ir a estudiar
su composici6n geol6gica. Dej6 mi tropa y, acompaiiado por el gobernador y el cura de San Rafael, trep6 un terreno muy desigual, cubierto de trozos de cuarzo y poblado por drboles de diversas especies.
A1 mismo pie de la cadena encontr6, en el sitio denominado San
Miguel, una casita de indios situada en una hondonada preciosa, provista de la vegetaci6n mis fresca y que riega un arroyo de aguas limpidas. Remont6 el arroyo a la sombra de grandes irboles, desembocando en un enorme campo de bananeros cuyas hltimas plantas baiiaba
el agua que caia de roca en roca, por uno muralla de gneis, sustancia
de que toda la montaiia se componia. Una suave frescura se hacia
sentir en ese lugar encantador, tan distinto de 10s campos circundantes. Como no me cansaba de contemplar aquel oasis delicioso
recikn a la noche volvi a la casita, cerca de la cual me ech6 en la
hamaca, despuis de una comida somera. Crei que disfrutaria del reposo, per0 miriadas de mosquitos y sobre todo una especie de insect0
. llamada piojo gurraputu, me impidieron cerrar 10s ojos, obligindome
- a pasearme durante gran parte de la noche.
Siete leguas me separaban de la estancia de San Ignacio, situada
sursudeste del lugar en que me encontraba. Abandon6 temprano
la humilde cabafia y tras una legua de bosque vol7 de setiembre vi a encontrar 10s palmares de carondai, que por
si solos seiialan todos 10s lugares inundados en la
viosa. El aspect0 extraiio de esos lugares me abrevi6 el
embargo me detuve unos momentos junto a las r ~ n a sde
-

taban.
La misi6n de San Josi, situada aproximadamente a 17O4.Q'de
latitud sur y 62"20' de longitud oeste de Paris, f u i fundada con
car6cter definitivo, en 1706', por 10s jesuitas, 9610 con chiquitos2,
restos de 10s indios amigos de la antigua ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, cuyas ruinas distan media legua. Su poblaci6n alcanzaba a
unas 5.000 personas, per0 siete 6 0 s de hambruna y la viruela boba
habian causado la muerte de muchos. En la actualidad suman 1.800
10s habitantes. Ocupa un emplazamiento pintoresco, a no m6s de una
legua de la sierra San Josi, cadena de montafias de poca elevaci6n y
de direcci6n estesudeste, que presenta laderas escarpadas en cornisas
y a cuyo pie se extiende, a1 norte y a1 sur, un bosque con muchos
claros. Alli construyeron San JOG, cerca de un arroyito que baja
a la hondonada de Sutoq la que se convirti6 en estanque para regadio
de todo el campo circunvecino. El emplazamiento de la misi6n es horizontal, per0 a escasa diotancia se ve la montaiia de Lac C h q i r a s ,
mamel6n redondeado cuyos flancos boscosos se disefian en forma agradable sobre el cielo m b bello del mundo. Mucho tiempo fu6 San Jos6
capital de la provincia y sede del gobierno jesuitico, que le dedi&
todos sus cuidados, per0 10s padres fueron expulsados antes de concluir su obra, ya que la iglesia no estaba terminada. DespuBs, San
JOG qued6 como intermediaria de las misiones del este, pues se le
llevan todos 10s productos de las demis, destinados a Santa Cruz, por
un camino especial que atraviesa el bosque sin pasar por las misiones
occidentales.
Cuando se estuvo much0 tiempo en 10s bosques, cualquier edificio
produce una impresi6n notable; asi f& como a1 llegar a la misi6n me
sorprendi6 el aspect0 de la plaza, por las construcciones que la encuadraban, ya que no respondia a la idea de una poblaci6n formada

apenas salidos del estado salvaje. Con verdadero gusto
cturas de piedras, construidas en el estilo morisco y de
nal, que trat6 de reproducir a1 lhpizl. Estos monumentos
n en una torre cuadrada, de tres pisos, provista de una galeria
r. Constituye el portal de entrada a1 colegio. A la iza se alza el frontispicio de la iglesia, de arquitectura simple,
coronada, igual que la torre, de pequeiias pilastras y cruces de piedra.
s610 este frente existia cuando se produjo la expulsidn de 10s jesui.
tas en 1767, por lo que la construccidn del cuerpo de la iglesia, proseguida por 10s administradores, se resiente por ausencia de 10s hombres que la comenzaran. Aun mbs a la izquierda esth la Capilla de
Mwrtos, donde se 10s deposita durante veinticuatro hpras, antes de
proceder a su inhumscidn. A la derecha e s d la casa de gobierno, o
colegio. Este cuerpo de edificios tiene estructura abovedada, muy favorable a la conservacidn de cierta frescura, en la zona t6rrida. El
colegio cuenta con m h de tres patios rodeados de habitaciones J
talleres. La plaza es enorme, decorada en el centro con una cruz de
piedra rodeada de palmeras. Los frentes descriptos forman uno de
sus lados; ocupan 10s otros tres las casas de 10s jueces, que en total
constituyen nueve grupos de casas. Por desgracia, entre un grupo
y otro, a1 principio de cada calk se emplaz6 una cruz con palmeras
y, en 10s cuatro dngulos de la plaza, capillas destinadas a las procesiones, que la encierran e imposibilitan toda perspectiva. Componen
el resto de la misi6n hileras de casas ordenadas en filas longitudinales
y transversales, que suman unas ochenta.
Los productos de San Jos6 son muy importantes; se fabrican hamacas y tejidos de algodbn, como en las otras misiones. Ademis se
cosecha gran cantidad de tamarind0 para usos farmac6uticos y la cera
es mejor que en otra parte. Uno de 10s grandes beneficios del pais lo
constituye la sal que se va a recoger anualmente a unas sesenta leguas
a1 sursudeste, en dos inmensos lagos salados, donde el mineral cristaliza naturalmente durante las sequias. Se transporta a1 hombro o en
trineos arrastrados por bueyes a las demls misiones, donde BUS a d d nistradores lo emplean para pagar a 10s indios sus trabajos de hilados u otros. En cierto modo es la moneda corriente en la provincia,
por tratarse de un product0 de primera necesidad.
Ya me he referido varias veces a la desagradable costumbre que
time la poblaci6n de incendiar todos 10s aiios 10s campos a fin de
renovar 10s pastos. Si bien 10s lugares en que el procedimiento se
aplica ham tiempo no est6n ya despoblados de Brboles, se hallan en
camino de estarlo pronto. S610 muestran ejemplares espaciados y de
mal desarrollo, careciendo en absoluto de arboledas tupidas y macizos sombreados. Este principio de extinci6n ha dado lugar, en ciertos
puntos, a sequias hasta entonces desconocidas, que aiio tras aiio se
1
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en forma impresionante. San Jos6 tuvo que soportar una
d a m i d a d de esta clase durante siete aiios en que sus habitantes no
levantaron una cosecha, habiendo perecido muchos de hambre, por
efecto de la imprevisidn del administrador ; esta calamidad determin6
la construcci6n del dep6sito de agua en Sutos. El efecto de 10s incendios es tan notorio que en vez de aquellos drboles gigantescos que cubren 10s sitios apartados de las misiones, actualmente no se ve m& que
especimenes achaparrados de una vegetacidn empobrecida, junto a 10s
lugares habitados, que dia a din ralea, No hay duda que si la administraci6n no adopta severos medios de represi6n, con criterio de conservaci6n, esta costumbre prepara una verdadera catistrofe para el
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Pas6 en San Josh seis dias, dedicados a recorrer 10s alrededores
y poner a1 dia mis notas. En una oportunidad sali camino a Sutos,
de donde parte el riacho que riega las cercanias de la misibn. Para
llegar atraves6 terrenos cubiertos de arbolitos, que me llevaron a1 pie
de la montafia. Alli, en una hondonada, encontr6 una chacra y un extenso bananal, rodeado de vegetacibn activa y de una frescura que
contrastaba con la sequedad del aire ardiente del campo circundante,
donde todo estaba quemado por el fuego y el sol. No podria describir el placer que experiment6 en ese lugar encantador. Por todas partes fluye agua entre las rocas y ya se excav6 en el gres un amplio
estanque natural, lleno de un caudal limpio como cristal. Todo me
retenia en el vallecito, y especialmente la vista de su imponente muralla de gres ferruginoso, de trescientos a cuatrocientos metros de
altura, que formaba como cornisas en cuyos cortes se mostraban las
distintas capas cuya consistencia desigual originaba salientes y concavidades cubiertas de plantas. Alli todos 10s gastos corrieron por cuenfa de la naturaleza, que poblb el lugar con millares de guacamayos rojos
y tucanes cuyos gritos agudos desentonan con el murmullo de las aguas,
animando el conjunto. Cuando se conocen las hermosas cascadas del
lago de 00, del circo de Gavarnie en 10s Pirineos y.las de Giesbach
en Suiza, que descienden entre 10s pinos frios, cerca de neveras eternas,
alegra encontrarlas en la zona tdrrida, rodeadas de plitanos, palmeras
y animales de ricos colores, propios de 10s paises d i d o s . El contraste
mis intenso parece aumentar en America el encanto de esos cuadros
naturales.
Otro dia fui a visitar una fuente termal situada a tres leguas a1
estesudeste, a1 pie de la montaiia. Pas6 junto a1 Cerro de Zas ChaqUiros
(perlas de vidrio), llamado asi porque 10s indios suponian que las
bFatijas que recibian de 10s jesuitas provenian de esta montaiia. Como
despu6s de expulsados 10s jesuitas ya no fu6 posible encontrarlas
all&, 10s indios creen ingenuamente que las perlas se escondieron a
raiz de la partida de sus padres, como 10s llaman. Se trata de un
mamel6n de gres, aislado en la llanura y separado por completo del
rest0 de la cadena. A1 llegar a la fuente encontr6 un banana1 mag-
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establecida en gran escala. De tal modo fecundaria la tierra y pondria
en movimiento simuldneamente una maquinaria bastante grande. Lo
mismo podria hacerse con la cascada de Sutos.
Dos kilbmetros m6s a1 este hay una gran explotacibn de piedra
caliza. Quise conocerla y encontri, bajo el gres cuarzoso, uno calcLreo
magnesian0 o gres cilcico, m6s rico en silicio que en

por cierto, a costa de mil esfuenos, encontrando s6lo el gres ferroso
de San Josi; en cambio tuve una magnifica vista de conjunto de la
campifia. Jadeando bajo el fuego de un sol ardiente y muriindome
de sed, descendi a la cabafia. Pedi agua para refrescarme y en seguida
me la trajeron, sacindola de la vertiente. La bebi toda sin respirar

someterlos a la esclavitud, per0 estos actos tirHnicos produjeron conflictos que 10s obligaron a abandonar Santa Cruz. Cuando en 1575 el
virrey de Lima orden6 la fundaci6n de Sun Lorenzo de la Frontera
todos fueron a establecerse en la nueva ciudad, a la que llevaron el
nombre de la vieja. Se convirti6 en la Santa Cruz actual, situada n
cerca de tres grados a1 oeste de la otra, no lejos de 10s 6ltimos contrafuertes de la Cordillera, hacia 10s 17’20’ de latitud y 65O20’ de longitud oeste de Paris; de este modo, tras quince afios de existencia.
Santa Cruz fu6 abandonada por cornpleto y 10s indigenas volvieron a1
estado salvaje hasta la llegada de 10s jesuitas. Largo rat0 recorri sus

Niriiez Cabeza de Vaca, Cornentarios, p. 42.
Padre Guevara, p. 110; Ruy Diaz de Guunbu, Historia Argentina, p. 72
a Fernbndez, Relacibn de 10s Chiquitos; p. 46.
iaz de GuzmPn. p. 109.
1
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caceln'as matinales. Los tapires abundan en esta parte de la pronn
cia, donde sus senderos, trazados entre 10s bosques, pueden extravial
a menudo a1 viajero.
Durante mi estadia se habian realizado muchos bailes y me fui
posible observar a1 conjunto de la poblaci6n que, aunque fuerte. J
bien formada, no tenia rasgos tan armoniosos como 10s indios dt
Santa Ana. EstL lejos, asimismo, de ser tan educada como ellos y SUI
danzas carecen de gracia.
El 14 de setiembre dejaba San Jose para dirigirme a la misidr
de Santiago, situada a varias jornadas de marcha, en direcci6n este
sudeste. El primer dia recorri ocho leguas, para
14 de setiembre lelamente a la Sierra de San Josi, a casi una legus
de distancia, atravesando bosques mls bien ralo:
y pequeiios llanos muy secos y iridos entonces. Sin detenerme, pasi
por 10s altos de Pauro y Kitooch, y despuis de haber encontrado ur
bosque mis espeso, Hegu6 a1 de Botija desde el cual veia, a poca dis
tancia, una sucesi6n de montaiias redondeadas, formadas por la ex
tremidad oriental de la cadena de San Jos6. Esta serie de mameloner
chicos, cimas obtusas y pendientes uniformes, me recordaba el perfi
de las montaiias pertenecientes a terrenos traquiticos, en la cumbre dc
]as cordilleras. Per0 su estructura es muy distinta, ya que se com
ponen de gres antiguos, friables en parte, caracteristica que hizo des
aparecer 10s cortos abruptos de las laderas para darles una inclinacidr
bastante suave. Esta analogia se debe a 10s elementos poco menos quc
movibles que componen a unas y otras.
A tres leguas de Botija pas6 a1 pie del iiltimo mamel6n de gres
atravesh un pequeiio hond6n y mis allL me encontr6 en un alcor bos
cos0 donde adverti, ocultas por grandes Lrboles, la torre y ruinas de
la vieja misidn de San Juan. Sabiendo que pasariamos por alli, e,
administrador habia hecho abrir un camino por la maleza y 10s Lr
boles que crecieron entre las ruinas. La torre estaba intacta, per0 sir
techo; en la iglesia, muy amplia, se veian 10s troncos de 10s Lrboler
crecidos a1 lado de columnas del mismo espesor, aun cubiertas er
parte de pinturas. Este contraste entre despojos artisticos y 'vegetaci6r
invasora, tenia algo que entristecia. Apenas habian transcurrido cin.
cuenta aiios despues del abandono de esos edificios que evocaban ur
esplendor pasado y ya la naturaleza volvia por sus fueros con tantc
vigor que quizis dentro de pocos aiios ya no queden siquiera sus
rastros. Los edificios me parecieron grandes y bien construidos, perc
no pude entrar en 10s patios, ya invadidos por el bosque..
Sorprendido por el abandono de la misibn, interroguh a1 res,
pecto a1 gobernador, quien me asegurd que en el tiempo que 10s curat
l En castellano. botija ea el nombre de la damajuana; este lugar fub bautizadc
rsi por la forma ,de las montalas vecinas, que en efecto parecerr la parte s u p e h

le una damajuana

sol-

dirigian las misiones, sin administradores, 10s r
gobemban ista resolvieron por su propia cuenta abandonarfla, hach
1780, h p e r d i c i a r las hermosas construcciones debidas a1 trabajo obstinado de 10s jesuitas, y trasladarla diez y ocho leguas m b a1 estq
pretextando carencia de agua. Hecho el traslado, la nueva misi6n &I
San Juan, que m6s tarde visiti, s610 contaba con instalaciones pro&
sorisrs, pues tanto la iglesia como 10s restantes edificios estaban hechw
de barro y techados de paja. A1 parecer, el motivo verdadero que 10s
religiosos tuvieron para abandonar la misi6n era acercarse a la fro&
tera con Brasil, con el objeto de vender a 10s brasilefios parte d&
g m d o que en aquel entonces criaban en gran cantidad. Sea como
fuera, senti una impresi6n de tristeza a1 pensar que todos 10s monunmmtos destruidos por accidentes o de cualquier otra manera, desde
la expulsi6n de 10s jesuitas, s610 tuvieron una refacci6n provisoria.
Es f h i l entonces prever la desaparici6n completa de 10s grandes edificios que serln sustituidos por simples cabaiias; de tal modo, aquel
esplendor de la providencia no habr5 hecho otra cosa que pasar, como
un lindo dia seguido por una noche tormentosa.
Dediqu6 un dia a recorrer 10s alrededores del lugar, conocido por
Taperu de Sun Juan, recogiendo multitud de curiosas muestras de historia natural. Pese a la sequia, la vegetaci6n comenzaba a mostrar hojas nuevas en algunas plantas tempranas, entre las que encontri una
acacia rosada que hasta tenia flores, cuyo perfume embalsamaba 10s
campos. Se veia que la naturaleza abrumada bajo el fuego solar, no
esperaba m6s que una lluvia bienhechora para cubrirse con su mls
rico atavio primaveral. Me habia instalado en una finca cercana a
un gran lago, de donde disfrutaha de una vista esplindida. Las elevadas cadenas de Sail Lorenzo de Ipias se perfilaban en el horizonte y
la montafia de Chochiis se perdia en la lejania. La campiiia vebina
n a h se parecia a la del oeste de la provincia. Ya no habia una palmera;
tierras sltavemente accidentadas, arenosas, que formaban setos conocidos por Chupurrules parecidos a las Cupoeirus de 10s brasileiios.
NO se. trata de bosques ni llanos, sino de superficies cubiertas de arbolitos, arbustos y sobre todo zarzales espinosos. Como en todas partes, a t a s plantas reemplazan a la vegetaci6n primitiva, que la a&cvltlrra talara. Me preguntaba si 10s numerosos incendios sucesivos del
campo no habrian producido la sustitucibn por estos chaparrales
de la vegetaci6n primitiva que seguia cubriendo 10s circundantes.
Atravesando cinco leguas de chaparrales de aspect0 triste, lle@ a1 alto de Sun Lorenzo, situado cerca del rio Sun Juuir, primer
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afluente del Tucabaca, cuyas aguas se vierten e

