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CAP~TULO
XXXII
GENERALIDADES GEOGRAFICAS, HISTORICAS Y ESTADISTICAS SOBRE
LA PROVINCIA DE CHIQUITOS. -DE LAS MEJORAS INDUSTRIALES
Y COMERCIALES QUE SE PODRIAN INTRODUCIR ALL1

GENERALIDADES GEOGRAFICAS
casi en el centro del continente americano, la
provincia de Chiquitos presenta una superficie irregular, casi oval, comprendida entre 10s 14 y 10s 21 grados
de latitud sur y 10s 58 y 65 grados de longitud occidental de Paris. Esta comarca, de mis o menos treinta grados o 18.750 leguas de veinticinco por grado de
superficie, esh limitada a1 este por el curso del Paraguay y por las
posesiones brasilefias de la provincia de Cuyaba o de Matto Grosso;
a1 norte (siguiendo 10s limites de 10s tratados de 1750 y 1777 entre
Espaiia y Portugal) por una linea que parte de la con1832
junci6n de 10s rios Jauru y Paraguay, en direcci6n a
Chiquitos Matto-Grosso, y mHs a l l i por una segunda linea v e
arranca desde ese punto hasta la confluencia de 10s rios
Verde y garbado l. A1 noroeste, selvas inmensas o esteros deshabitados
separan esta provincia de la de Moxos, algo a1 norte del pais de 10s
guarayos. A1 oeste, el curso del rio Grande le sirve de limite con la
provincia de Santa Cruz de la Sierra. Finalmente, a1 sur se extienden
la^ tierras deshabitadas del Gran Chaco, que todavia no pertenecen a
n i n g h gobierno.
ITUADA

V.. el mapa de Azara, Viaje (I la Adrica meridwnul. Hoy, 1831. tala lidtea son ilusorios, pues el B r a d ha ido avanzando sobre la- posesiones baliVima.
d r e todo entre Matto-Grosso y Santa Ana.
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a provincia de Chiquitos est6 raio de 10s cuales corre; cadenas de
direcci6n nornoroeste y sudsudeste,
geol6gico chiquitano y que dominan
os las llanuras circundantes, son
tambiin !os puntos culminantes, las cumbres que seiialan la divisi6n
entre las' dos grandes vertientes del Amazonas y del Plata. Constituyen
primero, hacia el grado 62, un largo macizo o meseta de gneis, de
donde parten, del lado del oesnorueste, las colinas de la misma naturaleza de San Javier y de Guarayos, que se abaten en este Gltimo
punto y terminan por desaparecer debajo de 10s aluviones modernos
de las llanuras inundadas. A1 estesudeste de la meseta central, algunos
eslabones a menudo interrumpidos, se extienden siempre en la misma
direcci6n haGa el 58O. Son: 1Q'laSierra de San Lorenzo, entre san
Miguel y San Josh, toda formada de gneis; 2 9 la Sierra de San JOS&
que a medida que avanza hacia el este, toma 10s nombres de Sierra
de San Lorenzo, Sierra de Ipias y Sierra de Santiago, y que se
compone de terrenos silurianios y devonianos; 39 la Sierra de San
Juan o de Sunsas, rama del macizo central, primero compuesto d e
gneis, luego, en Sunsas, de 10s mismos terrenos que la cadena paralela de Santiago. Estas Cltimas pierden altura a1 este y terminan bastante lejos del rio Paraguay.
Este conjunto de cadenas m k o menos elevadas, dibuja en medio
de las llanuras, como ya lo dije, una isla de siete grados de longitud,
por un grado y medio de anchura media, dirigida de nornoroeste a sudsudeste. Lateralmente a su diiimetro, este macizo presenta a1 nordeste
una suave pendiente hasta el llano, en donde nacen 10s primeros afluentes de 10s rios Paraguay y Amazonas. A1 sudoeste, .la pendiente e~
mhs pronunciada, per0 termina en la llanura en donde corren todavia 10s afluentes del Paraguay y del Amazonas.
Quien contemple con detenimiento la geografia del centro de la
Amirica del Sur, se admira de la extensi6n de esas inmensas Ilanuras,
limitadas a1 oeste por 10s Gltimos contrafuertes de las cordilleras, a1
este por las montaiias bajas de Brasil, y que comienzan en las pampas
de Buenos Aires y terminan en la desembocadura del Amazonas. Con
una anchura mHs o menos igual, esas pampas se extienden, en efecto,
de sur a norte, elevhdose poco a poco en las provincias de Santa Fe,
Entre Rios, Corrientes, Paraguay y el Gran Chaco, hasta 10s 19 gradas
de latitud. Limitadas en parte a este paralelo por el sistema orogrifico o islote de la provincia de Chiquitos, se dividen alli en dos grandes brazos. El brazo oriental sigue el curso del rio Paraguay, forma
un estrecho apretado, contorneando la extremidad de las montaiias de
Chiquitos, y sesga en seguida a1 noroeste, hacia Moxos. En este intervalo nacen el rio Paraguay, afluente del Plata, y el rio Barbado,
primer afluente del Amazonas. El brazo occidental de las Ilanuras,
mducido igualmente a un amplio estrecho comprendido entre 10s 61-
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trafuertes de las Cordflleras, c&ca de Santa Cruz de la
Sierra, y las colinas de San Javier de Chiquitos, pertenece ya por cornpleto a la vertiente, del norte. Este brazo se ensancha en la provincia
de Moxos y se reune con el brazo oriental a116 por el 1 5 O de latitud.
Las planicies, entonces muy anchas, siguen la direcci6n gornoroeste.
A 10s 12 grados de latitud, se reducen todavia m6s por el cab0 que
representa la extremidad occidental de .las cadenas de Brasil, c e r a
de la confluencia del rio Itenes o Guapork. Este nuevo y amplio
estrecho sigue el curso del rio Madeira, extendihdose hacia el este,
hasta formar la gran cuenca propiamente dicha del MaraiiBn. h i ,
pues, las vastas llanuras del Plata se comunican, a1 este y a1 oeste
del macizo de Chiquitos, con esos grandes llanos del Amazonas; cruzan de norte a sur todo el centro de la America meridional y forman
una isla con el sistema orogrlfico de las montafias de Chiquitos.
Todos 10s cursos de agua de la parte oriental de la provincia se
dirigen a1 rio Paraguay y a1 de la Plata, en tanto que 10s de la parte
occidental van a parar a1 Amazonas.
A continuaci6n se designan 10s rios importantes de la vertiente
del Plata:
1 9 El rio Tucabaca nace, con el nombre de rio San Juan. en las
ruinas de la antigua San Juan, entre 10s 61 y 62 grados de longitud;
recibe todas las aguas del valle de Tucabaca hasta las ruinas de Santo
Coraz6n, en 59" 30' de longitud. En la Bpoca de las crecientes 10s
barcos podrian llegar hasta la altura de Santiago.
29 El rio San Rafael nace en la vertiente meridional de la sierra
de Santiago, por el 61' de longitud y se junta con el rio Tucabaca
en el 59O 30'. Corre en seguida hasta el rio Paraguay con el nombre
de Oxuquis. Es navegable en su parte m6s all6 de su confluente.
39 A1 norte de la sierra de San Juan nacen muchos arroyos que,
reunidos en un solo curso de agua, reciben entonces el nombre de
rio Tapanakich. Este rio se dirige directamente hacia el este, a trav6s
de pantanos, y desemboca en el rio Paraguay por el 1 7 O 40' de latitud. Patece ser navegable en la llanura.
49 De 10s alrededores de Snnto Coxaz6n salen ademis, a1 norte
de la sierra de Sunsas, varios rios pequefios que forman el rio Santo
Tomis, el cual, a la altura del 17" 50' de latitud, corre hacia el este,
atravesando la llanura de Yarayks y arroja sus aguas en el Paraguay.
Es navegable en las llanuras cuando est5 crecido.
Quedan indudablemente, a1 oeste del rio Tapanakich, otros pe[uefios afluentes del rio Paraguay, ignorados hasta ahora.
La vertiente del Amazonas ofrece 10s siguientes cursos de agua:
19 El rio San Miguel atraviesa a1 oesnorueste toda la provincia,
desde el 62O a1 65" oeste de Paris, recibiendo sucesivamente desde su
nacimiento cuatro afluentes principales. El mis oriental, el arroyo
San JosB, nace en el mismo valle que el rio Tucabaca, a1 este de
San Josh, y poco despub lleva el nombre de San Luis. Del norte

montaiias de San Rafael, en la laguna de 10s Miguelefios y en Santn
Blrbara. Otros nacen cerca de Santa Ana y de San Ignacio y forman
pronto el Sapococh oriental. El tercer afiuente o Sapococh occidental
comienza en 10s alrededores de Concepci6n y en las partes situadas
a1 este de esta misi6n. Todas esas aguas reunidas corren hacia el sudoeste hasta el rio San Mimel. El cuarto brazo nace en un gran lago
nombie
en el pais de 10s Guarayo; a 10s 64p 30' de longitud, y, con
de rio Huacari o Negro, corre hasta mls alll del 15' de latitud, en
donde se incorpora a1 rio principal. El rio San Miguel formado asi
es navegable hasta la altura de San Javier de Chiquitos. Sigue su
direcci6n entre las llanuras de MOXOS,
cruza la laguna de Itonamas,
cuyo nombre toma, atraviesa la misi6n de Magdalena de Moxos y se
reune con el Itenes, no lejos del Fuerte de Beiral.
29 El rio Blanco o Baures tiene sus fuentes en la vertiente septentrional de las montaiias de San Javier de Chiquitos. Formado por
un gran niirnero de afluentes, sigue la direcci6n del noroeste, atrapasa por las misiones de Carmen
viesa toda la provincia de MOXOS,
y de Concepci6n de Moxos y va a arrojarse en el Itenes, muy c e r a
de Fuerte de Beira. Este rio es navegable hasta el pie de las mon-

a

taiias.

39 El rio Serre nace a1 norte de la misi6n de Concepci6n de
Chiquitos y se dirige a1 noroeste hacia Itenes, en cuyas aguas se arroja, a 10s 64" 33' de longitud occidental de Paris.
4QEl rio Verde. Comienza a1 norte de San Ignacio de Chiquitos,
sigue la misrna direcci6n que el rio Serre y se une a1 Itenes a 10s
63" 40' de longitud.
5 9 Fmalmente, el rio Barbados se forma en 10s esteros a1 n o m
de las misiones de Sahta Ana y San Rafael de Chiquitos y constituye
la fuente m i s considerable del rio Itenes pasando en Salinas, en Casalbaseo y en Matto Grosso por las actuales posesiones de Brasil. Es
navegable hasta Casalbasco.
Los lagos de la provincia son bastante numerosos, per0 hay pows
que tengan una gran extensi6n.
Los mayores son 10s lagos o Salinas de San J o d y de Santiago,
situados a 10s 62" de longitud y a 10s 29' 20' de latitud, muy a1 sur
de San JOG.Se trata de lagos salados que, por la evaporaci6n natural
de la estaci6n seca, dan una buena sal cristalizada.
Todos 10s demls son de agua dulce, a saber: 19 la laguna de
Quisere, situada entre San Javier y la estancia San Juliln; 29 10s
1 En el mapa de Brui, publieado en 1825. se han cometido dos errores muy
gravee. En 6l se hace reunir el rio Parapiti con el San Miguel, cuando el primer0
forma uno de 10s duentea del rio Grande, y se le ham tomar al rio San Miguel
la direccidn del 60Grande, con el nombre de rio Sara. cuando el rio Sara e8 el
mim10 Graude. como pude eomprobarlo mis tarde.
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pequeiios lagos artificiales de la misi6n de Santa Ana; 39 10s de&
dep6sitos de la misma naturaleza alrededor de San Ignacio; 49 la
laguna de 10s Migueleiios, entre San Rafael y San Jos6, de dos ki16metros de largo; 5 9 el lago de la Tapera de San Juan, cerca de la
antigua misi6n de San Juan; 6 9 el lago en que nace el rio Huacani,
entre Ascensi6n y Trinidad de Guarayos; 79 el lago de Santa Cruz
de Guarayos; 89 dos grandes lagos de la margen izquierda del rio
San Miguel (pais de 10s guarayos); 99 la Laguna de Chitiopa, sobre
el rio Blanco; 1OQ el lago del Purubi, entre Santa Ana y Matto Grosso.
De esos lagos de agua dulce ninguno es importante; pero todos e s t h
poblados de excelentes peces.
Las partes montaiiosas de la provincia y 10s terrenos colindantes
esGn libres de inundaciones; son las tierras m6s fgrtiles del mundo.
El resto es parcialmente anegadizo en la estaci6n de las lluvias; pero
con excepci6n de la laguna de Yarayes, formada por 10s desbordes del
rio Paraguay, todas las tierras se secan en invierno y dan praderas
excelentes para la cria de ganado. Asi, pues, la provincia entera, de
unas 18.700 leguas cuadradas, podria ser utilizada con provecho para
la agricultura el dia que una poblaci6n industriosa se apodere de ella
y se entregue a1 trabajo necesa

GENERA
PRIMERA EPOCA:
ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPmOLES

-
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Segiin 10s historiadores de 10s primeros tiempos de la conquista,
la provincia de Chiquitos estaba muy poblada en el siglo XVI. Agricultores y cazadores, 10s pueblos de esas regiones Vivian diseminados
en una multitud de pequeiias naciones, de tribus aisladas unas de otras,
sin que, no obstante, hubiese entre ellas otras barreras que selvas
espesas..
Si, dejando de lado a esas naciones casi innumerables citadas por
10s historiadores y hoy desconocidasl, no tomo en cuenta m i i ~que
aquellas cuyo lenguaje me ha permitido conocer su tronco, encuentro
trece distintas, habiendo lenguas diferentes, divididas hasta el infinito.
1 Hay centenares de tribus citadas por el Padre Fernhdez y POI 10s prime10s conquistadores. (V. El hombre americano).
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La m L considerable, la nacidn de Chiquitosl, ocupaba el cen&o,
la mesetas y sus laderas, en donde estaban diseminados en una mul- ;
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titud de pequeiias tribus. Agricultores todos, debieron establecerse pre- '
ferentemente en aauellos lueares
que ofrecian Dosibilidades Dara 10s
"
cultivos; pero, no dejando de ser cazadores, se dividieron en secciones
con el objeto de no hacerse daiio mutuamente: de ahi su costumbre de
vivir en medio de las selvas, bajo las frondas protectoras de la caza
y mantenedoras de una humedad necesaria para las tierras agricolas.
Sus casas, cubiertas con hojas de palmera, tenian una puerta tan
baja, que no se la podia trasponer sino gateando, con lo que 10s chiquitos esperaban estar a cubierto de 10s bruscos ataques de sus e n e
m i s s . Cada familia dejaba a sus hijos en libertad a 10s catorce aiios,
6p0ca en la que istos se separaban de sus padres e iban a vivir en
c o m b en c a w distintas.
Su lengua es una de las mis extensas y de las m6s completes
de Amirica; sobre todo, es de una ilimitada fecundidad en cuanto
a la combinacidn de particulasa. Bastante suave, la distingue esta
particularidad: que cada uno de 10s dos sexos usa palabras diferentes
para designar 10s mismos objetos. En efecto, no s610 10s nombres de
10s objetos indicados por una mujer tienen una terminacidn distinta
que para 10s hombres, sino que a menudo son hasta completamente
diferentes; asi, un hombre expresa la idea de padre por la palabra
Zyd, en tanto que una mujer que quiera expresar esta idea se servir6
de la voz Y a p . Todos 10s nombres de las partes del cuerpo comienurn con 0.
Cuando un muchacho queria casarse se internaba en la selva v,
a su regreso, depositaha el-product0 de su caza a la puerta de 10s ,
padres de su amada, 10s que lo aceptaban por yerno si estaban satisfechos con la ofrenda. Unicamente 10s jefes se permitian la poligamia.
Una vez casada, la mujer se ocupaba de sus quehaceres, hilaba y tejia
p dormia en el suelo, mientras que el marido se repantigaba en su hamaca. Este cazaba, cultivaba su campo. Todas las maiianas, hasta que
el sol no hubiese secado el rocio, tocaba la flauta, luego iniciaba su
jornada de trabajo, que quedaba terminada a mediodia. En otoiio 10s
indios ganaban la selva para cazar y traer carne ahumada. Intrkpidos
guerreros, manejando con destreza el arc0 y la flecha, atacaban a sus
vecinos de improviso y hacian de ellos esclavos, a 10s que a menudo

,

,
I

1 El hombre americano, pig. 297. El Lombre de Chiquitos es espaiiol y significa
.
pequer50. Se le dii tal nombre a esa naciin como consecuencia de la porn altura
de las pnertas de sus w, lo que hacia suponer que sus ocupantes eran bajos.
( F d n d e z , Rehc5n historid, pig. 34).
2 En una de las misiones de Chiquitos encontr6 un diccionario de la I e n m
. 'general que ha permanecido manuscriio y se compone de tres volknenes: P u n
volumen in folio de m k de 500 piginas a dos columnas, chiquito-espdol; 2' un
c'
!
wlumer. en octavo espaiiol-chiquito, y 3v un volumen en octavo contenieado la
?,j
g r s d t i c a . No se ha escrito nada tan completo sobre UM lengua amerieana.
4
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laban sus hijas de compaiieras. Eran 10~0spor el baile y la miisica,
gustando tambiin apasionadamente del glMtoroch, juego de pelota que
se ejecuta con la cabeza. Los hombres iban desnudos. Las mujeres,
p e en 10s dias de fiesta se adornaban la cabeza y la cintura con plunas de colores, llevaban camisas sin mangasl. Los hombres se agujea t b a n las orejas y el labio inferior con el objeto de introducir alli
plumas de color.
Estaban gobernados por una muchedumbre de jefecillos o Zriabos,
elegidos por el consejo de ancianos, y conduciendo cada uno su pequeiia tribu, al mismo tiempo que ejercian las funciones de m6dicos.
A menudo atacaban a sus vecinos con el iinico objeto de labrarse
una reputaci6n de bravura. Se frecuentaban poco y rara vez hacian
causa comiin; diseminados en centenares de secciones, no formaban,
hablando con exactitud, un cuerpo nacional.
Reduciase su religidn a la creencia en otra vida, lo-que motivaba
la costumbre, generalmente extendida entre ellos, de enterrar armas y
viveres con 10s muertos. Temian a un ser malifico, el Sebores, y llamaban a la luna su madre, sin rendirle, empero, culto; pero cuando el sat&
lite se eclipsaba, convencidos de que 10s perros la mordian, salian de
sus cabafias y lanzaban flechas hacia ella. Los relimpagos eran las
armas de 10s difuntos que bajaban de su morada en las estrellas. Obtenian augurios del canto de 10s pijaros o de la presencia de un animal en ciertas circunstancias. Los iriabos practicaban succiones a 10s
enfermos; a veces atribuian la enfermedad a1 error de haber dado de
comer a su perro came de tortuga, injuria de la que se vengaba el a h a
de a t e iiltimo animal comprometiendo la salud. Si el mal persistia,
el iriabo lo atribuia a la influencia maligna de una vieja que 61 mismo
designaba. Los parientes del enfermo se apresuraban entonces a matarla, lo cual ocasionaba muy a menudo divisiones entre las familias
de una misma tribu y las tribus diferentes.
La naci6n Samucu, compuesta por las tribus Morocotos, PotureTOS, Guarubcas, etc.2, vivia a1 sur y a1 sudeste de la provincia, c e r a
de la Sierra de San Jose y de Santiago, y a1 este de esos parajes.
Era menos numerosa que la naci6n de 10s chiquitos y se le parecia
bajo muchos aspectos, aunque hablaba una lengua distinta. Mis orllosos, m i s lndependientes a h que 10s chiquitos, tenian como
lanza, el arc0 y la cachiporra de dos filos: gustaban del baile COP
enos Airs, pigs. 48-52. Muchos de 10s datos utare Fernlndez, Relucio'n hktoriol de 10s Misiones de
etc. (Madrid, 1726). Deho la comunicaci6n de
del seiior Terr-aux-Compans, que desde hace muy m& completa biblioteca americana que exist8
re americano. pig. 505, para esta naci6n y para las dem& de la

I
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una especie de frenesi; por eso sus cantos primitivos se han comervado hasta ahora en el pais.
En la extremidad noroccidental de la provincia vivia la nacidn
de 10s guarayos, rest0 de una antigua migracib &-guaranies o mribes', que llegd sin duda de Paraguay en una ipoca muy remota.
Las demds naciones, poco numerosas, estaban diseminadas a l r e
dedor de las primeras y a mmudo en guerra con ellas. Los serQbcw~
J' cwucanem viven a1 norte de la actual misidn de Santa Ana; 10s
otukes, a1 norte; 10s clsrzuninacas, 10s wvarecas y loa &piis* a1 owte;
10s cwavas, en las selvas a1 sur de Santo Coraz6n; los w r a k , a1
sur del San Rafael de hoy; 10s paironecas J los chrrpacwas, a1 mrte
de Concepcidn. Los primeros historiadores hablan de la naddn de 10s
yarayes, jarayes o mrayes2, &lebre en tiempo de la coquista y que
vivia en las miitgenes de la laguna del mismo nanbre, formada por
los desbordes del rio Paraguay.
Antes de la llegada de 1m espafioles, se h a b l a h en la provincia
de Chiquitos no menos de trece lenguas8, tan distintas unas de &as
wmo lo son el alemin J el franc&. Tales idiomas, empro, muearan
a1 par que una desemejanza completa en las palabras, formas gramaticales idinticas. Ficil e3 imaginar que esta diversidad de. lmguaja
originada sin duda en el aislamiento en que Vivian 10s indigmag dede
mvchos siglos atris, era un mosivo rids para que el fraocicpnamiento de
esas tribus se aumentase con las qwrellas & familia; por eso 1as numerosas secciones de esas tribus que Vivian en la provincia de Chiquitos, ya que perteneciesen a Faciones distintas pot el lenguaje, ya
que formasen parte de naciones mis paderosas de chiquitog y de =mucus, no wnstituian una poblaci6n unida, sin0 dividida basta el infinito, sin ninguns unidn de la que pudiese resultar una f u m a real.
Amigas hoy,'mafiana enemigas, esas tribus tenian rara vez motivoa para
unirse, en tanto que, por el contrario, su gusto por la caza las llevada a rehuirse y a alejarse unas de otras. De don& resultaba para
ellas un mayor desmnuzamicnto dia a dia, sin qua el autmmto de la
poblaci6n ofreciese jamis ningiin elemeto de pmperidad ni de &vi' lizacidn progresiva.

4

V. EL hombre americano, pig. 3%. y Relacwn histo'rica, tom0 111, pig. 19.

* Son 10s diierentea nombres con que se 10s designa. Schmidel 10s vi6 en 1542

(Viaje al Rio de la Plata, pig. 21, ediciQ de Buenos Aires). Comentarios de Alvar
Niiiez Cobem de Vaca, pig. 46. Rui Diaz de Guzmin, Historia Argentina,*pig. 14.
FMW, Histori0 del Paragmy, t. I, pigs. 152-163.
8 Form6 vocabularios de todas las lenguas que se bablaban en 1831 en la
pmvincia de Chiquitos. Este trabajo me ha movido a reducir a trece 10s centenareci de nacionea citadaa por 10s primeros historiadores.

.

GENERALIDADES
HIST~RICAS

SECUNDA EPOCA:
DESDE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS ESPAROLES
A CHIQUITOS HASTA EL MOMENT0 EN QUE PENETRARON LOS JESUITAS EN LA PROVINCIA
(DE 1542 A 1690)

Tal era, a lo que parece, el estado de las naciones indigenas en
el suelo de Chiquitos cuando 10s primeros aventureros espaiioles se
presentaron en la desembocadura del Plata. Ya en 1526l, Alejo Garcia, partiendo del Brasil, y don Juan de Ayolas, saliendo del Paraguay
en 1636a, habian atravesado el Gran Chaco, a1 sur de Chiquitos,
para ir a1 Perii. El primero, matado a su regreso por 10s guaranies,
y el segundo, victima igualmente de 10s payaguas, dejaron todavia
m6s encendido, mis vivo, a causa del or0 que traian, el deseo de participar en aquella riqueza tan extraordinaria que Pizarro habia conquistado. Alvar Niiiiez Cabeza de Vaca encomend6 en 1542 a don
Doming0 Martinez de Irala que remontase el rio Paraguay e hiciese
descubrimientos 3. Irala naveg6 hasta Chiquitos, encontrando en una
isla del rio Paraguay unos pueblos agricolas4 llamados zucocies. Anduvo tres jornadas hacia el interior, y en todas partes encontr6 indios agricultores, bien provistos de viveres. A su regreso a1 Paraguay,
en 1543, di6 cuenta de sus hallazgos a NGiiez, quien se dispuso a1
viaje5 y parti6 ese mismo aiio con diez bergantines, ciento veinte
piraguas, cuatrocientos espaiioles y mil doscientos indios 6. Despuks
de una larga navegacibn, lleg6 a1 Puerto de Reyes?, y encontr6 indios
agricultores de la naci6n de 10s zacocies, que le hablaron de 10s yarayes. Les envi6 una delegaci6n que, a1 cab0 de tres dias de camino,
lleg6 a la comarca de esos indios; alli las mujeres llevaban tipois de
tejidos de algod6nS y 10s hombres dormian en hamacas. Fueron perfectamente recibidos por el jefe. Ante este relato, Niiiiez se pus0 en
camino hacia el interior el 26 de noviembre de 1543; per0 habia
avanzado apenas cinco jornadas cuando regres6 a1 puerto, cansado
Rui Diaz de Guzmin, Histonh Argentina, pig. 18. Fernindez, pig. 14.
Nhfiez C ~ D Qde~ Vaca, Cornenmn'os, cap. XLIX, pig. 36. Herrera, Dec.. VI,
lib. VII. etc.
8 NGez Cabeza de Vaca, Comentarios, pig. 26.
4 Nhiiez, Cornentan'os, cap. XXXIX, pig. 30.
5 Idem, idem
e Idem, cap. XLIV, pig. 33.
7 Seg6n la relaci6n del padre Quiroga (Descripcio'n del RW del Paragmy,
pig. 4), podn'a creerse que el Paerto de Zos Reyes esti a 110s 21° 17' de latitud sur.
8 NLiiez, Comentarios, pig. 46. Funez, Ensayo de lo Hisstoria del Paragw,
) I, pig. 89. Schmidel, VMje al Rio de lo Pluto, edici6n espaiiola, cap.
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sometidos a1 tribufo anual de un ovillo de hilo en seiial de vasallaje,
los indios fueron exaccionados de tal manera por 10s espafioles que
hacia 1575 o 1592 6, abandonaron la provincia de Chiquitos y fueron a fundar San Lorenzo de la Barranca, llamada hoy San Cruz de
la Sierra, cerca de 10s iiltimos contrafuertes de la Cordillera, a ciento
cincuenta leguas a1 oeste de la antigua ciudad del mismo nombre.
Salvo durante la expedici6n de Niiiiez Cabeza de Vaca, 10s p o b m
indios de Chiquitos fueron siempre tratados con el mis extremo rigor
por 10s aventureros que unos tras otros abrieron rumbos en la provincia, sin exceptuar siquiera a 10s compafieros de Chivez, que intentaron
reducirlos a la esclavitud. Desde el abandon0 de Santa Cruz hasta
1690, es decir, durante cerca de un siglo, quedaron librados a si
mismos. Nadie pens6 ya en llegar a Chiquitos remontando el rio
Paraguay, pues el resultado adverso de todas las expediciones y el
mnocimiento m i s exacto que se tenia del pais habian puesto fin a
la mania de 10s descubrimientos y aplacado la sed de or0 que estimulaba a 10s espaiioles del siglo XVI. A partir de 15@, cesaron completamente las comunicaciones con Paraguay, y la provincia de Chiquitos no p e d 6 poblada mis que por sus indigenas. Estos, desde la
llegada de 10s espaiioles, tenian nuevas necesidades: reconocian la SUperioridad de 10s cuchillos y de las hachas de hierro sobre sus informes herramientas, hasta entonces fabricadas de piedra. Como sus
Fnnez, Emuyo, lib. I, cap. XIII. pig. 167.
Funez, Emayo, torno I, pig. 169. Padre Guevara, pig. 126. Rui de Guzmin,
pig. 109. Padre Fernindez, Relacio'n Historial, pig. 46.
8 Funez, Emuyo, torno I, pig. 191.
4 Ibidem, pig. 169; Guevara. pig. 126; Azara, Voyage duns CAmkriqlre M6Tidiode, torno 11, pig. 378.
6 Viedma, Descrip&p de Santa Cruz, pig. 78. Son muchas las vaguedab
-.a t r e bs historindores de esta dpoca; per0 1575 parece ser la fecha real.
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escasas relaciones con 10s europeos 10s colocaba en la imposibiiidad
de procurhrselas por medio del trueque, emplearon la astucia. En
tiempo de sequia, algunos de ellos llegaban hasta 10s qlrededores de
k t a Cruz: espiaban a 10s moradores de las ganjas apartadas y se
volvian .despuBs de haberles robado hachas y otros instrumentos de
hierro. Los cruceiios 10s descubrieron y quisieron vengarse. Por dos
veces entraron en Chiquitos, pero debieron retirarse con pCrdidasl.
Los cruceiios, empero, formaron una hueste mis numerosa, atacaron
a 10s chiquitos y lograron vencerlos; istos, entonces, volvieron a dividirse y huyeron a lo m& espeso de 10s bosques, en donde 10s espaiioles 10s persiguieron a porfia durante mucho tiempo. A estas guerras
debe atribuirse asimismo la creaci6n de una compaiiia de mercaderes
que se habia formado en Santa Cruz de la Sierra para el comercio
de hombres2. Compraban a 10s chiquitos mujeres y niiios por cuchillos
o hachas; 0, con un pretext0 cualquiera, caian de improviso sobre 10s
caserios, haciendo una degollatina con 10s que se defendian y toman20 el mayor nGmero posible de prisioneros, que vendian muy car0
en PerG para la explotaci6n de minas.
Por otra parte, 10s habitantes de la provincia de San Pablo de
Brasil, 10s piratas independienp de esta Bpoca, demasiado conocidos
por 10s espaiioles con el nombre de mumelucos, habian tomado la costumbre de dar caza a 10s indios para venderlos como esclavos. &OS
aventureros, cuyo conjunto estaba integrado, a1 decir de 10s historiadores, por la escoria de todas las naciones, despuBs de esquilmar 10s
alrededores de su residencia, se lanzaban diariamente a grandes distancias. Penetraron muchas veces en la provincia de Chiquitos, de
donde raptaron un gran ntimero de prisionerosa.
Atacados asi por todos lados, e incapaces de resistir miis, 10s
chiquitos se reunieron y enviaron diputados de las diversas naciones
ante don Agustin de Arm, gobernador de Santa Cruz, para pedir la
paz, que Cste les acord6 en 16904.

Fernindez, Relacwn historial, pig. 48.
Idem, pig. 59.
8 Fernindez, loc. cit., pig. 50, 53, 70 74. Paraguay y las misionea tnvierorque sufrir mucho con laa expedicionea militares de 10s mamelucos. Estos permanecieron independientea hasta comienzos del siglo XVIII. Fur.% tom0 II, p& 128;
El Padre Montoya, Conquista espiritual del Paraguay, pig. 47, habla de sus invasimm a partir de 1637:,
4 Fernindez, Relacwn, pig. 49.
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TERCERA EPOCA:
DESDE LA ENTRADA DE LOS JESUITAS EN CHIQUITOS
HASTA SU EXPULSION
(DE 1691 A 1767)
Aprovechando esas circunstancias favorable., el gobernador de
Santa Cruz escribi6 en 1691 a1 superior dc 10s jesuitas en Tarija
para rogarle que entrase en Chiquitos. A1 mismo tiempo, este superior
recibia de su jefe de Buenos Aires la orden de hacer explorar esta
provincia, con el objeto de unirse a 10s jesuitas que habinn salido de
Paraguay por el rio Xarayes’. El padre Arce march6, en efecto,
a Santa Cruz, pero una vez alli, como habian cambiado a1 gobernador,
se hiro lo imposible para impedirle que entrase en Chiquitos. El verdadero motivo de estas dificultades era la trata de hombres, que todavia continuaba, a pesar de haberse concluido la paz2. Superados tales
obsticulos, el padre Arce parti6 en 1691 para la provincia de ChiSquitos, acompaiiado por otro jesuita y dos guias. Con transportes de
alegria lo recibieron alli 10s piiiocm, con 10s cuales form6 la misi6n
de San Javier s. Poco despu6s recibia delegaciones de otras naciones,
que deseaban ardientemente vivir en paz. Todo marchaba bien, pero
fui llamado por su superior de Tarija, y en ese interval0 llegaron
10s mamelucos y atacaron a 10s penoquis, a 10s cuales les robaron sus
mujeres e hijos4. Enterado de este atentado, el padre Arce march6
apresuradamente a Chiquitos, en donde, aprovechando el terror que
reinaba en todos lados, se esforz6 por reunir a 10s indios de las diversas
naciones en San Rafael, y fu6 a prevenir a1 gobernador de Santa Cruz,
quien le di6 ciento treinta soldados, con 10s que pudo derrotar completamente a 10s mamelucos acampados en la nueva misi6n de San
Javier, cerca del rio San Miguel. Los vencidos no volvieron a presentarse de nuevo en la provincia.
Contentos de verse a cubierto de 10s ataques de 10s mamelucos y
de 10s cruceiios y de poder recobrar la paz y la tranquilidad bajo un
pug@ paternal, 10s chiquitos recibieron alborozadamente a 10s jesuitas
en todas partes. Los religiosos, ahora en mayor nfimero, se ocuparon
activamente de la conversi6n de 10s indigenas. Una vez que tuvieron a
su disposici6n un nficleo de poblaci6n cristiana, se irradiaban hacia 10s
parajes en donde sabian que habian de encontrar salvajes. Partian con
1
a
8
4

Fernindez, phg. 56; Viedma, DescripcGn de Santa Cruz, pig. 139.
El virrey no prohibib este infame trifico sino varios &os despub.
Fernbda, pig. 65.
Idem, pig. 71.
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de peligros esas excursiones: las tribus descubiertas de improviso se
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defendian a menudo contra 10s indios y a menudo mataron a algunos
religiosos 3. Sin embargo, conociendo perfectamente el caricter de 10s
indigenas, 10s jesuitas se sirvieron con discernimiento y &xito de 10s
medios que su experiencia les seiialaba como 10s mis apqopiados para
cautivarlos y convencerlos. La conquista espiritual anduvo, pues, ripidamente. Encontraron sobre todo una gran ayuda de parte de 10s indios
chiquitos, que les fueron absolutamente adictos desde su llegada.
Como la lengua de 10s chiquitos era la m6s extendida, 10s jesuitas
hicieron de ella el idioma general de la provincia. Si una misi6n estaba
integrada con naciones que hablaban idiomas distintos, como en Concepci6n por ejemplo, obligaban a todas a orar en la lengua comiin y a
entenderse con ellos en ese dialecto. $i la misi6n estaba formada por
una sola nacibn, distinta de la de Chiquitos, como en Santiago y en
San Juan, llevaban alli cierto niimero de indios de esta Gltima para
que les enseiiasen su lengua y la doctrina cristiana lo m6s ripidamente
posible y 10s informasen de las reglas establecidas en las demC aldeas4; asi muy pronto se fundaron sucesivamente las misiones de San
Javier, de San Rafael, de San Josk, de San Juan, de San Ignacio, de
Concepci6n y de Santiago, todas las cuales, a partir de 17235 tenian
una existencia real y prometian alcanzar una gran prosperidad.
Diariamente tenian lugar las comunicaciones con la provincia
de Tarija, de la que dependia Chiquitos; per0 dependiendo estas dos
provincias del colegio de 10s jesuitas del Paraguay y de Buenos Aires,
la compaiiia realiz6 empeiiosas gestiones para establecer comunicaciones directas con el Paraguay. En 1702 10s padres Hervas y Yeg o s o partieron de San Rafael con cuarenta indios para las miirgenes
del rio Paraguay; a1 cab0 de dos meses largos de marcha llegaron
junto a un rio, a la orilla del cual plantaron una cruz, tomindolo por
1
2
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4

Fernindez, pig. 93.
Idem, pig. 192.
Idem, pigs. 303, 388, 397, etc.
Humboldt aprueba mucho este sistema empleado por 10s jesuitas. (Vg.

dg. kquinoz.)
6 Es la 6poca en que el padre Fernindez terminaba 8u relacidn hisJrica de
lae misiones de Chiquitos, impresa en 1726. Desde esa fecha, no 8e ha e a ~ r i t o
meda mis sobre la provincia
6 Fernindez, pig. 150.

rio PaTaguay. A1 aiio siguiente pard6 una ex edicidn de Can&
lariaa (misiones); per0 bum5 en V ~ la
Q cruz el padre Hervas y
volvi6 sobre sus paws'.
Otra expedicibh, enviada de San Rafael en 1704, comprob6 que el
lugar en que w habia plantado la cruz no era otro que un lago (el
Yarares, quiais). Religiosos de San Rafael hicieron una nueva tentativa en 1705 y reconocieron definitivanuente el puerto en donde desembarcaban 10s mamelucas. Era una lengua de tierra f i r m que a m zaba en la laguna de Yarayesa. En 1715 algunos religims remontaron todavia el rio Paraguay hacia d puerto que habian eacontrado,
y el padre Arce vino por este d m o a San Rafael. A1 parecer, la
posterior fundaci6n de Santo C o m h , en la conflumcia de 10s rios
Sm Rafael y Tucababa, tmnk p o p objm la comunica&n d i r e de
la provimia de Chiquitos con el Paraguay, por el rio Oxukis. Parem
tambik que esta via habria si& mpleada desde la k p m de esplmdor de )ro9 establecimienntos de l
a jesaitcrs haste su expulsi6n.
Se ha hablado murho de loa estableeirnientos jesuiticas en el Paraguay; per0 nunca se dijo una palabra de 5us misiones muy conside
rables en Giquitos y en Moxa. Sin embargo, para d a m exacts cumta de sus trabajoy hay que examinax esbs hltimas p r o v i h en &de estuvieron librados a ~ U propias
S
fuerzas, m&s bim que en Paraguay, en doade tuvieron que. lu&ar comtantenvente contra 10s celos de
los obispas y de 10s goberaadores,
Llegaron a1 Paraguay en 1603 3; h e r o n expulsados vioIentmnte
de Asunci6n en 1644 por orden del obkpo Cbrdenas. Restableccidos en
la9 por el virrey, se vieron expulsadm de nuevo en 1724 por una junta;
vuelta a restablecerlos la audiencia de Charcas en 1726; y otra vez
expulsadm en 1732, y reintegradas en eeguida, hasta que fuleron definitivamente echados en 1767, c u a d o se deer& la expulsi6n general
de SY orden en todas las pwesiones espsliiolas del nuevo mundo4. Durante su gestibn, las misiones del Paraguay proporcionaron constantemente tropas de guaranies, cada vez que 10s gobernadores tmnian necesidad de defender las fronteras contra 10s salvajes, contra 10s mamlucos o contra 10s p o r t u g u m 6 . Ems indios, metidos a soldados
a rata-umbrados
entonces a1 pillaje y a todos 10s vicios, traian
a las misiones costumbres desordenadas. De donde result6 que 10s jesuitas, constantemente contrariados em sits rniras, no pudieron dar a
las misiones del Paraguay la direcci6n que le habrian impreso si hu-
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Fermir.&, pig. 161.
FeTnindez, pig. lT7, llama impropiamenzte a este lago Zagma M m w .
8 Padre Mentoya, 1639, Conqrista upiritual de2 Puraguuy, pig. 4
4 Funez, Emuyo, T. I, pig. 133; T. 11, &a.
12, 262, 303, 317, 403 y T. III,
1
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Idem, T. 11, ~ g s 11,
. 3Q, 31, 36, 37, 121. 129, 131, 136, 164, 268, et& En
u d a &iua de este historiador se dta el mrnbre de 10s guaranies de 1.s misb
expediciones militam.
n a coma integrantes de todns
6

libertad. Las del Paraguay, pues, no deben
as misiones que ellos establecieron.
ujeron de manera muy distinta en Chiquitos, en
ntraron en 1691. Alli quedaron librados a su albegobierno, hasta 1767. Hicieron alli lo que se les
antoj6, sin tener que someterse a ningiin contralor y sin que ninguno de
10s gobernadores vecinos 10s molestase. He querido establecer este paralelo para demostrar que las misiones de Chiquitos pueden dar una idea
mucho rnis exacta de 10s resultados obtenidos por 10s jesuitas con 10s
pueblos salvajes del nuevo mundo, que la que podria tenerse considerando las misiones del Paraguay.
A partir de 1723 comenzaron a prosperar. Se fund6 Santa Ana
y Santo Cora@n, y 10s jesuitas consagraron todos sus afanes a1 mejoramiento de la provincia. Abrieron a 10s cultivos de algoddn y de
maiz campos extensos con el fin de proveer a las necesidades de su
gran familia. A la agricultura y a1 tejido, que perfeccionaron, loa
jesuitas agregaron muy pronto la cria de ganado en lugares apropiados, no sin entregarse en el interior a las artes industriales, ense
iiando a 10s indios 10s diferentes oficios de carpintero, de ebanista, de
tornero, de cerrajero, de herrero, de curtidor, de sastre, de tejedor, de
zapatero, etc. Sacando provecho del caricter jovial de 10s nativos,
multiplicaron las fiestas religiosas e imaginaron una multitud de cerewonias que, a1 mismo tiempo que 10s divertian, 10s ligaban rnis a
la misi6n. En cada aldea establecieron escuelas en las que se enseiiaba
a leer y escribir en espaiiol y, sobre todo, mfisica, para la que loa
chiquitos mostraban una gran aptitud. La mfisica sagrada italiana de
10s grandes maestros de la Bpoca reemplazd a 10s cantos indigenas;
todos 10s instrumentos conocidos entonces en Europa fueron fabricados
por 10s indios, quienes, cantores unos, y entregados a1 estudio de tal
o cual instrumento 10s otros, tomaron parte en 10s coros de las grandes misas cantadas. Multiplicand0 hasta el infinito 10s empleos administrativos, con el fin de disponer de recompensas para premiar la
buena conducta de unos - e n tanto que 10s industriales encontraban
las suyas en su g r a d e , 10s religiosos excitaron una viva emulaci6n
entre 10s indios, siempre diligentes para no descuidar nsda de lo que
podria merecer la confianza y el favor de 10s jefes, y sobre todo, para
cofiservarlos el mayor tiempo posible.
El sobrante de 10s productos de las misiones, vendido a Santa
Cruz de la Sierra y a Perii, sirvi6 pronto para dotar a 10s talleres de
ias herramientas necesarias y para dar esplendor a 10s edificios. Cada
jesuita quiso variar la arquitectura de su iglesia, de su colegio. Templos dignos de nuestras ciudades fueron levantados por las manos de
10s indios. Transformados en columnas, unas retorcidas y cargadas de
ornamentos esculpidos con gusto, otras rnis sencillas, 10s mis bellos
Irboles de las selvas sostuvieron magnificos frontispicios o la amplia
a r m d n del cuerpo de las fibricas. Casas c6modas para 10s religiosos
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mocetenes pescando a golpes de flecha. (Bolivia)

r de la plaza mayor
se alinearon las habitaciones para 10s indios y formaron calles muy

aireadas. Cincuenta aiios despuks de la aparici6n de 10s jesuitas, las
tribus salvajes de chiquitos habian formado diez grandes villas o misionesl, en donde se rivalizaba la actividad para el bienestar y el
mejoramiento de todos.
Habia en la provincia un padre provincial, dependiente del Paiaguay, y en cada misibn, mientras ello era posible, dos jesuitas: uno
exclusivamente encargado de lo espiritual, de enseiiar la doctrina criatiana y de cumplir con las ceremonias religiosas, y otro que se ocupaba de 10s detalles administrativos, de 10s talleres industriales, de 10s
cultivos y de cuanto concernia a 10s intereses temporales. Dirigia la
misi6n un solo religioso, cuando Bsta no era demasiado considerable
para ocupar a dos personas o cuando faltaban feligreses.
En cuanto a las autoridades indigenas, instituidas en cada misibn,
he aqui su orden y sus respectivas atribuciones:
El corregidor era el primer jefe. Tenia bajo sus 6rdenes a1 teniente y al alfkrez, quienes lo reemplazaban en cas0 de enfermedad
o de ausencia2.
Como cada misi6n se componia a menudo de naciones diferentes,
o por lo menos de tribus que primitivamente, cuando Vivian en el coraz6n de las selvas, fueron ya enemigas, ya independientes unas de
otras, 10s jesuitas, para que no chocasen, las dejaban separadas dFl
todo y cada una bajo un jefe especial. A estas secciones llamaban parciulidades. Habia, por ende, tantos jefes como secciones, per0 no tenian
el mismo rango; su orden de mayor a menor era el siguiente: 19 el
corregidor, a1 mismo tiempo jefe de la misi6n; 2 9 su teniente; 39 su
alfirez; 49 el alcalde primero; 5 9 el alcalde segundo; 6 P el comandante; 79 el justicia mayor, y 8 9 el sargento mayor. Todos estos jefes de
secci6n tenian el titulo de jueces. Usaban un bast6n con puiio de plata
como signo de su poder, cada uno dirigia su secci6n o su naci6n y
todos ellos reunidos formaban el cabildo. Todos 10s dias acudian a
recibir 6rdenes de 10s misioneros y las hacian ejecutar inmediatamente.
Si habia algiin asunto grave, eran consultados, y no ocurria o no se
hacia nada extraordinario sin que fuesen llamados a dar su parecer.
Cada juez o jefe de parcialidad tenia empleados subalternos encargados de mantener el orden y de dirigir el trabajo de 10s indios.
Estos oficiales subalternos tenian distintas atribuciones. Helas aqui por
su orden:
El alguacil y el regidor: cada uno dirigia una parte de la parcialidad. Llevaban como insignia una larga vara negra, adornada con plata
en su extremidad;
San Javier, ConcepcMn, Santa Ana, San Rafael, San Ignacio, Sac Mipuel,
y Santo C o r h n .
2 He recogido todos eatos datos en el lugar mismo; nada ha sido modifiado desde la expulsi6n de 10s jesuitas.
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El capitcin, el alfgrez y el sargehto llevaban alabardas y IUS atribuciones eran militares. En las procesiones marchaban seguidos de sus
flecheros y estaban encargados en tiempo de paz del mantenimiento del
orden, de la detenci6n de 10s malhechores; cuando se temia algo exterior, sm- de 10s salvajes, sea de 10s jaguares, entraban en campaiia bajo
las 6rdenes del comandante;
Los fiscales, tres por cada seccibn, que llevaban un Istigo y eran
10s encargados de conducir a 10s indios a1 trabajo. Uno dirigia a las mujeres madres; el otro a 10s j6venes o pelados y el tercer0 a las mucha&as o peladas; 10s hombres eran vigilados Gnicamente por 10s jueces.
Cada parcialidad tenia ademis dos cruceros, que dependian direc-'
tamente de 10s jesuitas. Llevaban siempre a n a pequeiia cruz de madera
negra. Eran por lo general viejos. Sus funciones consistian en cuidar
a 10s enfermos, administrarles 10s remedios, prevenir a 10s jueces que
tal mujer estaba encinta, a fin de que quedara eximida del trabajo;
informaban a 10s religiosos de 10s nacimientos y defunciones y servian de intermediarios directos entre el pueblo y el jefe espiritual en
todo lo referente a matrimonios, confesiones, etc.
En cada misi6n habia una serie de jefes independientes de secciones, colocados bajo la inmediata direcci6n de 10s religiosos y no
dependiendo de sus jueces sino cuando se encontraban fuera de BUS
tareas ordinarias. Estos jefes se nombraban entre 10s indios m b expertos en las artes y la industria que habian llegado a dirigir 10s trabajos de su especialidad. Todos llevaban el bast6n con empuiiadura de
plata. He aqui su orden y atribuciones:
El rnuestro de capilla y su segundo, el maestro de canto, que dependian directamente del religioso encargado de lo espiritual. Dirigian
la mGsica, 10s cantos y 10s coros de la iglesia y enseiiaban canto, mbsica y danza. Instruian a 10s j6venes en la lectura, escritura y copia
de la mGsica; eran, por lo general, 10s indigenas m6s cultos.
El sacristrin mayor y su segundo. Estaban encargados de la direcci6n de 10s niiios del coro; cuidaban de la conservaci6n y de las reparaciones de 10s edificios y eran 10s responsables de 10s vasos sagrados
y de las imigenes de las iglesias. Vigilaban el lavado, planchado y
conservaci6n de la ropa blanca, en calidad de sastres, costureros y lavanderos. Estaban bajo las inmediatas 6rdenes del cura; cuando sus
subordinados se ocupaban de trabsjos agricolas, quedaban moment&neamente bajo la dependencia del corregidor.
El capitrin de estancia, encargado de la direcci6n y vigilancia de
10s caballos y de 10s bovinos y lanares. En cada estancia tenia bajo
BUS 6rdenes a un mayordomo que residia alli.
El mayordomo de wlegio, guardaalmach del colegio que vigilaba
10s aprovisionamientos, se ocupaba de la mesa c o m b , de la distribuci6n general de la came para la semana o de la distribuci6n eapecial
para 10s enfermos. Dirigia a 10s cocineros.
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1 cupitcin de pinturas, enargado con su9 obreros de la pintura,
del estucado de las iglesias y de 10s departamentos, del teiiido de 10s
tejidos y de hacer en istos 10s dibujos a mano.
El cupiton de carpinteria, que dirigia todos 10s trabajos en madera, la armaz6n de 10s edificios, la construcci6n de muebles, la escultura y 10s adornos de cualquier ginero. No &lo hacia fabricar la ebanisteria para el colegio, sino tambiin las mesas, las camas y otros muebles de maderas preciosas destinados a venderse en Santa Cruz. En esta
rama la industria estaba muy adelantada.
El cupiton de rosurios. Era el jefe de 10s torneros, encargado de
todas las maderas torneadas y de vigilar la fabricaci6n de rosarios, que
se despachaban como pacotilla a las ciudades de Perii, en donde 8e
wndian muy caros.
El cupiton de herreros. Dirigia 10s trabajos de hierros forjados.
Los obreros bajo sus 6rdenes fabricaban hachas y otras herramientas
necesarias en la misibn, cerraduras, goznes y 10s cierres de 10s muebles y bafiles confeccionados para su venta en el exterior.
El cupitbn de plateros, que en cada misi6n estaba encargado de
reparar 10s vasos sagrados o de fabricar 10s ornamentos litiirgicos, las
CNW,
las alianzas, las empuiiaduras de 10s bastones y todos 10s objetos de oro, de plata o de cobre.
El cupitdn de tejedores. Antes de la llegada de 10s jesuitas, 10s
indios tejian sobre varas fijadas en el suelo. Los religiosos les enseiiaron a tejer con telares. Los numerosos obreros a las 6rdenes del cap i t h proveian de vestidos a todos 10s indigenas y todavia exportaban
hamacas, manteles, toallas, ponchos y toda suerte de tejidos de algod6n
que se mandaban a1 Perii.
El cupiton de cereriu. Se ocupaba en refinar la cera recogida por
loa indios en 10s bosques. Una vez blanqueada, se la exportaba a1
Perii.
El cupiton de urrieros tenia no s610 bajo sus Brdenes a 10s arrie
ros, y por consiguiente todo lo relacionado con 10s transporte~de
cualquier ginero, sino que vigilaba la curtiduria de 10s cueros para
us0 de la comunidad y la confecci6n de sillas y aperos.
El capitcin de zapateria abastecia 10s calzados de 10s religiosos Y
vigilaba la confecci6n de calzados apropiados para la exportaci6n fuera de la provincia.
Esta rnultiplicidad de empleos, necesaria en una buena administracibn, tenia tambiin como fin, s e g h ya lo expresi, estimular el ce10
de 10s empleados, y recompensar su buena conducta y la destreza de
10s obreros. De donde resultaba una gran emulaci6n. Si un indio ponia
a1 eomienzo toda su ambici6n para convertirse en jefe de su secci6n 0
de su taller, era menester que trabajase siempre para no ser sobrepasado por otros. Por lo demh, siempre tenia la perspectiva de empleos
supmiores a1 suyo; y todos, hasta el corregidor, p o d i a temer ser d e s
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medimos el estado de las artes y de la industria por los monutoa y p r los adornos que las decoran y por 10s productm actuales
rovincia, que necesariamente deben haberse atrasado como conde la aptia de Ias administradores, podeaos creer que, dugobierno de 10s religiosq las m i r i m estaban desde el punto
de vista artistico e industrial a1 m i s m nivel y a h por encima de las
ciudades espaiiolas &I nwvo mundo.
A 10s muchachos los casaban s los c a t o m &os y a as mu-&
a 10s once o I c e , para adelantme a la edard de las p"siones2; cada .
nueva pareja tenia sw h r a aparte, cefcdl de a familia; cada familia
tenia UM casa para si, y las m i s lidas, alrededor
la plaza, Maban
'
reservah a loo jueces. La indumentaria era uniforme, de tejido de!
algodbn. Los hombres rrsaban p i t a l 6 n y una camisa saelta; Ias mujeres, el tipoi camisa sin mangas que Ilegaba hasta el suelo. Estos vestidos eran suministrados por la cornmidad
AdemL de 1- talleres, habia las campos de la d 6 a y los de
propiedad de los indim. Ea 10s primer- se cultivaba algo&n, maie,
mandioca p demris frutas y legumbra de la mmarca, de manera que
cada aiio se llmasem inmemos g a n e r m para abastecimiento general,
con el fin de mbvenir a las necesidades de 1- i d i o q cum& b t s t o s no
habian sido bastante previsores, o de socorm a hs misianes vecinas
que habian tenido urn mala cosedlg. Log cultivas, lo mismo que todos
10s trabajos gmerales, se hacian en comiin; per0 a l m indios I t s concedian ciertos &as a la semana para que trabajasen en ou campo particular. Desde 10s doce eiios hasta w vejez, las hombres estaban slljetos
a1 trabajo em comunidad; las niiias y las mujens tombib estahan
obligadas a ello. Cuando una mujer estaba encinta, se &mia del trabajo durante el embaram y los tres a k s que seguian a m parto, a fin
de que pudiese alimentar y cuidar a w hijo. SY h i c a &ligac%n eatonas era la de hilar cada quince dias un ovillo de hilo.
Poco antes del alba, 10s j w m s r e c o r r h las d l e s y Ilsmabm a
la puerta de 10s indios, recordindoles qrae f w s m a or-. Al dcapuntar
el dia, la campana I l a m b a a la ormitin o a misa, que se dmia l~
'
jueves y &dm.
Todos 10s indios e indias aczrdian, segiin 10s c~sos,,
a1 trabajo, ya en 10s talleres, yo con jueces y fiscal, peraaneciendo
hasta el mediodia y descansando el resto de 1. tarde. A1 ocaso, taiiian
Jas campanas para el Rosario, 10s indios cantaban en 61 y gor 1s noche
1
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la civiEizaci6n se abriese camino r6pidamnte seria precis0 que 10s
&bra
que hay que perfeccionar estuviesen rodeados de una poblaci6n ya muy avanzada v confundidos con ella. N o era 6ste el cas0 de
las misioni de Chiquitds, en las que dos religiosos a lo sumo se encontraban a la cabeza de varios millares de salvajes. De donde resultaba
necesariamente una marcha lenta, apenas progresiva, lo que hace tanto
m L notables 10s progresos de 10s jesuitas en Chiquitos en tan poco
. tiempo.
Se ha hablado a menudo del excesivo rigor de esos religiosos para
con 10s indigenas. De haber sido asi, 10s indios no se acordarian todavia hoy con tanto amor de ellos. No hay un solo viejo que no se
incline ante su solo nombre, que no recuerde con viva emocidn aque110s tiempos felices, siempre presents en su pensamiento y cuye memoria se transmite en las familias de padres a hijos.
Segiin 10s documentos que encontri en 10s archivos y lo que me
asever6 don Antonio Alvarez, ex gobernador de Ghiquitos, las misiones
producian alrededor de sesenta mil pesos (300.000 francos) por aiio.
De ahi aquella gran abundancia que permitia abastecer ampliamente a
la provincia, dar a 10s indios todo lo que deseaban e introducir todas
las mejoras necesarias a1 bienestar general. Tal era el estado flore.ciente de esas misiones, cuando en 1767, temiendo el poder siempre
creciente de 10s jesuitas, Espaiia decret6 su expulsi6n de todos Bus do:, minios.
El decreto que 10s expulsaba y confiscaba todos su bienes en provecho del Estado se firm6 el 27 de marzo de 1767 l. El entonces rirrey
de Buenos Aires, Bucareli, lleno de temores, prepar6 contra ellos en el
mayor sigilo un plan de ataque militar, cuya ejecucidn confi6 a a q u e
110s oficiales del ejircito que sabia eran m6s hostiles a 10s jesuitas. Se
habia fijado como fecha para esta expedici6n el 22 de julio, pero una
circunstancia vino a precipitarla. El 2 del mismo mes, Bucareli so
enter6 de que 10s jesuitas habian sido expulsados de Espaiia; reunid
inmediatamente a su consejo y esa misma noche notific6 a 10s jesuitas
- del decreto. Estos no ofrecieron ninguna resistencia*. Se enviaron lae
6rdenes m6s severaa a Tucumin, a Paraguay, a todos lados.. . Obedecieron sin chistar. Bucareli tuvo la prueba de ello cuando lleg6 a las
misiones con sus tropas seleccionadas. En Chiquitos se contentaron con
mostrar el decreto a 10s religiosos, quienes abandonaron sus posesiones
para no regreoar nunca mC.
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CUARTA EPOCA:
DESDE LA EXPULSION DE LOS JESUITAS EN 1767
HASTA NUESTROS DIAS
Expulsados 10s jesuitas, fu6 menester reemplazarlos. En Paraguay
se pusieron hermanos de la orden de mendicantes y administradores
seculares. En cuanto a Chiquitos, la audiencia de Charcas nombr6 un
gobernador, y el obispo de Santa Cruz, don Francisco Ram6n de Herboso, di6 a conocer el 15 de septiembre de 1768l un reglamento por
el cual un cura, elegido a1 parecer en la orden de mendicantesa, debia
reemplazar a 10s jesuitas de cada misi6n. Privados de toda instrucci6n
previa especial e ignorando la lengua comarcana, esos curas no alteraron el orden establecido; s610 que, como estaban alejados del contralor de 10s gobernadores, explotaron las misiones por su propia
cuenta aprovechando la libertad de comercio consagrada por el reglamento. Las cosas siguieron asi hasta 178g3, Bpoca en que el gobernador de Moxos, don Ldzaro Ribera, di6 a conocer en la audiencia de
Charcas 10s abusos cometidos por 10s curas, 10s cuales no s610 habian
dejado atrasar las artes y la industria en la provincia, sino que habian
llegado a hacer con el Brasil el trlfico de vasos sagrados y de ganados 4. Fuertemente apoyado por Viedma, este gobernador propuso que
se devolviese la libertad a 10s indios, per0 el auditor de la audiencia6
la neg6, alegando que 10s indios no podian gobernarse por si mismos.
Entonces, lo mismo que en el Paraguay, se pus0 en cada misi6n a un
secular encargado de la administracibn, y se prohibib, bajo las miis
severas penas, toda relaci6n de 10s indios con 10s comerciantes de Santa Cruz E.
Integraban el gobierno un gobernador, que era capitin de navio
d e la marina espafiola; su secretario; con el titulo de administrador
general, y un vicario general para lo espiritual. En cada misi6n se
puso, a1 lado del cura, a un administrador clegido entre 10s habitantes
de Santa Cruz de la Sierra que estaba encargado de la direcci6n de 10s
trabajos de 10s indios y de manejar las rentas anuales del Estado.
~~

~

1 El manuscrito de Viedma, que poseo, dice 1762, lo mismo que la edicih

impresa (>pig. 140, Coleccio'n de obras, T. III); pero como mis adelante atribuye
22 aiios e la duracidn de la gestidn de 10s curas, reemplazada en 1789 por 10s
administradores, ficil es reconocer el error. Por otra parte, si 10s jeauitaa fucron
expulsados en 1467. no podian dar lugar en 1762 a1 reglamento encaminado
a reemplazar su modo de administracidn.
2 Funez, Ensaw, T. 111, pig. 130.
8 Viedma, Informe, pig. 140, parig. 196.
4 Idem, p i p . 140, 141, parig. 498, 502.
521.
6 Idem, pbg. 140, parig. 505, y pig. 147.
6 Idem, pigs. 145, l I , par4g. 520.
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Zompletamente extraiios a1 idioma de la provincia y a las formas
+nistrativas
seguidas hasta entonces, esos nuevos agenteu debieron
habeme hecho por lo menos una educaci6n completa, si hubiesen querid0 gobernar de acuerdo con 10s principios que Bucareli habia conaagrado a las misiones y-a1 Paraguay; per0 encontraron m6s &modo,
sobre todo mis prudente, no modificar nada el orden precedentemente fijado. Las cargas continuaron siendo las mismas para 10s individuos y nada se cambi6 en las reglas religiosas ni en el trabajo personal. El administrador secular reemplaz6 a1 jesuita en la administraci6n y el hermano mendicante a1 cura, &lo que hubo entonces una
intervencidn de poderes, pues bajo el antiguo rigimen el cura era el

'

A esta sabia medida de la audiencia de Charcas diibese, sin duda,
la conservaci6n de las misiones de las provincias de Chiquitos y de
Moxos. Tal es por lo menos lo que puede deducirse cuando se echa
,una ripida ojeada a 10s enojosos efectos de la adopci6n de otro sistema
en las provincias de las misiones y del Paraguay. En b t a s estableci6
Bucareli un gobierno completamente distinto a1 de 10s jesuitas, lo que
trajo como resultado abusos sin cuenta, 10s cuales, a &lo dos aiios de
la expulsi6n de 10s jesuitas, llegaron a ser tan intolerables, que tuvieron que cambiar a todos 10s administradores'. La medida tomada en
1770 por Bucareli de someter a los indios de las misiones a las leyes
de Espaiia per0 dejindolos bajo la dura firula de 10s administradores,
provow5 sobre todo la ruina completa de esas provincias. Los empleados ae hicieron cada vez mis exigentes. Los indios, que ya no conservaban ni la religi6n ni las sabias instituciones de 10s jesuitas, tan bien
apropiadas a su caricter, no pudiendo soportar m i s ese yugo de hierro,
comemaron a dispersarse en las selvas, y en 1801 habia en las misiones 98.398 menos que en el censo de 1767. En lugar de esas misiones,
objeto de la envidia de gobernadores y obispos y blanco de las criticas
de 10s fil6sofos del siglo pasado, no encontd en 1828 mis que selvas
espesas, en las que, de trecho en trecho, algin bosque de naranjos o un
bosquecillo de durazneros semiahogados por la vegetaci6n indigena,
eran 10s inicos indicios del lugar que ocup6 una misi6n destruida. He
querido establecer esta comparaci6n como la m6s apropiada para demostrar que si las misiones de Chiquitos y de Moxos han permanecido
intactas hasta ahora, en tanto que las del Paraguay desaparecieron, se
debe a1 mantenimiento de las instituciones primitivas.
Habituados a la sumisi6n, y aunque lamentando amargamente a
10s jesuitas, 10s indios de Chiquitos recibieron ese nuevo yugo sin que.. jarse. Hubo algunos gobernadores integros que dejaron funcionar 108
Funex, Ensayo, T. III. pigs. 134, 179.
Entre ellos puedo citar a don Antonio Alvarez Sotomayor, compa6ero de
en el trabajo de demarcar 10s limites entre 10s dominios de Espaia y de
Portugal. Lo conoci pemndmente e l Santa Crua, J obtuve de c1 m d w infop
1
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mortea tan bien colocados, y la provincia siguib aanao todavia hasta
menta mil pesos (300.000 francos) de rentas a1 Estado.
Poco a poco, 10s sucesivos gobernadores, elegidos no ya entre los
hombres instruidos de su tiempo, sino entre 10s habitantes de Santa
C N ~ ,se relajaron y, aprovechindose de la distancia a que estaba la
audiencia de Charcas y de la falta completa de contralor, no tardaron.
en considerarse Hrbitros absolutos de la provincia, a la que explotaban en provecho propio. Su orgullo, que crecia en raz6n de la extensi6n de su poder, 10s hacia obrar como verdaderos d o r e s feudales.
No se sentaban sino bajo el palio y a todas partes se hacian acompaiiat de un numeroso cortejo. Hasta imaginaron aplicarse toda la pompa de las ceremonias que antes estaban reservadas a las mayores solemnidades de la iglesia. En su marcha triunfal, los j6venes bailarines
y bailarinas de las fiestas religiosas dibujaban ante ellos figuras a1 son
de la miisica. No se detenian sino bajo 10s arms de frondas y de flo~ e s ,y nada estaba por encima de su arrogancia y de su absolutimo.
Reinando por el terror, con 81 satisfacian sus menores caprichos, aun
a expensas de la moral. Indios e indias fneron esclavos que no pod i m rehusar nada a1 gobernador, bajo pena de cincuenta latigazos; era
un verdadero pachi que se entregaba pCblicamte, sin ningin r e s p
to para las instituciones sociales, a1 libertinaje mHs escandoloso l. Por
otra parte, contemplada mmo cortijo del gobernador, la provincia entera era esquilmada de todas maner&s, lo que redundaba en beneficio
de 10s administradores y hacia amenguar las rentas.
Alejados igualmente del contralor del gobernador, que por lo demis se ocupaba de cualquier cosa menos del bien del pais, 10s administradores imitaron a su jefe en la conducta privada, 10 mismo que en
las exacciones. De donde result6 una dilapidaci6n de 10s intereses del
Estado y una general corrupcibn. Loa indios se habkn acostumbrado
a1 gobierno de 10s jesuitaq quienes en una misi6n rcunian a menudo
en una misma persona 10s p o k e s administrativos y religiosos. Hast.
cuando habia dos sacerdotes, el cura ocupaba siempre el primer rango, ocurriendo entonces que, bajo el nuevo r8gimen, los indios obedecian de mucha mejor gana a1 cura2 que a1 administrador civil. De
ahi las continuas controvemias entre ems dos funcionarios sobre el
limite de su autoridad respectiva, 10s actos de violencia de uno y otro
lado y las recriminaciones de todo jam, que tendian naturalmente a
hacerles perder a ambos el respeto de los indigenas, con tanta m C
raz6n cuanto que, obligados a dar su tiempo a1 Estado, estos desdichados tenian todavia que satisfacer las exigencias de homhres que no
me^

positives acerca de1

estodo de la provineis &pub

de la expulskh L 10s

jesuitaa
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1 Tengo estos datos de todas las personas que mtraron en Ins misionks durante ese gobierno, de 10s misrnos indios y del gobernador de la provircia.
2 A 10s curas de Chiquitos pronto 10s reemplazaron 10s sacerdotes secular-

,& neminario da Santa C m de la Sierra.

an m i s que em esquilmarlos para enriquecerse m i s pronto w n
frutos de su trabajo.
En tal estado de cosas, 10s indios, asombrados a1 comienxo, perdieron poco a poco su inocencia y se habituaron a la corrupcibn, imitando a sus jefes. Su religidn s610 fuh exterior, sin que llevarn aneja
una moral. Tuvieron que lamentar a un tiempo su estado bonancible Y
la libertad de que gozaban bajo 10s jesuitas, pues el nuevo gobierno habia aumentado considerablemente sus cargas y quitado muchos de BUS
derechos. Su cantidad de trabajo crecia en raz6n del capricho o de
las necesidades de 10s administradores y de 10s curas. Dejaron, adem l q de vestirlos, y las rentas del Estado disminuian todos 10s aiios:
todo era gastado en la paga de 10s asalariados, sin que sobrase nada
para el aprovisionamiento general. Los talleres carecieron mu7 pronto
de herramientas y 10s indios dejaron de recibir las hachas y 10s machetes necesarios para el desmonte de las tierras fiscales y de las suym.
Ya no se pens6 en llenar 10s almacenes para subvenir a las necesidades
extraordinarias cuando las cosechas se perdian en algunos puntos. De
todo lo cual result6 la miseria para todos y una mortalidad much0
mayor entre 10s indios.
Durante 10s catorce aiios de las guerras de la independencia (de
1810 a 1824), entregada a1 comienzo a las manos menos indicadas para mejorarla, se convirti6 muy pronto en teatro de sangrientos combates entre 10s dos partidos. A partir de 1813, el gobernador Ramos,
hombre inculto de 10s aledafios de Santa Cruz, cometi6 alli horrores
que todavia hoy hacen execrable su memoria entre 10s indios de Santa h a , su ijltima residencia. Durante esta encarnizada lucha, las tropas espaiiolas, comandadas por Otalaguerre, precisadas de evacuar
Santa Cruz, se refugiaron en Chiquitos, en donde las persigui6 en 1814
el general Uvarnes, jefe del partido independiente. A1 acercarse este
iiltimo, el gobernador Ramos se apoder6 de todos 10s vasos sagrados,
de todos 10s ornamentos de la iglesia de Santa Ana, requid 10s ganados y caballos de esta misidn y oblig6 a 10s indios a seguirlo con sus
familias en su huida a1 Brasil. Arreaba asi a toda la poblacibn, imaginando conservarla y continuar explotindola en su nueva residencia;
pero muchos indigenas se escaparon, y 10s brasileiios se apoderaron
de trescientas familias, hoy retenidas en Casalbasco. En Brasil, Ramos
vendi6 en provecho propio 10s vasos sagrados y 10s ganados.
La guerra continuaba con encarnizamiento. Muchos indios perecieron bajo 10s golpes de Uvarnes en Santa Birbara; muchos otros
fueron muertos en San Josh por Otalaguerre. Invadida por tropas. desprovista de gobernador, la provincia se vi6 entregada al saqueo de
mldados y administradores, 10s cuales, no teniendo ya a nadie a
quien rendir cuentas, hicieron lo que se les antoj6. Los jesuitas habian
dejado inmensos rebaiios de bovinos y caballos; pero durante la lu&a las tropas mataban sin tino a las bestias, en tanto que 10s adminie
&adores, por su lado, se aprovechaban del momento y vendian el res-
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rasileiios. A1 fin de la guerra de la independencia 1
cia no era mis que una sombra de lo que habia sido. Privados
rramientas, 10s indios ya no podian trabajar y retrogradaban ra
mente hacia el estado salvaje. Quedaban siempre, empero, reten
en las misiones por 10s curas, que, en ese intervalo, mantuvieron con
raz6n todas las instituciones y todas las leyes establecidas por 10s jesuitas.
Despub de la batalla de Ayacucho, en 1824, cuando la rephblica
de Bolivia sucedi6 a la audiencia de Charcas y a1 virreinato de Bumos
Air- se pens6 en nombrar un gobernador en Chiquitos. Y lo enviaron alli a don Gil Toledo. Este hombre, que habia concebido las ideas
mis estrafalarias, en cuanto 11eg6 a San Miguel, en don& fij6 su residencia, no encontr6 nada mejor que cambiar de arriba abajo la religi6n de la provincia. Intent6 implantar la antigua religi6n de los inentre 10s chiquitos, que nunca la habian conocido, hacihdoles d o r a r
el Sol. Seguido p r suus soldados, todas las maiianas obligaba a 10s indios a venir a prosternarse, a1 son de la mirsica, ante el astro naciente,
y por la tarde lo hacia saludar con el m i s m ceremonial a1 tCmino de
su carrera. Esta innovacibn, adecuada para perder la comarca, le atrajo el odio de los curas y de 10s indios, a quimes este nuevo sistema alejaba mPs a h de 10s principios establecidos por sus padres 10s jesuitas, siempre amados por ellos. Toledo fuk obligado a1 fin a renunciar
al establecimiento de su pretendido culto, y, perdida doquier la consideracibn, no obtuvo ya nada en la comarca. El temor a sas enernigos lo hizo alejarse del centro. Sucesivamente trmlad6 el gobierno a
Concepci6n y a San Javier, con el fin de tener m h a mano Santg
Crua cuando tuviera que escapar. En el curso de su administracibn.
siempre extravagante en sus pensamientos, suprimi6 el cultivo del ma&
para aumentar el del algod6n: medida que trajo un hambre espantosa
y cost6 la vida a miles de habitantes.
Despub de la expulsi6n de 10s jesuitas no se habia reparado nada. A los edificios incendiados por accidente se 10s sustituia con precariaa cabafias J todo se desmoronaba.
Don Marcelino de la Pefia vino a reernplazarlo. Conocia bien el
cariicter de loa chiquitos, con las males habia convivido largo tiempo.
Se estableci6 en Santa Ana, en el centro de la provincia, y se O C U P ~
activamente de mejorar su estado. Todo lo encontr6 alli en el desorden mis completo. Como las rentas pirblicas no bastaban siquiera para pagar 10s honorarios de 10s empleados, kstos no cobraban regularmente y trataban de compensar ese dCficit con especulaciona particulares. Los talleres carecian de herramientag las rentas piiblicas disminuian diariamente y la miseria llegaba a1 colmo. A 10s indios les habian dado, si, en 1824, libertad de cornerciar; p r o como no conocian
el valor de las cosas J sus jefes tenian interb en no enterarlos a este
respecto, se veian explotados por los parientes de 10s administradores
p de log curas, sin ninguna mejoria de su suerte. Con el fin de detener la
aterradora mortalidad, el nuevo gobernador fund6 un hospital en a-

..

,&do
a bien honrarme con su ionfianza y me hadia pedido informes
positivos, y tuve la satisfacci6n de ver adoptadas mis proposiciones.
Fu6 asi como solicit6 el trueque de la sal de Chiquitos.por loa ganados y caballos de Moxos, lo que acarrearia una mayor extensi6n de
las granjas, aumentaria 10s recursos alimenticios de 10s indigenas, etc.
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En tanto que en el Paraguay, en las misiones del Parani y del
Uruguay, la abolici6n de todas las reglas administrativas y religiosas
instituidas por 10s jesuitas habia traido el disgust0 y el desaliento de
10s indios, y como consecuencia su completa dispersi6n en el coraz6n
de las selvas, la conservaci6n de esas mismas instituciones en Chiquitos por la audiencia de Charcas y por 10s gobernadores habia mantenido, por el contrario, bajo 10s diversos gobernadores y aiin en medio
de las guerras de la independencia, a la poblaci6n no salvaje de la
Drovincia en el mismo estado. Si a mi lleaada a la Drovincia de Chi'quitos habia encontrado en ella, junto cony costumbres muy diferentes,
un estado de prosperidad tan inferior, por lo menos veia alli, intactas
todavia, todas las instituciones administrativas y religiosas que 10s jesuitas dejaran en el momento de su expulsi6n en 1767. El nLmero de
establecimientos era el mismo; se habian conservado alli todas las formas exteriores del ciilto, las costumbres y 10s usos domisticos. Bajo
otros hombres, volvi a encontrar en la provincia el rigimen de las
misiones en su integridad. A1 recorrer las distintas aldeas, him una
descripci6n particular de cada una de ellas. En estos nuevos trazos a
gandes rasgos del estado actual de la provincia, me limitare, pues, a
consideraciones generales sobre el conjunto.
La poblaci6n actual de Chiquitos. dividida por naciones y misiones, es la que sigue segiin 10s censos comparativos d e 1825 y 1830:
1 Los honorarios anuales de 10s empleados de la provincia eran en 1831 loa
aiguientes: gobernador. 1200 pesos (6000 francos); secretario. 500 pesos (25
, fraccos); vicario general, 600 pesos (3000 francos); y a cada adminiswador ]r
cada cura, 400 pesos (ZOO0 francos).

-,
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chiquitos es la m h numerosa y su lengua es general en la provincia,
pues 10s iinicos que hablan espaiiol son 10s administradores y 10s cur-. Sin embargo, en cada misi6n hay algunos indios que conocen un
poco de castellano: son 10s intGrpretes, 10s principales jueces y 10s
maestros de capilla; per0 por lo general se expresan muy mal y todas
suo frases se resienten mucho por la adopci6n de las formas gramaticalm de su idioma. De las otras lenguas, s610 se han conservado algunaq otras se esfuman, otras, finalmente, estin completamente olvidadas. La de 10s samucus y sus tribus -guaraiiocas y morotocas- todavia esti en us0 en una parte de Santiago, de San Juan y de Santo
Coraz6n; la de 10s chapacuras y paiconecas existe todavia en Concep
ci6n; per0 el saraveca de Santa Ana y el otukes de Santo Coraz6n no
son conocidos mis que por algunos viejos y deben desaparecer dentro
de pocos 6 0 s . En cuanto a1 curuminara, a1 curaves, a1 covareca, a1 tapiis y a1 curucaneca, nadie 10s entiende ya; por eso, el proyecto de 10s
jesuitas de generalizar el chiquito y de fundir en i l todos 10s demk
idiomas se realiza en nuestros dias2.
Gobernados en cuanto a lo religioso exactamente cOmo en tiempo
de 10s jesuitas, 10s indios no cambiaron su posici6n hacia el gobierno
republicano. A1 Estado le deben 10s dias lunes, miircoles y viernes de
cada semana. Legalmente les pertenecen 10s martes, jueves y sibados;
per0 como 10s servicios para el bien comiin, para las construtxiones,
para el mejoramiento de 10s edificios, etc., e s t h colocados fuera de
10s dias debidos, muy rara vez pueden aprovechar de 10s que 1 s
acuerda la ley. De donde resulta que, obligados a tomar de esas jornadas el tiempo que necesitan para cultivar algo con que a h e n t a r a
s ~ l sfamilias, para hilar y tejer con que vestirla (pues desde la expulsi6n de 10s jesuitas ya el Estado no se encarga de eso), 10s indios viven en la mis profunda miseria y en una indigencia absoluta. Esta
miseria 10s esclaviza mis ante sus jefes y acarrea la mayor disoluci6n
en sus costumbres. Les queda siempre la facultad de comerciar con
ciertos hombres privilegiados, tales como 10s parientes de 10s curas y
de 10s administradores; per0 se les engaiia indignamente, y abandonan
el product0 de su trabajo a cambio de bagatelas iniitiles, en lugar de
1
CBta

En Camepci6n hay

rarias, lo b

o que en Santo C o r d n .

No habla6 aw’ del movimiento de la poblaci6n indigena, pnse ys bat6
cuesti6n en mi trabajo wpccial mbre “El hombre americano“, p&. 17-20.

I

I

obtener.las herramientas neesarias para loa oultivos. En Santiago vI
a unos jueces declarar que no podian seguir cultivando por falta de
hachas para hacer 10s desmontes.
Los indigenas de Chiquitos son de color pardo olivlceo muy pblido; su talla es de 1 metro 663 milimetros, mls o menos. Robustos y
de buena planta, aunque sin acusar formas herciileas, tienen un andar
suelto. Las mujeres presentan rara vez las formas esbeltas del bello
ideal griego, per0 ostentan el tip0 mls perfecto de la fuerza fisica.'
Algunas son lindas, y su cara redonda, graciosa, est; llena de dulzura
y de alegria. El carlcter de esas naciones estriba en un fondo de bondad a toda prueba y en una sumisi6n sin limites a sus jefes. Su trato
inspira confianza, y entre ellos la hospitalidad est6 llevada a1 extremo. Semejantes a niiios grandes sin voluntad, estln, empero, dotados
de natural agudeza. Tan ardientes en el placer como poco trabajadores, se entregan sucesivamente a la danza y a 10s juegos de destreza. Su
indumentaria es la misma que llevaban en tiempo de 10s jesuitas; s6lo en ocasi6n de las grandes fiestas 10s jueces se adornan con un chaleco de paiio o indiana de color y las mujeres atavian sus tipois con
muchas cintas de vivos colores; se trenzan sus cabellos cuando son madrea y 10s llevan cortos hasta ese momento. En la iglesia, hombres y
mujeres 10s dejan sueltos sobre sus hombros. En San Javier y en Concepcibn acostumbran a untarse la cabeza con aceite de coco.
A1 recorrer la provincia, he hablado sucesivamente de 10s chiquitos en viaje, de sus paradas en la noche en medio de 10s bosques, de
su manera de beber el pemanas o cerveza fermentada hecha con ma&,
de la reserva de las mujeres cuando e s t h embarazadas, de su religi6n
actual, de sus supersticiones, de su juego favorito, Guatoroch, de sus
baileq en 10s que se hacen todas las figuras actualmente en boga en
las ciudades; tambi6n habli de las danzas nacionales de 10s morot o m . Me resta describir algunos otros de sus bailes, como el Tamooxis.
en el que las indias se colocan en una sola fila, a cuya cabeza va la
m i s fuerte de todas, la cual se defiende de otra india, que figura sola
y realiza sus mayores esfuerzos para cogerse de las bailarinas que estin d e t r h de su adversaria. Esta lucha coreogrlfica, propia de la nacibn morotoca, dura mientras la india no se haya apoderado de las
demHs; las dos principales figurantas se amenazan entonces, se desafian y simulan un combate hasta que una de ellas sea vencida. En el
Apanaococh las bailarinas se colocan en dos lineas, cantando, luego se
vuelven alternativamente a compls de ambos lados. Finalmente, se
arrojan dando puiietazos a 10s asistentes. Todas las danzas de Chiquitos son tan variadas como sus naciones: son alegres y sin embargo monbtonas. La naci6n morotoca ha proporcionado el mayor nGmero de
bail-. Los hice anotar a todos por 10s maestros de capilla de Santa

v. lo

que de esas naciones dije en "El hombre americano".

uccidn de 10s cantos que 10s acompatraduccidn de 10s cantos morotocas y
itos. A veces bastante mondtona, esta

:'

.

k 6 n literal de 10s cantos.
Niim. 1. LEn ddnde estii la madre? Fu6 a donde siempre va. Volved para cashgarte a chicotazos.
Niim. 2. Pretende abandonarme por una seiiora; seiiora a lo que parem.
Niim. 3. Aqui va el cervatillo, buscando a su joven compaiiera, la hijita de la cierva.
Niim. 4. Vete a la selva; no quiero verte m6s. - La selva es mala
en estos momentos: hay muchos t6banos alli. - Bailad much0 con la
comezdn (bis)
Niim. 5. Bailemos sin temor, que ya no queda en nuestro pensamiento el recuerdo de 10s peligros pasados.
Niim. 6. Vete, amigo mio, pues llega mi marido; volveris cuando
est6 en el campo.
Niim. 7. Vete, mi queridisimo amigo; que mi marido no te sorprenda aqui; volveremos a vemos a mediodia.
Niim. 8. Rojos son 10s pies de la perdiz joven, como el pimiento. Te
vuelvo a encontrar, te vuelvo a encontrar. (Estas filtimas palabras se
explican porque, en sus danzas en circulo, se vuelven alternativamente de uno y otro lado, chocindose).
Niim. 9. Se emborracharon con la miel de la seiioritu'. Pensaban
que era la abeja grande y se equivocaban.

.

I

1 Llaman seiiorica a una abeja pequeiia que da la mejor miel de
marcas.
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TEMPERATURA ; SALUBRIDAD

La posici6n de la provincia, situada entre 10s 14 y 10s 21 grados
de latitud sur, es decir, dentro de 10s trbpicos, no ofrece ni con mu, d o la d l i d a temperatura que se podria creer. Su altura sobre el nivel del mar, como punto de divisi6n entre el Plata y el Amazonas,
hace de 61 un pais infinitamente m h templads de lo que cabria esperar, pues las frecuentes brisas llevan alli un saludable fresco. La impresi6n de calor se siente sobre todo en la 6poca de la sequia, per0
las lluvias la modifican mucho. Las misiones de San Jos6 y Santo
Coraz6n son las m6s calurosas, en tanto que Santiago, Santa Ana y
San Javier son relativamente rnls templadas.
Puede dividirse el afio en dos estaciones distintas: la estaci6n de
las sequias y la de las lluvias. De junio a octubre llueve muy raramente y no llueve absolutamente durante 10s meses de agosto y septiembre. El campo est6 entonces muy seco y 10s lrboles pierden sus
hojas. Cuando va a llover, el tiempo se carga por la tarde a1 sur y a1
sudoeste; el trueno ruge en la noche y el viento del sur mls fuerte
sopla en violentas tempestades. Esta lluvia dura poco; per0 el viento
reina dos o tres dias, bajando considerablemente la temperatura. La
estacibn de las lluvias comienza en noviembre o diciembre y dura
hasta marzo; entonces las lluvias torrenciales caen casi a diario e
inundan pronto las partes bajas, interrumpiendo una parte de las comunicaciones.
LOS vientos reinantes vienen del norte o del nordeste; son 10s mls
calientes. Traen de la gran cuenca del Amazonas muchas nubes que
se acumulan a1 sur un tiempo rnls o menos largo, hasta que estalla la
borrasca. A veces el viento sopla del este y es entonces tan cllido como el del norte. Nunca sopla viento del oeste, sin duda como consecuencia de la altura de las Cordilleras, que no puede cruzar.
A1 ver c6mo se evapora todos 10s aiios el agua de 10s inmensos ,
pantanos durante la estaci6n seca, podria creerse que el aire se corrompe en esas partes y causa muchas enfermedades; per0 no ocurre asi.
Esos pantanos se secan sin podrirse; nunca oi hablar de fiebres intermitentes en n i n g h punto de la provincia, lo que es tanto mls curioso
cuanto que en Matto-Gross0 hacen estragos las mls perniciosas fiebres end6micas. En Chiquitos no existen en ninguna parte fiebres endbicas. Los habitantes se mueren alli de viejos o por accidente, a
menos que su imprudencia 10s haga victimas de las epidemias de
virue1as.l

--

1 Los chiquitos mueren m b particularmente de enero a fehrero. Me he convencido de que esta mortalidad tiene por causa la cerveza de ma& hecha antes de
que el mah haya alcanzado su madurez. Esta bebida provoca c6licos agudos que,
mal curados, se nevan a 10s enfermos.