17 de setiembre Paraguay. A1 proseguir por el fondo de un ancho
valle cornmendido entre la Sierra de San Josh v
la de San Juan, habia pasado sin advertirlo de la vertiente d e i Amizonas a la del Plata. Podria creerse que la linea divisoria de agua
entre 10s dos rios mayores del mundo est& sefialada con nitidez por
cadenas montaiiosas proporcionadas a la extensi6n de la vertiente; pero no es asi y, como ya lo he dicho, el Amazonas y el Plata se
confunden en varios puntos distintos, permitiendo, con pocos gastos.
la formaci6n de un sistema de canales que podria atravesar el interior
de todo el continente americano, de la linea hasta el grado 34.
Deji el alto un momento, remonti el arroyo una media legua y
Ilegui a una depresi6n inundada en parte, donde encontri una profusi6n de senderos trazados. Me sorprendi, atribuyhndole la vecindad
de una chacra, cuando identifiqu6 huellas de 10s tapires que noche a
noche acuden a1 arroyo. Sin embargo, esa profusi6n de sendas trazadas sobre mLs de media legua de extensi6n, rorresponde a centenares
de animales que siguen todos, a1 parecer, 10s mismos caminos. Por 10s
voluminosos monticulos de esti6rcol que encontri, deduje que todos
evacuan en un lugar.
Desde la parada de San Lorenzo podia divisar las montafias de
este nombre. Las creia a no mLs de una legua de distancia, mientras
admiraba sus ciispides horizontales, sus paredes talladas perpendicularmente y el color rojizo. En algunos puntos se perfilaban a doscientos o trescientos metros de altura, junto a torrecillas y bloques
cortados a pico. El conjunto podria haberse tomado m6s bien como
un vasto sistema de fortificaciones, con sus bastiones, que como una
cadena de montaiias. Quise ir a examinarlas y a1 efecto monti a caballo. Me aventuri por un campo de espinos y arbustos achaparrados.
A1 comienzo pude recorrer el trayecto sin dificultades, pero pronto las
zanas se espesaron y las espinas se oponian en abundancia a mi avance; hice no obstante una legua, sufriendo desgarraduras en el traje
por las espinas curvadas de cierta especie de acacia. Cuanto mLs avanzaba, mls deseaba llegar a las montafias que casi creia tocar. Sin embargo, desgarrado, cubierto de rasguiios e imposibilitado de proseguir
a caballo, tuve que ponerme a luchar a pie contra 10s obsticulos que
se multiplicaban a medida que me acercaba a la montafia; y tras
una hora de tentativas iniitiles, cubierto de polvo y sangre y con la
ropa hecha jirones, tuve que parar sin haber alcanzado el objetivo
de mi salida. Volvi tristemente a1 alto y fui a bafiarme a1 arroyo
para refrescarme y recobrar fuerzas. A la noche, segui viaje por 10s
chaparrales hasta el alto de Ipias, tres leguas mis adelante, donde p a ~ i
la noche en mi hamaca.
Por el camino habia encontrado indios de Santiago, que llevaban
sal a las otras misiones. Guiaban unos cien bueyes, arrastrando balas
de sal dispuestas sobre la horqueta de una rama que hacia las veces
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: trineo. Me impresion6 un medio de transporte tan rudimentario y
sobre todo la fuerza desperdiciada, puesto que cada yunta de bueyes
no arrastraba mls que cien kilogramos de aquel modo. En un pais
tan poco accidentado seria ficil construir caminoe carreteros y entonces. con el mismo n6mero de bueyes, podria transportarse veinte veces
mis mercaderias. Hice esta observaci6n a1 gobernador, quien me pareci6 dispuesto a introducir vehiculos con ruedas, desconocidos hasta
entonces en la provincia.
Desde la parada y siempre en la misma direccibn, recorri cuatro
leguas aproximindome poco a poco a la cadena de Ipias, donde parecian congregarse todos 10s accidentes topogrificos posibles, para darle aspect0 de construcci6n en ruinas mis que de montafias comunes.
Enderec6 hacia el punto mis bajo de la sierra, a1 pie del Chochiis, p?r
donde empec6 a subir por un gres friable, muy coloreado por el hierro, entre palmeritas rastreras y perfumadas acacias de flores rosadas.
En la cumbre de la cadena, bastante cerca de la famosa montafia de
Chochiis, el punto mis elevado de toda la cadena, pas6 a1 pie de un
pic0 recto como una flecha, de casi doscientos metros de altura y
que, suspendido sobre la cabeza del viajero, parece amenazarlo con
caer a1 menor soplo de viento. Esta forma aguda de 10s monticulos
de gres es de las mis singulares. Cuando se estudia la composici6n
sorprende encontrar en la cima una parte mis dura que lo demis.
la que protege a1 todo de las lluvias casi perpendiculares, terminando a la larga por formar esas flechas, elevando 10s lados. DespuCs de
haber rebajado progresivamente su anchura, las lluvias producen su
derrumbe, mientras las erosiones vecinas, a1 separar otros bloques de
gres de la masa general, preparan otras flechas para el futuro.
De la cumbre de la sierra no observe ninguna elevaci6n hacia el
sur. Un horizonte de bosques sin limites se mostraba por todas partes,
contrastando con la aridez de la vertiente septentrional. Luego supe
que 10s jesuitas habian llevado la numerosa naci6n de 10s morotocas,
desde 10s bosques que tenia a la vista a la misi6n de San Juan, a
la que mls tarde habrk de referirme.
A1 bajar por la pendiente meridional de la cadena, segui a1 este,
unos grados a1 sur, el pie mismo del Chochiis, teniendo siempre cerca
las paredes perpendiculares de las montaiias y las flechas que se les
desprenden. Su color rojo las hacia resaltar entre 10s grandes lrboles,
desprovistos entonces de su follaje. Tras cuatro leguas de marcha hice
alto en la parada de Chochiis, donde nos esperaban varios indios de
Santiago que el administrador enviara en descubierta del lugar accesible para trepar a la cima de la montaiia, que tiene una elevaci6n de
cuatrocientos a quinientos metros sobre la llanura.
Cada vez que una montaiia se distingue de las demls, por su
forma o altura, cuanto mls dificil sea su acceso tanto mls fama adquiere por SIIS riquezas. El Ilimani, cerca de La Paz, a1 que nadie

cen que se compone de or0 macizo I; el Cerro del
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chiis, punto culminante de la cadena de Santiago, no podia menos que
tener tesoros escondidos. Habia oido decir y repetir en todos 10s tonos, por curas y administradores, que 10s jesuitas, Gnicos conocedores
de la forma de llegar a la cima del Chochiis, habian recogido alli
pepitas de or0 de valor incalculable, fuente de su opulencia tan envidiada. Estos relatos populares podrian basarse en alguna realidad,
por lo que resolvi ascender a la montaiia, proyecto que me vali6 la
adhesi6n de mls de un interesado. Despuhs de haber observado que el
Chochiis, a1 igual que toda la cadena, desde San Josh, se compone
d l o de gres friable que data quizls de la Bpoca carbonifera, no tenia
ninguna esperanza de encontrar oro, porque ese metal precioso integra
exclusivamente, en la cordillera, las capas de esquistos y sus denudaciones. Hablando geolhgicamente, consideraba imposible la cosa;
sin embargo mis razones no lograron convencer a mis compaiieros de
naje, que se resistian a abandonar la ilusi6n de enriquecerse. Cuando
se les pidi6 informes acerca de sus exploraciones, 10s indigenas que
habian recibido orden de reconocer 10s alrededores declararon en
forma unLnime que, despu6s de haber dado la vuelta a1 Chochiis,
debian manifestar que la pared de la montniia estaba cortada toda a
pic0 y por ninguna parte se podia abordarla. Esta circunstancia hizo
que mis compafieros de viaje abandonaran finalmente su proyecto, con
gran desilusi6n.
El esplendor de las misiones jesuiticas y sus riquezas exageradas
por la envidia, hicieron que en todas partes se recurriese a medios
extraordinarios para descubrir su origen. En Moxos, sirvi6 a1 efecto
el cerro San Sim6n; en Chiquitos, el Chochiis y lavaderos de or0 y
diamantes que s610 10s padres conocieran. Nunca se lo quiso ver en la
explotaci6n combinada de 10s productos naturales, en la agricultura e
industria. Si 10s primeros fundadores de ciudades en el nuevo mundo
no hubieran sacrificado todo a las minas, menospreciando la agricultura, habrian logrado bases s6lidas de prosperidad y opulentas ciudades tal vez reemplazarian, en otros sitios, a Oruro y Potosi, cuya riqueza otrora proverbial ha venido a reducirse actualmente a ciudades
semiabandonadas. La verdadera fuente de prosperidad de 10s establecimientos jesuiticos descansaba, pues, en su industria razonada y no en
el product0 de las minas, cuya explotaci6n peligrosa acarrea, como
secuencia de ingentes ganancias, la ruina completa de 10s interesadm.
Ya que nada podia hacerse en Chochiis, se resolvi6 ir a pernoctar
a tres leguas mls a116, en el Potrero de Yupees. Llegamos despuhs de
Creencia de 10s habitantes de La Paz.
Ver la continuaciC del viaje; generalidades sobre la provincia de Bfoxo~.
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haber cruzado tres torrentes secos en el bosque, descendiendo mon
ayes pies contornebbamos. El fuego puesto recientemente a 10s
pas habia quemado todo en el pequefio llano de Yupees; hasta e
chito de la parada. En consecuencia tuvimos que echarnos en el
donde nos comieron 10s mosquitos.
El 19, obligado por las circunstancias, recorri diez y siete lepas,
alcanzando la entrada de Santiago. Atraves6 bosques mds o menos espesos, segui el pie de las montafias y anduve sobre
19 de setiembre las capas de gres, inclinadas hacia el sur, pasando
mcesivamente 10s torrentes de Sun Carlos, San Pedro, Son Miguel, Soboreca, Uracirchikia, Sun Luis y Tayok, que descienden de las alturas y se unen en el llano, formando el rio San Rafael, uno de 10s afluentes del Oxukis, que afluye a1 Paraguay cerca
del grado 19 de latitud. A1 decir de 10s indios, el rio San Rafael seria .
navegable cerca de Santiago. En efecto, pude creerlo a1 ver el volumen
de agua de sus numerosos afluentes. Pas6 junto a las ruinas de numerosas fincas jesuiticas abandonadas. La campiiia es hermosa por todas
partes y ofrece sus tierras virgenes, cubiertas de grandes drboles y
algunas palmeras motacus, cuyo fresco verdor contrastaba con 10s
bosques desprovistos en aquel entonces de su ornamento. Entre las
ramas se divisaba la cadena de Santiago que siempre tenia a mi izquierda. En el Rio Soboreca (de la bruja) par6 un momento junto a
un amplio estanque de agua limpia, naturalmente excavado en la greda.
Dos leguas mbs lejos, en el rio San Luis, comenc6 a ascender, sobre
capas de gres, hasta el rio Tayo6 donde creimos que seria posible
pernoctar. La sombra de 10s brboles y la proximidad de numerosas
acacias cubiertas de flores rosadas y difundiendo un perfume que embalsamaba el aire, nos prometian un sosiego reparador, tras la fatigosa jornada; pero a1 ponerse el sol, nos rodearon nubes de mosquitos, haciindonos imposible el descanso. Un claro de luna magnitico nos invitaba a proseguir la marcha para escapar a sus picaduras
powoiiosas. A medianoche ensillamos y anduvimos tres leguas por el
monte, subiendo sin cesar por un terreno pedregoso, donde nues*os caballos, aun mbs cansados que nosotros, tropezaban a cada paso.
h i llegamos a dos kil6metros de Santiago, cerca de la cumbre
la montaiia, donde paramos para no entrar de noche. Extendi
poncho en el suelo y con el recado por almohada dormi hasta la ma
Gam, sin que me molestaran 10s mosquitos.

MISION DE SANTIAGO DE CHIQUITOS
Me hallaba sumido en un sueiio tan profundo que no oi a1 cur