'1
i

mente despu6s de su expulsi6n, todavia bajo el domini0 espafiol, se
ontaban de sesenta a ochenta mil cabezas de ganado y un nbmero
muy crecido de caballos para el transporte y 10s trabajos de campo.
Despub de las guerras de la independencia, en 1825, el efectivo de
10s rebafios se habia reducido a 10s niimeros expresados en el siguien-

GANADO CABALLAR

1825

346

10621

2421

13388

151

548

260

959

3

1828

737

12248

3005

15990

134

511

295

990

12

19

203

434

208

845

15

17

1830

806

13183

3222

17211

27

Del estado comparativo de 1825 a 1830 resulta que la economia,
restablecida de nuevo en cuanto a la direcci6n de la ganaderia, y una
vez deducidas las necesidades, trajo a la provincia un aumento sensible cuya continuidad le devolverk pronto la abundancia. Hoy s6lo hay
escasez de caballos para el servicio de 10s empleados y para el de las
estancias en donde se cria el ganado.
Los productos actuales de la receptwria (mercaderias para el Estado) consisten en cera, que 10s indios van a buscar a 10s bosques, refinan en seguida y que se exporta a las regiones montaiiosas para us0
de las iglesiasl; cuando esta cera se quema, esparce un olor aromiitico muy agradable. Se recogen anualmente de 35 a 50.000 kilos. de
10s que refinan unos 4 6 5.000. Santa Ana, San Rafael, San Jose y
ConcepciBn dan las mayores cifras. Es la rama de las rentas mHs segura y la menos susceptible de ser escamoteada por 10s administra-

1 indigo crece en todas partes naturalmente; sin embargo, apeelaboran algunas libras para las necesidades locales. Hoy no es
un articulo importante de exportacih. En 1825 se fabricaron 29 kilos.
La cera refinada se vende generalmente a 70 pesos (350 frarxos) la cirga

de 125

kilos.

i

1
LI tamarmdo, del que existen excelentes plantaciones en Sanv7.

7%

d y en San Rafael, da una buena renta anual para la exportaeiin;h&’

elh
obstante, en 1828 no se exportaron mhs que 591 kilos.
La vainilla no cultivada crece en todos 10s campos hhmedos y arbolados. En ocasiones se la busca; per0 lo mis frecuente es que d l 0
la consuman 10s empleados.
Las salinas naturales de San Josh produjeron en 1829, 27.750 Eloa de sal. Con buena voluntad podria extraerse veinte veces mits y
hacer de ella una mercaderia de exportaci6n para Santa Ana y para
Moxos, que se aprovisionan en la provincia de Cochabamba. Hash
’
ahora, la sal se consume en el mismo lugar.
Es muy productiva la caiia de azhcar, pero no se la cultiva sin0
para las necesidades de 10s empleados, sin exportar el excedente. En
1825 fabricaron 3.850 kilos de azhcar.
Considerable es la producci6n de algodbn, con la que se fabri’
can unos tejidos bastos llamados lienzol, manteles, toallaa y mediae
que se exportan a Santa Cruz. Es sobre todo con este articulo con el
. que 10s empleados cometen 10s mayores fraudes; de no ser asi, POdria ficilmente triplicarse el product0 asentado en 10s libros de 10s
:
administradores.
Se curten algunos cueros para ser despachados a Santa CNI. El
rest0 se consume en la provincis. En 1828 se curtieron 135 cueros;
per0 muy a menudo se pierden por falta de mercado.
Antes se fabricaban toda clase de muebles, y todavia se sigue
fabrichndolos; sin embargo, en 10s registros s610 veo figurar rosa/
hos, obra de 10s torneros. En 1828 se vendieron 23.436, en tanto que
en 10s aiios anteriores no se export6 uno solo.
He aqui en resumen el estado de 10s productos de 1829, BC&
informe que el gobernador pas6 a 10s agentea de finanzas:
I -

I
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ualmente tan pr6spero de nuestra meciinica industrial.
Ademb del algodbn, del tamarind0 y de la caiia de aziicar, toda- ’
via se cultivan en la provincia diversas especies de mandioca, inmenso
recurso para las poblaciones aborigenes y espaiiolas; la batata, las :
diferentes especies de zapallo, melones, pavia, maiz, arroz, porotos p
calabazas o tutumu. Los frutos cultivados son: el cidro, el l i m b , e l 0, el banano, el ananLs, el cajii, etc.

el actual gobernador 2. Zorros, didelfos, glotones, ocelotes y pumas son
alli escasos, se aproximan muy rara vez a ias casas y no hacen nin@ni daiio en las granjas. Algunas ratas y ratones, parbitos inevitable
de toda aglomeraci6n humana, se han establecido en las misiones, pero no se muestran tan importunos como en Europa. Los conejos tapitis, 10s agutis, 10s pacas y 10s cobayos o chanchitos de Indias proporcionan al cazador una carne excelente. Los diversos tatiis se encuentran alli frecuentemente y ofrecen un bocado muy estimado. LOS PCcaris de esas cornarcas se apartan cada vez mHs de 10s lugares habitados, de continuo perseguidos por 10s cazadores indigenas que se mueven impulsados por el doble motivo de preservar sus campos de depredaciones y de apoderarse de su carne, que encuentran exquisita. Los
tapires abundan en todos 10s parajes hfimedos y son un gran recurso,
sea como alimento, sea por su cuero, que es notable por lo grueso, lo
fuerte y lo flexible a.
Los caballos de Chiquitos, por 10s cuales nadie se toma el trabaj o de una selecci6n para perfeccionar la raza, se parecen a 10s caba110s Irabes. Por lo general son bastante lindos y tienen sobre 10s de
Santa Cruz de la Sierra y de Moxos una incontestable superioridad,
que 10s hace ser muy buscados en las montaiias de Bolivia. Criados en
medio de llanuras arenosas o pantanosas, 10s caballos de Santa CNZ
y de Moxos tienen 10s pies tan delicados y 10s vasos tan tiernos que
no podrian servir para nada en las partes pedregosas de las regionmontaiiosas, en tanto que 10s que nacieron en Chiquitos, en un suelo
rocoso, adquieren unos cascos muy duros y sirven en cualquier parte.
Dejan a las tropillas vagar por las campaiias en donde hacen lo que
quieren; s610 enlazan a 10s potrillitos que quieren montar, adelantindose a la edad de la doma. No hay una sola caballeriza en toda la
provincia, y 10s caballos de silla se alimentan con lo que les ofrecen
las Ilanuras, en medio de las cuales se 10s suelta en cuanto llegan a
las misiones.
El ganado vacuno no recibe m i s cuidados que 10s caballos: pace
libremente en la planicie, dividido en rebaiios de mil cabezas m i s o
1

Diferentes especies de 10s gdneros Noctilio y Molossw.
1831 10s indios presentaron a1 gobernador 150 pieles de jaguar.
El eura de San Josd mad 61 solo 76 en dos &os.

= En
8
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menos. Todos 10s meses 10s reunen en una dehesa a fin de acostumbrarlos a no alejarse. Su vigilancia no preocupa nada. Cerca de Guarayos, numerosos rebaiios de bovinos, que se han vuelto salvajes, mbren 10s campos y podrian dar lugar a una caza regular.
Abundan en la provincia cuatro especies de ciervo; uno, el gmzu
plccu, de la alzada de un asno, no se aparta de 10s pantanos; el guazu
ti, habita en las llanuras; 10s otros dos prefieren 10s lindes de 10s bosques. Todos ofrecen una caza agradable y su cuero curtido es uno de
10s mejores para el calzado.
Las aves son alli menos variadas que en las montaiias. En todaa
partes 10s percn6pteros viven como parisitos poco inc6modos en torno
a 10s poblados. Los campos ofrecen pijaros brillantes, tales como 10s
todis, 10s picos, 10s colibris y muchos otros, entre 10s cuales el cardenal, 10s caciques, tojos, maticos y chopis, se crian en jaula y poseen
dos cualidades raramente reunidas: la melodia y el brillo de su plumaje. Tucanes con picos desproporcionados hacen resonar 10s bosques
con sus acentos agudos, que se mezclan a menudo con 10s gritos de5
apacibles de loros de una multitud de especies y de guacamayos rojos
y amarillos. Estos y las cotorras estin en lucha permanente con 10s
indios, siempre ocupados ya en ahuyentarlos de sus plantaciones durante. la cosecha, ya en apoderarse de sus plumas a fin de adornar a 10s
bailarines y bailarinas en las fiestas solemnes de la iglesia.
Las llanuras y 10s lindes de 10s bosques estin llenos de tbrtolas,
de palomas, de muchas especies diferentes, de 'tinamous o perdices del
pais. Por la tarde y a la maiiana resuenan en 10s bosques 10s gorjeos
de las penBlopes y 10s hoccos, faisanes de esas comarcas. Los esteros
estin en todas partes cubiertos de patos almizclados. Todas esas aves,
muy multiplicadas, tienen una carne suculenta, digna del cazador m i s
delicado. La blanca garza recorre 10s pantanos en bandadas innumerables y otrece a1 comerciante sus ligeros penachos. JabirGs y cigiiefias persiguen a 10s reptiles malhechores, enemigos del hombre. El
cornudo chaji, con sus gritos a hora fija, sirve de reloj a 10s indios
cuando el sol, cubierto por un vel0 de nubes, ya no 10s guia en la divisi6n de su jornada. Dia y noche, armado con sus acentos, el teru-teru *
10s previene en la llanura del menor movimiento; de dia, a1 teru-tern
10 reemplaza la urraca en la entraiia del bosque. Estos dos pijaros se
dividen asi la vigilancia de toda la campaiia.
Si a veces se muestran algunas serpientes de cascabel e inspiran
temor a1 indigena, Bste encuentra una compensaci6n en la agradable
carne de fas tortugas de tierra y de las iguanas, de las que las selvas.
e s t h Ilenas. Si en una noche tranquila y cilida, la calma mis perfecta de la naturaleza, en lugar de ofrecer a1 viajero una absoluta seguridad, es, por el contrario, precursora de la borrasca que se avecina,
D'Orbigny escrihe ovefria, uanneuu, per0 es evidente que se trata de nu-

tm tern, belenopterur chillensis. N. del T.
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b t e nunca serk sorprendido: estari prevenido por 10s conciertos discordantes de 10s sapos y de lab ranaq semejantes a innumerables earnpanas que se echan a vuelo en todos 10s tonos.
Los lagos y 10s rios, sobre todo 10s de la vertiente norte, ofr
doquiera peces que 10s indigenas pescan emborrachHndolos con la
del barbasco.
En tiempo de lluvia, el suelo de las selvas ostenta caracoles te
rrestres de brillantes colores, en tanto que 10s lagos ofrecen a 10s indigenas conchillas bivalvas con las que se hacen c6modas cucharas. Su
brillante nHcar es mHs rico que la plata de 10s espaiioles.
Los insettos son a la vez el tormento del viajero y uno de 10s mayores recursos del aborigen. En efecto, si de dia 10s tibanos, l o ~mosquitos, 10s jejenes y hasta las abejas atormentan a1 primero, sobre
todo en verano; si de fioche millones de mosquitos encarnizados le
impiden gustar el reposo despub de las fatigas de la jornada; si, en
fin, sufre en el campo la picadura venenosa de las garrapatas o en las
aldeas las impertinencias de la pulga penetrante," olvida fhcilmente
esos inconvenientes pasajeros en presencia de nubes de mariposas de
colores matizados, que parecen guiarlo en las tortuosas veredas de las
selvas; delante de 10s tintes metilicos con que se engalanan en 10s
tiempos lluviosos 10s magnificos cole6pteros que adornan doquiera la
vegetaci6n; delante de la luz animada y persistente que por la noche lanzan 10s numerosfs cucuyos o 10s fuegos instantineos de millo.
nes de luciernagas. Pierde el viajero el recuerdo de sus sufrimientos
cuando ve a 10s indios darse un banquete con las hormigas, o cuando
saborea 81 mismo la miel deliciosa de las abejas salvajes, el aliment0
de 10s indios cazadores, o cuando piensa que la cera de esos pequeiios
seres proporciona la mayor parte de las rentas anuales de la provincia. Por lo demb, Chiquitos no padece las migraciones anuales de
langostas que, mHs a1 sur, destruyen a menudo la esperanza del labriego; sus termitas se quedan en las selvas, sin atentar contra la
conservaci6n de 10s edificios de madera.
En invierno la mayor parte de 10s Hrboles pierden sus hojas, y
durante el descanso general de la naturaleza las palmeras y a l p n o s
otros vegetales privilegiados son 10s 6nicos que alegran la c a m p h a ;
per0 llega octubre y las primeras lluvias traen una metamorfosis
completa. Todo cambia de aspecto. Los drboles se atavian con flores
brillantes o con un follaje de un verde tierno; la llanura se esmalta
con todos 10s colores y nada iguala la belleza de esas ricas region=,
en donde todo es contraste, en donde todo es magnifico en su conjunto o en sus detalles. Son notables la multiplicidad de las maderas de
construcci6n y la riqueza de sus colores. Los lapachos y 10s mHs herPuce phktrante. A&
N. del T.
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D'Orbigny traduce literalmente el nombre cientifico

A

Y

F*;:

mosos cedros pueden proporcionar doquiera maderas para .armazones
t ~ . , ~ de gran tamafio, y el cuchi, el laurel, etc., maderas amarillas, rojas,
_. violetas, 10s materiales m i s adecuados para la ebanisteria y el enchapado de muebles. Otras maderas tambi6n dan 10s mis vivos colores
I .’
amarillo y rojo y ofrecerian productos ventajosos para el tefiido de las
telas.
Las palmeras estin muy extendidas y son muy variadas en Chiquitos: sus diversos follajes presentan 10s m6s graciosos contrasts y
prestan a1 mismo tiempo grandes servicios a la sociedad. Forman algunos bosques inmensos como el cucich, el totai, el motmu y el carondai; otros crecen aisladamente. Las hojas del motacu, del sumuqu6 y
del totai sirven para cubrir las cabaiias de 10s indigenas; cuando quieren hacer techos m6s duraderos 10s cubren con tejas hechas con troncos del carondai; con las hojas de la mayoria de las palmeras 10s indios hacen tejidos para sombreros finisimos. La dureza de la madera
de la chontu la torna muy Gtil para la industria: 10s indios de hoy hacen con ella puntas‘de flecha, fabrican sus arcos, sus armas ofensivas
y sus Gtiles de labranza. El marayahu de 10s parajes anegadizos, el
totai y varios otros dan una fruta muy agradable; el motacu, el totai
y sobre todo el cucich representan una inmensa ventaja por el aceite
que encierra su coco. La palma real proporciona por fermentaci6n un
licor muy agradable, en tanto que el totai se cbnvierte en una fuente
de aprovisionamiento en tiempo de hambres, pues su tronco puede dar
a n pan nutritivo, un licor fermentado de agradable sabor y su corazbn,
!o mismo que el del motacu, puede comerse crudo o c0cido.l
Entre lss demis plantas salvajes hay una multitud que son Gtiles o pueden recibir diversas aplicaciones. Una acacia de vaina triangular da la tintura negra mis brillante. El barbasco proporciona una
raiz que, machacada y arrojada a1 agua, atonta a1 pez y permite cogerlo con la mano. Una iris de raiz bulbosa produce una mgnifica tintura roja. El indigo ordinario crece en todas partes sin que se lo cultive; otra especie de hojas largas, salvaje en el pais de 10s guarayos,
que le llaman erimuni, produce un indigo muy preferible a1 primero.
El guatoroch suministra el mejor caucho, que 10s indigenas s610 utilizan para la fabricaci6n de pelotas. El lapacho, especie de mimosa,
da una vaina que reemplaza a1 mejor jab6n para el lavado de la ropa

I.

I

1 Las palmeras de la provincia, con su sinonimia cientifica, son las siguientes: 1* el cucich (Orbignya phulerata, Mart.), que forma bosques inmemos en el
pais de 10s guarayos; 2u el motacu (Mnzirniliana princeps), cuyos ejemplares se
encuentran ea muchos sitios; 39 el sumuqu6 (Cocos botryophora), un POCO mis
raro; 4 O el totai (Cocos rmui), corntin cerca de Snn Javier; S9 el marayahu (Boo
tris infests), difundido en el valle de Tucabaca; 69 el saho (Trithrinaz brusiliensk), ctmlin en el Monte Grande; 79 el carondai (Copernicia ceriferu), que forma
bosques en todos 10s esteros; 8 O la palma real (Mauricia vinifera), comhn cerca
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Los frutos salvajes son muy numerosos en su estacibn: el uguapogrande como una ciruela, es c o m b en 10s bosques; las chirimoyas
embalsaman las selvas; pero la fruta mis exquisita es sin duda el
gwtoroch o rnangara, que sabe mucho a la mejor pera. El guaponio'n,
el vi, el Zucuma (acwchi le llaman 10s guarayos) y muchos otros suministran un buen aliment0 a 10s indios y adornan la mesa de 10s espaiioles.
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Los productos naturales de Chiquitos dejan entrever fbilmente
las mejoras agricolas y comerciales que podrian introducirse alli y las
incalculables ventajas que con ello se obtendria. Bastaria solamente
la cria de ganado, utilizando las inmensas llanuras sin empleo, para
que se enriqueciese. La mitad de la provincia (9.000 leguas cuadradas) podria destinarse cbmodamente a la cria de ganado vacuno y de
caballos. Bajo 10s jesuitas la provincia contaba con 80.000 cabezas,
per0 si se tiene en cuenta la superficie aprovechable esta cifra seria
cuadruplicada muy pronto, con lo que Chiquitos exportaria cada afio
cueros y sebo por una fuerte suma. Un rebaiio aumenta todos 10s afios
en la mitad de su total; de acuerdo con la cifra inicial, se puede calcular, pues, el tiempo necesario' en cada empresa de este g h e r o para alcanzar una crecida utilidad. En todos 10s casos la mano de obra
no cuenta casi en esta explotacibn.
Seria ficil introducir alli majadas de ovejas, puesto que en Santa
CNZ, con igual temperatura, prosperan y dan una de las lanas m6s
finas. Las montafias de Santiago y de San Jose, especialmente, ofrecerian mayores perspectivas de &xito, pues sus pastos naturales est6n
m h cerca de 10s nuestros.
Los habitantes de las montaiias de Bolivia se proveen hoy de caballos y de mulas en las provincias argentinas de Jujuy, Salta, TUCUmHn, etc., que se enriquecen asi a sus expensas. Si en Chiquitos se OCUpasen de esta rama de la industria, la repiiblica encontraria alli en el
1 V. mis

eonsideraciones generales sobre la cria de ganado. Parte hist&=

f0ndos.l En cuanto a las mulas, su empleo exclusivo para el transorte
mercaderias en la montafia, les da doble valor que a 10s caallos; asi, a1 criarlos, se doblaria el product0 en el mismo lapso,
n aumento de gastos ni de trabajos.
Aunque ya considerable, la recolecci6n de cera daria mCs resul, sobre todo si se mejora el modo de refinamiento, que supono
la p6rdida de muchas materias primas.
El indigo ordinario, y principalmente la otra especie, el erimuni.
estre en todos lados, proporcionarian una fabricaci6n productiva
casi ningin gasto, y el provecho seria tanto mCs importante cuanue Bolivia recibe esta materia de Europa.
La vainilla, bastante comin en estado silvestre a1 norte de Conpci6n, podria ser cultivada alli y se convertiria en una importante
ma de la renta, sobre todo por su exportaci6n a Europa.
1 tamarind0 se harian nuevas plantaciones, lo que daria de
cada misi6n drboles de utilidad y de adorno.
ao, ya plantado en Guarayos, seria susceptible de extenderlas regiones del norte y del noroeste de la provincia. Sus
admirables en esa zona, rivalizan con 10s de Moxos. que es

+
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se d a r k muy bien en las colinas. en donde e! cultivo I%

os 10s ribazos desiertos de 10s alrededores de San Javier y de Conpci6n se utilizarian y producirian abundantes cosechas.
La cafia de azicar crece con formidable vigor cerca de 10s paranumerosos en la provincia. Se la cultivaria con venen que no creciese el maiz. La fabricaci6n de a z k a r
recibiria entonces un nuevo impulso y 10s produrtos
dos a Buenos Aires por el rio Paraguay. De ordinan la provincia doscientos por uno; el arroz de cinpodria hacer un importante rengl6n de exportacih

1 Mis

reflexiones sobre estos problemas me Ilevaron, durante mi es
tos, a proponer a1 presidente de la rephblica que hiciese con la provincia

itos J consigan hacer tornar la
do esta gran mejora para 10s ha

o abora por haber

.
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Eq sus cimas recubiertas de tierra vegetal, las montaiias de Santiago ofrecen puntos en donde podria cultivarse el trigo, la viiia, la
morera y 10s gusanos de seda; y asi, esas montaiias hoy desiertas y
deshabitadas, se poblarian con nuestra industria agricola mis productiva. En una palabra, la provincia de Chiquitos, por sus llanuras, sus
montaiias, sus tierras hiimedas, sus tierras secas y sus pantanos, por la
diferencia de temperatura de 10s diversos puntos, segiin su altura, admitiria a la vez todas las ramas de la agricultura, desde la de 10s paises m i s dlidos hasta la de las regiones templadas. Muchas veces tuve
ocasi6n de celebrar la riqueza de ese suelo todavia virgen, a pesar de
la belleza de su vegetaci6n natural, que hace de ella la comarca mis
hermosa del mundo.
Las maderas de construcci6n abundan en todas partes. Las mis
bellas maderas de vivos colores rojos, amarillos, violetas, rosados,
etc., constituirian un excelente material de exportaci6n a Europa para
la ebanisteria y el enchapado de muebles. Tambiin podrian ser explotadas una infinidad de maderas para tinturas. En esas inmensas selvas de palmeras de cucich, de motacus y de totais, el aceite de coco
daria un product0 abundante, sin otro cuidado que el de recoger 10s
frutos caidos en el suelo. Lo mismo ocurre con el ricino. Como ya se
vi6 en las producciones naturales, se podrian utilizar tambibn las plan- tas de tinturas, el caucho, el copahu, diferentes resinas como el copal;
explotar la yerba del Paraguay, tan c o m h en las cercanias de Concepcibn, y encontrar en el corazdn de las selvas una cantidad de productos todavia ignorados.
A1 enumerar 10s diversos renglones explotables en Chiquitos, se
encuentra, ademis, que las mirgenes de la salina de Santiago y San
Josi podrian producir soda por la abundancia en que se hallan las
plantas maritimas. El hrbol llamado ujo a causa de su olor, da una
g a n cantidad de potasa.
La sal misma, teniendo sobre todo en cuenta que carecen de ella
las provincias de Moxos y de Santa Cruz, podria ser exportada a istas ventajosamente y daria pingiies beneficios si se mejorasen 10s caminos y 10s medios de transporte, hoy todavia muy groseros.
Los gres de San Josi y de Santiago darian muy buenas piedras
de afilar. Las capas de esquistos de Santiago, que hoy sirven para fabricar excelentes piedras para navajas, podrian muy bien ser exportadas. Los alrededores de San Jose y de la cadena del Sunsas ofrecen
buenas piedras de cal. Los gres de San Josi, de Santiago y de Santo
Coraz6n y 10s cuarzos hialinos de Concepci6n suministrarian muy buenos materiales para una fibrica de vidrio y de cristales.
Los aledaiios de Santa Ana ofrecen caolin de ficil explotaci6n.
Se lo podria emplear en el establecimiento de una fhbrica de porcelana.
t
Una de las fuentes mis fecundas de la riqueza futura de la

vincia la constituyen las minas de hierro hidratado, que forman todo
el suelo de la misi6n de Santa Ana y de las llanuras de ConcepciQ.
El mineral, en grahos grandes, ficil de extraer, permitiria fundar forjas catalanas, pues las selvas vecinas ofrecen todo el combustible necesario. De esta manera, la provincia podria abastecerse a si misma y
exportar a1 resto de la rephblica el hierro y el acero que hoy hace
traer de Europa.
&istame citar otro rengl6n de explotaci6n natural, que no deja
de tener sus ventajas. Me refiero a las minas de oro: se lo extrae en algunas parcelas vecinas de San Javier; pero he descubierto que 10s
rios Tucabaca, Santo Tomis y Tapanakich presentan mayores probabilidades de Bxito. He cateado el or0 en San Javier y en Santo Tomis
y no tengo ninguna duda sobre la existencia de este mineral tambikn
en 10s rios Tucabaca y Tapanakich. La explotaci6n consiste solamente en cavar y en lavar las arenas y 10s guijarros del lecho actual de 10s
rios, y, sobre todo, 10s de 10s antiguos aluviones de sus valles. En las
mismas condiciones geol6gicas y con 10s mismos procedimientos es
como se extrajeron tantas riquezas del rio Tipoani y de la torrentera
de Potopoto, departamento de La Paz.
Pocos paises podrian ofrecer mis posibilidades industriales que
la provincia de Chiquitos. Podrian ser utilizadas las fuentes termales
de San Josi y de Santiago. Los arroyos de la Sierra de San Jog, de
San Juan, del Sunsas y sobre todo 10s numerosos afluentes del rio San
Rafael, en la sierra de Santiago, presentan diferencias de nivel que,
por la fuerza motriz que suponen, permitirian el establecimiento de
gran nhmero de fibricas de diverso ghnero. Por otra parte, la abundancia de irboles y la celeridad con que crecen suministrarian abundantes combustibles para miquinas de vapor de cualquier especie. Si
aprovechando las actuales disposiciones de 10s indigenas, se introdujesen en la provincia nuestras miquinas, para reemplazar 10s telares de
10s tejidos de algod6n y de punto, la industria manufacturera de Chiquitos podria abastecer ella sola las necesidades de la repiiblica entera.
Tal como estin hoy las cosas, el comercio de Chiquitos se hace
solamente con Santa Cruz de la Sierra; y ahn 10s desbordes del rio
Grande y la estaci6n de las lluvias interrumpen esas relaciones de
cuatro a seis meses por afio. Para dar a la provincia toda la importancia de que es susceptible, seria menester que se aumentase su industria a todas las ramas de que habli y que se abriesen comunicaciones ficiles con Moxos, con Santa Cruz, y sobre todo con Buenos Aiqes
y con Europa, por 10s cursos del Amazonas y del Plata. Pasar6 revista
sucesivamente a 10s diferentes renglones del comercio especial que
podria mantenerse con esos puntos distintos y a 10s caminos que podrian abrirse.
Como la producci6n de la provincia de Moxos es casi id5ntica
a la de Chiquitos, la finica importaci6n comercial importante que PO~
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dria hacerse en aqu6lla es la de la sal; pero habria que preocuparse
previamente de 10s medios de transporte desde San Javier hasta las
salinas. Seria cosa de poca monta, pues el terreno es casi llano. S610
haria falta un puente para cruzar, con cualquier tiempo, 10s pantanos
que separan San Jose de las mesetas de San Miguel. Una vez en San
Javier, la sal se embarkaria en el rio San Miguel y llegaria asi a Carmen, a Concepcibn, a Magdalena de MOXOS,y pasaria de esas misiones a todas las otras por 10s numerosos rios que riegan la comarca.
El comercio con Santa Cruz y las partes altas de la rephblica de
Bolivia consiste hoy en articulos de recepturias, es decir, en cera refinada, en tejidos de algodbn, en indigo, en tamarindo, en vainilla, en
cueros curtidos y en rosarios. Se ha visto por 10s cuadros que con un
poco de industria tales productos podrian ser ficilmente centuplicados.
Introduciihdose las mejoras agricolas e industriales de que habl6, se
podria tambidn agregar, a las ventajas que aquellas reportarian, el
trifico de caballos, de mulas, de cacao, de azhcar, arroz, seda, maderas de tintura, aceite de coco y de ricino, goma elhtica, copahu, copal,
yerba del Paraguay, porcelana, articulos de vidrio y de hierro, etc.;
per0 para que ese trifico fuese m b provechoso, habria que practicar
un camino m6s cbmodo, sobre todo a travds de Monte Grande. Para
que este camino fuese transitable todo el aiio, sblo habria que ensancharlo un poco y alzar el nivel de la calzada en 10s puntos anegadi20s; estos lugares est6n a lo sumo a un metro debajo del nivel de 10s
que permanecen secos todo el aiio. El trabajo personal de 10s indios
tornaria sencilla esta mejora, que daria un impulso inmenso a1 comercio. En cas0 de que la construccibn de puentes de madera a travds de
10s rios San Miguel y Grande ofreciese inconvenientes demasiado grandes, seria aconsejable tambidn que se pusiese una balsa, en la cual
10s animales cargados y las mercancias pudiesen pasar en cualquier
tiempo sin temor a 10s siniestros que hoy son de temer, pues la naturaleza todavia opone todos sus obsticulos ordinarios a la industria del
hombre, que ahn no ha conseguido remediar nada.
La exportacibn de Chiquitos con Europa demandaria, por asi decirlo, menos trabajo que la del interior de Bolivia. En efecto, bastaria mejorar 10s caminos existentes en la provincia, o hacer solamente
algunas partes hacia un lado, a1 este, para llegar a 10s afluentes del
Plata, o hacia el otro, a1 norte, para comunicarse con 10s tributarios
del Amazonas. Por el momento, 10s productos exportables consistirian
en cueros secos de vacunos, hoy sin ningGn valor, y que se obtendrian
a vi1 precio'; en cera refinada, en algodbn, en indigo, en veinilla y
en azlcar. Algunas mejoras agricolas e industriales permitirian toda-

'

1 En Santa Cruz se 10s paga a cuatro reales o 2 francos y 50 Gntimns: de
manera que. suponiendo que el precio se doblase, se podrian tcner por 5 francen
cuems que en Buenos Air- valen ya 30. Seria, pues. el renglbr. m6s productiro
dcl comercio.
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ria exportar con gran utilidad a Europa la pie1 de 10s animales salvajes, tal la de 10s monos aulladores, negra y roja, que es magnifica; las pieles de jaguares, perezosos, zorros, pumas, etc.; cueros de
tapires para guarnicioneria, cueros de ciervos y de gamo para el calzado, y las hermosas plumas de las garzas. La vegetacibn, tanto la
natural como la cultivada, daria sus magnificas maderas de ebanisteria y de tinturas, aceites de coco y de ricino, goma elistica, bilsamo de
copahu, resina copal, excelente cacao, cafb, arroz, seda, soda, potasa,
etc. Algunos de estos mismos productos estarian ciertamente de mis
en Buenos Aires; y algunos otros, que no podrian exportarse a Europa, se colocarian ficilmente en esa misma ciudad, como la yerba mate, el hierro, el arroz, el maiz y 10s tejidos de algod6n.
Actualmente el dinero no circula en la provincia de Chiquitos, de
modo que 10s primeros negociantes que pudiesen llevar a ella las mercaderias europeas harian trueques ventajosos. A pesar de las dificultades de transporte que existen hoy, 10s comerciantes de Santa Cruz
que poseen mercaderias de Europa 1 realizan ganancias enormes. iCu6les no serian, pues, las que obtendrian 10s especuladores que remontasen directamente el Amazonas, el Plata o el Paraguay?
Las mercaderias a importarse en Chiquitos son de ficil transporte y se fabrican todas en Europa. He aqui algunas: gbneros azules y
negros, indianas de algod6n de vivos colores, como rojo, violeta y
a d ; pafiuelos de algod6n rojos, amarillos, azules, pero mis especialmente con flores rojas; cintas de seda, de cinco a ocho centimetros de
ancho, rayadas o floreadas; cintas angostas, como la “faveur”, rojas,
amarillas, verdes, siempre de colores vivos; botones de metal, bujerias de vidrio muy ordinarias para collares, chafalonias, como zarcillos, sortijas, pequefias cruces de oro, doradas o de plata, para colgar
del cuello de las mujeres, y medallas de cobre y de plata, con cruces
e imigenes de la Virgen. Alli son buscados 10s ohjetos de quincalleria, como las tijeras mis comunes, cuchillos derechos con mango de
madera, agujas de coser, principalmente de 10s nimeros 0 y 1; hachas
y utensilios de carpinteria, limas, escofinas, etc.; cuadritos de santos,
espejitos y muchos de esos objetos que se encuentran en Paris en 10s
negocios de cinco a veinticinco cbntimos.
‘Para regularizar el comercio de exportaci6n de la provincia de Chi- ‘
quitos con Europa, habria que hacer muy poco. Se realizaria por 10s rios
. de la Plata y Paraguay, de un lado, y del otro, por 10s rios Amazonas
y Madeira.
Esas mercaderias doblan el Cab0 de Hornos y son desembarcadas en Chile
las costas de Perti y de Bolivia: de alli var. por tierra. ya a La Paz. ya a
potosi, en donde 10s pacotilleros que venden a1 menudao en Snnta Cruz las comprur de tercera mano. 1)rspub de haher cruzado trescientas leguas de mnntaiias,
d a p u k de hnberse elevado il menudo cinco vecw su precio. quedan en manos
de 10s mercaderes que anualmente explotan las provincias de Chiquitos y de MOXW.
1
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Nada m i s sencillo que la navegaci6n por 10s rios Y'draguay y

la Plata. Dije ye que 10s rios Santo TomHs, Tapanakis y sobre todo
el Oxukis podrian servir para llegar hasta el rio Paraguay con barcos
a vapor. En efecto, por esos rios se hicieron las numerosas expediciones de lbs mamelucos de San Pablo que iban en busca de esclavosl
y por ellos tambiin surcaron aguas arriba, desde el Paraguay, 10s
jesuitas cuando buscaban establecer comunicaciones ficiles con el centro
de sus misiones. Por lo demis, si tales afluentes ofreciesen algunas dificultades, se podria establecer un puerto sobre el mismo Paraguay, no
lejos de la desembocadura del Oxukis, 19" de latitud, en cuya orilla
occidental, segiin lo afirma el padre Quiroga2, existen unas colinas
elevadas, continuaci6n sin duda de la sierra de Sunsas. En cuanto a
la navegaci6n del rio Paraguay, el mismo autor, que lo ha recorrido
desde su fuente, dice que el Jauru es navegable por grandes embarcaciones, cincuenta leguas m L arriba de su desembocadura con el
Paraguay, y desde ese punto hasta el Platas. Para establecer esta navegacibn, bastaria, pues, con practicar un camino hasta 10s rios que
mencioni o hasta el Paraguay, vale decir, unas treinta leguas a lo
sumo. Todos saben que 10s mayores buques a vapor no encontrarian
luego ningiin impediment0 para llegar hasta Buenos Aires. En tiempos de la conquista, numerosos bergantines remontaron el Paraguay
hasta Chiquitos4. Se sabe tambi6n que una de las mayores fragatas
de guerra de 10s espaiioles fu6 construida en Asunci6n del Paraguay y
que bricks y goletas hacen todos 10s dias ese trayecto para comerciar
con Paraguay y Corrientes. No habria, pues, otros inconvenientes que
10s que pusiesen 10s gobiernos riberefios, tales como Paraguay, Corrientes, Entre Rios y sobre todo Buenos Aires.
En cuanto a la navegaci6n del Amazonas hasta la provincia de
Chiquitos a travb de la de MOXOS,me propongo tratarla a fondo cuando hable de esta hltima. Me limitari a decir aqui que la provincia
de Chiquitos puede ofrecer una navegaci6n ficil para vapores por el
rio San Miguel hasta cerca de la misi6n de San Javier, por el rio
Blanco hasta escasa distancia del noroeste de Concepci6n y por 10s
rios Serri y Verde hasta el norte de San Ignacio.
Por un lado Chiquitos podria exportar a Europa por 10s rios
Paraguay y Plata, y por otro, por 10s rios Madeira y Amazonas.
Cuando se medita en las inmensas ventajas que obtendria el comercio
de was grandes vias de comunicaci6n, aprovechando 10s variados productos del suelo m i s firtil del mundo, uno se asombra de que 10s
gobiernos europeos, con el fin de servir a la humanidad y tratando
de crearse una salida para su exceso de poblaci6n, demasiado grande

el Paraguay, Coleccihn de documen
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.y hermosa, tan digna de un siglo de progreso.
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NOTA

SUPLEMENTARIA

Estaba ya impreso este capitulo, cuando recibi directamente del seiior Manuel Luis de Oliden, de quien ‘ya dije algunas palabras a1 respecto, la segunda edicidn espaiiola, impresa en Buenos Aires en 1843, de la r.oticia escrita por
e l sefor Mquricio Bach sobre la n w v l provincia de Otukis y sobre la concesi6n
de esta pequefa parte de la provincia de Chiquitos, acordada a1 sefor Oliden por
la CImara de representantes de Bolivia, a condicidn de que estableciese un puerto
para la r.avegaci6n del rio Paraguay. Me parece que debo dar un extract0 de estas informaciones que completan mi historia de Cbiquitos.
Dije ya antes que en 1831 me habia preocupado mucho de 10s medios de navegacidn de la provincia de Chiquitos por el Paraguay. Dije tambib
que habia becbo qbrir un camino de Santo Corazdn hasta la confluencia de 10s
rios Tucabaca y San Rafael y que en esta misma 6poca habia dirigido una r.ota
a1 gobierno de Bolivia, sefalindole las ventajas que se podrian lograr con esas
nuevas comunicaciones comerciales. Aunque en la noticia impresa no se haya
hwho mencidn de mis r.otas oficiales, lo cierto es que, a1 aiio siguiente, ellas le
sugirieron a1 seiior Oliden, que nunca habia visto esta parte de la rephblica, la
idea de pedir a1 gobierno una concesidn encaminada a obtener el derecho exclusivo para formar un puerto en la confluencia de 10s rios Otukis y Tucahaca, de
mar.eera que se facilitase su navegaci6n hasta el rio Paraguay. En su sesidn del 5
de noviemhre de 1832, la Cilnara de representantes admitid la solicitud y encarg6 a1 poder ejecutivo que ayudase a1 seiior Oliden en su proyecto y le acordase
10s privilegios que merecia su fitil empresa’. Ante esta resoluci6n, el gobierno
diet6 el 17 de noviembre de 1832 un decreto por el cual concede a1 sefor Oliden,
desde el punto en que fije el puertn, y sohre lac orillus del rio Ofukis, veinticinco
legde tierros en fodas direcciones, para 61 y SLLS descendientes 2; la propiedad de
ese puerto durante cincuenra aiios; ademcis, el derecho de transferir su propiedad corn le plazca; con la condici6n de que si en el t6rmino de cuatro afos, n partir
de la fecha del decreto, el puerto no estuviese formado y la navegaci6n abierta.
CSBS concesiones serian nulas. El 15 de abril de 1833 el ministro de MariLa con1 La copia de todas esas piezas est6 impresa en la noticia del seiior Bach,
titulada Descripci6n de la nueva provincia de Ofuquis en Bolivia. Buer.os Aires.
1843. in 40. de 25 piginas, con un mapa
El nombre de este rio como el de la naci6n aparece en d’0rbigny escrito
indistintamente Otukis u Otuguis. N. del T.
2 Un radio de veinticinco leguas alrededor de un punto forma una figura
redor.da. y no un cuadrado como lo indican el plano que acompaiia a la noticia
y las demarcaciones fiiadas pur el acta de poscsi6n. Por otros documentos sin duda
se cambia el text0 del decreto primitive.
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mosa casa para 61, mind6 drsnioiilar una vasta sxtensidn y fij6 alli su residencia.
Abri6 un caniino hasta la Salina de Santiago3 y otro hasta el paraje que habia
elegido como centro de sus posesiotes, a diecis6is leguas a1 este de Florida, en
las antiguas ruinas de Santo Coraz6n. Era alli donde tenia intenciones de fundar
la ciudad y puerto de Oliden. Pero el seiior Bach anuncia en su noticia que en
1842 la ciudad estaba todavia er. proyecto. El seiior Oliden abrid otro camino, de
22 leguas, desde Oliden a la actual misidn de Santo Coraz6n. Fund6 ademb dos
establecimientos riirsles: uno en Sutos, a 15 leguas de Oliden. sobre el camino
de Santo Corazbn, y otro, la Rinconada, en la cadena de Sar.tiago.
El 18 de junio de 1836 el gobernador de Chiquitos did a1 sehor Oliden su
acta de posesi6n. fijando provisoriamente como limite una superficie cuadrada de
cincuenta leguas de lado, comprendiendo las misiorxs de Santiago y Santo Cor d n 4 y extendidndose hasta el rio Paraguay. El seiior Oliden di6 a su posesi6n
el nombre de provincia de Otuqds, asumi6 ese mismo dia el titulo de gobernador
y public6 un decreto por el cual, considerando que la mejor garantia que se
pueda ofrecer a 10s colonos es la propiedad, cormde de pleno derecho a 10s cien
primeros, y cnn la condici6n de ocuparlns dentro dc dos aiios, 10s siguientes lotes:
un terreno para construirse uiia casa en la ciudad de Oliden, otro er. 10s afueras
destinado a jardin, otro para chacra y el filtimo para la cria de ganado5.
Para tratar de interesar a una sociedad extranjera en la realizaci6n de sus proyectos. el seiior Oliden envi6 en 1837 al sehor Mauricio Bach, secretario de la
provincia de Otuquis, a Rio de Janeiro; pero, a1 parecer, hasta este momento
(1844). no se ha podido hacer r.ada y la provincia de Otuquis se encuentra m b
o menos en el mismo estado.
Si todavia no ha sido irkntada la navegaci6n descendente por el Otuquis,
no por eso el sehor Oliden ha dejado de tratar de asegurarse por otros medios la posibilidad de esa navegaci6r.. En 1836 envi6 a su hijo, don Josh
Le6n de Oliden, a Cuyaba, en Brasil, er. donde se embarc6 en el rio Paraguay
y lo naveg6 aguas abajo hasta Albuquerque y fuerte de Coimbra, que, aunque
estin sobre la orilfla occidental del rio, pertenecen a Brasil. Fud tambih hasta
el fuerte de Borbdn o de Olimpo, primera posesi6n paraguaya, en donde el comandante no quiso recibirlo. A1 remontar el rio. entr6 en el Otuquis (Rio Negro).
en donde naveg6 cuatro leguas, hasta que se encontrd detenido por camalotes
( A g w p i ) que le impidieron seguir mis adelante. Divisando desde lo alto de iina
montaiia de Albuquerque el extremo de la cadena del Sunsas, el seiior Oliden

--'

Como en ninguna parte de la noticia se habla de la navegaci6r. en el rio
Otuquis, desde Chiquitos hasta el rio Paraguay. ea probable que este barco no
haya sido construido.
2 Nace este rio a cinco leguas de Santiago, en las fuentes termales de que
ya tuve ocasi6n de hablar.
a Esta salina, de la que ya dije algo, esti explotada por 10s indios d e d e
el domini0 de 10s jesuitas.
4 El seiior Bach nos informa que, aunque cnmprendidas en 10s limitde
la concesiln del seiior Oliden, dichas misiones estin todavia bajo la direcci6n del
gobernador de la provincia de Chiquitos.
i~El primer0 de 25 vnras de frente por 50 de fondo; el segur.do, un cuadrado
de 100 varas de lado; el tercero, de 1.500 varas de lado, y el cparto, de una lema de frente por dos de fondo.
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quiso llegar por tierra a Oliden, per0 despu+ de haber aridado diez leguas, y

quitos por Villa Maria.
En su carta. fechada en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1843, don Manuel Luis de Oliden me entera de que lo nombraron c6nsul de Bolivia en Para.
guay. Confio en que, dadas esas favorables circunstancias, el celo con que trat6
de establecer relaciones er-tre Chiquitos y Paraguay encontrark un nuevo apoyo,
y que 10s siglos futuros le d e b e r b la ejecucib de un proyecto tan Gtil, cuya idea
me felicito de haberla sugerido, asi como de haber ordenado hacer 10s primeros
trabajos.

t
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basta la montaiia de Yacadigo, a la que trep6, reconoci6 que se encontraba % e n
le extremidad oriental de la sierra del Sunsns. Desde ese punto le pareci6 que
el extremo de la sierra de Santiago, cerca de Oliden, estaria a unas doce o quince
leguas. A pesar de esta corta distancia, la dificultad de abrirse un camino en
medio de 10s bosques espir;osos le oblig6 a volver sobre sus pasos. Volvi6 a Chi-

.

CAP~TULO
XXXIII
VIAJE A LA PROVINCIA DE MOXOS
DIA EN LAS MISIONES DE BAURES
MOXOS. - FUERTE DEL PRINCIPE
RIO ITENES

POR EL RIO SAN MIGUEL. - ESTAE ITONAMAS DE LA PROVINCIA DE
DE BEIRA Y NAVEGACION POR EL
0 GUAPORE
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VIAJE A LA PROVINCIA DE MOXOS POR EL RIO SAN MIGUEL

~YEGUL: ocho dias seguidos por el rio San Miguel, admirando la riqueza de esta naturaleza salvaje y marcando por medio de una brfijula, y s e g h el cdlculo
de nuestra marcha, las menores vueltas del rio. Corria
&e en medio de una espesa selva virgen, compuesta
del mds variado follaje; en las barrancas se mostraban 10s tallos empenachados de inmensos bambfies * que ofrecian un
contraste con la hoja elegantemente recortada del lambaiba o con el
verde oscuro de las palmeras motacus. Veia a menudo drboles inclinados sobre las aguas, cuyas ramas, cayendo per1832
pendicularmente, habian echado raices y formaban
Rio de Sun grutas naturales o las mds graciosas glorietas. A cada
MigueZ
paso divisaba nidos de pdjaros en la copa de 10s dr28 de enero boles, unos construidos con tierra l, otros semejantes
a bolsas suspendidas, como 10s de 10s caciques, de
10s que en todas partes pululaban colonias enteras. Otros p6jaros revoloteaban en bandadas delante de las piraguas y parecian reprocharnos que viniksemos a turbar su tranquilidad habitual. Me detuve la

* D’Orbigny vuelve a hablar aqui de “bambfi”, per0 siendo dsta una cafia
originaria del Asia, es evidente que debe tratarse de nuestra tucuaru. (N. del T.)
1 Es una especie del gknero Fimurius.
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primera noche en un campo que pertenecia a guarayos salvajes y me
instal6 debajo de un techo de hojas de palmeras. En cuanto eL sol desapareci6 debajo del horizonte, me vi rodeado por miles de grillitos,
salidos del techo. Ya en Trinidad de Guarayos esos insectos me habian
destrozado muchas ropas de lana, per0 entonces se presentaron en niimer0 tan grande que pas6 toda la noche defendiindome de ellos; a la
maiiana siguiente s610 encontri la mitad de mi sombrero de fieltro.
Esos pequeiios grillos, de color negro, permanecen en 10s techos, y,
asi como las langostas de las provincias de Paraguay y de Corrientes
devastan 10s campos, aquillos roen en las casas todo lo que es de
lana. Hasta entonces, me habia merecido poca fe el relato hecho por
Doming0 Irsla a Nhiiez Cabezs de Vaca, cuando, describiendo el pais
de 10s chiquitos, descubierto por 61 en 1542 habla de las precauciones que adoptan 10s indigenas para preservar sus ropas de esos insectos; per0 esta noche cruel me hizo reconocer a mis expensas la
exactitud de la narraci6n.
La maiiana es un instante delicioso en la zona t6rrida. Cuando
con 10s primeros rayos del sol se desvanece la espesa bruma que cubre
con un velo la naturaleza, se goza dichosamente de la frescura de la
atmbsfera, se respira con voluptuosidad el perfume que exhalan doquiera las flores nuevamente abiertas o Ins hojas que se desarrollan
bajo la doble influencia del calor y de la humedad. Los pijaros cantan entonces la vuelta del dia, cortejando a esas flores cuya diversidad
de matices ofrece 10s mis brillantes contrastes. Aqui matas del pfirpura mis vivo o del mis pur0 oro; alli las acacias con olor a vainilla
o la phdica sensitiva de 10s penachitos rosados. Todo habrian sido mieles para el viajero de un dia. Muchas veces habia contemplado las bellezas de la naturaleza virgen y siempre le encontraba 10s mismos encantos. Per0 en mitad de la jornada, en el fondo de ese rio bordeado
por las altas murallas que forman 10s irboles seculares, ninguna brisa
atemperaba el calor sofocante. El viajero lamenta entonces la maiiana
que pas6 y espera impacientemente el fresco de la tarde.
El campo es completamente llano, uniforme, esti cubierto por una
capa negruzca, la mejor para la agricultura, y sin embargo permanece
inculto hasta ahora. A1 segundo dia encontri en la orilla derecha del
rio una colina de gres antiguo, y volvi6 a aparecer
31 de enero la llanura arbolada; a1 cuarto, la orilla izquierda no
ofreci6 ninguna huella humana. Baji a tierra, y, siguiendo una vereda en la selva, encontri a cosa de una legua la casa
de un guarayo salvaje. A mi llegada, 10s habitantes huyeron, per0 como les habli en su lengua (en guarani), se tranquilizaron y me ofrecieron cuanto poseian. Me enter6 por ellos que a menudo 10s saqueaban
10s MOXOS,y tuve que tomar mis medidas para que no me abandonasen
1

Barcia, Historiatiores primiticos de Indias,

Cabeu de Vaca, cap. XXXIX. pig. 30.
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10s remeras de mis piraguas. Confundido por 10s regalos del guarayc
lo invit6 a venir hasta el rio para recibir 10s mios. Cogi6 entonces su
arc0 y su flecha, y su mujer, aunque cargada con dos hijos gemelos,
debid todavia llevar una parte de las provisiones. Una muchacha de
doce aiios, de cara deliciosa, tom6 lo demis. Nunca habia inspirado
yo tanta curiosidad. Los tres personajes con 10s cuales me encamin6
PO cesaban de contemplarme con una atenci6n muy particular; quizis
veian por primera vez a un blanco. Desde mi partida de Trinidad habia reconocido varias veces las huellas de los guarayos, per0 me enter6 que estaba en 10s confines de 10s parajes habitados por esta na:i6n.
El rio es muy encajonado en todas partes; su curso estrecho pero
profundo no ofreceria en ningiin tiempo dificultades para la navegaci6n de barcos de gran tamafio o para vapores. Sus orillas, a1 principio con bambiies cerca de Trinidad, se iban em1 9 de febrero
belleciendo poco a poco con irboles variados que,
a1 quinto dia, a1 acercarnos a la confluencia con el
rio Huacari, habian en cierta manera desaparecido. El rio Huacari,
A o n o c i d o por 10s habitantes de Moxos con el nombre de rio Negro
(por el color de sus aguas), tiene su fuente en un gran lago situado
m
entre Ascensi6n y Trinidad de 'Guarayos, y sigue durante algunas leguas paralelamente a1 curso del rio San Miguel. En un trayecto de
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b o x i m a d a del Yank en Auxerre. Der0 son mucho mis hondos.
El viajero que se mete en un paraje, por asi decirlo, virgen experib e n t a gozos desconocidos para 10s que nunca salieron de 10s lugares
poblados. Los animales de la selva desconocen 10s peligros a 10s que
10s expone la vecindad del hombre y no muestran ningiin temor; es
si como he visto a bandadas de monos observarme con curiosidad en
ez de huir. En efecto, lejos de 10s lugares frecuentados por 10s guaos en sus cacerias anuales, 10s mamiferos abundan de una manera
ible. Eran una pima de pecaris -jabalies de esas comarcas-,
iervo de veloz carrera, numerosos agutis y enormes tapires. En la
de 10s irboles se veian frecuentemente alborozadas reuniones de dis especies de caiguaziis y de titis1 o si no tambi6n de aluates, con
raz6n llamados monos aulladores, y ateles, monos de cuatro dedos,
negro color y sus maneras grotescas hacen de ellos verdaderos demonios. Las aves no eran alli menos numerosas, y en las selvas resoI n a b a n maiiana y tarde 10s agudos chillidos de las penelopes y 10s
hoccos -10s faisanes de America-;
las barrancas del rio estaban
casi siempre cubiertas de bandadas de estas Gltimas, de garzas reales,
de garzones azules y de reuniones trashumantes de In h h c a garzc
1 Entre otros

el Callithiiz entomophagus, d'Orb.
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D-graciadamente,
p u d c aprovechar, muy poco esas riquucea z0016$cas, pues las lluvias casi continuas y un calor hcmedo de 10s mis
fuenes no me permitieron conservar 10s animales preparados.
Pude realizar con bastante comodidad 10s viajes por esos rios. Las
piraguas que lo llevan a uno, hechas con un solo tronco ahuecado,
tienen por lo general de nueve a doce metros de largo, por uno o dos
de ancho. Muy bajas en el medio, un poco levantadas solamente en
10s extremos, una vez que estin cargadas, sobresalen apenas un decimetro de la superficie, de suerte que el menor tronco oculto debajo
de &tas ham entrar el agua con violencia. En las piraguas de tamaiio
regular se colocan por lo comiin dos pasajeros y cuatro maletas. LOS
pasajeros se sitiian debajo de una pequeiia cabaiia cubierta de cuero,
en la que apenas se pueden mantener sentados. El nhnero de remeros
varia de acuerdo con la longitud del bote. Para gobernarla, van a
popa dos indios de pie: uno, que es el capitin de la cama o piragua,
y su segundo; a proa, van.tambi6n dos indios, sentados, encargados
de advertir 10s obsticulos o de tratar de evitarlos; entre 10s equipajes,
sentados de a pares, van 10s remeros. Todos estin armados de largas
'
pagayas de madera y reman el dia entero sin detenerse jamis. Los
indios comienzan el dia baiihdose; parten con la aurora y andan
hasta las ocho. Se detienen para desayunarse y luego, antes de proseguir el camino, se dan otro baiio. Reman hasta mediodia, bajan a
tierra una hora para comer, y bogan hasta la noche. Cuando viaja
algin personaje importante, 10s administradores envian una piraguacocina eargada de viveres, a cuyo bordo preparan las comidas mientras navegan, con lo que se gana much0 tiempo. Fud asi como viaji
.
siempre en la provincia de Moxos. A1 ocaso, en cuanto desembarcibamos, 10s indios marchaban a1 bosque para cortar horquetas de ir. boles y caiias o juncos. En un santiamhn me construian un lecho, sobre
el cual extendia mi colchoneta y mi mosquitero. Durante ese trayecto, 10s indios baures tuvieron para mi toda clase de atenciones. Si
durante 10s dias claros el calor era sofocante, por las noches elevibanse del rio vapores espesos, y por las maiianas amanecia yo tan
mojado por el rocio como por la lluvia mis fuerte.
.
A medida que avanzaba, la selva de las mirgenes del San Miguel
se tornaba menos amplia y 10s bordes del rio disminuian de altura.
Varias veces quise abrirme paso a travds de 10s bosques de ambas
orillas, y a1 principio encontraba una ptofundidad boscosa de seis
a ocho kilbmetros, luego cuatro, y a1 octavo dia, reducida a una orla,
la selva indicaba nuestra proximidad de Moxos; finalmente, 10s irboles cesaron de pronto en la margen derecha, reemplazados por una
llanura inundada. Me anunciaron 10s indios que estlbamos en el
puerto. El rio San Miguel, que mis tarde habria de volver a ver,
forma mis abajo la laguna de Itonama, pasa a la misi6n de Santa
Magdalena y se convierte en uno de 10s afluentes del Guapord o Itenes.
Con este viaje, pues, habia trazado un largo surco en medio de un
~
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de lianas cmstruido sobre el Piray por 10s indior Sirionos. (Bolivia)

esti inundado, de suerte que se puede ir a cualquier parte en piragua,
%$in preocuparse de las cumbres que dividen las aguas de 10s rios.

ESTADIA EN LAS MISIONES DE BAURES E ITONAMAS
DE LA PROVINCIA DE MOXOS
MISION DEL CARMEN DE MOXOS
Aunque cansado de trotar en el agua o en el fango, llegu6 finalmente a1 Carmen, en donde el cura, que desempefiaba tambikn las
veces de administrador, me recibi6 perfectamente. Me instal6 en una
habitacibn, en la que a1 comienzo me sofoc6 un in.
1832
soportable tufo a almizcle. Producen este olor mi
llares de murciklagos que durante el dia se que
Carmen de
Moxos
dan debajo de las tejas del techo. Felizmente, ncJ
pertenecen a la serie voraz de 10s vampiros, que
tantas veces habia tenido que sufrir en Chiquitos. Quise cambiar de
alojamiento, per0 nada habria ganado con ello, pues toda la casa est5
llena de estos animals, que, por lo demis, prestan inestimables servicios a 10s habitantes a1 disminuir la cantidad de mosquitos.
La aldea de Nuestra Seriora del Carmen de Baures no es, como
las demis misiones de la provincia de Moxos, obra de 10s jesuitas.
Fub edificada en 1794 por orden del gohernador Zamora. Habikndose
enterado de que existian cerca de las fuentes del rio Blanco algunos
indios salvajes, el administrador de Concepcibn de Baures mandb huscarlos con un gran nimero de piraguas tripuladas por Laures2. Pertenecian a la naci6n Quitemoca3, ya en parte reducida por 10s jesuitas
Principalmente el Nocrilio afjinis, d’Orh.
Estos datos son oficiales y 10s he toinado de las mismas actas er. 10s arehivos de la misiin.
Estos inilios, llamados chapecuras por Ins ndministradores. pertrneren POL
8u lengua, como he podido comprolarlo. a la misma nacidn que 10s quitemucas.
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en Concepci6n de Chiquitos, y fueron obligados a acudir, en nfimero
de doscientos. Con ellos se form6 una aldea a doce leguas al sur de
la misidn actual, mezclindolos a trescientos indios baures tornados de
la misi6n de Concepci6n de Moxos; per0 como la misi6n estaba emplazada en un sitio muy malsano, en 1801 se la mud6 a1 que hoy
ocupa, es decir, a poca distancia del rio Blanco, sobre una ligera colina rodeada de esteros.
La aldea no tiene n i n g h edificio. La iglesia es sencilla. Las casas del Estado, cubiertas de tejas, son siempre provisorias; las de 10s
mdios, con techos de paja, estin en mal estado. El rnis bello ornato
de la misi6n consiste en cuatro palmeras totais que rodean a la cruz
en medio de la plaza. En cuanto a 10s alrededores, son espantosos, si
se exceptiian las mirgenes del rio Blanco, a las que se llega por un
dique levantado hace s610 unos pocos aiios. Ahi estin situados 10s
campos de cacao y de cultivos pertenecientes a la aldea. La industria
est& menos adelantada en Carmen que en cualquier otro lugar: se tejen unos paiios burdos y se cosecha cacao. En 1801 la poblaci6n era
de 514 almas; hoy cuenta con 897, pertenecientes a las dos naciones
quitemocas y baures. De estos iiltimos, la tribu de 10s muchojeones
habla un dialect0 un tanto diferente del de 10s baures, que a su vez
no son m i s que una tribu de la gran naci6n de 10s moxos. Sus habitantes son de una extremada bondad. Baste para prueba la paciencia
con que soportaron durante largos aiios la infame conducta de sus administradores y de su cura, quienes, habiindose repartido la misi6n
como un harin comiin, se hacian traer sucesivamente a todas las indiecitas, en cuanto habian llegado a la edad de ocho o diez aiios, bajo
pena de cincuenta motes. N o reproducirb ni el niimero de victimas de
esos monstruos ni otros horrendos detalles que supe de labios mismos
de 10s intirpretes; hacen estremecer a la humanidad. El cura habia
muerto hacia un aiio, execrado por todos 10s indios, y al administrador
10 habian destituido en cuanto se conoci6 su conducta.
Permaneci en Carmen cinco dias, que emplei para estudiar y en
hacer investigaciones. El domingo, despuis de misa, todas las indias
de la misi6n vinieron a visitarme. Lo mismo que en Chiquitos, cada
una me traia un presente: poHos, patos, vainilla, cacao, pieles de mono y, en fin, todo aquello que les parecia que podia llamar mi atenci6n. Yo tambiin les hice regalos; pero como la fama habia exagerad0 considerablemente mi largueza, la aldea entera vino a asaltarme;
Y por la tarde me vi obligado a requerir un fiscal para deshacerme
de 10s importunos. En mis paseos por 10s alrededores de Carmen, descubri en las mirgenes del rio Blanco una nueva especie de palmera,
provista de largas espinas blancas'. Comprobi que 10s campos de
cacao, de magnifica pujanza, no podian estar peor cuidados. &enas
si una vez por aiio les carpen las malas hierbas.
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El 10 de febrero sali de Carmen para dirigirme a la misiQ de
Concepci6n de Baures, distante dos jornadas por el rio Blanco. El
cura habia hecho adornar con flores mis piraguas y me habia dado
un tambor para anunciar que yo era un gran per10 de febrero sonaje. Me despedi de 61 y comenc6 a bogar. En
este lugar el rio Blanco es muy profundo y muy
encajonado, y es bastante mbs ancho que el San Miguel, pues debe
tener quizh unos ciento cincuenta metros. Presenta el mismo aspect0
que el rio San Miguel, s610 que es mucho mbs tortuoso y recibe a
cada paso pequefios afluentes de 10s pantanos vecinos. Las orillas est b agradablemente adornadas con palmeras a las que se mezclan muchos otros drboles; nunca he visto tanta caza como alli, lo que se
explica porque a 10s indios de Moxos se les prohibe usar armas y,
por consiguiente, m a r l . Los grandes monos, sobre todo 10s ateles,
se mostraban a cada momento y me divertian con sus cabriolas. Vi tambi6n muchos delfines, de la especie singular que vive todo el aiio en 10s
rios y son de color rosado o manchado. Era para mi una novedad encontrar a esos animales a mis de ochocientas leguas de mar, cuando las
especies conocidas no salen del o&ano, o remontan a lo sumo algunas
leguas de la desembocadura de 10s rios. A este animal, muy corntin en
Moxos, 10s espafioles lo llaman Bufeo2. Me detuve a mitad del camino
para pasar la noche y pude matar algunos monos nocturnos, que venian
a mer sobre mi cabeza desde la copa de 10s brboles.
Por su gran ntimero de pequefios afluentes, el rio Blanco se ensancha cada vez m b ; en todas partes, y hasta muy arriba de Carmen,
ofreceria una navegaci6n c6moda para vapores de gran tamafio. Cuando la estaci6n de las lluvias esti muy adelantada,
11 de febrero para ganar camino se toma un arroyo llamado Oquir6, sobre la margen derecha, entre Carmen y Concepci6n. Por este arroyo, que evita las curvas del rio, se llega a un
estero que conduce en linea recta por la llanura hasta Concepci6n.
A las cinco de la tarde el tambor anuncid la proximidad del puerto,
en donde encontr6 a1 alf6rez de la misi6n con 10s caballos. Confi6
mi equipaje a la vigilancia de este juez y, siguiendo una hermosa calzada de una legua, construida por 10s jesuitas para cruzar un estero,
salv6 la distancia, precedido por un indio a caballo, que galopaba tocando la caja para anunciar mi llegada.

I

1 Esta medida fu6 tomada por 10s gobernadores e s p l o l e s en ocasidn de laa
G a s que tuvieron por eacenario San Pedro, bajo el gobierno de Velasco. V6ase
lejos las generalidades sobre la provincia de Moxos
2 Es la especie que he llamado Znio bolimensis.
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A1 entrar en la misibn, me sorprendib un aire de esplendor que
nunca habia encontrado, ni siquiera en las mis lindas de la provincia
de Chiquitos. La extensibn, la distribucibn de las casas y sobre todo
la plaza, en la que se elevaban una magnifica iglesia y un colegio que
formaban un cuadrado de un piso, me dieron ocasibn para admirar
una vez mis 10s trabajos extraordinarios de 10s jesuitas en esas regimes. El administrador y el cura vinieron a recibirme, me dieron
cbmodos departamentos y, despuk de atender la visita de 10s jefes
indigenas, pude continuar libremente mi papel de observador.
A la maiiana siguiente era domingo, y se festejaba, ademis, la
paz con Perk La aprovechb para estudiar a la poblacibn, compuesta
entonces de 2721 almas, pertenecientes a la sola nacibn de baures o
bauros’. De talla mediana, 10s indios son de un
12 de febrero porte desenvuelto y de rasgos bastante regulares.
Como en Chiquitos, las mujeres visten el tipoi, que
es aqui de un tejido m i s fino, sin adornos; algunas lo llevaban ridiculamente pintado de negro. En la iglesia todas dejan sus cabellos
sueltos, muy untados con aceite de coco para tornarlos lacios. Este
cuidado de la “toilette” exhala un fuerte olor a1 que es necesario habituarse. En cuanto a 10s indios, usan para todos 10s dias una camisa
sin mangas, hecha con corteza de ficus o de una especie de morera,
sobre la cual pintan cuadrados regulares en colores2. El domingo se
revisten con el mismo tipoi tejido que las mujeres y dejan sueltos sus
cabellos, lo mismo que ellas, de suerte que es muy dificil distinguirlos, pues son todos lampifios.
Dijeron una misa mayor italiana, que no me parecib tan bien cantada como en Chiquitos, en tanto que, por el contrario, me sorprendi6 la miisica instrumental, plena de armonia, en la que admifB sobre
todo 10s bajos formados por un instrumento propio de 10s indigenas,
especie de flauta de Pan de uno a dos metros de largo, construida
con hojas de palmeras unidas unas con otras, de manera que forman
trece tubos de longitud y diimetro diferentes, de 10s cuales nueve estin
en una linea para las notas y cuatro en otra para 10s semitonoss.
LPS indios no sostienen a1 instrumento verticalmente como la flauta
de Pan ordinaria, sino que lo colocan horizontalmente y producen 10s
sonidos apretando 10s Iabios como para las trompetas; per0 como a1 rn&
1 V.

“El hombre omericano”, pig. 34%, editado por Futuro.

* V. plamha de trajes, Nv 41.

3 Traje -os instrumentos a Frsncia, per0 estaban tan deteriorados que ya
no puede sacarse ning6n sonido de ellos.
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le seria muy dificil sotenerla, un nifio les tiene siempre el extremo.
Las notas bajas que sacan del instrumento son realmente de una extraordinaria belleza, y yo no me cansaba de oirlas.
Despuis de la misa, 10s indios, tocados con una especie de aureola
de plumas, y llevando cascabeles en las pantorrillas y un gran sable
de madera en la mano, comenzaron a1 son del tambor una especie de
danza religiosa y guerrera muy mon6tona, despuis de la cual, otros
sesenta indios, todos provistos de flautas de Pan de distintos tonos,
desde las notas mis agudas hasta las mis graves, y acompafiados de
flautas y tambores, salieron de la casa de un juez, se colocaron en
dos filas y se pusieron a ejecutar una misica singylar, mientras marchaban a compis, con paso tardo y de costado'. Cada uno de 10s
mtisicos no producia rnis que un nimero muy limitado de notas, y, sin
embargo, el conjunto de esos acordes completamente salvajes tenia a
veces mucha armonia. Esta comparsa se detuvo en las cuatro esquinas
de la plaza para orar en las pequefias capillas. Por la noche hubo un
baile en el que indios e indias ejecutaron unas contradanzas espaiiolas.
Las mujeres llevaban sus tipois de indiana atados n la cintura con un
pafiuelo de colores. No bailaron, empero, n i n g h baile nacional que
pudiese interesarme.
Retenido en Concepci6n por lluvias torrenciales, ininterrumpidas.
trati de sacar provecho de mi estada forzosa. Revis6 10s archivos, levant6 el plano de la misibn, recorri 10s alrededores mientras me f u i
posible y recogi muchos datos del cura, del administrador y de 10s
intkrpretes, a quienes hacia venir todos 10s dias a este efecto. Encontr6 una gramitica baure escrita por 10s jesuitas; hice sacar una copia
y yo mismo recogi un corto vocabulario de la lengua de esos indigenas.
Visit6 con sumo placer 10s campos de cultivo de la misi6n. Las
plantaciones de cacao son realmente admirables por el vigor de su
vegetaci6n. Las plantas exhibian 10s frutos maduros en sus troncos y
en las ramas gruesas, per0 nunca en su extremo. Alrededor de las
almendras, este fruto encierra una pulpa agridulce que encontr6 agradable. Admir6 10s magnificos campos de algodbn, de maiz, de arroz,
de mandioca, etc., y tambiin me alej6 del centro para ver 10s campos
de 10s indios. En uno de esos paseos cerca de la misib, entr6 en un
pequeiio curso de agua llamado rio Negro, cuyo cauce remonth en
piragua; mis fatigas se vieron ampliamente compensadas, pues descubri una nueva especie de palmera, cuyas hojas, terminadas por especie de ganchos, se agarran a la rama de las zarzas y le permiten a
la planta sostenerse asi. La dibuji cuidadosamente2. En otro paraje
me hall6 en medio de colonias de hoacines, singulares aves que participan a la vez de 10s faisanes y de las aves riberefias. Habian hecho
sus nidos con pajitas en 10s zarzales, sobre las aguas, y pude recoger
sic0
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a la vez a1 ave y a 10s huevos. n mi llegada, lanzaron grand
dos y me persiguieron largo rato.
Como en Moxos abundan las reses, cada dos sLbados se hace una
distribuci6n a 10s indios. En Carmen mataban quince bueyes; en Concepci6n veintiocho, en relaci6n con sus habitantes. Fui testigo de esta
distribuci6n instituida por 10s jesuitas. Los pastores trajeron a las
reses, las mataron y cortaron la carne en tantos trozos como familias
habia. Colocaron a esas porciones en hilera sobre 10s cueros extendidos en el suelo, y el cacique de un lado y el alf6rez del otro, ordenaron a 10s int6rpretes que llamasen a todas las mujeres casadas por
seccibn, cada una de las cuales vino por turno a recoger su racibn,
,,asando en medio de una doble fila de fiscales armados de litigos.
que hacian de policia. Despu6s de las casadas, llegaron las viudas,
luego las solteras y 10s niiios; per0 como para estos iltimos no habia
bastantes porciones, pusieron sobre 10s cueros las patas, las visceras y
las tripas de las reses, de todo lo cual se apoderaron. No pude menos
de admirar el orden riguroso que presidia la operaci6n.
He tenido ocasi6n a veces de hablar de la desfachatez y de la
familiaridad de 10s iriblis, parisitos del hombre civilizado y del salvaje. En esta circunstancia me diverti de veras viendo a esas aves
acudir con una audacia increible como para particiar en la repartija.
Uno de ellos, f6cil de reconocer porque cojeaba, mostraba mLs audacia que 10s demis. En cuanto apareci6, 10s indios lanzaron exclamaciones de jibilo porque se divertian con 61 y no le hacian n i n g h
mal. Desde hacia diez aiios, esta ave no habia faltado a ninguna repartija. Llegaba a robar la carne hasta de las cestas de 10s indios.
Matan veintiocho bueyes cada quince dias para la distribuci6n
general. Se dobla la raci6n en la fiesta de la misi6n, y 10s administradores del colegio tienen carne fresca cada dos dias. Esta cifra,
unida a la de 10s gastos extraordinarios para el aprovisionamiento de
las piraguas cuando viajan personajes, representan un total anual de
cerca de novecientas cabezas de ganado.
Otro dia fui testigo de la entrega por las indias del hilo que
habian hilado para el Estado. A la puerta de la entrada del colegio
se coloc6 el cacique con balanzas destinadas a verificar si cada madeja de hilo tenia el peso exigido. Cada india la depositaba a1 entrar,
y cuando pasaron todas, fueron a situarse bajo 10s corredores para
hacer un ovillo con su hilo. En nimero de quinientos mLs o menos,
fueron presentindose luego a1 llamado por lista, y mostraban el hilo,
que se pesaba de nuevo y cuya fineza se verificaba, con el objeto de
castigar a latigazos a las obreras que lo presentaban demasiado grueso.
A cambio de su ovillo, cada obrera recibi6 un pedazo de jab6n fabricado en la misi6n. Cuando se trat6 de castigar a todas aquellas que
habian sido halladas culpables, logr6 obtener a fuerza de siplicas a1
administrador que las perdonasen por esta vez. En Chiquitos no se
castiga m6s a las mujeres desde el gobierno de don Marcelino de la
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d l a - m a i i k siguiente-se hi20 una n k v a distribuu6n de algod6n.

,' L9s jefes peaaron el algodbn en c o p y formaron con ellos montonj*

dtm de veinte onus, colocadog en fila sobre un mantel. Llamadas su-
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wivamente por su nombre, las mujeres vinieron a recibirlo por tribus, debicndo cada una de ellas presentar en su lugar quince dias
rnb tarde cuatro onzas de hilo.
c4;
Creia me encontraria a los Dobres indios mki libres en Moxos
que en Chiquitos, pero me equivoquk. En Moxos M) tienen m b que
t"'
4:J - u n & para si, except0 loa domingos y &as de fiesta, que estin en-
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teramente consagrados a los actos religiosos. Todo el resto del aiio
se 10s supone ocupados por el bien del Estado, cuando lo que ocurre
es que son explotados por &us administradores y sus curas, 10s d e s
no les dejan un solo momanto de descanso. Para las mujeres se tienen menos miramientos que para los hombres, lo que enerva mucho
el crecimiento de la poblau6n. Nunca he visto bajo un gobierno libre
esclavitud y despotismo. Conviene decir que antes de mi viaje 10s
jefes de Estado ignoraban completamente lo que V b a en mas provincias apartadas del centro y consideradas en cierta manera como
una posesi6n de 10s habitantes de Santa Guz, fuertemente interesados
en ocultar la esclavitud de 10s indigenas.
En las miiones de Moxos~losindios p m mucho m i s tiempo en
a y a la
la iglesia que en Chiquitos. Los j6venes van por la m
tarde para aprender el catecismo y a las mho de la d e se rem en
comiin. El &ado, siguiendo una costumbre implantada por los jesuitas, se hace en honor de la Virgen una procesi6n alrededor de la
plaza, con indios ataviados con plumas que daman delante de la
columna. Su aire grave contrasta de manera chiscon lo gotesco
de su indumentarial.
La misi6n de la Purisima Concepci6n de Baures fu6 fundada hacia 1700% por los jesuitas, con indios de la naci6n Baure, que eran
entonces, junto con los moxos, 10s indigems mis i n d u s t r i m de esas
cornarcas. Conocian la tejeduria y se vestian todoa con tiinicas d e tejidos de algod6n. Desde su fnndacibn, csta misi6n no ha hecho miis
que mejorarse. Como sus campos de cultivo, esti situada en un teIMO
extenso, muy parejo, libre de inun&ciones.y rodeado de pan.tanos, 10 que la convierte POCO miis o menos en una isla. Esta isla
tat6 a dQs mil metros del rio Negro, que los indios utilizan para ir a
ens campos y que est& separado del rio Blanco por una amplia cal. mda.

Eeta cwtumbre de bailu con la cabem cubierta de plumos fu6 introduen todo el P d La encontrc en La Paz y en Yungas. Es una cimbrmbn g*
en lae mesetas andinas.
-No exi&
en 16%. cuando el padre Eguillla eacribia su Historia de Moms.

y tierra, y un colegio, fibrica de un piso que ocupa toda la periferia
de un gran patio. Numerosos talleres encuadran otros patios. La plaza,
bastante grande, est6 dotada de capillas en sus cuatro esquinas y ocupa
su centro una cruz adornada con hermosas palmeras cucich. Esti rodeada por numerosas casas de indios, bien alineadas y ubicadas de
manera que favorezcan la libre circulaci6n del aire. Todo respira grandeza y orden en esta misibn, sin disputa la mis hermosa de la provincia.
Los indios bauresl que la habitan son generalmente fuertes, robustos, buenos, suaves, per0 tan pusilinimes que el miedo a 10s castigos 10s lleva a soportarlo todo. El cacique es alli todopoderoso y se
conduce como el mis exigente de 10s dispotas. Asume el titulo de gobernador y nunca anda sin estar acompaiiado de su teniente y de su
indrprete. Los indios le tienen gran respeto y le temen hasta el pavor;
por eso, en cuanto 10s ven desde lejos se quitan el sombrero y cruzan
sus brazos en el pecho. Es cierto que se ha visto a esos jefes castigarlos
cruelmente a latigazos por haberse olvidado de ese deber. Como 10s
administradores y 10s curas no se ocupan mis que de sus intereses
privados, abandonan todos sus derechos a 10s caciques, que muy a menudo no necesitan de estimulo para abusar de ellos. Como hoy no
estiin retenidos ni por la religibn ni por las costumbres severas de 10s
jesuitas, beben continuamente chicha de maiz hasta emborracharse, y
entonces administran justicia s e g h su capricho. Se ha observado que
10s caciques de Concepci6n Vivian poco despuBs de alcanzar ese empleo. Abusan en tal forma de la abundancia de que pueden gozar, que
caen pronto en la obesidad y acaban en poco tiempo con su salud. Son
tan vanos y estin tan orgullosos con su posici6n que no la cambiarian
por un reino.
La enorme negligencia de 10s jefes trae aparejados vicios sin
cuento en un pueblo que esti en la infancia de la civilizaci6n; por eso
la corrupci6n alcanza alli su mayor grado.
Completamente desnudas hasta la pubertad, las j6venes no tienen
ninghn pudor; de ahi que mis tarde no tengan escrhpulos por su inconducta; por lo demis, desde que 10s principios de la sana religibn
ya no las contienen, han vuelto a la costumbre primitiva de su nacibn
de entregarse indistintamente a todos sus parientes.
Son Bstos 10s indios mis industriosos de todas las misiones. Fabri1 Estos indios estin divididos en gran rimer0 de secciones, que corresponden
sin duda a 10s distintos caserios de que hablan 10s antiguos escritores. A progsito de 10s baures, el padre Eguiluz, en su Relacidn de la m'sidn apostdlica de 10s
moms, 1696, pig. 24, dice que se dividin en 65 aldens. Las secciones o parcialidad- c u p emplazamiento determin6 son las siguientes: Gimoboconos, Hompacecobonos, Escrinos, Tirujabanos, Nipocenos, Coriceboconos, Choyinobenos, ilapirnuyiros, Tararnuinos, Chaquionos, Muchogeonos, Choromonos, Cabiripoyapenos, Abeianos, Arayamanos, Amoriciboconos, Paresabanos, Paromoconos, Abeabanos y Yoboconos.
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can tejidos de algod6n fino y muy estimados en la repiiblica. L
pintadas a la pluma son muy originales y muy hermosas las
para 10s tejidos corrientes tienen telares toscos; las hamacas exigen
de ordinario el trabajo asiduo de seis mujeres durante uno o dos meses: tejen a mano sobre un gran marco, colocindose tres de cada
lado. Visit6 a menudo 10s talleres de tejido, de pintura o de ebanisi. teria, en donde admiraba sus cofrecillos y sus cajitas, encantadoras
obras en madera de palisandro (jacarandii), con incrustaciones del brillante nicar de las conchillas de agua dulce. Tambi6n fabrican alli
- camas de viaje, valijas, etc. Otros obreros hacen cosas muy lindas con
trenzas de paja, como sombreros y costureritos; sobre un barniz tan
bello como el de China pintan calabazas; tornean cocos para convertirlrs en cajitas elegantes y fabrican muchos pequesos objetos con
cuernos y huesos o 10s dientes de 10s caimanes. Son 10s hombres mis
hiibiles de la provincia, y uno se asombra de la perfecci6n de sus
trabajos a1 pensar que por toda herramienta tienen sus cuchillos. El
cacao, la caiia de azlicar y el arroz son, con 10s tejidos, 10s productos
corrientes de la misi6n.
A pesar de todos mis esfuerzos, el administrador me retuvo en
Concepci6n hasta fin de mes, con el pretext0 de las lluvias constantes,
y hasta el 1Q de marzo no pude marcharme. Parti, en efecto, con gran
contento, pues tenia grandes deseos de proseguir mi
IF de marzo viaje. A1 despuntar el alba me encamin6 a1 muelle
para dirigirme a Magdalena, situada a veinte leguas
a1 noroeste. Cuando llegu6 a1 rio Blanco me cruzaron en piragua, lo
mismo que a mi equipaje. En cuanto a 10s caballos, se 10s oblig6 a
arrojarse a1 algua y a nadar hasta la otra orilla; pero, asustados sin
duda por 10s caimanes, resoplaban fuertemente, y uno de ellos se ahog6, cosa que no preocup6 mucho a mis guias. En la margen opuesta
ensillaron de nuevo a mis caballos y me intern6 por entre bosquecillos
a trav6s de una llanura inundada hasta llegar a la calzada construida
por 10s jesuitas para cruzar 10s pantanos en cualquier 6poca del aiio.
Esta calzada, de las mejor construidas, me condujo s un gran bosque
poblado de palmeras motacus y de irboles variados de magnifico desarrollo, que cubrian un suelo arenoso con terrenos negruzcos, muy
aptos para 10s cultivos. Cuatro kil6rnetros m i s alli encontrri una nueva
calzada de cerca de ocho kil6metros de longitud, trazada en medio de
un ester0 inmenso. El cielo estaba muy cargado. Las nubes se abrieron
a1 fin, y durante dos leguas recibi torrente de lluvia antes de llegar
a Guacarag6. Nada puede igualar la fuerza y la abundancia de esos
chaparrones que cubren en un instante a toda la extensi6n con una
capa de cuatro centimetros de agua, que luego se va filtrando lentamente. En el puerto de GuacaragB, situado sobre el rio del mismo nombre, encontr6 una casa y la mayor parte de las piraguas de la misi6n
pci6n. Ese lugar sirve de punto de partida para las misiones
t
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‘ancho; sus orillas estin desprovistas de irboles y corre en medio de
llanuras inmensas, en ese momento inundadas en parte, y de aspecto
tristisimo, pero que deben ofrecer magnificas praderas cuando las
aguas se retiran. A1 acercarse a Santa Magdalena, se torna mhs tor~,. <tuoso; se encuentran entonces llanuras menos anegadizas, pobladas
con millares de animales, pues a ambos lados estin las estancias de
San Antonio y de San Miguel. En las barrancas veia muchos carpin’ chos y caimanes, 10s inicos hukspedes de esos parajes; divis6 a lo
lejos la rnisibn, a la que pronto lleguk, pues mis remeros cubrieron la
qdistancia en cuatro horas. Se cita a 10s baures entre 10s buenos rem&
ros de la provincia.