g a1 administrador de Santiago que, saliendo a nuestro encuentro, tu
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vieron la sorpresa de encontrarnos tan cerca. Mientr+
se ensillaba, recorri 10s alrededores, que encontr6 cubierSantiago tos de plantas diferentes de las que observara en otras
de
partes y recogi gran niimero de especies. Llegamos a
Chiquitos la misi6n, atravesando una pendiente ondulada, y se nos
recibi6 con 10s honores de uso. Todo el mundo estaba
en pie y creo que nunca hubo tantas demostraciones de alegria.
Santiago, formada por indios guaraiiocas y tapiis, a quienes 10s
jesuitas agregaron chiquitos para generalizar el us0 de su idioma, fuk
primer0 fundada a diez leguas a1 este de la misi6n actual en la base
meridional de la cadena de Santiago. Los guaraiiocas Vivian a1 sur,
en 10s bosques, y cost6 a 10s religiosos mucho trabajo reducirlos. S610
lograron congregar parte de la naci6n. El resto sigui6 viviendo en
estado salvaje, en 10s bosques vecinos, viajando sin cesar, mantenikndose con caza, durmiendo en esteras y efectuando incesantes correrias
por 10s dominios de las misiones, para robar todo lo que encontraran.
La wtcesiva frecuencia de esas exacciones determin6 a 10s jesuitas,
a116 por el aiio 1740, a transferir su residencia cerca de la cumbre
de la montaiia, a1 sitio que ahora ocupa. Alli edificaron un colegio y
una iglesia, y el establecimiento pudo rivalizar con 10s dem6s. Sin embargo, la condici6n belicosa de 10s guarafiocas les imponia muchas
molestias. Siempre amenazaban con llevarse a sus compatriotas al
fondo de 10s bosques circunvecinos. DespuBs de la expulsi6n de 10s
jesuitas, dos gobernadores de la provincia, don Gil Toledo y Ramos,
quisieron conquistar la tribu guaraiioca, todavia salvaje, per0 en lugar de emplear su persuasibn, como 10s jesuitas, entraron en campafia
con soldados e hicieron fuego sobre 10s indios apenas 10s hubieron
visto. Estas hostilidades 10s convirtieron en enemigos irreconciliables,
que frecuentemente dafian la explotaci6n de las salinas, atacando a
10s indios de Santiago y San Josh que se dirigen all6 todos 10s aiios.
Desde aquella Bpoca (hacia 1820) se dej6 que 10s guaraiiocas salvajes vivieran en paz en sus montes. Hacia 1801 se incendi6 el colegio,
consumiendo todo el establecimiento. Desde entonces ningiin administrador pen& reconstruirlo; de manera que s610 queda la iglesia, muy
deteriorada, de todos 10s edificios levantados por 10s jesuitas. En la
actualidad, la poblaci6n asciende a 1234 almas, guarafioca la mitad
de ellas, y el resto compuesto de chiquitos y tapiis mezclados. LOS
dtimos olvidaron por completo su idioma primitivo. En cuanto a 10s
guaraiiocas, por ser numerosos conservaron siempre el suyo, sin dejar
de aprender la lengua chiquita, que las instituciones jesuiticas hicieran obligatoria.
La misi6n de Santiago, distante cuarenta y siete leguas a1 estesudeste de San Josh, ocupa una posici6n envidiable, cerca de la cima
de las montafias de Santiago, sobre si1 pendiente meridional Y no
lejos de un valle sombreado. Ademis, la dominan a1 norte las crestas
altas y recortadas en gradas de la curnbre de la cadena, que le confiere
1831
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un aspect0 de grandma pintoresca ausente de las otras misiones de la
provincia. Con excepci6n de la iglesia, dotada de una hermosa fachada, s610 posee casas indias, en una de las cuales tuvimos que alojarnos, a falta de colegio.
Los productos actuales de Santiago son 10s mismos que 10s de
las dem& misiones, aunque en proporciones menores: se cosecha algoddn y cera. Per0 la ocupaci6n principal de 10s indios es la extracci6n de sal durante la estaci6n seca. Van a una sesentena de leguas
a1 sudoeste a sacar, de una salina vecina a la de San JosB, la sal
cristalizada por evaporaci6n natural de un lago salado. Esta extracci6n les rinde grandes recursos, pero perjudica mucho a la agricultura, muy descuidada en Santiago. Desde hace varios aiios se talla, en
piedras de asentar navajas, una especie de esquisto de grano mup
fino, industria susceptible de alcanzar gran desarrollo, pues estas piedras son excelentes y pueden rivalizar con las mejores que en Europa
aplicamos el mismo usol.
A mi llegada a la misibn, me habia impresionado el aire satisfecho y la buena cara de 10s indigenas. Sin contradicci6n, 10s guaraiiocas son 10s m h alegres de la provincia. Han creado casi todas las
danzas nacionales. De esto me convenci en 10s bailes que se realizaron
todos 10s dias, desde nuestro arribo. Estas danzas, imitativas casi todas,
se acompaiian con una mfisica viva aunque poco variadaa, durante
cuya ejecuci6n 10s indios forman figuras distintas. Entre dichas danzas, algunas me impresionaron por su originalidad. En una de ellas.
un viejo guaraiioca, munido de una calabaza llena de maiz, se ubi&
en medio de las mujeres, cantando y bailando de manera singular,
que las mujeres repetian. Ya avanzaban en filas, saltando, con 10s
euerpos inclinados hacia un lado, como se volvian de pronto e inclinaban del lado opuesto como si hubieran sembrado o labrado. Otras
veces se trataba de figuras demasiado expresivas; otras, se quejaban,
en sus cantos, de que las hormigas las devoraran y entonces, bailando,
parecian rascarse. A menudo, en el calor de su baile, parecian olvidar
el sitio en que se hallaban, tomando las cosas muy a1 natural, y busando con excesivo cuidado el insect0 inoportuno se levantaban el
.ipoi descubriendo buena parte del cuerpo. Esta danza, acompaiiada
3e cantos, gritos y silbidos agudos, me evocaba, por su salvajismo,
estado primitivo de la nacibn.
Otra danza mimica es la que representa la cosecha del Puui, g a n
mloquinto de fruto comestible, como nuestras calabazas europeas, que
crece en 10s bosques, trepando a las ramas y produciendo en otoiio
frutos que por todas partes aparecen colgados de 10s Lrboles. En esta
dame las mujeres, gritando paui, puui, alzan 10s brazos a1 aire, corn@
;
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para asir el fruto y saltando para alcanzarlo adoptan toda clase de
posturas. Pronto, cantando y bailando, se apoderan de alguien del
piiblioo, lo alzan y en un momento queda suspendido por sus manos levantadas; extendido asi, lo pasean dando la vuelta a la sala, lo
sacuden a mis-y mejor y le hacen cosquillas para que se mueva m@.
Como energiimenos, nos atraparon a uno tras otro del mismo modo, sin
exceptuar a1 cura, a1 gobernador ni a mi, y me llevaron en sus manos
con tanta facilidad como si hubiera sido una pluma. Confieso que
hacia falta mi acostumbrada buena voluntad para dejarme sacudir de
semejante manera y soportar que se me llevara acostado en el aire,
sobre las manos de aquellas mujeres que para honrarme me mantuvieron mis tiempo que a 10s demis y me atormentaron haci6ndome
cosquillas.
Mientras las mujeres bailaban en la casa del gobernador, 10s hombres congregados en la plaza, y todos munidos de flautas pan, ejecutaban, en diferentes tonos, melodias salvajes que no carecian de originalidad.
Resulta enojoso tener que decir que entre 10s guaraiiocas, alegres
hasta la locura, alcanza su colmo la corrupci6n de las costumbres. No
sucedia esto, segiin parece, en tiempos de 10s jesuitas; per0 como
despu6s de su expulsi6n y durante el transcurso de las guerras de
independencia, Santiago fu6 sede de una guarnicibn, 10s soldados le
introdujeron costumbres disolutas. No conserva el menor rastro de
pudor y el cinismo se ha llevado hasta el bltimo extremo.
En tanto que 10s llanos circundantes aun hervian bajo 10s rayos
de un sol implacable, nubes bienhechoras se habian acumulado en la
ciispide de la montafia, imprimiendo un cambio completo a1 aspect0
de la naturaleza. Los irboles se cubrian de un follaje tierno y flores
variadas; la campaiia revestia su atavio primaveral, cuyo encanto fluia
por todas partes. Creo que en nuestros paises europeos nada hay comparable a este instante de la zona t6rrida. En Francia, por ejemplo,
las hojas brotan poco a poco y con el retorno de la primavera tambi6n
se hacen sentir el frio y la falta de dias lindos. En estos lugares hay
un sbbito cambio de decoraci6n. La naturaleza est6 muerta, inanimada; un cielo demasiado claro ilumina el campo frio medio seco.
ILlueve? Como por encanto, todo adopta nueva forma. Bastan unos
dias para esmaltar 10s llanos de verdor y flores olorosas, para cubrir
10s Hrboles de hojas claras o de flores que las preceden, coloreando a
cada uno de ellos. Si el campo aroma el aire con 10s perfumes mis
suaves, exhibiendo sus plantaciones naturales, 10s bosques tienen otra
belleza y variedad. Aqui el irbol se carga de largas cepas purphreas,
e n contraposici6n a una copa de azul cenileo o del or0 mis puro; all6
una blanca cimera se alza junto a1 rosa rnis tierno, mezclado todo a
Irboles -cuyas hojas respiran una frescura admirable. i Con cuinto
placer trepaba las colinas donde esos hermosos vegetales desplegaban
sus ornamentos! Recorria la campiiia sin saber a qu6 lugar dar mi
. -
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de ese suelo iluminado
realmente extasiado ante
dro que se desplegaba an
cercanos a Santiago.
Un dia quise" subir hasta la cima de la montaiia. Despach6 la
vispera varios indios para que me abrieran a hachazos un pasaje a
trav6s de la vegetaci6n, buscando un punto de acceso, y en compaiiia
de un guia emprendi la ascensi6n. Del otro lado del arroyo de Santiago, me lanc6 entre rocas amontonadas que dan paso a drboles en
flor del mLs variado aspecto. Pas6 a1 pie de un pic0 de gres, de mis
de treinta metros de altura, cuyas capas horizontales, apiladas en una
anchura no mayor de tres metros, daban la impresi6n de que iban a
desplomarse sobre mi cabeza. Asi subi a tres gradas sucesivas que rodeaban la montaiia, presentando cada cual una explanada bastante
amplia, cubierta de tierra vegetal. Con mucho esfuerzo llegu6 a la
cumbre, donde encontr6 una meseta horizontal, de dos kil6metros de
circunferencia, tapizada de gramineas mezcladas con palmerita enana
sin tronco', cuyas hojas miden menos de un metro de alto. Desde la
plataforma disfrutaba del mis hermoso golpe de vista que se pueda
tener. A1 este y oeste mi vista abarcaba, en todo su alcance, la prolongaci6n de la cadena, formada por plataformas o mesetas semejantes a las que pisaba, todo cortado por gargantas arboladas que formaban como "
eradas en torno a las cimas truncadas. A1 sur podia
seguir la suave pendiente de la montaiia, teniendo enfrente la misi6n
y 10s campos de 10s indios, de aspecto alegre y animado. Mbs all6 de
esta campifia se extendia un horizonte azulado, formado por bosques
salvajes del lado del Gran Chaco. A1 norte, cortada perpendicularmente hacia el inmenso valle del Tucabaca, la montaiia me ofrecia, a
setecientos o mil metros, un mar ininterrumpido de oscuras selvas. Si
la mirada podia franquear un espacio de medio grado aproximadamente, o doce leguas, se detenia del otro lado del valle, en la cadena
de San Juan o del Sunsas, paralela a la de Santiago, cuyas alturas
mamelonadas y azulinas se perfilaban en el fondo del horizonte, peri6ndose a lo lejos, a1 este y oeste.
quedado hasta la noche, admirando el
a mi alrededor, pes una nube enorme
instante y veldndome inund6 un tohelada, pues hacia
e no veia llover. Esper6 un rato, suponiendo que la nube
\
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se alejaria. Como parecia, por el contrario, espesarse cada vez mhs,
me vi en la necesidad de bajar, rodando mis que caminando entre las
rocas y arroyos crecidos por el chaparr6n. Apenas cayeron las primeras gotas de agua observe que mis guias se habian quitado la camisa,
la habian enrollado apretadamente y puesto bajo el brazo, prefiriendo
recibir la lluvia en el cuerpo a mojar su iinica ropa.
Recorriendo la montafia, viendo las gradas cubiertas de tierra vegetal bastante profunda, al observar que la misma cima estaba cubierta de tierra negra aun virgen, pensaba en las ventajas incalculables
que la agricultura podria obtener en la cadena enters, donde el trigo,
la papa, la vid y todas las plantas de clima templado le prodigarian
sus tesoros sin mucho trabajo. Comuniqu6 mis observaciones a1 gobernadoi, quien las aprob6, prorneti6ndome hacer ensayos el aiio siguiente. Ignoro si mantuvo su promesa, per0 seiialo estas circunstancias a1
gobierno de Bolivia, con el objeto de que las generaciones futuras
puedan asegurarse 10s beneficios que les promete ese suelo abandonado a si mismo.
Tambi6n fui, a cinco leguas de distancia, a visitar una fuente de
agua termal, atravesando la montaiia hacia el este, en una campiiia
magnifica per0 dificil de transitar. Con extraiieza encontr6, en lugar
de una fuente cornfin, un lago de medio kil6metro de anchura, lleno
de agua tibia que emergia a borbotones del medio del depbsito, en el
cual decian 10s habitantes que habia peces. Esas aguas rodeadas de
rocas de gres friable, tienen gran renombre por sus virtudes curativas
del reumatismo y enfermedades de la piel. Alli se acude de todas las
partes de la provincia. A1 efecto se construy6 un ranchito cubierto de
palmas, donde es posible guarecerse de la lluvia y el sol.
El 27 de setiembre, despues de siete dias de exploraci6n, me
despedi de la poblaci6n de Santiago y tom6 rumbo a1 Santo Corazbn,
situado a unas cuarenta leguas, en direcci6n
27 de setiernbre estesudeste. Me llevaba una linda colecci6n geo16gica, muestras de la flora de las montafias vecinas, casi completa gracias a la estaci6n ; varios phjaros interesantes.
informaciones geogrhficas abundantes, un vocabulario guaraiioca escrito por mi y la miisica indigena anotada por el maestro de la capilla
de la misi6n.
Remont6 una legua el curso del arroyo de Santiago, antes de
alcanzar la cima de la montaiia, pisando un suelo desigual, cubierto
de flores y rocas caidas de las partes mhs altas. Llegado arriba, volvi
a contemplar con sumo agrado el valle de Tucabara, limitado a la
distancia por las montafias del Sunsas y San Juan. Tenia que bajar,
durante casi dos horas, una pendiente de las mhs riipidas, llena de restos de las alturas pr6ximas. Bloques de gres compacto, esquistos rosados, amarillos se veian en gran cantidad a1 comienzo; luego, pisaba
eaquistos esquistoides azulados, hasta el pie de la montaiia. Esta bajada pronunciada, el paisaje y el color de la roca, me recordaron la

elevaci6n de Petacas', a1 bajar por 10s filtimos contrafuertes de la
cordillera, cerca de Santa Cruz. En efecto, tenia a la vista el mismo
piso geol6gico con igual aspect0 mineral6gico. A1 entrar a1 bosque
que ocupa todo el v a k me sorprendi6 encontrarlo desprovisto de
hojas. Acababa de dejar en la montafia la primavera en todo su esplendor, en tanto que veia aiin reinar a1 triste invierno en el llano arbolado. Este cambio de ambiente, en tan poco espacio me entristeci6
durante las echo leguas que me separaban del rio Tucabara, tanto m6s
porque el bosque me recordaba el Monte Grande que habia atravesado
de Santa Cruz a Chiquitos. Tambidn slli encontraba la mixima uniformidad. Ninguna palmera de follaje elegante, per0 por todas partes
cactos arborescentes de talla elevada y falsos algodoneros de tronco
en forma de huso. A1 llegar a1 rio Tucabara, la monotonia del bosque
lleg6 empero a matizarse con el follaje verde oscuro de la palmera
murayahu, antigua conocida, que habia admirado cerca de Santa Cruz
de la Sierra.
Aprovechando una roca saliente de esquisto negruzco, pude cruzar el rio Tucabara, de relativa profundidad en todo el resto de su
curso. Este rio, del que habia cruzado varios afluentes en San Lorenso
e Ipias, acumula todas las aguas del valle, corre cerca de la misi6n
de San Juan y prosigue entre las cadenas de Santiago y Sunsas hasta
el extremo de la primera donde, unihdose a1 rio San Rafael, que yl
recibiera las aguas de la vertiente meridional de la sierra de Santiago
forma, no lejos de las ruinas del antiguo Santo Cora&, el Oxukis
afluente occidental del Paraguay. El rio Tucabara corre por un lechc
angosto, en un valle poco inclinado. Tengo la convicci6n de que, des
embarazado de las ramas que lo obstruyen, permitiria, durante las
crecientes, una navegaci6n c6moda para 10s barcos de casco plano V
podria, asi, servir para el transporte de 10s productos de San JOG y
San Juan.
Atravesando el Tucabara, sobre fragmentos de esquistos negruzcos anilogos a 10s de la cordillera de la Paz, recordaba que todas las
minas de oro, Sean de extracci6n o lavado, de estas ricas cornarcas
dependian de esta formaci6n geol6gica o de sus antiguas denudaciones
Ya no dud6 de las probabilidades de 6xito que tendria la biisqued;
de or0 por lavaderos, en todo el inmenso valle de Tucabara, el m i
adecuado por su estructura geol6gica para producir resultados ven
tajosos.
A1 cruzar espesos bosques de 10s m L tristes gan6, cuatro leguas
mHs lejos, el alto del Poso donde pas6 la noche junto a un orificio
lleno de agua. Llamaba la atenci6n la soledad del bosque. Un solo
pijaro no se ponia de manifiesto y lo habria supuesto despoblado del
todo si, en la proximidad de la parada, no hubiera encontrado una
1
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urraca azul. Ya tuve ocasi6n de mencionar el tero armado, el centinela de la llanura, que se sobresalta apenas ve a alguien y no deja
de gritar y perseguirlo. La urraca azul desempeiia en 10s bosques el
mismo papel; apenas oye ruido, vuela gritando de irbol en irbol. Se
la diria encargada de la vigilancia de la floresta, mientras el tero
armado cuida 10s llanos. Tambiin encontri alli muchos mariscos terrestres de interis.
A once leguas del Poso, despu6s de haber dejado atris, siempre
por el bosque, el alto de Naranjo, seiialado en efecto por algunos naranjos, y el de Potrero, especie de pantano adornado con palmeras
motacus, llegu6 a1 sitio llamado La CaZ, donde 10s jesuitas habian establecido un horno de cal, a1 pie mismo de la cadena del Sunsas para
explotar una roca angloga a la de San Jos6, que tambiin reposa
sobre rocas dev6nicas. De La Cal trepi tres leguas colinas boscosas,
hasta la cumbre de la cadena del Sunsas, habiendo franqueado en la
jornada diez y seis leguas, cruzando profundas hondonadas y cumbres
escarpadas, en las que reconoci gredas devbnicas a menudo ferruginosas que, reposando sobre esquistos azules, superpuestos a gneis en
desintegracibn, dejan el suelo cubierto de fragmentos de cuarzo. Crei
que desde la ciispide de la montaiia tendria un buen panorama per0
me equivoqui, porque las numerosas dislocaciones producidas en aquella parte impiden observar el campo. Bajando dos leguas por la pendiente oriental, segui la direcci6n de un valle transversal, tambiC
bordeado de montaiias, y alcanci el alto del Sunsas despuis de haber
cumplido una jornada de diecisiis leguas. Bajo la ramada encontramos
a1 administrador de Santo Coraz6n que venia a nuestro encuentro. A
eso de las seis, mientras exploraba la vecindad, vi con sorpresa llegar
a 10s cuarenta indios portadores de nuestros bagajes. Estos pobres
hombres habian hecho diez y seis leguas a pie, cargados como mulas,
7 estaban sin embargo alegres y contentos, sin que parecieran sentir
el menor cansancio.
La noche era de las m8s serenas. Resplandecian las estrellas en
un &lo azul oscuro, en tanto que centenares de grandes insectos,
dotados de luces intensas, cruzaban en todos sentidos el suelo cubierto
de plantas. Estos fuegos vivientes que se agitaban sin cesar, competian con 10s fuegos mis fijos del firmamento, asi como muchas estrellas fugaces que a ratos veia podian confundirse fkilmente, sobre el
horizonte, con la luz animada de 10s insectos voladores.
Del alto del Sunsas hasta Santo Corazbn s6lo habia doce leguas.
Mientras descendia el valle boscoso del Bokisl, segui por la margen
derecha de la hondonada del mismo nombre,
29 de setiembre teniendo a ambos lados montaiias bastante altas, de contornos festoneados. A veces avanzaba
1
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some ias coiinas laterales, compuestas de gres fhrrico, o ba
el arroyo sombreado por barnbees gigantescos cuyo tronco,