MISION DE SANTA MAGDALENA DE MOXOS
Llegui5 finalmente a1 puerto. Un muelle de quinientos metros de
largo me llev6 a la misi6q en donde el administrador y su familia,
xompuesta de su mujer y sus hijas, me acogieron perfectamente. Eran
las primeras mujeres blancas que encontraba desde mi partida de
-Santa Cruz de la Sierra, es decir, desde hacia nueve meses. Como 10s
, qalrededores estaban todos inundados y las lluvias torrenciales caian
siempre con mis violencia, s610 pude ocuparme de bisquedas estadisticas o lingiiisticas, a1 mismo tiempo que estudiaba por lo menudo
Poco despuks de 1700 10s jesuitas fundaron Santa Magdalena con
.la naci6n itonama, que hablaba una lengua completamente distinta
de las demh de la provincia. Tanto creci6 bajo el regimen de la Cornpaiiia, que en 1792 el gobernador Zamora la mand6 dividir, y el excedente de su poblaci6n sirvi6 para fundar otra aldea a veinte legoas
a1 oeste, cerca del rio Machupo, que se llam6 San Ramdn. Situada
sobre la margen izquierda del Itonama, la misi6n esti rodeada de
llanuras anegadizas en tiempo de lluvias, y forma entonces un i s b e
de unos tres kil6metros de lareo. orientado hacia el nornoroeste.
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buida. Su iglesia, muy amplia, construida en el gusto gbtico, es muy
notable por sus esculturas de madera y pertenece a1 estilo rnis florido
de la Edad Media. El colegio, cuadrado, con un piso superior, est6
dividido en tres grandes salas, rnis bellas que c6modas. El resto se
parece en un todo a las demis misiones, principalmente a Concepci6n
de Baures.
SU poblacibn, que en 1832 era de 2781 almas, se compone solamente de indios itonamas, cuya lengua gutural se acerca, por la extrema dureza de sus sonidos, a la aimari y quichua, aunque sea muy
diferente. Su altura es bastante elevada; sus piernas delgadas no les
impiden ser 10s rnis activos de la provincia. Por regla general son
buenos, per0 tienen la reputaci6n de ser 10s rnis decididos ladrones,
10 que podria explicarse por su mayor miseria. Sin embargo, no puedo
quejarme personalmente de ellos. Son d6ciles hasta el servilismo con
10s blancos, a quienes empero detestan, no sin algunas razones. Su indumentaria es la de 10s baures, s610 que las mujeres llevan muy a menudo tipois negros. Los muchachos, completamente desnudos hasta la
pubertad, usan, como 10s guarayos, una liga debajo de la rodilla y
otra encima del tobillo. Las niiias, igualmente desnudas, llevan un cintur6n formado con una sola hilera de cuentas de vidrio.
Mis muchas conversaciones con 10s curas y con 10s administradores de Santa Magdalena y de San Ram6n me cercioraron que 10s itonamas recobran, bajo el rCgimen actual, todas las supersticiones y
hibitos de su estado primitivo. Citar6 algunos de ellos. Cuando nacen
sus hijos, 10s padres convienen en que 10s casarin, y desde ese momento 10s consideran esposos, enseiiindoles hasta las relaciones reciprocas rnis intimas que deben existir entre ellos y acosthdolos a menudo en la misma hamaca. Esta costumbre, que 10s curas tratan de
desterrar, obliga a Cstos a casar a 10s j6venes a muy temprana edad
para justificar su conducta y la de sus padres. Las niiias se casan a 10s
ocho aiios, y una vez vi un viudo de trece. Su religidn es puramente
exterior; por eso carecen de escnipulos. Los hombres se prestan de
buen grado las mujeres entre si, las cuales, por lo demis, se entregan
a todos sus parientes.
En sus enfermedades est& llenos de supersticiones. En cuanto una
persona se siente mal, va a residir a casa de sus padres. Inmediatamente despu6s de su parto, la mujer abandona a su marido y a su
hogar y se va a la casa en que naci6, aun cuando sus padres ya no
existan; todo lo cual acarrea muchos accidentes. Cuando un enfermo
recibi6 10s filtimos sacramentos, sus parientes lo privan de todo durante veinticuatro horas. Cuando lo creen pr6ximo a expirar, se reunen
y cierran 10s ojos, la boca y las narices del moribundo, con el fin -segiin explican- de que la muerte no pase de su cuerpo al de 10s demis
habitantes de la casa. Y asi ocurri6 a menudo que, tomando a un sin. cope por una agonia, esos bfirbaros precipitaban, al ahogarlo, 10s hltimos momentos de su allegado. Entre 10s itonamas es tal su egoismo,
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ue j a m b comparten nada, ni siquiera lo que les sobra. El cura me
taba uno de esos rasgos: un indio habia conseguido una bujia y la
habia encendido en una de esas casas largas sin tabique en que viven
muchas veces varias familias juntas, per0 para que sus vecinos no pudiesen aprovechar de la luz, hizo colocar a toda su familia alrededor
de la vela para esconderla a 10s otros habitantes de la casa.
En Magdalena la industria no esti tan desarrollada como en Concepcibn, per0 en cambio sus tejidos son mucho mLs finos. Recorri las
chacras, cuyo excelente estado hablaba en favor del administrador. En
la especie de islas vi campos inmensos de caiia de aziicar, de algodbn,
de tamarindos y muchas plantas nuevas de cacao. He aqui c6mo se cultivan estas iiltimas. Se comienza por hacer una plantaci6n de bananeros; cuando han alcanzado un buen desarrollo, a1 pie de cada uno se
siembran varios granos de cacao, que, con muchos cuidados y protegidos ademis en su primera edad por la sombra de 10s bananeros,
crecen poco a poco y comienzan a dar sus frutos a partir del cuarto o
quinto aiio. Esos sembrados sirven solamente para el aprovisionamiento
del colegio y aprovechan a1 gobierno. Los campos de 10s indios e s t h
a cuatro jornadas de camino, bajando el Itonama, cerca de su confluencia con el Machupo. Como 10s pobres indigenas estHn siempre a
disposici6n de 10s administradores, s610 obtienen quince dias por aiio
para sembrar y quince para cosechar; per0 como la Bpoca de las cosechas coincide con la del comercio y del transporte de mercaderias,
sucede a menudo que 10s itonamas, imposibilitados de visitar sus campos, pierden parte de su cosecha y contincan viviendo todo el aiio en
la miseria mLs profunda.
El entierro de carnaval, lo mismo que 10s anteriores dias de esas
fiestas, todo estaba en paz en la misi6n y nadie pens6 en las diversiones. Verdad es que en Magdalena existia la mayor desuni6n entre el
cura, el teniente cura y el administrador, y que Bste llegaba a temer
contiauamente por su vida.
Cansado de las pocas ventajas que podia obtener con mi estadia en
Magdalena, pens6 continuar mi viaje. En efecto, retenido en el colegio
por torrentes de Iluvia, encerrado en un pequeiio circulo de chacras
desde el que divisaba las llanuras inundadas 0, en lontananza, algunos
bosquecillos aislados a 10s que no podia llegar, s610 pensaba en mi
partida. En el horizonte veia tambiBa la cima de una colina situada a1
este de 10s 20° norte. Me hubiera gustado mucho llegar hasta ella, per0
la inundaci6n me impedia que fuese por tierra ni en piragua, aunque
el nivel de las aguas creciese todos 10s dias.
El 7 de marzo, con tiempo espantoso, dije adi6s a Magdalena
me embarque aguas abajo en el Itonama. Su corriente es rLpida: se
desliza en medio de una llanura parcialmente inun7 de marzo dada y sin bosques hasta cinco leguas; alli me apart6
de su curso para tomar el de un arroyo sobre la margen izquierda. Desde ese punto el rio Itonama desciende hacia el nor-
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oeste, hasta el momento de juntarse con el Machupo,
del rio Guapori o Itenes. El arroyo en que entri re
enteramente inundada. Las malezas y zarzas de las o
biertas de agua hasta su copa. Se acercaba la noche y

Era noche cerrada cuando Ilegu6.
Me instalaron en uno de 10s compartimientos de la cabaiia destinada a 10s viajeros. Era tal la humedad alli, que mis de treinta sapos
Vivian en el fango. Colgu6 mi hamaca, pero muchisimos murciilagos,
huyendo sin duda como yo de la lluvia exterior, me apagaron diez
veces la luz. Cuando quise conciliar el sueiio, sus continuos aletazos y
el miedo de que me mordiesen turbaron completamente mi reposo.
Consideribame, sin embargo, dichoso por haber encontrado un techo
y escapado a la picadura de 10s mosquitos y a1 aguij6n de las hormigas rojas que infestaban las piraguas y a 10s continuos chaparrones de
la estaci6n. Compadecia a 10s pobres indios, que por traerme hasta
aqui, estaban obligados a colgar de noche sus hamacas encima de las
aguas y a sufrir todas las inclemencias del momento.
En Moxos, como en el resto de la Amirica meridional, 10s establecimientos para la cria de animales estin en paiiales en lo que se
refiere a medidas de previsibn. Las bestias estin alli libradas a si rnismas, sin que nadie intente procurarles el menor bienestar. En el espacio
comprendido entre uno y otro rio, las tierras carecen absolutamente de
agua en tiempo de sequia, en tanto que, durante las Iluvias, obligados
a reunirse en 10s pequefios espacios libres de inundaci6n para no ahogarse, 10s animales estin arnontonados y por asi decirlo, privados de
alimento; por eso se 10s ve meterse en 10s pantanos, pacer alli una
parte del dia en busca de algo para ramonear y regresar en seguida a
las superficies emergidas, en donde carecen de espacio para acostarse
J para rurniar a sus anchas. En esas dos estaciones mueren muchos
animales, lo que podria prevenirse ficilmente si se construyesen dep6sitos en ciertos puntos y canales de desagiie en otros; pero en esos
parajes la naturaleza jamis cont6 con el auxilio del arte; por eso, no
se sacan de Moxos mis que la mitad de las ventajas que podria dar
esta tierra virgen.
A I amanecei reuni a mi gente y me intern6 con mis piraguas en
las llanuras inundadas que separan el rio Itonama del Machupo, cortando al oeste la linea de divisi6n de las aguas de esos
8 de m r z o dos rios. La inundacicin general de todas esas comarcas prueba la perfecta horizontalidad de 10s terrenos
y la carencia absoluta de puntos culminantes entre 10s diversos cursos
de agua. Poco despuis de la partida, deji el arroyo para navegar en la
Ilanura, en donde no veia mis que agua por todas partes; a veces, e

Impedido en toda la jornada de apearme, me vi expuesto a 10s
sardores del sol mis ardiente y a 10s chaparrones. A mediodia llegu6 a
u n arroyo llamado Chunanos; baj6 por 61 hasta su primera encrucij a d a y remont6 en seguida otro brazo, atravesando dos pequeiios bosquecillos, cerca de una pequeiia explanada hecha para la estacib seca,
per0 entonces bajo las aguas. Volvi una vez mQs a la Ilanura, tomando
el rumbo oestenoroeste, y a la entrada de la noche llegu6 a un pequeiio macizo de Qrboles en donde tuve que vivaquear. Estaba terriblemente cansado de esta fastidiosa navegaci6n.
Como en medio de las llanuras tales bosquecillos son 10s Gnicos
parajes que no se inundan en la estaci6n de las Iluvias, todos 10s animales salvajes y 10s reptiles de 10s alrededores se refugian alli, y se
pueden hacer provechosas cacerias; pero ocurre muy a menudo que,
huyendo de la inundaci6n general, 10s jaguares vienen tambi6n a buscar una presa mQs ficil, como la que les ofrecen 10s hatos de ciervos
de distintas especies, 10s osos hormigueros y todos 10s mamiferos. Esta
circunstancia hace de esos parajes un sitio poco seguro, al que 10s
indios, privados de armas para defenderse, no se arriesgan cuando est i n solos. Los rugidos de una de esas bestias feroces habian sembrado
piinico entre mi* hombres; per0 se hicieron muchas fogatas, y corn0
10s rugidos no se acercaban, nos convencimos de que el jaguar estaba
a cosa de un kilbmetro, en otro macizo de iirboles que teniamos a1
norte. A la maiiana temprano, y a pesar de las advertencias de 10s
indios, quise recorrer el bosque. Las dificultades que pas6 a1 cruzar
10s matorrales no me permitieron sacar gran provecho de mi excursi6n.
1; Por lo demQs, era menester partir, pues la jornada debia ser muy diI

A dos leguas de la explanada, dej6 la llanura inundada para entrar
en un arroyito bordeado de Qrboles tan juntos unos de otros, que a
duras penas las piraguas podian abrirse camino, pues
de marzo las aguas estaban casi a1 nivel de las copas. Aguas
abajo, recorri dos leguas este arroyo, uno de 10s brao Huarichona, hasta llegar a su curso principal, que lo seguf,

corriente contra

a1 este, hacia el rio Huarichona, y por otro, a1 oeste, hacia el
Machupo. En consecuencia, el lago representaha la linea de divientre esas dos vertientes, disposici6n notabilisima, que ya habia
ntrado, en escala mayor, en la laguna de Iberl, provincia de Contes. La noche me oblig6 a detenerme al borde de esas aguas, en
onde sufri tanto por la lluvia como por 10s mosquitos.
Cuando prosegui el camino, a la mafiana siguiente, la navegaci6n
hizo muy penosa. El arroyo estaba tan obstruido con troncos y brboles, que a cada instante habia que abrirse paso a
10 de marzo fuerza de hacha. En tiempo de sequia esta operaci6n
hubiese sido f b i l , porque ante una orden del administrador se habrian sacado esos obsthulos; per0 a1 parecer nadie
habia pensado en ello. Despuis de haber luchado asi durante una legua, desemboque con un suspiro de alivio en el rio Machupo, en donde
encontri una c6moda navegaci6n. Remonti este rio unas tres leguas,
basta San Ram6n, a donde lleguk con tanta mayor alegria cuanto que
mis cuatro &as de viaje a traves de las llanuras me habian parecido
atros tantos siglos.

ALDEA DE SAN RAMOR
En la aldea de San Ram6n, situada a unos 4.000 metros de la
margen derecha del rio Machupo, fui perfectamente recibido por el
.administrador y por el cura; el Gltimo, sobre todo, don Pedro Rojas,
me pareci6 muy amable. Me quedi alli cinco dias solamente, durante
10s cuales las lluvias me inmovilizaron casi del todo; recorri, empero,
10s aledaiios, entonces bastante tristes, a pesar de la vecindad de dos
lagos, uno situado a dos kil6metros y el otro a unos ocho. Los dos de
forma oblonga, tienen unos cuatro kil6metros en su dilmetro mgor.
Hay excelente pesca, pero molestan mucho una infinidad de caimanes.
Estos animales son igualmente muy comunes en el rio
en donde 10s indios cazan a 10s mis grandes para extraerles lo

nera de cazarlos. Atan un perro a fa orilla del rio, colocan delaete un
lazo abierto. de manera aue el caimln no wueda avanzar hacia su mesa
sin entrar en el nudo corredizo abierto y se esconden a escasa distancia
con la punta del lazo en la mano. A 10s lsdridos del perro, 10s caimanes no tardan en llegar. A1 principio s610 emergen de la superficie de
las aguas dos puntos salientes, forrnados por la 6rbita del ojo y la
extremidad del hocico del reptil; se queda asi unos instantes en observacibn, mirando fijamente a su victima; despu6s se zambulle para
reaparecer en la orilla y avanza lentamente hacia la presa que apetece.
El instante en que trepa 10s pocos pasos de la barranca con sus inmensas fauces abiertas para coger a1 perro, es terrible para el pobre paciente, que se ve a punto de ser devorado. Como magnetizado por el
caimin, algunas veces esti tembloroso, sin movimiento, con 10s ojos
fijos en su enemigo; otras veces hace esfuerzos desesperados por romper sus ataduras. Felizmente, sus temores duran poco. Los indios tiran
del lazo y arrastran a1 caimin, tan aturdido de encontrarse atrapado
asi que no intenta ninguna defensa. Se le acercan por detris, porque
el caimin no puede revolverse, y unos pocos hachazos le quitan la
vida. De esta manera he visto coger a varios, el mayor de 10s cuales
tenia cinco metros de largo. Muy difundidos en la provincia, estos animales tienen un tamafio que esti en relaci6n directa con la extensi6n
y la anchura de 10s rios. Nunca se encontrarin grandes caimans en
10s rios chicos, ni pequefios en 10s grandes.
Como ya lo dije a1 hablar de Magdalena, San Ram6n fu6 fundada
en 1792 por orden del gobernador Zamora con el excedente de la POblaci6n itonana de la misi6n de Santa Magdalena. Construyeron la
aldea a imitacidn de las misiones jesuiticas, per0 sin ningiin ornamento. La posici6n es encantadora. Poco alejada del Machupo, la aldea se
levanta en un terreno firme, lleno de hidrato de hierro, y lo bastante
elevado sobre el nivel de las aguas para quedar libre de las crecidas.
Alli vi solamente campos de bananos, pues las demis tierras cultivadas
estin muy lejos, sobre todo las de 10s indios, que se encuentran cerca
del rio Itenes. La industria es absolutamente la misma que en Santa
Magdalena. La poblaci6n actual es de 1957 habitantes, divididos en
nueve secciones o parcialidades
El Machupo nace muy cerca del rio Mamor6, no lejos de la misi6n
de San Pedro; con el nombre de San Pedro, sigue la direcci6n nornoreste, cruzando las llanuras y recibiendo sucesivamente, a1 este, 10s rios
San Juan, Moocho, Cocharca, Molino y finalmente el Machupo, que le
da su nombre. Del mismo lado recibe luego, cerca de San Ram6n, el
rio Chananoca. Despuis de todas esas afluencias, el rio es mls ancho
irboles. En la
aue el Blanco v corre en medio de una orla de grandes
1 Esas secciones son las siguientes: Becha, Gualane, Gwchara, Yaca,
e, Yuchrcsno, Morochra, Guacleca y Yaracaca.
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i5poca de las lluvias, seria ficilmente navegable por vapores hasta San
Pedro, pero en cualquier tiempo, hasta m6s all6 de San Ram6n.
San Joaquin queda a ocho leguas de San Ram6n por tierra, p
doce por agua, siguiendo Ias vueltas del Machupo. En la estacidn e
que nos encontribamos, no tenia para elegir, pues 1
16 de marzo inundaci6n de 10s campos no permitia cruzarlos. H
cargar mi equipaje y parti con mi pequeiia flota
cinco piraguas, unas tripuladas por 10s indios baures, que reman
pie, y otras por 10s itonamas, que se quedan sentados. Todos, rival
zando en fuerza, me hicieron cubrir la distancia con rapidez. El
del Machupo, muy tortuoso y muy profundo en todas partes, est&
dablemente festoneado por las selvas. Nunca habia visto tantos d
nes. A cada instante pasaban cerca de mi piragua; dispari contra
sin resultado, y ya tenia miedo de no poder procurarme un ejemplar
de animal tan interesante, cuando uno de 10s interpretes que yo conservaba siempre junto a mi para interrogarlo, preguntarle el nombre
de 10s lugares y transmitir mis 6rdenes a 10s capitanes de mis piraguas,
me tranquiliz6 a1 decirme que en fuerte de Beira 10s brasileiios 10s
harponean a fin de extraerle aceite para quemar.

I

MISION DE SAN JOAQUIN
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Llegui muy temprano a1 puerto de San Joaquin, situado en la
margen izquierda. De alli se llegaba a la misi6n por una calzada de
un kil6metro de largo que cruzaba a traves de un pantano. Quise ir a
pie, per0 10s guardianes del puerto me dijeron que el pisimo estado
del muelle no permitia aventurarse a ello. En consecuencia, mand6
pedir caballos a la misi6n. A pesar de esta precauci6n pas6 apreturas
para llegar a la misibn, pues el muelle estaba tan deteriorado, que por
poco m i s quedo alli con caballo y todo.
El cura y el administrador vinieron a mi encuentro y me recibieron de manera impecable. Me instali en una habitaci6n 2' a la
maiiana siguiente prosegui con mis trabajos de investigacibn. Habiindome enterado de que a unas cuatro leguas habia varias palmeras que
no conocia, mont6 a caballo para ir a reconocerlas. Acompaiiado por
el cur9 y el administrador, me dirigi hacia el noroeste, atravesi un
pantano de una legua de ancho y me meti en un terreno seco, notable
por la gran cantidad de pepitas de hidratos de hierro que cubrian el
suelo. Habia tantas, que no dud0 del gran provecho que podria sacarse de alli si se estableciesen forjas catalanas, para las cuales dar:an combustible 10s bosques de las inmediaciones. A1 hallar esas
riquezas mineral6gicas, me asombri de que 10s jesuitas, tan industriosos. no hubiesen explotado este importante ramo, que habria duplicado sus rcursos y cambiado la fa2 de las cosas en estas comar-
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cas. Esperemos que 10s actuales gobernantes no dejen improductiva
esa riqueza. Durante m l s de dos leguas galop6 por esas misrnas vetas horizontales al descubierto, junto a espesos bosques no anegadizos.
Cuando lleguk a1 fin de mi carrera, me sorprendi6 la belleza de
la vegetaci6n. En 10s bosques de Arboles inmensos y del m&s variado
follaje se destacaba, en medio de 10s motacus
17 de marzo
y de muchas plantas que ya conocia, una m a g
nifica palmera, llamada Palma de rosarws,'
porque sus cocos se utilizan para tornear las cuentas de 10s rosarios.
51 tronco recto y lis0 est& coronado con hojas agradablemente arqueadas, cuyos foliolos son igualmente colgantes y sueltos. Es sin
disputa una de las palmeras m&s elegantes que haya encontrado. En
el suelo crecian doquiera maravillosos helechos y 10s troncos de 10s
Grboles sostenian 10s tallos trepadores de una especie de Palma Christi
cuyo fruto es diez veces miis grande que el de la especie com6n.
Aunque vivia continuamente en la campaiia desde hacia diez meses,
no dej6 de quedarme maravillado ante la belleza de esta naturaleza
virgen y, sin embargo, de las m6s activas. En el linde de esos bosques admire otras dos especies de palmeras, nuevas para mi. Una, muy
esbelta, lleva sus hojas en una sola linea alterna de cada lado, de
manera que forma un abanico del mls hermoso color verde; la otra
es e ~ p i n o s a ,de
~ hojas parecidas, per0 miis pequefias, que la de la
Palma real que encontri en Chiquitos. Me ocup6 en dibujarlas, en
hacerlas derribar y en llevar triunfalmente a la misidn todos 10s materiales necesarios para poder pintar y describir bien a esos tres bellos vegetales, cuyo descubrimiento me hizo olvidar 10s torrentes de
lluvia que me asaltaron a1 regreso. De camino, me hizo notar el administrador un fruto salvaje, de forma de pera, que no se come hasta que no se pone negruzco. Su gusto es entonces el de nuestra serba
y sus pepitas interiores son andogas a las de este fruto.
Despu6s de haber dibujado todo el dia, mont6 a caballo para
visitar Ius alrededores de la misi6n, reconociendo las mismas pepitas
de hierro hidratado que habia hallado la vispe18 de marzo
ra. A menos de cuatro kilbmetros, y en medio
de un bosque, encontr6 10s campos de cultivo
del gobierno'. Son muy extensos y es realmente notable el vigor de
las plantas que hay en ellos. Los bananos, las plantas de cacao, de
caiia de azficar, de mandioca y de maiz tenian un magnifico desarro110. A1 regreso, pas6 a dos kil6metros de la misibn, cerca de una
gran laguna que nunca se seca.
1

Es la Euterpe precatoria, Martius.

Es la Oenocarpus tarampabo.
Es la Mauricla armata.
4 Los campos de 10s indios esdn muy alejados, en la confluencia de 10s
Machupo e Itonama.
2

8

rios

c

.-

San Joaquin f u i fundada despub de 1700 por 10s jesuitas, a1
este del rio Blanco, a mucha distancia de la misi6n actual; pero, do
pretext0 de que 10s salvajes atacaban y robaban a 10s indios baures
-que integraban la poblaci6n bajo el regimen de 10s administradores-,
en marzo de 1796 la transfirieron a1 lugar en donde hoy esti,
es decir, a una plataforma rodeada de pantanos. Construidos muy
sencillamente, sus edificios siguen siendo provisorios, y la misi6n no
tiene nada de notable. Se fabrican alli 10s mismos objetos que en
Concepci6ny y sus habitantes, 690 en total, todos de la naci6n baures ',
conservan absolutamente las mismas costumbres.
En San Joaquin habria podido remontar el rio Machupo y llegar
directamente a San Pedro en pocos dias. En esta ipoca habria podido
igualmente cruzar la llanura de la misi6n de Exaltaci6n; per0 este
rPpido viaje no habria llenado mi objeto. No .quise tomar ninguno
de esos caminos, prefiriendo hacer cien leguas mis, bajando por el
Machupo, para ver con m i s propios ojos el curso del rio Itenes o
Guapori, y la confluencia de este ancho rio con el Mamori, el mayor
de la provincia. No desconocia las dificultades de este largo viaje,
sobre todo en la presente estaci6n. Acostumbrado a no temer nada,
no vacili en la empresa. Provisto con mis mejores piraguas y acompaiiado con 10s mejores remeros de esas regiones, me dispuse a partir, despuis de haber permanecido solamente dos dias en San Joaquin.
Bogu6 todo el dia por el Machupo, bajando hacia el nornoreste.
Sus riberas estaban cubiertas de espesos bosques que ofrecian seiiales
de la vegetaci6n mis activa. El aspecto salvaje,
19 de marzo
pero variado de esas soledades, no carecia de
grandeza ni de amenidad. Por un lado el verde
oscuro de las selvas, 10s meandros multiplicados del rio, las bandadas de monos, 10s numerosos delfines que viajaban a nuestro alrededor; por otro, la multitud de ayes ribereiias y de pijaros de tierra.
Todo contribuia a animar el paisaje y tornarlo interesante. Hasta esta alternaci6n de soles ardientes a lluvias torrenciales tenia cierto
encanto, pues rompia la monotonia de estas regiones deshabitedas. Hice noche en la barranca, y alli la lluvia a que me vi expuesto no
me pareci6 tan agradable como durante el dia.
El sol no estaba a h sobre el horizonte, y ya me encontraba bogando; per0 a eso de las siete me detuvo un horrendo especticulo.
Encontri la piragua de unos indios de Magdalena, a quienes el administrador habia enviado alli para que quemaran ramas de cierta especie de irbol, con el objeto de recoger sus cenizas, de las que se
extrae la potasa necesaria para fabricar jab6n. Desprovistos de armas, esos indios estaban acampados desde hacia varios dias y habian
comenzado su tarea. Parece que un jaguar fam6lico vino de noche a
1 Son cimo las parcinlidades de la misibn, a saber: Paschiono, Caparebocono,
Tncarana. Abeabano Y Tocono.
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que se habia arrojado de pronto sobre uno de .ellos,
su hamaca, y se lo llevabs, cwlEd0 a sus grifos y a 10s
aiieros el jaguar lo habia dejado mribundo en el m h o

Martius.

‘ - ~ C I D E SD’ORBIGNY

-

I

FORTE DO PRINCIPE DE BEIRA (BRASIL) Y NAVEGACION
POR EL RIO ITENES 0 GUAPORE
En ese lugar el Itenes time cerca de dos kil6metros de ancho;
sus aguas majestuosas corren con rapidez entre orillas arboladas e
islas cubiertas con drboles del mb-pintoresco aspecto. En la orilla
de enfrente alcanci a ver un puesto de brasilefios, y hacia 61 me dirigi luchando contra la corriente. Cada piragua tenia su tambor 7
su pifano, 10s que no dejaron de hacerse oir durante la travesia, a
fin de anunciar que llevaban a una persona de consideracihn. Esa
mhsica semisalvaje, mezclada a1 ruido producido por la corriente
del Itonama a1 chocar contra la del Itenes y originando alli una verdadera barra agitada, tenia algo de singular y de sobrecogedor a la
vez. El puesto estaba ocupado por un sargento y cuatro soldados, 10s
que tenian orden de no dejar pasar a nadie sin informar a1 comandante del fuerte de Beira, situado dos leguas mis abajo. Escribi -de
inmediato a1 comandante para pedirle permiso para pasar delante
del fuerte, pues 10s brasilefios se consideran amos de todo el cauce
del rio, a pesar de que Bolivia posee en propiedad la margen izquierda. Mientras aguardaba la respuesta a mi carta, me instal6 en la casilla, en donde 10s pobres soldados me recibieron cordialmente. Semidesnudos, parecian estar en la mayor miseria. Ordinariamente se
les da a cada uno de ellos por toda raci6n un puiiado de farinhu de
pa0 (harina grosera de mandioca), y cada ocho dias, algunos cartuchos, con 10s cuales tienen que ir a la selva para cazar tapires y alimentarse con ellos. Esa noche a1 cenar comparti mis provisiones con
10s soldados. Parecieron deslumbrados y m&s tarde oi a uno de ellos
contar a 10s compafieros que regresaban de la caceria que habia
comido carne de buey con bananas; las exclamaciones con que acompafi6 el relato me hicieron comprender que semejante plato constituia para 81 un lujo extraordinario.
Por la noche lleg6 la respuesta. E l comandante me anunciaba
que a la maiiana siguiente me enviaria recibir con 10s oficiales. Los
aguardi en vano, y a las nueve de la mafiana ya comenzaba a abun i r m e de verme por asi decirlo prisionero, cuando un nuevo expreso
me hizo saber que 10s oficiales no podian venir por falta de barca y
que se me permitia dirigirme directamente al fuerte. No esperi m6s
y me embarqui. Pas6 entre dos islas, admirando la belleza del rio y
las montafias que dominan su margen derecha. Vi a lo lejos flamear
el pabell6n brasilefio sobre el fuerte cuadrado, rodeado de fosos y
por cuatro bastiones, todo muy bien construido por un
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ingeniero europeo con 10s gres rojos de la Cpoca carbonifera que
componen las montafias ndyacentes. A mi pesar, esta bandera me hizo
recordar el bloqueo de Montevideo en 1826 y mi encarcelamiento por
una observaci6n baromhtrica. Mis indios hicieron resonar 10s ecoa
de sus flautas y de sus tambores y llegu6 a la costa, en donde me
esperaban tres oficiales: uno de ellos casi blanco, 10s otros dos mulatos. Me recibieron lo mejor que pudieron y me llevaron ante el comandante, eq:
tenia el grado de teniente, un mulato muy moreno,
que me acogio con grandes muestras de distinci6n y que, con el pretext0
de honrarme mis, me di6 un cuarto en su propia casa, per0 colocando
a la puerta un centinela encargado de advertirlo de mis menores movimientos. Otros centinelas estaban cerca de mis piraguas; otros vigilaban al resto de mi gente y 10s demis custodiaban dia y noche al
fuerte, sin duda por miedo a que yo pudiese verlo.
Permaneci en Forte do Principe de Beira cuatro dias, durante
10s cuales el comandante pus0 todo su empeiio para agasajarme, sin
dejarme, empero, ver a su mujer, siguiendo en ello la costumbre de
BUS compatriotas. Le rogue que me hiciese arponear un delfin, y se
dieron las 6rdenes pertinentes. Me hubiera gustado much0 salir para
recorrer las montafias vecinas y hacerme una idea de la geologia de
la comarca; pero no era cosa ficil. Siempre habia nuevos impedimentos, creados por la desconfianza del cornandante. Por fin, despuhs de haber agotado todos 10s medios, logr6 que me llevasen bajo
escolta a la campaiia de 10s alrededores, en donde 9610 pude hacer
abservaciones en la direcci6n que me habian autorizado a visitar. A1
comparar este caticter desconfiado de 10s agentes btasilefios con la
cordial franqueza de 10s espaiioles, me asombrh de comprobar el contraste de dos naciones que, siendo de un origen c o m h , son tan diferentes en lo que ataiie a las relaciones.
Visit6 bosques inmensos llenos de palmeras y vi que las colinas
en anfiteatro se elevan paulatinamente hacia el nordeste, y que el
punto culminante de la cadena esti mucho rnis lejos de lo que habia creido en un principio. En todas partes el campo est; formado
por detritus de gres y es poco apt0 para la agricultura: s610 ciertas
partes de las orillas del Itenes se sefialan por la producci6n de excelentes ejemplares agricelas.
A1 tercer dia me trajeron un delfin que acababan de arponear. LO
pagu6 generosamente y pedi otro. Satisfechos mis anhelos, me puse
a estudiar este singular animal. Era una hembra que dur6 todavia
seis horas con vida; estaba a punto de parir; sus mamas estaban
crecidas y llenas de leche. Me llam6 la atenci6n la forma de sus
dientes y, rnis que nada, encontrar su hocico cubierto de pelos rizados, cosa que no tienen nunca 10s delfines marinos. Esta captura me
proporcion6 dos individuos, contando el joven que estaba por nacer
y que pude hacer pieparar.

Los caimanes son muy golosos de la carne de delfin. Cuando preparaban la pie1 del mio, el aceite que se iba separando de ella por
el lavado sobrenadaba en las aguas del Itenes y se lo llevaba la corriente. Atraidos por esta grasa, acudieron muchos caimanes del rio
a 10s alrededores. Uno de ellos, de mis de cinco metros de longitud,
nos observaba a veinte pasos de la costa, mostrando como de costumbre la punta de su hocico y la 6rbita saliente de sus ojos. Le
dispari una bala, que lo alcanz6; furioso, avanz6 contra mi con el
mayor impetu; per0 cuando aparecia sobre la barranca, le hice un
segundo disparo que le destroz6 la cabeza, y se hundi6 en las aguas.
A la maiiana siguiente, boyaba, muerto. Per0 no pude hacer nada,
por falta de medios para transportarlo a las montaiias que tenia
que atravesar para llegar a la costa del gran Ociano..
Me habian dicho que el comandante tenia una voz muy buena,
y le rogui que cantase; per0 me dijo que preparaba para esa noche
la representach de una fiesta que queria dar con motivo de la coronaci6n de don Pedro 11, emperador de Brasil. Efectivamente, por la
noche, unos mulatos j6venes vinieron a bailar la contradanza brasileiia, mucho m6s alegre que la contradanza espaiiola. Otros individuos bailaron el famoso Batuqui, por el cual estuvo a punto de estallar una revoluci6n en Cuyab6 en 1831, cuando el obispo la prohibib. Es la danza m6s indecente que pueda imaginarse, traida seguramente de las costas de Africa con 10s negros. Los brasileiios de esas
comarcas se divierten grandemente con ella, lo que habla muy poco
en favor de sus costumbres. El comandante accedi6 a cantar, acompaiiindose con el mandolin de cuerdas medlicas. Me sorprend':eron
tanto la belleza de su voz como la excelencia de su escuela. Era sin
disputa la voz m6s hermosa que hubiese oido desde que estaba en
Amirica.
Las rivalidades y querellas que nunca cesaron de existir entre las
naciones portuguesa y espGola, a prop6sito de 10s limites de sus pespectivas posesiones en Amirica, impidieron a 10s espaiioles poblar
sus fronteras. No ocupkndose m6s que de las minas y despreciando
la industria y el comercio, Espaiia descuid6 demasiado en todas las
6pocas las fuentes futuras de prosperidad que tenia bajo su mano.
No ha ocurrido lo mismo con 10s portugueses, que aprovecharon de
esas disposiciones para apoderarse de todas las grandes vias de comunicaci6n y construyendo en ellas-fuertes que 10s convirtieron en
iinicos amos de la navegaci6n interior. Fui asi como a raiz de diver80s tratados, 10s portugueses construyeron el fuerte de Coimbra sobre
el rio Paraguay, y el Forte do Principe de Beira, sobre el Itenes o
Guapod, con el fin de apoderarse del comercio del Amazonas y del
P a r i En este iiltimo fuerte se mantiene una guarnicibn, reducida hoy
- a uno8 treinta hombres. Desde sus origenes, fu6 un sitio de confinamiento en el que exilaban a 10s asesinos. Hoy se envia alli a 10s

Su poblaci6n,' compuesta de 4110 almas, es una mezcla de negros y
de mulatos que hacen algunos negocios con las gariteas de paso, especie de buques de regular tamafio, dotados de una toldilla, y que
tres o cuatro veces por afio parten de Par& remontan el rio Madeira
y luego el Guapork hasta Matto-Grosso. Uno de esos barcos estaba
entonces en el puerto, y a bordo comprk algunas botellas de oporto,
recihn llegadas de Europa por este itinerario.
Quise obtener algunas informaciones sobre la navegaci6n del
Amazonas hasta el fuerte Beira, per0 en vista de que el capitin del
barco mostraba una reserva tan grande, tuve que valerme de tretas
para lograr mi objeto. Esos barcos, de fondo plano, son del tamafio
de una barcaza de veinticinco a treinta toneladas; podrian ser mucho
mayores, teniendo en cuenta la profundidad de 10s rios, per0 estin
10s ripidos del Madeira, que obligan constantemente a descargar las

:..,'s

1 No habia podido obtener del comandante una kformacidn positiva sobre la
poblacidn de ese paraje; per0 quiso la casualidad que cayeran en mis manos muchos diarios brasile5os, y en uno de ellos, publicado en Cuyaba en 1831, encontr6
la siguiente estadistica de la capitania geLeral de Cuyaba o Matto Grosso en 1830.
Hay en esta inmensa provincia dos ciudades, dos villas, seis burgos, cinco aldeas.
dos misiones y tres fuertes, en total veinte parajes habitados y 30.702 almas, asi
distribuidas :

Matto Grosso, ciudad ..................
Cuyaba, idem .........................
Diamantino, villa .....................
Villa Maria, idem .....................
Sen Pedro del Rey Poconey, burgo ....
Pilar, idem ...........................
Santa Ana, idem .......................
San Francisco, iden7 ...................
San Vicente, idem ....................
N o Grande, alden .....................
Camapoa, idem ........................
Albuquerque, idem
Jauni, idem ..........................
Casalvasco, idem ......................
Santa Ana da Chauada. misidn .........
Nossa Seiiora da Misericordia, idem ...
Coimbra. fuerte ........................
ifanda, idem ............ ............
cipe de Beira, idem
.....

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

..........

AL

:... ........

.:..:a.

... .

.....

,.

HABITANTES
419
1.920
1.781
4.906 comprendidos 10s ale481
4.734
dahs.
165
1.281 poblacidn india.
68
570
115
558
14
155
21
106
103
531
24
201
95
314
19
131
152
263
145
750
127
1.619
299
1.886
27
145 M el fuerte aue de33
245 400
73

- 4.690

30.702
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mosamente a rem0 hasta la confluencia con el rio Itenes o Mamor6,
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9 desde este punto hasta el fuerte de Beira, en donde renuevan sus
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viveres para ir de inmediato aguas arriba hasta Matto-Grosso. Como en
el viaje de ida y vuelta se emplea generalmentg un afio, en Cuyaba se
prefiere generalmente hacer traer las mercaderias de valor por tierra
desde Rio de Janeiro o de Santos, haciendolas hacer ochocientas le-

su cargamento. Por uno de 10s marinos me enter6 que en el viaje
'de ida suelen sembrar algunos campos y que levantan la cosecha a1
regreso. Cuando uno contempla la America del Norte, surcada en
todo sentido por vapores y ferrocarriles, no puede menos de asombrarse de que las naciones que colonizaron la America meridional
se hayan quedado tan rezagadas, no entrando ni de lejos en la via
del progreso. Esperemos que las antiguas ideas de 10s colonos portugueses cedan su lugar en el Brasil a miras a un tiempo mis amplias y adecuadas para vivificar el comercio y para propagar la
eivilizaci6n en esas comarcas salvajes.
Desde hacia dos dias reinaba un tiempo sereno, que habia sucedido a las lluvias continuas que por espacio de tres meses rara vez
habian dejado un solo dia de calarme. Ademis, 10s viveres de mis in-

antes de alcanzar el primer punto habitado. No me demor6 mis y
el fuerte Beira, en donde, a pesar de las cortesias del coimandante, me sentia demasiado mortificado para estar contento. No' che a noche se ejercia una vigilancia tan activa como en tiempo de
guerra. En 10s bastiones todavia virgenes del fuerte resonaba el alerta lanzado por centinelas apostados en todas partes y sucesivamente
repetido por soldados poco acostumbrados a este servicio forzado.
Por indiscreci6n de un viejo oficial paulista, que me habia tomado
carifio porque yo hablaba algo el guarani, su lengua materna, supe
que 10s efectivos del fuerte ascendian a treinta hombres. Como 10s
centinelas sumaban quince por lo menos, mi conciencia me reprochaba de ser la causa de las fatigas de esos pobres diablos, que sin
duda maldecian la hora en que Ilegu6.

, abandon6
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El rio, llamado Itenes por 10s espaiiolesl y Guaporh por 10s brasileiios, presenta a partir >el fuerte un ancho de dos kil6metros. Sus
aguas claras, de tinte negruzco, corren lentaRio Itenes
mente en medio de bosques magnificos, de aspecto mis salvaje que pintoresco. Aqui, en efecto, la naturaleza es demasiado grande, demasiado majestuosa, para
permitir captar sus detalles. Es una hermosa soledad, raras veces turbada por el viajero. Hasta 10s mismos pijaros se muestran contadas
veces y el h i c o ornament0 de esas sombrias selvas es su rica vege:
taci6n. Las islas igualmente arboladas y las azules montafias de la
orilla derecha, que se recortan a lo lejos sobre el verde oscuro del
follaje, interrumpen de vez en cuando esta uniformidad. Bogud ripidamente todo el dia, arrastrado por la corriente, sin dejar de comparar en mi imaginaci6n a esos hoy tristes y silenciosos desiertos, con
lo que s e r h alghn dia, cuando venga a animarlos y a sacar provecho de ellos una poblaci6n industriosa, cuando el comercio en plena actividad en Europa cubra sus aguas con vapores destinados a
llevar la abundancia y la vida intelectual.
Despuds de una vigorosa jornada de camino, me detuve por la
n o d e en la margen derecha, en medio de una selva espesa, en donde
puse mis plantas en un suelo muy apt0 para la
agricultura. Cada cual se acomod6 como de cos25 de marzo
tumbre, 10s indios en sus hamacas y nosotros
en nuestros mosquiteros. Los brasilefios del fuerte me dijeron que
muchas veces ellos habian sido asaltados en esos parajes por 10s itenes, que viven en ambas mirgenes del rio y tratan frecuentemente de
arrebatar por la fuerza las armas y el hierro, que, despuds de su
contact0 con espafioles y brasilefios, se les han vuelto indispensables.
Tuve que ampliar el sistema de precauciones a que tenia habituada
a mi gente. Todos, yo inclusive, nos acostibamos siempre con nuestro fusil cargado con dos balas. Estaba profundamente dormido,
cuando me despertd sobresaltado a 10s gritos de iA las armas, llegaron 10s birbaros! Me lancd fuera de mi mosquitero y oi, mejor
que vi, que todos 10s indios se refugiaban en las piraguas. En el primer momento, en medio de la oscuridad m& profunda, casi tom0 a
mis remeros por asaltantes, pero felizmente 10s reconoci cuando ya
estaba por hacer fuego contra ellos. Todavia aturdido, y no encontrando ai enemigo, pregunt6 la causa de esta alarma, y supe asi que
10s itonamas, 10s m6s cobardes de mis remeros, habiendo oido un
crujido de ramitas secas alrededor de nuestro campamento, creyeron
que un gran nhmero de hombres venia sigilosamente a sorprendernos
y se habian levantado en masa a fin de refugiarse en sus piraguas.
A sus movimientos, un ruido mayor, semejante a1 de hombres que
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'.$e le di6 este nombre por 10s indios salvajes llamados as: y que m o m en
orillas. entre el fuerte de Beira y su confluencia con el Mamorh.
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corren en la hojarasca, se oy6 a nuestro alrededor, lo que determind
la griteria. EscuchC, en efecto, pasos precipitados en la maleza y en
el agua, sin poder reconocer, empero, si eran hombres o tapires.
Hice varios disparos de fusil, despuCs de lo cual el ruido se renovil,
per0 de mbs lejos. Mis hombres quedaron en la orilla el resto de la
noche, sin que se registrasen nuevas alarmas. Me cost6 un trabajo tremendo impedir que mis itonamas se fuesen: no salieron de
sus piraguas y se quedaron en ellas toda la noche. Los indios baures fueron 10s iinicos que quedaron junto a mi, lo mismo que 10s inthrpretes, que no cesaron de referirme diversas circunstancias en que
brasilefios e indios habian sido victimas de 10s salvajes de esos parajes.
Poco tranquilizados, m i s hombres me obligaron, por asi decirlo,
a ponerme en camino antes de aclarar; y hasta mis otras piraguas ya
se me habian adelantado. A1 atravesar las malezas de la barranca,
un animal que no pude ver me di6 un picotazo en la sien. Muchas
veces habia sentido el aguij6n acerado de las avispas de esas comarcas, per0 nunca habia experimentado un dolor tan vivo. Estaba casi
loco, y no pude calmar mis sufrimientos hasta despuCs de haber
aplicado en la parte dolorosa hojas masticadas de la primera planta
que encontrC a mano. A las diez de la maiiana tenia extraordinariamente hinchada la cabeza. A mediodia el edema se extendia hasta la
cintura; sufria en todo el cuerpo un embotamiento doloroso que dur6 tres o cuatro dias, durante 10s cuales estaba torturado, pues no
podia interrumpir, sin grave perjuicio, mis trabajos geogrbficos ni
mis investigaciones de historia natural.
Tan hermoso como la vispera, pero mucho m i s tortuoso, en el
rio casi no se veian islas. Su margen izquierda estb poblada con palmeras motacus y la derecha con 10s mbs variados brboles, entre 10s
cuales se me ofrecieron esos hermosos vegetales de una especie nueva, conocida por 10s indios con el nombre de Chuco, y notable por
sus hojas, que ostentan la forma de un disco compuesto de foliolos
radiados, reunidos en el centro. La dibujb y recogi las partes transportables.' Vi tambiCn en la copa de 10s brboles, per0 sin poderla cazar, una deliciosa especie de urraca con alas azules. Hice noche en
la orilla derecha, en medio de bosques de palmeras y no lejos de inmensos pantanos. Habia notado que las costas del Itenes eran aqui
mucho mHs bajas y que las tierras adyacentes eran muchas veces
anegadizas.
Como llovia a cbntaros, 10s indios hicieron muchas cabaiias techadas con hojas de palmera para estar al abrigo, de suerte que nuestro campamento ofrecia un curioso carbcter. Sin embargo, mis remeros seguian con miedo, pues habian descubierto muchas veredas que
les dieron la certeza de que 10s salvajes no estaban muy lejos. Mi
1
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siguiente nos demostraron que 10s itenes nos habian espiado; no
cabia duda de que no se atrevieron a atacarnos porque supieron que
Bramos muchos. Los intirpretes me aseguraron que, sin que nosotros
lo sospechisemos, nos habian estado siguiendo todo el dia. Por lo
demis, mis tarde me enteri, interrogando en la misi6n de Exaltaci6n
a algunos itenes convertidos a1 cristianismo, que tal espionaje estaba dentro de las pricticas de esta naci6n.
Estaba tanto mis impaciente por ponerme en camino, cuanto
que dentro de poco llegaria a la confluencia del Itenes con el Mamori, alcanzando asi el punto extremo de mis
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exploraciones hacia el norte; pues desde alli
deberia remontar el Mamori hacia el sur para
regresar a Santa Cruz de la Sierra. A las ocho de la maiiana, con sol
esplindido, caminaba por el extremo del delta formado por la reuni6n de 10s rios mayores de esas regiones. Con una sola mirada abarcaba el curso de ambos. El mayor contraste existia entre esos dos
rios, y no podia sustraerme a1 especticulo imponente que se desenvolvia ante mis ojos. Por un lado, el Itenes representaba el simbolo
del reposo: bosques sombrios se extendian hasta el borde de sus
aguas claras y limpidas, que corrian pandas y majestuosas; del otro,
el MamorC me ofrecia la imagen del caos, la inestabilidad de las
cosas: sus rojizas aguas, muy agitadas, transportaban, hirviendo, muchos restos de vegetales y hasta irboles gigantescos que la corriente
habia arrancado violentamente de las barrancas. Nada era estable
en su curso: si una de las costas mostraba terrenos del aiio casi desprovistos de vegetaci6n y en 10s que crecian plantas anuales, la otra,
armada en sus salientes por acantilados arenosos, constantemente minados por las aguas, se desmoronaba de tanto en tanto con estripito,
arrastrando con ella en su caida irboles seculares y las mis variadas plantas, y agitando sus aguas hasta gran pistancia, en tanto que
sus ensenadas quedaban atiborradas de una inmensa cantidad de i r boles amontonados por las crecientes extraordinarias.
Como ya lo dije, el Itenes o Guapori recibe todas las aguas de
la provincia de Matto-Gross0 y del norte y noroeste de Chiquitos.
Todos sus afluentes descienden de colinas bajas y atraviesan una inmensa superficie de llanuras en donde las costas son fijas. De donde
resulta que sus aguas muy rara vez estin turbias y que jamis arrastran troncos. El MamorC, por el contrario, nace en las montaiias elevadas de las provincias de Cochabamba, de Mizque, de Valle Grande, o de la vertiente norte de 10s Gltimos contrafuertes de la cordillera. Todos sus afluentes, formados a1 principio por torrentes impetuosos, recorren la llanura con rapidez, socavando constantemente las
barrancas de una de sus orillas, lo que hace que no s610 acarree sus
aguas turbias, barrosas, sino tambiin esa infinidad de irboles que
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arrastra su corriente. De esta distinta disposici6n resulta que el I t e
nes ofrece doquiera en sus costas sitios apropiados para h n d a r al.
deas florecientes y estables, en tanto que el Mamori no permite ninE
giin establecimiento fijo, ni siquiera campos de cultivo; por eso, to:,'
das las misiones del Mamori fueron levantadas sobre sus afluentes
laterales y ninguna sobre el rio mismo, como se puede comprobarlo
$por las de Santa Ana, San Javier, Trinidad, Loreto, etc.
Habia entre mis intirpretes dos que habian participado en una
expedici6n descendente, a una gran distancia, m i s a116 de la confluencia de 10s dos rios. Me aseguraron que el Mamori, aunque no
i e s tan ancho como el Itenes, es mucho rnis profundo. A seis dias
!'de viaje en piragua, en la confluencia con otro gran rio (sin duda el
Beni), viniendo desde el oeste, habian encontrado a una naci6n nuamerosa, llamada Tapaguara, que la habian llevado a Exaltaci6n.
egaron mis informantes que esos indios, muy iitiles a 10s Lrasile'~iios en la navegaci6n del Pari, remontaban a veces el nuevo afluente
Chasta Reyes y que 10s desertores brasileiios tomaron este mismo car' mino y llegaron a1 mismo punto.
De estos informes se desprendia
Gclaramente -y rnis tarde pude verificarloque el rio Beni, lejos
ide dirigirse hacia el rio Par0 y de ahi a1 Ucayali, como podria creer& -se de acuerdo con el mapa de Brui de 1826, se une con el Mamori
$:r+al16 por el loo y que el rio toma entonces el nombre de Madeira,
$ihasta su confluencia con el Amaz0nas.l

E T r e g r e s o , en 1834, fui el primer0 en hacer conocer este importante
Itado. del clue aretend% auoderarse un autor. aue nunca oenetr6 en el in-
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V W E POR EL RIO MAMORE.
ESTADIA EN LAS MISIONES
CAYUVAVAS, MOVIMAS, CANICHANAS Y MOXOS

VIAJE POR EL RIO MAMORE

a abandonar mi observatorio, dije
a d i b a1 Itenes, cuyas aguas, hasta mucho despub de
haberse echado en las del Mamork, corrian separadamente, conservando su color propio. El MamorB, tan
ancho por lo menos como el Itenes, no tenia a esta altura selvas antiguas y su curso ofrecia doquiera terrenos de aluvi6n cubiertos de juncos en abanico, llamados Chuchio
por 10s espaiioles', y pipericeas conocidas con el nombre de Lambai
va, cuyas hojas digitadas y blancuzcas se proyectaban sobre el verde tierno de 10s sauces o sobre el violiceo de 10s Lisos 2. Atento a1 ruido de la corriente, a 10s irboles arrastrados y a la naturaleza de las
orillas, habia olvidado que tenia que luchar contra esas aguas impetuw
sas en una fr5gil embarcaci6n construida con un tronco ahuecado, que
el menor movimiento, el menor choque, podia hacerla naufragar y cuya
borda no se levantaba m i s de dos o tres centimetros de la superficie
del rio.
Entre el chmulo de palmeras que ya conocia y que cubrian l a
tierras mis altas, divis6 a lo lejos, sobre la barranca, una especie
BLICADO finalmente

el tal10 de esta especie hacen sus flechas todos 10s indios cazadores.
una planta compuesta de irbol, que ya habia encontrado en 10s bordel Parani, cerca de Corrientes
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indios salvajes, sin divisar uno solo. A cada paso reconocia sus veredas angostas, sobre todo en la margen derecha del Mamork, cuyas
tierras son mhs altas. Fuk alli donde hice vivaquear; y ya fuese porque habia jaguares en 10s alrededores, ya porque 10s itenes nos espiasen, lo cierto fu6 que mi perro no ces6 en toda la noche de atro-

MatucarB, en cuyas mhrgenes, hacia el interior,
viven 10s itenes. S e g h me cont6 uno de 10s intkrpretes, esos indios tienen una aldea y magnificos campos sembrados con maiz, mandioca y
bananas. En la Bpoca de sequia, hacen muchas incursiones a 10s campos de la misi6n de Exaltacibn, con el fin de procurarse armas y hierro. Vi una de sus balsas amarrada a la orilla, per0 no encontrk a

riartea Orbignynna, Martius.
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si llegaba la ocasi6n. Felizmente, la habilidad y la silenciosa destreza
con que mis pilotos y remeros, con 10s ojos siempre fijos en el rio,
redoblaban su actividad en 10s momentos dif iciles, nos hicieron vencer todas las dificultades. En la parada de la noche, en medio de un
bosque espeso de 10s mis salvajes, vi un irbol inmenso. Su tronco, a
un metro del suelo, media quince metros de circunferencia: era una
higuera de la especie que 10s espaiioles llaman Higuer6n y en Santa
Cruz Bibosi. Sus raices chatas, divididas en l b i n a s verticales, ofrecen tablas ya hechas, que 10s indios cortan y preparan para hacer las
cajas necesarias para el envio de las mercaderias del gobierno. Un
jaguar nos tuvo desvelados toda la noche.
En varios lugares las orillas del Mamord me ofrecieron paisajes
bastante alegres a causa de la variedad de la vegetaci6n. Los sitios
bajos estaban cubiertos de sensitivas de rosadas
29 de murzo
flores. Las partes un poco m b secas exhibian
caiias en forma de abanico, cuyas flores, como
penachitos blanquecinos y f lotando a1 capricho del viento, contrastaban con las mimosas florecidas, con el lambaiva de racimos azucarados y con 10s bejucos que caian doquiera, entre las palmeras. Esta mezcolanza de la vegetaci6n atraia a cada instante mis miradas. Todo me
interesaba, hasta esas colonias de martin-pescadores con sus nidos escondidos en 10s agujeros de 10s acantilados arenosos, que nos persep i a n desde lejos con sus gritos ensordecedores.
Llegud a uno de 10s puntos peligrosos del Mamord, en donde este
rio se estrecha mucho y en donde sus aguas, mucho m6s impetuosas,
corrian girando y engendraban remolinos en forma de embudo, demasiado fuertes para nuestras canoas. Crucd dos o tres de esos herviderosy que golpeaban en la piragua como si hubiese chocado contra una
tosca. Mire a mi capitin, el cual a su vez, viendo que me habia dado
cuenta del peligro que corriamos, me dijo simplemente: “Cierra 10s
ojos.. . Llegar pronto o morir”. Redoblando la actividad y destreza,
franqueamos por fin ese mal paso. Las demis piraguas encontraron
miis prudente cruzar por otro sitio. Expuesto todo el dia a 10s ardores del sol m6s caliente, la reverberaci6n de la luz en las aguas me
ocasion6 una inflamaci6n en 10s pirpados, lo que me hizo padecer
mucho y me molestaba infinitamente en mis observaciones. Parecia
que 10s jaguares se habian apalabrado para atormentarnos. En la parada de la noche nos vimos obligados a matar a uno a tiros.
Cuando viajan, 10s indios de la provincia de Moxos no tienen otra
indumentaria que una larga camisa sin mangas, hecha con la corteza
de la higuera Bibosi. Esos irboles abundaban
en 10s parajes por que cruzibamos, por 10 que
30 de marzo
mis indios me rogaron insistentemente para que
1- permitiese detenernos y arrancar cortezas, a lo que accedi tanto
m6s gustosamente cuanto que a cada momento 10s veia lanzar exclamaciones cuando descubrian uno de esos Brboles que 10s provee de un

,

spersaron para hacer su cosecha.

-

camisa completamente confeccionada, s610 les falta ahora doblarla en
dos, hacerle un corte para pasar la cabeza y coserla en 10s costados.
Por la noche habiamos llegado a1 campo m i s apartado de la misi6n de Exaltacibn, de la que s610 nos separaban dos jornadas, y nos
detuvimos cerca de las plantaciones de banana y de cacao; encontramos alli una cabaiia y a cuatro indios viejos que eran 10s guardianes
de esas chacras. Eran ias primeras caras humanas que encontraba desde mi partida de Beira. Cuando despuks de varios dias uno no ha vivido mas que de carne seca, sabe valorar mejor el precio de cualquier

noche a mi alrededor.
No s610 las grandes ciudades encierran una gran di
lenguas: la prueba mas evidente era este campamento mio.
10s distintos sonidos que herian mis oidos, quise darme
nfimero de lenguas que se hablaban en mi campamento,
asombro descubri que eran trece. Uno de mis ayudantes y yo 6ramos
franceses; de 10s dos j6venes designados por el gobierno boliviano para acompaiiarme, uno era de Santa Cruz y hablaba espaiiol; el segundo, nacido en Cochabamba, tenia como lengua materna el quichua, el
idioma de 10s Incas. Un criado que habia tomado en La Paz era ayma-

diversidad de lenguas que se encuentra en Am6rica. En efecto, la proncia de Moxos cuenta con doce y la de Chiquitos, unas quince. Hay,
ues, veintisiete idiomas distintos en una superficie de menos de cinenta mil leguas cuadradas, hecho notabilisimo que obedece sin duda
causas excepcionales, por ejemplo, el aislamiento prolongado por

Tuve tambi6n ocasi6n de estudiar estos terreros

de evitarnos todas las vueltas del rio y su corriente en
salimos del filtimo alto nos metimos en un pantano
lla derecha del Mamor6. Remontamos un arroyito que
un extenso lago, en donde casi nos perdimos porque
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por primera vez esta planta, se pus0 de rodillas para agradecer a la
Providencia por una creaci6n tan notable.' Nada, en efecto, es comparable a la alta idea que da de la fuerza creadora de la vegetaci6n.
Dej6 con alegria el pantano para retomar el Mamori porque las
hormigas nos estaban devorando; per0 la salida fu6 muy dificil, pues
la estorbaban una cantidad considerable de irboles amontonados por
la corriente, que estuvieron a punto de hacernos naufragar m6s de una
vez. POCO
despub divisamos una chacra que pertenecia a la misi6n de
Exaltaci6n. Nunca habia visto tan esplendidas plantaciones de bananos
y de cacao. Me ofrecieron 10s indios varios cachos de bananas y les
compr6 algunos mis, que les hice dar a 10s hombres de mis cuatro
piraguas, recomendindoles bien a 10s itonamas, que son 10s que menos confianza inspiran, que no se apoderasen de nada. Navegu6 hasta
el anochecer y c r u d por terrenos bajos, inundados en parte, cuyas riberas arenosas se desmoronaban a cada paso y tornaban muy dificil
la navegaci6n a consecuencia de las ondas de proyecci6n que formaba el desplazamiento de las aguas. A1 acampar, y para que mis pirap a s no se hundiesen por la noche, tuve que hacer caer trozos del pequeiio acantilado hasta convertirlo en una rampa. Si en este tramo 10s
mosquitos incomodan a1 viajero durante el dia, se multiplican en tal
forma a1 llegar la noche, que a la hora del ocas0 no se puede abrir
la boca sin tragar un buen nhmero. A la mafiana siguiente, la franja
costera descendi6 a h mis, siempre removida
por las corrientes. A menudo 10s desbordamien1" de abril
tos arrancan todas las plantaciones; no hacia
muchos aiios que 10s cayuvavas perdieron asi todos sus campos de labranza y se vieron reducidos a vivir un aiio entero del tronco de la
palmera totai, la providencia de esas comarcas en las malas 6pocas.
Hacia el mediodia llegu6 por fin a1 puerto de Exaltacibn, despub de
ocho largas jornadas desde mi partida del fuerte de Beira.

MISION DE EXALTACION DE LA CRUZ
Situado en un pantano, a la orilla izquierda del Mamor6, el puerto esti a un kil6metro y medio de la misibn. En la playa se baiiaban
indios e indias. A trav6s de una calzada, me encamin6 hacia la mis%n, en donde no pude ser peor recibido por el administrador, quien,
a p e a r de las 6rdenes precisas recibidas, durante mi estadia de seis
&as bus& mil maneras para mortificarme. Felizmente, el cura no procedi6 de la misma manera con respecto a mi. Trabaji, sin embargo, con
1

Es la misma que 10s ingleses llamaron Victoria regina en 1826. La recogi6

en la Guayana inglesa el viajero Chonburk. La especie que v i en Corrientes en

1827 estaba en Francia desde 1829.
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la mayor diligencia posible, pues me urgia salir cuanto antes de esa
daagradable residencia. Tenia que poner en orden mis notas y mis
itinerarios geogrlficos, reunir 10s objetos de historia natural de 10s alrededores, estudiar la misi6n y sus archivos y, sobre todo, escribir vocabularios de las lenguas cayuvava, pacaguara e itenes. Tales tareas
no me dejaban mls que contados instantes de descanso, que aprovechaba para recorrer 10s aledaiios, por ese entonces muy restringidos
como consecuencia de unas inundaciones.
La misi6n de Exaltaci6n de la Cruz fu6 fundada por 10s jesuitas
despu6s de 1696 con indios cayuvavas, descubiertos por ellos en las
mlrgenes del Mamor61. La edificaron en una llanura, en medio de '
esteros, y a cubierto de las grandes crecidas del Marnor6 por un dique
que la rodea y que 10s jesuitas habian levantado. La plaza, con sus
palmeras, sus capillas y las casas de 10s jueces, se parece a la de las
otras misiones. Construida s e e n el gusto de la Edad Media, la iglesia
esti llena de ornamentos, de esculturas de buen gusto, y sus murallas,
levantadas con tierra2, estitn cubiertas de pinturas. El colegio, de una
planta, estl muy bien distribuido. El capricho de un administrador
him desaparecer un precioso monumento. En 10s muros 10s jesuitas
habian representado con detalles el mapa de la provincia, que debian
conocer perfectamente; per0 hacia unos aiios este administrador mand6 borrarlo y lo reemplaz6 con caricaturas groseras, o con dibujos sobre temas de caza de jabali, de ciervo, etc., ejecutados s e g h los grabados europeos. Por sus productos y su industria, Exaltaci6n de la
Cruz es una de las misiones m&s ricas: sus tejidos son muy lindos y
su cacao uno de 10s mejores.
La poblaci6n se compone de 1984 indios, de 10s que una decena
son de la naci6n pacaguara, uno solo pertenece a 10s itenes y el resto
son cayuvavas3. Son sin discusi6n 10s mejores hombres de la provincia por su franqueza, su falta de vicios y su amor por el trabajo.
Son naturalmente robustos y de rasgos regulares. Tuve mucho tiempo
conmigo a hombres de esta naci6n y no puedo sino hacer elogios d e
su carlcter. Remeros infatigables, sus pilotos son 10s m h experimentados. Ardientes y emprendedores, son, sin embargo, prudentes, respetuosos, sumisos y de una extremada condescendencia. Conservan todavia algunas supersticiones, que se remontan sin duda a su estado
primitivo y que se manifiesta principalmente entre 10s encargados de
vigilar 10s ganados. Por, ejemplo, cuando un cayuvava sabe que su
mujer no est5 bien de salud, nunca monta a caballo, de miedo a caer1 El padre Eguiluz, Relacidn de la misidn apostdlica de 10s MOXOS,
1696,
pigs. 35, 37, cita solamente esta nacibn, entowes salvaje.
2 Es bueno consignar que no existen piedras en la provincia de Moxos.
3 Esta naci6n se divide en ocho secciones: 10s M a i s a m i , Maidebochoqui,
Maidepupiiii, Mairoarin, Maiauqui, Maidijibobo, Maimajuya y Maimrosoya.
lo que acerca de esto dije en El hombre americuno, pig. 357 de la ed. Futuro.
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se o de enfermar a h mls a su compa6era. Uespues de la muerte de
su mujer, '10s viudos se encierran un mes y durante su viudez nu
miis vuelven a subir a caballo porque temen espantar a1 ganado.
No sin dificultades sali de Exaltaci6n el-7 de abril. Como
peria darme piraguas, el administrador habia hecho esconder las
nejores. Las que consegui eran tan malas que una de ellas, cuyo fondo
agujereado habia sido taponado solamente con arci7 de abri2 lla, estuvo en un pis de hacer morir a 10s que la
tripulaban. Un junco destap6 el agujerd de la piragu4 que se hundi6; per0 felizmente el cas0 ocurri6 cerca de la costa
y todos se salvaron. El Mamori, que ahora navegaba yo aguas arriba,
lleno de esteros y de lagos mis a l l i de sus orillas, no tiene nada de
notable. Por la noche, me detuve junto a un pantano, en donde nos
comieron 10s mosquitos. Cuando no dormia, oia a 10s indios golpearse
continuamente en sus hamacas para espantar a esos importunos insectos.
Durante todo el dia siguiente, mientras proseguia mi viaje por el
rio, veia en el aire, a gran altura, un crecido nfimero de bandadas de
grandes y pequeiias garzas que volaban en triingulo y cuyo ingulo de
penetraci6n estaba formado por dos filas de aves; tales bandadas se
dirigian invariablemente de sur a norte. Era sin duda el momento de
una de esas migraciones generales en que las aves ribereiias abandonan
las regiones del sur, entonces demasiado secas, para ganar 10s pantanos de Moxos y del Amazonas, que para esa 6poca comienzan a
despejarse, dejando en la llanura muchos peces, cuya f&il captura
e ~ un
e abundante aliment0 a esas aves viajeras.
Remontando el Mamor6, a unas quince leguas de Exaltacihn, enntr6, en la orilla izquierda, la desembocadura del rio Yacuma, cuyas
aguas limpidas y ne&zcas corren por un lecho profundo, sin playas
y de setenta a ochenta metros de ancho. Entr6 en este rio, remontindolo; sus orillas cubiertas de malezas contrastan poco con las llanuras
adyacentes, en parte desprovistas de irboles. A tres kil6metros de la
dhmbocadura del Yacuma, alcanc6 su confluencia con el Rapulo,
rio menos ancho que aqudl y que serpentea por la planicie. Antes se
lo remontaba para llegar a la misi6n de San Borjal, destruida en
tiempo de 10s gobernadores espaiioles, despu6s de la expulsi6n de 10s
jesuitas. Un poco mis all& de la confluencia encontr6 el puerto de
la misi6n de Santa Ana, situada entre 10s dos rios y a menos de un
kiliimetro de la orilla del rio Yacuma.
1 SegGn el padre Eguiluz, RelaciGn de la miskin apostblica de los Moxos,
1696, pig. 44, San Borja habria sido edificada en 1693. cerca del rio Maniqui,
el pie de 10s lltimos contrafuertes de la Cordillera, a unas doce leguas a1 norte
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A traves de una llanura inundada,. llegui
- no sin trabaio a
misi6n, cuyo triste aspect0 y su mala construcci6n me hicieron reconocer de inmediato que no habia sido obra de 10s jesuitas. En .
efecto, erigida en su origen por 10s jesuitas una legua m b a1 oeste, ,
10s gobernadores espafioles la habian transferido a1 lugar en que la '
encontre. Esta misi6n, compuesta por indios de la naci6n Mouima, f u i &j
fundada despuks de 1700. Los jesuitas llevaron alli a 10s movimas 5;
con el objeto de facilitar el trHnsito fluvial con la misi6n de Reyes,
que fundaban a1 mismo tiempo no lejos del rio Beni. A uesar de su
posici6n y de la inundaci6n temporaria de sus aledaiios, la misi6n no
tiene nada de insalubre. Est& eso si, muy mal distribuida. Las casas
de 10s indios no esttin en linea, y la puerta de la iglesia, en vez de
dar a la plaza, se abre hacia el campo. La industria est6 muy poco
adelantada alli; sus escasos campos de cultivo e s t h situados en medio
de bosquecillos, cerca de 10s rios Rapulo y Yacuma; per0 existelr dos
buenos establecimientos para la cria de ganado. Su poblaci6n, que
alcanzaba en 1831 a 1156 movimas, es notable por sus hermosas proporciones. Los hombres son alli grandes, robustos, bien plantados, y
las mujeres tienen proporcionalmente una planta mejor que 10s hombres. Me asombraba encontrar a menudo muchachas de diecisiis a
diecisiete afios contra las cuales ciertamente yo no habria sostenido
una lucha. Sus brazos vigorosos y hasta sus rasgos no tienep nada de
femeninos. Los movimas son por regla general buenos, y en su cara
llevan retratada su dulzura. Aunque rnuy diferente de la de las demHs
naciones, su lengua es de una extremada dureza a causa de la multiplicaci6n de las consonantes. Tuve mucho trabajo para escribir un
pequeiio vocabulario, y sin el auxilio del administrador, muy versado
en este idioma, no habria logrado mi objeto.
A juzgar por la indumentaria de las mujeres, la miseria parece ser
muy grande en la misi6n, lo que obedece a la rareza de tierras aptas
para el cultivo del algod6n; las indias tienen que haceise sus tipois
con tejidos de lana que provienen de Cochabamba. El cura me habl6
de ciertas supersticiones que se habian conservado hasta entre 10s
indios; asi, por ejemplo, cuando quedan viudos j a m b quieren cazar
jaguares, porque si no se mueren ihfaliblemente, y jamis matan una
serpiente Dor temor a volverse leurosos.
La lluvia no habia cesado de caer desde mi llegada-a Santa Ana,
de modo que nada pude hacer en la campaiia. Para ir a la misi6n
de Keyes se remonta el Yacuma hasta sus primeros afluentes, y des. Pui% p no hay m h remedio que hacer un acarreo a travks de la 11-:
,nura para tomar el rio Quiquive, bajando cuyo curso se llega a1 Bern,
'I
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y por ahi hasra neyes. Ilabia venido a Santa Ana con intenci6n de
hacer este viaje; per0 10s informes que obtuve del administrador
hicieron cambiar de parecer, pues la excursi6n me habria exigido
lo menos dos meses, lo que era demasiado, teniendo en cuenta la e
casa importancia de esa misi6n. Me decidi a llegar a las otras. Por
10 demis, por una piragua que lleg6 de Reyes durante mi estada en
santa Ana, comprob6 las dificultades que habia de vencer. Los indios
de Reyes pertenecen a la naci6n Maropasl, y tienen 10s rasgos afeminados, regulares, semejantes a 10s de 10s mocetenes, de 10s que
miis tarde hablar6. Lo mismo que 10s indios del Perfi, mastican la
coca, y su camisa de lana es mucho m i s corta que la de 10s moxos.
Despub de pasar tres dias en Santa Ana, prosegui mi viaje con
un tiempo espantoso. El viento del sur, cargado de lluvia, era tan
fuerte, que habria corrido a un seguro naufragio si hubiese sido lo
bastante temerario como para aventurarme con mis fr6giles embarcaciones en las aguas entonces muy revueltas del Mamor6. Me pareci6 m i s prudente detenerme en las orillas del Yacuma. Los indios se
pusieron a pescar alli con anzuelos atados a1 extremo de un alambre el
pez conocido con el nombre de palometa. Semejante por su forma alargada a nuestro sargo, tiene el ornato de vivos colores amarillos. Sus dientes, triangulares, apretados y cortantes como una navaja, lo hacen
temible a 10s indios, aunque 6stos lo buscan mucho en raz6n de su
utilidad. Como esos peces muerden implacablemente a 10s baiiistas,
Ilevindose el bocado, nadie se atreve a entrar en el agua; pero desde tiempo antiguo sus dientes sirvieron de tijeras a 10s indios de esas
regiones. En efecto, es con 10s dientes de la palometa que 10s tejedores
de Moxos cortan sus hilos y 10s indios sus cabellos.
El viento del sur habia bajado tanto la temperatura, que mis
pobres indios tiritaban con doce grados de calor.
A la mafiana siguiente el tiempo m i s apacible y sobre todo menos
hGmedo me permiti6 continuar viaje. Remont6 el Mamor6 todo el dia.
A-la tarde pas6 frente a la desembocadura del AperC, que, en tiempo
de 10s jesuitas, llevaba a la antigua misi6n de San Jos6. A1 rio AperC
recibe, a un dia de marcha aguas arriba en piragua, el rio San JosC.
Los dos rios bajan de 10s filtimos contrafuertes de las Cordilleras
corren casi paralelamente en
taba en otro tiempo la misi6n del mismo nombre, antes flo
per0 abandonada despuCs de la expulsi6n de 10s jesuitas2.
V&e El hombre americano (pigs. 200 y 218 de la edici6n Futuro).
S e d n el padre Eguiluz, RelaciGn de los Mozos (169
J& habria sido fundada en las llanuras del norte, a1
fuertes de la Cordillera, con indios moxos. Esta misi6n
lepas ai oeste de San Ignacio. En 1691 contaba con
nada hacia 1780 bajo el rkgimen de 10s curas (Vied
cia de Santa Cruz).
1
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te a la antigua m i s i b de San Pedro, situada en la
margen derecha del Mamord y fundada por 10s jesuitas a comienzos
de 1700. A1 establecer ahi su capital, esos religiosos habian reunido .
eh ella todas sus fuerzas y 10s monumentos mss suntuosos l; pero hacia
. 1820, tedendo que las sucesivas invasiones del Mamor6, cuyas aguas
ya habian subido a las chacras, acabasen por amenazar a la mi‘ si6n misma, los administradores la trasladaron a una llanura, a unas
doce leguas mis arriba. De la antigua misi6n s610 subsiste un bosque
de plantas de caclo.
Un poco mis arriba el Mamori se divide en tres brazos, formando ’
islas y numerosos baiiados, en 10s que nos metimos y de 10s que no
salimos sing con gran trabajo, impedidos como estibamos en medio
de 10s drboles amontonados por la corriente. Algo mis alli, habiendo
penetrado de nuevo en un pantano de la orilla izquierda, tuvimos que
’ atravesar aguas putrefactas y
azuladas, en las cuales las burbujas
que reventaban en la superficie desprendian gases mefiticos q-ue apestaban el a i m A1 permanecer algunas horas en ese lugar infecto, dije
a mis compaiieros de viaje que seguramente alguno de nosotros atraparia 10s g6rmenea de esas fiebres intermitentes que tan peligrosas
son en aquellas comarcas. El pantano me llev6 a un hermoso lago
en cuyos bordes volvi a ver con gran placer el M&z del agua. La noche nos sorprendi6 a la salida de ese lago y nos oblig6 a detenernos
en un bosque, en donde recibi uno de 10s aguaceros mis fuertes.
El 14 me march6 antes de la salida del sol, y a las ocho- llegu6 a la desembocadura del rio Tijamuchi, que desciende las cordilleras.
De un ancho de casi cien metros, pero muy profundo, el Tijamuchi
seria navegable en cualquier tiempo, aiin por vapors. 14 de abril Su curso es muy tortuoso; por eso se pone de cinco a
seis dias para remontarlo hasta la misi6n de San Ignacio, una de las mis bellas y antiguas de la provincia, adonde no
pude ir. La fundaron en 16892 con indios Paunamas (tribu de 10s
moxos) en mitad de la llanura. En 1691 contaba ya con 3014 habitant-; su iglesia habia sido levantada ya en 1694, y el padre Eguiluz
nos informa que, siguiendo la costumbre del Per6, en ella 10s indios ,
En la nueva misi6r. v i inmensos dep6sitos abnrrotndos cen magnificos
cyltures de la antigua iglesia, y a h traje a Francia algunos fragme
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ilaban d e l a t e de la procesibn. Por tierra, esta misibn dista unas
uince leguas de Trinidad hacia el oeste. Mbs arriba de San Ignacio,
_Tijarnuchi recibe a1 Taricuri, igualmente navegable hasta el pie
flashltimas montaiias.
Despub de medio dia de camino, me meti en un baiiado de la
orilla derecha que me llevaba hasta el puerto de San Pedro.

MISION DE SAN PEDRO
Desde este punto me faltaban todavia tres kilbmetros de bajos inundados para llegar a la misi6n. Mandi buscar caballos y me encamini
hacia ella. Tuve que atravesar algunos lugares en donde el agua me
llegaba hasta sobre la silla del animal. El cielo estaba nublado, y me
asombraba sentir una desagradable impresi6n de frio que no solia
padecer cuando me mojaba diariamente; sin embargo, prosegui mi
60,
y despub de pasar por cierto lugar del bosque 10s primeros
afluentes del rio Machupol, llegui a San Pedro, en donde las campanas anunciaron mi llegada. Acompafiados de miisica, 10s jueces vinieron a mi encuentro y me rindieron todos 10s honores imaginables,
de 10s que muy bien habria prescindido, pues no me encontraba nada
bien. Mientras tanto, tuve que quedarme como dos horas sentado, sin
poder cambiarme de ropa. Parece que a1 cruzar la vispera 10s pantanos apestados habia atrapado 10s germenes de la fiebre, que se declan5 con extrema violencia en cuanto estuve en la.habitaci6n que me
habian destinado. En efecto; me cog6 un escalofrio de mis de dos
horas, a1 que sucedi6 un espantoso delirio que asust6 a todos 10s habitantes de la misi6n y que dur6 toda la noche siguiente.
Desde que tenia seis afios habia cruzado impunemente por todos 10s
sitios malsanos. ‘Como hasta entonces habia quedado invulnerable, no
creia que me pudiese atrapar la enfermedad; y asi, poco accesible a1
miedo, a pesar de la fuerte sacudida que acababa de experimentar,
las largas historias del cura y del administrador sobre la gravedad de
las fiebres de esos parajes no pudieron quebrantar mi resoluci6n. Sin
Densar aue. solo en medio de hombres semisalvaies. no Dodia contar
ninguna ayuda midica, a1 dia siguiente me olvid6 de mi enferd para no ocuparme sino de 10s intereses de mi viaje. Tenia mudeseos de encontrarme para Semana Santa en las misiones moxos
mbs celebradas desde el punto de vista r e l i g i o s e para ver por
smo todo lo que en ellas pasaria en esta ipoca; por eso me deno quedarme mbs que un dia (el domingo de Ramos) en San
y a partir el dia siguiente para San Javier, en donde me prodedicar 10s cuidados que requeria mi salud. A pesar de mi ex.

lo que dije de este rio.
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la
en compaiiia del cura y tom

s dolsres de cabeza; p a d

La misi6n esti emplazada en una llanura inmensa, bastante alta
y cruzada por pantanos en 10s que nacen 10s rios Tamucu y San Juan,
10s primeros dos afluentes del Machupo. Todos sus actuales edificios

son todavia provisorios y no tienen nada de notable.
La naci6n de 10s Canichanas fu6 descubierta por 10s jesuitas en
1693l. En aquel entonces moraba en las mLrgenes del Mamor6 y del
Machupo y tres aiios m6s tarde se congreg6 espontineamente y edific6
una aldea, llamando a 10s religiosos para que la convirtieran a1 cristianismo. Se ha pretendido que era canibal y que guerreaba a menudo
con 10s cayuvavas y 10s itonamas. Y hoy todavia es para estos iiltimos
objeto de temores tradicionales. En el lugar en que vi las ruinas 10s
jesuitas establecieron la misi6n de San Pedro, cuya posici6n central
la convirti6 muy pronto en capital de la provincia. Concentraron en
ella todas sus riquezas, todas sus grandezas, y p.or sus monumentos,
por el niimero de sus estatuas de santos, por las joyas que adornaban
a sus tirgenes y a sus niiios Jesiis, por las planchas de plata que
decoraban sus altares y, m6s que nada, por las hermosas tallas de
madera de su iglesia, San Pedro no tard6 en rivalizar no s610 con las
catedrales de Europa, sino tambien con las mLs ricas iglesias del
P e r k Cuando entregaron la misi6n a 10s curas, despuis de la expulsi6n de 10s jesuitas en 1767, inventariaron en ella 80 arrobas
(1.000 kilos) de d a t a maciza, con un valor aproximado de ciento
tenta mil francos.
San Pedro fu6 dilapidada bajo el regimen de 10s curas, primero,
luego bajo el de 10s gobernadores. Lo rnismo ocurri6 bajo 10s administradores. Se la despij6 de una parte de sus riquezas para sostener
el ej6rcito espaiiol que mandaba el general Aguilera, sustrayendo de
alli veinticinco arrobas (312 kilos) de plata 2. Hacia 1820, San Pedro
f u i teatro de una revoluci6n que provoc6 la muerte del cacique Marasa, matado por el gobernador, lo que trajo como consecuencia el
incendio del colegio y la consiguiente destrucci6n de 10s preciosos archives de la provincia. Mis tarde cambiaron la misi6n a donde hoy
esti, reconstruyendola provisoriamente. El traslado de la cabecera
a Trinidad despuks de la muerte de Marasa, unido a las dilapidaciones y a1 cambio de sitio de la misibn, la redujeron a la mayor miseria, y no hay duda de que hoy es la m i s pobre de todas. Alli los
indios estin apenas vestidos y carecen de viveres; por eso se han
convertido en 10s mayores ladrones de la comarca: saquean 10s campos doquiera pasan, sin que nada se oponga a sus depredaciones,
1
a

V. el.'E Eguiluz, pigs. 34-36. Este autor les llama CaniCinna~.
V. la historia de la provincia en el capitulo XXXVIII.
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punto se imponen a sus vecinos. Los trabaJOS de la mision apenas
ntan; solamente 10s indios se han reservado desde el tiempo de

1 mismo fin llevan una guerra
za llena de peligros parece convenirles.
Ln en el rio, algunos de ellos, provistos de
ero, permanecen en la barranca, mientras otro,
teniendo una larga pirtiga a cuyo extremo estL la punta del lazo,
se mete en el agua y nada con una mano, aproximindose muy suavemente a1 animal, que, como de costumbre, permanece inm6vi1, con la
vista fija en su presa. El cazador trata de pasarle el lazo alrededor del
cuello; si lo consigue, 10s demis sacan el reptil a tierra; per0 si
falla, no le queda otra posibilidad de salvaci6n que perseguir a1 caim6n, zambull6ndose para asustarlo y tener tiempo de llegar a la orilla.
Otros canichanas cazan a1 mismo animal con un simple palo afilado
en 10s dos extremos y atado en medio de un lazo. Avanzan hacia el
caimgn; para coger el brazo del nadador, el reptil abre sus inmensas
fauces, movimiento que el cazador aprovecha para introducir su trozo
de madera y lo endereza perpendicularmente cuando el animal cierra
sus dos mandibulas. Con el trozo de madera clavado profundamente,
10s canichanas arrastran el animal con el lazo hasta la orilla. Esta
caza provoca a menudo deegracias, y pasan pocos aiios sin que mueran
algunos canichanas.
- A1 recorrer la fundicibn, entr6 en un galp6n en el que vi amontonadas todas las esculturas de la antigua iglesia de 10s jesuitas. Note
sobre todo un pfilpito y un confesionario todavia intactos que, por la
profusi6n de tallas que cubrian toda su superficie, hubiesen podido
ser el ornato de nuestros templos. Me qued6 realmente asombrado y
riosidad me llev6 a apoderarme de un trozo que vi suelto en
ntr6 en la iglesia, que me pareci6 muy mal construida y des'cano (pig. 352 de la edicibn Futuro).
en mi colecci6n americana.
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mesuradamente recargida con imiigenes de santos y ornament
plata. Entre ellos reconoci, sin embargo, varias estatuas de madera
culpidas en Italia por 10s mejores maestros del siglo pasado. La ig
sia estaba preparada para 10s oficios de Semana Santa; experiment6 ,
una especie de terror a1 ver no menos de veinte grupos de estatuas,
' ~casi de tamaiio natural, que representaban todas las escenas de la .t
Pasi6n. Estos grupos, pintados, ocupaban el medio de la iglesia. Alli
se veia la flagelacibn, la coronaci6n de espinas, el via crucis y, finalmente, la crucifixi6n. Por lo general, 10s espaiioles exageran todo lo
que se refiere a1 exterior de la religi6n; por eso, apenas se reconocen
rasgos humanos en medio del chnulo de llagas y de sangre que cu- .
bren las estatuas. Tal vez no me encontraba bien predispuesto, lo cierto fu6 que el espantoso especticulo realmente me sobrecogi6 de horror.
No comparti la exaltaci6n con que el cura me alababa cada uno de
esos grupos, repitiendome en distintos tonos que la verdadera religi6n
no se encontraba mis que en Moxos.
Despuis de las visperas, un trope1 de indios, vestidos de manera
burlesca, de rojo o con otros vivos colores y desempeiiando el papel
de judios, recorrian la misi6n muy despacio, buscando a Jesucristo.
,.
Se dividieron en varios grupos, y por donde pasaban el pueblo se
prosternaba delante de ellos. POI la noche, la banda volvi6 a reunirse
y se pus0 en marcha, acompafiada por una mcsica de las mis tristes.
El liigubre acorde de 10s tambores aflojados, de las flautas de acentos
lastimeros y de otro instrumento, del que salian sonidos bajos y temblorososl produjo en mi ser un efecto que no sabria definir. Todo
mi sistema nervioso estaba alterado y no habria podido soportarlo m6s
tiempo. El cura me dijo que 10s tambores representaban el ruido causado por el populacho enardecido contra Jesucristo, que las flautas simulaban los gritos, en tanto que las calabazas imitaban el temblor de
tierra.
i
A pesar del gran malestar que sentia, el lunes santo resolvi dejar
San Pedro para dirigirme a San Javier, distante unas doce leguas a1
sur. Monte a caballo para cruzar la llanura inundada hasta el puerto,
situado a cerca de dos leguas. Cada vez que entraba
-15 de abril en el agua, experimentaba una desagradable impresi6n, nueva para mi. Mientras tanto, el administrador
'
habia tenido la precauci6n de mandar a uno de 10s brazos m6s profundos del rio San Juan unos indios con cueros secos, con el objeto
de hacermelo cruzar en pelota, es decir, recogiendo las puntas del cue.
ro y athdolas de manera que formen una navecilla cuadrada, en la .
*.
que el viajero se coloca, en tanto que un indio la arrastra a nado hasta
la otra orilla. Esta nave vacilante, en la que no se puede hacer el
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-Este instrumento se emplea solamente en esa circunstancia: est6 formado
un tubo largo a cuyo extremo esti fijada una gran calabaza. Se sopla der.de cierta manera.
1

to, desde donde comence mi navegaci6n aguas arriba por el Mamori.

Este vasto rio me ofrecia absolutamente el mismo aspect0 que debajo
de San Pedro, es decir que estaba bordeado de terrenos modernos
y de pantanos, a 10s que entre varias veces para acortar camino y
para romper rnis ficilmente la corriente.

MISION DE SAN ,FRANCISCO JAVIER

,

De camino me cogi6 la rnis violenta fiebre y durante dos horas
luche contra 10s temblores, pues no queria interrumpir rnis relevamientos con la briijula; finalmente sali del Mamor6 por su orilla derecha y entre en un vasto baiiado, en cuyas mirgenes encontre el
puerto de San Javier, sefialado solamente por un galp6n abierto a todos 10s vientos, en donde tuve que acostarme en el suelo y pasar por
un acceso de delirio tan violento, que mis compafieros se vieron obligados a velarme toda la noche, por temor de verme salir corriendo a1
campo. Como este acceso habia sido mucho m i s fuerte que el primero,
y yo sabia que esas fiebres rara vez dejan pasar el cuarto o quinto dia
sin llevarse a1 enfermo, informado desde ese momento de la marcha
intermitente de la enfermedad, resolvi detenerla inmediatamente despuk
de mi llegada. Yo traia conmigo un pequeiio botiquin en el que no
habia sido olvidado el sulfato de quinina. A la maiiana siguiente,
pomo no me sentia bastante fuerte como para subir a caballo, cruci
el baiiado en piragua y entre en un arroyuelo que me llev6 a travis
de la llanura inundada hasta la misi6n de San Javier, en donde todos
10s habitantes blancos vinieron a recibirme, excusindose de mil maneras por no haber podido acompafiarme, a causa de la Semana Santa,
con mhsica ni tocado las campanad, de todo lo cual 10s dispensi con
gran alegria. Por lo demHs, recibi la mHs solicita acogida del cura y
del administrador, que me prodigaron las m b delicadas atenciones
Muchas veces habia experimentado con 10s indios atacados del
mismo mal que yo 10s efectos del sulfato de quinina, administrado du.
rante o entre 10s accesos; y me habia convencido de que su acci6n era
1
, mucho rnis rhpida y eficaz si se lo tomaba durante
17 de abril el acceso de fiebre. De modo, pues, que resolvi seguir este Cltimo metodo. Para encontrarme en condiciones, me purgue el miercoles por la rnaiiana y aguarde el ataque,
que se adelant6 una hora por lo menos. bividi en tres dosis 10s
treinta granos de sulfato de quinina y tom6 la primera, diluida en
una cucharada de vino, en lo rnis fuerte del escalofrio, que ces6 casi

mente; la segunda en ,el momento que comenzaba el
ceremonias del miircoles santo deliraba. Desde mi cuarto, situado sobre la plaza y pegado a la iglesia, oia la miisica liigubre, los golpes
redoblados que se daban 10s indios y sus gritos de dolor. Todo em,
agregado a la imagen que me formaba del especticulo de 10s penitenttx
ensangrentados, se torn6 para mi en una terrible pesadilla que me
oprimia horriblemente, aumentando mi sufrimiento.
El martes y 10s dias siguientes 10s indios recorrieron la misi6n
disfrazados de judios. El miircoles casi todos 10s habitantes se impusieron un ayuno rigurosisimo que consiste en no tomar absolutamente nada hasta el domingo: es lo que le llaman ayunar hasta el
trmpaso. Lo mismo que en San Pedro, la iglesia estaba llena de grupos
de estatuas. A pesar de la completa postraci6n de m i s fuerzas, quise
verlo y oirlo todo. Antes de la puesta del sol, el cura comenz6 su
serm6n en lengua moxa, y cuando termin6 hombres y mujeres se golpearon el pecho con puiiadas tan fuertes que las b6vedas del templo
retumbaron largo rato. Era un fragor de sonidos cavernosos cuyo conjunto hacia estremecer. La procesi6n sali6 por la noche. Llevaban 10s
diferentes grupos de estatuas, y todos, con la espalda desnuda, sin distinci6n de sex0 ni edad, se daban azotes con unos litigos de gruesos
nudos, en tanto que 10s demis, segiin las penitencias que les habian
impuesto, se desgarraban las carnes con litigos provistos de trozos de
vidrio cortantes o de ganchos de hierro, que penetraban bastante profundamente en la carne, como para que 10s pacientes no pudiesen
arrancarlos sino a costa de un gran esfuerzo, haciendo correr la sangre a su alrededor. Detris de la procesibn, que di6 muy lentamente la
vuelta a la plaza, venia una muchedumbre de penitentes, mis culpables
sin duda que 10s demh y ante cuya vista me horrorici. Unos arrastraban penosamente un enorme pedazo de madera por medio de una cuerda atada a la cintura y cuyos nudos, hechos expresamente, penetraban
en la carne, y se martirizaban con garfios de hierro en las piernas o
con unas disciplinas armadas de puntas; otros llevaban un gran tronco sobre 10s hombros, con 10s brazos atados en cruz y daban la vuelta
a la plaza de rodillas. No pude soportar mucho rat0 este espectgculo
realmente espantoso y regresi temblando a casa, exasperado de ver
perpetuarse de esta manera, por el fanatismo de 10s curas, esos atro~ e abusos
8
de una religi6n de paz y de misericordia.
Apenas habia entrado en mi cuarto, cuando mi guarayito Mbuca
O T ~se refugi6 en 61, gritindome en su mal espaiiol: i N 0 est6 bueno?
i M u c h sangre, mucho malo estos hombres! iCuarayos m u c h buenod
RO h y azotes, no hay sangre! Me cost6 bastante trabajo tranquilizarlo
y mandarlo que se juntase con sus pequeiios camaradas. En cuanto
.

.

I

,

.

,

.

-

viernes santo las ceremonias fueron las mismas, con excep1 sermh, que vers6 sobre la agonia de Jesucristo. Cuando el

retorcian 10s brazos, se arrancaban 10s cabellos y se martirizaban

os estin lejos de alcanzar el mismo grado. LleguB, pues, a la

que esos extravios no tenian su origen en las instituciones
re la antigua religi6n de 10s moxos2. Unos hombres que en su estado
rimitivo se consagraban a la castidad y a1 ayuno m6s riguroso para llear a ser sacerdotes del jaguar; unos hombres a quienes la supers-

provincia, se expresa en estos &minos:
naturales penitencius piblicas, y es
que 10s mismos faquires de la indin que-

ostcilica de 10s moxos: (16%).

frecuentes todavia hoy. Los hombres juiciosos son raros en la

La misi6n permaneci6 el sCbado sumergida en el silencio miis
undo. El dia de Pascuas todo cambi6 de aspecto. Cada familia
a fabricado chicha y se habia hecho una buena distribuci6n de
came entre 10s indios, 10s cuales, piilidos sus rostros,

'\la,orilla opuesta del Mamor6, en pna llanura inmensa, anegadiza en
parte. Un arroyito comunica con el-Mamor6 y facilita la navegaci6n
durante la estaci6n de las lluvias. Los edificios de San Ja-vier de Moxos
son provisorios; el colegio no tiene mHs que una planta; su Cnico
monument0 notable es una cruz de caoba que se levanta en medio de
la plaza, toda llena de incrustaciones del brillante n L a r de las conchillas de agua dulce. Con respecto a las otras misiones, la industria
est6 alli bien encaminada: las obras de ebanisteria y de taraceado de
nHcar e s t h bien ejecutadas. Su poblacihn, compuesta hoy de 1370
habitantes, se ocupa asiduamente de agricultura y obtiene una buena
cosecha de cacao. Los indios son muy buenos, s610 que demasiado fanatizados; lo mismo puede decirse de las mujeres. El cacique era
un indio bastante culto como para desempefiarse perfectamente como
administrador; su integridad; sobre todo, era a toda prueba. Creo
que San Javier es el sitio donde abundan mls 10s mosquitos. Fasti&an noche y dia y se convierten en un suplicio de todos 10s momentos.
Despu6s que ce& mi fiebre,\me encontraba en tal estado de languidez y de debilidad, que habia perdido mi Qnimo para resolverme a
trabajar. No q&e, sin embargo, permanecer m h en
22 de abril Sgn Javier, impaciente como estaba por continuar mi
viaje. A1 sexto dia de mi llegada me dispuse a partir
para Trinidad, situada por tierra a doce leguas a1 sur. Navegui con
bastante trabajo el arroyuelo, cuyas aguas habian descendido considerablemente, y gan6 el Mamor6 con mis piraguas. El curso de este hermoso rio, entonces mQs encajonado, se habia tornado mHs majestuoso.
Lo navegu6 todo el dia, costeando ora pantanos, ora magnificas selvas,
hasta la confluencia del rio Ivari, en donde me detuve para pasar la
noche en un bosque. La confluencia de esos dos rios es quizh el punto
m6s peligroso de toda la provincia para las piraguas. Chocando con
fuerza las dos corrientes, forman alli a toda hora una fuerte marejada
J espantosos remolinos que tragan a esas frggiles embarcaciones. Todos
10s aiios hay alli un gran nfimero de siniestros, y tres dias antes se
habian ahogado varias personas. Por la noche 10s jaguares nos tuvieron en alerta con sus rugidos, sin osar, empero, aproximarse.
El rio Ivan tiene sus fuentes en el pais de 10s guarayos; atraviesa
hacia el sudeste toda la llanura, sobre casi dos grados de longitud,
recibe varios afluentes de esas mismas planicies, pasa a cuatro leguas
de la misi6n de Loreto y no lejos de la de Trinidad y se pierde en un
brazo del Mamor6, con el cual corre todavia un largo trecho antes de
reunirse con este Cltimo. La isla que entonces forma est& cubierta de
magnificos campos de bananeros, de mandioca y de otras legumbres o
frutas y de muchos huertos de cacao. Hasta en 10s mismos bosques de
las orillas pululan a menudo plantas salvajes de cacao, que no dejan
de dar sus buenas cosechas. Despub de haber remontado el rio Ivari
durante 10s dos tercios de la jornada, entr6 en un arroyuelo de la orilla
bquierda, en el que bogus5 en medio de bosques de palmeras carondais
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y m6s tarde en una llanura libre hasta la m i s i h de Trinidad, a la que
llegui hacia la3 cuatro de la tarde bajo un fuerte aguacero.
/ ’
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Cuando mis piraguas se aproximaron a la misi6n, el gobernador,
que estaba a1 acecho, hizo tocar las campanas y acudi6 a recibirme con
todos 10s habitantes, con mfisica a1 frente, con lo que, muy a mi pesar,
tuve que recibir todos 10s honores reservados a 10s grandes personajes.
Trinidad es una de las mis antiguas misiones de la provincia; la
fundaron en 1687 10s jesuitas, en el mismo sitio que hoy ocupa. En
1691 contaba ya con 2253 habitantes de la nacidn de 10s moxos1.
En 1824 se convirti6 en la capital de la provincia. Se halla en medio
de una inmensa llanura, a tres leguas a1 este del Mamor6 y a dos
del Ivari. Sus alrededores estin desnudos de bosques, muy secos en
invierno e inundados en verano. A un kil6metro hacia el este se encuentra un gran lago.
Es muy amplia su iglesia, y de buen gusto, aunque un tanto recargada de tallas de madera. La casa del gobierno, de un \piso, es
grande y c6moda. Por lo demhs, y en cuanto a la distribuci6n, la
misi6n se parece a las otras. Por lo que se refiere a la industria, se
hacen alli las mismas cosas que en San Javier. Sus 2.600 habitantes
pertenecen a la naci6n moxos; son gente excelente, que comienza a
civilizarse. Abandonan la indumentaria de la provincia para tomar
la de las ciudades del interior. Hasta habia mujeres que habian adoptad0 ya 10s vestidos con corpiiio.
Todos 10s aiios 10s administradores de la provincia parten para
Pascuas de sus misiones respectivas para llevar a la capital 10s productos del aiio: es entonces cuando llaman a sus parientes a Trinidad
para entregarles lo que han obtenido para ellos en detriment0 de las
rentas del Estado. Con una en6rgica medida, el gobernador interino
pretendi6 reprimir esos des6rdenes y expurgar la provincia de empleados poco escrupulosos: envi6 a todos 10s caminos emisarios encargados de apoderarse de la carga de las piraguas con el objeto de
verificarlas en la capital. Aunque ejecutada un tanto brutalmente por
10s enviados, esta medida no dej6 de producir su efecto. Se vi6 que
todos 10s administradores se habian asegurado para si muchas mercaderias m i s que las que pertenecian a1 Estado, lo que probaba el
abuso, de sus funciones y de su autoridad contra 10s pobres indigenas, a 10s que explotaban como a esclavos. Como a todos 10s habian
encontrado culpables, fueron destituidos en el acto, y la capital vivia
por asi decirlo en plena revoluci6n. No se oian m6s que lamentos 7
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isperas murmuraciones o violentas amenazas contra el jefe de la provincia. En mi viaje habia visto a 10s administradores de todas las misiones, y todos ellos se creyeron en el deber de visitarme a cada rato,
con lo que mi posici6n era realmente dificil en medio de tantos descontentos, cuyas palabras podian comprometerme. Pretextando mi indisposici6n, abandon6 la mesa comin y me hice servir en mi cuarto,
lo que me ais16 m i s ahn y me permiti6 conservar una absoluta neutralidad.
A la llegada de cada una de las piraguas, una multitud de peque60s mercaderes, venidos a este efecto de Santa Cruz y de Cochabamba,
.buscaban a cual mejor engafiar a 10s pobres indios, que no tenian
ninguna idea del valor del objeto que les daban a cambio de su mercaderia, consistente sobre todo en cacao.
Si el momento era poco propicio para gustar de tranquilidad
en Trinidad, por lo menos me ofrecia una ocasi6n para comparar entre si, y en uno solo de sus aspectos, 10s rasgos de las diversas naciones de la comarca. En efecto, la misi6n estaba llena de indigenas
de todas las naciones, cada una hablando su propia lengua. El robusto
canichana, de rasgos feroces, contrastaba con el enjuto itomana, el
m L cobarde de la regi6n. Los rasgos dulces y la grave apostura de
10s cayuvavas diferian de 10s de 10s moxos y de 10s baures, tan bien
alimentados. Esta reuni6n fortuita me permiti6, pues, hacer muchas
observaciones etnol6gicas comparativas desde el punto de vista fisico
y moral. Las lenguas tan diferenciadas de esos hombres nacidos en
un territorio bastante estrecho, tenian algo misterioso. i C6mo, en efecto, viviendo en la misma llanura, doquiera recortada por canales -y
por consiguiente, de caminos naturales-,
esos hombres pudieron aislarse tan completamente unos de otros, para hablar lenguas en las
que no habia una sola palabra parecida? Si llegaron alli durante las
antiguas migraciones de diversas partes del continente, i p o r qui5 no
,,e encuentran entre ellos palabras provenientes de las lenguas mis extendidas en otras partes? Me hacia a menudo estas reflexiones a1 escuchar, unos a1 lado de 10s otros, a 10s movimas, de idioma duro,
lleno de sonidos compuestos de consonantes, y a 10s baures, de lenguaje dulce y armonioso. Ademis, por medio de 10s vocabularios que
de cada una de esas lenguas habia escrito, podia convencerme de las
enormes diferencias que las separan.
Aunque todavia convaleciente y de una gran debilidad, concebi
el proyecto de remontar las llanuras de Moxos hasta la Cordillera,
con el doble fin de atravesar esta cadena en un nuevo punto - e s t u diando asi la geografia hasta entonces desconocida de la vertiente oriental- y de encontrarme en Cochabamba con el presidente de la RepCblica a fin de someterle mis ideas sobre las mejoras y las reformas que
podrian introducirse en la administraci6n general de la provincia de
Moxos para el bienestar particular de 10s habitantes. En consecuencia,
. y como ya habia tenido ocasi6n de probar el excelente caricter de 10s
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... ,hyuvavas, l e p e d i a1 gobernador p i r a b a s y remeros de Exalb-cibn, y'
wmp& a ocuparme de 10s preparativos de ese largo y penoso viaje .
de por lo menos trescientas a cuatrocientas leguas, en medio de comarcas salvajes, las mls accidentadas del mundo.
El 10 de mayo sali de Trinidad con las mejores piraguas de la
provincia. La que me conducia, construida, como las demls, con un
solo tronco ahuecado, tenia un metro y treinta y tres centimetros de
ancho por trece de largo; su dotaci6n era de dieciocho
10 de mayo remeros y de tres pilotos de la naci6n cavuvava entre
10s cuales se encoAtraba uno de 10s priniipales'jueces
de la misi6n y el mejor intkrprete. Tenia tres piraguas mls, una de las
cuales era la cocinera. Debia comenzar por visitar la misi6n de Loreto,
situada a unas doce leguas a1 sudeste, con el fin de proveerme en ella
de 10s viveres necesarios para el viaje.
Llegui trabajosamente a1 rio Ivari, el cual me mostr6, dos ki16metros mls arriba, su confluencia con el brazo del MamorL. El contraste es notable. El Ivari lleva lentamente sus aguas claras, per0 negruzcas, en tanto que las del brazo del Mamor6, barrosas y cas1 rojas,
ruedan con rapidez. Durante una legua segui ese brazo, en medio de
magnificos campos de bananeros, y desemboqu6 en seguida en el Ma-,
mor& Estaba entonces muy bajo: en vez de ocupar una vasta extensi6n, sus aguas estaban estrechadas en un lecho profundo, bordeado de
barrancas arenosas o de grandes bancos de arena. Algunos recodos estaban atascados por krboles amontonados par la corriente, ofrecien'do
realmente la imagen del caos. Me asombr6 a1 ver las orillas animadas
doquiera por una cantidad innumerable de aves riberefias. Ahi, en bandadas de varios millares, el acacalote se paseaba lentamente en las $artes fangosas, en compaiiia de la espktula rosada, de tiernos colores, o
de las blancas garzas, en tanto que 10s bancos de arena estaban cubiertos de picos de tijera y de golondrinas de mar, las que a nuestro paso
hacian resonar el aire con sus chillidos, y, mezclados a muchos atajacaminos, parecian perseguirnos, con miedo de que fu6semos a perturbar sus nidadas. Me ale& hasta el atardecer con el espectlculo viviente de ems regiones. A l a noche, hicimos alto en un banco de arena.
Navegamos toda la jornada siguiente. A cada paso encontraba inmensas colonias de aves de 10s baiiados y muchas piraguas que remontaban el rio, sea hacia Santa Cruz, sea hacia Cochabamba, animando asi
este vasto rio, a1 que hasta entonces, y a partir del
11 de mayo . Itenes, habia encontrado triste y silencioso. Observ6
que cada naci6n time su manera de remar: sentados,
os itonamas reman corto con su pagaya; 10s cayuvavas, tambih senos, 10 hacen lentamente, per0 con fuerza, mientras que 10s baures
mantienen de pie. De todas esas naciones, 10s cayuvavas son 10s
8s famosos; y as;, para sostener sus reputacih, se afanaban en
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su larga coleta; por eso, tienen gran cuidado de levantarla por encima
. d e su cabeza v de sostener la extremidad con la boca. Pasamos la
noche en un banco de arena, frente a unos altos acantilados arenosos
que, continuamente minados por la corriente, se desmoronaban en masas enormes, formando olas de proyecci6n muy peligrosas para las
piraguas, a las que llenan, haci6ndolas zozobrar; por eso 10s indios
se vieron obligados a velar toda la noche a fin de que el equipaje
no se mojase.
El 12 de mayo pas6 primer0 delante de la boca de dos inmensos
lagos de la orilla derecha, y pronto me encontr6 frente a la desembocadura de un rio m u y grande, llamado Securi, que viene sin duda
de la Cordillera de Cochabamba, pero en el cual nadie
12 de mayo ha entrado todavia. Orden6 parar para reconocerlo, y
comprob6 que es casi tan ancho como el Mamor6, que
las orillas son menos arenosas y que su lecho est5 m i s encajonado.
.a ,
Pens6 que por medio de este gran rio podria abrirse un camino hacia
Cochabamba, reemplazando a1 que existe, en el que diariamente mue,
I
ren viajeros en esas travesias de las montaiias cubiertas de nieve. Des%+. de ese momento, resolvi intentar, si fuese posible, el reconocimiento
d e ese rio; proyecto que, como se veri, pude llevar felizmente a t6r5 ,
,
mino m i s tarde. Entretanto, continue el curso del rio Marnor6 que, a
eso de las once, me condujo a un pantano de la orilla derecha, y a1
'.
borde del cual se encuentra el puerto de Loreto, situado a siete leguas
I
$lWd
a1 sudeste de la misi6n de ese nombre.

$
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MISION DE LORETO
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El puerto, en donde encontr6 un gran nfimero de piraguas y a
varios curas que se dirigian a Santa Cruz, se compone de dos casas:
una de ellas es un amplio galp6n para us0 de 10s viajeros; la otra
estd destinada a1 alcalde del puerto, encargado de todos 10s detalles.
Es alli a donde necesariamente hay que acudir para recoger las provisiones de viaje y alli fueron mis indios para matar las reses y hacer secar la came, iinica provisi6n que puede procurarse en esos
parajes. En vista de esto, pens6 pasar unos dias en Loreto; a este
efecto me habian mandado algunos caballos. Parti, pues, acompaiiado
~

1 Cuando se remonta un rio. se hacen de ocho a diez leguas por dia. I r
nh
menos el doble cuando se lo desciende, lo que depende de la rapidez de la
.xorriente, variable segiin cada riu.
30

Llegui a una planicie-inundada en la que ladl caball$ sc kundian hala rodiIla. A una lcgua del pverto vi la estancia de Mimes, ea dande
se uia ahndante g a r d o . Cmcb un m y u e l o p r o f d o , continuando
p r un bosque ralo que ataba -ado
y volvi a encontrar ea geguih
unos =terce en don& el agtla l l e g h hasta la barriga del cabdlo. A medio camino vino a mi mcuentro el cacique, qw me sguardabacon caballas de. rcfresm, m ladl gue galopamos, deznpre con el tambor
d frente, entre pantanas y b q w s de p a l m a s carondais, basta cerUL de Loreto, en &a&
loo cabaIlos easi no kacian pie en M inmenso
bsiiado; per0 estos animal- -tin tan h a b i t a d w a semejantes cam h que tiemen el pie tan seguro c o w el L las mulas de las montaiias. Es realmate extraordinaria esta castumbre d p i r i d a p r 10s
eaballas de galopar metiando a ea& momemto la pata m los agujmoa.
Es 15- que el jinete se rekente de dlo p01 hs s a d i d a s que recibe
a cada i n m n t c Cera de Lareto, mis all& &el
de madera que
atraviesa el rio Tim, mmntr
isbador y a1 &ran vicario L
la provincia con miysica. Las
anundaron mi
; him.
mi entrada triunfal en Ea misi
bi en d l a loa a
de*
tilo, asi cam la visita de d a s Ias i d e c i que me traian f l o r a
El gran vicado y el adminishador
on coho a ua
y apeacrs me dejamn tiempo para
embarrdas que IMC eubrian.
err f i iy por h w h hub0
El rest0 de la j o m d a tr-nib
&le. Lmi tambores anuncbron a l w bailarims J a las bailaxinas, 10s~
males, con una mkica a1 frente que ejecutah una mareha, cntraban a1
pas0 por parejas, can 1a mis impururbablc && Desfilarolr ante
mi, saludindom, y h e r o n s u d v a m e n t e a colocarse. en fila para la
contradanza espaiiola. Las mujeres 1levaBan vesticb de indiana, o por , lo 119enos se a t a h su t i p i de e t a tela a la dntura, se sujetahan arriba
sus cabellas con una peineta, pen, iban &calzas. Las varm- j 6 n e s
& catorce aiim, u d a n p a n t a h J camisa y se tocaban con un bonete
blanco, cornpletameate iguales a las mujeres dc Womandia Comemaron su contradanza con gran d e d a d , me s a l u h n lmgo ]r fuelon
sentars-. CuancEo sirvieron el ponche, u n a c o ~ c h det ~
A
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siguiente, recorn’ la misidn J sus alredicdorw con el
administrador. Loreto, la m i s antigua lnisi6n de la p r

~,
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1684’, cerca de la confluencia de
un grado mis a1 sur de su actual

que hablan dialectos de la lengua
uego de cambiarla varias veces de
s jesuitas se la estableci6 entre 10s

parte arbolada, s610 que demasiado hhneda en verano. Se llega a ella
en piragua por el rio Tico, afluente del Ivari, que tiene sus fuentes en
las llanuras anegadas del sudeste. Edificada como las demis misiones,
Loreto posee una amplia y bella iglesia y una capilla situada fuera,
cerca del cementerio. En ella habia un inmenso jardin en el que por
primera vea encontri hrbotes frutales. En una comarca en donde todos
se contentan con 10s frutos silvestres, es muy raro ver hrboles plantados. Habia en ese jardin gmporus, guuyabos, chirimoyas y varios
arbustos cubiertos con las m i s brillantes flores. Sus habitant-, que
llegaban a 2.145, pertenecian a la naci6n moxa. Son buena gente, muy
industriosa. Por otra parte, la misi6n est6 en las mismas condiciones
que las dem6s.
Impaciente por proseguir mi camino, dos dias despubs de mi Ilegada a Loreto, sali de ahi, en compaiiia de ocho o nueve comerciantes
que debian tambibn llegar hasta el puerto. El tiempo estaba amenazador, per0 galopamos para llegar mis pronto. A la hora y media llegamos a la estancia de Nieves. El cielo se mostraba tempestuoso en todas
partes y el trueno hacia oir su fragor espantoso; con la tormenta encima, apresurb aiin m6s mi cabalgadura, y apenas me habia apeado
cuando un verdadero diluvio inund6 la tierra. Hay que haber soportad0 esas borrascas de las regiones tropicales para tener una idea exacta
de la violencia del viento y de 10s torrentes de agua que atormentan entonces a la naturaleza aterrorizada.
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VIAJE DE MOXOS A COCHABAMBA, KEMONTANDO EL MAMORE, EL
CHAPARE Y EL RIO CONI HASTA EL PAIS DE LOS YURACARESUN ALTO CON LOS 'YURACARES. -VERTIENTES DE LA
CORDILLERA ORIENTAL HASTA COCHABAMBA

VIAJE REMONTANDO EL MAMORE, EL CHAPARE Y EL RIO
CONI, HASTA EL PAIS DE LOS YURACARES
R f O MAMORE

6s de cuarenta piraguas iban a partir a un tiempo del
puerto de Loreto. &a una verdadera flota. Los curas
y comerciantes que las ocupaban quisieron encargarme
de dirigir la marcha, viajando en convoy. Podia hacerlo
muy bien, puesto que mis remeros eran 10s mHs hHbiles.
Acept6, pues, este honor y abandon6 el Gltimo punto
habitado de la provincia de Moxos, para ir aguas arriba hacia la Cordillera. Despu6s de una legua de navegaci6n en el baiiado, volvi a ver
a1 Mamor6, siempre animado por una cantidad incontable de aves. Por
la tarde, me detuve en un banco de arena para hacer noche. Cerca de
ese lugar habia un bosque. Pude gozar alli de un
15 de mayo espectiiculo delicioso. Todas las piraguas iban llegando, y cuando se acercaba cada una de ellas era saludada por 10s gritos alborozados de 10s que las habian precedido. POCO
despuis, todos 10s indios se desparramaban por 10s bosques para cortar
en ellos maderas para el fuego, estacas para las hamacas o caiias para
construir la cama de 10s viajeros; volvieron a aparecer muy pronto,
cargados con enormes troncos que clavaron en el suelo. Colgaron la^.
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s corn0 festones alrededor del fuego, conde 10s viajeros y con la hilera de piraguas
I.

Sentados todos juntos en la arena, cella-

lengua y en tonos distintos, tuve que huir para
la extraiia cacofonia que resultaba de la mezcla
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I-I de las lluvias),
amis un truene ni

Mucho mbs encajonado y menos ancho a esa altura, el Mamori
os condujo el 18 de mayo, despuks de las nueve de la maAana, a su
confluencia con el rio Sara', formado por la re-

con el agua del rio, constituia toda mi despensa hasta llegar a Cochabamba. Una a una, vi llegar a todas las demis piraguas, veinte de las
cuales entraron inmediatamente en el rio Sara, en tanto que las restantes esperaron conmigo la mafiana siguiente.
El 19 anduve por 10s meandros del Mamork, bordeados de banCOS de arena y en ocasiones de esteros. Me detuve un instante en uno
de esos bancos, en donde mi perro anunci6, por
19 de mayo su manera de ladrar, la presencia de un jaguar
cuyas huellas recientes se notaban en la playa.
A poca distancia se dejaban oir 10s broncos gritos de 10s monos aulladores, y fui bastante afortunado como para conseguir dos magnificos machos de la especie de aluates rojos. Encontramos dos piraguas
que descendian del pais de‘los yuracarks, en donde 10s indios que las
tripulaban se habian provisto de un crecido nhmero de camisas de
cortezas de irbol que habian arrancado de sus troncos y tefiido de un
color violeta muy vivo, con el jug0 de una planta. Todos parecian
asi unos obispos. Como esas piraguas pertenecian a la naci6n cayuvava, 10s que las tripulaban reconocieron a mis remeros y fraternizaion con ellos. Vi con placer que mis indios les regalaban viveres, de
10s que 10s viajeros estaban completamente desprovistos, pues se habian ocupado demasiado de sus camisas de cortezas.
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RIO CHAPARE Y RIO CONI
A mediodia lleguk a la confluencia del Chapark con el Mamork.
Este Gltimo es, sin duda, el m i s considerable de 10s dos, como que
tiene sus fuentes en las montaiias situadas a1 noroeste de Santa Cruz
y almorte de las provincias de Valle Grande y de Totora. Abandon6
el Mamork para remontar el curso del Chapark que, menos ancho,
no estaba bordeado de bosques modernos crecidos en 10s terrenos, sino de selvas tan antiguas como el mundo. Ya no habia esos bancos
de arena y esos bafiados tan comunes en el Mamork. El lecho mis
estable del Chapark era encajonado, profundo y sus aguas claras y
limpidas discurrian en medio de un oscuro verdor, formado por la
mezcla de muchas especies de irboles, entre 10s cuales se encontraban muchas palmeras motacus y chonta. Sobre la margen derecha vi
la desembocadura de un rio, que 10s indios llaman Santa Rosa. Sostienen que ese rio nace a seis leguas de ahi, en un lago situado en
una magnifica llanura, en donde, cuando llegaron 10s jesuitas, vivian
las tribus moxos con que se form6 la misi6n de San Javier. Sus tranquilas aguas son de un color negruzco.
Un poco m h lejos,
- . me detuve cerca de una isla deliciosa, en el
sen0 de i n magnifico bosque, en donde muy pronto estuvimos acampados. La noche, de las rnis negras, lo parecia aiin m6s bajo esta es-
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pesa b6veda de frondas. Los fuegos encendidos de trecho en trecho
por 10s indios arrojaban sobre todos 10s objetos un resplandor incierto y daban un verdadero encanto a esta selva salvaje. A las ocho,
mis setenta indios entonaron en cor0 y con mfisica sus cinticos religiosos de la noche, que en esos parajes adquirian un caricter imponente que me conmovi6. Nunca me habian parecido tan sencillos y
tan solemnes. Los encontrB demasiado cortos: su eco se habia extinguido hacia ya rat0 y todavia trataba yo de escucharlos. Esos cantos
me habian embarcado en una dulce melancolia que ritmaba con el
vacio de mi pensamiento, y sobre todo con el respeto que me inspiraba la virgen belleza de esos parajes. Pronto todos mis compaiieros
ie viaje gustaron el reposo, se apagaron las fogatas, la oscuridad
torn6se completa y el silencio majestuoso de la selva s610 era interrumpido por el frufrfi de las hojas ligeramente agitadas en la copa
3e 10s irboles o por el murmullo de las aguas en la ribera. Permane:i solo despierto, no pudiendo olvidar las dichosas impresiones de
:sa velada, que desde entonces ha quedado grabada en mi recuerdo.
La selva de las orillas del Chapare se alz6 rnis y miis, integrada
siempre por irboles seculares. Yo no divisaba rnis que la pequeiia
faja de cielo que correspondia a1 surco cavado por
20 de mayo el rio, en medio de este ocBano de perpetuo verdor. El ChaparB, en efecto, estaba mis encajonado
y su lecho era mis estrecho, per0 muy profundo. De tanto en tanto,
oiamos 10s broncos acordes de 10s monos aulladores o divishbamos
alegres tropeles de las demhs distintas especies de monitos. En un
d a n c o encontramos tres piraguas, ocupadas en hacer secar las mercaderias mojadas por el naufragio de una de ellas, que habia chocado
con uno de esos troncos tan numerosos ocultos bajo las aguas. Felizmente, nadie habia muerto. Por la tarde, detenido en un bosque, una
nube aislada bajo un cielo sereno se abri6 de repente y nos empap6.
A este primer aguacero siguieron varios otros, que nos obligaron a
construir chozas para abrigarnos. La lluvia continu6 todo el dia siguiente y los que siguieron todavia, lo que nos molest6 bastante. Empapados constantemente por la lluvia y por otra
21 de mayo parte caldeados por el aire, 10s cueros vacunos
no curtidos que cubrian las pequeiias cabaiias exhalaban un olor insoportable; ademis, nuestra carne seca se resentia t a m b i b con este tiempo y estaba tan abombada que habia que
tener valor para comerla. Todo eso, unido a mi estado de convalecencia y a la continua humedad en que pasaba mis dias y rnis noches, me provoc6 una de las enfermedades m h peligrosas de las regiones ciilidas y fu6 la causa de horribles padecimientos. Habia p ~ dido cortar ficilmente la fiebre clue se manifest6 en muchos de mis
ompaiieros de viaje; per0 en 'iedio de esos desiertos, nada pude
acer para aliviarme.
El 22 adverti entre esta rica vegetaci6n dos pequeiias palmeras,
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paa mi I, y por la tarde entrevi en Lontananza, por primera
vez, las cumbres de la Cordillera, que pronto me
22 de muyo ocultaron 10s brboles. Esas montafias alentaron mi '
valor, dindome la esperanza de llegar cuanto ~ n tes a1 puerto, del que, sin embargo, estaba todavia muy lejos.
A pesar de la lluvia, el 23 senti cierta alegria a1 ver que la naturaleza se embellecia cada vez nibs a medida que avanzaba. Los Prboles se alzaban siempre rnis y mis, la vegetaci6n
23 de mayo era siempre m6s variada y todo era grande y bello en esas regiones virgenes. Habia llegado a una
zona en donde llueve regularmente todo el afio. Apenas si, a interva10s. se divisan 10s rayos del sol a traves de cortinas de nubes que lo
ocultan casi constantemente. Esta circunstancia, unida a1 calor, da un
desarrollo extraordinario a la vegetacibn. En codas partes 10s bejuCOS caen como guirnaldas desde lo alto de 10s brboles, cuya copa se
pierde en las nubes.
El 2% la selva se adorn6 con el follaje de un gran n6mero de
nuevas palmeras, entre las cuales se distinguian la V i m y la Vinte pes.
Cuanto mis remontaba el rio, mis admiraba la
24 de muyo riqueza de esas comarcas. Los recodos del Chapar6, entonces mbs angosto, estaban adornados de caiias o de lisos, cuyo blancuzco follaje contrastaba con el verde oscur0 de las selvas u 10s penachos elegantes de las palmeras. Me adentr6 varias veces en 10s bosques, en donde no me cansaba de admirar
una vegetaci6n cuya belleza sobrepasaba increiblemente todo cuanto
en ese ginero babia visto hasta entonces.
El 25 mis indios quisieron tomar un brazo de una isla en donde
la corriente parece menos fuerte; per0 casi nos morimos. Ese brazo
estaba en su extremo lleno de brboles amontona.
25 de muyo dos por el agua. Los remeros intentaron franqueaF
una especie de estrecho en donde la corriente era
riipida; pero mi piragua se enganch6 en unas ramas y se atraves6. El
agua entraba ya por todos lados, cuando rnis indios se echaron inmediatamente a1 rio, y un poco sostenidos en las ramas y otro poco
nadando, aguantaron la ernbarcaci6n mientras esperaban a 10s indios
de las dembs piraguas, quienes a costa de no pocos trabajos, me sacaron del mal trance. Desde cada piragua, como resultado de una antigua costumbre, arrojaron una espiga de maiz a tierra, sin duda para
agradecer a1 duefio de todas las cosas por haberlos salvado asi del
peligro. Los indios hacen siempre lo mismo cuando afrontan o cuando
salen de un riesgo. Por la tarde divisamos en la playa 10s primeros
guijarros que hubiisemos visto desde Fuerte de Beira. A1 verlos, 10s
indios tuvieron un rapto de alegria, no s610 porque anunciaban la
proximidad del pais de 10s yuracaris, sino tambi6n porque como la
1
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.provincia de Moxos no ofrece en ninguna parte una sola piedrh era
para alios un descubrimiento y a1 mismo.tiempo un medio de pro-,
curarse fuego con un eslab6n. Todos se pusieron a recoger las .piedrecitas con tanto alborozo Comb si se hubiese tratado de gemas. Cada vez que una cosa nueva hiere nuestros sentidos, nos produce una
sensaci6n de felicidad. Veid a mis indios extasiarse con 10s guijarros,
como un habitante de las montaiias se anima con el especticulo de 10s
grandes irboles o como un cruceiio se entusiasma contemplando las
ayas, las montaiias se acercaban cada vez

esa confluencia.

Es

osamente el rio Coni, ya luchando contra una
remontando r6pidos que corrian sobre cascajares,

a izquierda, cerca de un estrecho
imera etapa de mi viaje. Impaciente por
uracarhs, que sabia habitaban esos parajes.
selva m i s hermosa y llegu6 a una cabaiia de
indios, en donde inmediatamente las indias se pusieron a asar rai
de mandioca y grandes bananas y me las ofrecieron con una graci
infinita. No sabria explicar el placer que senti a1 saborear esos v
res frescos, que produjeron el mejor efecto imaginable en nuestra
lud descalabrada a consecuencia de la mala alimentaci6n con v e
biamos tenido que conformarnos y de las lluvias continuas a que
nia y de la mitologia de 10s yuracark er. el

/
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biamos estado expuestos durante ocho dias. Olvid6 todas rnis penurias a1 ver nuevas caras humanas. Me habian recomendado que tuvi*
ra especial cuidado de no hablar a 10s yuracarb de mi indisposici6n,
pues si lo hubiesen sospechado les habria faltado tiempo para huir a

§ 2

UN ALTO CON LOS YURACARES
A mi llegada, me habia sorprendido el aspecto altivo de 10s yuracarks, quienes, no obstante, me acogieron perfectamente. Sus rasgos
regulares, su color casi blanco, sus maneras desenvueltas, me sorprendieron tanto como la belleza de 10s parajes en que moran. Les
pedi una casa, y ellos me la acordaron inmediatamente; me estableci
entre ellos, en medio de 10s bosques, que no me cansaba de recorrer,
tal era el encanto que en ellos encontraba. Las selvas vireenes
del
u
Brasil, tan bien expresadas por uno de nuestros famosos pintores, en
nad4 se parecen a 10s lugares en que me encontraba. Se diria que 10s
Gltimos contrafuertes de las Cordilleras, la naturaleza, bajo una temperatura cilida y constantemente hfimeda, ha alcanzado un desarrollo
que no admite comparaci6n; por eso quedibame extasiado a cada paso delante de 10s cuatro pisos distintos de esta magnifica vegetaci6n.
Arboles de ochenta a cien metros de altura forman una b6veda perpetua de verdor, a la que adornan a menudo algunas pinceladas vivisimas, ya las magnificas flores rojas que cubren completamente a
ciertos irboles, ya las flores de las enredaderas cuyas ramas caen
hasta el suelo como cabelleras, formando glorietas. Es alli donde las
numerosas especies de higueras, de morerasl y de nogales2 se mezclan con una inmensa cantidad de irboles de hojas generalmente
enteras, cada uno de 10s cuales est; tan cubierto de plantas parisitas
que representa un verdadero jardin botinico. Debajo de este piso
superior, y como protegidos por 61, se yerguen a veinte o treinta metros ios troncos griciles y erectos de palmeras de follaje tan variado
en su forma y tan &til a1 hombre salvaje. Aqui estin 10s penachos
pennados de las Vina y de las Acuiias3 o las copas de las otras especies4 que dan una multitud de racimos de flores o de frutos, incesantemente cortejados por 10s pijaros mis maravillosos. M b abajo
1 Es una especie de morera que proporciona a 10s indios Ias mejores cortezas
para la confecci6n de sus vestidos. Se quita su corteza, parecida a la de 10s
Ficm per0 mucho rnis fina
2 En el suelo se encuentran a cada paso diferentes especies de grandes nueces, unas lisas, otras rugosas por fuera.
3 Zriartea Orbignyana, Martius.
4 Iriartea pheocarpa, Mart.
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din, a tres o cuatro metros del melo,
ocas
mis enjutas que EPS primeras
d6bil; pero 10s aquilmms m
gigantes de la vegetacibn, que apenas si dejan llegar id suelo a l p
nos rayos de sol. Per0 hasta este mismo suelo est6 adornado con la
mds exquisita variedad de plantas, mezcla de helechos elegantes de
hojas recortadas, de palmeritas de hojas enteras2, y sobre todo, de
licopodios de una extraordinaria ligereza. Nada nos detiene bajo esta
fronda perpetua: podemos recorrer todos 10s lugares sin temer las
espinas ni las zarzas. iQui6n podria pintar este admirable espectkm
10 y 10s gozos que nos hace sentir? El viajero maravillado se siente
enajenado y su imaginaci6n se exalta; pFro si se recoge, si se compara en la escala de una creaci6n tan imponente, iqu6 pequeiio se
siente! iC6mo su orgullo se humilla por la conciencia de su debilidad,
en presencia de tanta grandeza!
Atraido como estaba por.tantas cosas nuevas, mis dias me parecian demasiado cortos para mis investigaciones de historia natural.
Ya recogia plantas o dibujaba las diversas especies de palmeras, ya
recorria esas b6vedas sombrias, persiguiendo las bandadas brillantes
de las tangaras que revoloteaban alrededor de las flores de palmeras,
a 10s chillones tucanes, tan buscados por 10s indios3, o a 10s numerosos caciques; pero en cada cas0 me veia obligado a esperar que
esas aves descendiesen hasta la segunda zona de vegetacihn, pues mis
armas de fuego no podian llegar hasta la copa de 10s &boles. Creo
que nunca me habia sentido tan dichoso en ninghn sitio, y sin embargo, tenia que abandonarlo para pensar en remontar el rio hacia
la Cordillera.
Por informes que me suministraron algunos comerciantes de Cochabamba, conocia las dificultades y peligros a que se est6 expuesto
en el trayecto hasta esa ciudad a traves de la Cordillera. Por consiguiente, resolvi intentar la apertura de una nueva ruta con Moxos
por el rio Securi, cuya desembocadura habia reconocido. A tal efecto,
sabiendo que a mi regreso debia emprender una larga navegaci6n con
hombres sin experiencia, consegui que uno de mis inthrpretes, un cayuvava llamado Anselmo *, hombre muy conocedor de las cosas locales y buen remero, consintiese en abandonar a sus compatriotas para
venir conmigo hasta Cochabamba; era una hazaiia de su parte, puesto que antes que 61 ninghn indio de Moxos habia trepado hasta la
cordillera. Me informaron tambikn que un cochabambino emprendelor, llamado Amito, acostumbrado a comerciar con 10s yuracarks, COChamaedorea gracilis.
Geonoma macrostachia.
8 Preparan las pieles, con las que comercian luego con 10s indios de Moms
y con 10s habitantes de Cochabamba.
!* D’Orbigny escribe Enselmo; per0 se trata evidentemente de una grafia
fonbtica. En, para 10s franceses, suena an. (N. del T.).
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empresa ficil; empero, en este sentido fui bastante afortunado. Fui
muy seguido hasta la antigua aldea de Asunci6n de Isibolo, distante
una legua, para saber si habian llegado 10s muleros encargados del
acarreo de las mercancias de 10s comerciantes; pero como por dos
veces me habia desencontrado con ellos, juzguk mis prudente establecerme en la misma Isibolo, a fin de conseguir la primera recua de
mulas que bajase de la .montaiia.
Despuks de cuatro dias de descanso, quise hacer llevar mis maletas a la aldea de Asunci6n; hablk del asunto a 10s indios y u r a a r k ,
quienes prometieron ocuparse. Provistas de un pe2 de junio
dazo grande de corteza de irbol, las mujeres cogieron cada una un bulto y se lo echaron a la espalda, retenikndolo adelante por medio de una correa que pasan por
la Jrente. Asombrado de ver a las mujeres cargadas, en tanto que 10s
hombres que me acompaiiaban llevaban solamente su arco, sus flechas y su machete, se lo hice notar a uno de ellos, quien me respon-zC6mo podria encargarme de eso? iQuiin protegeria a mi mujer si nos encontrisemos con un jaguar?
La raz6n me pareci6 buena. iC6mo, en efecto, podrian esos hombres, expuestos constantemente a1 ataque de las fieras, defender a su
familia en viaje si llevasen una carga? De ahi su costumbre de dejar
10s bultos a las mujeres y de no llevar mis que sus armas. Caminan
delante, seguidos por las indias. Uno solo marcha detris para cas0
de ataque. Como 10s indios no conocen el dinero, paguk ese servicio
con rosarios que habia comprado a 10s moxos.
' Una vez en la aldea, me estableci en una casa deshabitada y continue con mis investigaciones, mientras aguardaba 10s medios de
partir. De las cuatro o cinco casas todavia intactas, una sola estaba
ocupada por una familia de yuracarks; todo lo demis estaba abandonado y se caia a pedazos. AI ver esos vestigios de Asuncibn, record6
que el venerable padre Lacueva habia vivido alli de 1805 a 1823,
predicando el cristianismo a la naci6n entera, que, en este sentido, habia hecho progresos inmensos l. Hoy esos indios estLn diseminados por
las selvas, dispuestos a reunirse cuando vuelvan 10s misioneros a esos
parajes. Es lamentable abandonar tantos esfuerzos inltiles, sobre todo cuando ese punto puede ser de una importancia tan grande para
1 V. en el cap. XXXVII lo que dig0 en general acerca de la historia y la
ripci6n del pais y de 10s indios yuracark
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el intercambio de las partes montaiiosas con las llanuras del centro y
la navegaci6n hacia el Amazonas.
La vegetaci6n es admirable: todo es grandioso en la naturaleza;
en la aldea, sin embargo, sufria horriblemente a consecuencia de las
nubes de murchai que alli lo asaltan a uno. Esas moscas casi imperceptibles, inofensivas en apariencia, pican con un encarnizamiento sin
igual. Cada'picadura provoca bajo la piel una manchita de sangre y
causa atroces picazones que duran varios dias. Los indios estin acostumbrados; no obstante, como resultado de la acci6n de esos insectos, su piel esti rugosa y como tumefacta; per0 para el extranjero e8
un sufrimiento permanente, a tal punto que me veia obligado a meterme bajo mi mosquitero para escribir y dibujar o permanecer todo el dia en el bosque, lejos de las habitaciones. Hay que creer que
esas plagas desaparecerin en cuanto una poblaci6n numerosa venga
a establecerse en esos parajes.
AI dia siguiente de mi llegada a Asunci6n un mulero baj6 de la
montaiia para buscar mercaderias que atin no estaban en el puerto.
Como ya habia dejado escapar dos ocasiones parecidas, resohi emplear la especie de autoridad que me habia conferido el gobierno boliviano. Hice venir al arriero y le pedi sus mulas. AI principio me las
neg6; per0 como no podia quedarme indefinidamente en ese lugar,
exigi, por asi decirlo, que me acompaiiase, pagindole m6s generosamente que 10s comerciantes. De esta manera pude tener la certeza de
partir el 4 de junio.

E POR LA VERTIENTE DE LA CORDILLERA
ORIENTAL HASTA COCHABAMBA

.

por la selva, tom6 la playa, en donde go& de la mis hermosa perspectiva posible. Enfrente, a1 oeste, se yergue el extremo de la famosa cadena Yamaca, que se extiende a lo lejos, mostrando sus abruptas laderas cubiertas de irboles, y a1 pie de las cuales corre violentamente el San Mateo; muy pronto este rio se divide en dos torrentes:
uno, a1 oeste, gue baja bramando de roca en roca, con el nombre del
rio Iteranw o Paracti; y otro que conserva su nombre de San Mateo.
Largo rat0 contemp16 el magnifico panorama que se ofrecia a mis
ojos. Doquiera fogosos torrent-, blancos de espumas, separados por
montaiias arboladas que se elevan por gradas, mostrando sus crestas
puntiagudas. Es quiz6 el sitio mhs pintoresco y mis salvaje que ja.
m i s hubiese visto.
Siguiendo la playa de la orilla derecha, atraves6 el pequeiio torrente de Machia, y mis lejos, en piragua, el San Mateo, en un punto
en que su corriente lo permite. Sus aguas son tan claras y limpidas
que en cualquier parte pueden verse en el fondo guijas semejantes a
Ias que cubren la playa. Por la otra costa anduve UROS seis kil6metros, trepando por una suave cuesta, en terrenos de gres friable, muy
arbolados, y llegui a las ruinas de la antigua reducci6n de San Antonio, en donde resolvi pasar la noche en una casa abandonada, la
hica intacta. Esta reducci6n de 10s yuracarhs estaba deshabitada desde hacia varios afios, pues 10s indios se habian desparramado por las
selvas. SU situacidn era, sin embargo, encantadora, y 10s cacaotales
de sus aledaiios prueban la extrema feracidad de esos parajes.
Muchas veces habia oido hablar de las grandes migraciones de
hormigas que obligan a 10s moradores de las casas a desertar de
ellas, y consideraba a1 hecho como fabuloso; per0 me convenci de su
exactitud cerca de San Antonio, a1 encontrarme en presencia de una
de was colonias viajeras. Hormigas grandes, caminando de frente
por miriadas en una direcci6n linica, cubrian una extensi6n de m6s
o menos veinte metros de frente por diez de fondo. En cuanto mis
guias las vieron, me gritaron para que no me acercase, y, para evitarlas, nos vimos obligados a abrirnos un camino a trav6s del bosque. Esos enjambres andan lentamente, devorando todas las substancias animales que encuentran a su paso. iDesdichado del insecto, de
la serpiente y hasta del pequefio mamifero que encuentren! LO rodean en un segundo y a menudo lo matan con sus aguijones y sus
fuertes pinzas. Apenas 10s indios advierten a esas falanges ambulantes, tratan de desviarlas de 10s senderos que siguen ordinariamente
por medio del fuego; per0 si no lo logran, o si son sorprendidos por
su aparicibn, sacan a toda prisa todo lo que pueden de sus casas y las
abandonan a esos animales, que las invaden con encarnizamiento y se
quedan alli mientras encuentren que comer. Cuando se van de la^
casas, uno puede estar seguro de encontrarlas libres de todos esos seres paresitos tan comunes en las regiones d i d a s , tales como ratas,
ratones y murci6lagos entre 10s mamiferos, y carcoma, cucarachas,

grillos y muchos otros insectos. Cuando las encontr6, esas hormigas
acababan de abandonar las casas de San Antonio, circunstancia sin
la cual no habria podido ponerme a1 abrigo de una fuerte lluvia que
comenzaba a caer.
Sali muy temprano y camin6 por senderos espantosos que coluchando sin cesar contra todo g6nero de obsthlos.

5 de junw

A dos horas de camino de San Antonio llegu6 fren-

te a la confluencia del rio San Mateo con el Iriricu. aue baia del sudeste entre montaiias aserradas. Todos 10s rios son
entonces impetuosos torrentes, atascados por masas enormes de ro.
cas, entre las cuales salta el agua con estruendo. A partir de ahi, las
dificultades del camino aumentan. Ya es el lecho mismo de un pequeiio afluente del San Mateo, el rio Milila, por el que hay que andar entre piedras sueltas y movedizas, ya son las riberas, cubiertas de
admirable vegetacihn, subiendo y bajando constantemente, entre 10s
precipicios mls espantosos l. Despu6s de muchos trabajos, llegu6 a1
lugar denominado Ztira pampa2, terreno mLs uniforme, en el que 10s
misioneros hicieron magnificas plantaciones de cacao, todavia muy
buenas, aunque estiin abandonadas a quienes quieran recoger sus fruto& Los chaparrones que nos cogian todas las tardes nos obligaron a
acampar en ese sitio, en donde soportamos una lluvia torrencial sin
poder encontrar el menor refugio. Me encontri alli con un gran niimer0 de drboles de quina, vegetales que ahn no habian sido explotados en esas montafias3.
Tenia que cruzar uno de 10s peores pasos del camino. Como el
San Mateo corre entre abruptos paredones, me era imposible costear
su curso. El camino pasa por la cima de una mon6 de junio taiia llamada Cumbrecilla. Comeno5 a trepar poco
a poco por una vereda que serpenteaba por un collado de lo mAs pedregoso, en el que, no obstante, pude admirar y recoger varias especies de palmeras4, que crecian bajo la sombra protectora de gigantescos Brboles. Fuk en esos parajes donde por pnmera vez escuch6 las bellas gamas crom6ticas del organista, el mejor
cantor de esas regiones, tan ensalzado por 10s cochabambinos. Sin ver
nada bajo esta b6veda de verdor, lleg+ trabajosamente hasta la cumbre de la montafia. La iinica senda por la que se podia bajar del otro
lado era espeluznante. En una especie de zanja excavada por las
aguas, mi mula resbalaba a menudo de ocho a diez metros por tie-
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Alli encontrb la especie de palmeras que Martius Ilam6 Bactris faw*um
Itira es el nombre de la planta que da la tintura violeta que 10s hdios Uti-

limn para colorear sus camisas de cortezas.
8 Er. una memoria que envi6 en 1795 a1 gobernador Viedma, Haink Uta
tambidn esta especie en esos parajes.
4 Encontrd alli 10s Hyospathe montana, G e o n o m Orbignyam Geonoma Desmarestii y Geonoma Jusiemna.
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rras arcillosas. En una de esas costaladas forzosas, me encontr6 en.
ganchado por el cuello en unas enredaderas, mientras el animal habia bajado hasta el fondo, teniendo que pasar unos trabajos tremendos para desasirme. No pueden compararse con nada esos caminos
por pendientes empinadas, constantemente hhmedas y cubiertas de bosques. Tuve que franquear a1 pie de la montaiia, entre precipicios, 10s
torrentes y las cuestas que separan 10s rios Yanamayo, Blanco y Miflumayo l, tres afluentes occidentales del San Mateo, y pude llegar
por fin, agotado de cansancio, a ana de las chacras de un vallecito
rodeado de montafias, llamado Yunga de la Palma2, en donde me oblig6 a detenerme la lluvia.
Yunga de la Palma es una nueva colonia de Cochabamba, en
donde se implant6 la industria de la coca, tan productiva en la provincia de Yungas. Algunos fuertes propietarios de Cochabamba tienen hoy alli sus cortijos, ora en la especie de llanura formada por la
confluencia de varios rios, ora en 10s ribazos vecinos. Sin embargo,
a1 pensar en 10s inmensos beneficios de a t e cultivo, uno se asombra
a1 ver una superficie tan grande de tierras todavia inculta. En efecto,
apenas si en medio de la selva se ven algunos limpiones pequeiios.
Observ6 que la coca, plantada en un terreno parejo, crece tan bien
como en 10s collados. Admirable posici6n ocupa Yunga de la Palma:
por todos lados se esti rodeado de montaiias arboladas que dividen
profundos valles, por 10s que corren 10s torrentes m6s impetuosos. A1
norte se hallan las crestas altas de Cumbrecilla -por las que acababa de pasar- y de Ninilo; a1 sudeste, 10s tres picos romos, exactamente denominados Las tres Tetillas; a1 sursudoeste, por sobre las
montaiias en graderias que tenia que cruzar, se mostraban ya las cumbres nevadas de la Cordillera, que contrastaban con el calor y con la
hermosa vegetaci6n que me rodeaba por todas partes. Cerca de mi
corria el San Mateo, blanqueando sobre las rocas. En esta especie de
hoya recibe varios afluentes: por el norte, 10s tres rios de que ya
hablh el Yanamayo, el Blanco y el Millumayo; por el sudeste, el rio
de Las tres Tetillas; por-el sur y sursudoeste, el Yurakmayo y el Chilliguar, y, por fin, el San Mateo. Los dos iiltimos tienen sus fuentes
en las nieves cordilleranas, ya poco lejos de aqui.
Recorri 10s alrededores en diferentes direcciones, recogiendo acesivamente productos naturales de 10s tres reinos.
El 7 de junio quise partir a pesar de la lluvia, pues me esperaba una jornada muy dura. Anduve primer0 por la orilla izquirrda
del San Mateo en medio de una activisima vegeta7 de junio ci6n, hasta el Yurakmayo, que cruc6 penosamente,
luchando contra la corriente. M6s a116 trepi por 18

--

Rio salado, de M i U y sal. y Mayo, rio, en lengua quichua
Viase en la provincia de Yungas la explicacih de e t a palabra.
8 b
ta palabra viene de Yurak, bloico, y de Mayo, rio, el rio bklnco,
gun quichua o de loe Incas.
1
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cuesta ae la montaiia y anduve por un despeiiadero. Es una corniaa
natural, sin parapeto, sobre paredones cortados tan a pique, que yo
venia a quedar suspendido a doscientos o trescientos metros de altura
sobre el torrente del San Mateo. Mis compaiieros de viaje se apearon
de sus mulas, por miedo de caer en esa sima abierta debajo de ellos,
y siguieron a pie cerca de un kil6metro por ese camino que tiene apenas un metro de ancho. Yo, que sabia de la firmeza de pie de lhs
mulas, preferi quedar sobre la mia, y me encontri bien; pues 10s peatones se vieron obligados a detenerse varias veces para recobrarse de
10s vahidos y vertigos que les daban el sordo rugir del torrente sobre
las rocas y la vista del precipicio en cuyo fondo corre; cuando en
semejantes circunstancias puede conservarse la sangre fria, se goza
del hechizo de contemplar esas majestuosas escenas de la naturaleza.
En cuanto a mi, fiado completamente a mi cabalgadura', me dejaba
guiar con toda seguridad y no perdia detalle de cuanto me rodeaba.
Por una parte admiraba el paredbn, antigua dislocaci6n del suelo,
cortado a pique encima de mi cabeza; por otra, contemplaba en el fondo
del abismo el torrente cuyas aguas saltaban con fragor, y divisaba en
la ribera opuesta 10s mis accidentados y pintorescos ribazos.
Un poco mis lejos baji hacia el San Mateo, que era preciso cruzar. Los bramidos de la onda me hicieron creer por un segundo que
la empresa era imposible, per0 luego alcanci a ver dos gruesos troncos apoyados sobre dos rocas que servian de puente a 10s viajeros.
Caminando sobre uno y afirmindose en el otro, 10s muleros pasan
de una a otra orilla la carga sobre sus hombros, sin preocuparse del
fragor de las aguas, que 10s tragarian si llegasen a perder el equilibrio. Como era preciso detenerse para descargar las bestias de carga,
aprovechi para dibujar ese paso2, que tenia algo imponente. Se veia,
en efecto, a1 San Mateo caer de peiia en peiia. Y si la vista se lanzaba
mls alli siguiendo las revueltas de esas grietas abruptas, a lo lejos
se divisaban las cumbres nevadas en donde ese torrente recibe sus
primeras aguas; y a cada lado, montaiias escarpadisimas exhibiendo
entre las rocas la vegetaci6n mis hermosa. Me echC a temblar, empe
ro, cuando el arriero me mostr6 a mi izquierda la cuesta que debiamos
trepar. Cada cual pas6 como pudo por ese puente de una clase nueva, per0 las mulas nos hicieron perder mucho tiempo: se las descendi6 un poco mis abajo, hasta un sitio en que la playa era menos
escarpada; unos de una orilla y otros en la otra, 10s muleros, ayudados por mis hombres, las ataban en sarta, una despuis de la otra, con
una larga correa, y despuis de arrojarlas muy contra su voluntad
a1 torrente, desde la orilla opuesta las atraian por medio de la cuer-

--

1 Los nativos dicen de una buens mula que es un animal muy r a c i o d En
come
efecto, el viajero que no la contraria, puede, en 10s casos dificiles,
pletamente a su prudencia. A menudo psrece reflexionar, I su detemhci6n
siempre la m8s acertada.
2 Planeha num. 18.

zangoloteadas por-las aguas, hacian pie en 1

bas. Ibamos subiendo lentamente en Iargas filas zigzagueakes por las
faldas ascarpadas de una cuesta empinadisima, teniendo siempre a
una mano el pared6n casi perpendicular como una muralla, y a la
otra un precipicio aterrador. Subimos asi todo el resto de la jornada, no sin admirar 10s magnificos helechos y algunas palmeras propias de estas regiones salvajesl. Llegu6 asi al alto de la A&a,
en
donde algunos metros de superficie llana permitieron construir un
galp6n bajo el cual pueden encontrar abrigo 10s viajeros. Ataron a
las mulas en torno a1 galp6n y 10s muleros fueron a recoger por,los
alrededores unas caiiitas verticuladas, muy comunes en esos ribazos,
para que las bestias repusieran sus fuerzas para la siguiente jornada.
Una fuente bastante abundante, que mana de una peiia vecina, subvino a nuestras necesidades. Por lo demis, estibamos tan rodeados
por las nubes que no podiamos ver a diez metros. Tuve que esperar
hasta la maiiana siguiente para hacer mis relevamientos geogrlficos
de todos 10s puntos visibles. La temperatura habia cambiado much0
y experimentibamos ya una sensaci6n de frio muy desagradable.
A1 aclarar el cielo, despejado de las nubes que lo velaban la
vispera, pude divisar 10s alrededores. Dominaba el San Mateo, que
ya no se lo oia, y no veia mis que las cumbres ve8 de junw
cinas, tales como la Cruz y el Ninilo. Nos pusimos
en marcha sobre la cresta rasgada de la cadena, en
medio de precipicios; trepamos trabajosamente todo el dia por peiias
resbaladizas o por piedras sueltas, que nos obligaban a detenernos a
cada paso para dar un resuello a las mulas. Hicimos a lo sumo una
legua por terreno horizontal, per0 ya estibamos a una altura considerable. Habia cambiado de forma la vegetaci6n. Ya no se veian mis
que hrboles achaparrados y, entre ellos, algunos quinos de hojas vio)etas2 y helechos. El suelo estaba cubierto de grandes musgos. Me
detuve en una de las primeras graderias de la montaiia, llamada por
esta raz6n la Cumbre. Aunque alli no se hacia parada, me detuve
cerca del tronco inclinado de un irbol y recorri 10s alrededores en
la medida que lo permitia la irregularidad del suelo; tuve la fortuna de recoger varias plantas interesantes y de matar un nuevo pljaromosca, sin duda el iiltimo representante en estas alturas de esos pljaros ligeros tan comunes en las regiones calientes. Como de costumbre, las nubes nos rodearon,' y luego de tres o cuatro horas, la lluvia,
que nos empap6 toda la noche, nos hizo helarnos de frio.
Obligados a dejar ese mal albergue, continuamos andando por
8

1 La

.

Eeterpe Andicola y Hainkeana, Brongniart.

Haink habla de esta especie y otra que se halla todavia m b arriba en
la montaiia. Ninyna de ellas es explotada.
2

r

lo de la cresta en lo que 10s espaiioles de la regi6n llaman Cuehilla. A medida que subia, la vegetaci6n disminuia, y
Cordillera muy pronto, en el paraje denominado la Seja det
oriental
monte+, ya no quedaban brboles, sino plantitas rastreras, helechos y musgos. POI un lado divisaba el
valle profundo del San Mateo y por otro el del Chilliguar, 7 &
all& montafias altas en las que, por su distinto tono, veia dibujarse a
la vez 10s diferentes limites hnrizontales de la vegetaci6n: la zona
inferior de 10s brboles se presentaba, se@n la distancia a que se
hallase, bajo un color azuIado o verde oscuro, que pasaba gradualmente a1 amarillo cuando llegaba a la zona de 10s helechos o de 10s
musgos. Mbs arriba, entre 10s peiiascos, se veian las combas verdes,
parejas, formadas por pequefias grarnineas alpinas; y todo eso estaba dominado par las cimas cubiertas de nieve. La Seja, situada ya a
nueve leguas del pie de la montaiia, es un alto en donde 10s muleros
se detienen porque alli encuentran un poco de pasto para sus animales; per0 no hay el menor abrigo para 10s viajeros, que se ven precisados a acostarse a1 aire libre. Segui andando por la cresta, per0 desde las combas mbs redondas y libres de obstbculos, mi vista se paseaba por las cumbres vecinas. Pronto lleguC a la zona de las pequefias
plantas gramineas a ras del suelo, semejantes a ese cbped lis0 como
terciopelo de las regiones altas de 10s Alpes y de 10s Pirineos. A1 comienzo bastante pasable, el tiempo se carg6 de nubes cuando trepibamos 10s paredones del picado llamado la Tormenta y pronto nos
envolvieron. Un viento impetuoso parecia querer arrebatarnos, como
si ya lo hubiese hecho muchas otras veces con 10s viajeros, en tanto
que se sucedian ripidamente riifagas de granizo y de nieve. Este
tiempo espantoso hizo palidecer a mis arrieros, que me comunicaron
sus temores para el paso de las partes nevadas que ya comenzHbamos
a alcanzar. Como el tiempo se tornaba cada vez peor, despuCs de CNzar el Ronco, nos vimos obligados a detenernos en una especie de vallecito sobre la vertiente occidental de la cresta, en el paraje llamado
San Miguel, es decir a unos cuatro kil6metros de la Tormenta. h i ,
sin nin@n albergue, sin fuego, tuvimos que resignarnos a recibir la
nieve, que caia en grandes copos. Nunca habia experimentado una
transici6n tan brusca del calor extremo a1 frio miis penetrante. En
efecto, a1 cab0 de tres dias habia visto c6mo la naturaleza cambiaba
ripidamente de aspect0 a medida que subia. Poco a poco habian desaparecido 10s drboles cuya copa se alza hasta el cielo, las elegant=
palmeras de tronco esbelto y 10s helechos arborescentes de follaje
tan ligero. A 10s brboles 10s habian reemplazado 10s chaparral=, a
btos. las ueauefias eramineas. v la nieve habia sucedido a 10s sitios
risueiios de las regiines cilidas, alegradas por esos piijaros pintados
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* Aunque d'orbigny vuelve a mencionar este lugar con la misma gmfia, su
nombre debe ser Ceja, pues por esta padlabra se entiende en geografia toda arista
o 'saliente de una sierra. (N. del T.).
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za para el dia siguicnte.
Guiados por el sonido de 10s cascabeles, 10s arrieros fueron antes de despuntar el alba a buscar las mdas, las cuales habian bajado
las cuestas hasta encontrar algunos pocos pastos en una pendiente
muy abrupta, encima de insondables precipicios. Las trajeron con toda felicidad,.~ con la aurora ya andiibamos por veredas en parte cubiertas de nieve, que s610 la baquia de 10s guias puede advertir. A
COS de una legua antes de dejar la ladera occidental para tomar el
lado opuesto, 10s arrieros me mostraron en 10s esquistos negruzcos
cortados a pic0 la figura grosera de una guampa, lo que ha hecho
que se bautizara ese punto celebre con el nombre de Salt0 del Cwrno.
Como tanto a la ida como a1 regreso ese punto seiiala el fin o el comienzo de 10s desfiladeros miis peligrosos, 10s arrieros establecieron
una peregrina costumbre: la de hacer apear a 10s viajeros o a sus
compafieros que por primera vez transitan por ese camino y obligar10s a bailar, ya para agradecer a la Providencia por haber salido bien
de ese mal paso, ya para impetrar su buena voluntad. Segiin parece,
e t a costumbre es observada tan rigurosamente como el bautismo en
el cruce de la linea en el mar; de esta manera, por respeto a una
costumbre, ridicula sin duda en su forma, per0 en el fondo conmovedora por el sentimiento religioso que parece animarla, yo tambiin
d u d 6 con donaire el famoso Salto del Cuerno, esbozado en la roca
por un gran pliegue sinuoso.
Pasando por profundas gargantas, tanto a1 este como a1 oeste
de la cresta cubierta de nieves eternas, llegui a 10s puntos culminantes de la cadena, en donde no sin asombro encontri, a cerca de cineo

*

1 El padre Lacueva se expresa en estos drminos en una nota manascrita que
me did sobre el pais de 10s yurncarb: “La entrada a estos ligubres bosques ea
cyu) de los cam*nos mcis fragosos y arriesgados de cwntos transita el ginere hm ~ o .La elevada Cordillera que hay que atravesar es de doce leguas de largo,
sin el m n o r audio, que tarnpoco lo hay en todo el camim, cuyas frecuentcc
ne&
han hecho perecer desde el corto descubrimiento de aquellw ~ontariw
centenares de personas y millures de bestias”. En una relaci6n manuacrita, Haink
dice me las tieves sepultaron alli a millares de hombrea y de bestias

que horadaban las nieves y cuyo- tono negruzco hacia duestaca; m L
su blancura. Por donde yo pasaba se mostraban a mi vista piedras
sueltas y algunas plantitas raras, tales como geranium, violetas, malvic.~eaqsaxifragas y valerianas que se alzaban apenas algunos centimetros del suelo. Y si miraba m6s lejos, entreveia 10s valles profundos del San Mateo y del Chilliguar, que presentaban entonces el aspecto de una fosa cavada en la roca y a1 borde de cuyos precipicios
se veian algunas gramineas aterciopeladas. Pas6 cerca de un lago helado entre dos gargantas y un poco mis all& al comienzo de uno de
10s valles laterales, encontr6 la d e b r e gruta de Palta Cuevu, p e h
inmensa bajo la cual pueden cobijarse unas diez personas. Las numerosas osamentas de mulas desparramadas en todas direcciones advertian claramente del peligro de detenerse alli; peligro, sin embargo, dificil de evitar si se tiene en cuenta lo largo del trayecto y lo
fragoso del camino. Palta Cueva es el iinico punto en que el viajero
pueda encontrar un refugio en medio de esas regiones encumbradas
y salvajes y estA colocada entre dos crestas que forman 10s puntculminantes de todo el sistema. Si durante una parada la nieve cae
en esos lugares, oculta y rellena todos 10s desfiladeros e intercepta
las comunicaciones. Los viajeros tienen entonces que esperar que una
serie prolongada de dias claros haga fundir la nieve y les devuelva
la libertad a1 descubrir las veredas. Hubo arrieros que se vieron d e
tenid- alli tres m a e s seguidos y obligados a alimentarse -mientras
se lo permitia la putrefaccibn- con la came de sus mulas hambrientas, mientras que otras morian de inanici6n.
No me era permitido ya poner en duda la verdad de 10s peligros que corre el comerciante audaz que, para ir de Cochabamba a
Moxos, toma este camino, el iinico, empero, que existe, a menos que
se resigne a andar cerca de trescientas leguas, pasando por Santa Crua
de la Sierra. En consecuencia, me forji el proyecto de buscar nuevas
comunicaciones menos peligrosas. Apremiado por 10s arrieros para
que s a l i k m o s de Palta Cueva sin detenernos, por temor de que no8
qued6semos detenidos, cruzamos la cresta que la domina. Una V ~ Z
Ilegado a las iiltimas cimas, para vernos libres de todo peligro ya
nos quedaba poco camino por hacer, pues ahora bajariamos en
guida hacia las mesetas de la ladera sudoccidental de la Cordillera.
En efecto, despuis de haber abandonado la montaiia de Yurakasa,
abandon6 las cumbres nevadas en una rPpida bajada.
Deade el alba no nos habiamos detenido un solo instante, p u a
10s muleros apretaron el paso todo lo posible con el objeto de salir del
peligro. A la noche estibamos cerca de Quinticuevu, otra caverna naY iritural ofrecida a1 viajero sobre la falda de una mon-
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detenido hicieron cuanto pudieron para sernos iitiles:
un techo para cobijarnos y papas hervidas para alicia un frio seco, muy diferente del frio hiimedo de la

mpletamente diferentes.

papas, que, con
hnico alimento.

se encuentra la gran aldea de ese nombre. Por un
las aguas de este valle, que bajan primero hacia el
cia el oeste y en seguida hacia el norte, para ir a la

rrente, entonces seco, desemboca en la llanura de Cochabamba, llegu6 a la ciudad, un mes despu6s de haber salido de Loreto de Moxos.
Como hacia un aiio que vivia entre indios, fu6 para mi un gran placer contemplar las cfipulas de las iglesias de Cochabamba y volver
a encontrarme en medio de una gran aglomeraci6n humana. Todo me
asombraba, todo me pnrecia extraordinario, hasta el pan, que no habia saboreado desde que me march6 de Santa Cruz de la Sierra.

CAP~TULO
XXXVI
TADA EN C0CHABAMBA.-VIAJE A TRAVES DE COMARCAS DESCONOCIDAS PARA BUSCAR UN NUEVO CAMINO DE COCHABAMBA
A MOXOS, HASTA LAS REGIONES HABITADAS POR LOS
YURACARES.
ESTADIA CON ESTOS INDIOS

-

0 1
ESTADIA

EN

COCHABAMBA

E dirigi a la casa de un comerciante espafiol a quien le

habia escrito para rogarle que me reservase un alojamiento; pero, enterado de mi llegada, el presidente de
la repliblica me mand6 a1 ex gobernador de Moxos, don
Matias Carrasco, quien me oblig6 a hospedarme en su
propia casa. Acompaiiado por este gobernador, me p r e
sent6 en seguida ante el general Santa Cruz, quien me dispens6 la
acogida m b perfecta. Desde que habia entrado en la repfiblica, mantenia una asidua correspondencia con ese jefe de Estado, pero nunca
10 habia encontrado a mano para agradecerle 10s favores que hasta
entonces le debia. Le habl6 largamente de la provincia de Moxos, de
10s innumerables abusos que en ella se cometian y de 10s medios de
reforma que me parecian m6s convenientes. Todo lo escuch6 con atenci6n, y me encarg6 de redactar, en colaboraci6n con el seiior Carrasco, una memoria detallada, encaminada a servir de p i a al nuevo
gobernador que queria nombrar y al nuevo obispo de Santa Cruz,
a quien le imponia la obligaci6n de visitar la provincia para corregir
10s abusos religiosos. Le habl6 tambiin del proyecto que concebi de
abrir una nueva comunicaci6n con Moxos. Aprob6 el plan, aunque
hacihndome entrever las dificultades que tendria que vencer y 10s peligros que me aguardaban en esas regiones desconocidas, en donde
tendria que luchar de consuno contra la naturaleza virgen y quizls
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contra naciones salvajes. Firme en mi prop6sit0, obtuve de 61 10s me&os para comenzar este empresa. Todo marchaba a medida de m i s
deseos, viendo con alegria que no habia abogado en van0 en favor
de la causa de 10s pobres indigenas de las misiones.
Atareado con mis cosas, me habia olvidado de la formalidad de
presentarme ante el jefe de policia para hacer visar mi pasaporte.
Fhgreido con su poder, este funcionario, a pesar de que me habia encontrado en la casa del jefe supremo de la repiiblica, quiso hacerme comprender que 61 tambiin tenia derecho a mandar. Y mientras 10s ministros
y todas las autoridades me colmaban de agasajos, me mend6 buscar con
un vigilante, que tenia la orden de llevarme a las buenas o a las malas.
Y de esta manera, tuve que pasar el bochorno de ser llevado por toda
la ciudad como un delincuente e interrogado con una altaneria a la
que no estaba habituado. Hubiera podido quejarme a1 presidente J
hacerlo amonestar; per0 me content6 con darle una lecci6n de decoro
y sobre todo de hospitalidad. Esta conducta de un subalterno debia
sorprenderme tanto rnis cuanto que pocos dias despuis recibia d
ministro del Interior el siguiente salvoconducto, que me complazco e
darlo a conocer para que se sepa c6mo el gobierno boliviano me
tegia en mis investigaciones y hasta qu6 punto contribuy6 a1 6xit
rnis viajes:
“REPUBLICA BOLIVIANA. Ministerio de Estado del despa
‘‘ del interior. Palacio de gobierno de Cochabamba, a 25 de Junio

‘‘ 1832.

“En cualquiera ciudad, pueblo o lugar de la Repiiblica Bolivi
“que se presente el sefior d’orbigny, viajero francis, seri tratado
“ las autoridades con la mayor consideraci6n, auxiliindole con cu
66
necesite y pida, dejindole transitar libremente y aiin mandin
“escoltar si pidiera algunos hombres para la seguridad de su pers
“ Su Excelencia el Presidente de la replblica mirari con el mayor de
“ agrado cualquier falta por pequefia que sea en la persona del s
“d’Orbigny, tanto por 10s respetos que merece el gobierno fran
“como por 10s servicios particulares que presta a la replblica.
“A 10s prefectos, gobernadores, corregidores y alcaldes se les
“ carga el cumplimiento de lo ordenado en este pasaporte.
“El ministro de estado del despacho del interior,
(firmado) CASIMIRO OLmETA”
S610 permaneci veinte dias en Cochabamba, y en ese lapso
vez deji de ir a palacio, ya para cenar con el presidente, ya para p
la velada con 61. Me ocupaba tambi6n activamente con el sefior
rrasco y con el coronel Divila, gobernador de la provincia de PO
que habia acudido a toda prisa para asumir el gobierno de MOXOS,
la reorganizacibn de esta desdichada provincia y de 10s preparativos
mi expedicibn, que proyectaba encaminar hacia Tiquipaya y hacia
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la Cordillera de Tutulima. Habia solicitado indios para cargar viveres
y una persona encargada de hablarles en quichua y de pagarles, pues
no queria de ninguna manera tener que lidiar con dinero. Durante el
viaje, esta persona debia, ademis, recibir mis instrucciones sobre 10s
lugares en que debia trazarse el camino rnis ventajosamente, a fin
de fijar en 61 un sendero apropiado a las bestias de carga. En cuanto
a mi, s610 ambicionaba el placer de prestar un servicio a la repiiblica.
El dia de Corpus Christi el presidente tuvo a bien invitarme para
ver pasar desde 10s balcones del Cabildo o palacio de gobierno la
procesi6n que daba vuelta a la plaza. Aquello me encant6, pues nunca
habia visto una ceremonia tan solemne. No habia, como en La Paz, indios bailarines delante del Santisimo Sacramento, per0 la afluencia de
piiblico era inmensa. Not6 que todos 10s militares que formabau el
cord6n caminaban destocados, llevando su gran morri6n colgado entre
10s dos hombros. Por lo demis, esta procesi6n no tenia nada de 16gubre como en La Paz, en donde todas las indias llevaban vestidos
negros. Por el contrario, ofrecia el m b alegre conjunto. Ese crecido
niimero de vestidos de vivisimos colores, rojo, amarillo, verde, violeta
y rosado, recordaba a distancia el esmalte de las flores de un arriate.
En ninguna parte, en efecto, 10s trajes son tan vistosos; por eso, comparando a 10s indios de Cochabamba con 10s de las region- habitadas
por 10s aimaras, algunos espaiioles dicen que iinicamente 10s primeros
dejaron de usar el luto de sus antepasados, 10s Incas.
Otro dia el presidente me comprometi6 para que lo acompaiiase a
hacer una visita a1 convento de mujeres de Santa Clara, en donde
tenia necesidad de reprimir ciertos des6rdenes que habian requerido
su intervencibn. Era una ocasi6n para penetrar en un convento enclaustrado que, sin esta coyuntura, habria intentado en vano. Acudi
pues a1 convento en compafiia del presidente, 10s ministros, la seiiora
de Santa Cruz y 10s edecanes del presidente. Encontr6 un local inmenso, ocupado solamente por un pequeiio niimero de hermanas, pero
que cada una de 6stas tenia un gran departamento en el que, ademis
de las pensionistas, a menudo albergaban unas docenas de mesticitas
para que las sirviesen. Era esta reuni6n de mujeres, algunas de las
cuales tenian libertad para salir, lo que, unido a la rivalidad del POder, habia engendrado las disensiones. En este asilo de humildad me
encontr6 con un refinamiento que estaba lejos de esperar. Recorrimos
10s jardines particulares de cada religiosa. Se nos regal6 con cantos
en honor del presidente, con una colaci6n compuesta por 10s platos
mis delicados y cada uno de nosotros recibi6 de las hermanas ya un
limdn punteado con clavos de especia que representaban el coraz6n
de Jesiis, ya corderitos o pajaritos artisticamente hechos con hebras
de plata.
En una de las veladas del presidente, la seiiora de Santa Cruz me
mostr6 para consultarme sobre su exactitud algunas vistas que acababa de recibir. No sabria decir lo que sentia a1 pasar una a una

bajo mis ojos las imigenes de 10s principales monumentos de Paris.
Por un momento me crei de vuelta en mi querida patria, de la que,
sin embargo, me separaban todavia por mucho tiempo algunos miles
de leguas.
Aunque no habia perdido un momento, las formalidades que tenia
que llenar me llevaron mtis tiempo que mis trabajos. Por fin todo estuvo list0 y pude decir adi6s a1 presidente y a mis numerosos amigos.