MISION DE SANTO CORAZON DE JESUS
Desde la expulsi6n de 10s jesuitas, un gobernador no visitaba a

preguntar a1 administrador si estaba tonsurado, ya que el cura
primer0 despuks de Dios. A una legua de la poblaci6n encona1 cura con 10s jueces indigenas a caballo, vestidos de rojo 7
cantidad de indios ataviados ridicula-

acercibamos, mls crecia nuestro cortejo con 10s curio-

1 mayor orden. Este conjunto desplegado en
stuoso y pintoresco a la vez. Hub0 que v01las entonadas por indiecitas adornadas c

flores y plumas; por fin, despu6s de h
honores imaginables, se nos dej6 ir, co
residencia del gobernador, exornada con guirnaldas de flores. Ya s610
nos faltaba recibir 10s saludos de todos 10s jefes.
El gobernador y yo caminibamos de frente, per0 sea porque mi
traje blanco y mi faja de raso rojo con 10s extremos bordados colgando a un lado, impresionara a 10s indigenas mhs que la ropa del
gobernador, sea que mi aire mhs de extranjero y mi talla m i s alta
10s predispusiera en mi favor, me tomaban por el jefe de la provincia
y debia cuidarme de invadir 10s derechos efectivos del seiior Peiia.
quien, dotado de excelente carhcter, tomaba el error a risa y hasta lo
favorecia, obligindome a compartir 10s homenajes que le abrumaban ;
aunque les prestaba la mayor atencibn, interesqdo por perpetuar la
consideraci6n que se dispensa a 10s gobernadores, con el prop6sito de
eonservar mhs influencia.
A1 dia siguiente el cura cant6 una gran misa en honor del gobernador; la mfisica era inferior a la de Santa Ana. A nuestro arribo.
invistiendo las ropas sacerdotales, sali6 a la puerta para recibirnos y
ofrecernos agua bendita. Durante la misa se acerc6 a echarnos incienso, conforme a 10s antiguos usos establecidos para la recepcidn de 10s
gobernadores espafioles. Se trataba, en efecto, de una filtima represent a c h de 10s honores exagerados que aquellos funcionarios solian exigir. Antes de la emancipacibn, tomaban asiento bajo doseles y en 10s
templos cornpartian 10s honores tributados a la divinidad, considerindose como reyes absolutos en el orden civil y como iguales a Dios,
en el moral. Lo que m i s me extraiia es la debilidad censurable con
que el clero se prestaba a semejantes exigencias. El gobernador actual,
hombre muy sensato, habia abolido por todas partes esas ceremonias
ridiculas; pero en Santo Corazbn, para mostrarme hasta d6nde llegaba la adulaci6n de 10s funcionarios religiosos y seculares, les dej6
hacer lo que quisieran.
Despu6s de misa, 10s indios vinieron a hacernos sus ofrendas, trayendo un pollo, un cobayo, un racimo de bananas, ananhs y calabazas
llenas con la mejor miel de 10s bosques. Por mi parte, esas visitas me
costaron mhs de diez docenas de aros y una cincuentena de metros de
cintas, sin contar 10s paiiuelos de color, distribuidos entre 10s jefes.
Hubo dos dias de baile, en 10s que se tocaron valses, minu6s y contradanzas espaiiolas, como si se estuviera en plena civilizaci6n; pero
a1 fin de cada velada, las danzas nacionales me llevaban ficilmente
a la verdadera escena de la reuni6n. Las indias tienen menos gracia
que en Santa Ana, aunque componen las figuras con aniloga precisi6n. Observ6 que, en las figurns indigenas, no se tomnn de las manosDespu6s de la fundaci6n de las otras misiones, la bfisqueda del
puerto mis favorable para navegar sobre el rio Paraguay, hizo que
10s jesuitas descubrieran a las diversas naciones que componen la mi-
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si6n de Santo Coraz6n. En 17171 encontraron a 10s SamUCOS 0
CUS. Dos aiios despu6s el padre Albert0 Romero fu6 muerto por m
viduos de esta naci6n belicosa2, a raiz de haber desconocido
mujer de un cacique, en un reparto de carne. El jesuita que fu6 a
reemplazarlo, s610 encontr6 en la misi6n cuatro o seis familias; las
otras habian escapado a 10s bosques. La misi6n, compuesta de indios
samucw, otukb, curavis y potureros, fu6 primer0 fundada a veinte
leguas a1 sur de la actual, en la confluencia de 10s rios Tucabaca y
San Rafael, que luego corren juntos hasta el Paraguay, bajo el nombre de Oxukis. Subsisti6 durante alglin tiempo, per0 10s samucus efectuaban incursiones demasiado frecuentes contra sus dependencias y 10s
jesuitas, hacia 17513, la trasladaron a1 lugar que ocupa en la actualidad. Bajo el regimen jesuitic0 tuvo prosperidad, per0 despub de la
expulsi6n de 10s padres, administradores y curas, que se sentian lejos
de todo contralor, abusaron en toda forma de 10s pobres indigenas,
quienes prefirieron el estado salvaje a su vida desgraciada; fueron, en
efecto, a establecerse a1 este, mls all5 de las Gltimas montafias, de
donde, en 1829, el administrador actual, hombre de juicio, pudo atraer10s a1 poblado. A partir de la instauraci6n del r6gimen de gobernadores y debido a su lejania y aislamiento, Santo Coraz6n fu6 convertida en lugar de confinamiento, a1 que no s610 se envian 10s indios
m l s pervertidos sin0 tambi6n espaiioles condenados por delitos. Se
concibe con facilidad que con tales nuevos elementos de poblaci6n,
10s habitantes de la localidad se hayan vuelto pronto mls corrompidos
que 10s de las demis misiones, de lo cual pronto me convenci6 el estudio de sus costumbres.
La poblaci6n actual de Santo Coraz6n asciende a 805 habitantes,
pertenecientes a cuatro naciones distintas : 1 9 chiquitos, traidos por
10s jesuitas a la misi6n para difundir su idioma, en pequeiia cantidad;
29 samucus, cuyo lenguaje me permiti6 identificarlos como una secci6n de la naci6n de 10s potureros, tambi6n incorporada a la misi6n:
ambas tribus provienen de la misma estirpe que 10s guaraiiocas de
Santiago y 10s morotocas de San Juan, a 10s que ya habr6 de referirme'; 3 9 10s otukis, que suman aproximadamente ciento cincuenta en
l a misi6n de Santo Coraz6n y pueblan 10s bosques del nordeste de la
provincia: su nGmero escaso les hizo fundirse con las demls naciones,
de tal manera que s610 dos viejos recordaban su lengua nacional, ya
olvidada por 10s j6venes; tambi6n es posible que hoy dia no exista
mls rastro de su idioma que el pequeiio vocabulario que pude redacPadre Fernbndez. Relacidn Historial de 10s Chiquitos, p. 390.
Op. cit., p. 398.
8 Obtuve todos a t o s datos en 10s lugares respectivos.
4 Vrr en El hombre amcricano lo que he dicho acerca de eta nacib (pig.
de la ed. Futuro).
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cabara y haber hablado un lenguaje diferente, que se extingui6. Estos
indios se unieron en Santo Coraz6n para librarse de 10s ataques de 10s
salvajes del Chaco, destructores del resto de su pueblo.
Comparados a 10s indios de Santiago, desnutridos por negligencis
de sus gobernantes, 10s de Santo Coraz6n hacen honor a su administraci6n. Todos son grandes, robustos, bien alimentados. Esta mejora
se debe a1 administrador actual que, en 1829, encontr6 la misi6n casi
desierta y earente de todo, consagrhdose a atraer con buenos modos
a 10s indios de 10s bosques donde se habian refugiado, y aprovechando
su buen carkcter 10s hizo trabajar cantando. Si habia que desmontar
o sembrar un campo, mandaba preparar pemana (cerveza de maiz fermentado), llevindola en jarros al lugar del laboreo junto con 10s indios que iban entonando las mismas canciones con que acompaiiarian
su trabajo, La operaci6n se efectuaba con entusiasmo y luego volviase
alegremente. Semejante m6todo pronto llev6 la abundancia a la misi6n que en la actualidad es la mejor aprovisionada de todas y tiene
10s alrededores mejor cultivados.
Si me habia impresionado la disoluci6n de costumbres en Santiago, con temperatura mucho m i s alta Santo Coraz6n me ofrecia
ejemplos todavia mucho m6s sorprendentes. Las pasiones, y por ende
el libertinaje, alcanzan el colmo entre las mujeres que trocaron con
10s hombres su papel y en todas partes se las ve hacerles el amor
piiblicamente. Cada una quiere poseer a su vez a 10s j6venes y oi que
una india lamentaba la frialdad de uno de ellos, diciendo: “iQu6
infeliz soy! LC6mo va a amarme si no tengo nada para darle?” A
diferencia de las indias pertenecientes a otras misiones, las de Bsta
prefieren sus compatriotas a 10s blancos y atribuyen gran importancia
a 10s regalos que reciban de aquBllos. Con mayor agrado reciben, por
ejemplo, una tortuga1 de un indio que el mejor vestido que les ofrezca un espafiol, pues consideran que para obtener esa tortuga el indio
tuvo que registrar el bosque vecino, mientras que el blanco ~ 6 1 0se
toma el trabajo de medir su tela. Sorprende encontrar pasiones tan
vivas entre las mujeres, cuando 10s hombres son de 10s mis indolentes. Casados en general a 10s catorce o quince aiios, no conocen el
amor y su indiferencia llega a1 extremo. Son muy raros 10s hombres
celosos, de quienes se burlan 10s demis. En cuanto un hombre acepte,
de manos de una mujer, un regalo proveniente de su amante, pierde
todo derecho sobre ella y ya no puede protestar por la sl’uaci6n; sin
embargo (cosa notable, en medio de semejante corrupci6n), no existen matrimonios mal avenidos. De’ ambas partes se observa la mixima
libertad, sin que 10s esposos cesen de compartir el mismo techo y vivir
en armonia. Librados a la merced de hombres sin educacibn, a partir
1 La tortuga de tierra, bastante cornin en 10s bosquur,
ciado por Ian indias de Santo Coraz6n.
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argados asi, 10s bueyes pueden recorrer de ocho a diez leguas
Supe mbs tarde que el us0 ha consagrado hace tiempo este
de transporte, en algunas partes de Brasil, que por resoluci6n

ductos de la naturaleza, tambi6n me dedicaba a la geografia de aquellas regiones, aun desconocida del todo. Quise asegurarme de la existencia de otra montafia a1 este de la cadena del Taruoch y oeste del
rio Paraguay. A1 efecto, hice que 10s indios abrieran un sender0 hasta
la cumbre de la cadena, para otear a la distancia. Me dirigi a1 este

10s dos iiltimos aiios, por 10s cuidados del administrador, en un m a g
nifico establecimiento agricola, donde se veian 10s mis lindos bananales, maizales y campos de mandioca y cafia de azkar, circundados
por la vegetaci6n mis hermosa, sin ceder de ninguna manera a las
partes m6s pintorescas de las alabadas florestas vecinas a Rio de Janeiro (Brasil) Este lugar realmente encantador, apto para toda clase
de cultivos es, sin ninguna duda, el punto del pais en que la vegetaci6n alcanza su mis activo desarrollo.
Atravesando las selvas virgenes, mezcladas con palmeras, que cubren las colinas prbximas, emprendi la ascensi6n hacia la cima de
uno de 10s mamelones, por el sender0 que mandara practicar; per0
para ahorrarse trabajo 10s indios lo habian trazado en linea recta, en
vez de reducir con vueltas la abertura del bngulo. Me vi, pues, en la
precisi6n de avanzar sin cesar sobre hojas secas, donde, cuando no me
asia a 10s brboles, un resbal6n me hacia perder en un instante el fruto
de prolongados esfuerzos. Tras cuatro horas de lucha bajo un calor
sofocante logrii por fin alcanzar el punto deseado, muerto de cansancio. Dominaba las cimas vecinas’ y podia muy bien apreciar el conjunto de la cadena de Taruoch. Hice un relevamiento de todos 10s
puntos, con ayudtl de mi briijula de agrimensor, y comprobk que a1
este ya no hay montafiasl. Un vasto horizonte azulado se perdia en
la lejania y dibujaba una linea uniforme en el contorno. Desde entonces tuve la certidumbre que, desde ese lugar hasta el rio Paraguay,
s610 existen llanuras boscosas, inundadas en la estaci6n de las lluvias,
que ocupan gran extensi6n y forman el comienzo de aquella laguna
Yarayiis tan mentada por todos 10s historiadores de la conquista debido
a 10s indigenas del mismo nombre que habitan su territorio2.
La llegada a Santo Coraz6n tenia inmenso atractivo para mi.
Habia establecido como fin de mi viaje por Bolivia 10s iiltimos puntos
habitados a1 oriente de la Repiiblica. Acababa de alcanzarlos, ya que
no se podia avanzar m i s a l l i sino hacha en mano, por lugares deshabitados y en parte inhabitables. De este lado, Santo Coraz6n era efectivamente el confin del mundo, donde debia parar para luego regresar
a1 oeste. La idea de haber llegado a seiscientas leguas de las costas
del gran ocGano, de hallarme en el centro del continente y casi a igual
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1 Asi es que todas lu cadenas de Sun Pantalein y Santa Lucia, que figurarr
en loa mapas de Azara, no existen. En Santa Cruz conoci a don Antonio Alvara,
quien, en’ SII carkter de romisario de limitcs, suministr6 las kformaciones publicadas por Azara; me asegur6 que nunca ha visto todo ‘lo que, en el mapa del
hltimo, se encuentra a1 a t e de Santiago.
2 Nhiiez Cabeza de Vaca, Cornentarios, p. 46, etc.
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distancia del oc6ano Atlhtico me causaba un placer que no podria
expresar. Con frecuencia habia considerado un sueiio alcanzar ese
punto; por eso la realizaci6n de mi proyecto, a1 completar el viaje,
me causaba gran satisfacci6n.
Para mi no se trataba de una cuesti6n de amor propio, la alegria
de haber llegado a Santo Corazbn, sino pensando en las ventajas enormes que podrian derivar de la navegaci6n del rio Paraguay, para el
movimiento comercial y la civilizaci6n de la provincia de Chiquitoq
queria ser el primer agente de tan vasta empresa. El presidente de la
Reptblica me habia encomendado informarme acerca de la posibilidad
de esa navegaci6n y el gobernador tuvo a bien secundarme en las
averiguaciones. Apenas llegado, reuni en mi residencia a todos 10s
indigenas que conocian el campo por sus recolecciones anuales de la
cera que producen las abejas de 10s bosques. Entre ellos figuraban
varios indios salvajes de 10s alrededores de la antigua misi6n de Santo Corazbn, a veinte leguas a1 sur de la misi6n actual, y otros jefes
de estancias o chacras situadas a1 este del rio Santo Tomis, hacia el
norte de Santo Coraz6n. Todos me aseguraron que a1 este no habia
n i n g h punto de acceso a1 rio Paraguay durante todo el aiio; que en
10s veranos muy secos podia llegarse con muchas dificultades, atravesando extensos esteros, porque todas las tierras comprendidas entre
aquel rio y las primeras montaiias del oeste, desde el rio Jaru hasta
el Oxukis, se inundaban con las primeras lluvias de manera tal que
resultaba imposible de cruzarlas de otro modo que en canoa y esto
con gran trabajo porque muchos bosques espesos dificultan la marcha.
De acuerdo a estas informaciones habia que renunciar a buscar por
10s alrededores un puerto sobre las mismas orillas del Paraguay, dado
,que 10s esteros conocidos en tiempo de la conquista por Luguna de
Yuruyis impiden el trhsito.
Forzado a abandonar el proyecto de instalar en esa latitud el
puerto, directamente sobre el Paraguay, pens6 establecerlo sobre uno
de sus afluentes occidentales. A1 norte de Santo Coraz6n hay dos
riachos: Tupunukich y Santo Tomcis. El primer0 recibe todas las aguas
de la vertiente oriental del extremo norte de la cadena de San Juan
o de Sunsas. Habia cruzado varios de sus afluentes, bastante caudalosos como para asegurarme de que a1 salir de las montaiias este
riacho debia ser navegable, por lo menos durante las lluvias. Consultados a1 respecto, 10s indios me explicaron que lo es mLs bien
durante la sequia porque entonces su curso esti encajonado, mientras
que, durante las crecientes, la inundaci6n del campo no permite determinar el cauce. Sin dejar de pensar que este inconveniente se POdria salvar con facilidad por medio de balizas para guiar la navegacidn
durante el tiempo de crecidas, renunci6 por el momento a ese rio. El
de Santo T o m b recibe todas las aguas de la extremidad sur de la
cadena de Sunsas. A juzgar por 10s lechos que atravesara, me pareci6
.que su curso, por debaio de 1s confluencis del Santo Cora&. debia
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ofrecer la posibilidad de navegarlo. Los indios me aseguraron &e
presenta las mismas caracteristicas que el Tapanakich, teniendo paca
agua en invierno, en tanto que en verano se confunde con 10s esteros.
Record6 el volumen de 10s riachos San Rafael y Tucabaca y sabiendo que en su punto de confluencia, a1 extremo de la Sierra de
Santiago, sus aguas, que corren con el nombre de Oxukis, deberian formar un rio navegable durante todo el aiio, por la importancia de sus
afluentes, interrogui tambiin a 10s indigenas, quienes me dijeron que
cerca de la vieja misi6n de Santo Corazh, el riacho es, en efecto,
ancho y profundo, y pasa por lugares no inundados. Resolvi comprobarlo personalrnente y pedi a1 gobernador que enviara indios a abrir
un sender0 en medio del bosque, para poder llegar. Diez dias despuis
volvieron 10s indios y me avisaron que el camino estaba hecho. En
medio de un llano irregular, atravesando la extremidad de la Sierra
de Sunsas, habian encontrado un riacho grande, provisto de riberas
altas y susceptible de utilizarse todo el aiio como puerto c6modo. Ya
no tenia dudas y, ademis, este puerto equidistante de Santiago y Santo
Corazbn, podria servir para remontar grandes tramos del San Rafael,
hacia Santiago, y el Tucabara hacia San Juan. Encantado por tal
&ito, quise conocer el sitio, per0 el gobernador, que ya habia esperad0 once dias por complacerme, me dijo que no podria quedarse mis
tiempo en Santo Corazbn, asegurindome que no veria rnis que loo
indios. Tuve pues que renunciar, aunque a disgusto, a mi proyecto y
conformarme con las numerosas informaciones recogidas. Mis tarde,
de vuelta en Santa Ana, traci un mapita del extremo oriental de la
provincia de Chiquitosl y lo elevi a1 presidente de Bolivia, con todos
10s datos que crei necesarios para hacer conocer bien el importante
lugar de la Repiblica por donde podria establecerse una comunicaci6n con el Paraguay y las demis provincias del Plata, recibiindose
mercaderias de Europa por esa via igualmente apta para la exportaci6n de 10s numerosos productos de la provincia de Chiquitos2.
El 10 de octubre dejaba Santo Coraz6n para dirigirme a Saa
Juan, a setenta y cinco leguas de distancia. Cuando partia, gran n61 A mi regreso a Santa Ana, dejd copiar el mapa a1 sefior Bach, que encontr6 all:. Luego lo publicb, agreghdole datos falsos tornados de Azara: Dos land
0fuqui.s in Boliuia (Frarxfort, 1838); per0 desnaturaliz6 un poco 10s lugarea para