VIAJE A TRAVES DE COMARCAS DESCONOCIDAS PARA
BUSCAR UN .NUEVO CAMINO DE COCHABAMBA
A MOXOS

El 2 de julio sali de Cochabamba, abandonando una vez mtis la
civilizaci6n de una ciudad para hundirme de nuevo en 10s desiertos en
mismo. Me acompafiaban un religioso
donde estaria a ~olas~conmigo
de San Francisco, que tenia la misibn de convertir a la
2 d e julw fe cristiana a 10s salvajes que encontrhemos; el seiior
Tudela, encargado de recibir mis instrucciones sobre la
apertura del camino proyectado y de entenderse en quichua con 10s
indios que cargaban mi equipaje; un mestizo, Amito, que conocia algo
de la lengua de 10s yuracarGs, a quienes me parecia que volveriamos a
encontrar del otro lado de las Cordilleras; un mulato, sirviente mio,
y otros para el religioso y para el sefior Tudela. Anduve dos leguas y
InEdit3 por la bella llanura cultivada de Cochabamba y por la tarde
llegu6 a la villa de Tiquipaya, en donde debia reclutar a 10s indios
necesarios para la expedici6n. Alli fui objeto de la importuna curiosidad del cura y de 10s vecinos, 10s cuales no podian comprender qud
inter& podia mover a un extranjero para emprender semejante viaje.
Involuntariamente fui la causa de muchas 16grimas. En efecto, tuve
casi que arrancar a la fuerza de sus familias a 10s indios que debian
acompafiarme. La absoluta necesidad de mi viaje torntibame, muy a
mi pesar, insensible a 10s dolorosos llantos de una madre anciana y
de una mujer joven que quedaban sin sostin. Como ya lo dije en otras
ocasiones, en esas comarcas el indio no esti, en verdad, obligado a1
servicio militar, per0 recaen sobre 61 todas las cargas de la sociedad,
sin que tenga jamis derecho a quejarse.
A la maiiana siguiente, despu& de muchas demoras ocasionadas
por la desercibn de 10s indios de la aldea, pude partir con una parte
de mis hombres indispensables, gracias a la precauci6n del alcalde,
que 10s encerrb la vispera. Mi expedici6n habia armado tanto alboroto.
que mando cruzaba la campafia encontraba a cada paso mujeres apos-

llis compaiieros de viaje. A mBs de un kil6metro de Tiquipaya llegu6 a1 pie de una empinada cuesta, que escal6 en zigzag durante tres

leguas, andando por terrenos secos y cubiertos de piedras sueltas, hasllegar a la cumbre de la meseta de la Cordillera oriental. Me detuve alli con el objeto de hacer relevamientos por medio de la rosa
de 10s vientos de todos 10s puntos del extenso horizonte que se desplegaba a mis pies. A1 sur estaba el hermoso valle de Cochabamba, que
acababa de dejar, rodeado por montaiias secas y dridas que contrastaban con la animaci6n de la llanura. A la izquierda, una gran ciudad,
embellecida con las ciipulas de sus edificios religiosos; luego, en todas direcciones, villorrios desparramados en medio de las numerosas cabaiias del humilde descendiente de 10s Incas, semejantes a las de haw
cuatro siglos, per0 hoy rodeadas de jardines y de huertos, que comprenden a nuestros iirboles frutales, llevados por 10s conquistadores
del nuevo mundo, y de barbechos que todos 10s aiios surca el arado.
Tal es el aspecto de la antigua Colcha pampa (llanura del lago) de
10s viejos Incas, que, a1 igual que 10s firtiles valles de Clisa y de
Sacava, que tenia a1 este, gozan durante nueve meses del aiio de una
dulce temperatura y de un cielo sin nubes. Nada de lo @e es caracteristico de Am6rica me aparecia en esos parajes; por el contrario, todo
me recordaba el suelo de nuestra bella Francia, de la que me encontraba
lejos desde hacia mis de seis aiios. Complaciame en ese engaiio momentineo. Paseaba mi vista por este hermoso paisaje con el mismo placer
con que contemplamos el fie1 retrato de un pariente querido de quien
nos separa una gran distancia; per0 este solaz dur6 poco rato. Mis
compaiieros de viaje me arrancaron bastante bruscamente de mis ilusiones, de mi ensueiio, seiialindome el sol, ya muy alto en su carrera. Levanti 10s ojos.. . La naturaleza habia cambiado de aspecto. Asperas montaiias, barrancos profundos y el suelo mis estiril se extendian a lo
lejos y, simple orla de un cuadro rico, hacian resaltar la belleza de
10s valles, a 10s que, no sin pena, di un hltimo adi6s; luego me volvi
tristemente hacia la Cordillera oriental, que iba a franquear por quinta vez.
A derecha e izquierda tenia picachos agudos, sobre 10s males,
at5 y aculld, las puntas perforantes de una roca negruzca cohtrastaban con la blancura de las nieves de que estin cubiertas; delante de mi,
una meseta casi uniforme, a la que el pastor conduce sus ovejas durante el verano, per0 que entonces, en invierno, 9610 la pueblan 10s
Ggiles guanacos y la ligera vicuiia; retiros salvajes y silenciosos que
tambi6n frecuenta el majestuoso c6ndor. Tom6 una vereda a mi derecha, que recorri durante dos leguas por una llanura bastante pareja.
Encontramos alli algunos indios que nos dijeron que, lejos de ir
hacia Tutulima, como lo creiamos, nos dirigiamos demasiado hacia el
est% hacia la Yunga de Maica monte, otro punto poblado en esas
ta

vastas-soledades. Ya era demasiado tarde para regresar, pox lo que
resolvimos acampar a1 raso, a 4.500 metros de altura sobre el nivel
del mar. Habiamos llegado a esas regiones que 10s montafieses llaman
Puna brava. Se hacia sentir alli un frio intenso, sin que nos fuera
posible atenuarlo por medio del fuego. Se lo intent6 hacer con hierbas
,per0 el fuerte viento reinante lo hizo esparcirse, sin que alcanzase a calentar el aire. La noche fu6 terrible: era tan intenso el
frio que la humedad de nuestro aliento se iba quedando helada en
nuestras ropas.
El 4 de julio hub0 que comenzar la jornada volviendo sobre nuestros pasos hasta la cima de la cuesta Tiquipaya. Tom6 entonces una
senda que, en medio de esas mesetas apenas accidentadas, serpentea
por el valle de Altamichi, uno de 10s m&s altos quizis
4 de julw en que el hombre se haya atrevido a fijar su residencia.
En efecto, a dos leguas, y abrigadas por una ligera escarpadura, vi las casas y las pilcas de algunos indios pastores, cuyos
rebafros ocupaban el fondo de la suave depresidn del valle. El viento
sur soplaba con fuerza y nos helaba la cara, haci6ndola agrietarse por
todas partes; a pesar de estos sufrimientos fisicos, kxperimentaba un
gran placer a1 encontrarme en esas cumbres elevadas, eterna morada
de las escarchas. La vista de la nieve cubriendo todas las cumbres circundantes, las tropas de vicuiias y de guanacos salvajes, asi como la
hierba seca e hirsuta que hollaba, todo se armonizaba. Desde el comienzo del valle veia 10s restos de una acequia que, en tiempos de 10s
Incas, conducia las aguas desde las cumbres de la Cordillera hasta el
valle de Cochabamba con el objeto de regar una extensa superficie.
De aquel magnifico trabajo, de una extensidn de seis a ocho leguas,
hoy no quedan mhs que algunos trozos, pues el resto quedd destruido
por las lluvias de tres siglos, y las aguas, en lugar de fecundar 10s
campos de la llanura, en la vertiente sur de la cadena, se dirigen hacia
el norte, hacia el rio Beni. Es uno de 10s vestigios de la extinguida
civilizacidn de 10s Incas.
Anduve a1 comienzo por el collado occidmtal del arroyito de Altamachi. El valle torn6base m8s profundo a medida que avanzaba;
pas6 a1 collado opuesto y comenc6 a treparlo en direcci6n a las cumbres nevadas que veia; pero el dia ya muy adelantado me obligd a
detenerme en un barranco, no lejos de un lago helado, a unos 5.000
metros de altura. El frio excesivo se hacia sentir alli con tanto mhs
rigor cuanto que careciamos de ropas de abrigo, y era tal la rarefacci6n del aire que apenas podia respirar. La noche nos parecid muy
l u g 4 pero, como de costumbre, el dia, consuelo del viajero, nos hizo
olvidar todo.
Rewrriendo las cimas parcialmente cubiertas de nieve que en
todas partes mostraban sus muchos lagos helados y sus peiias negruzcas desnudas, sin ofrecer, empero, m6s dificultades para atravesarlas
que el exceso de frio y la rarefacci6n del aire, llegui pronto a1 punto
I
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culminante de esta espede de nudo aislado, perteneciente a la cadena
oriental. Alli, a pesar de mis sufrimientos, me detuve para contemplar un especthulo verdaderamente imponente: brillaba a1 sur un
cielo purisimo; a1 norte, sobre la ladera de las llanuras cilidas, y a
unos mil metros debajo de mi, se extendia hacia las lejanias del horizonte una zona permanente de nubes que chocaban contra las faldas
m i s altas de las montafias y entre las cuales surgian, semejantes a
islotes, las cimas de las cumbres de las cadenas inferiores. Comenci a
bajar por suaves pendientes cubiertas de cksped y dominando diversas
zonas de lagos, primeras fuentes del rio Tutulima. Habia, pues, cruzado sin obsticulos la cadena, con lo que habia vencido ya una de
las dificultades de mi empresa; ahora s610 me faltaba descender.
Comparindolo con el camino de Palta Cueva y sus sitios tan peligrosos, me pareci6 que esta nueva ruta, en cas0 de que pudiera seguirla hasta Moxos, reemplazaria a la actual con la inmensa ventaja
de no exponer a ninguna clase de riesgos a 10s hombres ni a las
bestias.
Me dirigi hacia el nornoroeste, teniendo a cada lado las cimas
nevadas. Anduve a1 comienzo por terrenos en declive, poco accidentados y cubiertos de &sped; per0 luego de haber descendido todo el
dia la cuesta occidental del rio Tutulima, a eso de las cuatro de la
tarde me encontrh completamente rodeado por aquellas nubes que
habia admirado por la mafiana. Era imposible distinguir n i n g h objet0 a diez pasos de distancia, y me habria visto fatalmente obligado
a detenerme si no hubiese andado por un sendero apenas impreso
entre las peiias de la pendiente muy abrupta y despareja de un collado, en el que encontraba ora anchas grietas que habia que saltar,
ora peiiascos aislados, sin contar 10s guijarros cortantes que rodaban
a mi paso. Con la regi6n de las nubes comenz6 la vegetaci6n; hasta
entonces habia sentido mi pecho oprimido; por eso, no sabria expresar con qu6 placer comenck a respirar mis libremente un aire
menos enrarecido y ya perfumado por las flores de las zonas mis
bajas. Despuks de atravesar una espesa capa de vapores blanquecinos,
y cada vez que se apartaba de mis ojos el tel6n m6vil de las nubes,
entonces menos presurosas, divisaba todavia, a algunos miles de pies
debajo de mi, en un profundo barranco cubierto de activa vegetacibn,
unas cabaiias que seiialaban el t t m i n o de mi jornada. Mis que descender, rod6 hasta el limite de 10s bosques, y de ahi hasta el fondo
del valle. Era noche cerrada cuando llegu6, muerto de cansancio, a
las chozas de Tutulima, iiltimo lugar en que el agricultor se haya
atrevido a fijar su morada; y asi, en s6lo un dia, habia pasado de
10s hielos del polo a 10s limites de las regiones cilidas.
A1 dia siguiente me olvid6 de todas mis fatigas cuando vi con alerevolotear 10s ligeros picaflores; y mientras aguardaba a mi gen-
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te, que no se me reuni6 completamente sino dos dias
6 de julw m i s tarde, me ocup6 en investigaciones de historia natural, no sin lanzar algunas miradas hacia esa b6veda
de nubes que se &ria y se cerraba alternativamente sobre mi cabeza,
pero que nunca bajaba hasta mi.
Tutulima no es rnis que un pequefio caserio, compuesto a lo sumo
de ocho a diez casas de indios quichuas, colonos de un fuerte propietario de Cochabamba 1. Estos arrendatarios cultivan con gran provechoy unos maiz, otros caiia de azhcar, o cuidan las hermosas plantaciones de naranjos, cubiertas a un tiempo de flores y de frutos. Cosechan tambi6n raices de ajipa y de gualuza, excelentes para comer
crudas. Este valle, estrecho y profundo, est& cercado por ambos lados
por montafias escarpadisimas. En la falda opuesta a la que habia descendido, veia, en capas casi perpendiculares, esquistos casi siempre a1
desnudo y s6lo cubiertos de vegetaci6n en las desigualdades. Como un
solo propietario venia por esos parajes, nunca pensaron en hacer un
camino; por eso, la vereda por la que habia bajado era obra exclusiva de la naturaleza, sin que el arte hubiese tratado de resolver las
dificultades. No obstante, seria muy ficil trazar sin muchos gastos,
y haci6ndolo sinuoso, un camino much0 rnis hermoso que el de la
Cumbre. Entonces, este lindo valle, verdadero oasis perdido en medio
de las escarpaduras de montaiias abruptas, podria producir cien veces
mis. Hoy no esti cultivado rnis que en ciertos puntos, y todo 10 demis esti cubierto todavia por la rnis rica flora de las regiones tropicales. Recogi alli varias especies de las rnis curiosas conchillas terrestres, que tuve que traer en el fondo de mi sombrero z.
El 8, despuks de muchas contrariedades que provenian de la mala
voluntad de 10s indios, varios de 10s cuales, una vez pagados, desertaron, me vi obligado a reemplazarlos en Tutulima en el momento de
partir. Por fin abandon6 este Gltimo punto habitado
8 de julw para hundirme en el desierto y para hollar, el primero,
una tierra virgen. Tenia veinte indios de carga, lo que,
unido a las personas de que habl6 rnis arriba y sus criados, formaba
un conjunto de veintinueve personas. Viendo que el valle de Tutulima
se dirigia a1 nornoroeste por la brhjula, corregido por la variaci6n a1
este, y me proporcionaba una buena ruta, la segui; por lo demis, me
hubiera sido imposible escalar las escarpadas cuestas. Cargado con mi
gran briijula de alidada, con un fusil de dos cafios, con un cuchillo de
eaza y con un hacha de mano para abrir el matorral, yo encabezaba
la marcha, no sin que me viera detenido a cada paso; a veces s e p i a
1 Entregados poco despub de la conquista, 10s titulos de este propietario
le acuerdan como limites diez leguas de ancho, de este a oeste, limitadas a1 sur
por la Cordillera y a1 norte por regiones desconocidas. Es de imaginar que con
titulos tan vagos 10s interesados extienden sus propiedades s e g b su propia conveniencia.
2 Bulimw onca, etc.

tiempo, me sentia
haciendo a cada

reian, cuando a1 despuntar

mente. Lo escuchaba con un arrobamiento para el que me falta la
expresi6n y sus acentos armonizaban y ritmaban tan bien con mi situaci6n de espiritu, que me habria gustado prolongar su duraci6n; per0
esta especie de Gxtasis dur6 poco y mi vuelta en mi fu6 casi penosa.
Cuando mi gente se despert6, se descubri6 que seis indios habian desertado durante la noche con 10s viveres que cargaban. Sin embargo
e r a menester afrontar nuevas fatigas.
La excavaci6n de la roca bajo la cual me cobij6 habia sido prolucida por las corrientes, muy por encima del actual nivel de las
aguas. Not6 que 10s alrededores estaban cubiertos de bancos de cantos rodados asentados sobre esquistos, formados probablemente por
antiguos aluviones. Sabia que en 10s valles paralelos de Choquecamata, situados mls a1 oeste, se habian encontrado entre esos cascajos
muchas y muy grandes pepitas de oro. Por experiencia sabia tambidn
que ese metal se encuentra en las viejas erosiones de las rocas esquistosas. Quise averiguar si esos bancos de cascajos, que se hallan en con-

ci6n, que indudablemente me habrian ororgaao; pero yo habia venido
para hacer ciencia y no para enriquecermel.
El camino por el fondo del barranco tornibase cada vez m l s penoso. Los ribazos de la orilla derecha ofrecian, sin embargo, la posibilidad de abrir, con un poco de trabajo, un camino ficil si se lo
trazaba a media altura de la montafia. Entretanto, co9 de julw. mo carecia de tiempo y de 10s medios para allanar 10s
obsticulos, era menester salvarlos. Salt6 de piedra en
piedra, pas6 sobre pefiascos y cruc6 unas diez veces el rio, andando
con el agua hasta la cintura, caminando sobre la tosca resbaladiza y
luchando contra la corriente rkpida: tal fu6 la marcha de la jornada,
en la que hice a lo sumo cuatro leguas.
Las orillas del torrente ofrecian por momentos lambaivas y pequeiios bambiies verticulados, mezclados con una multitud de drboles
diferentes, m i s variados a medida que descendia; pero en medio de
ese hermoso paisaje la naturaleza permanecia muda,
10 de julw inanimada. No habia entonces esos pijaros numerosos
que pululan en las selvas tropicales. Uno se siente inclinado a creer que la presencia del hombre es realmente la condici6n
necesaria para que aparezcan 10s seres alados, o quizis era que el
ruido del torrente espantaba a 10s pijaros; lo cierto es que apenas si
se divisaban alli algunas urracas chillonas o el solitario gallo de las
rocas, el del plumaje encendido, iinicos habitantes de esos collados
fragosos. La jornada fu6 terrible. A dos leguas del punto de partida
del rio Altamachi - e n donde habia iniciado mi ascensi6n desde el
valle hasta la cumbre de las Cordilleras- el rio se ensanch6 considerablemente, tomando entonces el nombre de rio de Pedrillo. Mis ex> tendidas y profundas, las aguas caian en saltos, y cada vez que 10s
obsticulos me obligaban a cruzarlas, era en verdad a riesgo de que
me llevase la corriente; por eso me detuve a tres leguas de distancia
de mi partida.
Hasta la confluencia del rio Altamachi, que viene del sudoeste,
habia andado en la direcci6n media del norte, de lo que me alegraba,
pues pensaba que estaba en uno de 10s afluentes del Mamor6. Despuks de esa confluencia, volvi hacia el nordeste, lo
I1 de julw que sirvi6 para entonar mi iinimo. El 11 de julio, el
torrente, cada vez m i s ancho, corria siempre con es.
trhpito entre dos altas montafias arboladas; desde la hondonada en
que me encontraba s610 podia divisar el pared6n muy abrupt0 de una
parte de la falda de la montaiia. En algunos lugares el torrente se
encajona tanto que tuvimos que pasar por las cornisas salientes del
collado, en donde, suspendidos como estibamos sobre las aguas que
saltaban de pefia en peiia, un paso en falso nos hubiera precipitado
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en elkas desde cincuenta metros de altura. Felizmente ias iianas a las
cuales podiamos asirnos impidieron que ocurriesen otros accidentes
que el acaecido a uno de mis indios, a quien una piedra que se descolgb desde la altura le quebr6 10s huesos de la n a r k Andando por
las cornisas, llegu6 hasta la confluencia de un rio tan importante
mmo el Altamachi, que corre desde el sur. Como tuve que pasar muchas peripecias para atravesarlo, a causa de lo escarpado de sus bordes, lo bautid con el nombre de RW del mal paso. A1 norte de esa
desembocadura el valle sigue algunos grados hacia el este. Me detuve
una legua mls abajo.
Cuando atravesaba por un bosque cerrado, di un fuerte hachazo
a una rama seca, marchita, la cual, lejos de resistir el golpe, cedi6
much0 mls flcilmente de lo que habia creido, y uno de 10s ingulog
de la herramienta entr6 con violencia en la rodilla, dislocindome la
rbtula. Obligado a subir y bajar a pesar de esta herida, y a cruzar
el rio varias veces, me content6 con atarla con mi paiiuelo; per0 por
la noche, completamente empapado y expuesto a1 fresco del rocio, senti un yivo dolor que me impidib gustar el reposo.
Como consecuencia de mi herida, el 12 por la maiiana apenas
podia camintar; sin embargo, como me era imposible quedarme en ese
lugar, tuve que continuar andando, con mayor dificultad a h , pues me
torci ligeramente el otro pie. Cruc6 no menos de cinco
12 de julio veces el rio, per0 la iiltima era tan hondo que para
atravesarlo fu6 necesario fabricar una balsa con ramas secas. Anduve todavia unas tres leguas escasas hacia el norte,
Der0 en ese trecho habia cruzado por la confluencia de un rio bastante
bajaba del sudoeste y a1 que, en raz6n de las toscas que
orillas, le llam6 Rio de las peiias. Por la noche desertaron
encermdo, el rio ofrecia de tanto en tanto espaciosas playas
y aguas menos encajonadas; per0 en otros sitios habia que escalar

10s ribmos o enormes peiiascos. Habia, ademb, cruzado siete veces el
rio, con el agua hasta el pecho, y visto dos afluentes
13 de julio que se arrojaban desde la orilla izquierda. El primero, que llam6 Rio de oro, me present6 una dilatada
superficie de cascajos situada muy por encima del actual lecho del
rio; lav6 algunas piedras y consegui una pepita de oro, sign0 cierto
de las riquezas que alli se esconden. A1 segundo rio le Ham6 Rio de
la paciencia porque me detuve alli y debi aguardar en van0 a una
parte de mi caravana. Por primera vez encontr6 en esos lugares salvajes una magnifica especie de palmeras, que me apresur6 a dibujarl:
era quizl una de las m6s elegantes que hasta entonces hubiese visto.
El grueso de la gente no pudo reunirsenos, y tuvimos que esperarla
1
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ves6 el torrente, per0 en un sitio en que era tan hono que hubo que construir una balsa para cruzar sus aguas limpidas
azules, muy semejantes a las de 10s Pirineos y 10s Alpes. Habia
6s construir esas balsas con troncos de la palmera
i se divisaban doquiera, y quise imitarlos. Mand6 deen la parte en que el tronco aparece hinchado, 10s
azos, mand6 agujerearlos en cada extremo y pasar

na clavija de madera para juntar 10s trozos, at6ny pronto tuve una balsa s6lida clue mi indio moxo
a nado hasta-la orilla opuesta y que sirvi6 'sucesivamente para
toda mi gente. Poco despu6s encontr6 un gran rio. Hasta en-

esa situaci6n c

de la r e u d n , porque mis hombres se reunieron alli con 10s
n6m. 45 de 10s Trajes 7 wos, que dibuj6 a1 din siguiente a1
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yuracarh que estaban asando unos monos-y unos pescados bajo una fogata de hojas de palmerad Unos y otros estlbamos asombrados de encontrarnos juntos, y la mayor curiosided reinaba en uno y otro bando. Los
salvajes se apresuraron a convidarme a compartir su comida; tuve que
esperar a1 grueso de mi tropa para enterarme por el int6rprete yuracars5
d6nde est5bamos y con qui6nes tratibamos. Eran indios mocetenes, que
moraban a una jornada de alli, bajando por el mismo rio; volvian de
hacer una visita amistosa a 10s yuracarks, que viven del otro lado de
la cadena, y algunos de estos Gltimos acompafiaban de regreso a 10s
visitantes.
Mezclados asi, form6bamos todos un conjunto singular, con 10s
m6s curiosos contrastes de color, de rasgos, de indumentaria; en tanto
que cada cual se ocupaba de lo que le interesaba, yo volvi a mi papel
de observador. Cornpar6 10s caracteres fisicos de las tres naciones americanas que se encontraban reunidas alli fortuitamente. El quichua
montafiks o descendiente de 10s Incas, de color oscuro, de cuerpo
corto y ancho, cuyo tronco, por su gran desarrollo, no esti en armonia
con sus extremidades; el quichua, de nariz aquilina muy pronunciada,
de cara grave y triste; junto a 61, el yuracark, casi blanco, de bellas
formas esbeltas y masculinas, de rostro orgulloso y altanero; m6s lejos, el moretene, que ocupaba entre aqukllos el justo medio por su
estatura, por sus formas y por su color casi blanco, per0 que tiene
rasgos afeminados, una graciosa sonrisa, llena de dulzura, la nark
corta y la cara m b o menos redonda. Como lo hacia siempre en parecidas circunstancias, trat6 de explicarme esas diferencias por causas
naturales, que influyen a la larga en 10s caracteres fisicos y m o r a l s
del hombre. Me preguntaba si la forma maciza de 10s quichuas y la
amplitud extraordinaria de su pecho no estarian determinadas por la
necesidad de aspirar una cantidad mayor de aire como consecuencia
de la rarefacci6n de las mesetas altas en que viven. Me preguntaba
tambi6n si la- tez casi blanca de 10s yuracarks, que, por lo demgs, tienen 10s rasgos de 10s quichuas, y si sus formas hermosas no proven- '
drian de la continuidad de su permanencia en el coraz6n de esas selvas hGmedas, cilidas e impenetrables a 10s rayos solares, tan diferentes en las regiones encumbradas secas en que viven las naciones
montafiesas. Preguntibame, finalmente, si 10s mocetenes que presentan
10s rasgos afeminados de 10s indios de las llanuras de Moxos y de
Chiquitos no serian descendientes de las naciones de esa rama a quienes la misma causa hubiese desvaido su color. No me extender6 m h
en estas reflexiones, que, por lo demis, consign6 en mi trabajo
pecial sobre el hombre americano.
Por la noche, como compaiieros de armas, nos quedibamos todos
juntos unos a 10s otros, a la orilla del rio, bajo una espesa b6veda del
m l s variado follaje. Por un lado se oia la lengua gutural de 10s
,quichuas, que recuerda a un bronco graznido; mis all6 el habla diilce Y
melosa de 10s mocetenes, que contrnstaba con el lenguaje arrogant% con
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ltiva J altanera de 10s yuracarb, oradores pretenciosos. LOS
viejo mundo estaban alli en cornpleta minoria: apenas
atro de nosotros 10s hacian oir. Es ficil darse cuenta de
que recibe el viajero europeo ante el aspect0 de 10s gandes
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ciudades. Estaba privado de todas las comodidades de la vida.
descansar de las penosas fatigas, no disponia de otro lecho que
n suelo hiimedo; y sin embargo, no habria cambiado mi situaci6n
ctual por la m i s c6moda de todas en medio de la fiesta m h sunosa de nuestra brillante capital.
Por lo que llevo andado desde Tutulima, me siento inclinado a
creer, y asi se lo dig0 a1 seiior Tudela durante el viaje, que, a la
salida de aquel caserio, conviene tomar en seguida la ladera occidental
de la montaiia, sobre, la orilla derecha del rio Tutulima y continuar
hasta la confluencia con el rio del Mal Paso; cruzar este rio y andar
siempre por la misma ladera hasta el rio de la Reuni6n. De esta
manera s610 habria que descender una vez, en tanto que si se sigue
por la montaiia de la orilla izquierda habria que subir y bajar para
cruzar sucesivamente 10s rios Altamachi, de las Peiias, del Oro, de la
Paciencia y Piedrecitas. Es conveniente evitar de cualquier modo esos
rios, pues son torrentes ripidos, que pueden crecer de un momento a
otro a causa de las lluvias y detener a 10s viajeros. iCuintas veces no
temi este tropiezo en el fondo de ese barranco en donde pas6 cerca
de siete dias! Porque, si en vez del buen tiempo que tuve, me hubiesen
wgido en mitad de mi carrera las lluvias continuas y torrenciales que
tuve que soportar cuando trepaba el camino de Asunci6n de Yuracar6s a Cochabamba, me hubiera tenido que parar hasta que el tiemPO bueno me permitiese continuar.
La naci6n mocetene que habia encontrado, y a la que 10s yuracares denominan maniquies', vive en el fondo del barranco, a 10
largo del rio Beni, desde ese punto hasta el norte de La Paz, es decir.
en una extensi6n de unas cincuenta leguas geogrificas, en donde esti
dividida en aldeas, a la sombra de las selvas. Mis bajos que 10s yuracar&, 10s mocetenes tienen tambiin rasgos distintos. Su caricter parece
muy suave, y de buena gana hubiera accedido a su insistencia para
que fuera a visitarlos a sus pagos, per0 no me era posible. Son a un
tiempo agricultores y cazadores. Andan por 10s cursos de agua para
mar monos y pecaris en 10s bosques adyacentes, o para espiar bajo
la onda cristalina a 10s peces, que atraviesan con sus agudas flechas.
Si la caza es abundante, la acecinan y regresan cargados de provisiones. A menudo bajan o remontan 10s torrentes en sus balsas. Su vestimenta consiste en una tiinica sin mangas, hecha con tejido de algod6n
1
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y tefiida de un hermoso color violeta, festoneada de rojo. Llevan 10s
cabellos cortados a escuadra por delante y unidos por d e t r b en una
trenza, de la que cuelgan sus cuchillos; no se arrancan las cejas. Se
pintan la cara, o mejor dicho, se la marcan con tres rayas azulea: una
en arc0 que va de mejilla a mejilla, pasando por el labio superior;
la segunda debaio del labio inferior v la tercera en la n a r k Se adornan ia cabeza con plumas de las aias de 10s loros. Cuando van de
viaje llevan colgado- del hombro izquierdo un zurr6n de lienzo. Not6
que algunos tenian la pie1 jaspeada con blanco, lo que 10s asemejaba
a 10s tanires.
A1 dia siguiente me separ6 de 10s mocetenes, que se volvieron a
sus pagos, cargados con 10s presentes que les habia hecho. Los yuracar& quisieron guiarnos hacia sus bosques; remontando el rio durante dos leguas, nos condujeron a1 sitio a1 que llegaron cuando bajaron
de la montaiia. Como el dia estaba ya muy avanzado para iniciar nuestra ascensi6n, la dejamos para el dia siguiente, y dediqu6 las horas de
luz totalmente a1 estudio de la magnifica vegetaci6n que puebla esos
parajes. Se compone principalmente de palmeras y recuerda muc h a~ la que ya describi en el pais de 10s yuracar6s. Para ahorrar nuestros viveres, en cuanto llegamos a la regi6n de las palmeras, hicimos
de la m6dula de esos drboles el plat0 principal de nuestro sustento.
Con la salida del sol la caravana se pus0 en marcha. A1 comienzo,
perdido en medio de la espesura, asi6ndose a las ramas para ayudarse
a subir, cada uno trep6 penosamente, sin divisar nada
17 de j d i o a su alrededor; luego, la selva menos espesa permiti6
ver a trav6s de 10s altos helechos, y juntarnente con el
cielo, el barranco que abandonlbamos. Despu6s de algunas paradas
' que el cansancio hacia necesarias, a eso de las cuatro de la tarde llegamos por fin a la parte mls encumbrada de la cadena; pero cut51 no
seria mi desesperaci6n cunndo me vi alli rodeado de nubes que me
impedian distinguir nada a mi alrededor. Mi h i c a esperanza de h i t o
fincaba en que eligiese un curso de agua, a1 que no podia reconocer
desde la cima en que me encontraba. Esper6 y dej6 que mi gente se me
adelantase. Una hora de inquietud me pareci6 demasiado larga, y pa
comenzaba casi a desanimarme, cuando, inesperadamente, las nubes se
rasgaron un momento y pude contemplar un inmenso horizonte. Los
filtimos contrafuertes de las montafias descendian lentamente, como
surcos irregulares, cubiertos de drboles y serpenteando hacia un mar
de verdor sin limites, formado por las selvas de las llanuras que bordean las montafias en una extensi6n de mds de cuarenta leguas. Con
gran ansiedad, seguia con mirada dvida la direcci6n de 10s barrancos
profundos, buscando su punto de reuni6n para descubrir un qurso de
agua navegable. Un ray0 de sol me revel6 su existencia a1 hacer brillar
a una considerable distancia un rio que corria en medio de la selva,
en la direcci6n del norte, a 10s 15' este. Aquello fu6 como el puerto
que se abre a1 marino despu6s de una larga navegaci6n; jera el resul-
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erficie. Adverti que la cadena en que me encontraba, muy extenacia el este y hacia el oeste, servia de limite para las dos vertien10s rios Beni y Mamori y era sin duda la continuaci6n de la
de Yanacaca, vecina del Paracti. A1 sur dominaba todas las
montaiias que separan 10s rios ya reconocidos por mi. Distinguia
perfectamente 10s cursos de 10s dos rios de la Reuni6n de Pedrillo,
que forman el rio de las Palmas, el cual, cuando m i s abajo y a1 sur
recibe a1 rio de Choquecamata, toma el nombre de rio Movia, el mis
importante y m i s oriental de 10s tributarios del rio Beni, que reune
todos 10s cursos de agua que habia visto desde Altamachi. Toda la
cumbre de la montaiia, per0 la cumbre solamente, esti cubierta por
una hermosa especie de palmeras que nunca hasta entonces habia encontrado en otro lugar’. Recogi diversas partes de ellas y dibuji el
conjunto.
Me reuni con mis compaiieros despub de una legua de camino
espantoso, en el que me veia obligado a saltar de grandes alturas,
colgindome de las enredaderas y corriendo veinte veces el riesgo de
romperme la crisma. Los encontr6 tristes: en mi alegria me habia olvidado que no habia bebido en toda la jornada; per0 ellos, a quienes
no animaba el mismo interis, me lo recordaron amargamente. Confiando en la Providencia, que siempre se habia mostrado tan benivola
conmigo, echi una ojeada por 10s alrededores, pedi un vas0 y me aleji.
Mi gente me miraba como a un loco. Un instante despuis, con gran
asombro de la caravana, regresaba con el vas0 lleno de un agua
puriaima. En parecidas circunetancias, estando en la frontera del
Paraguay, una vez un indio guarani habia aplacado mi sed devoradora
a1 enseiiarme que una especie de Bromelia encerraba siempre agua en
el interior del ciliz formado por la reuni6n de sus hojas. Habia visto
a mi alrededor muchas de esas plantas parisitas en 10s troncos de 10s
iirboles, y encontri alli la misma ayuda que luego tantas veces me
devolvi6 las fuerzas y el inimo. A partir de entonces, se acabaron las
.murmuraciones: cada cual se entreg6 a la cosecha de esa agua y a la
satisfacci6n de la mis imperiosa de las necesidades, mientras a g a decian mi feliz descubrimiento.
Los primeros en llegar a esta parada fueron 10s yuracarb; habian
encontrado alli un ligero abrigo de hojas de palmera, del que se
apoderaron sin pensar en ofrec6rnoslo. Cierto es que la noche hermosisima convidaba a vivaquear.
Anduve dos dias bajando por la cresta de las mismas montaiias,
bajo una b6veda eterna de ramas entrecruzadas que el sol no atraviesa
1
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mas, con las que todos 10s
meruto. Despu6s de bajar pcw rit.
pidas pendientes, llegu6 a1 rio que 10s yuracarh de
nominan Icho. Alli encontr6 a unos indios ocupados en acecinar el
pescado que habian matado con sus flechazos, con el objeto de llevirselo a sus casas. Se hace esta operaci6n clavando en el suelo cuatro
horquetas de un metro de alto, sobre las que se colocan ramas cruzadas que tienen por objeto recibir, como si fuese una parrilla, el
pescado, puesto sobre 10s carbones encendidos. Como el rio Icho no
era navegable, me dej6 llevar por 10s yuracarb hacia otro afluente,
m h importaute.

§ 3

ESTADIA CON LOS INDIOS YURACARES

-sa. Uno de ellos, sin mirarlo, pronunci6 un animado discurso, que
durd mHs de dos horas, empleando entonaciones que eran alternativa-

ALCID~S
D’ORBIGNY
A l a maiiana siguiente 10s habitantes de la‘ barraca quisieron acompaiiarnos hasta otra de sus cabaiias. Los hombres cogieron sus arcos y
m s flechas, en tanto que las mujeres cargaban no solamente todo el
haber de la familia, sino tambiin a sus hijos, 10s mo20 de julw nos, las gallinas o 10s loros, lo cual constituia para
ellas un duro peso. Una de esas mujeres llevaba asi
una gran harpia domesticada, a la que empero habian tenido que atar
para que no tuviera posibilidad de daiiar con sus garras aceradas. Los
yuracark estiman much0 a esas aveq cuyas plumas de las alas y de
la cola les sirven para emplumar las flechas, mientras que el plum6n
blanco, colocado miis cerca del cuerpo, lo emplean para cubrirse la
cabeza en las grandes ckremonias. Despuis de una marcha penosa por
10s ribazos del rio Iiiesama, Ilegui a las casas de 10s iiltimos yuracar&, en donde me regalaron caiia de aziicar. Cruci el afluente del rio
Moleto, en el que habia resuelto embarcarme. Remonti este rio y llegui por fin a1 coraz6n de la selva, a las casas de 10s primeros yuracaris, a quienes habia encontrado en el rio de la Reuni6n y en donde
debia descansar de todas mis penurias.
Se despacharon correos en todas direcciones para prevenirles mi
visita a 10s yuracaris diseminados en 10s bosques. Despuis de despedir
a mis quichuas, que regresaron a sus montafias, me estableci en un
rin&n de la casa de 10s yuracaris, en donde prosegui el estudio de 10s
hombres singulares con quienes convivia, y me entregu6 de nuevo a
mis investigaciones de historia natural, no descuidando ademL nada
para obtener informes sobre 10s numerosos rios todavia desconocidos
por 10s ge6grafos.
Dos dias despuis, una bulliciosa charanga me anunci6 la llegada
de una visita. Muy pronto vi a una docena de indios que caminaban en
fila india. Tenian la cara y las piernas cruzadas por barras rojas y
negras, 10s cabellos bien peinados y cubiertos con ese plum6n blanc0
de las bguilas, bastante parecido por su color a1 polvo con que se embellecian nuestros padres. Todos estaban vestidos con una thnica sin
mangas de corteza de morera, adornada con pinturas rojas muy regulares; llevaban ademb un ancho collar de perlas de vidrio, que pasaba
por el hombro derecho y sostenia sus instrumentos de miisica, colgados
del lado izquierdo. Llevaban el machete en la mano derecha y en la
izquierda un haz con su arc0 y sus largas flechas. Se adelantaron gravemente, y uno tras otro me hicieron una ligera inclinacibn de cabeza l ; sin decir una palabra fueron donde el dueiio de casa, se sentaron
en rueda, colocando su arc0 y sus flechas a la derecha, cruzkonse de
brazoq teniendo la punta de su machete para abajo, y permanecieron
asi un rat0 silenciosos. Todos 10s moradores de la c a s 4 primer0 10s
. hofobres y luego las mujeres, fueron a saludar a cada uno en particu- lar pasando delante de ellos; luego, sin mirarse, comenzaron 10s dis1
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del rio Ichd.
No queriendo que se entibiase su buena voluntad, a la maiiana
siguiente me fui con ellos a1 coraz6n de la selva mds hermosa del mundo para descubrir un drbol adecuado para construir una piragua. La
recorri sin inconveniente, siguiendo a mis salvajes hasta el Arbol mHs
grande, pues 10s conocen a todos. A1 fin se elige uno de ellos: su
tronco, que quizas ha visto varios siglos ya; su tronco, de mAs de ocho
metros de circunferencia en su base, es cortado en seguida por el hacha,
como una roca que zapa la mina. Vuelan las astillas, pero s610 por la
tarde, despu6s de un trabajo forzado, su caida hace temblar la tierra,
derribando delante de 61 a todos 10s irboles que encuentra, 10s cuales
siguen cayendo hasta mAs de cien pasos, arrastrados unos por 10s otros.
Los hachazos redoblados retumbaron en la selva siete dias seguidos,
durante 10s cuales dirigi 10s trabajos de 10s indios y 10s alenth con mi
ejemplo, trabajando con ellos. Finalmente, el decano de 10s drboles de
10s aledaiios se habia transformado en una barquilla bastante grande.
Los o b s t h l o s que se oponen a su marcha hasta el rio son allanados
en diferentes sitios a la vez, a trav6s de la selva y por espacio de un
cuarto de legua; se la bota triunfalmente, con lo que ya comienzo a
poder felicitarme por el 6xito de mis anhelos. Para cumplir la misi6n
que me habia propuesto, ya no me restaba sino navegar hacia Moxos.
Mientras dur6 el trabajo, estudi6 constantemente, ya a 10s yuraarks, ya a la admirable vegetaci6n de las selvas en que viven. Un dia
abandonaba un rat0 a mis obreros para cazar, otro recorria las playas
de 10s rios, observando que estin todas pobladas con gramineas qut
podrdn servir de aliment0 a las mulas cuando se haya trazado el CBmino.
Para protegerse a un tiempo de la picadura de 10s mosquitos y de
la mordedura de 10s murciilagos, 10s yuracares duermen bajo una especie de mosquitero hecho con la corteza de las more$ Yuracar4s ras; como ellos quieren mucho a sus perros, tambi6n 10s
cubren durante la noche. Se despiertan a1 rayar el alba,
y se ponen entonces a conversar largamente, sobre todo de 10s padres
que perdieron; ,a menudo se 10s oye gemir y Ilorar. Una tarde se
reunieron todos 10s indios en la casa en que yo estaba para bailar
y beber chicha fabricada con raices de mandioca. En grandes artesas de madera habian puesto el licor fermentado. Los hombres habian prevenido a sus vecinos de la reuni6n haciendo resonar en
todas direcciones en la selva la estridencia de sus silbatos. Se habian cubierto el rostro y las piernas con pintura roja y negra: se
,-babian cortado 10s cabellos y afeitado las cejas. Las mujeres se hicie-
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ron el mismo atavio, y las muchachas se adornaron 10s hombros ya
con un manojo de plumas rojas, ya con plumas negras y lios de Blitros
del bupresto gigante o cascabeles de cobre. Colocados en dos f i l a ,
todos se pusieron a bailar, a1 comienzo a1 son de las flautas de Pan,
luego a1 son de las voces; se cruzaron de brazos yendo a compis, ya
de un costado, ya del otro. Las mujeres vinieron a mezclarse con ellos
:QY se colocaron entre cada bailarin, asiendo a1 principio el costado de
+.'
la tinica de 10s hombres, cruzando en seguida sus brazos con 10s de
.I: ellos' y saltando durante mucho tiempo, siempre con la seriedad mis
:imperturbable. Las mujeres llevaban a la espalda sus hijitos y las muchachas sus monos o cualquier otro animal que les plazca criar. Bailaron asi una parte de la noche.
A1 dia siguiente, estando en el trabajo, algunos indios se quejaron
de dolor de cabeza, que era sin duda una de las consecuencias de la
fiesta. Para curarse, se hicieron clavar bajo la pie1 de las sienes unas
agujas largas, y aseguraban que se sentian aliviados. Pretenden 10s
yuracarBs que 10s blancos traen siempre consigo enferrnedades que de
otra manera no padecerian; por eso no dejaron de achacar a nuestra
llegada una coqueluche que se declar6 durante nuestra estada. Y lo
mismo ocurri6 con 10s fuertes dolores reumiticos que sinti6 en la
pierna la mujer del propietario de la casa en donde yo vivia. Para
curarla, una vieja indigena se pus0 a fumar tabaco y le administr6 una
s p e c i e de fumigaci6n. Como el remedio no surti6 efecto, a1 dia siguiente le hicieron con un trozo de bambG muy filoso varias incisiones
que determinaron una copiosa sangria; luego la pusieron a dieta rigurosa. Como ni por esas la enferma se restablecia, la sacaron de la
cabaiia y la llevaron a la selva, bajo una pequeiia enramada construida
con hojas de palmeras. Unicamente la acornpaiiaron su madre y su
m i d o , y no quiso volver a su casa sino despuis de nuestra partida.
Un dia, a1 regresar del trabajo, encontri a una india vieja de la
casa presa de una c6lera espantosa y rompiendo todos 10s cacharros de
su cocina. PreguntB la causa y supe que obedecia a1 horror que 10s
indios sienten por la carne de buey y, p m consiguiente, por nuestro
alimento. Esta mujer habia dado a mi criado algunas ollas de barro,
de las que debia servirse exclusivamente para hacer su cocina, muy
lejos de la de 10s yuracarks; pero como mi criado tuvo momentineamente necesidad de una olla m i s grande, sac6 una sin permiso y la
volvi6 a poner en su lugar. Cuando la propietaria se percat6 de esta
sustracc%n, temerosa de que le hubiese contaminado tambikn 10s dem i s cacharros, lo rompi6 todo, agobiindolo a reproches. La labor de
alfareria no es una operaci6n ordinaria para ese pueblo supersticioso;
por eso rodean a1 acto de precauciones singulares. Las mujeres, que
son las que se encargan exclusivamente de esta tarea, se van a juntar
la tierra con el mayor recogimiento y s610 cuando no hay cosechas
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pendientes; por miedo a1 rayo, se dirigen a 10s lugares
de la selva, de modo que no las wan, y construyen a
Mientras trabajan, celebran varias ceremonias y jamls
pronunciada haria romper infaliblemente todos 10s cacharros en el
n a sus maridos, pues si no todos 10s enfer-

la marcha y que quisiese mandar a 10s obreros. Habia querido obtener
demasiado de 10s yuracarhs, que no le guardaban ninguna consideraci6n. En lugar de cumplir su misibn, que era la de tratar de convertir
a 10s indios, quedlndose entre ellos, cambiaba todos 10s dias de resoluci6n y queria llegar por tierra a1 rio Coni o seguirnos hasta Moxos.
Termin6 por tomar este partido, lo que me contrarib, pues la piragua era ya demasiado chica para que cupibemos todos sin peligro.
Antes de abandonar el pais de 10s yuracarh, dar6 una descripci6n
sus costumbres tan singulares, aCerca de las cuales no he hablado
o accidentalmente.
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CAP~TULO
XXXVII
DESCRIPCION DE LOS INDIOS YURACARES Y V I N E DEL PAIS DE
YURACARE A MOXOS POR EL RIO SECURI

DESCRIPCION DE LOS INDIOS WRACARES
yuracarhs viven a1 pie de 10s Gltimos contrafuertes
de la Cordillera oriental, desde el este de Santa Cruz
de la Sierra hasta el nordeste de Cochabamba, en una
faja de veinte a treinta leguas de ancho por setenta y
cinco de largo, comprendida entre 10s 66" y 69" de
longitud y 10s 15" y 18" de latitud sur. Bajo el nombre
de solostos, parecen haber vivido en esos mismos parajes
desde 10s tiempos mks remotos; per0 se retiraron hacia el oeste para sustraerse a 10s ataques de 10s cruceiios, que les daban caza para venderlos
como esclavos2. En 1731 se present6 entre ellos un franciscano con el
prop6sito de convertirlos; nunca mis regres6, y diferentes vestigios, asi
como 10s relatos de 10s yuracares, inducen a creer que ese religioso fuC
su victima3. En tiempos de 10s jesuitas, 10s yuracares fueron obligados
tambiCn a huir, hostigados de una parte por 10s moxos, y de la otra por
10s chiquitos de Buena Vista, cerca de Santa Cruz, quienes, comisionados por 10s jesuitas para traer nebfitos, hacian frecuentes correrias
hasta el rio Chimore, sorprendian alli a 10s yuracarhs, 10s cargaban de
OS

1 Ya he hablado de 10s yuracarhs (El hombre americmo), per0 complet&
aqui su descripci6n por la exposici6n de muchos hechos, que el cuadro restringido de esa obra no me permiti6 incluir.
2 Sin duda hacia 1680.
3 Estos datos, y muchos otros que seguirin, fueron sacados de un manuscrito del padre Lacueva, que vivi6 dieciocbo &os entre 10s yuracarb.
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'10s llevaban asi a las misiones; a menudo Kasta!t$oncep'c

de Chiquitos, lo que no les impedla regresar a veces a sus
lo que fuere, las palabras con aire de danza que todavia
la lengua de 10s chiquitos y 10s nombres de las piraguas y
remos que tomaron de la lengua de 10s moxos, prueban que han
con esas naciones.
El carkcter atrevido de 10s yuracares 10s inclin6 a comunicarse en
todo tiempo con 10s espaiioles, de quienes tenian necesidad para procurarse instrumentos de hierro. FuB asi c6mo saquearon la Yunga de
Choque Oma y que llegaron en distintas ocasiones ya a Chil6n y a
Wzque, ya a Tiraque y a Cochabamba, salvando 10s mls espantosos
precipicios. Los espaiioles de las montaiias, que asi 10s conocieron,
pensaron reducirlos a1 cristianismo. En 1768 el obispo de Santa Cruz,
don Francisco Ram6n Hervoso, hizo abrir una senda hasta el Chapari l,
siguiendo sus huellas por la cordillera nevada de Palta Cueva; pero se
auspendi6 todo hasta 1775, Bpoca en que 10s dos hermanos don Angel
y don Mariano Moscoso, curas ambos, uno de Punata y otro de Tarata,
en el valle de Clissa, pidieron y obtuvieron del obispo permiso para
intentar a su costa la reducci6n de 10s yuracarhs. El 28 de junio de
1775 enviaron a1 padre Francisco Marcos, recoleto, quien parti6 con
veinte hombres para abrir el camino. El religioso tuvo que vencer obsJculos sin cuento en medio de las nieves, de 10s precipicios y de la
espesura de 10s bosques. Lo abandonaron sus obreros y se qued6 solamente con cuatro hombres. Como encontrara algunos yuracarhs, desp u b de veinte dim de marcha en su compaiiia, lleg6 a una de sus
aldeas, situada sobre el rio Coni y poblada por ciento cincuenta habitantes de esta nacibn, 10s cuales lo recibieron perfectamente, le proporcionaron viveres y le expresaron sus deseos de hacerse cristianos. Desp u 6 de darlcs a conocer sus condiciones, el religioso volvi6 a Cochabamba para dar cuenta de su misi6n.
A1 aiio siguiente, el padre Marcos y otro religioso tornarm a1
Coni por el mismo camino y fueron acogidos con entusiasmo; construyeron una capilla y ya al aiio siguiente quinientos yuracarhs se habian
reunido, tanto en Coni como en San Antonio, en donde se separ6 a la
tribu de 10s cuchis2. Llevaron la reducci6n cerca del rio Paracti y la
llamaron Ascensi6n de Maria Santisima. Viendo tan buenos resultados,
per0 habiendo gastado mucho sin n i n g h beneficio, el padre Marcos
. %e present6 a1 arzobispo de Chuquisaca y a la Audiencia de Charcas;
el primer0 no le di6 mls que veinticinco pesos y la Audiencia le neg6
fondos. A punto de abandonar el establecimiento, el padre Marcos se
desesperaba, cuando en 1779 nombr6se gobernador de Moxos a don
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1 Viedma, Informe de In provincia de Santa Cruz, p. 339. Esta relaci6n esG h d a en base a las piezas originales del padre Marcos, de San Jod y Menendes.
en virtud de las 6denes que le diera Viedma el 23 de junio de 1778.
a Muy pronto fu6 destruida e t a misiBn.
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de abrir entre Moxos
Santa Cruz. El padre
recibi6 orden de cobrar mil pesos en MOXOS,de tomar indios de esas misiones para que
lo ayudasen a abrir esta nueva via de comunicaci6n y de adoctrinar a
10s yuracar6s; per0 cuando la obra estaba ya bastante adelantada, Flores recibi6 el comando de las tropas enviadas contra Tupac Amarii, y
su lugarteniente en Moxos, Peralta, como tenia inter& en que subsistiese el camino por Santa Cruz,. retir6 inmediatamente a 10s indios
moxos, sin querer hacer nada en favor de la reducci6n ni de las nuevas
comunicaciones.
La falta completa de recursos hizo desertar a 10s yuracarb, que
volvieron a1 coraz6n de sus selvas, y esta reducci6n, a1 comienzo floreciente, se hallaba reducida a la tercera parte de lo que habia sido,
cuando, harto de tantas contrariedades, el padre Marcos la abandon6.
Anduvo de mal en peor bajo 10s curas seculares hasta 1784, aiio en
que un misionero de Apolobamba, Francisco BuyHn, vino a hacerse
cargo de ella, volvi6 a atraer a 10s fugitivos por la dulzura y alli permaneci6 hasta 1788; pero, privado de todo, sin encontrar apoyo alguno
del gobierno y, sobre todo, no habiendo obtenido nada de 10s yuraca&
,r se fu8 de Ascensibn, que qued6 sin religioso.
Por otro lado, yendo una vez de Santa Cruz a Santa Rosa, don
And& del Campo oy6 hablar de una tribu de 10s yuracarks de esas
regiones, 10s solostos, y fu6. en persona en 1789, siendo bien recibido
por 10s indios, que solicitaron inmediatamente hacerse cristianos. En
1791 se fund6 definitivamente la aldea de San Carlos, a1 noroeste de
Santa Cruz de la Sierra, en donde todavia esd.
El doctor Velasco fund6 en 1793, por las fuentes del rio Mamor6,
otra reducci6n de yuracarkq llamada San Francisco del Mamore; per0
a1 aiio siguiente la entreg6 a1 convent0 de franciscanos. Como esta misi6n estaba mal situada, entre las montafias, en 1799 se cambi6 por
orden del gobernador a veintiskis leguas m i s abajo, en a n terreno llano
en el que muy pronto 10s campos de cacao, de tamarindos y de caf6
dieron buenos frutos. Sin embargo, cuando menos se lo podia ima&
nar, la versatilidad de cargcter de 10s yuracarks 10s llevd, el 2 de abril
de 1805, a escapar todos a las selvas, abandonando la reducci6n desp u 6 de haberle prendido fuego.
En 1795 el hermano T o m b Anaya fund6 Cerca del rio Coni la
tercesa reducci6n de indios de esta nacibn, llamada San Josh, de la
cual se encarg6 el colegio de Tarata en 1796, despub del viaje de Bernardo Ximenes Bejarano, prefect0 de misi6n 1, y del informe del naturalista don Tadeo Haink2. La transfirieron cinco leguas m6s a1 este,
1 Pose0 el relato manuscrito de este viaje, del que d a d un extract0 en la
parte geogrifica.
. .

itinerario del padre Bcjarano.
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cerca del rio Chimorb, J se adoptaron todas las medidas ;para
progresar. Hicieron inmensas plantaciones, y la misi6n estaba en
tren de prosperidad, cuando en 1798 10s indios se retiraron a loa bosques. No obstante, regresaron todavia y huyeron de nuevo en marzo
de 1805; m8s tarde volvieron a ser reunidos y luego dejados sin religiosos en el sitio en donde todavia estin.
El padre Lacueva, que ya habia habitado la rnisi6n del Mamor6,
volvi6 a ella en 1805 acompafiado por otros dos franciscanos. Con
una paciencia infinita volvi6 a reunirlos en la reducci6n de Ascensibn,
situada entre 10s rios Coni y Chapari, en el lugar en que yo la habia
encontrado. Hizo inauditos esfuerzos para hacer adelantar esta misi6n;
pero posteriormente hubo que abandonarlo todo por falta de religiosos.
De todas esas misiones s610 queda la de San Carlos, pues todas
las d e m h fueron abandonadas; en cuanto a 10s yuracaris, est& todavia en sus selvas. La h i c a secci6n de esta nacidn que nunca haya tenido trato con 10s religiosos es la que mora en las fuentes del rio
Securi, en donde ahora me encontraba. Estos conservaron siempre su
independencia.
Cuando se reflexiona en las inmensas ventajas que el comercio en
general podria obtener de misiones bien organizadas a1 pie oriental de
10s Andes, misiones que podrian a la vez dar 10s mejores productos de
las regiones tropicales y servir de puerto para la navegaci6n interior
de la provincia de Moxos, uno se asombra de que 10s diversos gobiernos que se han sucedido desde hace un siglo en ese territorio, no hayan
tomado ninguna rnedida para asegurarse tantas ventajas. El intimo conocimiento que adquiri de 10s intereses rivales que se han opuesto hasta
hoy a la regularizaci6n de las misiones de 10s yuracarbs me permite
hacer una detallada exposici6n. Si 10s jesuitas, con su espiritu met6dico, con sus recursos y su perseverancia, se hubiesen encargado de 10s
yuracark, habrian logrado sin duda importantes resultados; pero, libradas a la buena voluntad de 10s particulares o de 10s hermanos recoletos, cuando no a la de 10s franciscanos, que no podian invertir en la
explotaci6n muchos fondos, las misiones tenian que vegetar fatalmente,
aparte de que se oponia siempre a su ixito el obispo de Santa Cruz,
a quien con su debilidad lo alentaba el gobierno de Cochabamba. Despuis de la expulsi6n de 10s jesuitas, las provincias de Chiquitos y de
Moxos dependieron de Santa Cruz de la Sierra y fueron consideradas
mmo 10s huertos de esta ciudad, la cual recibia todos sus productos
y proveia a aquillas de 10s empleados religiosos o seculares necesarios
para su administracibn. Cierto es que el intendente de Cochabamba
gobernaba a Santa Cruz de la Sierra, en tanto que Cochabamba dependia de la di6cesis de Santa Cruz; de donde resultaba que si, por ejemplo, la administraci6n intentaba abrir un camino de Cochabamba a
Moxos por el pais de 10s yuracaris o apoyar a las misiones de esta
tribu, encontraba la mis viva oposici6n del obispo de Santa Cruz, el
mal, valido de la inmensa influencia del clero en Ambrica, neutra-

lizaba todas :as ouenas disposiciones o enervaba todos 10s eafuenw
intentados para establecer comunicaciones entre Cochabamba y Moxos.
De esos intereses encontrados ha resultado que, hasta el dia de hoy, la
lucha continiia, sin que la firmeza del gobierno logre ponerle tkrmino
ocuphdose del mejoramiento general de su comercio interior. Como
bajo 10s actuales gobiernos 10s motivos que se oponen a ese mejoramiento son muy conocidos, esperamos que las cosas tomarin un cariz
m6s satisfactorio.
Los yuracarbs, alrededor de 1300, estin diseminados en el sen0
de las selvas m6s bellas del mundo. Viven a1 pie de 10s iiltimos contrafuertes de la rama oriental de la Cordillera. Muy bien plantados, todo
denuncia en ellos su fuerza y agilidad. Son derechos, proporcionados;
su andar altivo y arrogante concuerda perfectamente con su carkcter
y la elevada idea que tienen de si mismos. Su fisonomia es fina, llena
de vivacidad y no carece de cierta jovialidad; sus facciones son n&
bien lindas que feas. Bien proporcionadas, m6s fuertes y miis robustas
aiin que 10s hombres, las mujeres tienen 10s mismos rasgos, per0 su
cara es miis redonda. Podria decirse que son lindas.
El caricter de 10s yuracarhs ofrece la reuni6n mLs monstruosa de
cuantos defectos puede acarrear en un hombre sin instrucci6n y SUpersticioso una educaci6n que est& libre a toda edad de reprimendas
y aiin de 10s consejos m6s elementales. Enemigos de cualquier especie de coiistreiiimiento que pudiera quitarles algo de su independencia, viven en familias, y en Cstas se ignoran las mutuas consideraciones y la subordinaci6n, pues cada individuo forma parte de ella por
su propia cuenta y capricho. Siempre ambulantes, 10s yuracark parecen huirse y nunca viven m6s de cuatro o cinco aiios en el mismo
lugar. Desparramados en el coraz6n de la selva, se establecen no lejos de un arroyo o de un rio, derriban 10s iirboles y se construyen
ahi un gran galp6n abierto en ambos extremos y techado con hojas
de palmeras; dentro colocan algunos estantes para depositar su vajilla, SUB cajitas o sus ornamentos de danza, las cosas que les parecen preciosas y su arc0 y sus flechas. En uno de 10s lados construyen
pequeiias cabafias con cortezas de morera, bajo las cuales se protegen
de 10s mosquitos y se acuestan sobre una estera fabricada con la
uni6n de hojas de palmera Vina, su recurso principal. Alrededor de
esta cabaiia plantan bananeros, yuca (mandioca), caiia de aziicar y
algunos otros vegetales, y van mis lejos a cultivar otros campos en
la selva. Se llega generalmente a sus casas por un sender0 cuya entrada, cerca del rio, est6 disimulada con unas zarzas.
Desde su nacimiento el joven yuracarh recibe 10s cuidados mis
tiernos de su madre, que se convierte en la esclava de todos sus aprichos, de todos sus antojos, Lo alimenta hasta 10s tres aiios y hego sigue educiindolo. Hacia 10s ocho afios comienza a preferir la
compaiiia de su padre, quien lo lleva de caza o de pesca, cuando no
se aleja demasiado, y le enseiia a servirse del arc0 y de la flecha, asi
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En-sus danzas, 10s j6venes se diferencian de 10s casados por 10s manojos de plumas y 10s numerosos cascabeles que llevan en 8u9 hombros.
El yuracark no se casa joven porque la primera cualidad que
debe demostrar es su consumada maestria en el arte de arrojar la
flecha. Una vez que prueba ser buen arquero, hace su demanda en
forma a 10s padres de la mujer que desea, o su casamiento es improvisado por sus mismos padres durante una orgia. Se casa siempre en
medio de una numerosa concurrencia. Cuando la familia esti reunida
y a todos 10s presentes se les ha calentado el garguero con la chicha,
los abuelos unen a menudo a 10s j6venes sin su consentimiento y casi a la fuerza. El que hace las veces de padrino usa primer0 10s derechos que en otras partes est6n reservados al marido y luego, con
)os dem6s parientes, se encierra con la joven pareja en una choza de
c o m a y les espeta un largo discurso sobre sus deberes respectivos.
Los yuracarb se casan entre parientes inmediatos, exceptuando, empero, el primer grado en linea recta. Si un joven quiere casarse con
una muchacha que no es allegada suya, est6 obligado a comprar la
buena voluntad de 10s padres por medio de numerosos regalos, o bien
a batirse sucesivamente en duelo con cada uno de e1los.l No tienen
por costumbre la poligamia, a menos que se trate de una excepci6n.
A menudo rompen el vinculo, y esta ruptura viene en la mayoria de
loa casos de la mujer, que no ama ni estima a su marido sino en la
ha querido some.
casamiento cot6lico. 1 mer.os que 10s padres, no pudiendo conseguir que
hijos se casasen curno lo deseaban, no acudiesen a prevenir a1 cura el dbado
la tarde para que 10s casase por la fuena a1 dia siguiente antea de misa.
, advertian a1 cura cuando ya el matrimonio estaba consumado. No hacen
cas0 de la ceremonia religiosa. (Tengo estos informes, y muchoa de loa
didos en esta descripcih, del padre Lacueva, que vivi6 d i e c i o h &os
yuracarks).
1 Entre 10s yuraearb conrertidos a1 cristianismo, ninguno

' t ~ s eal

-

medida que le proporcione caza. La nueva pareja
en la m a de la madre de la mujer, y alli se queda
la familia.
El yuracari, cuyo caricter es una mezcla singular de vicios y de
virtudes, es paciente en el sufrimiento, vivo de pensamiento y de a e
ci6n y, sin embargo, perezoso. Envidioso, mentiroso descarado, lad&, detesta hasta a sus mismos compatriotas. Se Cree el primer0 del
mundo v trata de ianorantes a todos 10s demis hombres. aun a 10s
de la &dad, a quignes mira por sobre el hombro. Se enoja cuando
le llaman indio y cuando a su mujer no le dicen seiiora. A menudo
adopta nombres de personas de quienes se habla con respeto. Asi se
ha visto yuracaris que se llamaban Audiencia, porque habian oido
hablar de la audiencia de Charas, y aiin habia algiin Fernando Sip
timo, sin consentir jamis tomar su nombre de pila. El iinico nombre
de que se acuerdan 10s yuracards es el de un insecto, un pljaro o
un animal cualquiera que se dan entre ellos desde su juventud. Cuando van a Cochabamba, no quieren mirar nada, tan superiores a todo
se sienten; asi, nunca admiran una iglesia ni otro objeto de arte, p
el recuerdo que se llevan de la ciudad es siempre desfavorable a 10s
ciudadanos. Son insaciables pedigiieiios, a quienes nada detiene en su
impertinencia: desean todo lo que ven y quieren siempre lo mejor.
Si se les regala un gran niimero de objetos y se les niega uno solo,
no tienen memoria mis que para esa negativa.
Aunque tienen un concepto del bien y del mal y aunque consideran poco regular el robar, el mentir o el matar, parece que no reprueban estas acciones sino en 10s demis. Hacen depender la bondad
moral de una sola cosa, que consiste en no hacer reproches, en no
enfadarse; por ello, se dicen entre si: “eres muy bueno, nunca te has
enojado conmigo, nunca me has reprochado nada”. Es menester decir
que una de sus numerosas supersticiones consiste en creer que cuando se 10s reprende, se enferman y mueren. Cuando un niiio hace alguna travesura, si su madre tiene la desgracia de amonestarlo, todos
10s parientes se lo echan en cara, dejindole entrever que si llegase a
perder a su hijo, iste no podria m L tarde traerle la caza y la pesca;
pues ellos todo lo relacionan a1 interds personal. Nunca se vi6 a un
padre corregir a su hijo; por eso, carecen de toda idea del derecho
de corregir y hasta su mismo idioma no tiene una palabra para expresar este concepto. Los niiios, pues, lo mismo que 10s hombres,
quedan librados a todos sus caprichos, a todas sus pasiones. De este
sistema de.educaci6n resulta que no consienten que se les enseiie la
menor cosa, ni que se les d6 un consejo. Sucedi6 en muchos casos que
el iinico motivo dado por 10s indios para abandonar la misibn, residia en la predicacibn de 10s misioneros, que no podian tolerar porque la consideraban como una reprimenda.
Dije que 10s yuracaris no saben permanecer en un sitio, y e90
obedeoe em el fondo a su gusto dominante por la caza y por la paca.
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yernos e hijos parten a un tiempo con las mujeres que cargan 10s enseres, y van a establecerse cerca de un rio. En pocos dias derriban 10s
brboles, construyen sus casas, siembran las plantas necesarias para
su comida y, mientras aguardan que fructifiquen, aprovechan de la
abundante caza que encuentran en una comarca nueva, en tanto que
las mujeres hacen cocer el fruto del tembe y fabrican con 81 la chicha. Pronto el maiz, la yuca y mis tarde 10s bananeros dan sus productos y reemplazan al temb8 y a la caza. Los hombres comen juntos, aparte de las mujeres, en la casita consagrada a la confecci6n
de las flechas. Mientras duran el maiz y la yuca, las mujeres no se
ocupan casi de otra cosa que de hacer chicha, y 10s hombres de beberla, bailando y cantando. Ocurre que las provisiones, que, si se tomaran el cuidado de administrarlas, alcanzarian para el abastecimiento
de todo el aiio, no tardan en agotarse; y 10s yuracares se ven obligados a recurrir de nuevo a la caza. No quieren criar animales domisticos, per0 les agrada mucho rodearse de 10s salvajes. A las gallinas les tienen horror porque se alimentan con cualquier especie de
cosas inmundas. Cuando tienen algunas, no les dan maiz, diciendo
que como no saben cultivarlo, tampoco deben comerlo. Rara vez prueban la came de carnero, y mucho mis raramente a h la de buey, lo
que consideran como una bajeza. En sus disputas, la mayor injuria
que se puedan decir es llamarse comedores de came de buey, 0, peor
todavia, tratarse de cocineros 2.
Acompaiian sus comidas con muchas prhcticas supersticiosas. A1
comer tienen gran cuidado de recoger, ya un hueso de ave o de mamifero, ya las espinas del pescado, que arrojan a1 fuego o que van a
enterrar a lo mbs espeso de la selva o a arrojar a un arroyo, a fin
de que 10s animales de la especie muerta no se enojen y se dejen matar otra vez.
Tambi8n la caza es objeto de supersticiones. Por ejemplo, cuando 10s yuracaris se disponen a perseguir a 10s grandes monos, comienzan por tomar un brebaje hecho con la corteza del sumuque (acacia que sirve para curtir), con el objeto de asegurarse una buena
suerte y sobre todo para no recibir en la cabeza la flecha que lanzaron a1 aire, a la copa de 10s irboles, lo que por desgracia ocurre frecuentemente. Se pintan el rostro con mucho cuidado a fin de espantar
1
a

Guilielma insignis.
Se sabe que entre ellos . d o Ins mujeres cockan.
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10s animales feroces y parten dos horas antes del dia. Van juntbs
siempre y se dispersan en 10s bosques para seguir su caza; tienen UII
lenguaje convencional ejecutado con sus silbatos. Tal silbo, por ejemplo, pide auxilio, tal otro indica caza abundante o cualquier circunstancia particular. Los yuracards jamis abandonan la flecha que arrojaron. Si queda clavada en las ramas de un brbol, se encaraman para
buscarla y no se ahorran n i n g h esfuerzo para encontrarla. Suben a 10s
irboles y sobre todo pasan de uno a otro por las copas con una extrema
agilidad. Cuando regresan de la caceria, ponen a todos 10s monos que
mataron sobre una hoja de palmera, con la cabeza vuelta a un mismo
lado, y un indio, con una.fuente de chicha, 10s rocia dicidndoles: “Os
queremos, puesto que os traemos a casa”. Creen que despuds de haber
realizado esta ceremonia 10s monos que quedaron en la selva deben estar
muy contentos. Creen tambidn que 10s perros no pueden cazar mis si
llegan a comer 10s huesos de las piezas cobradas; por eso no se 10s dan
nunca. A las aves las asan sin vaciarlas.
Pescan de diversas maneras, con redes o con flechas. Las aguas
de 10s rios son muy limpidas; cuando las lluvias torrenciales las enturbian, pescan con red, casi siempre de noche. La pesca con la flecha se hace por el contrario cuando el agua esG muy Clara. Nadan
sirvidndose de un trozo de madera muy liviana que se colocan en la
axila, y. entonces no temen ni la anchura ni la violencia de las corrientes. A menudo viajan por agua; en ese caso, derriban una palmera, ahuecan su tronco, meten dentro a sus hijos y a sus muebles,
y el marido de un lado y su mujer del otro nadan asi, siguiendo la
corriente, diez o doce leguas en un dia.
Comienzan a hablar mucho rat0 antes de la aurora y se levantan
antes que el sol. En seguida van a baiiarse, cualquiera que sea el
tiempo. Se peinan cortindose 10s cabellos de adelante a la altura de
las cejas. A tal efecto, siempre llevan consigo una peinilla y su cuchillo, con el que se cortan 10s cabellos largos por la maiiana estando en ayunas; el cuchillo est; sujeto en dos mangos de madera, de
modo que hace las veces de tijera. Cuando marchan a1 trabajo agricola son realmente dignos de un cuadro. Andan en fila, tras uno de
ellos, que toca la flauta, todos pintarrajeados, vestidos con su tiinica
de corteza sin mangas, coloreada artisticamente, y adornados con las
plumas mis bellas y con cuentas de vidrio; el cuchillo colgado a1
cuello, el hacha a1 hombro, su pala a la cintura, el machete en la
diestra y en la izquierda el arc0 y las flechas.
Cuando se marchan a hacer desmontes, se cuidan muy bien, lo
mismo que sus mujeres, de comer carne de pecari (el jabali de -as
comarcas), por temor a verse aplastados por 10s brboles que caen.
Cuando sembraron maiz no vuelven a 10s alrededores sin0 cuando ya
lo creen maduro, pues temen verlo marchitarse si se aproximan antes
de esta 6poca. Si lo sembraron cerca de BUS casas, momentineamente se van a vivir mis lejos. Creen tambidn que el maiz muere infali-

ienen gran habilidad para 10s trabaios manuales., v. sin embargo, no fagrican mis sus ircos, sus flecha's, planchas de madera tsglladas para imprimir en color sus camisas' de corteza de morera. o
peines de pedacitos de caiia sujetos, con hilo de color artisticamente
trenzado. Tales peines, muy buscados en las ciudades, unidos a 10s
animales salvajes que crian y a las plumas que les arrancan a las brillantes aves de sus selvas, son 10s tinicos objetos de comercio. Van a
Cochabamba a cambiarlos por hachas, machetes y cuchillos, pues todo lo demls le es indiferente. Son insaciables por esas herramientas
y nunca creen tener bastantes; asi, el yuracari que no tiene cuarenta hachas se considera pobre. Se muestran muy exigentes para la elecci6n de esas herramientas: bajo ning6n pretext0 se llevarian una si
no les gusta. No hacen ningiin cas0 de la vestimenta de 10s blancoe, y
si alguna vez se la ponen es para mofarse.
Cuando van de viaje, se ponen sus vestidos de corteza mejor
pintados, se pintan la cars de rojo y negro, se cubren la cabeza -bien
untada con aceite de coco- con el plum6n blanco de las Hguilas y
toman todos sus adornos de lujo. Si pasan por las inmediaciones de
una casa, se baiian, se pintan de nuevo, dejan sus armas y su carga
en la selva y hacen resonar 10s aires con 10s sones de una flauta antes de llegar; luego, despuis de haber esperado un rato, se aproximan en fila con la mayor seriedad, llevando el machete en una mano y en la otra sus arcos y las flechas adecuadas para la caza del jaguar. Se dirigen hacia la casa en que 10s hombres se reunen ordinariamente para hacer sus flechas y, antes de que lleguen, el vecino que
quiere recibirlos coge igualmente su machete, su arc0 y sus flechas,
se acerca a 10s visitantes con mucha gravedad y de pronto lanza un
grito, dirigiindose a uno de ellos y diciindole: LEres tli mi tio ( 0
cualquier otro pariente) que, a1 acordarte de mi, hoJ oenido a visitarme? El otro se adelanta con la mayor arrogancia y le contesta en el
mismo tono: Si, yo soy quien, acordkndome de ti, he venido a visitarte. Se acercan uno a1 otro y de pie, fuera de la casa, el primero, con
increible volubilidad, comienza una narraci6n que parece estudiada
y que dura horas enteras; de tanto en tanto, sacude su machete, gritando cada vez m& fuerte. Se diria que es un discurso aprendido de
memoria; a veces varian las entonaciones. Cuando el primero termin6, el segundo responde de la misma manera. A menudo 10s interlocutores permanecen asi, a pie firme, un dia entero, sin que la lluvia
ni el sol 10s haga cambiar de actitud. Se cuentan entonces su origen,
.I
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1 Es muy curioso encontrar entre esos salvajes la impresi6n por medio de
planchas de madera, er. tanto que 10s dibujos sobre tela se ejecutan todavia a
pluma en las misionea de Moxos.

tido lo - acaeci6 desde la filtima vez que se vieron. Cuando a&ban con esos relatos reciprocos, sin hablarse mis, van a b a
fiarse, entran en la casa, se sientan uno junto a otro y comienzan a'
Ilorar, cubriendose la cara con sus cabellos, sin dejar de hablar boras enteras, por estrofas, como si recitasen versos, de los padres que
perdieron y de sus buenas cualidades. Pasando bruscamente a un pinero de coloquio mis simple, se preguntan reciprocamente, y con gran
serenidad, noticias sobre su salud, y se le da de comer a1 viajero,
que hace el ofrecimiento a todos 10s presentes. Por lo general permanecen tres dias, durante 10s cuales no hacen mis que hablar con
todas las personas de las casas vecinas y pasan las noches sin dormir. Los viajeros estin siempre sentados unos cerca de 10s otros y caminan siempre en fila india. Antes de marcharse, van a decir adi6s
sucesivamente a 10s moradores de todas las casas.
Casi todas las maiianas a1 amanecer 10s viejos comienzan a llorar y lo hacen hasta que el sol est6 alto. Hablan entonces no s610 de
10s parientes muertos, sino tambihn de las contrariedades que pasaron o de las indisposiciones de sus allegados.
Si a menudo tienen un recuerdo para sus parientes, no por eso
olvidan sus rencillas, sus motivos de odio y no temen envenenar a
sus enemigos. Son 10s Gnicos indigenas salvajes que conozcan e1
suicidio. Cuando estin mucho tiempo enfermos, se ahorcan, y, si su
disgust0 es demasiado grande, se suben a la copa de 10s irboles y se
arrojan a1 suelo para matarse. Entre ellos es muy comGn el duelo.
Son motivos de duelo, por ejemplo, el casamiento de un indio con
una muchacha en la que otro habia pensado o la muerte de un hombre
a consecuencia de la mordedura de una serpiente; porque en tal caso, 10s parientes del difunto creen que otra persona envi6 a la serpiente y que tienen que vengar la muerte por el duelo. De ahi que
10s duelos Sean interminables. El que quiere batirse, se baiia, se atavia con 10s mis bellos vestidos, va a la casa de su futuro adversario
y llama injuriando a1 que le tiene rencor. Advertido por las amenazas, el otro sale con las flechas hechas expresamente para el duelo?
se coloca a cinco pasos de distancia2 y presenta su hombro izquierdo a 10s golpes de su enemigo, el cual le dispara un flechazo en ef
brazo con su arc0 mis fuerte. Le toca en seguida el turno a1 otro y disparan asi ocho o diez veces, hasta que el que ataca se considera satisfecho o que el otro se confiesa vencido. A menudo resultan seriamente
heridos y mueren; pues, sea por torpeza, sea por malicia, la flecha,
en lugar de dar en el brazo -parte designada por las reglas del due-

suyo
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1 Estas flrchas =tin terminadas por un b o t h de madera del que parte una
punta triangular de seis centimetros de largo por dos de ancho, que no puede
penetrar m h que hasta el both.
a Trajw, pl. nlim. 46.
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Las niiias son criadas por las mujeres con 10s mismos cuidados
sus caprichos. Cuando llegan a la nubilidad, sus padres la celebran
con la fiesta mHs solemne. En cuanto la muchacha advierte que es
mujer, se lo avisa a sus padres. La madre se echa a llorar y el padre
construve con hoias de Dalmera. v cerca de la casa. una cabaiiita en
la que encierra a su hija de modo que no pueda ver la luz; alli queda sometida a1 mHs riguroso ayuno durante cuatro dias, lapso en el
que la madre y todas las mujeres de la vecindad se van en fila a buscar lefia, agua y yuca (mandioca) de sus campos, en tanto que el
padre fabrica un gran niimero de cuezos de madera o de hojas de
palmera en 10s que las mujeres preparan la chicha. Cuando la bebida esti fermentada, en la mafiana del cuarto dia, tres horas antes de
la aurora, el padre, despu6s de ataviarse, llama sucesivamente con
grandes voces a todos 10s vecinos. Hacen sentar a la muchacha en una
piedra, encienden un haz de‘ hojas de palmera, y cada invitado corta
a su vez un mech6n de cabellos a la nhbil y corre gritando a esconderlo en el coraz6n de la selva, en el hueco de un Hrbol; luego regresa gavemente a Sentarse en rueda. Cuando todos 10s parientes
regresaron y tomaron ubicaci6n, la joven ofrece a cada uno de ellos
una calabaza de chicha muy fuerte, preparada para la ceremonia.
Antes de comenzar a beber, 10s hombres toman a sus hijos sentados
cerca de ellos y 10s pinchan en 10s brazos con un agudo hueso de
mono. En. seguida todos beben, tocan la flauta, cantan y bailan hasta
.la tarde. N i la lluvia ni el ray0 les impiden continuar hasta despuis
de la puesta del sol. En esta fiesta, casi todos se llenan de heridas,
que ellos llaman culucute. Se pinchan 10s brazos, frotan el hueso muy
afilado de un mono con un pimiento muy fuerte y lo hncen pasar a
traves de la piel, como para hacer un sedal, a todo lo largo del brazo, desde el hombro hasta 10s dedos. “Culucutan” de esta manera a
10s j6venes para que se vuelvan hiibiles en la caza, y a cada herida
le prometen a1 paciente una nueva especie de presa o de pescado. Le
hacen psdecer esta misma operaci6n a las muchachas en 10s brazos y
en las piernas para que tengan valor y fuerza, y hasta a 10s perros
para que cacen mejor. He visto asi a un joven en cuyo brazo se notaban las huellas de treinta y cuatro heridas dobles, o Sean, sesenta J
ocho agujeros.
A1 dia siguiente 10s vecinos se reunen nuevamente para beber
cerveza de ma&. Quince o veinte dias despu6s recomienza la fiesta,
y entonces la muchacha se mezcla a las mujeres y prepara ella misma la chicha apropiada para esta ceremonia. Cinco o seis meses se
guidos se cubre la cabeza con corteza de Hrbol y jam& habla con 10s
hombres. Los yuracarb someten a este ayuno riguroso a las nGbiles
en la creencia de que si no lo hiciesen, sus hijos perecerian en acciI
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ansan caminando.
mujeres usan una camisa de corteza de irbol, per0 mis corta
e 10s hombres. Cuando soltera, se adornan en las fiestas 10s
con manojos de plumas de vivos colores. Son las encarga-

selva, sin hablar a 10s hombres; algunas saben hilar y tejer. De viaje, mientras que 10s hombres no llevan mis que un hatillo liviano en
la espalda, para no sentirse estorbados en el manejo de las armas,
las mujeres cargan por lo general 10s muebles de la casa, cuando cambian de morada, y como si eso fuera poco, a sus pequeiios cuando
son madres. Sostienen su fardo hacia adelante por medio de una
erte correa apoyada en la frente.

accidentes en 10s sobrepartos. iNo habria que llegar a la conclusi6n
de que las dificultades se multiplican a medida que nos alejamos de
la naturaleza?
El egoismo es tan grande en las mujeres como en 10s hombres
y destruye a menudo en ellas sentimientos que se encuentran siempre
hasta en 10s animales mis feroces. Para ahorrarse el trabajo de criar
a sus hijos, 10s yuracares emplean medios para abortar o para no

en su ancianidad, matan a 10s
s contrahechos, con 10s hijos

mismo sex0 o cuando 10s pri-

les murieron, pues en este cas0 se tomari
s iiltimos sin que sacasen provecho a su
mujer no tiene empacho en pregonar que
en su vientre. En contraposici6n con esta

Las enfermedades de 10s yuracarks son fiebres, intermitentes o
inflamaciones intestinales, solitarias y sobre todo pulmonias o
leuresias, ocasionadas por cambios de temperatura o por imprudens. Como raramente piensan en el maiiana, sufren prolongadas en0,

y se contentan con quemarlas con pimiento. Si tienen abscesos, dan el
pus a ciertas hormigas para que no retorne a su cuerpo. Dirigen maldiciones a1 arc0 iris porque les anuncia enfermedades y hacen lo mismo cuando el cielo se pone rojo a1 anochecer. Cuando 10s extranjeros llegan a sus pagos, si relarnpaguea o truena del lado que llegaron,
10s ven venir con pena porque esperan enfermedades. Por esta raz6n
un extranjero nunca debe hablar de padecimientos, pues 10s yuracar& le huirian por temor de contagiarse de su mal. Cuando truena
muy fuerte y el yuracar6 esd enfermo, creen que se muere o que se
morirg. El canto de ciertos piijaros, que 10s indios creen viudos, es
considerado como pron6stico infalible de graves epidemias. Las fuer-

motivo se cuidan much0 de arrancar una planta venenosa.
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niimero posible de parientes, pues 10s honores tributados de antemano a1 difunto estin en relaci6n directa con el niimero de asistentes.
Cuando lo creen a punto de morir, llevan alli a1 enfermo. El moribundo lega entonces todo lo que le pertenece a sus hijos y recibe de
10s demis indios toda suerte de recomendaciones para 10s difuntos, a
quienes se les ruega siempre para que 10s esperen con campos bien
cultivados. Una vez muerto, se lo coloca en la fosa adornada con corteza de palmera, con la cabeza vuelta hacia el oriente, y todos 10s
deudos hacen resonar 10s aires con sus gritos; algunos se arrojan sobre el cadiver en la fosa, otros desgarran su tiinica para cubrirlo.
Se entierran con 61 todos sus vestidos, su arc0 y sus flechas, regalos
para 10s parientes que ya estLn en el otro mundo y algunos trastos que
el difunto no pudo disponer en vida. Sobre su tumba se rompen todos 10s cacharros de cocina de su mujer y se quema todo lo que no
regal6, por miedo de que su alma no vuelva a la cam para buscarlo
y no asuste a 10s sobrevivientes o no 10s toque con el bast6n que deben tener 10s muertos, lo que provocaria su deceso.
El amargo dolor expresado por la familia a la muerte de un pracar6 se prolonga aiios enteros. Todos 10s vecinos y allegados van
a hacer a1 pariente mLs pr6ximo 10s cumplidos de condolencia, que
consisten en dos alaridos de dolor de parte del visitante y otros dos
de parte del que recibe la visita. El campo del difunto queda abandonado y nadie recoge en 61 un fruto.
Como se ve, 10s yuracar6s creen en la otra vida. El alma del difunto va bajo tierra en compaiiia de sus antepasados 10s mansiiios a
un lugar delicioso, en donde se goza de una dicha perfecta y en donde existe abundante caza, sobre todo de pecaris (la caceria preferida),
Sin gobierno alguno, sin ninguna subordinaci6n de hijos a padrea, 10s yuracar6s no reverencian ni respetan a ninguna divinidadCreen que las cosas se formaron solas y que no deben estar reconocidos a ningiin creador. Ni siquiera creen que deban esperar nada d e
una conducta mis o menos irreprochable, pues el hombre naci6 dueiio absoluto de sus acciones, buenas o malas. Si se les pregunta cui1
es su dios bienhechor, muestran su arc0 y sus flechas, armas a las
cuales deben su alimento.
Tienen, empero, una historia mitol6gica de lo mis complicada,
llena de ficciones en las que aparece un crecido niimero de seres
fabulosos.
Comenzd el mundo en el coraz6n de las sombrias selvas habitadas por 10s yuracar6s. Un genio maEfico, llamado Sururumu o A i m
Sui%, a b r a d toda la campafia. No se escap6 de este incendio ningiin
brbol, ningiin ser vivo. Un hombre que habia tenido la precauci6n
de hacerse una morada subterrinea muy profunda, a la que se habia
retirado con provisiones mientras durase el fuego, fu6 el iinico que

escapd a1 desastre universal. Para asegurarae si las 1 llamas tenian
siempre la misma fuena, este hombre sacaba de tantoien tanto fuera
de su agujero una larga vara. Las dos primeras veces la retir6 encendida, per0 a la tercera estaba fria. Aguard6 todavia cuatro dias antes
de salir. Paseindose tristemente por esta tierra desolada, sin alimentos y sin abrigo, quejibase de su triste sin0 cuando, viniendo de tierras lejanas, Sararuma se le apareci6, completamente vestido de roj o y le dijo:
-Aunque yo soy la causa de todo el mal, tengo, sin embargo,
compasi6n de ti.
Luego le di6 un puiiado de semillas de las plantas m i s necesaria para la vida humana, ordenindole que las sembrase. Como por
encanto se form6 instantineamente un bosque magnifico.
Poco tiempo despub, este hombre se encontr6, sin que se sepa
chmo, con una mujer con la que tuvo varios hijos varones y una
hembra. Cuando 6 t a lleg6 a la edad de las pasiones, soiiaba sola en
medio de las selvas dilatadas; se queja a 10s ecos de la desgracia de
su soledad. Cerca de un ’rio, su mirada se fija con ternura en un hermoso drbol llamado ZJG, que esti cuajado de flores purpiireas. iSi
fuese hombre, lo amaria!. .. Despuis de pintarse con achiote para
embellecerse mis, la muchacha llora, suspira, aguarda, espera.. Espera, y no en vano.. . El amor le debia un prodigio: el irbol se
convierte en hombre, y la muchacha es dichosa. A la noche siguiente,
ella ya no est& sola. U16, transformado en hombre, le hace compaiiia;
per0 Uli desaparece con la aurora y la muchacha teme haber conocido
s6lo una felicidad pasajera. Confia sus temores a su madre, la cual
busca 10s medios para retenerlo. Uli vuelve a la noche siguiente, y la
joven desposada, siguiendo 10s consejos de su madre, lo amarra fuertemente y lo retiene de este modo junto a si. A1 cab0 de cuatro dias,
U l i consiente en quedarse y en casarse con la muchacha. Se le devuelve entonces la libertad.
Ambos esposos gozaban una felicidad completa, cuando Uli, que
habia partido con sus cuiiados para una caceria de grandes monos
(murimnos), f u i victima de un jaguar. Anhelante por volverlo a ver.
su joven esposa f u i a su encuentro llevindole chicha; se entera por
sus hermanos de la desgracia que la hiere, y, desesperada, no temiendo ya n i n g h peligro, va a unirse con su Uli para rendirle las iiltimas
bonras. Guiada por sus hermanos, llega donde su esposo, cuyos
miembros dispersos yacen en la tierra ensangrentada. En su dolor, recoge con sumo cuidado 10s jirones del cuerpo,. 10s acerca unos a otros
para tratar de volver a ver a su esposo una vez mis y 10s contempla
deplorando su pirdida. Por segunda vez su amor es recompensado.
U1B resucita dciendo: “Me parece que dormi bien”. Ebria de alegria,
la joven esposa colma a Uli de caricias. Juntos volvian a su morada,
cuando UlC, como tuviese sed, se detuvo junto a un arroyo para beber. Quiso el azar que se mirase en la Clara linfa y advirti6 que le
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faltaba un pedazo de rnejilla. A1 verse desfigurado ad, no quia0
acompakr m h a su mujer, quien, a p”ar de su viva insisten+, no
pudo hacerlo cambiar de resoluci6n.
No queriendo seguir a w mujer, U16 le dice a d i b y le recomienda que, si no quiere perdtrse a1 regresar a su caw camine por la yereda sin dctenerse, y sobre todo que no se vuelva cuando dewis de
ella caigan &de la copa de Ias krboles ramas o cudquier otra m a ,
sin0 que se diga entonces, d n mirar: “Es mi marido qme caza”. T&mula por lo que. habia sumdido, la pobre muju volvia tristemente,
prestando la mayor atenci6n a las Qltimas recomedaciones de U16;
per0 en una ocasi6n, asustada por la d d a de una g a n hoja, olvidada de las instruccionm recibidq mira hacia ese lado y p i a & de
tal manera la cabeza, que SIB extravia en la yelva. T r a m d o de orientarse, w r r e ya en un senti& ya en 0ta-o y acaba por mmtrar un CBmino que, luego de una Zarga raarcka, la co&
a la parid. de
una familia de jaLa mgdre de escus mimales voraces estah sola aJ11; &be a la
joven con m h s cariciah y para que MES h i j q que &n L cam,
no le hagan d a h , la h e es.rxmder. A su regreso, 10s jagumzs sintieron que k b i a a l p extraiio en La cabsiia, y mando la descubren quieren devorar a estp mujer, paw su madm la
Los j a m
e u ~las inseeobligan a la mchacha a que les vaya quitando
tos que tienen en ella y a que oe lw coma. T m h , en efecto, la c&za llena de una espeeie grade de h ~ r m i g venenaas,
s
Ilam9das t u r o c ~
ti, per0 conro se trataba de amerlas, la gobre mzpjcr, a pesar de su
espnto, no pudo resolverse. htomcea, la d r e & laa jaguares le
di6 a escondidrvg a n pusdo de sennillas de zapall0 pa- que, cuando
tirase las bormigas a1 suelo, masticase en sa
Esta treta result6 perfectanwnte eon 1- tres p
el hltimo e s d a dotado de czlatro ojw, y lcas qua tenia h i s de la
cabeza vieron la sup&a
CEe le j a m y ou desobe&mcia. El aniy sad de ou emtraiia un mimal, furiaso, se lanx6 ssbm ella, Ia
r se lo di6 a m Elpadre para
iio que estaba a punto de naeer. El
que se lo comiese. Como tuviese por el niiio la &a
p i e d d que
por su d r e , la jaguar hembra lo col&
en una olla como para
cocinarlo; per0 en cvanto pudo, Io sac6 L ehi, puyo &a cw8 en wu
lugar y lo cui& lo m j o r que pudo.
Criado por ella en seemto, el niiia, llamado Ti< a l d pronto
la estatura de un hombre y guard6 un gran remlGcEcimiento hacia su
libertadora, a quien le llevaba a emondidas el product0 de su m a .
Un dia ella le dijo que un animal Hamado p d i ‘ (la p m de 10s
brasileiios) le comia todas las zapallas de su campo y que Mia
que matarlo a fl&os.
Tiri SIB que& en a d o , per0 habiendo dirigid0 mal su tiro, solamente cort6 la cola de la paca (aa pastir de
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entonces que la paca no tiene cola). Vudvese la paca hacia Tiri y le
dice: “Vives en paz con 10s asesinos de tu madre y a mi, que ningiin
daiio te hago, quieres matarme”. Ante estas palabras, que Tiri no
comprendia, ruega a1 animal que lo espere y que le d i mejores explicaciones. Tiri sigui6 a la paca hacia su madriguera, y ista le cond que 10s jaguares habian matado a su padre y a su madre, que
habian querido comirselo a 81 tambiin y que, habiendo sabido hace poco
de su existencia, querian convertirlo en su eazlavo. Sorprendido de
estos hechos que ignoraba completamente y lleno de furor, Tiri, impulsado por las palabras de la paca, resolvi6 vengar la muerte de
sus padres con la de 10s asesinos. Esper6 que 10s jaguares volviesen
separadamente con el product0 de su caza y, sucesivamente, atraves6
a 10s tres primeros con sus flechas. El cuarto, con sus cuatro ojos,
vi8 venir la flecha y s610 result6 herido. Tiri subi6 a la copa de 10s
irboles para escapar y gritaba: ‘‘iArboles, palmeras, amparadme!
;Sol, estrellas, salvadme! iLuna, soc6rreme!” A estas iltimas palabras, la luna lo abraz6 y lo escondi6. Desde entonces, 10s yuracaris
creen verlo en el astro de la noche y 10s jaguares se han vuelto nocturnos.
Tiri estaba dotado de un poder sobrenatural; .y asi, viendo que
su benefactora, la madre de 10s jaguares, estaba triste por la muerte
de sus hijos, porque ahora ya no tenia a nadie para cultivar su campo. le hizo uno muy grande en un instante. Amo de toda la naturaleza,
Tin, sin embargo, se aburria de verse solo con ella y deseaba ardientemente un amigo. Un dia, habiendo tropezado fuertemente contra un
tronco, se arranc6 la uiia del dedo gordo, que pus0 en el agujero
en donde habia estado a punto de caer. Oy6 hablar a su espalda, a
escasa distancia, y, volvidndose a ese lado, vi6 a su ufia transformada
en un hombre, a quien llam6 Caru y de quien se hizo su confidente.
Ambos amigos Vivian en la intimidad mis perfecta y pasaban su
tiempo en cacerias. Entre otras cosas, un dia un pijaro 10s invit6 a
comer a su casa. Pusieron sal en 10s platos. Cuando el piijaro la hubo probado, encontr6 este condimento tan agradable, que sus amigos
le dejaron la que tenian; per0 como el pijaro ignoraba la propiedad de la sal, no se tom6 ningin cuidado para preservarla y la dej6
a la intemperie. Cay6 una fuerte lluvia y la derriti6: a partir de este
suceso 10s yuracaris no tienen ya sal en sus selvas. Otra vez, f u i otro
pijaro quien 10s invit6 a beber chicha en un vas0 que se llenaba por
si mismo a medida que lo vaciaban. Sorprendido, Tiri quiso averiguar
cuindo se detendria el flujo y le di6 a1 vas0 un ligero golpecito con
una vara. El licor sali6 entonces en tal abundancia, que inund6 toda
la tierra e hizo perecer a su amigo. Cuando la tierra se sec6, Tiri
busc6 por todas partes; encontr6 por fin sus huesos y lo resucit6.
Como 10s dos amigos comenzaban a sentirse muy aislados, experimentaban vivos deseos de ver seres semejantes. Con este objeto,se
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j o mis que una mata de mani, que arranc6. Como esta planta estaba

llena de frutos, Caru tuvo deseos y 10s comi6. En ese momento se oy6
un gran ruido y Tiri dijo: “Caru desobedeci6 y comi6 a su hijo; para
castigarlo, 61 y todos 10s hombres serin mortales y estardn sujetos a
todos 10s trabajos y a todos 10s sufrimientos.” Poco despubs sacudi6
un drbol para comer de sus frutos. Cay6 un pato y Tiri le mand6 a
Caru que lo cociese y lo comiese. Cuando asi lo hizo, Tiri le dijo:
“Ese’pato que comiste era tu hijo”; lo que, a1 oirlo, le di6 tal asco a
Caru que devolvi6 todo lo que tenia en el est6mago. Fub entonces
cuando salieron de su boca 10s loros, 10s tucanes y todas las aves que
conocen 10s yuracarks.
Tiri y Caru fueron a visitar a la madre de 10s jaguares, pero como le viesen ensangrentados 10s belfos, Tiri crey6 que la fiera habia encontrado hombres y los habia devorado. La acusb de ese crimen, amenazindola de muerte si no lo confesaba. Cort6le primer0 la
cerda de la cabeza, cuando la jaguar le dijo que la perdonase, que
iba a decir la verdad. Es cierto que habia comido a una persona, pero
se trataba de una persona que habia muerto mordida por una serpiente y que yacia en cierto agujero que le mostr6. Esta serpiente mataba
de esta mariera a cuantas personas salian de ese lugar. POI haber comido a hn hombre muerto por otro animal, Tiri le dijo a la jaguar: “TG
y toda tu casta os alimentarbis ahora de lo que otros maten”, y la
transform6 en gallinazo2. Es por eso que estas aves tienen la caLeza
pelada. Tiri llam6 a una cigiiefia y le orden6 que cogiese y matase a
la serpiente. En seguida salieron del agujero 10s mansifios, 10s solostos, 10s quichuas o incas, 10s chiriguanos y todas las demis naciones
conocidas por 10s yuracarks. La tierra estaba poblada: iba a aparecer
un hombre rey de todas esas naciones. Tiri tuvo miedo e hizo tapar
el agujero. El punto de donde sali6 el gbnero humano se encuentra
cerca de un gran pefiasco llamado Mamork, a1 que nadie puede subir
y a1 que nadie se acerca; tanto temen 10s yuracaris a una enorme
serpiente que guarda la entrada. Ese lugar se encuentra cerca de la
confluencia de 10s rios Sacta y So&, en las fuentes del Mamorb.
Tiri dijo a esas naciones: “Es menester que os dividiis y pobl6is todos 10s puntos de la tierra, para lo cual creo la discordia y
os hago enemigos unos de otros”. En ese precis0 instante cayeron del
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sol muchas flechas, .con las que se armaron principalmente 10s chiri,guanos. Durante mucho tiempo todas esas naciones pelearon entre si,
hash que Tiri las apacigu6, pero cada una se separb, pues tenian
motivos de odio contra las demis, motivos que siempre conservaban.
Concluida su tarea, Tiri no quiso vivir mis en esas selvas; decidi6 marcharse lo m6s lejos que pudiese, y para saber de qu6 lado se
extendia m6s la tierra, envi6 hacia el oriente a un pajarito que habia
criado; 6ste volvi6 en seguida; en parte desplumado. Dedujo que la
tierra no era muy dilatada de ese lado. Lo envi6 a1 norte, y el piijaro
volvi6 como la primera vez; pero cuando lo dirigid hacia el poniente, el p6jaro permaneci6 ausente mucho tiempo y volvi6 con hermosas plumas. Tiri pens6 entonces que debia dirigirse hacia ese punto
y desapareci6. Los yuracar6s dicen que no muri6, que no moririi y
que a1 marcharse se llev6 consigo a varios hombres que se han hecho inmortales como 81 y que rejuvenecen cuando llegan a viejos.
Todos 10s yuracarb sin excepci6n conocen esta leyenda mitolbgica y se compadecen de cuantos desempefiaron en ella un papel: de
Sararuma, porque todo lo quema; de U16, de Tiri y de Caru porque
no 10s hicieron inmortales. Lo mismo ocurre con Mororoma, dios del
trueno, que desde lo alto de las montafias o desde la cima de las nubes observa a 10s hombres y les dispara rayos cuando no e s d contento; 10s yuracarb lo amenazan con sus flechas cuando truena; de
Pepezu, dios del viento, que 10s arrebata del medio de 10s bosques;
de C k h g dios de la guerra, que les ensefia a combatir, y a h de Tele,
que se les aparece vestido de blanco y les dicta instrucciones.
Los yuracarb descienden de 10s mamiiios, que salieron del agujero con su arco, sus flechas y su flauta.

V I N E DEL PAIS DE LOS YURACARES A
POR EL RIO SECURI

MOXOS

El 30 de julio dije adi6s a 10s yuracarhs y me encamin6 a la oriIla del rio Moleto, en donde tenia mi piragua. Las aguas habian bajado y el rio estaba lleno de ripidos. Necesit6 tres
jornadas para hacer apenas 1as tres leguas que me
separaban de la confluencia con el Icho. Siempre
en el agua para arrastrar la piragua y casi sin calzado, con 10s pies
hinchados, estaba expuesto durante el dia a la lluvia y a las picaduras venenosas de 10s jejenes, a 10s que por la noche 10s reemplazan
10s mosquitos, mis encarnizados a h . Con sobrados motivos se quejaban mis compaiieros de viaje; s610 mi resignaci6n y mi constante cooperaci6n podian comprometerlos a persistir. En este trecho el rio

30 de julw

d

Moleto recibe por occidente 10s rios Solotosama y Eiiesamq' y el
Zpuchi, por el oriente, todos 10s cuales corren entre colinas bajas, &
seiialadas a1 oeste, que son 10s Gltimos contrafuertes de la Cordillera.
En la confluencia de 10s dos rios que forman el Securi, el cauce
,
es rnis ancho y rnis profundo y seria ficilmente navegable por barcos
de fondo chato. Encontr6 alli a muchos indios en. 1 9 de agosto
tregados a la pesca. Me siguieron por la costa y
a1 cab0 de DOCO rat0 me diieron aue me detuviese ,
en la orilla izquierda y me mostraron detris de un matorral un sender0 a1 que no se podia divisar desde el rio. Anduve por 61, y a un
kildmetro de distancia, en medio de la selva, encontr6 varias casas de
-un piso, construidas asi para preservarse de la humedad. Me instal6
en una de ellas, recientemente abandonada. Alentado por la esperanza de obtener algunas raices de mandioca y banana, Gnicas provisiones que pudiese obtener en esos lugares salvajes, me qued6 ahi. Las
casas estaban desiertas, pues todos sus moradores se habian ido diez
leguas a1 oeste, hacia el I;Tianasama, con el objeto de huir de una enfermedad que aseguraban existia entonces en ese paraje. A eso de las
once del dia siguiente, viendo que no llegaban 10s indios que habian
ido a buscar viveres, resolvi dirigirme a la piragua para partir. TOdos nos embarcamos, per0 nuestra frigil embarcaci6n no tard6 en
zozobrar, y el franciscano, espantado, prefiri6, con su hermano lego,
renunciar a1 viaje, lo que disminuy6 10s riesgos del nuestro. Resolvi
marchar con Amito a Isiboro, desde donde seguiria fiicilmente a COchabamba. Durante estas conversaciones, 10s tres indios nos trajeron
algunas provisiones, con las cuales habia que abandonar del todo 10s
parajes habitados y confiarse a 10s azares de una navegacibn, CUYOS
obsthulos y duracibn no podia prever, y eso en compaiiia de gentes
sin experiencia. Nuestra cuadrilla, compuesta de tres salvajes yuracar&, transformados en mis remeros; de mi indio moxo (Anselmo),
que gobernaba a popa; de mi criado, que dirigia la barca a proa; del
seiior Tudela y de mi, siete personas en total, di6 su postrer a d i b a1
pais de 10s yuracar6s y bogamos hacia regiones desconocidas.
Durante una legua aGn, tuvimos que vencer algunos ripidos abarrotados de iirboles, y, luego de haber dejado atriis una islita, encontramos el rio libre de obsthulos. Me pareci6 en2 de agosto tonces que era navegable, inclusive por vapores.
Pens6 que podria construirse en ese lugar, cuando
se establezcan comunicaciones comerciales con la provincia de MOxos, un puerto que estaria situado en las tierras mis fhrtiles del mundo. Nunca habia encontrado un rio miis poblado de peces. Cada vez
que arrojiibamos la linea, la retiribamos Easi en seguida con peces de
1 El nombre de este rio proviene de la lengua de 10s yuracark y est
mado por ]as rakes E66 (el pez llamado sibalo en Bueqos Aires) y
es decir, rio de 10s scibdos.

~

, -

'

-.
;'
*

,

. -

gran tamaiio, pertenecientes casi todos a 10s siliridos; habia tambib
mucbos p ~ h 10s
, mejores pescados de Am6rica. AI dia siguiente vol- vimos a emontrar algunos estorbos causados por 10s Hrboles que las
corrientes amontonan; luego el rio tornbe ancho
3 de agosto y profundo. Desaparecieron 10s jejenes, las palmeras vinas fueron rnis raras y estaban reemplazadas por 10s motacus. En cada banco de arena pululaban picotijeras,
golonJrinas de mar y atajacaminos que hacian alli sus nidos, contentindose con depositar sus huevos en la arena. Pudimos hacer una
amplia provisibn de 6stos. Por la tarde el cielo se cargb de negros
uubarrones y 10s relimpagos zigzagueaban en todas direcciones. Entonces 10s yuracards se pusieron a mascar tabaco y a escupir al aire,
del lado de la nube, a fin de exorcizar la tempestad. Como Bsta se
alej6, en vez de descargarse sobre nosotros, 10s indios quedaron maravillados del efecto de su conjuro.
A pesar del ascendiente que habia adquirido sobre mis remeros,
su cardcter debia convertirme poco m k o menos en el juguete de sus
caprichos. En efecto, icbmo impedir a unos cazadores apasionados que
hicieran un alto para perseguir por la selva a una tropa de monos
aulladores 1 que se mostraban en 10s drboles de la orilla y que, poco
asustados, parecian divertirse con nosotros hasta el momento en que
una tardia experiencia les enseiiaba a temer la flecha mortifera de rnis
salvajes? Cbmo impedirles que persiguieran a esas bulliciosas bandadas de ligeros capuchinos, a esos hoccos chillones, o al pecari, el
jabali de esas regiones? No habia rnis remedio que esperar que volviesen con sus piezas. Otra vez era una playa de abundantes peces en
la que, mientras nosotros lanzibamos nuestros aparejos z, ellos <marlaban con sus dardos a 10s peces que divisaban bajo la onda pura.
Los dim se sucedian lentamente, a pesar de que las orillas estaban
animadas siempre por 10s hu6spedes de la selva, a 10s que divisdbamos
a cada paso en las playas o en 10s irboles. Aqui era un tapir que aban.donaba precipitadamente la orilla; alli un carpincho, que se escondia
en el agua cuando nos acercibamos; rnis lejos, el ciervo veloz, que se
volvia varias veces para reconocernos mejor; o si no. eran 10s innumerables monos que saltaban de rama en rama. A menudo, al despuntar
la aurora, crueles jaguares cuyas huellas frescas nos atemorizaban durante el dia y cuyos rugidos por la noche habian turbado nuestro reposo, se paseaban lentamente por la barranca o, como 10s gatitos,
1
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He aqui c6mn preparan 10s yuracark a 10s monos para comerlos. Primer0

ics socarran para quitarles el pelo, luego 10s lavan y 10s raspan en el agua. JAIS
vacian, consevandn l a tripas despub de lavarlas bien. Luego 10% cortan en cuartoa
J 10s asan en una par!lla
de ramas colocada sobre un fuego ardiente. Los conaeman asi como provision.
a Ahi pesqu6 un pez de dos metros de largo. llamado pirururu en Brasil.
Es un silirido muy largo, rojo en la cola, amarillo en el vientre y castaiio n b

.

-0

en el lomo, con estos dos colores muy mnrcados.
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as de fuego, menos atrevidos que el caimin acorazado que se d4aba
ver a cada instante en Ias aguas.
Despuis de haber cruzado por bosques poco elevados -indicio de
tierras que se inundan para la Bpoca de las crecientes-, navegando
por el curso profundo pero poco ripido del rio, el 5 por la tarde
llegu6 a la desembocadura del rio que 10s yuracares llaman Yaniyuta,
que viene del este a reunirse con el Securi y aumenta considerablemente su ancho. Gracias a1 Bxito de la caza y de la pesca, a1 principio
hubo abundancia; pero a medida que avanzibamos la selva se tornaba
eada vez rnis desierta. Por otra parte, deteriorada sin duda por la
humedad en que nos encontribamos, mi p6lvora ya no servia para
renovar nuestros viveres y tuve que compartir el product0 de la caza de
mis salvajes. La falta de Bste pronto redujo todo nuestro aliment0 a
pescado sin sal y rnis tarde, a algunas espigas de maiz que pedia a 10s
yuracarBs y a algunos palmitos que hacia derribar.
Ya comenzaba a entristecerme por lo largo y mon6tono de la navegaci6n, cuamdo el 8 de agosto, a eso de las 11 de la mafrana, llegu6
a la desembocadura de un rio mucho rnis importan8 de agosto te que el Securi, que viene del sudeste. Los yuracares lo llaman Isiboro, y me dijeron que este inmenso curso de agua, formado por 10s rios Isiboro, Sumwebeti y
Chipiriri, recibe todas las aguas de la vertiente oriental de la cadena
del Iterama o del Paracti, comprendidas entre el rio San Mateo y el
Yaniyuta, que habiamos encontrado tres dias atris. Viendo a1 Securi
casi tan ancho a como lo viera en su confluencia con el MamorB, recobrB inimos, esperando llegar pronto a este rio.
AndLbamos a1 dia siguiente por 10s meandros bordeados de selvas,
cuando divisB, posada en un Qrbol de la barranca, a la mis herrnosa,
la rnis fuerte y la rnis noble de las aves de rapiiia, una gran harpia'
que levantaba su copete, mirindonos, sin parecer alarmada por nuestra presencia. Por falta de buena pblvora, yo no podia disparar. Deji
obrar a mis yuracarBs, que saltaron a tierra con la mayor diligencia,
y uno de ellos la atraves6 con su flecha. El ave, sin embargo, Tevant6
el vuelo; pero embarazada por una saeta de dos metros de largo,
pronto cay6 en la selva, a donde mis cazadores la siguieron. Me regocijaba ya ante la idea de que traeria a Francia esta hermosa pieza,
cuando veo venir a mis indios con el ave, pero sin plumas en las alas
ni en la cola, completamente pelada. Me habia olvidado que 10s yuracarhs estiman en alto grado las plumas de esta ave para usarlas en
sus Elechas y que, en 10s dias de fiesta, se adornan con el plurn6n
blanco que cubre su cuerpo; por eso les habia faltado tiempo para
apoderarse de todas esas partes. Fastidiado hasta la furia a1 ver fra1

El Falco destructor. Esta especie es de casi doble tarn60 que el 1
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eaaadas mis esperanzas, reprendia Hsperamente a mis yuraca&, ordedndoles que me trajesen el ave. Obedecieron y reanudamos el camino. Sentado en la piragua, coloqud frente a mi la harpia v e creia
muerta, mientras meditaba en mi contrariedad. Aturdida solamente
. por 10s golpes que habia recibido en la cabeza, la harpia volvi6 poco
a poco en si sin que yo me diese cuenta y, cuando menos lo imaginaba,
se lam6 contra mi y sus garras me hicieron ocho heridas a la vez.
La garra del pulgar, de nueve centimetros' de largo, me atravesb
el antebrazo de parte a parte, entre el cfibito y el radio, desgarrindome un tendbn. A mis gritos, acudieron en mi auxilio mis compaiieros
de viaje, y a costa de no pocos trabajos me libraron del animal furioso. Cubierto de sangre, para curarme no tuve otra cosa que jirones
de mi paiiuelo, y asi permaneci durante el dia expuesto a 10s ardientes rayos del sol y, por la noche, a1 frio del sereno. Se apoder6 de
mi una fiebre alta. Llegud a temer una infecci6n tetinica, que felizmente no se produjo; per0 sufri mucho y durante un tiempo no
pude servirme de mi brazo, ignorando siquiera si, a consecuencia de
la adherencia de la pie1 a1 tendbn, no quedaria manco.
En la tarde del 9 llegud a la confluencia del rio Sinuta, iiltimo
tributario occidental del Securi. Navegud todavia dos jornadas enteras,
j -ya comenzaba realmente a alarmarme, cuando a1 ddcimotercero dia
de navegaci6n el Mamord se extendi6 ante mi vista
11 de agost0 en toda su grandeza. A1 instante olvidd 10s padecimientos presentes y pasados. Estaba en Moxos, meta
de mi empresa, y a1 dia siguiente, despuds de haber remado toda la
noche, volvi a Trinidad, capital de esta provincia. Cuarenta dias
de fatigas y de privaciones de todo gdnero, desde mi partida de Cochabamba, habian alterado de tal modo mis rasgos, que apenas me
reconocieron.
El mapa de mi itinerario seiialaba menos distancia que por el
Chapard. Asi, pues, habia hallado una nueva ruta, menos peligrosa
que la de Palta Cueva. En este trance mis sfiplicas fueron oidas una
vez mHs, y ahora, con el trazado de este camino abierto a sus transacciones comerciales, podia ofrecer a1 gobierno boliviano, en parte a1
menos, un precio digno de 10s innumerables beneficios recibidos, sin
que por eso me crea libre hacia dl de la imprescriptible obligaci6n de
una gratitud eterna.
Mi empresa habia disgustado mucho a 10s funcionarios de MOXOS,
que, estando en Santa Cruz de la Sierra, veian con malos ojos el establecimiento de esas comunicaciones mHs directas por Cochabamba. Se
habian despertado las antiguas rivalidades y yo me sentia muy in&modo. En Cochabamba habia dejado a1 coronel DHvila, dispuesto a
partir para Moxos con el fin de proceder a las numerosas reformas
1 Traje
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de acuerdo con don Uatias Cjirrasw, le habiamos seGalado
,
cho de 10s desdichados pobladores de esta provincia;’ per0 las
pirapas. enviadas a Isiboro para buscarlo, regresaron con 8610
ayudantes, trayendo la triste nueva de que,, a1 regresar de una velada, .
en la antevispera de su partida, el coronel habia tenido un siibito ataque
d6 fuertes c6licos que determinaron su muerte pocas horas despuk. Veia
con pena &mo se tornaban iniitiles todos mis esfuerzos para mejorar ,
.
la situacihn de 10s indigenas en este rinc6n apartado de Bolivia. Y
anhe16 salir cuanto antes de Moxos, remontando 10s rios Sara y Piray
liasta Santa Cruz de la Sierra.
~
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CAP~TULO
XXXVIII
CENERALIDADES GEOGRAFICAS, HISTORICAS Y ESTADISTICAS SOBRE
LA PROVINCIA DE MOXOS. - DE LOS ADELANTOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES QUE S E PODRIAN INTRODUCIR ALLI

GENERALIDADES GEOGRAFICAS
a1 noroeste de la provincia de Chiquitos, la de
Moxos forma una superficie oblonga orientada de noroeste a sudeste y comprendida entre 10s lo" y 16' de
latitud sur y 10s 64O y 70" de longitud oeste de Paris.
Esta superficie, de unos 22 grados cuadrados, o
13.750 leguas, de veinticinco por grado de superficie,
estl limitada a1 a t e por 10s pantanos, limites inciertos de la provincia
de Chiquitos; a1 norte, por el curso del rio Guapori o Itenes y por el
Beni, que la separa de las posesiones brasilefias; a1 sur, por la provincia
de Santa Cruz de la Sierra; a1 oeste, por 10s iiltimos contrafuertes de
las Cordilleras y, miis a1 norte, por el curso del Beni, cuya orilla
occidental pertenece a la provincia de Apolobamba.
En estos limites la provincia de Moxos presenta una llanura uniforme, bordeada a1 este y a1 norte por las colinas de Chiquitos y la^
montafias de B r a d ; a1 oeste y a1 sudoeste por 10s Gltimos contrafuertes de las Cordilleras. Por un lado se comunica, a1 sur, con la^
llanuras de Santa Cruz de la Sierra y de Matto Grosso, y por otro, a1
norte, con las planicies del Amazonas. Es una inmensa hoya, completamente plana, tan anegadiza en la ipoca de las lluvias, que se la puede
recorrer de un extremo a otro en piragua, sin preocuparse por las lineas divisorias entre 10s numerosos rios que la surcan. No se ve una
sola montaiia en esta provincia, sin0 apenas tres eminencias aisladas
.gue no se alzan a m l s de treinta metros sobre la llanura y a la^ cuaITUADA
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lee d o la horizontabilidad del terreno les da una importancia relativa.
Son las siguientes: 19, a1 este, el Cerro del Carmen, en las ruinas de
eta m i s i b ; 2Q,el Cerro de San Simbn, a1 norte de Concepci6q y 3 ~ ,
el Cerro d e San Ram6n.
La provincia de Moxos pertenece por entero a la vertiente del
Amazonas. Est& surcada por un gran niimero de rios navegables, que
reunen en tres cursos de agua principales: el Guapor6 o I t e m , el
Mamr6 J el Beni.
El Guapori o Itenes se forma con 10s siguientes rios:
Fuera de la provincia:
19 El rio Barbados,
2Q el rw Verde,
39 el r w Serre, de que ya habli en la descripci6n de Chiquitos.
49 el rio Blanco, que tiene su fuente a1 norte de Concepci6n de
Chiquitos, sigue hacia el noroeste, pasa por Carmen y por Concep
ci6n de Moxos y va a reunirse con el Guapori, cerca del fuerte de
Beira. Es navegable hasta Chiquitos.
SQ el rio Itomana, que, bajo el nombre de r w Sun Miguel, recibe
una van parte de las aguas de Chiquitos, se une a1 Huacari, cerca
de Guarayos y sigue paralelamente a1 rio Blanco. Se arroja a1 Guapori, conjuntamente con el Machupo, cerca del fuerte de Beira. Su
curso ea doquiera navegable por vapores hasta Chiquitos.
69 el r w Machupo. Este rio esd formado por un gran niimero de
afluentes, que nacen en el sen0 de las llanuras anegadizas: el Sun
Juan, navegable ya en San Pedro; el Mooch, el Molino, el Machupo
y el Chanamcq reunidos todos cuando pasan cerca de las misionea de
San Ram6n y San Joaquin. El rio Machupo se une primer0 a1 Itonama y a poco andar, se arroja con il en el Guapori, cerca del fuerte
de Beira. Todos esos afluentes son navegables.
Acrecido con todos estos tributarios, el Guapori corre a1 oesnorueste
hacia el instante de incorporarse a1 Mamore, mls o menos a 10s 12' de
latitud sur.
El Mamori se forma con un gran niimero de rios que nacen todos en la vertiente oriental de las Cordilleras. Comenzando por 10s
afluentes mks orientales, se cuentan:
10 el rio Ivary, que tiene sus fuentes en las planicies anegadizas
situadas a1 oeste del pais de 10s guarayos, se dirige a1 noroeste, recibe en la margen izquierda a 10s rios Tic0 y Sun Antonio y va a unirse
con el Mamori un poco m h arriba de Trinidad de Moxos. Seria navegable en la mayor parte de su curso.
29 el rio Grunde, que reune 61 solo las aguas de las provincias
montaiiosas de Chayanta, Cochabamba, Mizque y Valle Grande, baja
en seguida por la llanura de Santa Cruz y se une a1 Piray para formar el rio Sara, a1 norte de la provincia de Moxos. Es navegable
hasta eerea de Santa Cruz de la Sierra.
39 el rio Piray. Nace en las montaiias de Zamaipata, provincia
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de Valle Grande, desemboca en la llanura de Santa Cruz de la Sierra,
pasa cerca de esta ciudad y recibe gran nkmero de afluentes; luego,
paralelamente al rio Grande, sigue hacia el noroeste hasta unirse con
iste para formar el rio Sara, muy al sur de 10s 15" de latitud. Solamente en la Bpoca de las grandes crecientes pueden navegarlo 10s
barcos de porte regular.
49 el rio Ibabo, que tiene sus fuentes en la Cordillera oriental,
a1 este del pais de 10s yuracarBs, lleva el nombre de Yapacuny y sigue paralelamente a 10s rios Grande y Piray, hasta unirse con el
Sara, algunos kil6metros m6s abajo de la desembocadura del Piray.
Es navegable en la mayor parte de su curso.
5 9 el rio Mamori. Nace a1 este del rio Ibabo, en las montaiias de
la vertiente oriental de las Cordilleras, al este del pais de 10s yuracaris. Recibe primer0 a1 ChimorB y corre a1 norte de la llanura de
Moxos algunos grados hacia el oeste. Este rio conserva su nornbre de
Mamori a1 recibir todos 10s dem6s de la provincia hasta 10s loo de
latitud sur, en donde, luego de mezclar sus aguas con las del Beni,
recibe el nombre de Madeira. Permite el trlnsito de barcos hasta el
pie de las Cordilleras.
69 el rio Chapari, formado por el Coni, el Sun Mateo, el Paructi
y muchos otros, nace a1 oeste del MamorB, sobre la vertiente oriental
de la Cordillera, en el pais de 10s yuracaris, se dirige hacia el norte
y se une con el MamorB, a1 sur de 10s 15O de latitud sur. Es navegable hasta su confluencia con el Coni, es decir, hasta el comienzo de
la llanura.
7 9 el rio Securi, que est6 formado por 10s rios Chipiriri, Samucebeti, Isiboro, Yaniyuta, Securi y Sinuta, navegables todos hasta el
pie de las Cordilleras, recibe todas las aguas de la vertiente oriental
de esas montafias, entre 10s 68" y 70° de longitud occidental y se incorpora al Mamori m6s arriba de Trinidad, a1 norte de 10s 15' de
latitud.
89 el rio Tijamuchi, que nace en la cordillera oriental, a1 oeste
de 10s iiltimos afluentes del Securi, recibe las aguas del rio Taricuri
y atraviesa la llanura de Moxos, al nordeste, hasta el MamorB, con el
cual se une cerca de 10s 14" de latitud, algo mis abajo de la misi6n
de San Pedro. Pueden remontarlo grandes barcos hasta el pie de las
montafias.
9 9 el rio Aperi. Nace a1 oerte del precedente, siempre en las
mismas montafias.-Recibe al rio Sun Jos.4, sigue la direcci6n nordeste
y se arroja en el MamorB a menos de medio grado debajo del Tichamuchi. Es igualmente navegable hasta muy adentrb de su curso.
109 el rio Yacuma. Tambiin tiene sus fuentes al oeste del A p e 6
en la misma cadena, se une con el rio Rapulo, pasa cerca de la mi-si611 de Santa Ana y se arroja al MamorB, muy a1 norte de los 14'. se
10 puede remontar hasta el fin de las llanuras.
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119 el zio Zruyiani nace en la llanura, recibe a1 Bocom y se une
con el Mamore a1 norte de 10s 13".
Cuando el Mamori recibi6 estos once tributarios, se reune finalmente, en el paralelo 12", con el Itenes o Guapori y continha hacia el
norte hasta el punto en que recibe a1 Beni. Se convierte entonces en el
rio Madeira.
El rio Beni comienza en las montaiias situadas a1 nordeste de la
Cordillera, en las provincias de Cochabamba, de Sicacica, de Yungas,
de Mufiecas y de Apolobamba. Hacia el paralelo 1C desemboca en
la llanura y recibe en seguida por el oeste 10s rios Mupiri o Coca,
Sun ]os&, etc. Sigue hacia el norte hasta 10s 11"y luego se vuelve hacia
el nordeste hasta reunirse con el MamorL en el paralelo 10" sur.
Cuando se contempla a la provincia de Moxos desde el punto
de vista hidrogrifico, el estudioso se asombra de encontrar que, tomando solamente la vertiente del Mamor6, en una superficie cuadrada de 18 grados o 10.000 leguas haya treinta y cuatro rios navegables
en la mayor parte de su curso, mientras que no hay otro medio de
desagiie que el Mamori. De esta singular disposici6n resulta que en
la estaci6n lluviosa la mayor parte de las aguas de la provincia de
Chiquitos, del centro de Bolivia y de la vertiente oriental de la Cordillera oriental descienden a la vez, con mis o menos fuerza, hasta
el fondo de la hoya formada por la provincia de Moxos, en donde,
no encontrando fhcil salida, se desparraman por la llanura y causan
las inundaciones peri6dicas de las que muy pocos puntos estin libres.
De donde resulta que en esta estaci6n se puede recorrer en piragua
toda la provincia, pasando a travis de las lineas divisorias de las
aguas que separan a 10s rios. Sin embargo, si en la estaci6n de las
lluvias s610 quedan pequeiias partes aisladas, a1 abrigo de las inundaciones peri6dicas y permitiendo la cria de ganados o 10s cultivos
.agricolas, en la estaci6n seca todo cambia de aspecto; 10s rios vuelven
a entrar en sus lechos, praderas magnificas reemplazan a 10s pantanos
y entonces la provincia ofrece doquiera un suelo virgen a la agricultura. Sus llanuras son un conjunto de praderas en las que, aqui
J alli, se ven bosquecillos aislados, casi siempre lo bastante altos como
para no 10s alcancen las crecientes anuales.

GENERALIDADES HISTORICAS
PRIMERA EPOCA

ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAROLES

’

Los primeros historiadores que escribieron sobre la provincia de
Moxos citaron un gran n h e r o de naciones distintas; per0 reduci6ndolas, por comparaci6n de sus lenguas, a las que hablan solamente
distintos dialectos, he logrado fijarlas en nueve l.
19 Los moxos, integrados por baures y muchojeones, que poblaban las llanuras del sur de la provincia; era la m6s numerosa de todas
esas naciones.
29 Los itonamas, poco numerosos, que viven a1 nordeste de la
provincia, en las mirgenes del rio de ese nombre.
3 p Los canichanas, pequeiia naci6n que vive en las orillas del
Mamor6, cerca de la actual San Pedro.
49 Los mouimas. Esta naci6n se habia establecido en las orillas
del rio Yacuma.
5 9 Los cayuuauas, que tenian sus aldeas a1 oeste del Mamorb
poco mis arriba de su confluencia con el Guapor6.
69 Los itenes, que, todavia salvajes, poblaban las orillas del rio
Guapor6 o Itenes.
7 9 Los pacaguarm, que, desde 10s tiempos mis remotos, se asentaron en la confluencia del rio Beni con el Mamor6.
8 9 Los chapacuras, establecidos en las mirgenes del rio Blanco,
a1 norte de Chiquitos.
99 Los maropas, asentados en las orillas del rio Beni, en la llanura.
De creer a 10s historiadores, y sobre todo a1 padre Eguiluz*, el
nfimero de 10s aborigenes era entonces mucho mis considerable que
hop. Fijada su residencia en un mismo punto como consecuencia de
sus creencias religiosas, las naciones estaban divididas por aldeas que
las fundaban tanto a1 borde de 10s rios o de 10s lago;, como en 10s
bosques o en las llanuras, de las que creian descender. Pescadores,
caradores y sobre todo agricultores, la caza no era para 10s moxom
1

V h s e mis investigaciones sobre El hombre americano, on donde
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deseritas con detalles todas las naci0r.e citadas aqui.
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mis que una distraccibn, la pesca una necesidad y la agricultura el

medio que les procuraba la materia para las bebidas fermentadas.
A b t a s se las bebia en una casa combn, en la que se recibia a 10s
extranjeros y en la que se reunian para bailar.
El casamiento era una convenci6n resoluble a voluntad de las
partes y la poligamia era corriente. Muy supersticiosos, creian que
cuando a alguien lo mordia una serpiente o un jaguar era porque su
mujer le habia sido infiel; y asi, cada accidente parecido acaecido
durante uno de sus viajes, acarreaba el castigo, a menudo la muerte
de la mujer inocente y, siempre, el divorcio. Un moxo inmolaba a su
mujer si abortaba, por temor a la disenteria, y a sus hijos, si eran
gemelos. La mujer, por su parte, se desembarazaba a menudo de sus
hijos cuando la fastidiaban. Los bnicos antropbfagos eran 10s canichanas.
Como no podian viajar por tierra en cualquier tiempo, las corrientes de agua eran sus caminos ordinarios, que recorrian incesantemente en piragua para cazar o pescar. Eran todos guerreros. La industria estaba bastante adelantada entre ellos. Conocian la escritura l.
Tejian sus hamacas -indispensables en una comarca inundada- y
su vestimenta. Adorn6banse la cabeza con plumas y se pintaban el
rostro o se agujereaban las alas de la nariz y el labio inferior para
colgar de alli sus adornos. Los hombres llevaban en el cuello 10s
dieiites de sus enemigos muertos en la guerra.
El gobierno de 10s habitantes de Moxos era uniforme y bastante
parecido a1 de Chiquitos. Cada naci6n se dividia en muchas tribus y
cada tribu tenia un jefe, cuya influencia era muy limitada; de hecho,
no existia ningbn cuerpo de naci6n. Nombrados por la tribu, esos
jefes guiaban a 10s guerreros en la batalla, daban consejos, per0 nunca eran a la vez midicos y sacerdotes.
La religi6n era diferente no s610 segiin las naciones, sino tamb i b las tribus, cada una de las cuales tenia innumerables fiestas y
solemnidades, en las que era parte principal el consumo de bebidas
fermentadas. Su culto era a menudo el de la naturaleza: reverenciaban a un dios que gobernaba a1 agua, a 10s animales, a 10s cultivos,
a la caza o a la pesca y dirigia a las nubes y a1 rayo; per0 esta
creencia no era tan difundida como el culto originado por el temor
a1 jaguar, a quien se le erigian altares y se le dedicaban ofrendas,
consagrindose uno o dos aiios a ayunos rigurosos y a la castidad para
llegar a ser sus sacerdotes, Comocoys o Tiaraukis. La religi6n estaba
basada menos en el amor que en el temor a 10s dioses: no admitia
una verdadera adoraci6n. Los sacerdotes eran tambiin rnidicos.
Por esta ripida reseiia que acnbo de hacer de 10s habitantes de
la provincia de Moxos antes de la conquista de 10s espaiioles, se ad1 Tal e6 por lo menos lo que afirma don Lkaro Rivera (Informe general &
la piouincia de Santa Cruz, pig. 89. parigrafo 521).

SEGUNDA EPOCA
DESDE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS ESPAROLES A
MOXOS HASTA EL MOMENT0 EN QUE LOS JESUITAS
PENETRARON EN -LA PROVINCIA

.

(DE 1562 A 1667)

Entre 10s historiadores reinan las m6s impenetrables tinieblas con
.
respecto al descubrimiento de la provincia de Moxos. Parece, empero,
que en 1562l 10s aventureros espafioles, compafieros de ChLvez, tuvieron conocimiento de ella, y que en 1564 Diego Alemin penetr6 alli
.
por Cochabamba2. Lo que parece mis cierto es que, despuis del traslado de la ciudad de Santa Cruz al lugar en que hoy ocupa, algunos
,
gobernadores de esta ciudad intentaron reducir a 10s indios de Moxos. '
Esto es lo que se desprende del acta del 2 de octubre de 1607, por la
cual el gobernador Martin de Almendras Holguin di6 en encomiendas
a Gonzalo de Solis Holguin y a 10s suyos, por dos vidas, la provincia
.
de Moxos, con la condici6n de que fundasen en ella una ciudad que
lhabria de llamarse Santisima Trinidad y que adoctrinasen a sus veci1'
nosa. Los espafioles hicieron las cosas tan mal, que disgustaron a estos
Gltimos, 10s cuales rompieron toda relaci6n con 10s habitantes de Santa
Cruz.
Unos cuarenta aiios despuis, hacia 1647, habiindose enterado 10s
moxos por sus relaciones de la utilidad de las herramientas de hierro,
quisieron procurirselas por trueques con 10s chiriguanos; pero al remontar el Piray o el rio Grande, se encontraron con 10s cruceiios, que
a
les compraron sus plumas y sus tejidos de algod6n y 10s comprometieron
a que volviesen. Tomaron asi confianza poco a poco y vinieron en
oleadas a Santa Cruz. Tan bien se encontraban en ella, que en 16674,
como tuvieran quejas contra una de las naciones salvajes que 10s ro1/

1 Viedma,

Inforrne de la procincia de Santa Cruz, pig. 39, padgrafo 494.
Garcilaso de la Vega, Cornenlarios reales de 10s Incas, pig. 242, a propbsito de una incursi6n de 10s Ircas a Muu, habla de la expedici6n de Diego Alemin a la provincia de Mwu, que 10s espHiioles llaman Mozos, en 1564; pero como
evidentemente este aidor confunrle dus comarcas distintas en Mwu y Mozos, no
se sabe a quC atenerse. Sin embargo, parece cierto que Diego Alemin se dirigi6
a Moxos.
8 Viedma, Informe, pigs. 139 y 145; parigrafos 494 J 520.
4 Padre Diego de Eguiluz, Relaciin de la mkZn apostilica de 10s moms
(1696). pig. 3.
2

deaban, solicitaron contra b t a el apoyo de 10s cruceiios; Gstos, que
siempre contaban con hacerse esclavos, aceptaron alborozadamente
esra ocasi6n de intervenir en 10s asuntos de 10s moxos. Y partieron,
aiiados por el jesuita Juan de Soto, que hacia las veces de ci-

TERCERA EPOCA

DESDE LA ENTRADA DE LOS JESUITAS EN MOXOS
HASTA SU EXPULSION
(DE 1667 A 1767)
Durante la expedicibn, Juan de Soto no descuid6 ningiin medio
para hacerse querer por 10s moxos y les ofreci6 volver con otros hermanos; aceptaron 10s indios, y cuando el padre di6 la buena nueva
a1 provincial, se design6, ademis de Soto, a JosL Bermudo y a Juliirn
de Aller, para que fuesen a Moxos. Entraron en ella en 1668 y emplearon un afio en adquirir las primeras nociones de la lengua moxa,
sin mostrar a 10s indios su intenci6n de convertirlos a1 cristianismo.
En cuanto 10s religiosos aprendieron las primeras palabras, 10s moXOS, temerosos de tener que soportar la esclavitud, se sublevaron y
quisieron matar primer0 a 10s hermanos; pero, contenidos por el miedo
a 10s crucefios, se contentaron con llevarlos de vuelta a Santa Cruz,
declariindoles que no querian hacerse cristianos l.
Cuando en 1671 el gobernador de Santa Cruz entreg6 oficialmente la conquista espiritual de Moxos a 10s jesuitas de Perii2, &tos
hicieron sucesivamente dos tentativas miis, que no tuvieron ningiin resultado. Lejos de desanimarse, el padre Josh del Castillo entr6 solo
, en Moxos en 1674, hizo algunos regalos a 10s indios y les prometi6
otros si consentian eli venir a buscar algunos religiosos. Tuvo hxito
su gestibn, y a1 aiio siguiente llev6 tres hermanos miis, Pedro Marban,
Cipriano B a r a J y Josh Bermudo, que fueron recibidos perfectamente por 10s moxos3. Esos religiosos visitaron toda la zona ocupada por
esa nacibn, regalando en todas partes a 10s indigenas lo que m i s
estimaban btos: chaquiras, cascabeles, anzuelos, cuchillos, etc., y
pronto regresaron, todos enfermos de fiebres intermitentes. Se consagraron dos aiios seguidos a1 estudio de la lengua y a ganar poco a
poco la confianza de 10s indios mediante numerosos regalos. No obstante, aunque se hicieron indispensables a 10s indios por sus conocimientos en medicina y aunque obtuvieron su afecto por 10s muchos
pig. 4.
Informe, pig. 139. parigrafo 494.
guiluz, pigs. 5 a 7.
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regaloq tuvieron que renn&r a Is astucia para determinarlos, amenazando a 10s jefes con marcharse para siempre si no se decidian a reunirse en aldeas y hacerse cristianos. Ante el temor de perderlos, 10s
indios tomaron el partido de obedecer. Poco a poco fueron abandonando sus dioses, y en 1684, despuks de siete aiios de trabajo, 10s
jesuitas fundaron la misi6n de Loretol.
Las continuas gestiones de 10s religiosos y el ejemplo de 10s vednos de Loreto ganaron a toda la naci6n de 10s moxos y sucesivamente se fund6 Trinidad en 1687, San Ignacio en 1689, San Javier
‘ en 1690, San Josh en 1691 y San Borja en 1693. En 1696, fiialmente,
19.789 indios2 de la naci6n moxa eran cristianos, y algunas otras
ciones, como 10s baures, 10s canichanas, 10s cayuvavas y 10s chaparas habian recibido la visita de 10s jesuitas. Parece, sin embargo,
ue la reducci6n de esas naciones no se hizo sin la muerte de algunos
ligiosos3, lo que no les impidi6 a 10s jesuitas persistir hasta que
ograron la conversi6n de toda la provincia. Intentaron abrir una counicaci6n directa con Cochabamba, y lo consiguieron en 16884.
arrastr6 a todas las dem6s naciones,
ndando San Pedro, Santa Ana, Exaltan, Concepci6n de Baures, San Sim6n y
religiosos por asegurar la existencia de
nta Cruz numerosos ganados y estimulengua chiquita para hacer de Bsta la
; pero en Moxos, quizis por miedo a

servaron en cada misi6n la lengua priaciones en espafiol y formaban lenocido ya por 10s baures, enseiiaron
en Chiquitos, y multiplicaron igualmente las ceremonias religiosas para entretener a 10s indios. Les enseiiaron misica y a tocar todos 10s instrumentos europeos y hasta utilizando 10s instrumentos que estaban ya en us0 antes de su llegada.
ICrearon muchos empleos, con el fin de poder recompensar el buen
comportamiento y 10s progresos industriales. Muy pronto dilatados
cacaotales dieron abundantes cosechas y de 10s talleres de todo g6nero salieron tejidos y productos manufacturados que, llevados a Santa Cruz y de ahi a PerB, podian proporcionar a la provincia no 9610
lo necesario, sino tambiin lo superfluo. Cada iglesia se convirti6 en
un templo suntuoso, recargado de adornos, de estatuas y, sobre
Ibidem, pigs. 16 y 17.
El padre Eguiluz da esta cifra, que es evidentemente exagerada.
3 Al padre Cipriano Bar& lo mataron 10s baures en 1702. (Choix de l e m a
idijiantes, t 7, pig. 322).
J Padre Eguiluz, pig. 29.
1
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de numerosas planchas de or0 y plata. Casas de un piso ofrecian
&modo alojamiento para 10s religiosos y talleres para 10s obreros,
en tanto que bien aireadas habitaciones se alineaban alrededor de una
plaza para 10s indigenas. En fin, que cincuenta aiios despuh de la
aparici6n de 10s jesuitas en Moxos, las diversas naciones salvajes se
habian reunido en quince misiones o grandes pueblos, en 10s que
florecia la industria.
Los jesuitas, sin embargo, estaban muy lejos de haber alcanzado
en Moxos, en donde esas misiones dependian de Per& una administraci6n tan progresista como en Chiquitos, que dependia del Paraguay.
En primer lugar, no intentaron generalizar alli una lengua. Lo mismo que en Chiquitos, en Moxos habia un superior para la provincia,
que dependia del colegio de Cochabamba o de Charcas, y dos religiosos en cada misibn, uno encargado de lo espiritual y el otro de la
administraci6n y de 10s talleres; pero, lejos de gozar todos de 10s
mismos derechos, como en Chiquitos, 10s moxos se dividian en dos
clases hereditarias : las familias, compuestas de artesanos de cualquier
g6nero y que constituian la aristocracia, y el pueblo, encargado de
todo el trabajo ordinario, que representaba la clase baja y era contemplado como inferior a la otra clase. La verdad es que esta distincidn hereditaria debia enervar la marcha creciente de la civilizaci6n
y de la industria, puesto que de esta manera la mitad de la nacidn se
encontraba excluida de 10s adelantos y de 10s empleos de primer
orden.
Si se compara a lo que dije de Chiquitos, he aqui el orden y las
atribuciones respectivas de las autoridades entre 10s indigenas de cada misibn.
El Cacique, jefe de la misibn, era quien recibia directamente las
drdenes de 10s jesuitas en lo que respecta a todas las ramas de la
administracibn. Bajo sus 6rdenes tenia a un Alfkrez y dos Tenientes,
que lo reemplazaban. Debajo de estos jefes estaban, adem&, dos Alcaldes de familia y dos Alcaldes de pueblo. Estos ocho jueces formaban el Cabildo o municipalidad y usaban un bast6n con empuiiadura
de plata.
La Familia o familias tenian, para cada clase de industria, un
Mayordomo y su segundo, que seguian a1 maestro de capilla y a1 sacrist6n en jefe, como en Chiquitos l. Habia mayordomos de colegio, de
pintores, de carpinteros, de tejedores, de torneros, de herreros, de orfebres, de zapateros, etc.
El Pueblo se dividia en Parciulidades. cada una baio las brdenes
Estos capitanes mandaban las piraguas
de un c a d i n v su seaundo.
”
en viaje y guiaban a 10s soldados o remeros. Estaban
Fiscales, encargados de las sanciones, y un Alcalde de
vigilaba 10s cortijos en donde se criaban ganados. Tod

1

Ver capitulo 32. Parigrdo 2. Tercern 6poca.

pleados subalternos usaban como insignia una vara negra y concurrian a formar el Colegio, que se reunia en las grandes ocasiones y
siempre en la Bpoca de las fiestas religiosas.
Si juzgamos el estado industrial por lo que a h subsiste, a pesar
de la falta completa de conocimientos apropiados de 10s curas y administradores que se han venido sucediendo desde la expulsi6n de 10s
jesuitas, debemos concluir que 10s vecinos de Moxos estaban tan adelantados como en las ciudades espaiiolas hacia la mitad del siglo pasado. Se fabricaban alli tejidos finos y toda suerte de objetos diversos. En cuanto a la indumentaria, hombres y mujeres llevaban el tipoi
de algod6n y 10s cabellos largos. Los vestidos eran proporcionados
por la comunidad. En cuanto a1 trabajo en comiin en campos y talleres, todo ocurria como en Chiquitos: se permitia a 10s indios cultivar sus campos particulares.
Las horas de oraciones eran mucho mHs frecuentes que en Chiquitos. Habian introducido la costumbre en us0 en Per6 de hacer
bailar delante de las procesiones a unos indios disfrazados'. A1 describir 10s excesos de las prLticas religiosas actuales de 10s indios
moxos durante la Semana Santa, habia creido que esos abusos \habian
sido establecidos por 10s curas despub de la expulsi6n de 10s jesuitas;
pero a1 leer la descripci6n de las ceremonias de esta Bpoca, en vigor
hacia fines del siglo XVII, me enciientro con que en el serm6n de Pasi6n del Viernes Santo 10s indios se daban cachetadas y grandes golpes en .el pecho y que en la procesi6n un gran niimero de Penitentes
de sangre se daban latigazos y disciplinazos, unos arrastrando pesadas vigas, otros llevando cruces en sus hombros alrededor de la plaza 2, exactamente como yo lo viera en 1832 3. Por consiguiente, no cabia ninguna duda de que 10s jesuitas habian sido en Moxos infinitamente mHs severos que en Chiquitos en lo referente a 10s actos religiosos. Cierto es que, supersticiosos fuera de toda ponderacihn, 10s
indigenas se prestaron y se prestan todavia a esos excesos con cierta
furia. Acostumbrados en su culto primitivo a martirizarse en toda
forma, incorporaron a1 cristianismo su misma exageraci6n religiosa
y su misma insensibilidad fisica. El que en estado salvaje no vacilaba en sacrificar a su mujer y a su hijo a vanas supersticiones y no temia someterse a todos 10s sufrimientos, una vez cristiano, tampoco
podia temer hacerse dar latigazos por el fiscal a lo menor sospecha
y castigarse a si mismo cada vez que habia creido ofender a la divinidad4. Por lo demls, uno no se asombra tanto de ese fanatismo
1 P. Eguiluz, pig. 27. Este autor habla de cien bailarines delante de una
procesi6n en San Ignacio.
2 Padre Eguiluz, pig. 62.
V. Cap. 34, parigrafo 1. MisiC de Sar. Francisco Javier.
4 El padre Eguiluz, pig. 52, nos informa sobre la frecnencia de esos castigos y con qu6 facilidad se prestaban a ellos 10s indigenas.
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mando se tradada a la ipoca en que se estableci6. En aquel enton.
eeeq existia en Espafia la Inquisici6n y en todas partes habia mis actos exteriores que hoy 1.
La comunidad vestia J alimentaba a 10s indios: se hacia una
distribuci6n quincenal de came y se proveia a cada m i s i b de todo

10 necesario para las diversas explotaciones. Como 10s habitantes
no tenian que preocuparse por el porvenir, Vivian muy contentos, a
pesar de la sujeci6n conGnua en que se encontraban, a1 menos si se
juzga por el recuerdo que tienen 10s jesuitas. Todos conservaron la
tradici6n de aquellos tiempos en que se sentian mucho 6 s dichosos
que hoy.
En resumen, 10s indigenas tenian en Moxos menos libertad individual que en Chiquitos, y en cuanto a la religi6n estaban obligados
a reglas generalmente reservadas a 10s claustros.
Con relaci6n a su producci6n y a sus monumentos2, Moxos habia
llegado a su estado m k floreciente en 1767. La capital estaba en San
Pea, misi6n del centro, y 10s jesuitas tenian en ella una magnifica
iglesia llena de esculturas, en la que habia no menos de mil kilos de
platas en adornos, sin contar las joyas que cubrian a las virgenes. La
provincia rendia anualmente c e r a de 60.000 pesos, o sean, 300.000
francos. Tal era el estado de Moxos cuando 10s jesuitas fueron expulsados de todas sus posesiones. Ante la conminaci6n que recibieron
de la audiencia de Charms, se retiraron de Moxos cien aiios deapub
de haber entrado en esa vasta provincia, dejando en lugar de las tribus enemigas y salvajes que encontraron, una poblaci6n semicivilizada y viviendo en paz.
CUARTA EPOCA

DESDE LA EXPULSION DE LOS JESUITAS
(DE 1767 HASTA 1832)
Inmediatamente despuk de la expulsi6n de 10s jesuitas, el obispo de Santa Cruz, Francisco Ram6n de Herboso, dict6 el 15 de setiembre de 1768 un reglamento, aprobado por la audiencia de Char1

En el castillo de la Favorita, cerca de Baden. se exhihen ain 10s instru-

mcmtos de suplicio que la favorita se aplicaba voluntariamente durante la Semaoa Santa.
a Viedma, Informe, etc., pig. 140. parigrafo 4%, tie expresa en estos t6rmirm con
mspecto a loa jesuitas: “Mediante una hibil politica y un celo delicado. esos
mligiosos colocaron a la regiin en el estado m b phspero, secundados en sus
miras por la fertilidad del suelo y por loa ingeniosos medios que enseiaron a 10s

indidioa En las quince misionea que ahandonaron se habia aleamdo el ma
grad0 de felieidad”.
V. Cap. 35, parigrafo 1. E o Chapar6 y rio Coni.
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s610 que a Cstos 10s reemplazarian 10s curas, Gnicos lrbitros
apldel gobierno espiritual y temporal de cada misi6n. Este reglamento
autorizaba la libertad de comercio con 10s vecinos de Santa Cruz. La
Bprovincia de Moxos recibi6, ademh, un gobernador espaiiol elegido
entre 10s capitanes de la marina real; per0 como b t e no tenia derel c h o a mezclarse en la administracidn de 10s curas, resultaron desco- munales des6rdenes. Tales curas, sin ninguna preparaci6n tdcnica para dirigir la industria y careciendo de toda noci6n del idioma, no 8e
ocuparon mls que de sus intereses personales. Quedlronse alli veintid6s aiios, lapso en el cual, como dice Viedrnal, “las misiones se convirtieron en el triste esqueleto de lo que habian sido. Las quince misiones
se redujeron a once2; la mayor parte de sus riquezas fu6 saqueada y
llevada a1 Brasil, y 10s desdichados indios perdieron el fruto de su
buena instruccidn. Florecieron 10s vicios a1 amparo de la ociosidad y
las artes industriales cayeron en olvido
Los abusos se hacian intolerables; per0 entre 10s gobernadores
espiliioles, mudos testigos de un estado de cosas que no podian remediar, hubo un hombre que os6 alzar su voz. FuB don Llzaro de Rivera, quien present6 varias memorias a la audiencia de Charcas y que,
finalmente, en 1789, logr6 hacer adoptar su nuevo plan de reforma,
que consistia en dejar a 10s curas el poder espiritual, en tanto que la
explotaci6n industrial de la provincia quedaria confiada en cada misi6n a un administrador secular que estaria encargado de seguir las
antiguas reglas establecidas por 10s jesuitas. Ese nuevo reglamento
prohibia el comercio bajo penas gravisimas. Nunca habian sido tan
esclavos 10s indios: en lugar de un amo absoluto, tuvieron dos, cuyas
continuas disensiones y mala conducta provocaron la pdrdida de las
misiones. No obstante, durante el primer aiio de vigencia de este reglamento, la provincia alcanz6 a dar a1 Estado 46.000 pesos de renta,
unos 260.000 francos.
Animado por sentimientos mls liberales, don Francisco Viedma,
intendente de Cochabamba, quiso sustraer a la esclavitud a 10s habitantes de Moxos3. Solicit6 la libertad de esta provincia y su surnisi6n
a las leyes que regian en el resto de las posesiones espaiiolas del nuevo mundo; per0 la audiencia de Charcas mantuvo el reglamento de
Rivera, que todavia hoy (1832) sirve de guia a 10s administradores.
Si la medida tomada por la audiencia de Charcas determin6, por
una parte, la conservaci6n de las misiones de Chiquitos y de Moxos4,
por otra, di6 origen a todos 10s desdrdenes, como consecuencia de la

,Lq&
jeauitas,

...”

1
2

Viedma, Informe, etc, pig. 140, parigrafo 498.
Lae misiones abandonadas entonces por 1os curas fueror. Son
Viedma, Informe, pig. 142, parigrafo 505.
V. Cap. 32, parigrafo 2. Cuarta 6poca.
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rivalidad entre 10s poderes religiosos y seculares y de la escasa instrucci6n de 10s mandatarios de toda clasel. Preocupados de su medro
personal, Bvidos empleados recargaron a 10s indios de trabajo, y las
rentas fueron disminuyendo cada vez mLs para el Estado, que ya no
se preocup6 mBs por dar lo necesario para el mantenimiento de las
misiones ni dotar de herramientas a 10s talleres. La provincia no hizo
mls que vegetar.
Elegidos entre 10s pficiales de la marina real, 10s primeros gobernadores intentaron, empero, algunas mejoras; asi, en 1792, Zamora dividi6 Magdalena para formar San Ram6n2; en 1794 se fund6 la
misi6n Carmen con indios chapacuras3 y en 1796 cambiaron de sitio
a San Joaquin; per0 luego todo se redujo a enviar a 10s vecinos de
Santa Cruz para que gobernasen a Moxos.
Durante las guerras de la independencia, Moxos f u i completamente abandonada, con lo que qued6 a1 margen de la crisis politica
que de 1810 a 1824 atorment6 al resto de America; per0 se acordaron de ella, sin embargo, para poner a contribuci6n la riqueza de
sus iglesias. Las joyas de 10s santos y de las virgenes habian sido saqueadas en distintas ocasiones, per0 quedaban las planchas de plata
de 10s altares que, como habian sido donadas al peso por inventario,
no podian ser tocadas. Para sostener a las tropas espafiolas, el general
Aguilera envi6 en 1814 a su hermano a Moxos, para que arrancase de
cada iglesia una parte de 10s ornamentos. San Pedro solamente provey6 352 kilos de plata.
En 1820 el rigor del gobernador Velasco provoc6 por primera
vez una riiia entre 10s indigenas y la autoridad. Creyendo que tenia
motivos de queja contra el cacique de San Pedro, llamado Marasa, el
gobernador lo mand6 llamar y le pidi6 su bastbn, simbolo de poder.
El cacique se lo neg6, diciendole que Dios se lo habia dado. Exasperad0 al ver a un indio resistirsele, Velasco mat6 a Marasa de un pistoletazo en el pecho. Atraido por 10s gritos de 10s jueces, el hijo del
cacique vino a retirar el cadiver de su padre y amotin6 a 10s canichanas contra el gobernador, quien se vi6 obligado a encerrarse con
sus soldados en el antiguo colegio de 10s jesuitas, desde donde hacia
de tanto en tanto descargas contra 10s indigenas, lo cual 10s irrit6
mls a h y les hizo lanzar gritos de venganza. Como no podian entrar
t n el colegio, 10s indios amontonaron alrededor de ese monumento,
a pesar del fuego de 10s militares, todo el sebo que habia en 10s dep6sitos, y las llamas lo rodearon en un instante. Obligado a salir, el
gobernador result6 muerto, asi como la mayor parte de sus soldados.
Y pronto 10s preciosos archivos de la provincia, que contenian 10s
1 V. 10s resultados descritos en Chiquitos, J particularrnente lo que dije de
cada misi6n cuando las visit;.
2 V. Cap. 32, parAgrafo 2, Misib de Santa Magdalena de Moxos
8 V. Cap. 33, parhgrafo 2. Misib de Carmen de Moxos.
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trabajos manuscritos de 10s jesuitas, quedaron destruidos para siempre.
Ue Santa Cruz vinieron mis tarde tropas para someter a 10s canichanas de San Pedro, ciudad que se transfiri6 a otro lugar, y la
que hasta entonces habia sido capital de esta misi6n f u i llevada a
Trinidad. Moxos decay6 constantemente, y en 1829 las rentas estaban
por debajo de 10s 20.000 pesos, o 100.000 francos, en tanto que en
tiempos de 10s jesuitas llegaban a 300.000
Cuando estuve en Chiquitos, en 1831, propuse a1 gobernador que
hiciera con la provincia de Moxos un trueque de sal por ganados,
propuesta que acept6. Habiendo recorrido la provincia de Moxos, me
esforci, con arreglo a la autorizaci6n del presidente de la Rephblica,
y de comhn acuerdo con el seiior Carrasco, en corregir por medio de
un nuevo reglamento 10s abusos sin cuento que sufrian 10s desdichados
indigenas. Como ya hemos visto, el coronel Divila f u i arrebatado por
una muerte violenta justamente cuando se disponia a aplicar esta sabia reforma. Este militar debia entenderse mis tarde con el obispo
de Santa Cruz, sefior Grdova, para hacer cesar 10s abusos religiosos; pero, a pesar de la visita de ese prelado ilustre, con quien me
encontr6 mis tarde en el rio Piray, dudo mucho que el espiritu de
rutina haya cambiado nada de cuanto existia, pues la provincia qued6 confiada una vez mis a las manos de un gobernador de Santa Cruz,
hombro probo, per0 de escasas luces.

§ 3
GENERALIDADES ESTADISTICAS. - ESTADO
ACTUAL DE LA PROVINCIA
POBLACION
Por lo ocurrido con las misiones de Paraguay debe creerse que
la conservaci6n de las instituciones de 10s jesuitas bajo 10s diferentes gobiernos que se han venido sucediendo desde hace sesenta y cinco
afios evit6 la destrucci6n de las misiories de Moxos; por eso, en 1832,
podia encontrar todavia intactas, bajo otros hombres, con costumbres
distintas y una prosperidad muy inferior, todas las instituciones administrativas y religiosas que 10s jesuitas dejaron en la provincia en
el momento de su expulsi6n en 1767.
A1 recorrer la provincia, di un resumen detallado del estado actual de las misiones, de las costumbres y ds 10s usos de las diferentes
1

V. Cap. 37, parigrafo 2.

'

ciones de conjunto.
La poblaci6n indigena actual, de 22.883 habitantes 2, pertenece todavia a nueve naciones distintas que conservaron su idioma particular.
La naci6n de 10s moxos, con sus tribus de baures, es la m6s numerosa; per0 ella no di6 su idioma a la provincia, como la de 10s chiquitos a la provincia vecina. Parece que 10s jesuitas no adoptaron en
Moxos el excelente sistema3 de fusionar las naciones con el objeto de
reducir 10s dialectos, que conservaron todos 10s que encontraron en
ese territorio. De donde result6 que, con excepci6n del cur4 del administrador y de algunos indigenas inthrpretes, nadie habla el espaiiol.
Los curas y 10s administradores se comunican con 10s indios por medio de 10s inthrpretes, a menos que 10s primeros no utilicen, para sus
deberes religiosos, 10s formularios dejados por 10s jesuitas, en 10s
que las preguntas y las respuestas estbn expresadas en las lenguas
indigenas 4.
Desde el punto de vista religioso, 10s habitantes de Moxos e s t h
gobernados hoy como en tiempos de 10s jesuitas; per0 en lo que respecta a1 trabajo, su suerte no ha mejorado; todo lo contrario. Esos
desgraciados deben todo su tiempo a1 Estado; apenas se les deja
quince dias a1 aiio para sembrar y para recoger. Y tienen que vestirse. EsGn hundidos en la mbs profunda miseria, y sus costumbres son
muy disolutas. Se castiga a latigazos a hombres y mujeres, s e e n 10s
caprichos de sus jefes espaiioles o indigenas; por eso su aspect0 denuncia en ellos a seres degradados por la esclavitud.

TEMPERATURA,

SALUBRIDAD

Situada entre 10s 10" y 10s 16" de latitud sur, la provincia de
Moxos es infinitamente m6s caliente que la de Chiquitos, aunque participa de las mismas condiciones meteorol6gicas. Sin embargo, las
lluvias son alli m6s frecuentes y m6s prolongadas. Si en el centro de
la provincia la estaci6n seca y la estaci6n de las lluvias est6n bastante deslindadas, no ocurre lo mismo en el pais de 10s yuracark, en
donde llueve primer0 sin interrupci6n de setiembre a mayo, y afin
V. caps. XXXIII y XXXIV.
S e e n Viedma, Informe, en 17b la poblacidn habria sido de 22.000 almas. De modo, pues, que no habria habido n i n g h aumento de poblaci6n rn la
provincia
.
V. Cap. XXXII, paritgrafo 2.
El incendio de San Pedro destruy6 vocabularios indigenas dejados por 10s
jeauitas. De las lenguas de la provincia &lo qued6 el Diccionario de la lengua
mom del padre Marhitn, impreao en 1701. y una gramitica de la lengui binre
qua conservo en mi poder.
1
2

*

cuentes, que es rarieificilmente; en efecto,
nstantemente hasta alli
que estacionarse a la
n tal descenso de temperatura que en relaci6n se llega a sentir un frio muy crudo.
Como ya lo dije, la provincia se inunda completamente durante
la estaci6n de las lluvias, y cuando las aguas comienzan a evaporarse.,
quedan pantanos a menudo putrefactos, cuyas emanaciones provocan
fiebres intermitentes muy comunes y que ocasionan una gran mortandad, sobre todo en 10s hombres, obligados a pasar las noches a1 aire
libre durante sus navegaciones diarias.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

Los ganados introducidos en Moxos por 10s jesuitas se han multiplicado de manera considerable.
Del estado comparativo de 1825 a 1830 resulta un aumento inmenso en la cantidad de 10s rebafios y, consiguientemente, una meje
ra real en el estado de la provincia. En estas cifras no est6n comprendidas, sin embargo, las 10.000 cabezas de ganado salvaje de las
llanuras de Carmen y otras tantas de 10s desiertos vecinos de la misi6n de Reyes.
Las d e m b ramas de la explotaci6n industrial actualmente en vigor y que rinden al Estado son las siguientes:
El olgodbn, con el que en cada misi6n se fabrican tejidos en pieZBS
ponchos, sibanas, sobremesas, manteles, servilletas, medias, etc. ;
es el principal rengl6n de la producci6n, y a1 que primordialmente
se dedican 10s administradores y 10s curas. Pueden calcularse en el
doble 10s productos que indican 10s registros anuales, pues todos 10s
empleados defraudan las rentas del Estado en detriment0 de 10s indigenas.
Despu6s del algodbn, el cacao es la rama del comercio que con
mHs Cxito se explota. Cada misi6n tiene sus plantaciones; se lo vende

’,

* ?
1 Esos tejidos son: el lienzo, a 2 francos 50 cbntimos la vara; la cotonia a
-3,751 frs. la vara; el listadillo * a 4,40 frs. la vara; la macaw a 4,40 frs. la van;
f
el alemanesco a 130 fiancos la pieza: 10s caminos de mesa, a 60 francos la pieza:
las toallas bordadas a 30 frs. cada una; 10s parios de pescuezo (bufandas) a 17 . ,$
a uno; 10s ponchos a 30 frs.; las-sibanas a 50 fm. la pieza; las so50 frs. la pieza; las servilletas a 3,75 cada una; los vestidos bordas. cada uno; las medias a 3.75 frs. el par; las bamacas a 50 frs. ea&
n 1831 San Ignncio tenia 24.947 plantas de algodbn.
dillo, tela de algodbn a listas mules y blancns, que usa para vestinre
~

,
a

en pasta o se lo despacha en grano. En 1830 loa administradores' d e
clararon 11.486 kilos, pero se cosecha mBs del doblel.
La cera, que van a recogerla a las seluas y que se la refina como
en Chiquitos, produce much0 menos: s610 se obtuvieron 557 kilos en

18302.
Las plantaciones de tamarind0 dan una cosecha bastante abundante. Se lo envia a las montaiias, en donde es empleado como remedio. En 1830 se recogieron 719 kilos3.
La vainilla es silvestre en 10s bosques, en donde 10s indios van
a veces a juntarla: En 1828 se vendieron por cuenta del Estado 4 kilos a 60 francos el kilo.
La caiia de azLcar s610 es explotada para el consumo de 10s empleados.
El caf6 se siembra en algunas misiones. En 1830 se cosecharon
575 kilos 4.
Se exportan las grasas que se obtienen de la matanza de reses en
las distribuciones anuales: en 1830 se despacharon 15.417 kilos a raz6n de 1 franco el kilo.
En 10s bosques se extraen diversos aceites: 19 aceite de almendra,
que se obtiene de un Brbol inmenso y se lo vende a 80 francos el kilo;
2 4 el aceite llamado Aceite Maria; 39 el aceite de copahfi, que se exporta a1 precio de 60 francos el kilo.
Se curten cueros para la exportacibn; en 1830 salieron 353 a 5
francos cada uno.
A veces se cosecha tabaco; en 1828 se recogieron 200 kilos a 1.25
francos el kilo.
Se hacen, ademh, pequeiias obras de marqueteria, cuyo producto nunca figura en 10s estados de cuenta, pues 10s empleados las regalan generalmente a sus protectores.
Se advierte generalmente una gran intermitencia en las rentas
a e la provincia; hay, no obstante, una progresiva mejora. Empero, no habria que creer en la veracidad de las sumas que figuran en
10s ingresos, pues ellas son la valuaci6n del valor convencional a la
que deben tomar 10s objetos 10s empleados para pagarse sus salarios,
y de ninguna manera el valor real de esos mismos productos, que estin muy lejos de venderse a esos precios. El excedente de las mercaderias absorbidas por 10s empleados con sus sueldos se envia a Santa
Cmz, en donde se vende por cuenta del gobierno, el cual da en can-

-1

En pasta vale 12 pesos o 60 francos 10s 12 kilos. En grano vale la mitad.
2 Purificada y blanca, vale 125 francos 10s 12 kilos: purificada y amarilla,
60 franros 10s 12 kilos. En 1830 San Ignacio tenia 48.636 plantas de cacao.
3 Se vende a 90 fraraos 10s 12 kilos. Habia en San Ignacio. en 1831. 3456
tamarindos.
4 Se vende a 30 francos 10s 12 kilos. En 1831 San Ignacio tenia 733 planias de cafk.
1
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PRODUCTOS NATURALES
Teniendo en cuenta 1
de Moxos suministra todos

racarb) el fruto del Tembi procura a 10s indios una abundante alimentaci6n. Encukntranse alli cuatro iirboles, el Tochore, el H U I U ) ~ U I I O ,
el Puchichi, del que 10s indios sacan sus camisas de corteza, y el Cheneche, con el cual fabrican cuerdas para sus arcos y sus redes. El Itira
da un magnifico color violeta; el Cuncasi, un rojo brillante; el Utupi
y el Subayesto, un negro bellisimo, y el Yene, el azul. Existen tambi6n una multitud de plantas de aplicaci6n en medicina y en tinturas
que todavia no han sido estudiadas.

ADELANTOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES
DE QUE

ES

SUSCEPTIBLE LA PROVINCIA

Muchas mejoras podrian introducirse en la provincia de Moxos,
casos, las mismas que en Chiquitosa. Me limitar6 a citar
las ramas mfs susceptibles de recibir un impulso nuevo y productivo.
La primera tarea, indispensable para 10s trabaios agricolas y ga-

Y en dgunos

1 V. Cap. XXXII, parigrafo
= v. cap. XXXII. p. 3
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naderds y aiin para la salubridad. seria la construcci6n de pequeiios
canales, fhciles d e abrir en esa tierra blanda, que desecarian 10s pantanos y aumentarian la superficie aprovechable. Para duplicar las tierras, bastarian algunas sangrias practicadas a trechos bastante cortos. De esta manera se aumentaria considerablemente el rebaiio de bovinos, compuesto hoy por unos 120.000 animales, que podrian reproducirse por mitades cada aiio. Consiguientemente, las grasas y
10s cueros producirian una renta inmensa. Chiquitos, m6s propia para la cria de caballos, se reservaria esta industria, en tanto que el ganado bovino se reproduciria mejor en Moxos, en donde 10s caballos,
acostumbrados a esos terrenos pantanosos, tienen 10s cascos dibiles
para resistir las montafias pedregosas.
En 1830 habia ya 774 ovejas; por poco que se ocupasen de este
ganado y de su reproducci6n, estos animales darian pronto lana para
el abastecimiento de 10s telares; entonces no solamente Moxos fabria r i a frazadas, que hoy hace traer de las ciudades montaiiosas, sino
que podria tejer lana en vez de algodbn, y con lo que dispondria de
productos mucho m6s ventajosos.
Ventajas considerables se obtendrian de la cera de abejas. Bastaria
establecer esta industria en Moxos para hacer excelentes bujias con
grasa de las reses que se matan todos 10s aiios.
Una multitud de especies de indigo crece naturalmente en 10s sitios menos anegadizos, sin que se haya pensado en utilizarlo. En el
pais de 10s yuracaris, sobre todo, muchas plantas dan un excelente
azul.
La vainilla, silvestre en 10s bosques, se cultivaria con ixito, sobre
todo, para comerciar con Europa. Lo mismo ocurriria con 10s 6rboles
de especias, que alli se aclimatarian fhcilmente.
El cultivo del tamarindo, del cacao, del cafi y de la cafia de
aziicar podria recibir un nuevo impulso, y, bajo un regimen mbs racional, llegaria a quintuplicar su producci6n. Otro tanto puede decirse
del ma&, del arroz, etc. En una palabra, Moxos seria apta para todas
las plantas de las regiones &lidas.
Las m6s hermosas maderas de ebanisteria y las maderas y plantas
para tinturas podrian ser objeto de una provechosa exportaci6n. Las
palmeras suministrarian una gran cantidad de aceite de coco que hoy
no se utiliza; se cosecharia tambiin mucho aceite de almendra del pais
y de copahk Una gran cantidad de 6rboles dan potasa por incineraci6n y muchos otros producen las mis arombticas resinas.
Si no hubiese conocido la ley prohibitiva en vigor bajo la Colonia, habria podido asombrarme mucho de que 10s jesuitas, tan industriosos, no hubiesen sacado provecho de la rama de la industria mLs
importante de ese pais, cuyo porvenir har6 cambiar la fisonomia de
todo el Estado. Me refiero a1 hierro. En 10s aledaiios de San Joaquin,
y hasta en la misma plaza de esa misibn, el suelo est6 doquiera cubierto de hierro hidratado en grandes pepitas, cuya enplotaci6n seria

,

tanto mhs ficil cuanto que el ;echo rio wachupo ofreaeria un medio
ideal de lavado. 5610 se trataria, pues, de extraer el hierro a campo
raso, lavarlo en el mismo sitio e instalar altos hornos o forjas cablanas alimentadas con carb6n de madera que suministrarian 10s bosques inmensos de ese suelo virgen; de esta manera Moxos se pro- veeria del hierro necesario para sus diversas explotaciones y podria
aiin abastecer a las ciudades del interior, que traen esos productos de
Europa.
Cuando se piensa en esa vasta red de rios navegables que surcan
en todo sentido la provincia, se comprende que se iniciaria una vida
nueva si el hierro llegase a ser comiin y, sin necesidad de acudir a
las manufacturas europeas, proveyese las materias primas para la construcci6n de miquinas a vapor para la industria y especialmente para
la navegacidn superior de toda la regidn del Amazonas. Moxos se
convertiria entonces en la comarca m8s rica de Bolivia. No dudo un
instante de que el bienestar producido por las minas de hierro desdeiiadas hasta ahora y de que el impulso que daria a la civilizaci6n
serian m h duraderos y cien veces superiores a esta proverbial riqueza
de las minas de or0 y de plata de La Paz, de Tipoani, de Chayanta,
de Oruro y aiin del famoso Potosi. Para obrar este cambio, bastaria
con la presencia de un ingeniero de minas, acostumbrado a este g6nero
de explotaci6n, corriente en 10s departamentos de 10s Pirineos orientales y de Aude y en todo el este de Francia.
Junto a esta famosa fuente de riqueza, siempre desdeiiada por el
minero peruano, 10s escritores hiperb6licos pretendieron encontrar or0
en todas partes, incluso en Moxos, cuando, de acuerdo con la constituci6n geol6gica de la provincia, comprendi que no hay ninguna esperanza de encontrar alli ese metal.
Si, teniendo en cuenta la escasa diferencia de nivel de sus planicies, Moxos no puede hallar en 10s cursos de agua de su centro
tanta fuerza motriz natural para las fkbricas como Chiquitos, en cambio podria encontrarlos muy numerosos si l a industria tomase poses i b de aquella innumerable cantidad de arroyos y de torrentes que
bajan de la cordillera en la comarca de 10s yuracarhs. Por lo demb,
la abundancia de agua y de maderas, se tornaria siempre, gracias a1
vapor, en un elemento de gran prosperidad industrial, en cuanto se
reemplazaran las informes artesanias de Moxos con nuestras mhquinas,
tan apropiadas para multiplicar 10s recursos.
Como ya lo dije, el comercio actual de Moxos es casi exclusivamente propiedad del gobierno, puesto que apenas si en el aiio entran
unos pocos mercaderes por Santa Cruz y menos todavia por Cochabamba; per0 como estos iiltimos mantienen una sorda rivalidad con
10s empleados, y como estin sujetos a derechosl, su n4mero es POCO
1
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considerable y, sobre todo, sin importancia comercial. Como
do con el sistema actual, 10s empleados ponen todo su empeiio en
nebtralizar la entrada por Cochabamba, con *:I objeto de reservar ese
comercio a Santa Cruz, &te se ve reducido hoy a canjes sobre valores
ficticios, puesto que el diner0 aiin no tiene curso en Moxos. El medio
de dar a la provincia el impulso comercial de que es susceptible, seria
aumentar su industria en todas las ramas de que hablk, abrikndole
comunicaciones con Chiquitos, Santa Cruz, Cochabamba, Brasil y,
especialmente, con Europa por 10s afluentes del Amazonas. Dark aqui
un vistazo a1 comercio y a 10s medios de establecer flciles relaciones.
En las presentes circunstancias, y en virtud de un decreto del prefecto de Santa Cruz, encaminado a prevenir el fraude, Moxos no puede, so pena de fuertes multos, establecer relaciones con Chiquitos. Para
restablecer las comunicaciones, bastaria con remontar con embarcaciones 10s rios San Miguel y Blanco, hasta cerca de San Javier y de
Concepci6n de Chiquitos. Entonces, la sal, que falta en Moxoq podria
venir de Chiquitos, en donde abunda.
El comercio con Santa Cruz de la Sierra es prlcticamente el
G c o . Se hace remontando el Piray hasta el puerto de Cuutro Ojos,
o el rio Grande hasta Payla o Bibosi, distante unas ciento cincuenta
leguas de Loreto. El primer rio ofrece rlpidos dificiles de vencer en
tiempo de sequia y nulos en la kpoca de las lluvias; con sus codos Y
recodos, el segundo aumenta mucho la distancia. Lo mismo que en
Chiquitos, se transportan todos 10s articulos de recepturiasl, 10s que,
con algo mis de industria, podrian ser centuplicados. Para mejorar
esta via, pues, no habria m l s que reemplazar a las piraguas, hechas
con un solo tronco ahuecado, por barcos mls ligeros y mls altos sobre
el nivel del agua, y hacer un muelle en Cuatro Ojos o en Bibosi, con
el fin de poder atravesar en cualquier 6poca esos inmensos pantanos,
en 10s que las mercaderias se averian tan a menudo en el estado actual
de cosas, pues no se ha hecho ninguna tentativa para mejorar 10s caminos.
La dificultad de comunicaciones, por una parte, y por otra, la
proclividad de 10s empleados de Moxos, y mls o menos la de casi
todos 10s cruceiios, a neutralizar 10s inauditos esfuerzos de 10s vec'
de Cochabamba, han tornado casi nulo el comercio de Moxos con
ciudad, a pesar de las grandes ventajas que se obtendrian si sus
ductos pudieran despacharse en seguida a1 centro de la repiiblica.
navegacien actual es larga y penosa por el rio Chapark2, y 10s
mman piraguas tienen que pagar tres reales por dia a cada remero. Todas
sumas se pagan en mercaderias sobre el valor corriente admitido. que es
mente eonvencional y tres veces superior a1 real, es decir, a r&n de 10 fr
el pan de sal, a 20 francos la envoltura, e t c
1 V. Cap. XXXM.
V. Cap. XXXV. parirgrafo 1.
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ligroa a que se esti expuesto a1 atravesar la cordillera de Palta Cueva'
son incontables. Fu6 justamente con el objeto de allanar tales obs&u10s que abri una nueva ruta por Tiqujpaya y el rio Securi2, de ninguna manera peligrosa, y para la cual ~ 6 1 0falta trazar un &no
de
mulas, que, por lo demis, puede hacerse sin gastos con ayuda de 10s
indios moxos, interesados en la apertura de una via que daria u1)
valor efectivo a las producciones de la agricultura y de la industria.
Ademis, esta ruta serviria tambikn para civilizar a 10s yuracarks y
podria echarse mano a 10s recursos que ofrezcan las cien leguas de
camino que hay que recorrer en ese trayecto. Como Cochabamba &lo
da productos de las regiones templadas, faltan alli todos 10s de Moxos.
Habria una doble ventaja en hacer directamente este comercio, sin
pasar como hoy por Santa Cruz, lo que triplica inhtilmente la distancia, puesto que para pasar por esta ciudad hay que andar mis de trescientas leguas. Creo, pues, que el gobierno boliviano, sin destruir el
comercio de Santa Cruz, que importa mucho conservar, deberia ocuparse tambi6n del de Cochabamba, m i s conveniente si se considera el
caricter emprendedor de sus habitantes, con lo que estimularia a 10s
moxos y, sobre todo, les daria una idea mis exacta de laa relaciones
comerciales que se estilan en todas partes.
Con la navegaci6n por el Itenes o Guapor6, Moxos podri comunicarse con Matto-Gross0 y Cuyaba, cuando estos dos paises, Brasil
y Bolivia, olvidando antiguas rivalidades de portugueses y espaiioles,
se unan para establecer el comercio interior en sus dilatadas posesiones
respectivas.
En el momento actual, 10s productos exportables consisten, igual
que en Chiquitos, en cueros de ganados y de animales salvajes, boy
sin valor; en cera, indigo, vainilla, azbcar, cacao, cafii, maderas de
ebanisteria y de tintura, aceites de coco, de ricino y de copahh; resinas
diversas, de copal, etc. Como el dinero no tiene a h curso en Moxos,
10s primeros comerciantes europeos que llegasen alli harian operaciones tanto mis ventajosas cuanto que 10s comerciantes actuales realizan
ganancias inmensas a pesar de que operan con mercaderias europeas
compradas de segunda mano. Por l o demis, las mercaderias de importaci6n en Moxos son las mismas que en Chiquitoss.
En el rio Madeira se cuentan veintitantos ripidos que 10s barcos
a vela o a rem0 no pueden remontar, per0 que 10s trasponen ficilmente aguas abajo. En efecto, si 10s hombres de las barcas pesadaa
llamadas gariteas, que remontan anualmente este rio desde Pari hasta
Matto Grosso, se ven obligados en cada uno de esos ripidos (cached
ras) a descargarlas, sacarlas trabajosamente a tierra y empujarlas y
descargar y volver a cargar las mercaderias, a la vuelta navegan sin
1
2
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detenerse, cOmo 'si tales ripidos no existiesen. Cuando se piensa que
antes de la aplicaci6n del vapor, se consideraba a1 R6dano imposible
de remontar en barco, hay qup creer, de acuerdo con 10s informes
que sobre esos ripidos obtuve, que se podria cruzarlos ficilmente remontindolos con vapores de mediano tamaiio, sobre todo en la estaci6n de las lluvias, de enero a marzo, cuando hay de tres a cinco
metros mis de profundidad que en la estaci6n de la sequia. Por otra
parte, si se quisiera navegar todo el aiio, como esos ripidos ofrecen
&lo pequeiias diferencias de nivel, bastaria con construir en 10s pasos
mis dificiles un pequeiio canal paralelo a1 rio y colocar en 61 una
esclusa. De esta manera, la provincia de Moxos podria comqnicarse
directamente con Europa por medio del Madeira, el Amazonas y el
odano Atlintico. Como las selvas vecinas ofrecen doquiera maderas en
profusi6n, se concibe qui5 baratas y ficiles de construir serian esas
esclusas; pero seria necesario que Brasil prestase su apoyo a esta
navegaci6n.
De acuerdo con 10s informes que obtuve de 10s marineros brasileiios que venian de P a r i por esta via, pienso que, tal como estin
hoy las cosas, 10s vapores podrian remontar desde el Atlintico hasta
un poco mis arriba de 10s rhpidos en tiempo de crecientes. Una vez
franqueados esos obsticulos, se abre para las relaciones comerciales
una red inmensa de rios navegables por grandes barcos a vapor.
19 Por el rio Beni se puede llegar a recibir a1 pie de las montaiias las ricas producciones de las provincias de Apolobamba, Muiiecas, La Paz, Yungas y Sicasica; asi, la quina y todos 10s demis productos de la Cordillera pueden embarcarse directamente para Europa
en este extenso rio, ahorrindose centenares de leguas de transporte a
lomo de mula hasta 10s puertos del oci5ano Pacific0 y la larga y peligrosa navegaci6n por el cab0 de Hornos. La Paz y las d e m h ciudades del centro de Bolivia estarian entonces mis cerca de Francia por
comunicacionea directas, que lo que estin ahora en cierta manera de
Chile.
29 Remontando el Itenes o Guapori5, se puede ir hasta Chiquitos
por 10s rios Verde, Serre, Blanco, Itonama o San Miguel, aprovechando asi 10s productos de esta extensa provincia. Navegando por el rio
Barbados se puede llegar ahora hasta mis a116 de Matto Grosso. Como
en este punto 10s Gltimos afluentes del Amazonas se confunden, por
asi decirlo, con 10s primeros del Plata, en tiempo de lluvia se puede
pasar con pequeiios barcos de una cuenca a la otra: un canal de
4.800 metros, abierto en un pantano l, bastaria para completar un
1 El seiior Ferdinand Denis, a quien la geografia ea deudora de tan buenos
trabajos sobre Brasil, ha tenido la extrema delicadeza de facilitarme una carta
manuscrim, obra de 10s ingenieros encargados de 10s limites americanos entre
las poseaiones de Portugal y de Espaiia. Esta carta, titulada Cdrto lirnitrofe do
Pais,. de Motto Crosso e Cuyoba, 1782 a 1790, lleva la siguiente nota relativa a
las fuentea de 10s rios Paraguay y Guapori: Istmo de 2400 bragas entre o Rio
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canal natural que comienea en la desembacadura del Amazonas y que ,
termina a la entrada del Plata, recorriendo 34 grados de latitud, unas
1.200 leguas de longitud que atraviesan todo el centro de la Am6rica
meridional.
39 Por el rio Mamork puede irse a la redonda en cualquier sentido: de un lado, remontando 10s rios Grande y Piray, hasta cerca de .
Santa Cruz de la Sierra; de otro, por 10s rios Mamork, Chimor6, Chapar&, Securi, Isiboro, Tijamuchi, Aperk, Yacuma, Iruyani y sus tributarioq a todo el pie de la Cordillera oriental, desde Santa Cruz de la
Sierra, pasando por el pais de 10s yuracarks, hasta seis grados a1 noroeste, aprovechando 10s numerosos productos comerciales de las provincias de Valle Grande, Mizque y Cochabamba.
En resumen, por 10s rios Beni, Guapor6 y Mamork la provincia
de Moxos puede ofrecer millares de leguas de una navegaci6n ficil
para vapores de cualquier porte. Por sus minas de hierro y por sus
bosques, la provincia puede proporcionar todas las materias primas
necesarias para mantener esta navegaci6n. Podria, pues, convertirse
en el centro de operaciones comerciales realizadas en vasta escala J
destinadas a aprovechar todas las riquezas, hoy inhtiles, del centro de
Am6rica. En un siglo en que ya no hay dificultades invencibles para
el genio de 10s hombres de ciencia y de industria; en un siglo en que
las grandes medidas de 10s gobiernos y de las asociaciones han hecho
tanto por el bien general y por la grandeza de 10s pueblos, esperemos
que finalmente alguna naci6n europea, unikndose con Bolivia, comience esta metamorfosis indicada para hacer de un pais casi desierto el
centro de las operaciones comerciales e industriales m b productivas
para la naci6n que tome la iniciativa'.