incluir mayor nlimero de localidades interesantes en el distrito que comprende 1s
concesi6n del sefior Oliden. Por esto se ve figurar errhneamente Santiago, bojo el
nombre de Rinconnda, igual que lar salinas de Santiago, etc.
aSupe despiib que estos irformes decidieron a1 gobierno a conceder a1 seiior
Oliden, de Buenos Aires, un sector de veinte leguas cuadradas alrededor del lugar en que se estableceria, cerca de la confluencia del rio Oxukis, a condicib
exprese de abrir la navegaci6n del Paraguay. En efecto, Oliden fud a establecerse
cerca de las ruinas del rio de Santo Cora&, donde fur.d6 un pueblo que bautid
con su apellido, per0 no sd que haya hecho algo por la navegaci6n. cuyo estado
no pareee haber cambiado desde mi estada en Chiquitos.
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mer0 de indias vinieron, con ligrimas en 10s ojos,
a darnos la mano, mientras otras acompaiiaban a
10s indios cargados con nuestros bafiles y llegaron
cargarlos ellas mismas rnis de una legua, para aliviarlos. A mi lleda a Santo Coraz6n el bosque estaba desprovisto de follaje y la
quia era intensa. Durante 10s doce o trece dias pasados alli, abuntes lluvias habian cambiado todo, vivificando la campifia. Los
les ya se habian cubierto del follaje rnis tierno o de flores cuyo
e aroma perfumaba el aire. Este cambio de decoraci6n me cauba mucho gusto porque el mundo alado, mudo hasta entonces, aniba el ambiente con sus sones melodiosos.
Despuhs de nueve leguas de camino a1 noroeste, por un bosque
que se caracterizaba por la altura y variedad de sus irboles,
a la ramada de Santo Tomcis, situada junto a1 curso del mismo
e. man arrovo aue baia de las montafias occidentales. d i r i n i b
dose hacia el rio Paraguay, despuhs de unirse a1 Santo Coraz6n. Durante dos dias hice practicar excavaciones en el lecho, porque la
naturaleza de las piedras me hacia pensar que encontraria oro. Efectivamente, cateos muy superficiales bastaron para obtener unas pajuelas, indicios verdaderos que con trabajos bien dirigidos se podrian
obtener resultados excelentes.
De Santo Tomis, el bosque, siempre de 10s rnis espesos y poblado
de Hrboles gigantescos, entre 10s cuales prevalece el cedro americano,
me llev6, bajo una b6veda impenetrable a 10s rayos solares, hasta
ocho leguas a1 oestenoroeste, a1 alto de Scriocomu, donde par6 9610
un momento queriendo llegar hasta ocho leguas rnis a1 oeste para
pasar la noche. Desde el alto, advertia, a1 sur, montafias poco elevadas,
a las que en seguida me acerqud sin dejar el bosque, y que hasta
cruc6 por un punto muy bajo, antes de llegar a1 rio Tapanakis, dondc
pernoct6. Este riacho, casi seco entonces, estaba lleno de restos de
esquistos, signos casi infalibles de la presencia de minas de oro; per0
por falta de rnedios de excavacibn, tuve que abandonar esas presuntas
riquezas a otros, en mejores condiciones de aprovecharlas. Cazando,
recorri el lecho del riacho, y recogi muestras de historia natural.
Padecia un fuerte lumbago, empeorado por el trote del caballo
iurante diez y seis leguas. A la noche tuve que vivaquear en un p e
queiio llano donde me acostd en el suelo bajo la
14 de octubre gariia que no dej6 de mojarme hasta la maiiana;
a1 levantarme sufria horriblemente y casi no podia
moverme sin gritar. Per0 no era posible demorar la marcha del grupo
v no tuve rnis remedio que resignarme a montar y sufrir las sacudihas que implica una m a r b a foriada de veinte leguas. Creo que nunca
tuve necesidad de tanto valor para no parar; aunque perdido en aquellas soledades, a veinticinco leguas de Santo Coraz6n y cuarenta de
San Juan, debia seguir a mis compaiieros de viaje, prorrumpiendo a
ratos en gritos de dolor.
.
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Dejando el Tapanakis, entr6 en un amplio valle donde el bosqu
menos denso, me dejaba entrever de tiempo en tiempo las montaiias
que me rodeaban. Tenia a1 norte una cadena bastante elevada; otra
m8s baja a1 sur, hacia la que me dirigia, alcanzando ocho leguas a1
sudoeste, por un terreno irregular, pedregoso y cubierto de fragmentos
de cuarzo, hasta la parada de Tapatioch, situada casi a1 pie de las montaiias, en pleno monte ya muy tupido. Luego atraves6 la cadena por
caminos muy accidentados y tanto rnis dificiles desde que la lluvia
que no cesaba 10s hacia resbaladizos. A diez leguas a1 sudoeste de
Tapatioch, el bosque rale6, el suelo se pus0 rnis regular y por todns
partes vi a1 descubierto grandes mesetas de gres dev6nico. Por una de
esas masas, que mediria cerca de una legua de ancho, fluia el arroyo
L a Conchus. Con sus cascadas en pisos sucesivos, este torrente se ha
excavado estanques, en las partes mis friables. El resultado es una
serie de laguitos redondos y bastante profundos, ubicados uno tras
otro, donde hay agua todo el aiio, pues s610 el exceso se derrama a la
hondonada inferior. Esos pintorescos lugares cubiertos de greda, se
prolongan por espacio de dos leguas, hasta la estancia San Francisco,
donde 10s POCOS indios que la habitan nos recibieron de la mejor
manera posible. Aunque poco dispuesto a tomar parte en sus cantos y
bailes, tuve que hacer acto de presencia durante varias horas de la
noche. Vi llegar a nuestros indigenas, quienes habian tenido que recorrer, a pie y cargados, el mismo camino que nosotros a caballo, vale
decir veinte leguas. Lo que rnis me sorprendi6 fu6 verlos bailar con
to entusiasmo que no parecian abrumados de cansancio.
A1 dia siguiente el gobernador decidi6 ir a la misi6n de San Juan,
te leguas mhs, en direcci6n sudoeste. Era mucho para un enfermo,
per0 iqu6 iba a hacer? Tuve que seguir resignin15 de octubre dome. Desde San Francisco, a trav6s de un terreno
pedregoso, donde presentan sus capas casi horizontales varias planicies de gres a1 descubierto, alcanc6 un bosque muy
extenso cuyo suelo accidentado y cubierto de irboles enormes, altos
y rectos, constituia un modelo de selva virgen. El cielo estaba cubierto; apenas nos llegaba la luz, bajo aquella b6veda espesa de ramas
entrecruzadas, por donde seguiamos una senda que no tendria mis de
un metro de anchura. Empez6 a caer una lluvia fina y nos consideramos felices a1 encontrar, a1 pie de la montaiia de Taiiemeni, un alto
que nos proporcionaba abrigo. Amontonados bajo un techo de pocos
metros de superficie, nos era imposible permanecer, per0 la lluvia caia
en abundancia creciente. Efectuamos un cambio de ideas sobre la situaci6n y fu8 opini6n general seguir viaje hasta cubrir las doce leguas
que nos faltaban. El bosque sigui6 siendo espeso y de esas ramas
cruzadas, de cincuenta a sesenta metros de elevacibn, nos caian gotas
que no pesaban menos de una onza; de este modo recibimos torrentes
de lluvia que nos traspasaban. El suelo era muy desigual, s u b i d 0
J bajando sin cesar por un sender0 tortuoso. Apenas se veia a unos
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SOS. Franqueamos tres colinas paralelas; en la hltima empeck a resrar, divisando a1 sur una campiiia meiios boscosa y el cielo m6s
despejado. Me hallaba en la cadena de San Juan, a tres leguas de la
misi6n del mismo nombre. El tiempo aclar6 poco a poco y la lluvia
c e ~ 6por completo en la Ilanura.
.

MISION DE SAN JUAN BAUTISTA
Pronto encontramos a1 administrador con el cura y luego a 10s
jefes indigenas que, recibi6ndonos con banderas, nos condujeron, bajo
arcos de triunfo, hasta la entrada de la misibn, donde tuvimos que
detenernos, a pesar de estar mojados, y soportar las danzas, cantos y
arengas de 10s indios. Nunca hubo homenaje m6s inoportuno; por fin,
mientras el gobernador lo seguia recibiendo, me pude alejar para
cambiarme de ropa. No se nos dej6 tranquilos y a la noche tuvimos
que asistir, con o sin ganas, a un baile que dur6 parte de la noche.
San Juan f u i primeramente fundada por 10s jesuitas en 1706l y
luego abandonada por falta de sacerdotes. Volvieron en 1716 y con. gregaron a 10s indios boros, penotos, taus y morotocos, que hablaban
idiomas distintos2. Establecida en un principio a doce leguas a1 este
de San Josh y a diez y ocho de su actual emplazamiento, San Juan f u i
transferida con un pretext0 fhtil, mucho tiempo despuis de la expulsi6n de 10s jesuitas, a1 sitio que ocupa en la actualidad, por un reli. gioso que acusan de haber querido vender a 10s brasilefios el ganado
de la misi6n. Este sacerdote abandon6 edificios notables, construidos
, bajo la direcci6n de 10s jesuitas, por chozas; en efecto, la casa de
gobierno y la iglesia son de barro y paja. S610 la habitaci6n del cura
est6 techada con tejas. Los ranchos de 10s indios son limpios y est6n
alineados alrededor de una plaza plantada de palmeras totais.
La ubicaci6n actual de la misibn es deliciosa. Se extiende a1 pie
.de la vertiente meridional de la cadena de San Juan, cerca del rio
del mismo nombre, que, despuis de recibir 10s arroyos San Lorenzo e
, Ipias, serpentea en medio de un valle arenoso, dirigikndose a1 sudeste.
con el nombre de Tucabaca. Cerca de la localidad este valle esd CUbierto de inmensos algodonales, maizales y bananales, rodeados de
empalizadas, y en toda su extensi6n muestra uii aspect0 de abundan.
cia. Desde 10s bordes del rio San Juan la vista se pasea con agrado
por 10s campos verdes y arbolados, limitados por montaiias a1 sur y
. norte. Hacia el sur se observa, a ocho o diez leguas de distancia, 10s
tres grupos de montaiias de Santiago que bajan en el horizonte, por
1

Fernindm Relaci6n historial de 10s Chiquitos, p. 181.
Fernindez, ap. cit. p. 362. Actualmente &lo se hahla en 10s idiomas
ototoca; todos 10s otros se perdieror. en la misi6n.

el ate, y se elevan poco a poco, hacia la extremidad opuesta, hasta
el Chochiis, gigante de la cadena, de flancos escarpados, desgarrados,
J cubierto de una plataforma horizontal. M i s a1 oeste la cadena del
Ipias presenta 10s mismos accidentes, en proporciones menores, y la
de San Lorenzo parece mis una vasta construccidn en plataforma que
una montaiia de gres. Si me volvia hacia el norte, las clispides bosco.
sas y azuladas de la sierra de San Juan contrastaban con la aridez de
la cadena opuesta, igual que 10s bosques dilatados que la vista podia
entrever a1 este.
La poblaci6n actual de San Juan es de 879 almas. Se compuso,
21 comienzo, de indios chiquitos, tornados de San Josi, morotocas y
otras pequeiias tribus hoy desconocidas. En minoria y traidos de San
Josh a1 mer0 efecto de difundir su idioma, 10s chiquitos no lograron
que desapareciera la lengua de 10s morotocus. Esta nacibn, gallarda y belicosa, venida de la vertiente meridional de la cadena de San Lo- , *
renzo, hablaba un dialect0 perteneciente a la estirpe c o m b de 10s
guaraiiocas de Santiago, 10s samucus y potureros de Santo Coiazdn. , ’
Ficil de confundir, por sus rasgos, con la naci6n chiquita, se hace
temer de todas las demis por su bravura y sin embargo es buena, d6cil
e industriosa. Queria redactar un vocabulario de su idioma y me cost6
poco observar que 10s jdvenes ya lo habian olvidado en parte, por el
de 10s chiquitos; s610 encontri viejos que lo hablaban correctamente.
Con el administrador actual reina la abundancia en la misi6n y todo
se encamina en sentido progresista. Los indios trabajan cantando, como 10s de Santo Coraz6n. Por lo demis, sus productos son 10s mismos
que en las otras misiones.
Hay cosas que repugnan tanto a un hombre delicado que hasta
considera una falta divulgarlas; per0 llamado por las circunstancias
a identificar el lector con mis impresiones, a fin de hacerle conocer
10s paises que recorriera, no puedo silenciar la conducta incomprensible del cura de San Juan. Cuando me hallaba en Santa Ana, una
diputaci6n de jueces indigenas compareci6 ante el gobernador para
presentar una queja contra 61, manifestando que sus relaciones con
mujeres del lugar ya no le autorizaban a recibir confesiones, por 10
que indios e indias se veian en la necesidad de cumplir tales obligaciones religiosas en las distantes misiones vecinas. Esta queja, C U ~ O
alcance me fu8 ficil captar, no se comprenderia en Europa sin algunas explicaciones. En Amirica se considera que un cura puede confesar
a todo el mundo, salvo a 10s parientes de una mujer con la cual haya
mantenido relaciones intimas. Tal era el cas0 del cura de San Juan
que, debido a su persistencia en semejante conducta, se encontraba
inhibido a recibir a una sola familia de su parroquia, en el tribunal
de penitencia. El gobernador quiso practicar una investigaci6n ; todas
las autoridades indigenas convocadas declararon en forma unhnime que
el cura respetaba tan poco a sus hijas como a sus mujeres. Presentaron a1 goberhador diez y nueve jdvenes indias que eran las iiltimas
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'victimas de que1 monstruo. Me estremeci a1 advertir que la mayor
no tendria m b de once &os, mientras dras aun &an
en la infsn'cia. El interrogatorio de loa indios e indiecitas produjo revelaciones
horribles; aquel miserable explotaba la d i g i d n y el miedo al infierno
p r a satisfacer sm p i o m con el cinisnwl m i s irritante y el libertinaje nb desvergonaado. No entrar6 en magores detalles acerca de una
caestidn tan odiasa. Baste d d r que el culpable no ne@ ninguno de
sus ado$ n p t b d o l t w mug naturales. No p u d i d o imponerle ningum pena sin inradir las rtribuciones del obispo, el gobernador se
1imi6 a carnbiarlo de misib% mviindolo a Santiago, y elm6 loa antecedentes a1 jefe del dero.
Cuando se rdlexiona sobre la aistenciP de curas y rdmini5tradons en 1% rnido~s, resulta ficil expliarse eemejantes extrarias,
que por otra parte se pmducen CON muePla frecumcia, aulvque en
menor m a l a En nn rillorrio alejado por lo general trunta o ctlarenta
- leguas de l m c k d s y exemto de cualqwier contralsr pos parte de lss
autoridades superiores, dm hombres, mra y adminiistrador, cormgMan
un poder sin limites y p u h satisfaxr t&s sus caprich, t d a s sus
fantasias, sin gmtir la m o r resistem& por parte de l a indigenes:
el t m r a axistigas, p r un lado, J a la excomunihn par el dro, 10s
fuerzan a p a b en sikmcio. De lo que ~esultrque si el administrador o el cwa, hombres por lo m m h Cle edacacih bastante deficiente,
denen malas dispo&cimes, &tas au-tan
por la irmspmsabilidad, la
impunidad y sobre todo por eareneia de s a ticita atasura de las
sociedades numermas, a y a influen& alcanm gran Efiwcisr sobre la
conducta prirada de cada URO de sus mieplbros.
El placer de man&
Ctesp6ticamte .+e convierte en c09tUmbre,
a la que no se renuaeia sin e$wrzo. Ea SPnta Crur vi curas riejm
y ex adrninistradores L Chiquitos y Moxa que ya no pc~dianr i s k
'.en sociedad. !?e mantraban inc6m&
y srwpiraban sin eesar por J
* rCgimen de las miiones evya libutad de a&&
y SatisfaCciQw mrteriales conaideraban bimupremog
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REGRESO A LAS MISIONES DEL CENTRO Y OESTE
DE LA PROVINCIA DE CHIQUITOS
Despu6s de cuatro dim pasados en San Juan, lo dej6 sin pen4
impaciente por librarme de las ceremonias y emprender en Santa
Ana, convertida en centro de mis operaciones,
investigaciones relativas a la provincia. El 19
19 de octubre
de octubre, habiendo despachado la vispera mi
i carga, me encamin6 directamente a San Rafael, que distaba sesenta

Luego entr6 en un bosque umbroso que un sender0 apenas dibujado
bajo- enormes Prboles, atravesaba por espacio de nueve leguas sin
la menor variaci6n. Empezaba a fatigarme cuando por fin un suelo
menos boscoso apareci6 cortado por planicies redondeadas, prolongindose cinco leguas mPs hasta Tunas, mera choza donde par6 a haeer noche tras una marcha de veintid6s leguas. Alli colgu6 mi hamaca y en van0 busqu6 un descanso que 10s mosquitos no me permitieron disfrutar.
La vispera habia seguido paralelamente a la cadena de San
Juan, que me pareci6 descender en Tunas. AllP la perdi de vista, para
entrar en una selva muy tupida donde, despuk
20 de octobre
de haber avanzado todo el dia sin divisar nada,
una marcha de diez y nueve leguas me llevd a
un llanito, en el que par6 cerca de una roca que llaman La Piedra.
Habia descansado un instante a la mafiana, despu6s de las primeras
leguas de tierra llana y hhmeda, donde observ6 multitud de abejas,
sobre todo de la especie mitad negra y mitad amarilla, conocida por
Opunoch. En esta marcha forzada, atormentado por una sed devoradora, por ninguna parte habia encontrado con qu6 saciarla. A1 atravesar unas elevaciones, pertenecientes con seguridad a la extremidad
meridional de la cadena de San Juan, crei por un momento que las
hondonadas me lo darian: fu6 un error. En La Piedra, donde esperaba tener m h suerte, tambi6n vi defraudada la esperanza; no habia
alto N agua. Me tendi en el suelo, haciendo cavar una depresidn donde, tras gran esfuerzo, se obtuvo un agua barrosa con la que hub0
que conformarse. Los mosquitos no nos dejaron descansar hasta TUnas.
Me faltaba andar veinticinco leguas para llegar a San Rafael.
Cansado por las malas noches y las marchas, resolvi hacer una tentativa para franquearlas. Con esta intenci6n parti a1 amanecer; anduve
tres leguas, teniendo a1 oeste la Sierra de San Carlos (cuyos mamelones redondeados se perfilaban en el horizonte) y la orilla de un e ~ tero afluente del rio San Miguel, que pas6 por la llanura mHs hermosa del mundo. Este pantano limitado, cuyo lecho tiene bastante hondura, se llena tanto de agua en tiempo de lluvia que resulta imposi-

1
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to de Santa Ana y sus alrededores. Una vegetaci6n activa y fresca
verdura revestian el suelo, esmaltado de flores variadas. Apenas si
podia reconocer 10s campos que dejara dos meses atris. Esta efervescencia general de la vegetaci6n atraia multitud de insectos de todas
las especies y brillantes aves que, a1 animar el conjunto, me sirvieron como nueva fuente de riquezas y labor.
El 2 de noviembre asisti a un hecho nuevo para mi, que me produjo gran sorpesa. De todos 10s rincones de la casa de gobierno salib, con seguridad para acoplarse, un enjambre
2 de mviembre extraordinario de machos y hembras de hormi-

do

se creia 8010, briMabam sus ojos a la 'menor aproximacibn; enton-

abalanzaba a 10s barrow y sacudia toda la jaula para salit y
atacar a 10s espectadores. El m i d o de verlo zafarse decidib [cu muerte; una bala puw Grmino a la rabia del prisionero y devolvi6 la
c e se
~

I

tranquilidad a Santa Ana.
Los jaguares, muy comunes en la provincia de Chiquitas, ocasionan daiios importantes en 10s establecimientos de cria de ganado.
Esas fincas diseminadas por lugares alejados, &tin rodeadas poC
vastos desiertos, donde el animal tiem refugio natural y c o n s i p
obstacvlizar el incremento de. 10s rebaiios e impedir sm prosperidad.
El gobernador, que conocia la bravura de las indias, ofreci6 una vaca servida por cada pie1 de jaguar que se le trajera; esta disposicibn
tuvo un efecto extraordinario: en el Gltirno aiio se hobian matado
por lo menos cien fimas y sus cueros curti& hadan un lindo tapiz
ya colocado en la gran sala de reeepcibn del gohrnador. Los indios
10s cazan con trampas adlogas a la de Santa A m o a ffedtazos, arma que emplean con mucha habilidad.
Antes de &jar Santa Ana hilbria dewado visitar la ciudad de
Matto-Grosso, distante cincuenta y nume legum al n o m p r o renuncii a1 viaje, porque habia reaparecido alli una fiebre enndCmica que
diezmaba la poblacibn, msaiiindose especiahmte con loa blanc&
Esa fiebre, casi anual, sblo permite vivir en la ciudad a mulatos y
negros, mientras 10s blancos deben rdugiarue en Cqaba, actualmente capital de la provincia. Siguiendo 10s limites trazadas entre Espala Villa &Ua do &¶am-Gross0
iia y Portugal por el tratado de lm,
debia constituir la frontera, per0 no es asi, enmntrindose de h d o
el b i t e en Salinas, vale decir a treinta y tres leguas de Santa Ana.
Por lo den&, el Lnico camino que existe entre la repiiblica de Bolivia y Brasil es el de Santa Ana, por el cual numerow espaiioles vinieron de Rio de Janeiro al P e r k Tales viajes son a h bastante frecuentes, en r d n del trifico de diamantes existent= en la cadma de
Diamantino. A doce leguas de Santa AM exist% sobre la ruta, el
puesto del Pato, don& se mantienen todo el aiio, en nombre de Bolivia, algunos soldados que o k v a n las movimientas de 10s brasile50s. Del Pato a Purubi se mentan trece 1-s
de llanos eortadas por
pallaares de cmondai, bmquecitos naturales y pradoa magnificcrs par a 10s animalea El mismo termno prosigue oeho leguas d ~
hasta
,
Srrlirur, p r i m puesto brasileiio, limite actual entm la RepGblica y
el Imperio. Brasil mantime alli un fuerte destacamento militar. Salinas e~tHubicada cerca de un estero enorme, b o r d d o de hrboles,
fuente del rio Barbados que, catorce leguas mis lei- ve alzarse a
sus orillas la localidad de Casalbasco. Ea lugar de deportaci6n, donde se exila a lw condeaados. Desde la guerra por la indepenckncia
sc retime alli a familias chiquitas, que el gobernador R a m sac6 de
Santa Ana y los pohes indios se sametieron a una viqiiancia igualque la d i s p e n d a 4 10s crimindes porque 10s brasileiios temm
I
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VIAJE AL PAIS DE LOS GUARAYOSl
noroeste de la provincia de Chiquitos existe otra provincia, la de 10s Moxos, no menos extendida, no menos ignorada y tan interesante desde el punto de vista
de su geografia como desde el de sus habitantes, todos
de raza indigena pura. El estudio de esta provincia est6 relacionado tambiin con un interb muy particular
para mi, puesto que esta regi6n est6 sometida a1 regimen de las misiones de Perfi, en tanto que la provincia de Chiquitos lo estaba a1
de las misiones de Paraguay. Me pareci6 entonces que, dejando de
lado las dem6s observaciones cientificas que alli pudiera hacer, tenia
que recorrerla en todos 10s sentidos a fin de comparar esos dos
centros, en 10s que el hombre salvaje de las selvas del nuevo mundo recibi6 un primer grado de civilizaci6n al adoptar una de las religiones
del antiguo.
A1 ojear 10s mejores mapas, el de BruC, por ejemplo, uno se
asombra de encontrar entre Chiquitos y Moxos un espacio blanco de
casi cuatro grados de anchura, lo cual atestigua
1831
una carencia absoluta de informes geogrgficos
Guarayos
acerca de esta regi6n. Llenar esta laguna es una
tarea tremenda. No vacili un instante y resolvi atravesarla, yendo del
L

1 Selvas habitadas por 10s salvajes guarayos dependiendo politica y geogrificamente de Chiquitas. Describirh esas regiones antes de dar un vistaeo de COL-

junto sobre la pmvincia de Chiquitos.
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m e m o norte de Chiquitos hasta la zona sudeste-de Moxos. A tal fin,
todos' m i s preprativos para iniciar mis nuevas peregrinaciones hacia esas regiones desconocidas.
El 19 de diciembre sali de San Javier con el objeto de marchar
h a el pais salvaje de l a salvajes guarayos, que me enter4 existia
a marenta o cinmenta leguas a1 nornoroeste.
19 de diciembre
Mi caravana, forlaatla por mis ayudantes a caballo y por ssenta indios chiquitos a pie, que

' realid

ras accidentadas de las tiltimas oolinas de gneis de Ckiquitos, en medio de extensioms cortadas por valles boscoyes y colinas pedregosas
a las que daban sombras elegantes p a h e r a s bmayas o multitud de
hiperas parisitas, cuyas raices parecian wrer ocultar en todas
partes la roca desnuda bajo su Earafia estrechamente entrelazada.
Desde la cima de la iiltima cadena se present6 a mi vista' el m L
hermaso contraste: a1 &e descubria mlinas, dispwstas en anfiteatro,

$"

vasa que se -extienden mi& de ochenta leguas hasta'los iiltinuos contrduertes de la cordillera & Santa Cmz.
Cornene6 a descender hacia el oeste, en d i m i 6 n al rio San
upd, por collados pedregosw, cubiertos de peque5os resales espinosos que contrastaban con las palmeras del lomo de las colinas, en
donde se proyectan sobre el am1 del cielo, en tanto que a1 pie de
esas mismas colinas dan sornbra &anteskrboles. Al atravesar un
ancho arroyo, vi en la wlva una gran ctlntidad de naranjos salvajes,
J d s lejos, en una ladera, me w m b r 6 al mcontrar la vegetaci6n
modificada por palmeras j6venes y por la p a l m Christti, meyendo
remnocer alli todos 10s indicios de una antigua morab. Mi guia me
enter6, en efecto, que alli se habia establecido la Reducei6n de San
Pablo, abandonada desde hacia treinta y d m aiiass.
Costei a1 pie de las iiltimas colinas, m a del rio San Miguel, em el
sen0 de las commas deshabitadas d s bellas del mundo, soportando
a menudo las lluvias torrenciales de la estaei60, constantemmte exp e s t 0 a la picadura de 10s mosquitos y privado de todo descan~o; p*
ro P medida que avaneaba, la naturaleza torhibase mzis variada. Pequeiias llanuras verdes, encerradas en s l v a s umbrias, eran reemplazadas a menudo por grupos de palmeras de diversa espcie, cuyo elete follaje contrasta con el de los otrw mgetales. Todo en e s o ~
gares me inspiraha, tanto la majestad del conjunto oomo la riquea de 10s detalles. La vida, la animaci6n del campo, daban a1 cuadro
a seis leyas