da Prata e (IS A m o z o ~ sunde o Governodor Luiz Pinto de Souza, no (IMO de
1772 mandou passar una embarcagao de carga, de seis remos por banda, cornunicando o mor de Equinozial corn o paralelo de 36 graos de latitude austral, por
um canal mais de 1.500 legoas, formado pela naturalera.
1 Conociendo la inmensa ventaja que el comercio podria obtener de la navegaci6n en el Amazonas. el seiior Vicente Pazos, c6nsul de Bolivia en Inglaterra,
present6 a 10s ministros de manna y de rdaciones extenores, entre 1840 y 1844,
y con celo y perseverancia digr.os de todo elogio, distintos proyectos con el fin
de obtener que Francia, mls a1 slcance que las demls potencias, por sus colonias
de la Guayana, de sacar ventajas inmediatns de esta navegaci6n interior, sc encargase de esta hermosa y vasta empresa. Los detalles estadisticos que be dado
aqui con relacib a las provinciaa de Moxos y de Cbiquitos demuestran asaz claramente sus vertajas comerciales, mientras que 10s datos expuestos aqui sobre
la navegaci6n interior atestiguan las posibilidades de ejecucibn. S610 me resta
aiiadir mis votos a 10s del seiior Pazos para que mi patria enriquaca con este
flor6n la gloriosa corona con que se adorn6 su testa durante tantos siglos. (V6e~e
la pequeiia memoria impresa titulada Projet d'un ktablissement de navigation a.
wpeur entre la Guyane francaise et les re'publiques du P i r o y de l'Equoteur et
de la Bolivie, prksente' au gouvernement de Sa Majestk le Roi des FrangoiS par
4f. Vicente Pazos. Paris, 1W)
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CAP~TULO
XXXIX
V I N E POR EL FUO SARA Y EL RIO PIRAY DE MOXOS A SANTA CRUZ
I
DE LA SIERRA, Y DE SANTA CRUZ A CHUQUISACA POR &
PROVINCIAS DE VALLE GRANDE. DE LA LAGUN4, ETC

V I N E POR EL RIO SARA Y EL RIO PIRAY DE MOXOS A
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
vez terminadas mis observaciones sobre la provincia
de Moxos, no veia el momento de regresar a Santa CNZ
con el fin de acercarme a mi patria. Sentia nostalgia y
todos mis pensamientos se volvian constantemente hacia Francia. Pero en esas comarcas, en donde a uno lo
retienen una multitud de circunstancias, una cosa es
proyectar la partida y otra la posibilidad de realizarla. El 15 de agosto sali de Trinidad y me encamini por tierra hacia Loreto, a doce
leguas de distancia, a travis de llanuras magnificas, ornadas aqui y
a116 por numerosas palmeras caronday. Vi varias
15 de agosto estancias y cruci tres rios, el San Miguel, el Ivary
y el San Antonio, muy bajos entonceq per0 que
dl0 se podian pasar en piragua.
Despuk de varios dias de espera en Loreto, y ya casi enfermo de
aburrimiento, consegui por fin unas piraguas; pero no pude salir del
puerto hasta el 19 de setiembre. Remonte el Mamore durante tres dias
y a1 cuarto entre en el Sara, que no es otro que el rio Grande, CUYO
nombre cambia momendneamente desde la confluencia del Piray h e
ta su uni6n con el Mamori. Sus rojizas aguas contrastan con la limpidez de este 8ltimo. Por lo demis, las riberas del Sara, con menos
terrenos bajos, ofrecen el mismo aspecto: selvas de distintos Brboles
mezclados con palmeras mocatus. Las altas barrancas se mostraban en
NA
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os troncos se reconocia ficilmente la linea de
nivel de las inundaciones. aue se advertia a un metro sobre el suelo.
Podia estarse seguro que entonces las aguas crecian cuatro o cinw
’metros sobre su actual nivel.
El 5 de setiembre, a1 caer la tarde, vi en la orilla izquierda la
desembocadura del pequeiio rio Maravo, que nace en las llanuras
iuundadas. A la mafiana siguiente, pas6 por la confluencia del rio
Ibabo, cuyas fuentes habia visto en Tasajos, en
5 de setiembre Pampa Grande y en Vilca, en las montaiias de la
provincia de Valle Grande. Este rio, formado a1
principio por el Surutu y el Yapacani, se llama Ibabo cuando rewrre la llanura; es navegable hasta el pie de las montaiias. Despu6s
de una jornada entera de navegaci6n por el Sara, llegu6 a su confluencia con el Piray. En tiempos de 10s jesuitas se remontaba el rio
Sara o Grande hasta el caserio de Payla a1 este de Santa Cruz; pero
como esta ruta obligaba a hacer un gran rodeo, y era ademis muy
peligrosa durante las crecientes, pues cuando el rio se salia de madre
era dificil volver a encontrar su lecho, se renunci6 a ella desde hace
unos cincuenta afios para preferir el rio Piray. Mucho m h angosto
que el Grande, este rio esti menos expuesto a las crecientes devastadoras; se lo prefiere todavia a pesar de 10s ripidos que presenta en
la estaci6n seca. Cuando 10s vapores reemplacen a las frigiles pirap a s , es probable que vuelva a abandonarse el Piray para escoger el
Grande, en donde la navegaci6n ser& mis ficil para 10s barcos grandes.
En ocasi6n de mi viaje a Cochabamba con el objeto de poner t6rmino a 10s abusos religiosos, el presidente de la repfiblica, atendiendo
a m i s observaciones, habia ordenado a1 seiior obispo de Santa Cruz
de la Sierra que visitase la provincia de Moxos.
8 de setiembre Esperaba, pues, encontrarlo en el Piray. En efecto, el 8 de setiembre, cuando divis6 las primeras
canoas de su numeroso cortejo, las charangas me lo anunciaron. Elegimos un banco de arena. Las trece piraguas del obispo y las mias
atracaron alli. Uno y otro saltamos a tierra, y despu6s del abrazo
espafiol mis cordial, el seiior Cdrdova y yo nos sentimos tan a nuestro
gusto como si nos hubiksemos conocido de siempre. Hombre amable y
a l t o , el sefior obispo de Santa Cruz me colm6 con muestras de consideracidn, y, bajo la carpa, mantuvimos largos coloquios sobre la
desdichada provincia de Moxos y sobre 10s medios que me parecian
m i s acertados para corregir 10s abusos de todo gknero que se cometian alli a diario. Tuve un instante de dicha a1 encontrar en 61 a un
celosisimo protector del g6nero humano, dispuesto a hacer cualquier
e
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* Abruzo, en espa%l en el texto. Se conoce que a d’Orbigny debe haberlc
llamado la atenci6n la efusividad de ~uestrosaludo que el francb, m L sobrio en
la expresidn de sus sentimientos, no conoce casi hoy 7 que ignoraba en el pasado. (N. del T.).
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ara mejorar la suerte de 10s indigenas. Durante casi veinticuatro
nuestro campamento anim6 las orillas salvajes y silenciosas del
Fu6 necesario que nos separisemos, no sin lamentar que nuestra conversaci6n no pudiese prolongarse mds.
Mis remeros eran moxos. Cada vez que se baiiaban, veia en sus
hombros y en sus espaldas, semejantes a quemaduras, las anchas cicatrices producidas por las flagelaciones de SemaRio Piray
na Santa. Mis preguntas me enteraron de que
15 de setiernbre 10s indios se muestran orgullosos de esas cicatrices y que se burlan de 10s que no las tienen.
Remonti trabajosamente el Piray hasta el 15 de setiembre; su
lecho, a1 comienzo bastante profundo, se encontraba por momentos
atestado de irboles que las corrientes habian arrastrado o de troncos
que habian quedado fijos en el fondo y que provocan frecuentes
accidentes a las piraguas. Los indios sirionosl de las selvas vecinas
emplean esas cepas para construir sus puentes suspendidos, de 10s
que tuvimos que romper varios para pasar. Clavan estacas en la barranca, unas, derecbas para soportar la cuerda; otras, oblicuas, para
atarla, mis o menos como en el sistema de 10s puentes suspendidos, amarran a ellas las lianas, que atan luego a esos troncos que sobresalen
del agua y a otras estacas colocadas de la misma manera en la
otra orilla. Esos bejucos quedan entonces suspendidos sobre las aguas
y mujeres y niiios se asen a ellos para atravesar el curso de agua y
no ser arrastrados por la corriente2. De esos salvajes s610 vimos sus
rastros recientes.
Pronto tuvimos que vencer sucesivamente una larga serie de ripidos, formados por especies de saltos de arcilla amarilla endurecida.
En cada uno de ellos no habia mis remedio que descargar las pirag a s y arrastrarlas con cabos aguas arriba en medio de la corriente,
lo que demoraba mucho nuestra marcha. En dos de esos ripidos, algunos de mis indios, obligados a caminar en el agua, fueron gravemente heridos por el peligroso aguij6n de las rayas armadas. Estos
peces, como las pastinacas de nuestras costas, tienen en la punta de
la cola un estilete filoso de diez centimetros de largo y guarnecido
a 10s costados por dientes en sierra que desgarran las carnes, provocan atroces dolores y acarrean a menudo accesos de tktano; por desgracia, tales accidentes son muy frecuentes en 10s nacimientos de todos
10s rios. En la ipoca de las crecientes, cubren esas desigualdades de
cinco a seis metros de agua, y se pasa sobre ellas sin siquiera sospecharlas. Por lo demis, estos ripidos eran muy interesantes para mi
porque me dieron ocasi6n para reconocer en las arcillas la composici6n
de ese suelo, ordinariamente recubierto de terreno de aluvi6n y de
~elvas.Habia visto su analogia con 10s terrenos fangosos de las pam-
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a lleguQ a recoger en el fondo del gran
f6siles que no pude traer a Francia. A
o tambikn el descubrimiento de un nuevo
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El 13 w a r o n de
oronto las selvas de las orillas del Pirav. av
~.
navegibamos-en medio de un estero a donde vienen a arrojarse dos
nachos, el Pdacws y el Palometas, que nacen en la llanura de Santa
,
Cruz de la Sierra. Estos pantanos anunciibannos
13 de setiembre el tirmino de nuestro viaje. Ya era tiempo, pues
careciamos de viveres y yo tenia realmente newsidad de volver a encontrar la civilizaci6n y el descanso despub de
dieciocho mesa de peregrinaciones en medio de comarcas salvajes El
&a 15 atraves6 cuatro ripidos seguidos y llegui a1 puerto, seiialado
en la margen izquierda por una gran cabaiia techada con hojas de palmera y que estaba separado del caserio de Cuatro Ojos por un estero
profundo de una legua de accho. Despuis de hacer desembarcar todas mis colecciones en el puerto y habkrselas entregado bajo recibo a1
guardiin del puerto, me encamini a Cuatro Ojos, en donde volvi a
mis andanzas terrestres, abandonando para siempre la navegaci6n por
10s rios, de la que estaba fatigadisimo.
Impaciente por llegar a Santa Cruz, a1 dia siguiente volvi a salir
.para la aldea de Palometas, a diez leguas de alli. Deji atris, yrimero,
una pequeiia colina arenosa, llamada Isla pelada
16 de setiembre porque est6 rodeada de tierras anegadizas; luego un
pantano y un bosque no sin raz6n llamado
lnfiernillo: en efecto, el viajero se hunde tanto en ese terreno en
hondonada y lleno de raices, que casi me quedo alli con caballo y
todo. Mis alli cruci una llanura oval conocida con el nombre de
Potrero de Vacas, y entri en una selva de cuatro leguas de largo,
en la que volvi a encontrar la misma vegetaci6n que observara en 10s
alrededores de Santa Cruz. AI salir de la selva, estaba en el R i ~ ~ o ' n
del limbn, llanura poblada de ganados y con algunos irboles aislados,
en la cual divisi el caserio Puquio, y una legua m i s lejos Palometas,
agradablemente situada en un terreno arenoso, un poco m i s alto que
las llanuras circundantes.
Como no llevaba nada de lo que necesitaba para mis investigaciones, y como por lo demis ya conocia 10s alrededores de Santa Cruz.
no hice m i s que dormir en Palometas y segui hasta Portachwlo, si:
tuado a m a s diez leguas a1 sudeste. Ent
-.una llanura arenosa, con algunos bosque
donde s610 es digno de mencionar a 10s
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especie de colina arenosa, transversal
arroyuelo Asuvicito, uno de 10s af
desliza en medio de un bosque, y
es cabeza de distrito dc esa campafi
os de la llanura de Santa Cruz. Se
&a de aziicar, el tabaco y se crian animales.
Quince leguas separan este lugar de Santa Cruz, y quise hacerlas
en un dia. A dos leguas de Fortachuelo entr6 en un terreno arenoso,
desigual, absolutamente semejante a las antiguas dunas, que han sido
sin duda creadas por las arenas traidas desde las montaiias por 10s
desbordamientos del rio Piray y amontonadas por el viento. En medio
de esos singulares terrenos corren un gran nLmero de arroyos que se
dirigem a1 Piray, tales como 10s rios Dorado, Maypuba y San Jorge.
Despub de este iiltimo curso de agua penetr6 en un bosque que creci6
en las antiguas dunas y, finalmente, divisi a1 rio Piray, que a esta
altura ofrece una playa de arenas movedizas de una legua de ancho,
por la que corre, tanto en una como en otra orilla, una napa de agua,
cuya mayor parte se filtra, en esta estaci6n, de la arena misma y deja
apenas un hilo en la superficie. S610 me quedaba atravesar una llanura que me era muy conocida y de la que ya he hablado. icon q u i
placer volvia a ver 10s aledafios de Santa Cruz, en donde
Santa alternativamente hiciera zoologia y botinica, en donde todos
CNZ me conocian, desde las autoridades hasta el filtimo chicuelo,
cualquiera fuese su pelaje! A1 entrar en la ciudad, me detenian a cada paso y oia decir doquiera, como si se tratase de un
acontecimiento: Nos vuelve el mturalista *.
Regresi con placer a mi antiguo alojamiento y me tom6 algunos
dias de descanso, esperando poder reunir mis colecciones, dejadas eo
Chiquitos. Recibi de nuevo todas las pruebas posibles de afecto y de
consideracih de parte de 10s vecinos; pero, debo confesarlo, las reuniones, 10s placeres de sociedad ya no tenian n i n g h encanto para
mi. Tenia una idea fija que me perseguia sin cesar: el regreso a mi
patria. Por eso, cada vez que desde mi puerta divisaba las montaiias
azuladas, suspiraba a mi pesar por el momento en que podria atravesarlas para llegar a1 puerto, meta de todos mis afanes. Me entregu6 a1 trabajo m i s tenaz para poner cuanto antes mis notas a1 dia, y no me 0cup6
sino de aquello que pudiese acelerar mi partida. Cincuenta dias despu6
de mi llegada, ya habia enviado bajo escolta mis colecciones a La Paz
me disponia a despedirme. Cuanto mis pruebas de bondad se han
recibido en un lugar, tanto m i s dificil es abandonarlo. En efecto, en
ninguna parte senti mis pena que a1 dejar esta ciudad hospitalaria en
donde me acogieron como a un compatriota, mmo a uno de 10s SUP.
En espaiiol en el original.
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V I N E DE SANTA CRUZ A CHUQUISACA, POR LAS PROVINCIAS DE VALLE GRANDE, DE LA LAGUNA Y DE
YAMPARAES
El 17 por la mafiana, a eso de las seis, despuis de despedirme de
todos 10s habitant-, las autoridades y un crecido nGmero de personas
acudieron para acompafiarme; pero, con gran pesar de mi parte, todos
tuvieron que aguardar hasta las tres de la tar17 de noviernbre de, hora en que llegaron las mulas. Aunque el
dia estaba ya muy avanzado, quise partir, de
miedo a soportar el mismo retraso a1 dia siguiente, y, sobre todo, para
no cansar la paciencia de mis benivolos amigos que querian acompafiarme. Sali de Santa Cruz con mi inmenso cortejo, y luego de despedirme de 61, no sin sentir mucha pena, me detuve en el campo a legua y media de la ciudad.
Cuando llegui a Santa Cruz habia venido por Monte Grande, por
la ruta del Piray; pero, con el pretext0 de que en esta direccidn no
habia pastos para las mulas, se habia abandonado esta via y ahora
se hacia un gran rodeo con el fin de ganar las llanuras por el camino de
la Cordillera. Me detuve cerca de la cabafia de una pobre gente, en
un bosquecillo, y estableci mi vivac debajo de un cacto que, con sus
ramas cruzadas que formaban una ancha copa, abrigd a toda mi gente
‘10 mismo que un drbol grande. Cito este hecho para demostrar qui
idea errdnea nos formamos en Europa de estos vegetales. En efecto,
oculto bajo las plantas parhitas, el tronco de este Brbol tenia ciento
ochenta centimetros de circunferencia y el 6rbol entero, de unos quince metros de altura, podia cubrir con su sombra m6s o menos el
mismo d i h e t r o . Nada tan singular como el aspect0 de todas las wsas reunidas alrededor de esta residencia campestre. Aqui, 10s p6jaros
silvestres domesticados; alli, sembrados en un rnonticulo, plantas de
pitahaya, luciendo sus hermosos frutos dorados; g por todas partes,
troncos podridos o pequeiios cintaros de terracota que encerraban enjambres inofensivos de esas abejitas llamadas seiioritas, traidas de 10s
bosques vecinos, lo mismo que 10s dem6s animales y las plantas. Parece que el hombre, cuanto m6s se acerca a la naturaleza, mHs le
wta rodearse de sus Droductos m6s sencillos.
A la mafiana siguiente, a la salida del bosque, entri en una pan
llanura arenosa, que surcaban 10s lechos secos de torrentes que corrian
hacia el rio Grande. En medio de las arenas movedizas se encuentra
I
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10s dias buenos, y tenia que contar con sufrir mucho en las ciento
treinta y cinco leguas que tenia que andar; pero, despu6s de haber
recorrido Moxos, ya estaba de vuelta de esta clase de inconvenientes.
Habian trazado el camino durante la estacidn seca, sin bnljula y s h
pensar que vendria una estacidn lluviosa; la persona encargada de
este trabajo habia aumentado la distancia en mis de un tercio sin
tratar de vencer 10s obstiiculos naturales. Por ejemplo, en lugar de
disminuir la pendiente en 10s ribazos arcillosos, lo habia trazado en
una linea recta que resultaba tan inclinada, que las mulas resbalaban
a cada paso y no podian trepar. Varias veces tuvimos que apearnos para
empujar a nuestras bestias de carga. Por otra parte, las hondonadas
formaban tremedales espantosos, en 10s que nuestras cabalgaduras se
hundian hasta las verijas. En una palabra, que consider6 a este camino, del que me habian hablado mucho en Santa Cruz, como teniendo
que ser necesariamente abandonado, a menos que se rectificase su
trazado. Por fin, y a costa de no pocos trabajos, llegui a Potrero del
Rey, en donde volvi a tomar el antiguo camino. Como la lluvia continuaba con fuerza, para dormir no me qued6 otro remedio que atar
una cuerda entre dos irboles, colocar en forma de techo mis cojinillos
de cuero curtido y cavar a mi alrededor un pequefio foso para procurar una salida a 10s chaparrones.
Habia vuelto a1 camino por el que dos aiios a t r h bajara de Samaypata a Santa Cruz; por eso deja& de lado este tema. A1 entrar en
las montafias, habia llegado a 10s iiltimos limites de la provincis de
Santa Cruz.
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PROVINCIA DE VALLE GRANDE
De Angostura o de la desembocadura del Piray en la llanura, fui
penosamente hasta el pie de la famosa Cuesta de Petaca. Cuando la
escalaba, Teconoci que cierta regidn de gres friables estaba bastante
Hens de pepitas de hidratos de hierro como para ofrecer a las herreria8 una rama industrial explotable. Faltaria solamente hacer algunas
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pats'. Es probable que a este ejkrcito se deban las esculturas de
cima y 10s numerosos restos de casas circulares que se encuentran
en varios sitios, especialmente cerca de Samaypata y a un kil6ro a1 sur del Cerro del Inca. De todas miineras, como esos hombres
disponian de ningCn instrumento de bierro, se concibe cuhtae dide la Vega,
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fiouitades tuvieron que vencer. Hacia falta, por un lado, el poder’de
un jefe, y por otro, la paciencia infinita de s6lditos para termincu
e t a obra, todavia hoy intacta, a pesar de las devastaciones de 10s
agentes atmosfbricos durante cuatro o cinco siglos 1.
He aqui en qui me baso para conjeturar que este conjunto fu6 un
Iavadero de oro. En primer lugar debe supotierse que 10s Incas no se
habian puesto a tallar asi la montaiia para pasar el tiempo. En cuanto
se quiere buscar un fin utilitario a esta construccih, se lo encuentra
plertamente en mi hip6tesis. Hay que trasladarse a 10s tiempos de 10s
Incas, cuando se podian emplear miles de brazos para satisfacer el
1 El conjunto esculpido se compone, en su extremo orier.ta1, por 10s cimientos de una gran muralla G G, resto de almacenes o de viviendas. De we
punto se suhe por uno siiave peiidirntc de treinta metros hosta el punto culrninante. En este interval0 se advierten cuatro escalones tallados en la roca, y a1
norte. dos estanques I . uiio cuadrado. de seis metros de largo, y otro ovalado. de
siete metros, destinados sin diida a servir de depbitos para el agua. (Vbase la
aeccidn debajo del plano). En el punto m8s alto se advierten dos estanques ohlongos B, de doce metros de largo y separados por una parte en la que se tallaron
cuatro sillas de cada lado, cuyo destino era quiz8 el de servir de asieiito o 10s
obreron ocupados er. lavar en esos estanques. Un poco m L aliajo estd otro estanqw a r d a r A, de once metros de diimetro. aliededor del cual se ven dieriocho
asientos tallados igualmente en la roca. Un conduct0 comunica a este estanque
con otro colocado en la pendiente septentrionnl. Bajar.do siempre por la pendienre y caminando por la linea mcdio, comienza, dehajo del estanqiie A, un
segundo estanque oblongo. excavado en el talud y cuyo largo es de dieridis m e
tros; dehajo de Cte, existe ur. tercero, olilicuo, mucho m b chico, y un ruarto
estanque. oval, en el norte. De este bltimo estanque transversal se divisa. siempre sohrc la linea media de la pendiente. una parte C, de seis metros de ancho
por ritaienta dc largo, un poco rbnravo, en la que existen tres cunetas en figura
de roti~lio,que, er. el supursto de un lavodero, delierian servir para recoger ]as
pepitas de or0 (fig. 11). Debajo de esas cunetas romlioidales hay dos bldmos
estanqiis D. m L alli de 10s cuales se extiende iina muralla. Alli indiidalileniente
terminnba la instalaridn del lavadero. Del otro lado de la muralla. y drhajo, *e
r e iadavia en tins platoforma muy pareja un estanque E, de veintisiete metros
de lorgo por dare de ancho. En e t a plataforma, cerca del estanque, esti la figura de UL animal esculpido en relieve, y del otro lado un ave de gran tornaRo,
dihujada solamente en hueco. Deliajo, en dos fosos en forma de media luna F F,
cuya roilvexidad es Inveisi, se notan dos grandrs nnimales dejados en relieve,
y en el lailo scptentrionol iina serpientr! igualmei.te esculpida en relieve en una
cavidrcl wrnilunor. Mia all6 se prolongan dos inmensas grnderias que terminan
el conjunto poi el oeste.
b s t n aliora no halilb mbs qiie de la parte ronvexa que ocupa la cima de 18
colina: rktame decir solamrr.te dos palahras acercn de las dos ciiestas pardelas,
al norte y a1 sur de coda lado de la eminencia. AI norte, er. la extreniidad oriental, hnv Ire.. nnrhns graderins y unnq especirs de fosos ( H del plnno y fig. ]I[,
el perfil). en donde hay una entrada reservada. y lo demis. tallado en la rora.
muestra puertas disimuladas. En la cumta se vrn curtro de esm fosos Y varias
aniplias graderias, debler.do servir tinas Jc scaleras y 10s dcmb destinador. a
olros IIROSI
AI nur se vcn mirrhas grsndes Faderins m i s y foaos anchos 7 largos. (Fate
dano figlira er. la plancha Nv 1 de Antigiiedudes, que corresponde a otra S W d n
dd original ea f r a n k ) .

‘ %I66

ALCIDESD’ORBICNY

menor deseo de sus jefes, y entonces se comprende quB ficil era acan e a r desde el fondo de 10s rios vecinos -todos ellos abiertos en terrenos esquistosos y, por ende, debiendo contener oro-,
las partes
m i s adecuadas para sacarles el polvo. Las reliquias de la aldea, situada a1 sur, cerca del arroyo, explicarian por una parte la poblaci6n
empleada en la explotaci6n y por otra, las posibilidades de Bsta. Por
lo demis, de admitirse otra explicaci6n, todo se comprende ficilmente.
Los grandes fosos H del lado septentrional y 10s demis de la ladera
opuesta habrin servido para dep6sito de 10s materiales a lavar. LOS
estanques I muy profundos, contendrian el agua para abastecer 10s
estanques A y B, en donde 10s hombres, sentados, procedian a la diluci6n. DespuBs de este trabajo, una vez retirados 10s guijarros mayores, el residuo debia pasar sucesivamente a 10s dos estanques inferiores, con el fin de retirar de ellos las materias extrafias, mientras que
junto con el agua se arrojaban las iltimas arenas auriferas a1 estanque C, destinado, segLn toda apariencia, a retener en sus ranuras las
pepitas de or0 que se buscaban despuis de la operaci6n.
Tal es, s e g h mi pensamiento, la explicaci6n probable del lado
positivo de esta montaiia esculpida. En lo que se refiere a1 aspect0 aleghrico, relacionado con la religi6n, quizis podria verse en el estan.
que A, situado en el punto m i s alto del conjunto, la representaci6n
del sol, cuyos rayos serian las excavaciones triangulares del contorno.
Dentro de esta hipbtesis, seria licito creer tambi6n que las medias
. lunas F F de la parte baja representarian 10s primeros y 10s filtimos
cuartos de la luna, andando de este a oeste. En cuanto a la serpiente
F, a1 ave y a1 otro animal a1 borde del estanque E, tenian tal vez un
valor simb6lico dificil de explicar hoy.
Si mi suposici6n tiene algin fundamento, debe pensarse que 10s alrededores encierran ricas minas de oro. En la parte geol6gica se ha visto que todos 10s lugares en donde se encontr6 este metal, Potosi, Oruro,
etc., pertenecen a 10s esquistos o a las capas esquistosas del terreno siluriano. Pues bien, como esos terrenos ocupan el fondo de 10s valles vecinos, todo induce a creer que nuevas bisquedas en 10s antiguos aluviones de 10s rios Grande, Piray y sus tributarios, darian mayores probillbilidades de Bxito. Sobre todo, seria menester ocuparse de 10s cursos
rnis cercanos a1 Cerro del Inca, para volver a encontrar el lugar explotado en tiempos de Yupanqui.
Despu6s de recorrer un dia entero el Cerro del Inca y de haber levantado el plano con toda la exactitud posible, regres6, satisfechisimo
de mi excursi6n a Samaypata, en donde dos personas me regalaron
unas especies de estrellas de piedra, de diez centimetros de diimetro y
agujereadas en el centro, que son muy comunes en la vecinllad de las
antiguas habitaciones de 10s Incas. Sup6nese que eran armas. Es probable que se pasara un bast6n por el agujero del centro y que se lo empleara como empleaban sus mazas 10s antiguos.
Sali de Samaypata el 25 de noviembre y me encamini a la capi-
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ciudad de Jesfis del Valle Grande, distante?
diez leguas terrestres. Volvi a trepar a1 sudoeste la
25 de noviembre
alta colina que domina Samaypata, andando por terrenos iridos y baj6 por unos caminos muy malos
a una llanura arenosa, poblada de espinos y poco apta para 10s cultiVOS; no obstante, vi alli potreros y muchos rebafios. Por el lado
opuesto trep6 a un barranco lleno de arbustos, entre 10s cuales mi
arriero me seiial6 el que produce el bilsamo del Perh y la quinaquina. Pas6 la noche en el lugarejo de L i m b , no lejos del de Pirucilla.
Entre Samaypata y Valle Grande corren tres cadenas paralelaq
a las que cruci oblicuamente: la Cuesta de Samaypata, la Cuesta del
Lim6n y la Cuesta de San BZm, entre las cuales corren el riacho Vilma
y 10s rios de las Tembladeras, San Blas y Valle Grande, todos ellos
afluentes comunes que se dirigen a Pampa Grande, y de ahi a1 rio Yapacani. Todos esos valles ofrecen la temperatura de Provenza y pueden dar todos 10s productos de nuestra Europa templada. En la cumbre
de la montaiia del Lim6n. compuesta de ares, todas las Dlantas son
aromiticas y expanden por la campaiia un olor excelente. Algunas se
emplean para conservar 10s tejidos de lana y reemplazan a1 alcanfor,
sin ser tan desagradables. La ladera opuesta ofrece escasa vegetaci6n
y un terreno muy accidentado, en el que tuve que subir y bajar constantemente hasta el caserio de Puum, y de ahi hasta el rio de las Tembladeras.
Todas las montafias circundantes se componen de gres friables, y
las particulas desprendidas son arrastradas por las aguas pluviales
hasta el fondo de 10s valles, en donde dejan filtrar constantemente en
la arena una corriente que no se ve desde el exterior. De donde resultan terrenos tan movedizos, que hay que atravesar lo mis ripidamente
que se pueda el rio de las Tembladeras si no se quiere correr el riesgo
de que lo traguen. Cuando uno cruza su lecho, se ve a la superficie ponerse en movimiento, casi como si fuese un puente colgante. Dos leguas
m6s abajo del punto en que lo cruc6, este rio se une con el San Blas,
a1 que tambi6n llegu6 despu6s de haber atravesado una colina bastante alta. Desde la orilla opuesta del San Blas la pendiente es muy ripida y se compone de gres vigorosamente erguidos hasta la cima de la
cuesta del mismo nombre. Desde ese punto se domina un valle magnifico, dirigido, casi de norte a sur, y cubierto de pastos, mis alli del
cual, y a1 pie de la montaiia paralela a la Cuesta de San Blas, divisaba
la ciudad de Valle Grande, a la que llegui casi de noche. Me recibi6
alli el cura don Josh Rafael Salvatierra, uno de mis mejores amigos de
Santa Cruz, y durante tres dias 10s principales vecinos me colmaron de
atenciones. Volvi a encontrar alli el carLcter jovial y las amables maneras de 10s cruceiios.
relaci6n a sus productos naturales, a su temperatura y a su
dad, la provincia de Valle Grande se encuentra absolutamente
ismas condiciones que la de Mizque. Me excusar6, pues, de dar
Y
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m e n t e hacia el sur, alguncrs grados a1 &e, pasa por Valle Grande y
va a terminar a poca distancia, cerca del rio Grande. La direccidn de
esta cadena deterkina la de lm otros valles mis orientales, formando
tin ingulo recto con las profundas incisiones del rio Grande, que sigue
al estenordeste. En resumen, la provincia de Valle Grande presenta
un triingulo elevado, formado por un avance oriental muy pronunciado de 10s liltimws contrafuertes de la Cordillera. Este conjunto de mow
tafias poco eriaadas, de ralles altos y de valles profundws proporciona
sal pais tod& Ias temperaturas, d e d e la zona apta para el trigo basta
la de la caiia de azhcar. La principal industria es la wia de ganados.
Esta provincia, dependiente del departamento de Santa Cruz, no
encierra mis que tres parrwquias y sus anexos, la ciudad de Valle Grande, Chil6n y Samaypata, las que, segGn 10s informes suministradas por
la Guia de Forasleros de 1855, tendrian 16.313 habitants. Esta poblaci6n seria, por consiguiente, mis elevada que en 1783'; pero cOmo
esti probado por la mortalidad siempre creciente de P a m p Grande,
que la poblaci6n disminuye en la mitad de la provincia, cuesta creer
que Samaypata y Valle Grande, I- dols puntos exmtos de esas plagas
anuales, hayan registrado un Gsecimiento tan notable, suando las guerras de la independencia dejaron en tiempo de Aguilera heridas todavia demasiado recientes para pennitir suponer que desde 1824 tantas
pirdidas hayan sido reparadas.
La ciudad de Jeslis del Valle Grande, situada a mhenta leguas de
Cochabamba, a cuarenta y ocho de S n t a Cruz y a e t a y seis de
Chuquisaca, estl edificada al lado de un barranco al pie oriental del
iiltimo ramal de la Cordillera. hti rodeada por jardines en 10s que .¶e
notan nuestros i r b o l a frutales. Dos mlles principles la cruzan, bordeadas de casitas de planta baja, construidas con ladrillos m d o s y
techadas con tejas. Dan sobre la plaza una iglesia en cruz y d w herwcrsas casas de un piso, con balcones de madera. Lm alrertedores serian encantadores si en ellas se plantasen irboles: todm loa de Francia
se darian aqui perfectamente, lo mismo que nuestros d e d s cultivas.
La viiia especialrnente daria aqui excelentes cosechas, a1 igual que nuestros frutos de Provenza. El vecino valle apenas si alimenta hoy a algunoa rebaiios de carneros, cyando, bajo la influencia de unos cultivm
racionales, podria no d l o dar vinos para el abastecimimto de toda
la rephblica, sino tambikn una multitud de productos todavia ignora1 Virdma atrihpe a la prwincicr 14.623 hahitantes a.4 disididor: 4224 h l a ma. 4239 mestizos. 3929 mulatos. 317 mdios y 40 ncgms. Hay 110 exbse ningdn
indio y loa maizoa tte eneuentran ea r.&ro muy redueida
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des. El curato de Valle Grande produce por aiio 20.000 francos: 8s tal
vez uno de 10s mis extensos de Bolivia, puesto que tiene por sucursales
Pampa Grande y Pucara, la primera a quince leguas de distancia Y la
segunda a diez, y toda su circunscripci6n tiene treinta leguas de largo
en su diimetro mayor.
El 30 de noviembre me despedi de 10s buenos habitantes de Valle
Grande y me encamink hacia Chuquisaca. Mi primera jornada serin de
diez leguas hasta Pucara. Durante una legua an30 de noviembre duve primero por una Ilanura, costeando-a1 pie
de las montaiias, no sin pensar en las inmensas
ventajas que la agricultura podia obtener de esas tierras virgenes de toda
labranza. Luego coinenci a subir por unos collados reverdecientes.
Alli no encontraba ya esa vegetaci6n arborescente de las montaaas
de Yungas, sino apenas algunos matorrales achaparrados entre algunas
gramineas o fanerbgamas poco variadas. Noti, sin embargo, varias especies de brezos de flores rojas y de ranunculiceas de tlores de un
bellisimo color amarillo. Cuando llegui a la cumbre de la cadena, divisi 10s puntos encumbrados cubiertos de musgos, de licopodios, o de
un gran nhmero de helechos, y toda esa vegetaci6n habia recobrado
su frescura primaveral por la acci6n de las lluvias continuas. Por la
cumbre de la cadena que dominaba todos 10s alrededores anduve unas
tres leguas hacia el sur. Si dirigia mi mirada hacia el este, tenia a mis
pies la continuacihn del valle, qua se ahondaba cada vez mis, y un
poco mis lejos, las montaiias de gres desnudas. Si por el contrario,
miraba hacia el oeste, todo cambiaba de aspecto: era en todas partes
una inmensa extensi6n de montaiias separadas por valles profundos, entre 10s cuales distinguia en lontananza, como abismos, 10s rios Mizque
y Grande con sus cuestas escarpadas. Antes de abandonar ese punto
elevado, not6 que ese hltimo ramal de la Cordillera oriental va abatiendose hasta terminar a unas leguas a1 sur. No era ya esta cadena
imponente que habia cruzado cuando fui de La Paz a Yungas ni siquiera esos lugares encumbrados que dominan a Cochabamba, mostrando doquiera sus nieves y sus escarchas perpetuas. AI disminuir de
a h a , la Cordillera habia cambiado de forma y de aspecto. Una ripida pendiente de dos leguas por terrenos de gres me llev6 a Pucara, en donde me encontraba a unos quinientos o seiscientos metros
debajo de la cresta que acababa de dejar.
Pucara no es mis que un miserable villorrio en el que 10s arrendatarios fijaron su residencia para criar ganados vacuno y lanar. Si la
ddea no fuera lugar forzoso de paso entre Santa Crus y Chuquisaca,
nadie seguramente pondria en ella 10s pies; per0 el viajero esti obllgado a detenerse alIi para contratar 10s guias y 10s caballos necesarm
Para la travesia del rio Grande, uno de 10s pasos peligrosos de la rephblica. LOS alrededores de Pucara no se parecen en nada a las altas
molitaiias: sus collados estin cubiertos de breiiales espinosos y se ven
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valles, o por mejor decir, de esas desgarraduras del suelo, tiene algo
de salvaje y sin embargo majestuoso. La confluencia del rio Grande
con el Mizque, que se divisa a1 oeste, a escasa distancia, es notable sobre todo por su profundidad y por las montaiias escarpadas de sus orillas, que se elevan como altas murallas cubiertas de vegetaci6n. A J p
nas excursiones por 10s aledaiios de la aldea me proporcionaron muchos objetos de historia natural y sobre todo picaflores nuevos para
mi.
Una vez que consegui un buen guia y esos caballos acostumbra*i; dos a luchar contra la corriente, y llamados por eso vudeadores, sal:
de Pucara el 2 de diciembre. Tenia que hacer diez
2 de diciernbre leguas hasta el rio Grande, y comenci a bajar por
las pendientes mbs abruptas y por senderos apenas esbozados, a1 borde de espantosos precipicios, rodando junto con las
piedras sueltas o resbalando por las partes arcillosas humedecidas por
la lluvia que no ces6 de caer. En Pucara la temperatura es fria,
p r o a medida que bajaba, el calor se hacia sentir, hasta hacerme
sufrir bastante a eso del mediodia. Habia cruzado por varias zonas
geol6gicas distintas, recogiendo f6siles silurianos y especialmente trilobites. Habia visto a la vegetaci6n cambiar de forma y admirado
el conjunto que se ofrecia a mi, ya contemplase la profundidad del
lecho del rio, ya que tratase de poner en orden esa multitud de montaiias del lado opuesto. A pesar de haber andando todo el dia, s610 pude
llegar hasta e l pie de la cuesta, en doade vivaquei en un barranco profundo. A1 llegar estaba realmente asombrado de todo lo que habia visto desde la mafiana. Los picachos de gres, mostrando sus flancos escarpados, sus grietas profundas llenas de hermosisimos tejos, 10s efectos de las aguas en las negruzcas rocas silurianas en descomposicih,
viva imagen del caoE las bellas perspectivas, 10s variados bosques y
hasta 10s resbalones que habia dado con mi mula, a riesgo de rodar hasta el fondo, todo eso se representaba a un tiempo en mi imaginacih. Un
viaje por una comarca uniforme deja pocas huellas; per0 la naturaleza accidentada nos proporciona mbs recuerdos en un dia que semanas
enteras en las llanuras. Es un cambio de todos 10s minutos, un panorama que se multiplica bajo todas sus formas,.variando de aspect0 J haciendo nacer a cada paso nuevas impresiones.
El paraje de mi campamento en nada se parecia al resto del collado. Ahora no habia esas cumbres cubiertas de brezos o de cript6gamas, ni esos terrenos breiiosos de Pucara, ni 10s bosques de tejos que se
veian a116 abajo; la zona que habia alcanzado no contenia mHs que
una vegetaci6n particular muy notable, compuesta de zarzas espinosss,
semejantes a las que habia notado en 10s alrededores de Chil6n y muchos cactos de seis u ocho especies distintas. Unos, semejantes a grandes brboles, ostentaban frutos bastante suculentos y una copa en forma
de candelabro; otros se arrastraban en el suelo y se ocultaban baio sus

,
dos metros de alto, ostentakan en su copa Ana larga cab$lera blan. ea que caia a un lado. Aparte de esos vegetales, el suelo, como conseouencia de lo salobre de 10s terrenos, se cubria en 10s barrancos de
salicores y otras plantas maritimas.
Cuando a la maiiana siguiente desemboqui en el lecho del rio
Grande y vi ese profundo y ancho surco por el que corren, saltando y
espumando, unas aguas rojizas y cargadas de ar3 de diciembre cilla, record6 que mis guias me habian estado cansando la mayor parte de la noche con el relato
de todos 10s accidentes ocurridos a1 cruzado. Y no me sorprendi. Constreiiido en su lecho, el rio no podia ser cruzado sino en un vado
que hay en un lugar en que las aguas se dividen en tres brazos. Y aun
asi, este paso s610 puede hacerse en la estaci6n seca, pues en la de las
Iluvias, las aguas son demasiado profundas para pasarlas a caballo;
entonces se construye una legua mls abajo lo que se llama una maromu.
En el lugar llamado Cucillo, en que el rio corre entre dos montaiias
muy aproximadas, se tiende de una a otra orilla una fuerte cuerda
de bejucos, atada fuertemente a unos postes; se la pone lo mis tirante
posible y se suspende de ella una canasta en la cual se pasan hombres
y mercaderias por medio de una cuerda de la que tira la gente apostada en ambos lados. Basta imaginarse al pobre viajero suspendido de
tal suerte a mis de cincuenta metros sobre las aguas rugientes y las
toscas puntiagudas, sostenido por una cuerda tan poco s6lida que se
ven obligados a cambiarla todos 10s aiios y teniendo que cruzar asi
unos cien metros, para hacerse una idea de lo que debe sentir mientras
dura ese trayecto aireo. Comienza por descender ripidamente hasta el
medio, en donde queda algunos instantes, hasta que 10s guardianes
lo halan lentamente con muchos esfuerzos. iA cukntos peligros esas
miquinas mal construidas exponen a1 viajero y cuintos fueron 10s accidentes desde que 10s espafioles, siguiendo las antiguas costumbres de
10s Incas, hicieron esas maromas sobre el mismo modelo! Esperemos
que mis adelante se reemplace a las maromas con un puente colgante, con lo que, a la seguridad de 10s pasajeros se unirln las ventajas de un paso permanente.
Todavia no habian reemplazado la maroma del afio anterior, 7
10s guias, prudentes, por miedo a un accidente no la utilizaban, 10
que me oblig6 a pasar el rio por el vado con 10s caballos de que ya
habli. Llegui a1 vado andando por unas playas cubiertas de plantas
nisritimas y de charcas, restos de desbordamientos y fuente de fiebra
espniitosas que diezman a 10s habitantes de esas comarcas. Extendidas
en utiil vasta superficie y divididas en tres) brazos, las aguas ofrecian
en el vado menos dificultades. Los guias a caballo se nos adelantaron
.V 11osotIos no teniamos mis que seguirlos. Nos recomendaron sobre
todo que 10s imitiramos, poniendo a nuestros caballos vadeadores con
la caheza oblicuamente a la corriente, precauci6n sin la cual, el anim:l,
toinado de costado, no puede resistir y rueda en un segundo en medm
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pias h c m c w r P
cas bajo las aguas, a
a veces que, en mitad
corriente y est6 atur-

nirnal parece redoblar su instinto y encargarse solo de 10s riesgos de
la travesia. Empleamos mis de dos horas en cruzar 10s tres brazos y en
hacer pasar las- mulas de carga; per0 la operaci6n se realiz6 sin accidentes.
El rio Grande es uno de 10s mayores cursos de agua de Bolivia.
Nace en las provincias de Chayanta, Tapacari, Arque y Cochabamba y
recibe todos 10s torrentes de la ladera sur de la Cordillera oriental.
Despuis de haberse formado con el aporte de un gran nhmero d e
arroyos, recibe por el norte el rio Tamborada I, que a1 comienzo se dirige hacia el oeste en las mesetas de Clisa y de Cochabamba, se vuelve
hacia el sur y en seguida hacia el este, para atravesar la provincia d e
Arque; y el rio Mizque, que vi nacer en Baca y que se junta con el
Chinguri o Chaluani, con el Chilbn, el Pulquina, etc. Por el sur, e1
Grande recibe tambikn un crecido nhmero de pequeiios afluentes del
norte de Potosi, de Chuquisaca y de 10s lugares m i s orientales. En el
sitio en que lo cruck, el Grande ya habia recibido el aporte de todos
esos cursos de agua. A poca distancia de alli desemboca en la llanura
de Santa Cruz, se une ahi con el rio de Acero y se dirige a1 nordeste
hasta Payla, y en seguida a MOXOS,en donde pasa a engrosar el Mamor&
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PROVINCIA DE TOMINA
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AI cruzar el rio Grande, habia salido de la provincia de Valle
Grande para entrar en la de Tomina, dependiente del departamento
de Chuquisaca. Pasando un calor extremo, anduve por terrenos de aluvi6n o por colinas esquistwas. Baj6 por la orilla derecha y comenci
a andar ora por playas cubiertas de plantas maritimas, ora por el cornienzo de la zona de 10s cactos, que ocupa cerca de quinientos metros
de altura en 10s ribazos y da un tinte azul grisiceo que contrasta con
el verde de 10s bosques situados mis arriba. El conjunto del valle es
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que pasa por Cochabamba.

rio Grande, pero como es cenagosa, la clarifican aplastando en ella 10s
tallos de una especie de bejuco, la cual no deja indisponerse a 10s que
por primera vez-toman esta- agua clarificada de este modo.
Muy pronto dej6 el rio y comenc6 a trepar por un pequeiio barranco, andando por esquistos en descomposici6n, en 10s cuales resbalaba a cada paso, sobre todo por la lluvia que caia con violencia.
Subi trabajosamente todo el resto del dia y por la tarde llegui a una
chacra de Pampa Ruiz en donde me cobij6 bajo un galp6n. Llovi6
torrencialmente toda la noche y a1 dia siguiente no tuve mLs remedio
que quedarme, pues el Gnico camino trazado era el mismo lecho del
rio Cucillo, en donde 10s torrentes saltaban con estrhpito, rodando entre 10s peiiascos. Aprovechi el ocio para corretear en las vecinas montaiias y recoger conchas terrestres a las que ese tiempo invitaba a salir
de sus ocultos asilos; sin alejarme mis que un kil6metro observe diecisiete especies.
Muy contento por no estar retenido alli mis tiempo, el 5 pude
por fin salir de Pampa Ruiz. Comenc6 mi ascensi6n a las montaiias no
sin experimentar grandes dificultades para atrave5 de diciembre sar varias veces el torrente siempre lleno de agua.
Despu6s de varias horas de lucha, alcanc6 la primera bifurcaci6n del barranco, en cuya prolongaci6n el volumen del
arroyo, consideroblemente disminuido, no me ofrecia ya obsthculos.
En ese delta existe una granja en la que se cultiva la caiia de aziicar. SUS habitantes me recibieron cordialmente. Me tom6 algunos
momentos de reposo y me puse en msrcha por un barranco profundo,
sombreado de grandes brboles, entre 10s c:iales not6 un mirto CUYOS
frutos, entonces maduros, se parecian a 10s que que habia recogido en
las mErgenes del rio Sonta Lucia, en la provincia de Corrientes. El
barranco torn6se cada v’ez menos ripido, y lo dej6 para trepar por
WU. cuesta dificil, cubierta de piedras movedizas, que me condujo hasta la cima de la montafia del Nuevo Mundo. Ahi me encontraba mhs 0
menos a1 iiivel de Valle Grande, en unas mesetas pobladas solamente
con grumineas y en las que se elevan de tanto en tanto cGpulas de gres
friables en capas casi horizontales, presentando ek aspect0 mbs singu-
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lar. En una de ellas observ6 en graderias distintas muchos helechos
curiosisimos que habian nacido entre las rocas. A1 dejar 10s profundos
barrancos en 10s que me sentia como encajonado desde hacia varios
dias, veia con placer c6mo se desenvolvia delante de mi ese dilatndo
horizonte. No sin asombro, comprob6 que las lluvias bienhechoras todavia no habian venido a vivificar esos parajes tan vecinos de Pampa
Ruiz, en donde habia estado retenido por ellas. A la tarde me detuve
no lejos del pequefio caserio de Nuevo Mundo, habitado por pastores,
y me estableci bajo una cornisa natural de gres. Aunque casi desnudos,
10s aledafios ofrecian, empero, con sus montecillos rocosos y las llanuras que 10s separaban, un aspect0 tranquil0 que no estaba exento de
encanto. Las cabaiias aisladas de 10s pastores y sus rebafios diseminados en la campafia animaban esta regibn, morada de reposo y de vida
pastoril.
A1 dejar el Nuevo Mundo y dirigirme a1 sur hacia el Pescado, baj6 pronto hasta el fondo de unos barrancos doquiera cubiertos de magnificos tejos con su follaje empenachado; pero
6 de diciembre tuve poco tiempo para admirarlos, pues la lluvia
cay6 de nuevo a torrentes, obligindome a vencer
las mayores dificultades que hubicqe jamis tenido. El suelo, compuesto de arcillas abigarradas, se volvi6 tan resbaladizo, que a cada
paso mi mula se caia o patinaba algunos Ipetros, sin poder detenerse
y a riesgo de rodar conmigo a 10s abismos; por eso varias veces me vi
obligado a trepar a pie para disminuir el peligro. Nada en Europa es
comparable a esos senderos que les llaman caminos: las aguas 10s socavan, uno se hunde en arcilla y hay que vencer la fuerza de los arroyos. Despuis de porfiada lucha, llegu6 a la cumbre de una alta colina;
baj6 a un segundo valle, atraves6 de nuevo otra montafia, sin que dejasen de caer 10s chaparrones, y finalmente desde este hltimo punto
culminante veia la villa del Pescado y baj6 por pendientes ripidas entre rocas en graderias.
El Pescado se halla en la margen izquierda del riacho del mismo
nombre, que se dirige a1 sudeste, siguiendo un hermoso valle en donde
el agricultor y el pastor encuentran grandes ventajas. Me dirigi a la
casa del alcalde, quien, cuando me di a conocer, casi me salta a1 cue110, colmindome de atenciones. Atribuyo esta recepci6n a un articulo
muy lisonjero para mi que el gobierno boliviano habia hecho publicar
el 11 de octubre iiltimo en el diario El Boliviano, para relatar el servicio que habia prestado a la rephblica cuando abri el nuevo camino de
Cochabamba a Moxos por el rio Securi 1. La noticia de mi llegada se
extendi6 ripidamente, y apenas pude tomarnie algunos momentos de
descanso, tanto fu6 el celo que el alcalde pus0 para hacerme conocer,
tray6ndome sucesivamente a 10s principales vecinos del lugar.
El Pescado est& a quince leguas de rio Grande y a seis de la ca1
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pita1 de la provincia, la ciudad de Padilla o de Laguna que se halla
en el mimo valle, per0 sobre el ribaxo opuesto. Esta provincia, TuUe
del rio Grande
ocupa el extrerno de las montafias de la orilla &&a
y, por ende, las filtimas cornarcas accidentadas del departamento de
Chuquisaca, encierra 10s siguiemtes cantoncs : Tomina, Tacopaya, Tarabuco, Pescado, Sopadiuy, Ponnabunb.a, Villar, Presto, Mojocoya Tar. poblaciirn era de 24.881 aim. Cultivanse
bita y Sauses; en 1835' m
alli todos 10s frutas de. las rcgiones templadas y- frias, trigo, papas, etc;
pero la industria principal eo la cria de 10s ganados vacuno y lanar,
cuyos rebafios recorm incescmtemmte los altos cdlados, en tanto que
10svalles estin rmervadm para el cultivcs. Esta paovincia es porn rica,
pero lo Yeria si Ia industria a p r o v d m e de sus tanas y si la agricultura llevase alli tode la perfeodbn de m e t r a Provema. En efecto, la
vid, el olivo, la rubia y las momras d a h rnapifiws caseckq y,
cuando el impulso del gregrese vaya de 10s m t r a s poplosos a las re+ones apartadah esas oolinas, e5as m o n t a h b y sin regetacibn, p ~ d r h poblarse con numwasius es
n w t m pinas, Mientras tanto, satisfechas de sus a&uales
10s habitantea DO, irnaginsn
que les est5 reservado un ponrenir m&s prbpmo.
~ Q dirigirme a Tomina, siEl 7 de diiciernbre saIi del P I E C ~ para
tuada seis legnas a1 sudeste. Baji d d l e y subi a1 collado opuesto
por colinas bastaate altaq mtre las que mare un b m o del ria Pewado.
llu*ia, mi arriero quiso b w s e em un vaAlli, con el pretext0
llecito en donde Pa h
podia eervir para que nuatras aulas pasta-. h s alrededores e t & cubierts de m t m cornpeestas, y en parte
de plantas salaniceaq recargadas entonces de flores viohtas o arules.
A la mita~siguiente suBi a la wmbre h la cadma que seepara fa
vedente dtel rio Pescado L la de1 Tornina, y aim8 de dkierrcbre pro& un fen6mmo gmgdfiw bastante singular.
C i r o u d p t o s por ahas mantziias, e m s dos v a k s
son paralelos y estin dirigidos de nomste a suudeste, pem los rim
el rio
que c o r n alli s& deslizan en sentido mntrariio. En &&a,
Pescado va a1 sudeste a reunirse con el rio Acero, en tanto qne el Tomina siwe Ea direcciirn noroeste y se arroja en el r i Grande.
~
Habia
Ilegado, pues, a la lima de hrcacitCi6n CEe las aguas Todm los term
110s que hollaba pertmecia? a &p.@asgwl6gic-a~silrzrhna y k o n i a na y ostentaban una crecide c a n t i l d de firsiles* En el mr&n de un dilata& y profundo valle, poblado par alguaos frutales, a1caneab.a a
~ e la
r villa cle Tomina, situada en la orilla izqnierda de un torrente cubierto con rcsidtms de Ias meas vecinas, y, en; lo alto &I die, Ias
partes arbladas. Come t i m m la mala m t u d r e de p m d e r fuego
todos 10s &os a las colinas de l m alrededores para m o v a r el pasto,
murre que la v e a c i 6 n d e s a p m . Las aguas van comiendo lao tierras expuestas a las lluvias t o m c i a l e s y la roca se desnuda en todas

artes. Si el ge6logo encuentra alli m h facilidades para reconocer la
aturaleza, la edad de 10s terrenos, el agricultor y el pastor veil disminuir ~ U Srecursos dia a dia: el primer0 pierde la tierra vegetal de
todos 10s lugares en pendiente y 10s bosques que lo cubrian; el segundo, por la misma ra&, no tiene mis que rocas desnudas en 10s
lugares en donde otrora sus rebaiios encontraban un abundante sustento. Muchas veces sefiali esta plaga devastadora que, so pretext0 de una
falsa ventaja para la agricultura, destruye todo el porvenir de esas
regiones. Ya es tiempo que el gobierno ponga tirmino a este abuso,
adoptando severas medidas para impedir que una comarca llena de
recursos se quiera hacer un desierto inhabitable.
Tomina, rodeada de jardines, es una villa extendida en donde
viven agricultores y pastores, mezcla de espaiioles, de mestizos y de
indios de la naci6n quichua. A pesar de 10s cultivos de una pequeiia
franja alrededor de la villa, el aspecto del valle es triste a causa de
esas rocas desnudas y de 10s residuos de las rocas que 10s arroyos laterales arrastran hacia el rio, cuya vasta playa sembrada de guijarros
de todos colores queda surcada, despuis de cada tormenta, por impetuosos torrentes que no se pueden cruzar sin correr grandes riesgos.
El 9 de diciembre me encamini a1 oeste hacia Tacopaya, de la que
estaba a ocho leguas. Cuando se la desciende, la veredita que conduce
hasta ese lugar sigue por el fondo del valle, cor9 de diciembre tando varias veces el rio, luego se eleva por la
ladera de una alta colina irida, desprovista de vegetaciSn, cuya cima muestra algunas capas levantadas que pertenecen
a 10s terrenos esquistosos. Baji en seguida por una rLpida pendiente a1
valle de Same M a p , paralelo a1 de Tomina y del mismo aspecto, pero
s k ser tan ancho ni tan profundo. AI volver a subir por el otro lado, no
encontri pendientes tan escarpadas, sino unos terrenos anilogos, cubiertos aqui y alli, en 10s barrancos, y algunos irboles espinosos. Anduve al comienzo por esquistos que contenian menos ferruginosas y un
pequeiio ntimero de f6siles en las capas mis altas, luego, a1 acercarme
a la cumbre de la montaiia, algunos gres devonianos en capas casi horizontales. Desde el punto culminante de divisi6n de las aguas, me encontraba a escasa distancia de Tacopaya, cuyo valle profundo se mostraba a mis pies, semejante en su aspecto y paralelo a 10s dos precedentes. No obstante, en la parte baja de este valle el azul de lontananza me anunciaba unos bosques que 10s incendios anuales todavia no
habian destruido. Tncopaya es una de las villas mis considerables de
la provincia, tanto por el nimero de sus habitantes espaiioles y quichuas, como por 10s cultivos de 10s alrededores; se cosechan alli cereales y papas. Indudablemente podrian sembrarse alli nuestros productos de Yrovenza, puesto que las heladas no se hacen sentir y ya
crecen algunos frutales de las regiones templadas. Diri mi,: no s610
l a temperatura es idintica, sino tambiin que no hay nada en el conjunto del paisaje que no recuerde, por ejemplo, 10s alrededores de Oran-

g q en el &prt.-*- -le Veuclaso. Par consiguiente, creo que la rubia, las momas y L.-prductos de esas regiones podrian
ser iahoducidos con ventajas. La cumbre del valle parece estar llena
dz regetaci6n; tal es, por lo menos, lo que indica el color azul de las
montaiias.
Andando por el lecho del rio, sembrado de cantos rodados y traidos
por las corrientes, me encamin6 de Tacopaya o Tarabuco, que esti a
doce leguas a1 sudeste. Por espacio de unos cin10 de diciembre co kil6metros, el sender0 sigue a1 comienzo por el
fondo del valle, luego sube por esquistos negruzcos en descomposici6n de aspect0 muy raro hasta la cumbre de una alta cadena, en donde volvi a encontrar un gran nirmero de conchas marinas en capas de terrenos silurianos. La cumbre sobre la cual me encontraba no era mis que un ramal de la gran cadena que separa las
vertientes de 10s rios Grande y Acero, de la que no estaba mis que a
unos pocas leguas. Bajb por una pendiente abrupta hacia el rio Nima;
volvi a subir en seguida por unos gres, hasta un barranco estbril, en
donde, sin embargo, recogi una magnifica especie de planta del g6nero
ChuqUirUgU cuya flor es persistente como lo de la siempreviva; despu6s de muchas fatigas, como consecuencia de 10s malos caminos, fui
a vivaquear finalmente a la cumbre de la gran cadena. Me encontrC
alli con unas mesetas inmensas, cubiertas de gramineas que, por su altura, pertenecian a la regi6n fria o a las que 10s habitantes denominan
Puna. Estas mesetas no son ciertamente tan altas como la meseta boliviana, pero sin embargo estin a 3.500 metros sobre el nivel del mar.
No existen cultivos mis que en 10s valles laterales, pues todas las partes altas sirven solamente de pastoreo para las manadas de ovejas. Por
la noclie senti un frio muy vivo, a1 que ya me acostumbraria, pues
habia cambiado las regiones cilidas de lo repbblica por las zonas
montaiiosas.
Una meseta casi horizontal sirve de linea divisoria entre las aguas
de 10s rios Grande y Acero. En efecto, algunos arroyuelos se dirigen
a cada lado de esta Ilanura, sin formar valles,
11 de diciembre 10s cuales no nacen sino a algunas leguas de distancia de alli, en donde se ahuecan de pronto y
son muy profundos. A siete leguas de la cumbre de la cadena, encontr6
Tarabuco, situado cerca de rnonticulos de gres que, a1 sudeste y a1 noroeste, forman eslabones muy notables. Me choc6 encontrar, en vez de
una villa flnreciente, un mont6n de escombros. Durante las guerras de
la independencia 'rarabuco, que entonces estaba poblada por pastores
quichuas, fu6 completamente incendiada y pasaron a filo de espada a
muchos de sus vecinos, porque la villa habia traicionado B uno de 10s
partidos. Desde esta +oca, todavia bastante reriente, no regres6 a ella
mhs que una parte de la poblaci6n. J la mitad de las casas carecen
de techo y se caen en ruinas. Esperemos que la tranquilidad de que
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goza hoy Bolivia vuelva a traer la prosperidad a esas llanuras, que
pronto volverh a poblarse con numerosos rebaiios.
Como era temprano, mis muleros resolvieron continuar hasta Yamparaes, de la que me separaban siete leguas de llanura. Anduve por la
cumbre de la falda que separa a1 rio Grande de 10s primeros afluentes
del Pilcomayo 0, para decirlo mejor, por la linea divisoria de las aguas
entre el Plata y el Amazonas. En efecto, es mis o menos a esta altura
donde las aguas se separan para dirigirse a dos puntos tan alejados
del ociano Atl6ntico. A mitad del camino, deji atris la provincia de
romina para cqtrar en el territorio de la provincia de Yamparaes.

§ 5
PROVINCIA DE YAMPARAES
Desde mi partida de Valle Grande, no habia transcurrido un solo
dia sin lluvia; pero, a medida que avanzaba, notaba que esas lluvias
tornkbanse peri6dicas y comenzaban regularmente todos 10s dias a la
. misma hora. La experiencia me ensefi6 que, lejos de ser accidental,
esta periodicidad es tan conocida por todos, que en esta estaci6n se suele
recomendar'que no se viaje sino por la mafiana. Habia notado que a
eso de las tres de la tarde el tiempo se oscurecia. Nubes negras, cargadas de electricidad, recorrian 10s valles; tronaba en varios sitios a
la vez. Siguiendo la marcha de las nubes, la lluvia inundaba 10s parajes por donde pasaban; el cielo se despejaba en seguida a las cinco o
seis de la tarde y el tiempo volvia a serenarse hasta el dia siguiente a
la misma hora. Ese dia yo estaba retrasado y 10s arrieros no cesaban
de recomendarme que me diese prisa; per0 no pude evitar la tormenta, lo que me alegr6. pues nunca habia gozado de un espectiiculo m b
o a poco se habian amontonado en 10s vacompletamente el horizonte. Los rayos
oir un constante retumbar. Las chispas
on muy pronto seguidas por torrentes de llualrededor y expandian un olor sulfuroso. Mi muse detenia a cada momento, sin que lograse haen la nube elictrica y nunca me habian herido
s detonaciones repetidas del trueno. Comenzaba a

PROVINCIA
DE YAMPARAE~
dor y rodaban con estr6pito sus aguas fangosas. El alcalde, en cuya
casa me ape6, me reproch6 mi imprudencia, cuyo alcance yo no comprendia todavia en toda su extensi6n. Mbs tarde, en efecto, supe que no
habia que viajar en esta estaci6n sino por la maiiana. Un joven que
estaba conmigo en una casa de Chuquisaca, hablaba de ir a un punto
que distaba una legua. Algunas seiioras le aconsejaban que no se fuese
por miedo a la tormenta. El persisti6 y poco despuBs era victima de
su fanfarronada. A la tarde vinieron a anunciarnos que estando a caballo habia sido muerto por un rayo.
El arroyo Yamparaes rugi6 durante una hora. Nadie habria podido cruzarlo entonces. Poco a poco la lluvia ces6 y el campo recobr6
su aspect0 ordinario. Solamente que en todas partes el agua habia dejado zanjas, hasta en las calles no pavimentadas que recorri por la tarde. Yamparaes es una villa grande, situada en lo alto de un valle, o
mejor dicho de una meseta cubierta de tierra vegetal, en donde se cultiva trigo, quinoa y maiz, en tanto que las partes encumbradas sirven
de pastoreo para las ovejas. Es cabecera de distrito de la provincia que
rodea a Chuquisaca y por consiguiente residencia de un gobernador.
Su circunscripci6n es muy extendida y su territorio cuenta con dieciocho villas l. Yamparaes est5 poblada por propietarios que trabajan sus
tierras, gor algunos comerciantes y por un crecido nhmero de indios
y de mestizos de quichua. La poblaci6n total de la provincia es de
24.881 habitantes Se encuentra en las mismas condiciones que la provincia de Valle Grande, ofreciendo tambiBn en las montafias regiones
muy frias. Ciertas cumbres llegan hasta la altura de las nieves temporarias y s610 sirven para pastoreo. Por lo dembs, la provincia abastece a la capital de Bolivia y da un excedente de trigo que sostiene el
comercio con Santa Cruz de la Sierra. Como la provincia vecina de
Cinti cultiva la vid en sus valles, me asombrB de que esta industria no
hubiese sido introducida en 10s valles tan calientes como aquellos de
la provincia de Yamparaes. No hay duda de que Bsta recibirb, sobre
todo en lo que se refiere a la agricultura, un impulso nuevo que duplicari su producci6n.
A la mafiana siguiente me encamink hacia Chuquisaca, de la que
no estaba mbs que a siete leguas, siempre dentro de la misma meseta
y desde donde veia a cada paso algunas casitas aisladas o rebaiios.
Finalmente, llegu6 a dos montafias de altura media entre las cuales pad y divisB un trecho mbs abajo la ciudad de la Plata o Chuquisaca,
capital de la repcblica, a donde llegu6 momentos despuBs.
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CAP~TULO
XL
ESTADIA EN CHUQUISACA; VIAJE A POTOSI: DESCRIPCION DE
LA CIUDAD Y DEL CERRO DE POTOSI Y VIAJE A ORURO

ESTADIA EN CHUQUISACA
L bajar por la cuesta, como viese a mi derecha hermosoa

huertos de manzanos y advirtiese a lo lejos todos 10s
atributos de una gran ciudad, cuyos muchos campanarios se acercaban cada vez mls, experiment6 una sensaci6n que no puedo definir. Si por un lado me sentia
dichoso a1 regresar a la civilizaci6n y gozar durante
alghn :iempo de sus ventajas, por otro, lamentaba perder la libertad de
la vida semisalvaje que llevaba desde hacia dos aiios y tener que constrefiirme a las exigencias a menudo estrafalarias de la sociedad. Preocupado con estas ideas, llegu6 a la capital de Bolivia y recorri sus
calles hasta la casa del decano Salvatierra, que me acogi6 con una
bondad sin igual. Habia tenido la amabilidad de buscarme un alojamiento y me instal6 en casa del vicepresidente de la Corte Suprema,
en una de las calles de la plaza principal, en el barrio mls bonito de
la capital. Supe que el presidente de la Rephblica habia partido para
Cobija, y como me era indispensable verlo, tuve que reanudar mis trabajos mientras lo aguardaba. Me ocup6 a un tiempo de poner mis notas al dia y de estudiar 10s alrededores desde 10s distintos puntos de
vista de la historia natural.
En 10s tiempos mls antiguos, Chuquisaca 1 formaba un gran burgo,
poblado, como todos 10s alrededores, por indios de la naci6n quichua
1
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que pertenecian a la provincia de Charcas. En tiempos de Capac Yupanqui, quinto Inca, hacia comienzos del siglo XIII, 10s Incas, que ya
habian conquistado la provincia de Chayanta enviaron mensajeros a
10s pobladores de Charcas, 10s cuales prometieron adoptar en lo suceeivo las leyes y la religi6n de 10s reyes de Cuzco. Algunos afios despubs, el hijo de bste, el Inca Roca2, quiso hacer personalmente la conquista. Mand6 mensajeros a la provincia de Charcas, la que titube6 alg h tiempo; pero 10s viejos, que tenian ante sus ojos el ejemplo de
las provincias vecinas ya sometidas, resolvieron convertirse en fieles
rhbditos de 10s Incas. Enviaron diputados, que recibieron regalos, y,
hasta la llegada de 10s espaiioles, el pais enter0 qued6 bajo la depe
dencia de 10s hijos del Sol.
En medio de las tinieblas que rodean 10s primeros tiempos de 1
aonquista de Ambrica, cuando se dejan de lado las hazaiias militar
de 10s conquistadores de esta bpoca para buscar simplemente lo que
ac relaciona con las provincias mismas, se advierte que 10s primeros
espaiioles que recorrieron la provincia de Charcas fueron 10s que en
1536 integraban la expedici6n de don Diego de Almagro, cuando iste
intent6 la conquista de Chile3. Dos aiios m L tarde, en 1538, despubs
de la muerte de Almagro, el marqubs don Francisco Pizarro, queriendo desembarazarse momentineamente de sus capitanes turbulentos, 10s
envi6 a cada uno por su lado para hacer nuevas conquistas. Acompaiiado por gente escogida, su hermano Gonzalo Pizarro se dirigi6 hacia
Charcas, en donde tuvo que sostener varias batallas contra 10s indigenas, celosos de conservar SU libertad 4; pero las armas de 10s espaiioles eran tan superiores que 10s vencieron. Lo mismo ocurri6 en Chuquisaca, en donde 10s castellanos se encontraron en una situaci6n muy
critica. Cercados por todas partes, se vieron obligados a pedir auxilio.
Sin embargo, conquistaron milagrosamente la victoria antes de que
llegasen 10s refuerzos. Finalmente, vencidos 10s indigenas en todas partes, Francisco Pizarro distribuy6 la comarca entre 10s conquistadores
y di6 10s alrededores de Potosi a sus hermanos Gonzalo y Hernando,
la provincia de Tapacari a Garcilaso de la Vega, etc. En 1539 Francisco Pizarro mand6 a Penanpurez para que transformase la villa de
Chuquisaca, compuesta de quichuas, en la ciudad espaiiola de la I’la.
to5, que no por eso dej6 de consexvar su nombre indigena. Con encar
1

Herrera, De‘cada

V. pig. 76; Garcilaso de la Vega,

Corn. reales Incas,

lib. 111, cap. XVII, pig. 95.
Carcilaso de la Vega, Ibidem, pig. 122.
Herrera. Hisz. de las Indias, Dee. V, lib. VII, pig. 169, y lib. X, cap. I.
pig. 225; Garcilaso de la Vega, Comentarios, lib. I / , cap. 20. p6g. 87.
4 Garcilaso, Cornenlarim, lib. Ill, cup. I , pig. 137. Un episodio de e t a &oca
deinuestra que 10s indios no careciar. de valor: siete indigenas de a pie, ormados
con arcos y flechas. osaron atacar a cuatro jinetes espafioles, protegidos por sus
corazas. Gomara, cap. 134; Zirate. lib. Ill, cap. 12.
6 Garcilaso, Comentarios. pig. 139; Herrera, Descript.. pig. 46.
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ra zanjar las diferencias; en 1544l nombr6 a Luis de Ribera gobernador de la ciudad de la Plata. La promulgaci6n de las ordenanzas de la
corte de Espaiia relativas a1 bienktar d i 10s pobres indigenas fuerori
en esta ipoca la causa de nuevos disturbios entre aquellos soldados indisciplinados, y Chuquisaca, en vista de su alejamiento de Lima, se convirti6 en el juguete de 10s partidos. Sufri6 sobre todo en 15462 durante las querellas entre Diego de Centeno y Francisco Carvajal; el
primer0 en favor del rey de Espaiia, y el segundo estaba con Pizarro,
durante el gobierno de Blasco NGiiez Vela. El descubrimiento de las
famosas minas de Potosi3 enriquecib mucho a la provincia de Charcas y atrajo a ella a 10s espaiioles mds ambiciosos; no obstante, despuis de la batalla de Guarinas, en 1547 4, y la muerte de Pizarro, en
1548 5, hubo algunos instantes de tranquilidad. El presidente de la Gasca comision6 entonces a Diego Centeno para que fuese a Chuquisaca,
con instrucciones muy favorables a1 bienestar de 10s indigenas O; pero
murid cuando se disponia a partir.
Acostumbrados a1 saqueo, todos 10s soldados que se habian quedado en las diversas provincias cometian tales depredaciones, que la
autoridad tuvo que ocuparse seriamente de este asunto. A este efecto,
el virrey y la audiencia de Lima enviaron en 1552 a Pedro de Hinojosa como gobernador de la provincia de Charcas?; pero a poco de Ilegar, algunos espaiioles capitaneados por don Sebastidn de Castilla, se
insurreccionaron y le dieron muerte *. Aunque Sebastiiin de Castilla recibi6 el castigo de su crimen, fui muy pronto reemplazado por otro insurrecto no menos cruel, Vasco Godineze, quien mantuvo la rebeli6n
hasta la llegada del mariscal Alvarado, enviado en 1553 para restablecer la calma. Este se apoder6 de Godinez, lo hizo descuartizar e
infligi6 la pena capital a muchos de sus cbmplices.
Por esta ipoca apareci6 una segunda ordenanza de la corte de
Espaiia que prohibia el trabajo personal de 10s indigenas lo. Fdcil es
concebir el efecto que esta sabia medida debia producir en 10s ind6ciles
capitanes espaiioles. Comenz6 entonces la rebeli6n de Francisco Her1
a

Herrera. Historia de 10s Hechos, etc. Dee. VU, lib. V l l l , cap. XVII.
Garcilaso, Comentarios, lib. IV, cup. XXVIII, pig. 237. Herrera, Dec. VIL

lib. X.

Herrera, Dee. VIII, lib. II, cap. XIII.
Ibidem, lib. IV, cap. 11.
Ibidem, lib. IV, cap. XVI.
6 Ibidem, Dee. V l l , lib. V cap. II.
7 Ibidem, Dee. VIII, lib. {Ik, cup. X V .
8 Ibidem. lib. VII. cans. I Y V.
Ibidem; Dee.. V h I , iib. V h l , cap. VII.
10 Ibidem. Dee. V I I L lib. VIll, cap. XI.
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provoc6 tantos dedrdenes, sobre todo en la desdiCharcas, durante el aiio 1554a.La muerte de GirQ
paz, y s6lo a partir de entoncea Chuquisaca comen-

*.

nstruido en ella una ialesia mamifica. aue en 1551
fu6 erigida en catedral. Como las &as de PGosi atrajkron cada vez
m%sla atenci6n del rey, en 1559 4 establecieron en Chuquisaca una audiencia real, un anobispado y, m b tarde, una universidad, que f u i
luego todopoderosa y que hizo de Chuquisaca la ciudad culta del Alto
Per&
El alejamiento en que Buenos Aires se encontraba de Lima, su capital, llev6 a separar en 17766 a1 Perh en dos virreinatos. Buenos
Aires se convirti6 en la igual de la ciudad de 10s Reyes, y se le agreg6
Chuquisaca, lo mismo que todo el Alto Perii. Los virreyes del Rio de
la Plata no tardaron en percatarse de que su poder no podia llegar a
una distancia tan grande; advirtiironlo sobre todo cuando la revuelta
de Tupac Amarii, iiltimo retoiio de 10s Incas, que provoc6 tantos d e
sastres de 1780 a 1781, mientras dur6 esta lucha de 10s desdichados
indigenas contra 10s espaiioles para sustraerse a1 inhuman0 trabajo de
las minas de Potosi 3'. Finalmente, en 1785, Chuquisaca vi6 regenerada
a su audiencin real Como recompensn por sus inmensos servicios durante la guerra de Tupac Amarii, Flores, aunque americano, habia
sido nombrado presidente de la audiencia, lo que encendi6 10s celos
entre 10s espafioles. Segundo precursor de esta gran crisis politica que
debia separar a Amirica de Espaiia, una riiia de soldados con el pueblo
sirvi6 de pretext0 y c a u d la injusta caida de Flores
El primer grito de la independencia nacional, lanzado el 16 de
julio de 1809 en La Paz, tuvo gran repercusi6n. Entre el despotismo
espafiol y la independencia americana se entab16 una lucha encarnizada, lucha que termin6 en 1824 con la famosa batalla de Ayacucho, en
el momento en que el Alto Perii se convirti6 en la repiiblica de Bolivar,
llamada mis tarde Bolivia. Chuquisaca f u i su capital provisoria; era
todavia la sede de una escuela de derecho, de un arzobispado y de una
eorte suprema; de esta manera la Plata conserv6 siempre sus atributos
de ciudad docta y conserva hoy todavia el primer rango entre las ciudad- de la America meridional. Es actualmente la ciudad de Sucre.
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Chuquisaca, en donde viven
1.000
se Ievai
pie de altisimas colinas, en un terreno en penalente, entre 10s doJ
eos de un arroyo que, bajo el nombre de Rio de la Plata, va a unirse
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con el Cachimayo, cerca de la aldea de Yotal. Sus calles, bien alineadas, dividen a la ciudad en manzanas iguales; las casas son de un piso,
muy adecuadas, edificadas con gusto y dominadas en ciertos barrios
por 10s campanarios de diversos conventos Su plaza mayor, my0 a n tro estl adornado con una fuente, muestra en uno de sus lados una
amplia catedral de tres naves, construida en estilo morisco, con una
torre cuadrada de tres pisos y una cGpula inmensa. El interior de este
edificio est& cubierto de esculturas y de dorados. A un lado se ve la
casa del gobernador, edificio cuadrado, de comoda distribuci6n I . Los
demls lados de la plaza tienen casas de un piso, en las que 10s almacenes ocupan la planta baja y 10s balcones de madera adornan el primer
piso. Cunto rnls nos alejamos de la plaza, rnls bajas son las casas.
Bajando de la plaza, se va al hospital, y mls abajo todavia a un hermoso paseo desde el que se contempla la campaiia.
En 10s alrededores de la ciudad se ven drboles frutales de Europa,
tales como 10s manzanos y durazneros; algunas casas de campo son verdaderamente deliciosas. Entre ellas debo citar sobre todo Gurcilmo,
magnifico jardin en donde encontr6 una nueva especie de palmeras*,
traida sin duda de 10s valles vecinos, en donde crece naturalmente.
Existe en Chuquisaca una muy buena sociedad integrada por magistrados, profesores, empleados civiles y militares, el alto clero, el
comercio y fuertes propietarios. Durante el period0 de sesiones del congreso, encuintranse alli 10s diputados de todos 10s departamentos. De
donde resulta que esta ciudad encierra una gran cantidad de gente CUIta y que se puede vivir en ella de la manera mHs agradable posible.
Cuando se desciende de la clase superior de la poblaci6n a las capas inferiores, se advierte de inmediato una inmensa diferencia, rnls visible entre 10s artesanos. Estos no son ya espaiioles puros, sino mestizos
de espaiioles e indios, conocidos en el pais con el nombre de cholos.
POI debajo de &os a h , estin 10s indios, que forman las Gltimas clases y sobre 10s cuales recaen todas las cargas sociales. Son hombres SObrios y trabajadores, objeto del desprecio de todos y que se consuelan
de ello bebiendo chicha muchas veces rnls de la cuenta. Si hombres y
mujeres del gran mundo siguen a las modas francesas, no ocurre 10
mismo con las mestizas y las indias. Las primeras (cholus) llevan un
vestido que es una mescolanza del de 10s indigenas y del de 10s euro-
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1 Habia en otro tiempo cinco conventos de religiosos: 10s de San Francisco,
Santo Domingo, de la Merced, Snn Agustir. y ademls un cdegio de jesuitm J
un hospital de San Juan de Dios. Habia dos conventos de religiosas: Santa c h r o
3 Santa M6nica.
Ver plancha Nv 20.
8 Diplotherium Torallyi.

En la pascua de navidad fui testigo de una costumbre peregrina. Todas
las damas levantan altares en 10s que exponen niiios Jesis acompafiados por todos 10s atributos de su edad. Son pequeiiuelos rodeados de
juguetes y de adornos graciosisimos. Para ver esos altares, se visita a
Ins damas, que rivalizan en lujo unas con otras. Es costumbre general
engaiiarse en esas visitas: nos invitan, por ejemplo, a comer merengue

a esperanza de encontrarme con el presidente de la
Puede veFe SII indumentaria y la de 10s indios e indias en la plar.rha No 48.
Varios de esos objetos han sido dilmjados en las liminaa de antigiiedaden:
odos ellos figuran en mia colecciones particular-.
1
2
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r " " me hizo prolongar mi estada en Chuquisaca. Cuando regres6
d
I, este jefe del Estado boliviano tuvo para mi muchas pruebas
de bondad. Me di6 recomendaciones apremiantes para las autoridades,
y todo me inducia a creer que todavia, antes de llegar al puerto, habria
de obtener en el altiplano una abundante cosecha de antigiiedades. Por
fin, lleiio de gratitud, me dispuse a salir de Chuquisaca, en donde no
habia recibido mis que atenciones de 10s vecinos y pruebas de consideraci6n de 10s administradores.

V I N E A POTOSI
Cuiado por el sefior Torally, medico franc& con el cual hahia
trabado amistad, sali de Chuquisaca el 10 de marzo para ir a Potosi,
treinta y dos leguas al sudoeste. Baj6 de la ciudad
Cuchirnayo. hacia el barranco de la Plata, lleno de casitas, y a
10 de rnarto mis de dos kilbmetros atraves6 su lecho cubierto de
cantos rodados. Comenc6 a trepar la cuesta del Tejar,
monticulo pelado que, sin embargo. seria muy ficil pohlar con abetos,
y a1 bajar tom6 un pequefio barranco pedregoso que me llev6 a1 Cachimayo. Este rio tiene sus fuerites en las montaiias del sur de la provincia de Chayanta y va a reunirse mis abajo, cerca de Tuero, con el
Pilcomayo, con el cual se arroja al Paraguay. Sus aguas, menos crecidas que en 10s meses precedentes, eran sin embargo dificiles de cruzar
entonces. Su lecho, que corre entre esquistos en descomporici6n, est&
cubierto de cantos rodados y de arenas que provienen de las capas de
gres que coronan las montafias. Como no existe puente, en la estaci6n
de las lluvias hay que esperar a menudo varios dias el momento oportuno para cruzarlo. En el valle han construido varios molinos de agua
que funcionan cinco o seis meses a1 afio. En la otra orilla escal6 una
cuesta pedregosa por un sender0 tortuoso y estableci mi campamento
en la cumbre de la montafia cerca de una cabafia de indios. Me encontraba a escasa distancia de las montaiias de Huallas, que se divisan
perfectamente desde Chuquisaca. Los alrededorcs estin cuhiertos de
cesped en donde 10s indios hacen pacer a sus manadas de ovejas, mientras que ciertas partes abrigadas son empleadas para el cultivo de
papa y trigo.
Se quejan con raz6n en Chuquisaca de la pobreza de leiia, pobreza
que aumenta todos 10s dias como consecuencia de la mala costumbre
que tienen 10s indios de quemar anualmente el campo y de arrancar
10s arbustos en vez de cortarlos. Si el gobierno tomase a este respecto
sabias medidas, prohibiendo esos incendios, fiiando y regularixando
la tala de Hrboles en las tierras fiscales; si, estableciendo una administraci6n de selvas, utilizase las inmensas superficies que todavia posee,

tanta m6s raz6n cuanto que 10s alrededores de Potosi, de Oruro y de todos 10s lugares donde existen establecimientos metalhrgicos carecen de
combustible, lo que enerva considerablemente 10s trabajos e impide sacar
ventajas reales, siendo asi que esos terrenos son mis propicios que
muchos otros para esa clase de cultivos. No vacilo en llamar seriamente
la atenci6n a un gobierno amigo del progreso acerca de esta importante
mejora, seiiallndola tambi6n a 10s propietarios, cuyas rentas bajan
todos 10s aiios. Seria sobre todo un medio para tornar productivos lugares completamente sin valor. Este pensamiento me ocup6 una buena
parte de la tarde, mientras mi mirada recorria las cimas desnudas de
las montaiias que me rodeaban y las comparaba mentalmente a la hermosa Suiza, no menos accidentada, o 10s Pirineos, cubiertos de ilamos
hasta en sus peiiascos m6s escarpados.
A1 dia siguiente baj6 primer0 por suaves pendientes hasta el comienzo de la Quebrada Seca, en cuyo fondo anduve cerca de tres leguas, metiendome cada vez m l s entre 10s paredones
Pilcomayo. escarpados de la montaiia. Pas6 cerca del caserio de
11 de marzo la Calera, asi llamado por 10s hornos de cal que alli
se ven y que anuncian la presencia de calclreos. Mbs
a l l i me encontri como en un foso por donde corria un torrente sobre
un lecho de esquistos negruzcos en descomposici6n, cuyas capas, fuertemente levantadas, ofrecian un singular aspect0 que contrastaba con
10s gres amarillentos de las cumbres vecinas. Y despu6s de una larga
marcha entre residuos de rocas, vine finalmente a parar a1 valle profundo por donde corre el Pilcomayo. A la entrada de la Quebrada
Seca me llam6 la atencidn el amontonamiento de 10s fragmeiitos de esquistos y de gres arrastrados por las lluvias torrenciales. Una inmensa
superficie socavada est6 completamente cubierta por esos residuos. A la
entrada del barranco Tambo de la puente encontr6 la casa en que 10s
viajeros pueden detenerse antes de cruzar el rio. Alli me encontr6 con
un compatriota que se ocupaba de su explotaci6n comercial y del cultivo de algunos campos de 10s alrededores. Me detuve solamente algunos momentos con el objeto de visitar las cercanias y contratar un guia
para cruzar el rio.
El Pilcomayo, uno de 10s mayores cursos de agua de Bolivia, nace
cerca de la meseta boliviana, en el valle de Tolapalca, a1 noroeste de
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Potosi, pasa =rea de Lagunillas, desciende entre altas montaiias hasta
no lejos de Yocalla, en donde gira a1 este para llegar al punto donde
me encontraba. Se inclina luego un poco hacia el sur y entra en seguida en las llanuras del Gran Chaco, que lo cruza hasta llegar al rio
Paraguay. Podria ser navegable en toda la llanura. A menos de un ki16metro mds all; de Tambo hay una parte en donde el Pilcomayo se
encuentra muy encajonado entre dos montafias; habian construido un
puente alli, per0 como a 6ste se lo llev6 la corriente, quisieron hacer
un puente colgante, que qued6 en proyecto. Este punto es ciertamente
muy favorable para una construcci6n de esta naturaleza que prevendria
10s frecuentes siniestros, pues 10s viajeros, a h a riesgo de verse arrastrados por las corrientes o de perder alli sus mercaderias, se ven en la
necasidad de vadear el rio. En la estacibn lluviosa ocurre a menudo
que las comunicaciones quedan interrumpidas ocho o quince dias seguidos y que 10s viajeros est5n obligados a esperar el descenso de las
aguas. Para evitar estas fastidiosas contingencias, se cruza el rio mds
abajo, en un sitio en que, aunque mds ancho, se divide en varios brazos.
AI salir de Tambo, hice cerca de una legua andando por el medio
mismo del Pilcomayo, que a menudo mide de una a otra orilla mds
de un kilhnetro. Este rio forma una extensa playa cubierta de guijarros y de residuos de rocas arrancadas a las montafias vecinas, y entre
10s cuales sus aguas corren ya reunidas en un solo haz y rodando con
estripito, ya divididas, y variando de direcci6n en cada creciente, lo
que hace su pasaje muy variable. De donde resulta que 10s gulas tienen que reconocer muy frecuentemente 10s puntos vadeables para poder
dirigir con seguridad la marcha de 10s viajeros. En sus riberas not6
algunas chacras con muchos drboles frutales y molinos de agua. Cuando istos no estin en reparacih, lo que ocurre muy a menudo como
consecuencia de las crecientes, dejan a sus propietarios buenas ganancias y animan el pie de 10s collados que bordean el rio.