e Ia cadenn, a u r n ocho l e v
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un encanto irresistible, sobre todo para un naturalista. Delante de
nosotros se levantaban nubes de mariposas de alas multicolores. Las
hojas y 10s troncos de las plantas y de 10s Hrboles estaban cubiertos
de millares de insectos de tintes metiilicos, cuyo brillo rivalizaba ora
con el inquieto colibri, ora con otros brillantes pbjaros cuyos acentos alegraban a porfia la soledad de esta tierra virgen para el hombre.
Andando hacia el noroeste, me detuve a1 segundo dia a veinte leguas de San Javier, al borde de un arroyo llamado La Puente, aunque nunca se lo haya cruzado sino en piragua. Ahi me devoraron
miriadas de mosquitos. A la mafiana siguiente, dej6 la llanura y subi
a unas pequeiias colinas de gneis, cubiertas de la m h variada vegetaci6n. Por primera vez vi alli macizos de aleunas leeuas de la Dalmera Cwichi (cuchillo), de tronco recto, coponado a"veinte meiros de
altura con una mata de hojas de cuatro metros de largo que presentan la forma de la hoja de una espada; es sin disputa una de las m C
bellas de esta admirable serie de plantas. Desde la cumbre de una
pequeiia cadena transversal pude advertir, en la lejania azul,. las alturas que lindan con el pais de 10s guarayos, y este alejamiento me
hizo temer que no podria llegar hasta alli el mismo dia. En medio de dos
colinas bastante elevadas, entrk en un valle magnifico, poblado de
palmeras cucich y de motacus, sajado de arroyuelos y mostrando doquier el ideal de la naturaleza intertropical.
Despuks de una marcha forzada, esperaba llegar de dia a1 pais
de 10s guarayos, per0 mi esperanza no se realiz6, pues no pude resistir a la tentaci6n de cazar grupos de monos, de acutis y, sobre todo,
a un ciervo grande a1 que heri de muerte de un balazo en medio de
la llanura. Mis indios no tenian otro aliment0 que maiz tostado.
Pensaba que aprovechasen de mi caza, lo que me hizo perder tiemPO y retuvo a1 guia, encargado de carnear a1 ciervo y de colgar 10s
cuartos de 10s drboles con el fin de preservarlos de 10s dientes del
jaguar hasta la llegada de 10s indios.
Durante largo rat0 recorri a1 galope las vueltas y revueltas de
una vereda apenas esbozada, ya en la selva, ya en la llanura; per0
a1 atardecer nuestros caballos cansados se negaron a continuar. La
noche, la noche negra de 10s trbpicos, nos sorprendi6 de pronto en
medio de un bosque. La oscuridad se torn6 impenetrable. No divisaba nada. v las ramas de 10s Lrboles, que durante el dia evitaba, me
' golpeaban constantemente en la cara. Sin que me diese cuenta, mi
caballe mismo se intern6 en el matorral, en donde me picaron atrozmente las hormigas rojas, armadas con un aguij6n tan venenoso como
el de nuestras avispas2. Como desde la muerte del ciervo el guia no
habia dado conmigo, comenck a temer que me hubiese extraviado.
I
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Especie r.ueva del g6nero Orbignyn (Martius).
Esta h o n g a , una de las m i s igiles, vive solamente en el irbol llamado
palo santo.
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Me ape6, encendi fuego y gracias a 61 pude volver a1 sendero. H
que incontrarse en c k & t k c i a s parecidas para apreciar el placer
que nos proporcionan 10s primeros rayos de luz que suceden a las
tinieblas y que devuelven el valor a1 viajero por fin resignado a su
situacihn, hasta entonces insoportable. Hacia las once oi unos gritos:
era el guia que venia a reunirse con nosotros y a sacarnos de nuestra
desazbn, anunciindonos que s610 estibamos a dos leguas mis o menos de las habitaciones de 10s indios. Esta novedad me reanim6 y resolvi proseguir. El guia encendi6 una bujia, de la que yo iba sieme provisto, y se pus0 a la cabeza de la caravana, que le sigui6 a1
0, sin que yo dejase de admirar la solemnidad de nuestra marcha
cturna en medio del silencio de 10s bosques.
Hacia la una de la mafiana alcanc6 las chozas de 10s guarayos
la Ascensi6n. Me encamin6 a la del jefe, de la que pronto un
hombre cubierto con una larga t h i c a de corteza de-drbol vino a
hablarme en su lengua. Ignoraba completamente a qui raza podia
pertenecer esta tribu; por eso no fu6 pequefia mi sorpresa cuando le
escuch6 darme 10s buenos dias en guarani, lengua de la que yo habia
aprendido buen n h e r o de palabras en la frontera del Paraguay.
Contest6 de inmediato en la misma lengua. El jefe guarayo se qued6
tan asombrado como yo mismo, y desde ese momento me demostr6
la m6s cordial amistad y me acompafi6 a todas partes durante 10s
cuarenta dias que pas6 en esa hospitalaria naci6n. Volvia a encontrar
con vivo placer en su estado primitivo 10s restos de una de las antig a s migraciones de guaranies o caribes, 10s mis intr6pidos conquistadores de America meridional, que llevaron sus armas desde las orillas del Plata hasta las Anti1las.l
Entrk en la choza del jefe, en donde encontr6 a toda su familia,
compuesta de mujeres casi desnudas y de un gran ntimero de criaturas. Colgu6 mi hamaca, pero, atontado por el viaje, por el habla guarani que escuchaba y por encontrarme en medio de una naci6n todasdvaje, a duras -penas logr6 algunas horas de descanso, impacienomo estaba por la llegada del dia siguiente.
La reducci6n de la Ascensihn en donde me encontraba habia sifundada, ya en 1824, por el Padre Salvatierra con los restos de
antiguas reducciones de San Joaquin, de Asunta y de San Pablo.
a aldea se compone de unos trescientos indios guarayos y de algunos chiquitos escapades de Concepci6n. Se levanta en una colina
boscosa, rodeada de selvas o de pequefias llanuras, en medio de las
tierras mis f6rtiles del mundo. La aldea estaba muy triste

idinticas a las cabafias de 10s caribes de las Antillas a1 tiempo de la
conquista Son muy amplias, muy limpias, sin divisiones interior=
ni ventanas; pero dotadas de puertas en 10s extremos.
A la mafiana siguiente, todos 10s guarayos vinieron a visitame,
trayindome cada uno su presente: pollos, huevos, bananas, cafia de
azficar, papayas, calabazas, mandioca, anands y hasta productos de
caza. En un momento tuve provisiones de boca para varios dias. Not i que 10s frutos, sobre todo 10s ananis, eran de doble tamafio y mucho mds sabrosos que en otras partes de la repirblica. Esta comarca,
notable por sus productos, me pareci6 una segunda tierra prometida.
Me llamaron la atenci6n igualmente las maneras desenvueltas, las bellas
proporciones y la cara interesante de esos indios. Los hombres de edad.
apoyados en su arco, cubiertos con una larga t h i c a de corteza de
krbol, sin mangas *, con una larga barba *, inspiraban realmente respeto
por la nobleza de sus rasgos y por un orgullo en la apostura que, sin
duda, debian ser caracteristicas del hombre libre. Lejos de adoptar el
tono sumiso de 10s indios de las misiones, se adelantaban con soltura
y se expresaban con facilidad. Cada jefe de familia estaba acompafiado
por sus mujeres, las cuales nunca venian solas. Me impresionaron igualmente la linda cara de istas y la belleza de sus formas, no ocultas por
su vestido, que se reducia a un simple trozo de pafio que les envuelve
las caderas hasta la mitad del muslo. Su color atezado, pero mucho
menos que el de otras indias, su pie1 tersa y brillante como el raso, lea
daban el aspect0 de estatuas antiguas. Llevan sus cabellos sueltos sobre
sus kmbros, recortados en cuadro por adelavle, de manera que se destaque bien la frente; sus brazos estln adornados con brazaletes, su cuello
con collares de vidrio, y, aunque van desnudas las piernas, usan siempre ligas. Algunas, quizl para realzar su belleza salvaje, se pintaban
de negro, otras con rojo de semilla de achiote, menos la cara. Las habia que tenian negra la curva de la boca y rayas en la cara, o las
manos y las piernas negras y el resto del cuerpo con rayas longitudinales de este color.
Permaneci en Ascensi6n cinco dias, durante 10s cuales recorri 10s
alrededores en todos 10s sentidos. Nunca habia visto nada tan hermoso y tan firtil como esta campafia, en la que s610 algunas parcelas
estdn cultivadas y rinden el ckntuplo, en tanto que la naturaleza
virgen m6s pomposa brilla en todas partes, exhibiendo sus tesoros:
aqui bosquecillos de Palma real, de hojas en abanico, alli bosques
de la elegante palmera cucich, la de las hojas en forma de espada,

*.

Historia general de lndias occidentales, por Oviedo, edic. de 1547, fol. 59.
V. la distinta indumentaria de 10s guarayos, Trajes. Plancha Nv 44.
sor. 10s finicos smericanos con barba que haya encontrado; 10s
tie
nen poca y se la depilan.
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El 25, vispera de mi partida, quise aprovechar la fiesta de Nadad para utilizar la reuni6n de guarayos y ver varias ceremonins
de su religi6n primitiva. Tenia un motivo para
25 de diciembre
estar de prisa. El cura de Ascensibn, un buen
tip0 sin recursos, que se ocupaba m i s de sus
intereses personales que de la salvaci6n de 10s indios, me dejaba hacer mi voluntad, en tanto que yo temia la austeridad religiosa del
Padre Lacueva, el cual indudablemente se habria opuesto en Trinidad
a e t a s manifestaciones repudiadas por el cristianismo. Me servi de
la condescendencia del jefe guarayo, que orden6 disponer10 todo para complacerme.
Vino a buscarme a1 mediodia a escondidas. Me introdujo misteriosamente y en silencio en una casita octogonal situada a la orilla
de la aldea, en donde encontri sentados en circulo alrededor de la
pieza a unos hombres desnudos que tenian detris de si, de pie, a las
mujeres. En cuanto entri, cerraron las puertas, y el mis viejo, que
llevaba una larga barba, golpe6 el suelo con una caiia de bambu.
Todos 10s demis lo imitaron con el mismo instrumento, con la mirada fija en el suelo. Cuando se logr6 el compis, el viejo enton6 con
una hermosa voz de bajo un himno que todos repitieron, acompaiiindose con el redoble de sus bambk, mientras que las mujeres marcaban el compis con genuflexiones. Esas voces masculinas, esos sones discordantes de sus bambtis, la actitud imponente de los cantores, su apostura, todo en esta ceremonia me sorprendi6 y me asombr6;
no podia decir en realidad a d6nde me sentia transportado, per0 si
puedo afirmar que no habria cedido mi sitio en este especticulo. Esos
primeros cantos se dirigian a1 Tamoi (el padre grande), a quien 10s
guarayos conjuraban para que descendiese entre ellos y 10s escuchase. Luego le pidieron agua para sus sembradios. Entonces se levantaron, formaron todos un circulo y caminaban en fila, golpeando el suelo y cantando otro himno, con 10s ojos bajos; iban lentamente en su sentido, luego se volvian y caminaban en sentido contrario. Esos himnos -tin llenos de figuras y de comparaciones ingenuas. Los acompaiian con 10s sones del bambti, porque Tamoi,
despu6s de haberles ensefiado el cultivo, habia subido hacia oriente
del 6rbol sagrado, en tanto que 10s Bngeles golpeaban la tierra con
esas &as. Por lo demis, siendo el bambe uno de 10s beneficios del
Tamoi, en el sentido de que interviene en la construcci6n de sus cabaiias, lo consideraban como un intermediario entre ellos y la divinidad.
Daspu6s de la ceremonia, invit6 a todos 10s indios a concurrir
1
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a la plaza, en donde queria ofrecerles una especie de fiesta. Alli
encontre a1 cura, enterado, no s6 c6mo, de lo que acababa de omrrir. Esperaba recibir cuando menos algunos reproches de su parte,
pero sucedi6 lo contrario. Me hizo notar solamente que, como tenia
que marcharme a1 dia siguiente, habia hecho una tonteria en hacer
representar la ceremonia por medio de la cual 10s indios piden agua,
puesto que era indudable que lloveria, pues 10s guarayos, agreg6, obtienen todo lo que piden. Esta reflexi6n me sorprendi6 en sus labios
y me di6 la medida de su caletre.
Con el objeto de juzgar la habilidad de indios e indias, estableci un concurso de tiro a1 arc0 para que todos participaran. Las muchachas acudieron primero y premie con brazaletes y bujerias a las
m6s diestras. Les sucedieron 10s hombres. La precisibn de su punteria me asombr6: las flechas, lanzadas con fuerza, silbaban en el aire
y daban con violencia en el blanco. Pude empero comprobar que no
son seguros en su tiro a mis de sesenta metros. Despu6s de darme una
idea de su habilidad, 10s guarayos me rogaron que les mostrase a mi
vez la potencia de nuestras armas de fuego. Colocaron un pol10 a la
misma distancia y me lo hicieron matar, lo cual les divirti6 tanto,
que tuve que negarme a privarlos de todo su gallinero. Quise proporcionarles otro placer: el de mirar en un excelente largavista y en un
microscopio. Nada podria pintar su sorpresa y su Bxtasis a1 ver de
cerca objetos alejados o de contemplar tan voluminosos a 10s seres
pequeiios. A partir de ese instante, ya no era yo para ellos un extraiio, y todos me miraban como a un ser extraordinario, y me llamaban con respeto y alborozo su hermano (Cherfi). Lo que era mx
cho para un guarayo, el mis orgulloso de todos 10s salvajes, pues, por
la libertad de que goza, se Cree el primero de 10s hombres, a1 punto de que se enfada cuando lo tratan de indio,’ sosteniendo con altaneria: “S610 10s chiquitos son indios, pues son esclavos; yo soy libre
y no indio: soy guarayo”.2
A la maiiana siguiente llovia, y el cura no perdi6 la ocasi6n de
recordarme su observaci6n de la vispera. Con todo, parti en compaiiia
del jefe guarayo para Trinidad, situada a quince leguas a1 noroeste.
Luego de haber dejado atris 10s bosques de palmera cucich, mis planta
hollaron tierras hfimedas hasta el arroyo Sapococh, uno de 10s afluen
tes del rio Blanco. Despu6s de cuatro leguas de una selva magnificr
alcanc6, en las mirgenes del rio San Miguel, la antigua reducci6n
de San Pablo, abandonada desde 1828. Como el fuego lo habia des1
t.

El sefor de Humboldt ha encontrado el mismo orgulllo entre 10s caribes. Viaje,

IX, pig. 35.
2

Guarayo, como guarani, como galibi, como caribe (voces todas derivadas de

la misma raiz) quiere decir guerrero. (V. El hombre americano, pig. 366). El P.
Lacueva Cree que esta palabra, pronunciada guarayu por 10s indios, viene de gcurrq
nacihn, y yu, amarillo, porque son m i s blancos que 10s d a i s ; pero 10s guarayos
no lo explican asi.

c.

.

bosques. A1 comienzo la selva estaba llena de bambiis gkantescos,
cuyas espinas ganchudas me desgarraron implacablemente y me de-

jaron casi desnudo; pero esos vegetales singulares fueron reemplazados por palmeras motacus y por drboles variados; llegamos asi a un
campito negruzco ya list0 para recibir la simiente. A cinco leguas
pas6 cerca de un inmenso lago y muy pronto costeaba pequeiias colinas, en donde encontr6 10s primeros campos de 10s guarayos de Tri
nidad. Llegui de noche a la reducci6n; alli 10s indios me ofrecieron
hospitalidad, a la espera de que a1 dia siguiente pidiese mejor alojamiento a1 religioso de Santa Cruz, situado a una legua de distancia.
Trinidad estii cerca del rio San Miguel, en medio de una hermosa floresta, que atraves6 hasta Santa Cruz. Alli me encontr6 con el
reverend0 padre Lacueva, considerado como santo en las provincias
vecinas. No vi en 61 mds que a un viejo amable, muy informado y
de una conducta ejemplar. Sus maneras me agradaron nl extremo.
Pertenecia a una rica familia de Espaiia. Habia estudiado matem&ticas, per0 su vocaci6n lo arrastr6 a la predicaci6n del Evangelio. Se
b i o franciscano, y gracias a su saber y virtud pronto recibi6 el titulo de prefect0 de la misibn, cuyas prerrogativas inherentes lo hacen equivalente a un obispo. Vino a Amhrica, en donde, huyendo
de la vida de 10s conventos, consagr6 su existencia a la conversi6n
de 10s indios, rehusando todos 10s honores. Vivi6 veinte aiios entre
10s salvajes yuracarks, a1 pie de las cordilleras, y, cansado de no
poderlos convertir, 10s abandon6 para venir a establecerse entre 10s
guarayos, en donde, luego de ocho aiios de permanencia, comenzaba
a temer que terminaria su humilde y noble carrera sin haber obte.
nido grandes resultados. Las limosnas de las damas de Santa Cruz
de la Sierra le daban apenas para vestirse; se alimentaba de arroz. -.
cocido en agua, se hacia 61 mismo su cocina y vivia solo, alejado
del mundo entero. Me conmovi6 vivamente la perseverancia de ese
religioso, que tenia entonces setenta aiios por lo menos, y me afan6
para merecer una amistad que 81 tuvo a bien acordarme.
Moraba en una triste choza; su iglesia no era mls que una PObre cabaiia, techada con hojas de palmera. L O domingos
~
cubria con
un simple tejido de algod6n el altar de tierra y decia alli su miss:
Para llamar a 10s fieles, el venerable anciano no tenia m4s que un
mortero de cobre a1 que golpeaba con una piedra.
El padre Lacueva me hizo admirar la posici6n de la reducci6n
de Santa Cruz, situada sobre una pequeiia elevacibn, entre
taiias de gneis, a1 borde de un lago de media legua de d i l
deado de selvas o de colinas arboladas, pobladas con la m i

,

Wetaci6n.l La aldea se componia de unas treinta cas= de indios
aparcidas alrededor de la capillita. Arrastrado por la interaante
conversaci6n del padre Lacueva, acept6 la mitad de su modesta comi.
da Y luego se vino conmigo a Trinidad, en donde me instal6 en su
propia casa. Permaneci alli hasta mi partida para Moxos, yendo a
menudo a visitarlo o recibiendo de 61 frecuentes visitas. Esta residencia tenia la doble ventaja de acercarme a1 rio en el cual tenia
que embarcarme y de mantenerme lejos de todo misionero, mis desembarmado para continuar mi papel de observador.
El rio San Miguel baiia el pais de 10s guarayos. En las cartas
geogrLficas2 se hace dirigir esta corriente de agua hacia el rio Guapaix o Grande, y de ahi a1 Mamor6. De haber sido as:, embarcindome alli, habria ido a parar a la misi6n de Loreto de Moxos, en tanto
que mi intenci6n era llegar a la parte oriental de esta provincia.
Pregunti a 10s guarayos y a1 padre Lacueva. Me informaron que, lejos de doblar al oestenoroeste, el rio San Miguel se dirige al nornoroeste, pasando cerca de la misi6n de Carmen de Moxos. Sin saber
entonces si arrojaba sus aguas mis abajo en el rio Blanco o en el
Itoqamas, afluentes comunes del Guapor6 o Itenes, tom6 el partido
de seguir este rumbo, a fin de aclarar este importante problema geogrifico. Mi proyecto no era ficil de realizar. Para viajar por tierra
se oponian la estaci6n de las lluvias ya muy avanzada y la inundaci6n de 10s campos, ademis de las dificultades anejas a la apertura
de una nueva via de comunicaci6n. Pero, por otro lado, en las piraguas de 10s guarayos, hechas con un solo tronco de irbol ahuecado
por medio del fuegoa, no cabian mis que dos personas a lo sumo,
con lo que no habria podido cargar en ellas mi equipaje. Utilic6 las
disposiciones amistosas del jefe guarayo y logr6 de 61 que enviase a
Carmen a dos indios portadores de una carta, en la que rogaba a1
administrador que me despachase piraguas y remeros de esa misidn
para llevarme hasta Moxos.
Mientras aguardaba la vuelta de mis mensajeros, me entregu6
a investigaciones de historia natural, a1 mismo tiempo que estudiaba
con cuidado y en sus menores detalles la vida privada de mis nuevos amigos salvajes. Iniciado en sus costumbres dom6sticas, estuve
en condiciones de apreciarlas, lo que me inspir6 hacia ellos un afecto muy especial. Todos 10s dias el cacique, viejo de porte patriarcal,
venia a ofrecerme sus servicios. iLo necesitaba? Se alejaba de prisa y reaparecia a1 cab0 de un rato con sus mujeres cargadas de frutas magnificas, de legumbres o de aves de corral. Tambi6n recibia la
visita de 10s otros indios, que me traian productos de sus tierras u
1
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objetos de historia natural. Todo lo pagaba, ya con grandes agujas
d e coser, ya con cuchillos, tijeras o parecidas bagatelas, pues la plata,
como en Chiquitos y en Moxos, no era conocida por sus habitantes.
Un lindo pollo, por ejemplo, valia tres agujas de coser, y lo demh
en proporci6n, sin que jamis, por otra parte, se me fijase un precio
o se me hiciese la menor observaci6n sobre lo que ofrecia en pago;
mi amigo, el primer jefe que habia encontrado en Ascensi6n, siempre me guiaba con sus consejos.
Nunca habia hecho una cosecha tan rica de historia natural; tenia como ayudantes a todos 10s habitantes de las dos reducciones. Les
habia dado instrucciones que seguian al pie de la letra. Desde la
maiiana hasta la noche era un constante desfilar ante mi de indios que
me traian insectos magnificos en 10s tubos de b a m b ~o en cucuruchos
hrchos con hojas, conchillas terrestres de la selva o conchillas fluviHtiles de 10s lagos y del rio. Las agujas de coser y otras chucherias
seinejantes me proporcionaron pronto una admirable colecci6n de
les producciones naturales de esos bosques, que 10s indios recorrian
para mi como autdnticos ayudantes naturalistas.
Muy contentos con mis regalos, 10s guarayos no habian cometido, sin embargo, una bajeza para obtenerlos. Yo 10s tentaba de diversas maneras sin conseguir jamis alterar sus principios. A menudo
fingia extraviar un paiiuelo en la selva o dejaba 10s cuchillos o el
hicha fuera de la casa. Siempre me traian esos objetos, sin tocarlo:
siquiera, en la punta de un bast6n. Llegaban y me decian: “Oye, es.
to debe ser tuyo”, o si no: “He visto tal cosa en tal lugar; ve a buscarlo antes que te lo roben 10s chiquitos.” Llevan su delicadeza haiia
el escrhpulo y tienen horror por el rob0 y el adulterio; por ello las
mujeres tienen una conducta intachable, que en van0 buscariamos en
las misiones de 10s chiquitos. Me atrevo a decir que el contraste entre 10s guarayos completamente salvajes y 10s chiquitos semicivilizados es ventajoso para 10s primeros.
Con el objeto de hacer relevamientos de todos 10s puntos visibles
de 10s alrededores, dirigidndome a1 sur de Santa Cruz, en 10s bosques,
hasta el pie de la montaiia, abri con el machete una picada hasta la cumbre, desde donde di1832
3 de enero
vis6 un magnifico panorama. Dominando un
inmenso horizonte del verde m6s hermoso, tenia al este, en la lejania azul, las montaiias de la Ascensibn, y m6s
cerca, el lago, por cuya orilla habia pasado; al norte y a1 noroeste,
las colinas de gneis de Santa Cruz, rodeando dos lindos lagos, uno de
10s males, situado a mis pies, estaba circunscripto de praderas. En
en
la orilla opuesta del rio San Miguel, divisaba dos grades
medio de una selva dilatada, m b all6 de la cual se veian, como en
h~~dadas
u n mar de verdor, las llanuras de la provincia de MOXOS,
una parte del aiio. Si alguna vw habia lamentado ver c6mo permanecian incultas en Am6rica magnificas campaiias, F V ~ Ptantos Po-
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bres agricultores se mueren de miseria en Europa, ese sentimiento
era tanto m6s penoso frente a esas comarcas, las m6s ricas que has.
ta entonces hubiese visto, frente a esa naturaleza imponente, a esta
riqueza de vegetaci6n extraordinaria, dispuesta siempre a responder
a1 cultivo mgs productive apenas se presentasen 10s brazos para tra-:
’ ajarla.
Eramos muchos 10s que estibamos reunidos. Los recursos ali-F
menticios de que disponiamos entre 10s guarayos consistian en una
gran abundancia de maiz, de mandioca, de frutas y algo de volateria; pero entre ellos no podia procurarme carne, que la aborrecen.
Me encontraba casi en aprietos cuando me informaron que m6s a116
de las selvas de la otra orilla del rio San Miguel existian muchos
animales salvajes. Hacia alli me dirigi y tuve la fortuna de matar un

-

I

ie un iacha a su madre y un cuchillo a su hermano; son las cosas:
que estimamos m6s y que mis htiles nos ser6n si algkn dia, para huir
de la esclavitud, estamos obligados a volver a la selva de donde hemos salido”. Le di lo que me pedia y me converti en el propietario
del indiecito. Lo hice vestir inmediatamente. Era un niiio de ocho
aiios, de un rostro encantador, muy espiritual, a quien le convenia
perfectamente el nombre de Ris0 gozosa.
1 M L tarde, una vez en Santa Cruz de la Sierra, me vi obligado, muy a mi
‘pesar, y por falta de fondos, a renunciar a este proyecto y a mandar de vuelta
-*r:-ta
a m i s tres indiecitos a sus respectivas patrias.
’
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§ 2
DESCRIPCION DE LOS GUARAYOS Y
DE LA COMARCA QUE HABITAN
Diseminados en unas cuarenta leguas de longitud, 10s
bitan las umbrias selvas que separan las provincias de

y

algunoe de 10s que seguiria, me 10s proporcior

Ese mismo aiio, el gobernador de Moxos, queriendo establecer
por agua comunicaciones con la provincia de Chiquitos, comemaron
a llegar piraguas por primera vez a1 pais de 10s guarayos. Estos,
vikndose descubiertos de ambas partes, y temiendo que 10s arrancasen de sus queridas selvas, como habian hecho algunos aiios a t r h
para la fundaci6n de Carmen de Moxos, se presentaron precipitadante a1 padre Salvatierra, pidiindole ser convertidos a1 cristianisEl cura aprovech6 de tan buenas disposiciones, y march6 a fun-

.

* Evidmtmente, D’Orbigny incurre aqui en una distracciin, PUeS da la
que han pasado seis &os entre una Y OW& (N. del
faha de arriba
1 b h misma cuyae ruinas visitti.
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dar las reducciones de Santa Cruz y de Trinidad, ya que 10s indios
amaban por sobre todas las cosas el lugar en que nacieron. En
1823 el padre Lacueva, con dos religiosos mis, vino a dirigir a1 conjunto de guarayos: encontr6 ochenta y cinco en San Joaquin, ciento
sesenta y dos en San Pablo y trescientos entre Trinidad y Santa Cruz.
&as reducciones estaban, por otra parte, sumidas en In m6s extrema
pobreza. Animado por un celo infatigable, el padre Lacueva se esforz6 en traer 10s indios de las selvas a la reducci6n; fund6 la Aseensi6n e hizo hacer alli plantaciones de cacao y de algod6n. Fund6
escuelas y traz6 el camino hacia Chiquitos. Confiaba mucho en sus
gestiones, cuandp a1 aiio siguiente (1824), a consecuencia del cambio de gobierno y del advenimento de la repGblica, fu6 abandonado
por 10s otros religiosos, que quisieron regresar a Espaiia. Cuando qued6 solo, pidi6 a1 padre Salvatierra que dejase San Javier para venir
con sus queridos guarayos; se estableci6 algunos aiios en Ascensibn,
en donde muri6. A partir de 1824, el pais de 10s guarayos pas6 a
depender politicsmente de la provincia de Chiquitos.
Olvidado por asi decirlo de la tierra entera, sin apoyo de par.
te del gobierno, obligado a hacerlo todo con sus propias manos, el
padre Lacueva s610 obtuvo estimaci6n de 10s guarayos, pero sin conseguir el menos ascendiente sobre ellos. Sin embargo, cuando 10s
amenaz6 con retirarse, le dijeron: “Si te vas, padre, nos iremos a
vivir a 10s bosques, pues 9610 permanecemos aqui por ti”; y, teme~ O S O de verlos que retornaban a su salvajismo, el digno hermano se
queda siempre, con tanta mis raz6n cuanto que 10s chiquitos, que,
huyendo de la severidad de Ias misiones, se vienen a vivir junto a 10s
guarayos, repugnan a Bstos en sus aldeas por las exacciones que cometen y por la depravaci6n de sus costumbres.
Hay &ora entre Trinidad y Sznta Cruz 544 almas. divididas asi:
MUJERES
Edad
~

De 1 a 7 aiios ........... 60
De 7 a 15 a6os ........... 76
De 15 a 70 6 0 s ........... 142
D e mC de 70 1 6 0 s ........ 1
279

* ba

De 1
De 7
De 15

a

7

os ...........
...........

a 15 a6os
a

70 &os ......

50
61

265

Grandes, bien piantados, casi blancos, dotados de una larga bar(hecho excepcional entre 10s americanoB), 10s guarayos tienen una

le prodiga 10s cuidados mLs tiernos. Desde 10s ocho o diez aiios, acompaiia a su padre a1 campo, a la caza, adiestrlndose en el tiro a1 arc0
y en el arte de fabricar armas. Abandona entonces la compaiiiia de las
mujeres y no frecuenta mis que la de 10s muchachos de su edad o
la de 10s hombres. Apenas logra reunir en el manejo del arc0 fuerza
y suficiente destreza como para bastarse a si mismo, piensa en elegir
compaiiera. Una vez hecha la eleccih, hace su trato con 10s hermanos
de la muchacha, que son 10s que exclusivamente tienen derecho para disponer de su hermana. Las condiciones consisten ora en un niimero
dado de hachas, de cuchillos o de otros instrumentos, ora en una suma
de trabajo, como puede ser la construcci6n de una casa o el desmonte
de un campo, Aceptada la demanda, el joven pretendiente, completamente desnudo, pintado de rojo de pies a cabeza y armado con su macana ++ o maza, se pasea durante varios dias alrededor de la cabafia
de su novia. Algiin tiempo despuhs, 10s padres de la joven preparan
la bebida de maiz fermentado, y la boda se celebra en medio de una
reuni6n numerosa a la que son invitados todos 10s parientes y smigos.
La pareja vive a veces con T'J. familia, per0 lo corriente es que
construya una cabaiia en las inmediaciones. Cuanto mis aumenta la
familia de un guarayo, mayor es la consideracibn que adquiere. Es
por eso que, sin descuidar a su mujer, siempre la mis estimada, el
guarayo toma sucesivamente otras en el curso de su existencia. Los
hijos de todas esas mujeres parecen de una sola madre, tal es su
estrecha uni6n. Nunca una disputa, j a m b un reproche de parte del
marido, que respeta a sus mujeres, aunque se considera como un
superior. Cuando un guarayo llega a ser jefe de una familia numerosa, se convierte en un orlculo; sus dias transcurren pllcidamente, sin
cuidados ni pesares; por eso llega siempre a la vejez exento de achaques y de la perdida de sus sentidos; sin embargo, como ya se ha
visto en el cuadro anterior, 10s guarayos raramente sobrepasan 10s

a, en espa501 en el origiical.

(M. del T.1.
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igos. Sus mujeres preparan la bebida
convida. A1 despuntar el dia se di.
os invitados trabajan con un ardor
increible 10s dos tercios de la jornada, en tanto que el propietario se
tiende en su hamaca o dirige a 10s obreros. Regresan luego a la
cabaiia en donde dan comienzo a las danzas serias y a libaciones que
duran varios dias; todo transcurre, empero, sin riiias ni disputas; de
esta manera, cada jefe reune sucesivamente a sus amigos, sea para
derribar y desmontar, sea para sembrar, y todas esas operaciones dan
ocasi6n a otras tantas fiestas.
Los hombres abaten 10s irboles en el desmonte de 10s campos,
que cultivan en comhn con las mujeres; construyen sus piraguas por
medio del fuego y del hacha y fabrican sus arcos y sus flechas, hechos
con sumo arte; sacan las cortezas de las higueras para hacerse con
ellas sus vestidos. Por otra parte, son apasionados por la caza y la
pesca, para lo qual dos o tres de ellos recorren la selva durante varios
dias, trayendo consigo monos o pescados ahumados. A cargo de las
mujeres esd la alfareria, que consiste en enormes chtaros de tierra
para poner la chicha, que ellas hacen con maiz molido; hilan el algod6n y tejen hamacas, lo mismo que la prenda tejida que hace las
veces de vestido.
Siendo el cultivo su principal recurso, puesto que la caza no es
para ellos mis que una diversibn, adaptan a aqu61 mucho de sus ceremonias religiosas. Su religi6n es sencilla como sus costumbres. Su
Tamoi o abuelo, dios bienhechor a1 que reverencian sin temer, vivi6
entre ellos, les enseii6 la agricultura y, cuando 10s dej6, les prometi6
su protecci6n desde la copa de un Brbol sagrado de flores purpiireas,
a1 que subi6 para elevarse a1 oriente, hacia 10s cielos. Se le implora
en la Bpoca de las siembras o cuando se quiere que una lluvia abundante venga a reanimar a la tierra jadeante bajo 10s ardores de un sol
de fuego. Una simple cabaiia octogonal en medio de la selva es el
templo en donde se reza a Tamoi. Unos hombres completamente desnudos se sientan a la redonda, teniendo cada uno en su mano un trozo
de bambii. El mis viejo, con 10s ojos bajos, golpea el suelo con su
bambc, entonando con la mis hermosa voz de bajo cantante un himno
que 10s dem6s repiten. Los he oido pedir, en un estilo de 10s mls figurados y de 10s mis pohticos, a la naturaleza que se vistiese con sus
galas rnis magnificas; a las flores, que se abriesen; a 10s pijaros, que
tomasen su mHs rico plumaje y que comenzasen sus alborozadas canciones; a 10s irboles, que se embelleciesen con sus verdores primaverales, a fin de unirse a ellos para llamar la atenci6n de Tamoi, a
quien jamb imploran en vano.
En sus enfermedades recurren a 10s adivinos, que conjuran el
mal tocando la parte enferma y perfumhdola con humo de tabaco.
Los guarqyos ayunan durante el nacimiento y las enfermedades de
sus hijos. Temen el canto de 10s pijaros nocturnos y a1 cielo cuandov

a1 cielo gracias a 10s
oriente desde la copa
plantan siempre cerca
poseian en esta2; por
, con la cabeza vuelta
strumentos agricolas y
o en el campo, entre
y su familia ayuna, se
os guarayos. De nifias,

presenta sola a ninguna parte; siernpre va acompafiada, sea por sus
hermanos, sea por su padre.
Una de las caracteristicas mhs salientes de 10s guarayos es su
escrupulosa probidad; nunca querrhn apropiarse de una cosa que no
les pertenezca. Tal es el rhpido retrato de 10s antiguos descendientes
de 10s caribes, hombres feroces, sanguinarios, antropbfagos, para
ntraban bastantes anatemas.

Planta leguminosa, vccina del Ceibo de Buenos Airs.
EUos consideran que tados 10s animales suben a l cielo por medio de un
iejuco mr%uoso. Creen que 10s dstianos van hacia occidente.
8 Eaut codtumbre vuelve a encor.trarse en muchos pueblos, entre 10s patagoles, 10s puelches, 10s araucanos, etc. V. El hombre americano, pig. 128.
1

2
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aiio para asegurarse para 61 y su familia las provisionea de dc
tres &os. Cubierto con la corteza de 10s drboles de la selv4 alii

tado con la caza que en ella obtiene y con el product0 del campo
a114 cultiva, abrigado bajo su follaje, dparn qui iba a afanarse
obtener lo que no le es necesario y de cuya existencin apenas
enterado? En la abundancia de 10s bienes reales, cuando est6 f
de toda servidumbre, se considera como muy feliz de su liberta
trata de esclavos a todos 10s hombres sometidos a 10s reglamento
las misiones.
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