DEPARTAMENTO DE POTOSI

AI atravesar el Pilcomayo, cruck 10s ~ l t i m o slimites del departamento de Chuquisaca para entrar en el de Potosi. Pronto, despuis de
un camino dificil y cansador, dej6 el valle escalando las abruptas pendientes de la cuesta del Terrado. A1 comienzo subi por esquistos azulados, que luego dej6 por pizarras en donde not6 la presencia de trilobites. Finalmente, esas rocas cedieron lugar a gres compactos y luego
a la arcilla sobre la que se asientan 10s gres. Recogiendo muchas plantas, llegu6 a la cima de la cuesta, en donde me vi en una inmensa llanura cubierta de un verde cisped, en medio de la cual encontri la posta
del Terrado, en donde me senti muy contento de hallar un abrigo
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contra 10s chaparrones que me felicitaba de no haber recibido cuando
estaba en el Pilcomayo. La posta es una hermosa granja con pastos
para muchos ganados, en tanto que varios lugares cultivados dan excelentes cosechas de trigo.
A1 salir de Terrado, recorri a l p n a s llanuras frias, tapizadas no solarnente con verde &sped, sino tambidn con una multitud de flores de
variados colores. Eran gladiolos amarillos o blancos
12 de marzo o brillantes ranunculiceas. Ocupado en estas cosas, y
pensando en la utilidad que podria sacarse de estas
tierras virgenes, me acerqd poco a poco al lugarejo de Cuchi Huasi,
en donde algunas casitcls de quichuas rodean a una humilde capilla.
Los alrededores, muy abarrancados, presentsn un notable aspecto. Como 10s gres reposan sobre la arcilla, resulta que todos 10s bloques aislados de esas rocas resguardan a la arcilla, su soporte, del efecto incesante de las lluvias torrenciales que denudan 10s terrenos a su
alrededor y de esta manera cada bloque erritico se encuentra levantado
y colocado sobre un pie estrecho en forma de hongo. La gran cantidad
de esos bloques o conjuntos mis o menos considerables de monticulos
d a a1 campo una fisonomia singularmente pintoresca y hace de 81 uno
d e 10s lugares mis curiosos.
De Cuchi Huasi me dirigi a las montaiias que separan la vertiente
del Pilcomayo de la del Mataca, su tributario meridional mis importante. Por espacio de algunos kilbmetros, anduve por la cima, teniendo
al oeste un valle ancho, deshabitado, regado por el rio Juan Tapita, uno
de 10s brazos del Pilcomayo, y a1 otro lado las quebradas profundas
por donde corren 10s afluentes del rio Mataca, cuyo valle divisaba a
tres o cuatro leguas y cuyas vueltas podia seguir hasta su unibn con el
Pilcomayo, a unas nueve leguas de distancia. Es imposible decir cuinto
se ensancha el horizonte desde esas cumbres y hasta d6nde puede perderse la vista; pero, en medio de esas campafias entrecortadas de valles
y de rnontafias, la vista del viajero buscari en van0 algunas casas. Se
considerari muy favorecido si de tanto en tanto, como para recordar
la presencia del hombre, puede ver unos rebaiios de oveias, guiados
por el humilde descendiente de 10s quichuas, sntiguos vasallos de 10s
hijos del Sol. Arniados con su honda, y siempre con su bolsita de coca,
esas pobres gentes se creen dichosas cuando no estin expuestas a 10s
vejimenes y a 10s ultrajes que les prodigan las demhs clases sociales;
por eso en cuanto ven desde lejos a 10s viajeros, les huyen.
Como la arista de las montafias se volvia demasiado desigual, la
senda bajaba por la derecha hasta un profundo barranco, llamado por
esta raz6n Quebrada Honda. Alli, andando por el fondo de esta especie
de foso, me 11am6 la atenci6n la variedad de coloraci6n de las capas
que componen el suelo. Eran en toda la extensi6n de la palabra, gres
abigarrados de color violeta, rojo y amarillo. De esta manera llegu6 a
la posta de Quebrada Honda, en donde me detuve algunas horas para
que descansaran 10s caballos; luego prosegui mi camino. Por un ca-

tes nos tomaion por militares, a quienes temen, y se apresuraron a,esconderlo todo para rehusarnos lo que pudiisemos pedirles. En efecto,
como 10s hombres habian huido, en todas las casas no encontri mHs
que mujeres, poco dispuestas a recibirnos por temor a que les pidiisemos contribuciones. Bastante trabajo me cost6 persuadirlas de que yo
no era militar; pero a la sola vista del dinero cambiaron de repente
ws modales, y pronto me ofrecieron todo lo que necesitaba con la hospitalidad mis solicita.
Desde Chuquisaca era mucho lo que habia subido: de la temperatura de Burdeos, por ejemplo, habia pasado a la de Suiza. Ya las
cumbres de todas las montaiias exhibian plantas alpi13 de marzo nas, y de tanto en tanto alcanzaba a ver a1 ciervo de
las cordilleras (Ceruw anhiensis, #Orb.). Nuevamente habia llegado a la zona de altura conocida con el nombre de Puna.
Los alrededores de la parada estaban cubiertos de cisped tachonado con
un gran nfimero de flores blancas o amarillas, todas pertenecientes a
las plantas compuestas. Entre Terrado y Bartolo hay dieciocho leguas
terrestres, y ya habia hecho algo mis de la mitad. A corta distancia de
alli pas6 cerca de tres lagos que dan su nombre a la comarca; sus aguas
limpidas estHn pobladas con muchisimas aves que alegran ese paisaje
gracioso en forma de hoya circunscripta por montaiias. AI dejarlo. me
encontri en una cumbre de gres desde la que divisaba a mls de una
legua al sur el villorrio de Mojotorillo, situado en !as laderas del valle
del Chorillo, al que baji poco despuks. Desde Ssnta Cruz hasta entoncea
habia andado siempre por terrenos de sedimento. formados por dep6sitos acuosos; me sorprendi6 pues al pasar por el barranco de Chorillo,
encontrar en todas partes residuos de rocas de origen igneo y p6rfidos
de variados colores, de 10s que el arroyo estaba Ileno. Hasta Bartolo
todas las montaiias ostentaban esas mismas rocas en medio de un suelo
desparejo.
-Bartolo es un burgo grande habitado casi exclusivamente por indios
quichuas pastores y agricultores; su aspect0 es triste. Desprovistos de
brboles, todos 10s parajes poblados de las regiones altas se parecen muy
poco en general a nuestros burgos de Francia. siempre rodeados de jardines y muy a menudo de bosques. Los alrededores de Bartolo estin
bien cultivados; no se ven mis que campos sembrados. Me detuve alii,
Y como todavia tenia que hacer doce lequas, resolvi contimar. n e la
aldea baii hacia el arroyo Pujioni, uno de 10s afluentes del rio Mataca,
dominado por altas montaiias anezonadas. las aue atravesi pasando par
a garganta cubierta de pasto’ y fui a vivaquear a mjs de una l e b a
ahi, en una llanura a1 borde de un arroyo. Los alrededores estln cu-
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y 10s acantilados escarphdos de las orillas del arroyo,
compuesl,, de tierra arcillosa, estHn acribillados por las madrigueras
de las vizcachas, mamifero roedor, pariente de las marmotas. Las espi6
a la nochecita y mat6 varias con toda facilidad. Son animales de gran
agilidad que trepan por paredones casi verticales.
A1 proseguir mi camino a la mafiana siguiente, atraves6 otra colina
cubierta de pasto y divis6 el rio Chaqui, que tiene sus fuentes a poca
distancia de Potosi y se dirige a1 estesudeste, hasta el
14 de marzo rio Mataca, del que es su fuente principal. Sobrc el
ribazo opuesto, a una legua rnis o menos, veia dibujarse en anfiteatro el burgo de Chaqui, uno de 10s rnis importantes de
todos 10s alrededores y compuesto por gran niimero de casas y una iglesia. En sus campos circunvecinos se siembra trigo. Por lo demb, es
a t e valle el iiltimo punto en que la agricultura pueda ofrecer algunas
ventajas, pues inie arriba la temperatura es demasindo fria. RemonJ dos
leguas el lecho del rio hasta su primera bifurcacibn, cerca de la cual
encontr6 la posta de Negro tambo, en donde me detuve para proseguir
una legua rnis hasta el establecimiento de 10s baiios sulfurosos de Potosi, o los Baiios.
Estas aguas termales de Potosi, situadas a cuatro leguas a1 nordeste
de la ciudad, gozan de gran reputaci6n en Bolivia. Alli vienen a curarse
las afecciones reumiticas o cualquiera otra clase de dolencias. El establecimiento consiste en departamentos dispuestos alrededor de un amplio
patio en donde 10s bafiistas pueden instalarse. Alli pueden alojarse a
poca costa y encuentran una mesa poco dispendiosa. Hay siempre muchos enfermos que han acudido de diversos puntos, sobre todo de Chuquisaca, de Potosi o de 10s valles vecinos, pero en balde se buscarian
alli cualquiera de 10s refinamientos de que se rodearon en Europa nuestros establecimientos del mismo g6nero. No solamente uno esti privado
del “confortable” de 10s bafios de Baden, en el gran ducado de Baden,
sin0 que hasta se carece de lo necesario. Un solo depbito cuadrado, en
un lugar que a prop6sito lo han dejado muy oscuro, recibe en desorden
a hombres, mujeres y niiios. Se comprende que de ello deben resultar
toda suerte de desbrdenes, que necesariamente tienen que alejar a muchas personas. Aunque el agua se renueva por un pequeiio canal de
desague, que sirve para evacuar el desborde a medida que mana la
fuente, no es menos cierto que el agua no est6 renovada rnis que en
parte. Segiin el grado de calor que se quiera tener en un baiio, uno se
aproxima o se aleja rnis de la fuente, que es tan caliente que no se la
pueds soportar. Un grave inconveniente en 10s baiios de Potosi consiste
en la temperatura fria del lugar en que estin ubicados. Se comprende
que, siendo muy considerable la diferencia de calor que existe entre el
dep6sito y el ambiente, la obligaci6n de salir para volver a su departamento, expone a 10s bafiistas a frecuentes accidentes.
Para llegar a Potosi tenia todavia que cruzar un valle tan frio, co
mo la meseta boliviana, situada a 4000 metros sobre el nivel del mar
I

Altisimas montaiias rodean este valle; su suelo parej"
15 de marzo y pedregoso est; cubierto de una vegetaci6n muy PObre, que no ofrece a 10s rebaiios mfs que un escaso
sustento. Subiendo siempre, llegui gradualmente hasta el extremo del
valle, en donde, despuis de trepar una pequeiia cuesta de pbrfido, me
encontri muy cerca de ese Potosi de riqueza proverbial, de esa montaiia
misteriosa de la que tantos millones salieron, sin mejorar la suerte de
10s desdichados indigenas, instrumentos ignorados del esplendor de Espaiia durante algunos siglos.

§ 3
DESCRIPCION DE LA CIUDAD Y DEL CERRO DE POTOSI
Tenia a mis pies la ciudad de Potosi y a escasa distancia la montaiia del mismo nombre, cuyo con0 aplastado se proyectaba sobre el
cielo purisimo. Me sorprendi6 a1 instante el gran n6mero de casas y de
ingenios abandonados, que divisaba en el fondo del valle; no obstante,
10s monumentos y el aspect0 grandioso de esta ciudad decadente tenian
todavia algo imponente junto a esas montaiias lridas, morada constante
de las escarchas y de la esterilidad. Baj6 a la ciudad, en donde me instali por unos doce dias, durante 10s cuales explori cuidadosamente todos
10s alrededores.
Desde la 6poca mfs remota, 10s Incas sabian explotar las rninas de
plata por medio del fuego. Es asi como la montaiia de Porcol, situada
a algunas leguas de Potosi, tenia su explotaci6n indigena mucho antes
de la conquista de 10s espaiioles. Cito esta circunstancia porque condujo
mfs tarde a1 descubrimiento de 10s tesoros escondidos en la montaiia de
Potosi. En efecto, en 15452, un indio de Porco, llamado Gualcu, que
perseguia a un ciervo, subi6 a1 cerro de Potosi; alli, como quedase enganchado en las ramas de una planta, ista se desprendi6 del suelo y le
descubri6 un riquisimo mineral de plata. Su prlctica en este ginero de
explotaci6n le hizo reconocer de inmediato el mineral: cogi6 unos troZOS, que fundi6 en cuanto lleg6 a su casa, y transform6 en plata pura.
Continu6 asi alg6n tiempo a escondidas, per0 uno de sus vecinos, llamado Guanca, habiendo notado la buena vida que se daba Gualca, logr6
arrancarle su secret0 y amb0.s explotaron la mina en com6n; mientras
tanto el segundo, menos hlbil que el primer0 para purificar el metal, y
como no hubiese logrado que su asociado le ensefiase c6mo se las arreglaba para ello, se enoj6, y se lo fu6 a contar todo a un espaiiol del que
1 Aerrera, Dec. VIII, lib. 11, cap. X l V , pig. 40. Garcilaso, Corn reales de 10s
Incas. pig. 298.
2 Herrera. D e c VIII, lib. It, cap. XIV, pig. 39. Jorge Juan, Relacio'n de UI
age, torno III, pig. 194.

te europeo, llamado Villarroel, vecino de Porco, se fu6
PO a1 paraje, en donde reconoci6 la inmensa riqueza del

aiio siguiente el fil6n denominado Veta Mendieta, y finalmente, el rico
fil6n Veta ricu; eran istos 10s cuatro principales que estaban en explotacicin.
Muy pronto la fama di6 a conocer el descubrimiento de POtQsi, y
a 61 acudieron 10s espaiioles de todas partes, sohre todo de Chuquisaca,
trayendo sus indios, y en poco tiempo Potosi se convirti6, a pesar de su
temperatura glacial, en la ciudad mis opulenta del Perk Las insurrecciones de Castilla, de Godinez y de Girbn, de las que ya habli en Chuquisaca' y de la que Potosi f u i el teatro principal desde 1552 a 1554'.
no impidieron que la ciudad tomase cada dia mis desarrollo. Como 10s
espafioles ignoraban 10s medios de explotaci6n de que se valian 10s indios, durante mucho tiempo les confiaban este trabajo mediante el abandono de una parte determinada del producto. Con sus pequeiios hornos
portitiles 10s indios se establecian en las laderas de las montaiias, sin
usar otro fuelle que el viento natural. Y era asi que para esta ipoca, a
veces se veia durante la noche brillar en las montaiias las llamas de
algunos millares de esos hornos 3. Finalmente, hacia 1567 un portuguis
llamado Enrique Games4, not6 la gran analogia entre el bermell6n y
cicrta piedra con la que 10s Incas se pintaban la cara de rojo: hizo un
ensayo con ella y reconoci6 el mercurio. Busc6 el sitio de donde provenian esas piedras y las encontr6 en Cuanca, que recibi6 entonces el
sobrenombre de Villca (la rica), nombre que 10s espaiioles corrompieron en Guanca velica. Aunque anualmente se extraian hasta 400.000 kilos
de mercurio, pasaron todavia cuatro aiios antes de que se lo emplease
en las minas. En 1571 mandaron a1 Per6 a Pedro Fernindez de Velasco,
que habia aprendido en Mixico la manera de trabajar la amalgama5.
Este nuevo mitodo de explotacih merecia seguramente toda la atenci6n
del gobierno espaiiol; por eso a1 aiio siguiente don Francisco de Toledo,
1572, quinto virrey del P e h , quiso ir 61 mismo a PotosiB. Cre6 alli la
moneda, comenz6 la construcci6n de la iglesia matriz, hizo ensanchar
las calles y regulariz6 la explotaci6n de las minas, sometiindolas a las
ordenanzas que la rigieron hasta hoy. En esta ipoca Potosi recibi6 un
1
0
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V. cap. 40, parigrafo 1.
Herrera. Dee. VIII, lib. X , cap. V , pig. 225.
Garcilaso, Corn. de 10s Incas, lib. V I I I , cap. XXV, pig. 301.
Herrera, Dee. V I I I , cap. X V , pig. 41.
Garciloso, Cornentarios, lib. VIII, cap. XV, pig. 301.

6 Manrique, Descripci6n de la villa dc Potosi, pig. 1. Colecci6n de obras Y
Hocurnentoa, eic.. T. 2.

DESCRI~CI~N
DE LA CIVDAD
nuevo imphso, sus riquezas llegaron pronto a su miximum y se
sentir en toda Europa.
S e g h 10s inventarios mandados a hacer en 1574 por el virrey Toledo, Potosi habia producido ya 76.000.000 de pesos o 380.000.000 de franCOS 1, y de 1574 a 1575, 35.000.000 de pesos o 175.000.000 de francos:
en total, 555.000.000 en cuarenta aiios. Afirma un autor 2 que hasta 1683
se habian extraido de Potosi 395.619.000 pesos o 1.978.095.000 francos,
lo que elevaba la renta de esas minas a 21.275.215 francos por afio soIamente para las sumas declaradas, en tanto que es cierto que deberian
explotarse por lo menos un tercio mis, cuyas rentas fiscales sustraian
a1 gobierno espaiiol. A pesar de las sangrientas querellas que surgieron
entre 10s espafioles de dos provincias3, a pesar de 1as continuas diferencias de 10s habitantes, Potosi suministr6 inmensas ganancias hasta
fines del siglo xvlI, y aim hasta mediados del siglo XVIII. Esas ganancias disminuyeron repentinamente despuhs de esta Cpoca. A consecuencia
de trabajos mal dirigidos que no permitian la ficil extracci6n del mineral, y en razdn de la profundidad a que se habia Ilegado, 10s principales
filones se inundaron. Con la esperanza de desagotarlos, cavaron siete
averias de desagiie; pero como Bstas, que llegaron a costar hasta 947
francos por metro 4, habian estado mal dirigidas y sus niveles tornados
edneamente, no dieron ninzhn resultado satisfactorio.
AI comienzo se perdia tinto mercurio en la extracci6n de la d a t a %
hacia falta por lo menos un kilo de aquCl para obiener
e plata. Un escritor de aquel entonces nos informa que
se vendieron en Potosi, y con destino a explotacih de
5.000 kilos de mercurio. Una nota oficial presentada a1
bernador de Potosi, don Juan del Pino Manrique, el 16
e 17875,dice que las minas no daban entonces mis que
marcos, que para un kilo de plata hacian falta 2.500 kilos de
1 y que, de no haber sido por el establecimiento de la AZitae, l a
estaria completamente arruinada; sin embargo. el cerro de Poproducia todavia todos 10s aiios de 62.000 a 75.000 kilos de plata 7.
n 1825 form6se una compaiiia inglesa para explotarlo, pero esta asoaci6n, que era mls un negocio de banca que otra cosa: fracas6
ar a las minas. Llegaron hasta Arica unas miquinas dema

, Dec. VIIl, lib.
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cap. XV, pig. 40.
a, Gazophilacio Perubico. fol. 193.
Entre andaluces y vascongodos. Manrique, Descripci6n de la Villa de

Colecci6n de obrm y documentos para la historia, T. 2.
a Ya habld de la Mita. V. ese capitulo.
7 Manrique, lor. cit., pig. 6. En esta dpoca Potosi producia en concept0 de
crecho a la plata salida de las minas de 350 a 400.000 pesos por aiio, cerca de
6

pesos o sea 6.000.000 de francos.

os, a tanto la carga, minerales

de 10s primeros mineros. Lo
por medio de un gran pi&
ientras que todos 10s ingenios
nas. Se tamiza ese mineral y
se lo entrega a la amalgama.
El historiador Herrera’ cuenta que la ciudad, la mayor del P e G
tenia hacia la Bpoca en que escribia (comienzos del siglo XVII) dos leguas de circunferencia y que su comercio era considerable. Dejando de
. lado la leve exageraci6n del relato, lo cierto es que debia ser la ciudad
m8s opulenta y miis comercial, pues 10s mercaderes de cualquier g6nero
- encontraban en ella inmensas ventajas para el cambio de sus mercade*.
rias por plata en barra. En 1780, seg6n Manrique, no habia en la ciudad
miis que 24.206 almas, y segh el censo de 1835 s610 habia 13.650, incluidos 10s de 10s suburbios (Curcudo). Asi, esta ciudad tan rica otrora,
decae a medida que disminuyen sus productos, y la arnenaza una ruina
total si nuestra industria europea actual, con sus numerosos recursos, no
acude a reanimar la explotaci6n de las minas y a extraer una parte de
. , las
incalculables riquezas que indudablemente todavia quedan enterra, das. Hoy se ven las partes exteriores de la ciudad y en su interior casy establecimientos abandonados.
Levantada a 4.166 metros sobre el nivel del mar. Potosi se halla a1
norte de la montsiia del mismo nombre, a unos dos’kilbmetros de distancia, en un terreno en declive de la orilla derecha del arroyo, cuyas
aguas eran empleadas antiguamente para mover muchos ingenios construidos para la molienda del mineral. En ella se ve una gran cantidad
de casas hermosas y calles bien trazadas. Sus dos principales monumentos son la iglesia y la Moneda. La Matriz, grande y vasta, es de una
hermosa construcci6n; se levanta su fiibrica en un terreno muy inclinado. La pendiente hace muy desiguales y de una apariencia antiesthtica
10s escalones que se construyeron alli. Esta irregularidad s610 podria
desaparecer con una escalinata construida con gusto. La Moneda es un
.inmenso monument0 que cost6 enormes sumas. En una comarca en donde no hay iirboles y no existe un camino de carros que conduzca hasta
.las regiones boscosas, se concibe ficilmente la dificultad para reunir en
Potosi las numerosas piezas de madera adecuadas para la construcci6n
de las miiquinas. En efecto, se las trae ya de Tucumin, ya de Sinti, ha-ci6ndolas recorrer unas cincuenta leguas por lo menos, y cada viga cuan o de las Indias occidentales, Dee. VIII. lib. II, cap. XIV. pig. 40.
y Ulloa, Relacidn de un viage a la Amkrica meridional, tomo 116
piten lo mismo en 1748.
A

..

Quise visitar con mayor detenimiento 10s alrededores de Potosi para darme una idea exacta de la notable conformaci6n de 10s teirenos.
Necesariamente mis primeras investigaciones debian tener por objeto e)
cerro de Potosi. Presenta la forma de un pan de azficar aplastaJo, casi
circular y completamente aislado en medio de una llanura circunscripta
por montaiias. Junto a su lado norte, o del lado de la ciudad, el cerro
est6 sin embargo unido a otra montaiia mCs chica que la llamaii Guayrm

*

L

Cuando vi 10s moldes de todas las medallas acuiiadas en ocasidn de
batallas y de 10s diferentes gobiernos, me imapin6 que una coleccidn histdrica
=e g6nero figuraria ventajosamente en la Biblioteca Real. Hice la solicitud
presidente, y consegui que las hiciera arufiar de nuevo para mi. A mi regreso dep
sii6 esta coleccidr. en la Bibliotera Real.
1 V. capitulo XL, pmigrafo 2.
8 V. planrha MQ 48.
Tengo en mi coleccidn algunos de esos pantuflos.

,

LX

.
1498

ALCIDESD’ORBIGNY

Potosi (el joven Potosi). Un dia, acompaiiado por el prerecto y p
das las autoridades de la ciudad, escal6 esta montaiia famosa, a 1
e s t h unidas tantas grandezas para unos y tantas miserias para
Subi primer0 a1 Guayna Potosi y llegu6 a1 centro de las explota
Vi una cantidad de bocas de minas 1 y montones de escombros 2, hoy
removidos por todas partes para buscar en ellos 10s minerales que desdeiiaban 10s primeros explotadores en vista de su escaso valor. AI examinar con cuidado las rocas que constituyen las montaiias, llegui hasta
el iiltimo punto en que se pueda ir a caballo e hice el resto a pie hasta
la cima, en donde me instal6 por una parte de la jornada en una pequeiia plataforma de algunos metros de ancho. Subido a 4.888 metros
sobre el nivel del mar, y por consiguiente a 78 metros mis arriba que
el pic0 de nuestro Monte Blancos, quise contemplar largo rat0 el magnifico especticulo que se me ofrecia en todas partes.
AI norte, a 722 metros debajo de mi observatorio, tenia la ciudad
cuyos detalles podia percibir; a1 noroeste, la quebrada de San Bartolo,
en donde la cadena de montaiias presenta una grieta profunda en la que
se abisman las aguas del valle; a1 oeste, una cadena baja de montaiias,
m8s alli de la cual divisaba un pic0 nevado a gran distancia; a1 sudoeste
se proyectaba tambikn, por encima de todas las dernis eminencias, el
cerro Porco, cubierto de nieve y cuya riqueza mineral no le iba en zags
a1 de Potosi, pero cuyas minas tan productivas estaban inundadas desde
hacia mucho; a1 sur veia una hermosa llanura verde en la que brillaban
las limpidas aguas de tres lagos, de 10s cuales 10s dos mayores llevan
10s nombres de Pescococha y de Chaluiri, y mis lejos, algunas montafias
menos elevadas que el cerro Potosi; la parte mis herniosa se encontraba
a1 este: eran a1 comienzo terrenos parejos, cubiertos de &sped; luego
colinas que se van elevando gradualmente hasta las erninencias hirsutas,
en dcnde las rocas negras esquistosas contrastan con la blancura de la
nieve que recubre las partes menos escarpadas. Desde esas montaiias,
Lltimos limites visibles, bajan 10s arroyos que forman lagos escalonados. Contenidas ya naturalmente, ya artificialmente para alimentar a 10s
ingenios de la ciudad, las aguas forman magnificos dep6sitos. Todo
a t d a mi atencibn, y yo no sabria decir qu6 fascinaci6n tenia sobre mi
cada trozo del dilatado horizonte que divisaba en todas las direcciones
bajo un cielo tan puro. Por medio de la rosa de 10s vientos, hice relevamientos de todos 10s puntos circundantes, dibujando las formas orogrificas y la disposicib de las montaiias y de 10s valles. En un vas0
de plata hice hervir agua, a fin de obtener, por su temperatura en el mo~~

1 Suman unas cinco mil aproximadamente. de las cuales, a1 decir de 10s
lugarefios, &lo se cxplotaron tres mil.
Creen 10s indios que la montaiia de Potosi crece de dilmetro cada aiio;
esta creencia tiene su fundamento en el sentido de que todos 10s escombros arrojados fuera de las minas deben aumentar poco a poco el exterior de la montafia.
B El Monte Blafico no tiene m L de 4810 metros de altura
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mento de la ebullici6n, una altura aproximada que la falta de barbme+
tros no me permitia lograr rigurosamente.
A1 recordar culnto habia sufrido la primera vez que desde el nivel
del mar habia subido hasta la meseta occidental de la Cordillera, en
donde sin embargo no habia ido m6s all6 de 10s 4.500 metros, me asombr6 de no haber sentido nin& malestar cuando escalaba el cerro Potosi y de no experimentar m b que una molestia muy f6cil de soportar
a 78 metros mis arriba que la cumbre de nuestro Monte Blanco, en
donde 10s efectos de la rarefacci6n del aire son tan seiialados. Tuve que
llegar necesariamente a la conclusi6n de que uno se habitGa ficilmente
a vivir en esas altas regiones *. Por lo demhs, durante mi travesia de la
cordillera de Cochabamba, sea cuando fui a Tutulima l, sea cuando v e
nia de Yuracar6s 2, habia llegado a zonas m6s elevadas, puesto que habia
ido hasta el nivel de las nieves perpetuas en 10s lugares mLs cercanos
a1 ecuador. La cumbre del cerro de Potosi, a veces coronada de nieve,
no la conserva siempre; por eso apenas si se veian algunas huellas, en
tanto que otras montafias, que me parecian menos altas, estaban nevadas. Tuve que creer entonces que la forma o la disposicidn de las montaiias influye mucho sobre la persistencia de las nieves que reciben.
Cuando termin6 mis observaciones, baj6 y prosegui m i s investigaciones
geol6gicas y recogi muchas muestras.
Juzgu6 interesante completar el inventario de la bot6nica de la zona
vecina de las nieves y puse todo mi cuidado en formar la flora montafiosa de 10s alrededores de Potosi. A este efecto hice frecuentes excursiones hacia 10s lagos superiores del valle. Estos viajes tenian para mi
muchos encantos, pues la geologia, la zoologia y la geografia tenian alli
su caracteristicas propias. Saliendo de la ciudad hacia el este, subi poco
a POCO a unas magnificas praderas naturales, esmaltadas de flores, sobre todo de plantas compuestas. Not6 alli una inmensa cantidad de bloques errhticos de traquitas; estaban alli como asentados sobre el suelo,
sin que pudiera imaginarme c6mo habian llegado desde las cumbres de
las montaiias vecinas, a menos que hubiesen sido transportados por la
fundici6n de ventisqueros que hoy no existen en ninguna parte. Llegu6
asi a cuatro kil6metros de la ciudad a1 primer lago, contenido por un
dique magnifico y conocido bajo el nombre de Laguna de Sun IldefonSO. Un dique lo separa de la Laguna de San Pablo; sus limpidas aguas
estin cubiertas de numerosos cisnes y de muchas otras aves acuiticas de
las regiones montaiiosas. M6s a116 de ese lago prosegui por una quebrada bordeada de altas montaiias hasta el tercer lago, conocido con el
nombre de Laguna del Rosario, y finalmente hasta el cuarto y Gltimo, el
cual se forma con las nieves derretidas que recubren las cimas que lo
Corno sahen 10s que viven o viajan por el Altiplano, el bibito no ejcrce
ninguna influencia. A igual altura, hay EOMS de puna J otras que no lo mn.

(N.;del T.)
.I Capitdo XXXV, parigrafo 3.
2 Capitulo XXXVI, parigrdo 2.
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rodean. Este punto, tirmino de mi carrera, era el de la ascensi6n posible
para 10s hombres. Sobre 10s peiiascos nevados, en medio de 10s esquistos
en descomposici6n, encontr6 deliciosos musgos, gramineas de dorados
penachos de especies raras, algunas valerianas, malviceas, muchos geranios, violetas y sobre todo una multitud de plantas compuestas. Todas
formaban una alfombra y ninguna se elevaba a mis de dos o tres centimetros del suelo. Subi asi hasta el 6ltimo limite de la vegetaci6n alpina
y hasta el nivel de las nieves perpetuas, que era initil cruzar. A mi regreso a Europa, he visto en 10s Alpes y en 10s Pirineos regiones parecidas, pero la ausencia de abetos cambia completamente el aspect0 de 10s
lugares transatliinticos, y me p a r e d notar que la vegetaci6n americana,
en raz6n quizi de su mayor altum, es infinitamente rnis achaparrada,
pues ninguna planta se alza a rnis de algunos centimetros del suelo.
Otras excursiones me llevaron nl valle de Miraflor. Baj6 entonces
a1 lecho del rio, a1 oeste de la ciudad, andando por terrenos cubiertos
de esquistos y de rocas en descomposici6n. A medida que avanzaba, veia
cobrar altura a 10s vegetales. Tal especie, por ejemplo, que en las montaiias arriba de Potosi, no sale de su condici6n de cisped y alcanza apenas a algunos centimetros, en 10s barrancos situados debajo llega a dos o
tres decimetrds de altura. En medio del caos mis singular, comienzan
a rnostrarse alli algunas plantas leiiosas, por entonces florecidas. Cuando se penetra en la quebrada de San Bartolo l, se Cree descender a una
cima. Es una grieta estrecha que se produjo en una cadena de montafias
y por la cual pasan el rio y el camino entre dos paredones escarpados,
erguidos perpendicularmente a ambos lados. Se anda asi dos kil6metros
mi5 o menos por una vereda dificil y curiosa y se desemboca finalmente en el hermoso valle de Miraflor, en donde se ven muchas casas de
indios y campos cultivados, ora en la ladera de 10s collados, ora a1
borde mismo del rio, el cual, unido con el Santa Lucia, se vuelve considerable y va a arrojarse rnis lejos en el Pilcomayo. Pas6 algunos dias
en el lugarejo de Los Molinos, en compaiiia de un comerciante, compatriota mio, el seiior Maupas, que poseia ahi un apeadero. Comparado
con Potosi, morada de escarchas eternas, el valle de Miraflor es un verdadero paraiso; por eso 10s ricos 22 :a ciudad tienen alli sus casas de
recreo y encuentran frutas de 10s paises templados.
En este valle profundo, dominado a1 cste por montaiias de gres y
a1 oeste por arcillas abigarradas y por mwros graniticos, visit6 el valle
lateral de Santa Lucia, situado a1 oeste, subiendo. Vi alli una aldea en
fiteatro y hermosos campos de labranza sobre 10s residuos mezclados
e rocas graniticas y de muschelkalk. Los habitantes, todos quichuas,
agricultores y pastores. Otro dia baji por el valle tres leguas hasta
llorrio de Taropaya, rodeado de sus chacras, y lleyu6 hasta la hersa casa de Miraflor, en donde vi, como para justificar su nombre,
s por error niie en la parte geo5gica design0 a eata quebrada con el
re de Sunta Bdrlara
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una cantidad de flores. A poca distancia, sobre la ladera occidental,
a i s t e una fuente termal abundante, que surge de la cima de la colina
y SP transforma en seguida en una lagunita, cuya agua tiene una temperatura tan elevada que no se puede poner la mano. El derrame de
]as aguas se desliza hacia el valle y forma varios depbitos naturales,
cuya temperatura baja a medida que se desciende. De donde resulta que
10s baiiistas pueden elegir el grado que les conviene, con tanta mayor
facilidad, cuanto que no hay casas en 10s alrededores y que tales depbsitos, a pesar de estar tan cerca de Potosi, no tienen ningiin destino.
Los alrededores del dep6sito superior estin cubiertos de concreciones en
todas partes. El carbonato de cal, que forma en el suelo una costra, recubre 10s bordes de 10s dep6sitos y presenta alli la forma de superficies
apezonadas o una especie de grutas, o a veces, rodeando las plantas que
nacen un poco m&sabajo, da a esos parajes el aspect0 mis estrafalario.
Las aguas de Miraflor son muy calientes y dan incrustaciones tan hermosas como las de la fuente de Clermont, en Auvernia. S610 que aqui
falta una poblaci6n industriosa capaz de explotar una y otra de esas
ventaj as.
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Despu6s de haber residido en Potosi por espacio de trece dias, que
emple6 en recoger todos 10s informes posibles del prefect0 y de las autoridades de la ciudad, de quienes recibi todas las fine28 de murzo zas imaginables, quise ir a Oruro, distante unas setenta leguas a1 noroeste. Acompaiiado por 10s notables
de Potosi y por varios compatriotas, jefes de casas de comercio, baj6
hacia la quebrada de San Bartolo, en donde una vez mis admire en
esta profunda grieta producida por las dislocaciones geol6gicas del
suelo sus paredones escarpados y lo pintoresco de ese paisaje extraiio,
desde el fondo del cual divisaba apenas una parte de cielo. Dije all:
mi iiltimo adi6s a 10s habitantes de la hospitalaria localidad y prosegui
viaje. Luego cruc6 10s iiltimos lindes de la quebrada de San Bartolo y
entr6 en el valle que ya habia recorrido cuando iba a Miraflor. De nuevo
contemplaba a mi derecha las altas montatias de gres, y a mi izquierda
esas arcillas abigarradas en acantilados, y, mis arriba, las ciipulas graniticas cuyas crestas hirsutas, negruzcas, contrastan con las capas estratificadas de las rocas vecinas, las cuales, por su horizontabilidad,
parecen ser posteriores a las cumbres surgidas del centro de la tierra.
Anduve toda la jornada, tanto en el lecho del rio. bordeado en ambas
orillas por las chacras de 10s indios, como camina
0%
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sobre arcillas abigarradas, llenas de cal sulfatada en cristales o sobre
caldreos compactos de una curiosa estructura.
Llegui asi cerquita del villorrio de Taropaya, pero lo deji a mi
derecha y, por el otro lado del rio, entri en la quebrada del mismo nombre. Eh tambiin un desgarr6n Droducido Dor las dislocaciones del suelo.
las que interrumpen la; monta'ias que bdrdean el valle por el oeste. En
ese lugar veia doquiera antiguos restos de cultivos, hoy abandonados.
Para no perder la tierra de labranza, 10s indigenas tienen la sabia precauci6n de elevar de trecho en trecho, en 10s terrenos inclinados, unas
pequeiias murallas en graderia destinadas a retenerla. Eran estas graderias o pilcas las que divisaba en todas partes, subiendo cerca de una
legua por la quebrada hasta el lugarejo llamado Tambitlo, situado del
otro lado de la montaiia, en un sitio un poco mis ancho, en donde me
detuve para vivaquear. El aspecto de la campaiia era sever0 y triste,
pero tenia algo imponente. Veia montaiias casi desnudas de vegetacibn,
pero cuyo conjunto no por eso dejaba de ser menos variado. A1 norte
y a1 sur, monticulos de granito ocupaban todos 10s puntos culminantes
y sus formas estrafalarias contrastaban con las capas de arcillas abigarradas y de cal&reos compactos en tablones que se veian en todas partes.
A1 oeste, en la cumbre del valle, el conjunto de alturas se complicaba de
tal manera, que no podia interpretarlo. Desde la tarde hasta la noche
recorri 10s alrededores, y a1 ver las hermosas vetas de mirmol o de cal&reos compactos, azulados y veteados, me asombri de que no se 10s
hubiera aprovechado para fundar, ora en el rio de Taropaya, ora en el
Pilcomayo, situado muy cerca de alli, una marmoleria que podria ser
movida por las aguas. Me imagino que cuando c6modos caminos unan
mis intimamente entre si a todas las ciudades de Bolivia, la industria
no dejari de explotar esta mina.
De Tambillo, distante siete leguas de Potosi, 9610 me quedaban
cinco por hacer hasta Yocalla. Prosegui mi ascensi6n por la quebrada
de Taropaya, pero pronto la deji a mi izquierda, en
29 de m r z o un lugar desde el que divisaba hacia el sudoeste una
gran montaiia granitica, la que sin duda da nacimiento a un arroyo, y comenci a trepar por collados secos y iridos, desprovistos de vegetacih, pero en donde sin embargo divisaba, aqui y alli,
algunos pastores con sus rebaiios de ovejas. El fondo de la quebrada
estaba completamente lleno de esquistos azulados del period0 siluriano.
A medida que subia, veia a las rocas cambiar de naturaleza; muy pronto encontri gres amarillentos y duros, luego gres friables mis oscuros,
recubiertos de arcilla abigarrada, roia o violeta. v finalmente. va en las
bancos enormes-de mirmoi azulado pertenecientes a1 muschelconcibe ficilmente que si la vegetacidn no ofrece ninguna
en ese paisaje, la naturaleza empero debe mostrar alli una
de aspectos diferentes, determinados por el color, la dureza y
entes diversos de las rocas, y sobre todo por su dislocaci6n. En
~I
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camino est6 lleno de inter& para el ge6logo y ofreceria a1 armuchos sitios dignos de sus llpices.
Desde la cumbre de la montaiia divisaba un horizonte bastante dilatado y cubierto de montaiias: a mi frente, a cosa de una legua, tenia
otra cumbre que me era menester alcanzar. Baji a una quebrada y volvi
a subir por la cuesta de enfrente hasta la cima de una alta cadena, que
domina el rio Pilcomayo desde una altura tan considerable y tan vertical, que el arriero me sorprendi6 dicihndome que teniamos que aguardarlo. Nunca anduve quizis por una bajada tan rlpida. Efectivamente,
. mHs que andar se rueda, a1 principio sobre piedras de gres, luego sobre
esquistos que continiian hasta el fondo y ostentan la enorme potencia
de sus capas. En la cumbre de la montaiia me encontraba en la regi6n
fria, y- podia dominar la naturaleza rnls accidentada; mas, a medida
que me acercaba a1 rio la temperatura se elevaba, y sentia casi calor
en el fondo del abismo, en donde las plantas mls variadas estaban denunciando una zona mls cllida. Tenia entonces a1 sudoeste cimas de
imponente aspecto en las que nace un brazo del Pilcomayo, en tanto
que el cuerpo principal del torrente viene majestuosamente del oeste,
deslizlndose entre montes de cimas peladas, de forma c6nica. A1 pasar
el rio por un puente, admiri sus aguas limpidas, que saltan con estruendo sobre bloques de granitos y de traquitas que obstruyen su lecho.
Del otro lado, subiendo a1 sur de un arroyito, y a una legua de distancia, se extiende el villorrio de Yocalla, compuesto de una iglesia y de
un niimero bastante grande de casas de indios quichuas, pastores y agricultores. En el coraz6n de esos terrenos accidentados, el hombre aprovech6 todos 10s puntos cultivables para sembrar papa, primer recurso
del indigena, y muchos otros productos de las region- frias tales como
la quinoa, la oxllide o acedera y la cebada. N i n g h sitio queda sin utilizarse ni siquiera las cumbres de las montaiias, en donde se ve pacer
a numerosos rebaiios de ovejas y de llamas.
Como todavia era temprano, mis arrieros quisieron apretar el paso
para llegar a la posta de Leiicu, seis leguas rnls lejos. Recorriendo campos bastante tristes, subia siempre el Yocalla, andando por el borde
mismo del barranco. Pude advertir que 10s terrenos habian cambiado
de forma. Las rocas estratificadas eran reemplazadas por traquitas antiguas en descomposici6n, que, en lugar de dar a las montaiias el aspecto accidentado de las escarpaduras, formaban colinas redondeadas,
con eminencias cbnicas, semejantes a la3 de nuestra Auvernia. Fui subiendo asi poco a poco; luego, despu6s de cruzar una montaiia p6trea
bastarite dificil, me encontr6 por fin en una meseta uniforme casi horizontal, en donde encontri, junto con la fria temperatura de la Puna, el
triste aspecto de, la cordillera. Se acabaron 10s lrboles y 10s sitios CUItivados; a lo sumo, habia aqui llanuras cubiertas con esos pequeiios arbustos que caracterizan a 10s parajes altos. El panorama era dilatado: a1
sur, a escasa distancia, estaba una grieta profunda por la que corre el
Pilcomayo, cuyos meandros podia seguir a lo lejos; a1 norte, una monta0, el,
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iia redondeada, muy alta y cubierta de pastos; a1 oeste, por encima de terrenos apezonados, a seis u ocho leguas de distancia, dos eminencias c h i cas nevadas que se proyectaban sobre el azul purisimo de un cielo sin
nubes. A pesar de la profunda soledad en que se encuentra el viajero,
perdido en medio de esos desiertos tranquilos, la grandeza del cuadro que

Iricas, edificaron expresamente para 10s viajeros, 10s cuales pueden estalilecer su domicilio momentHneo entre esas cuatro paredes, si no temen
demasiado 10s inconvenientes que resultan del paso de gente de toda
rdaiia. A veces se encuentran en esas postas algunos recursos: pan,
liuevos y hasta aves de corral, que 10s indios venden cuando creen reconocer un burgu6s en el transehte, pues el militar sabe de antemano que
eareceri de todo, a menos que no lo logre por la fuerza o que no comieiice por dar su dinero.
Por la tarde vi que 10s flancos escarpados de la vecina montaiia
estahan llenos de vizcachas, especie de roedor que se parece a nuestros
conejos; me fui a espiarlas, y una hora despuks, me habia abastecido
para el consumo de la cena y hecho provisiones para el dia siguiente.
De Leiias hasta la posta de Lagunillus no hay mHs que seis leguas.
hlis niuleros, sin embargo, me apremiaron para partir con el objeto de
alirovwhar 10s buenos pastos de este filtimo lugar; pues en todo este
camiri~~,
con excepci6n de un poco de paja de cebada que se les da rara’ mente, esos pobres animales tienen que conformarse con 10s recursos
uatura‘es del campo en que 10s sueltan por la noche. Recorriendo comarcas poco accidentadas y hollando terrenos parecidos, en cuanto al
aspeclo general de la vegetacibn, a 10s de la meseta de La Paz, baj6 de
la pcisl:i hacia el fondo de un pequeiio barranco y volvi a subir del otro
lado p r una pendiente suave de gres friable hasta la cumbre de una
montaiitl que me separaba del Pilcomayo. Desde ese punto elevado, so_bre uiin asspecie de cadena que era un ramal meridional de la cordillera
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si%&dtras, que tantas veces habia encontrado
.do ve
La Paz; y no pude menos de sonreir al recorel motivo de superstici6n que lleva a 10s cr6dulos aymaras a coloas asi para asegurarse si sus mujeres les son fieles mientras ellos
viaian. Habia alcanzado en efecto 10s filtimos limites de 10s parajes habitidos por 10s quichuas, y en Lagunillas iba a entrar de nuevo en territorio de 10s aymaras.
Por una suave pendiente me alej6 de 10s terrenos en parte denudados y surcados por las erosiones que determinan las lluvias anuales.
Anduve primer0 por gres friables, luego por calcireos compactos o margosos, cuyas capitas onduladas, que darian mirmoles encantadores, 10s
hacen rnuy notables, y finalmente por arcillas abigarradas de rojo y de
violets, como las del valle de Miraflor, cerca de Potosi. Arrastrando sus
aguas rojizas, coloreadas por las arcillas, el rio corre por el fondo de
este valle en un lecho bastante ancho, bordeado de praderas en las que
pacen muchos rebaiios de ovejas y de llamas. Estaba asombrado de no
encontrar campos de labranza, y pensaba que esas riberas, lo mismo
que 10s collados, podrian poblarse con una gran cantidad de Brboles de
nuestras selvas europeas, lo que no s610 animaria al paisaje, sin0 tambi6n que proporcionaria una vegetaci6n leiiosa propia para subvenir a
las necesidades numerosas de esas regiones, completamente desprovistas
de maderas para leiia y para armazones.
Despu6s de subir por terrenos anilogos a 10s de la otra orilla, Ilegut5 a una cumbre que me separaba de la llanura de Lagunillas, a la
que pronto baj6. Es una pequeiia meseta circular, rodeada de montaiias,
en la que esti situada la aldea de Lagunillas, nombre que proviene de
una laguna que ocupa el medio de esta depresibn, entre terrenos cenagosos y negruzcos. Llegut5 temprano y pas6 el resto del dia en recorrer
10s alrededores, que me parecieron de lo mis curiosos. La laguna, de
dos kil6metros de largo por uno de ancho, se encuentra a1 oeste de la
aldea; lo demls, cubierto de praderas naturales, esti regado por varios
arroyos que penetran en la laguna y se deslizan luego al sudeste, hacia
. el Pilcomayo. A todos lados un circulo de montaiias, de cumbres redondeadas en la parte occidental, pero variadas, muestra en el lado opuesto
10s cortes escarpados y las mis hermosas columnas bnsllticas.
En el extremo oeste del lago un corte natural producido por un
arroyo me permiti6 reconocer que el suelo est5 compuesto de turba negruzca, que me pareci6 muy apta para proporcionar un excelente combustible. Estoy convencido de que sondeando en otros lugares se encontrarian espesos bancos de esta materia, la cual, sometida a la desecacibn,
podria reemplazar a la leiia, desconocida en esas cornarcas. Como desde
las cumbres de sus montafias, cubiertas en parte de ct5sped, hasta el
borde de la laguna la meseta de Lagunillas presenta terrenos de la mls
iada naturaleza, es dificil concebir c6mo 10s espaiioles no trataron
plantar alli drboles europeos. Las diferentes zonas de humedad de
terrenos ofrecen todos 10s elementos necesarios para la propagaci6n

.
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de varios de nuestros pinos, iilamos y hayas, con lo que dentro de unos
veinte aiios esos parajes, hoy tristes y mon6tonos, se cubririan de selvas
y presentarian el aspecto de esos valles tan lindos de Suiza y de 10s Pirineos. Esperemos que el gobierno boliviano no siga descuidando esta
importante rama de sus recursos futuros, y que, por ende, ha de verse
a todaa las region- altas de la repiiblica cambiar de forma y sufrir
una completa metamorfosis. Por lo dernis, en este sentido el gobierno
no tendria rnis que imitar a sus vecinos. Mendoza carecia igualmente de
bosques y, sin embargo, hoy se ve alli un gran niimero de nuestros
Prboles forestales, 10s que dan abundantes frutos.
Lagunillas est& a seis leguas a1 estesudeste de la posta de Tola Paleo1. Muy temprano borde6 la laguna y rnis all5 escal6 una colina andando por rocas traquiticas. Desde ese lugar, el rnis
31 de murzo alto de 10s alrededores, abarcaba con una mirada el
conjunto del valle circunscripto de Lagunillas; a1 oeste, una inmensa extensi6n de meseta, limitada a1 norte por la Cordillera oriental, algunas de cuyas cumbres nevadas se destacaban en el
horizonte; a1 este, unas simples colinas. Baji por un terreno pedregoso
hasta la llanura en donde volvi a encontrar todo el aspecto de la Cordillera: las mismas plantas pequeiias y achaparradas, las mismas rocas
traquiticas y en fin hasta las mismas aves.
Desde mi salida de Chuquisaca, habia seguido siempre, remontindolo, el curso del Pilcomayo y todavia debia acompaiiarlo hasta sus fuentes. Habia pasado, en efecto, cerca de Terradoa. Lo habia encontrado
nuevamente, menos caudaloso, en Yocalla. En la vispera habia atravesado su curso una tercera vez, y en esa misma jornada debia ver sus iiltimas ramificaciones. Llegu6 a la llanura, atraves6 uno de sus brazos que
viene del sur y se desliza tranquilamente sobre un lecho de arena y
volvi a reunirme con su curso seis kilbmetros rnis lejos. Aqui, una vez
m6s pens6 en las ventajas que ofrecerian sus riberas hiimedas si se las
poblase de selvas. Las nubes entonces se detendrian rnis tiempo sobre
e ~ a sllanuras y la tierra se vestiria con una hierba m i s espesa y mis
apta para alimentar a 10s ganados.
.
Lo mismo que en la meseta boliviana, veia pacer aqui y allii algunos rebaiios de ovejas y de llamas, y a menudo contemplaba la apacible
per0 salvaje vicuiia, que, a pesar de todos 10s esfuerzos intentados, nunca quiso someterse a la domesticidad. Nada rnis extraordinario, nada
mis ridiculo diria, que la carrera de este animal: tiende su cuello y su
galope es muy desgarbado. En varias ocasiones quise acercarme a esas
vicuiias para disparar, per0 en van5 en esas llanuras parejas es tal su
vigilancia, que nunca se las puede sorprender.
Siguiendo a1 comienzo por las orillas del Pilcomayo y atravesin1

Tola es el nombre de una pequeiia mata compuesta que no cmce m6s que
sitios muy altos, y pdca, como ya Io he dicho en otro lado, significa la
encia de dos rios o de dos arroyos.
V. m e atr6s psrigrafo 2 de este mismo capitulo.

s, IleguQ a la posta de Tola Palca, una casa aislada que
un mpnticulo traquitico. Me ape6 alli y trat6 de procuper0 no encontr6 como de costumbre mis que algunos
con lo que hubo que conformarse. Me detuve sin emnstantes y dej6 que mis animales de carga prosiguieaen
a la posta de Vilcapujio, de la que estaba todavia a
este. A1 salir de la casa de Tola Palca, que se encuentra
sobre el nivel del mar, anduve por una llanura regada
las dtimas ramificaciones del Pilcomayo, que no son m b que unos arroyuelos. De esta manera, y desde Chuquisaca, habia visto a este vasto rio
ir disminuyendo gradualmente de fuerza a medida que subia y que dejaba atris a sus afluentes; y me encontraba por fin en sus fuentes. La
llanura es aqui horizontal, 10s arroyos tienen apenas su curso marcado
y muchos puntos son fangosos o estin por lo menos constantemente
humedecidos por el agua duke o por las aguas saturadas de una sal
cuya eflorescencia blanquea la superficie, entonces desprovista de toda
vegetacibn. Despu6s de tres leguas por la llanura, elevindome muy insensiblemente, alcanci una pequeiia colina, iiltimo limite de la vertiente oriental de la Cordillera y a1 mismo tiempo linea de demarcaci6n entre 10s departamentos de Potosi y Oruro. Alli, casi sin darme
cuenta habia llegado a1 paso rnis alto de esas regiones,
Meseta
a 4.290 metros' sobre el nivel del mar y a 1.799 mede
tros mis arriba que el paso del Gran San Bernardo, en
Potosi
nuestros Alpes. La vista se extendia a lo lejos, a un lado sobre la llanura de Tola Palca, y a1 otro, muy debaj o de mi, sobre la pequeiia meseta de Vilcapujio, en donde corren 10s
primeros afluentes del lago Panza, depbsito sin salida que reune todas las aguas de la meseta boliviana. Aunque poco importante, este
paso seiiala la linea divisoria de las aguas de las pendientes que yo
venia remontando desde Chuquisaca y Potosi, y que puede seguirse
desde Montevideo y Buenos Aires, es decir en una extensibn de por lo
menos setecientas u ochocientas leguas.

1

TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
Con mis primeros pasos, ya estaba en la provincia de Poopo, dependencia del departamento de Oruro. Baj6 por un mal sendero, trazado aobre una pendiente socavada por las aguas; anduve a1 comienzo
por gres, luego por pizarras y esquistos, hasta el valle que forma una
meseta alta y casi horizontal, rodeada en todas partes por montaiias.

c

Nunca habia notado un contraste tan grande entre las dos cuestas del
valle: en efecto, a1 este las capas estratificadas y dislocadas en diversos
sentidos mostraban profundos desgarrones, escarpaduras y numero80s accidentes, en tanto que al oeste las rocas traquiticas, surgidas del
centro de la tierra por antiguas deyecciones, presentaban por el contrario morros redondeados, chicos y cubiertos de pastos. Observando
ESOS contrastes y caminando por la Ilanura, a1 pie de 10s Gltimos ribazos, lleguk a la posta de Vilcapujio, en donde para descansar de
m i s fatigas de la jornada no encontrk absolutamente nada, ni siquiera
una cara amable de huksped, pues el dueiio de la posta era el hombre
m6s grosero que hubiese encontrado hasta entonces.
Semejante a1 de Lagunillas, el valle de Vilcapujio es muy rico
en pastos excelentes, regados por una multitud de arroyuelos que descienden de las montaiias vecinas y traen alli humedad bienhechora. En
este lugar, a1 abrigo de todos 10s vientos y morada constante de la
tranquilidad, pensaba en 10s numerosos chopos que en Europa hubieran plantado al borde de todos esos cursos de agua y que vendrian a
alegrar la vista. a1 mismo tiempo que ofrecerian recursos basts el nresente desconocidos. Pensaba tambikn en 10s abetos y en 10s hlamos que
podrian poblar esas montaiias, y trataba de figurarme el encantador
aspect0 que cobrsrian entonces a 10s ojos del viajero esos parajes hoy
nada pintorescos.
La aldea de Ancacato, situada a cinco leguas a1 noroeste de Vilcapujio, es la primera posta de la ruta por donde andaba. Para ir hasta
ella hice a1 comienzo dos leguas por el llano, hollsndo si
nificas praderas y pasando cerca de un morro de rocas a1

IP de
abril

nudo no hay otro camino que el lecho del mismo torre
te, a1 cual lo alimenta el derrame de las aquas de todo

\
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e estmha considerablemente y no ofrece m6s que un desfiladero entre las rocas; pero en cuanto recibe otros barrancos laterales, la q u e
brada se ensancha momentineamente y ofrece, ya pequeiios espacim
de cisped, ya breves valles transversales en 10s que el humilde pastor
indigena fiji, su vivienda. Llegu6 a un sitio en donde el barranco se
ensancha mucho. La aldea de Ancacato, situada en la margen derecha
del rio, con su iglesia sencilla y sus casitas agrupadas alrededor de
ism, presenta un aspect0 extrafio de tranquilidad que contrasta con la
agitaci6n de 10s terrenos del barranco que acababa de recorrer. Esta aldea est6 habitada por indios aymaras que se ocupan en hacer pacer a
sus rebaiios en las montaiias vecinas y en cultivar pequeiias parcelas
de terrenos aptos para la siembra de papas.
Desde Ancacato me faltaban todavia cinco leguas hacia el oesnorueste para llegar a la posta de Lm Peiias, asi llamada a causa del gran
nfimero de rocas escarpadas aisladas o desprendidas de la montaiia,
a cuyo pie estin adosadas las casas. Resolvi hacerlas para adelantar
en una jornada mi marcha hasta Oruro. A1 dejar la aldea, el barranco recibe otro por el norte y se vuelve un poco hacia el sudoeste; se
estrecha una vez m6s a poca distancia y en seguida desemboca de pronto en una vasta planicie. El rio Ancacato sigue a1 oeste, bordeando 10s
filtimos contrafuertes de las montaiias de la izquierda y dirigiindose
hacia el lago Panza, para pasar cerca de la aldea de Chillupatu, mientras que el camino de Oruro se aparta de 81 y durante dos leguas sigue
junto a1 pie de las montafias de la derecha. En este espacio tenia a1
oeste un horizonte que se extendia hasta la laguna de Panza, cuyas
orillas sin embargo no alcanzaba a ver.
Esta laguna, de un grado de lirgo y de apenas cinco leguas de ancho, ocupa la parte mis baja de toda la meseta boliviana. En efecto,
el desborde del lago Chucuito forma el rio Dessguadero, navegable en
todas partes, el cual, despuhs de haber serpenteado durante unas setenta leguas hacia el sudeste viene a arrojarse a la laguna Panza. Las
aguas se evaporan en este vasto dep6sito sin salida y estin constantemente saladas. En medio est& la isla de Choro y todos sus alrededores
son muy populosos. Hay no menos de veintiuna aldeas en un radio de
unas pocas leguas alrededor del lago, pues 10s indios se han sentido
atraidos a este lugar a consecuencia de la facilidad que alli encuentran para la cria de sus rebafios de llamas y de alpacas.
Caminando por esta llanura poblada con 10s irboles llamados talas y con un poco de hierba dura, borde6 la prolongaci6n de las montaiias que tenia a mi derecha en el barranco de Ancacato. No sin placer
veia tambihn un buen nGmero de tumbas (chulpas) de 10s antiguos
aymaras, semejantes a las que habia visto en Palca, pero mucho m6s
grandes. Son casas de tierra de tres a seis metros de alto, cuyo interior,
cuando no han sido profanadas, conserva 10s cuerpos sentados y desecados de toda una familia. En el lugar en que me encontraba se presentaba la bifurcaci6n del camino direct0 de Potosi a Tacna y del que
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va a Oruro. Dej6 naturalmente a1 primero, que. pasa por la provincia

de Carangas y el despoblado, para meterme en el segundo. Muy pronto
sali de la llanura para tomar a1 noroeste el valle de Chador Apacheta,
a la entrada del cual me detuve en el caserio de las Peiias.
Agradablemente situada est& la posta de las Pefias. Cuando se mira
hacia el sudeste aparece la llanura en toda su extensi6n; pero si se vuelve la mirada hacia el sudoeste se advierten montafias de escasa altura,
apezonadas en sus cumbres, que forman una de las cuestas del valle,
en tanto que la pendiente abrupta y la vecindad demasiado grande de
las rocas de la otra cuesta esconden toda la extensi6n de esta cadena,
que forma la continuaci6n del contrafuerte de Potosi, de la Cordillera
oriental. Si se dirige la vista en la direcci6n del valle, remontindolo,
se advierte un pozo profundo cuyas laderas estin en pendiente bastante empinada. En medio serpentea un arroyo y permite a 10s indios pastores fijar sus casas en uno de sus codos. La aridez de la comarca, en
dondequiera se ven rocas desnudas y montafias desprovistas de vegetaciBn, torna triste al paisaje, pero no es mon6tono. En van0 se
b u s c a r h irboles y hasta arbustos; la naturaleza todo lo niega. Es una
regi6n salvaje cuyo sever0 aspect0 inclina a la melancolia.
En esos parajes, en donde muy a menudo una mala cabafia sin
paredes y poco limpia, recibe a1 viajero, no lo retienen ciertamente a
6 t e las comodidades del albergue; por eso generalmente se levanta a1
rayar el alba, apremiado siempre como est6 o bien por estudiar sus
alrededores o bien por reanudar su camino. A la
mafiana siguiente me levant6 muy temprano con
2 de abril
el fin de hacer de un tir6n, si es que podia, las
seis leguas que me separaban de la posta de C6ndor Apacheta y la
misma distancia desde este hltimo punto hasta el villorrio de Venta 7
Media, siempre sin salir del valle y siguiendo la direcci6n del noroeste.
Como ya lo he dicho en la parte geolhgica, este valle presenta ademis
uno de 10s hermosos y grandes hechos geol6gicos, de 10s que la Amirica muestra tantos ejemplos en tan vasta escala: es una de esas numerosa4 dislocaciones del suelo, de esas grietas derechas, que se prolongan
en una extensi6n de mis de veinte leguas. Como en un solo y mismo
valle esas dos vertientes no estin separadas mis que por un ligero
eslab6n oblicuo, las aguas se dirigen alli, por un lado, de Cdndor Apacheta hacia el sudeste, y por otro, hacia el noroeste.
Siguiendo el borde del arroyo, remontd seis leguas hasta la posta
de C6ndor Apacheta, situada en la cumbre del valle, en una pequeiia
cuenca cubierta de cisped y en la que pacen algunos rebafios, y trep6
en seguida por una cuesta bastante empinada para llegar a la linea
de divisi6n de las aguas. Entonces podia divisar, a un lado, 10s ligeros
meandros del valle de CBndor Apacheta y a1 otro, 10s del valle de Sora Sora. AI bajar por este Gltimo, volvi a encontrar repetidos los mismos accidentes de terrenos y 10s mismos detalles. El fondo de la quebrada me servia casi siempre de camino, y andaba sobre 10s residuos
3
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de las rocas de 1- c o ~ l d o s ,arranixwbs p r 1as a p s en la esta&h
& Ias llunrias. Era una mezcla de fragmentos de esquistos y de p i z a r m
&l pie CEe la montafia y de 10s gres que la corona. Se comprende f&i k n t e que, andando por un camino en que las mulas tropiezan r
cada paso, el viajero se considera feliz cuando llega a destino despues
de una marcha de todo el dia. Asi, pues, vi aparecer con alegria la aldea de Venta y Media, que me prometia a l g h descanso. La aldea e s d
situada en la margen izquierda de la quebrada, a1 pie de las montaiias;
es un conjunto de casas alrededor de una iglesia, cuyo melanc6lico aspecto no disuena con el de 10s alrededores, completamente desprovistos de vegetaci6n.
De Venta y Media me faltaban seis leguas hasta Sora Sora y la
misma distancia desde este punto a Oruro. Resolvi hacerlas en una
sola jornada. A1 salir el sol continue andando hacia el noroeste por
el fondo del mismo valle. A medida que avanzaba, el paisaje se tornaba
mis triste: 10s collados estaban mis desnudos, la
roca azulada se mostrada en todas partes y las pie3 de obril
dras arrastradas por el torrente entonces casi seco,
formaban amplias playas cuya vista no era nada agradable. A eso del
mediodia vi primero, adosado a la montafia, un caserio sobre la orilla
izquierda y pronto llegue a Sora Sora, vasto mont6n de casas habitadas
por algunos propietarios y pastores aymaras. En ese pueblo, uno de
10s mayores de la provincia, hay comerciantes de comestibles, de bebi,
das y de todo cuanto denota la proximidad de una ciudad. Esti situado
en la margen derecha de la quebrada en medio del valle, que en este
lugar se ensancha mucho y desemboca en la llanura de Oruro. En
efecto, una superficie pareja separa Sora Sora de 10s filtimos contrafuertes de la Cordillera oriental, cuya continuaci6n puede verse a lo
lejos sobre la derecha, en tanto que a la izquierda las montafias que
forman el valle disminu yen gradualmente de altura, desaparecen completamente y permiten divisar una parte de la inmensa meseta boliviana.
Desde que habia subido de las llanuras de Moxos y de Santa Cruz
de la Sierra hacia las montafias, siempre habia recorrido cornarcas accidentadas a1 extremo; por eso, a1 salir de la aldea Sora Sora, experimente una verdadera satisfacci6n a1 no tener ya limitada mi mirada
por las asperezas del suelo y a1 poder abarcar a un tiempo una dilatada superficie. Si las llanuras uniformes cansan, las montafias, a pesar
de la gran variedad que presenten, llegan igualmente a hacer desear
otra cosa. A1 viajero le place encontrar accidentes del terreno que se
valoricen unos con otros, llanuras que se sucedan a las cumbres: 10s
contrastes son necesarios para sostener el inter& de un camino.
h a v e s 6 por Gltima vez el arroyo de Sora Sora, que se vuelve en
seguida a1 sudoeste hacia la laguna de Panza, y entre en una llanura
horizontal, dirigiendome a1 cerro de Oruro, a1 que percibia a seis leguas de distancia al noroeste. Por IO geneial, Ia uniformidad de 10s

-

terrenos llanos ofrece pocos encantos; per0 esta vez no ocurrid asi.
principio una red de veredas trazadas en la misma direcci6n entre lo
pastos duros dejaba al descubierto una tierra rojiza, que un fuerte vien-;f.
to juntaba, hacia remolinear y levantaba por 10s aires, como una columna vacilante. Este espectkulo se renovaba a cada momento delante
de mi v me mostraba verdaderas trombas de ~ o l v oque se destacaban
,sobre un cielo purisimo y producian extrafios efectos. Como la tierra
;que remueven con sus patas las bestias de carga es arrebatada inme-diatamente por el viento, resulta que la senda se profundiza y forma
eanjas, que, durante las Iluvias, se llenan de agua J obligan a 10s viajeros a abrirse un nuevo camino lateral. La misma cosa le ocurre pronto a a t e hltimo; y entonces se vuelve a hacer otro camino al lado, lo
que termina por formar una multitud de pequefias cunetas paralelas,
de un aspecto de lo mis raro.
Cuando hice una tercera parte del camino, todas las sendas estaban llenas del agua dejada por la estacibn, que reciBn terminaba, y,
mis lejos, el campo, desnudo de toda vegetacibn, estaba completamente inundado. FuB alli donde vi uno de 10s efectos de espejismo mCs
extraordinarios. Las aguas duplicaban la superficie y parecian extenderse a una distancia inmensa. El menor objeto, colocado ya en medio,
ya fuera de esa superficie, se agrandaba de tal manera que parecia tocar a 10s cielos. Una tropa de mulas adquiria ante mis ojos la forma
de grandes torres, de edificios a 10s cuales su agrupamiento variable
hacia cambiar a cada momento de forma y de aspecto. A menudo un
hombre aparecia como una linea vertical de una altura considerable.
Observando por un lado las trombas de polvo, y por otro estos efectos
de espejismo, salve sucesivamente llanuras herbosas y llanuras inundadas, rojizas y saladas; antes de llegar a Oruro, pas6 todavia por verdaderas dunas de arenas movedizas, a las que el viento hacia viajar.
Me llam6 la atenci6n encontrar a cerca de 3.000 metros sobre el nivel
del mar dunas semejantes en todo a las que se encuentran a la orilla
del mar. La ilusi6n era tanto mis completa cuanto que 10s terrenos
vecinos, zubiertos de arcilla, estdn impregnados en todas partes de etiorescencias salinas y abundan todas aquellas plantas maritimas que tantas veces habia podido observar en el litoral de la Vandea o de Bretafia.
Finalmente, m i s a l l i de las dunas, me acerque a la montafia de OruTO, al pie oriental de la cual se halla situada la ciudad.

CAP~TULO
XLI

ORURO Y SUS ALREDEDORES. - RECONOCIMIENTO DE LA PR0VINCl.A
DE CARANGAS. - V l A J E DE ORURO A LA PAL. - EXCURSION

POR LAS RIBERAS DEL LAGO

ciiucwro

ORURO Y SUS ALREDEDORES
me acercaba a Oruro, me chocaron el aspecto
miserable de esta ciudad y la gran cantidad de moradas en ruinas que alli se veiari doquierd. Se la hu~ ~ alli Taros
biera creido abandonada, a tal ~ i i r r i son
10s habitantes. En efecto, habia pesado por dos calles bordeadas de edificios semitlerr.iidos sin ver a
nadie. AI fin encontrh algunas casas habitadas y piide ,iallar un albergue. Uno no se asombra tanto de la decadencia de esta ciudad cuando
conoce el motivo de su fundacih, a cerca de 4.000 metros de altura
sobre el nivel del mar, en una meseta fria en donde el viento sopla casi
continuamente. La riqueza que una ciudad debe a sus recursos agricolas o a su industria es permanente y tiende a aumeiiltir siempre por
1as mejoras sucesivas que traen la experiencia y 10s iitievos descubrimientos. Semejante a la suerte en el juego, la riqueza qiie s6lo proviene de la explotaci6n de las minas es muy efimera. Eli rlecto, en cuanto el suelo deja de producir extraordinariamente, la xiitiyiw miseria viene de inmediato a reemplazar a la opulencia. Compiirda con Oruro,
Cocliabamba es una prueba palmaria de la verdad (IF vste principio.
Esta iltima ciudad, exclusivamente agricola, era deslirei.iada por 10s
espaiioles porque no tenia minas de or0 ni de plata; lwro la escasa
importancia que se le concedia, durante el esplendor de 0-uro y de
Potosi, no le impidi6 crecer dia a dia hasta convertirsr en la ciudad
m6s floreciente del pais. Solamente la concupiscencia de 10s hombres
UANDO
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asi que la plata dej6 de abundar, cay6 para siempre en una profunda
miseria.
Desde 10s tiempos d s remotos, Oruro habia estado p b l a d a por
pastores aymarees que no habian temido explratar alguaas de las minas de or0 vecims. El ardimiento de los espaiioles para p r ~ m r a r s erecursos anilogos a 10s & Potosi, pronto 10s IIm6 a h m r l e s descubrir
en las montaiios -inas
de la actual ciudad unos filones que a n t e nian una cantidad considerable & plata. Esta drmnstanck &ajo inm e d i a t a m e .1corazbn de eso desimtm a una numerosa poblaci6n,
y en 1605 Diego de Padilla fund6 alli la eiudad de SUI Felipe $lo
Austria de Oruro, en honor de FeIipe
Espaiia. A d i d a que en los oledpias
flamante ciudad mia a n p a n rapid=. Zas vecinas m a t a h , Ilamadas Pie de Gallo. Sen Ctisto'hl, la F l a . Bubinles
~ ~ y la. b l o n r da dieron lugar a las e ~ p l ~ m i o n de
e s LUS
que producian anwlmente hasta un mill6ta
nes de francos. Lm lugares mis alejados, como Antapera, Gmnuni,
Avicaya, la Joy4 Niehocollo, Conde Xuqui y Negro Pabell&, pmnto
ofrecieron millares de bocas de m h . & de treinta grandes establecimientos y mis de treacientas peqaefios w
. mcontmron a la vez en
actividad; una sola mina, la dcsmmina& %tea& de A
yrw
dujo a su propietario en 6inm &os seis milloms &
reinta
millorues & francos).'
La ciudad mbr6 poco a poco tal extcnsi6n. que en 1780 tmi.
unos 25.000 habitantes; pen, varias sjmnstamh conmrrieron a su
ruina. Algunas de sus plincipalcs minas se inundaron,'~ h u b que
abandonarlas por falta de bombas. Por otra parte, cuando acaeci6 la
famosa insurreccibn de Tupac A m n i a en 1780, Oruro se minth5 mis
que las demis ciudadq pues estaba situada tn el centro cle la poblaci6n indigena insurreccionada en masa eontrs la opresi6n I l m espafioles y, mds que nada, contra el trabajo forzado de las miEn esta
6poca la ciudad se vi6 varias veces d u c i d a a su Gltimo ertremo y
perdi6 su principal T~CUTSO, l m brrszas de 10s indias. Smfri6 todavia
p i s cuando las guerras de la i n d e p e n k d a . Toma& y retomada varias veces por 10s diferentes partidas, lou espaiioles, que hiieron L
ella el centro de sws operaciones militares, constrayeron finalmate
alli una fortale24 lo que d u j o en una tenxra parte su superficie;
BUS alredsdores quedaron asoladoa. En 1824, cuando m a d 6 la c a l m ,
despub de la batalla de Ayacucho, Oruro, que tenia solamente 5 . W
a l m q igual que hoy, no era mis que la sombra de lo que habk sido.
se levanta la ciudad sobre un terreno llano, a1 este de las monta'

1 Iris

de La Paz. ahm. 11, 19 de setieabra de 1829.
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cas de Oruro, que forman una pequeiia cadena orientada de nornoraeste tl sudsudeste. Sus calles estin bien alineadas y se ven dos iglesias
parroquiales, la Matriz y Sun Miguel de la Rancheria, que no carecen
de esplendor. Habia tambib las iglesias y 10s conventos de Santo
Domingo, San Francisco, San Agustin, la Merced y San Juan de Dios,
per0 10s hermanos fueron enviados a otras ciudades y esos establecimientos religiosos estin abandonados. Existen todavia dos ermitas, las
de Socavdn y Copacabana. La ciudad posee ahora un colegio de ciencias y artes, una escuela de ensefianza mutual, un hospital y una casa
de mujeres que se consagran a la educaci6n de las niiias huiirfanas.
Residen alli un prefecto, un gobernador militar de la fortaleza, un receptor de rentas, un ensayador de plata y un director de la oficina de
rescate de or0 y plata. Anualmente produce a1 Estado 35.000 pesos
(175.000 francos)
Oruro es la capital del departamento del mismo nombre, compuesto de las siguientes- provincias:.

.

PROVINUA DE ORURO, que comprende
(Oruro, capital)

Antquera
Caracollo
Paria
Sorasora
La Joya
Poopo

....

Challapata
Condo
Culm

PROVINCIA DE POOPO, que comprende
(Poopo, capital)

Quillacas
Pampa Aullagas
Llicla
Salinas de Garci Mendoza
Toledo
Challacollo

. ..

(
,

PROVINUA DE CARANGAS, que comprende ..
(Huallamarca, capital)

Huallamarca
Colque
Choquecota

*

Totora
Guachacalla
Curaguara de Carangas

La poblacidn del departamento es de 113.064 habitantes, de 10s
cuales mis de las dos terceras partes pertenecen a la nacidn aymaii.
Actualmente, las minas de plata de Oruro dan a lo sumo de 80.000
a 100.000 pesos (400.000 a 500.000 francos), pues casi todos 10s filones ricos estin llenos de agua. En Sepulturas y en Irooco, todavia se
a p l o t a a veces el or0 contenido en 10s filones, sin que el product0 de
. * esta explotaci6n sea muy considerable. Las minas de estafio de Guanu-

-
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ni, las m6s r i m del mundo, eran otrora desdeiiadas; hoy se las
plota y proporcionan a1 comercio de cuatro a cinco mil quintales
aiio. Este resultado se podria centuplicar ficilmente; per0 como el
taiio tiene poco valor, n o se lo extrae sino para dar a las mulas que
vienen del Perir con aguardientes una carga de regreso coq materias
de que carecen alli. Lo iinico que permite explotar las minas de estaiio
de Oruro hasta el Dresente son 10s baios Drecios de 10s tranmortes: de
.no ser por esta circunstancia, esas minas hubieran permanecido est6riles, como lo esdn, en una multitud de lugares de Bolivia, las ricas minas de cobre y de plomo, cuyos gastos de transporte no permiten su
extracci6n.
Inmediatamente despuis de mi llegada, fui a visitar al prefect0 y
a1 gobernador militar, quienes me informaron acerca de la mejor manera &e emplear lo mis irtilmente posible 10s escasos dias que podia
consagrar al examen de Oruro y sus alrededores. AI dia siguiente estudi6 las montaiias en su aspect0 geol6gico. Quise tambi6n visitar las
minas explotadas. Not6 entre 10s escombros la presencia de muchos
minerales de hierro que no me parecieron explotables a causa de la
gran cantidad de sulfur0 con que estin mezclados. AI contemplnr minas tan ricas y hoy abandonadas, pens6 que quiz6 seria ficil cavar
un pozo en medio de 10s antiguos trabajos y colocar un cuerpo de
bombas capaces de vaciarlas, continuando entonces la cosecha de millones; pero para ello seria necesario emplear miquinas que 10s sistemas
actuales de transporte dificilmente podrian hacer llegar hasta estos
parajes.
Los informes que habia obtenido me decidieron a hacer un viaje
a la prorincia de Carangas; desde cualquier punto de vista esta excursi6n tenia para mi mucho inter6s. Me procure una mula, un guia y un
indrprete de la lengua aymari y, provisto con algunas cartas de recomendacibn, me dispuse a este viaje de ocho dias a la parte menos conocida de la mmeta boliviana.

. .
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RECONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA DE CARANGAS
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Situada al oeste de Oruro y comprendiendo toda la parte occidental de la mweta boliviana. la provincia de Caraneas es la continuaci6n
de las llanuras que habia cruzado cuando venia"de Tacna a La Paz.
El 5 de abril sali mu7 temprano de la ciudad de
5 de obril
Oruro con un ligero equipaje. AI principio hice

.'.

mia de un semicirculo para doblar la extremidad
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lante de mi como un pequefio mar. Inundada en parte, sus puntos rnis secos estaban cubiertos por una arcilla roja, tan cargada de eflorescencias
salinas, que, a consecuencia del espejismo, parecian prolongar el agua
rnis alli de sus verdaderos limites. En medio de este horizonte acuoso,
veia a1 oeste un grupo de montafias hacia el cual me dirigi. Por efecto del espejismo, se asemejaba a esos islotes c6nicos que se ven en el
sen0 de 10s ocianos. Entri en esos baiiados en donde uno se hunde
profundamente; tuve que atravesar el curso del rio Paria, que corre
a1 sudoeste para arrojarse en el Desaguadero,' y por poco rnis me
quedo alli con mi mula; sin embargo, tuve que hacer todavia dos leguas
mis por ese camino inundado, a1 que rnis lejos sucedieron arcillas cubiertas de eflorescencias salinas, en las que crecen algunas plantas maritimas, tales como 10s salicores y otras que crecen en forma de cisped circular. Finalmente torn6se la llanura rnis seca y se cubri6 con
algunas gramineas duras y con una florecilla amarilla, que tantas veces habia visto en 10s terrenos anilogos de la Patagonia. Despuis de
cinco leguas, llegu6 a la montaiia de Guallapata, grupo traquitico
aislado, cuya direcci6n general es casi noroeste. Su extremo sur es
bastante alto, apezonado, luego va decreciendo poco a poco hacia el
norte. En cada uno de 10s vallecltos que forma se ven habitaciones de
indios pastores. Uno de esos caserioq el de Guallapata, presenta un
aspect0 bastante pintoresco.
Costei durante algunas leguas la montaiia, observando su composici6n geobgica, y sobre todo las numerosas concreciones de carboniito de cal que provienen sin duda de alguna fuente de agua termal que ya no mana mis; por lo menos la especie de encrostamiento
de esta sustancia sobre las rocas de naturaleza ignea y su exterior variado me recordaron lo que habia visto cerca de Potosi2 y lo que
rnis tarde pude observar en la fuente incrustante de Clermont-Ferrand
(Puy-de-DBme) Esas capas amarillentas contrastan con las rocas de
10s alrededores, abruptas unas, otras semejantes a columnas.
Muy pronto alcanci el camino direct0 que lleva de Potosi a Tacna y me encontri muy cerca del rio Desaguadero que orilli durante
tres leguas seguidas. Su curso, tan largo como el que habia visto cua-

.

1 Alli vi. entre otras m u c h aves ribereiias, una especie de abaeeta blanca,
cuyas patas, pic0 y alas sorb negros Me pareci6 m6s grande que la eapecic
europea. La cito aqui, pues nunca volvi a encontrar otroll individuos
= cao. Lx. oarirrafo 3.
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renta o cincuenta leguas m k arriba, se deslizaba en este lugar leitamente en un lecho bastante profundo, entre dos barrancas arcillosis
rojizas, que trajeron a mi memoria, aunque en escala mis pequeiia, el
recuerdo de las barrancas del rio Paranb clue habia visto mis abaio de Santa Fe. Me detuve a la orilla del Desaguadero para cruzar sus
aguas entonces saladas. Llami a 10s indios apostados a este efecto y
en una balsa me cruzaron a la otra orilla. Me hallaba a1 pie mismo
de la montaiia c6nica de la Joya. Volvi sobre mis pasos, rodeindola, y
del otro lado de una ligera colina alcanck el burgo de la Joya, desp u b de haber hecho once leguas en esta jornada.
La Joya debi6 su nombre a la enorme riqueza de la vecina montaiia, en donde 10s primeros espaiioles descubrieron y explotaron filones que contenian a la vez or0 y plata. Refiere la tradici6n tambikn
que encontraron alli rubies, topacios, esmeraldas, crista1 de roca y cal
carbonatada de doble refraccibn, pero est0 es ya mucho menos cierto.
La montaiia presenta la forma de un con0 aislado, compuesto de rocas traquiticas, que se elevan a 200 o 300 metros sobre la Ilanura. El
burgo est& situado en su pendiente meridional no lejos de una laguna
en donde se reunen todas las aguae; hacia el sur se levantan algunas
pequeiias columnas. La posicibn de la Joya es deliciosa, pero un poco
triste. Domina una inmensa llanura que se extiende a1 oeste hasta la
cadena de Huallamarca, que se alcanza a ver en lontananza. En van0
se buscarian irboles en estas altas regiones; la vegetaci6n es alli
precaria y achaparrada, y en todas partes reina una gran sequia. La
Joya est6 habitada por pastores aymaris, pues la agricultura apenas
produce un poco de papas y de quinoa; por eso todos sus alrededores
estin poblados por numerosos rebaiios de llamas y de alpacas. En
cuanto a sus minas, a pesar de sus riquezas, no se las explota. El alcalde, en cuya casa me hospedk, me habl6 mucho del pasado esplendor
de la Joya, la cual, segin 61, todavia mereceria ese nombre si quisieran extraer el agua de sus minas.
A la maiiana siguiente, al rayar el alba, recorri a pie todos 10s
alrededores, recogiendo plantas y tratando de reconocer la edad geo16gica de In montafia. Sin ser muy provechosa mi excursi6n tuvo n o
obstante para mi muchos encantos. Un frio bastante intenso y acompaiiado por un aire seco recorria ripidamente la
campaiia, y vi con alegria levantarse el sol sobre
6 de abril
las iltimas eminencias de la Cordillera oriental
que se dibujaba todavia en el horizonte. Mientras esta regi6n y toda
la llanura permanecian envueltas en la sombra, la cadena de Ruallamarca recibi6 torrentes de luz, que producian un efecto realmente m6gico; per0 en contados instantes el astro del dia se mostrb en todo su
esplendor y la naturaleza se alegr6 con sus rayos. Poco a poco desapareci6 la helada blanca de la noche; se derriti6 el hielo de 10s arroyos,
y las llamas, hasta entonces inm6viles, comenzaron a dispersarse por
la Ilanura.
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Para ir hasta Huallamarca tenia que hacer todavia trece legum
a1 oeste, 25' sur; regres6, pues, a casa del alcalde, y despues de haber cornido un poco de charque de carnero (chalona) con papas y pimiento, regalo de 10s habitantes, me dispuse a caminar toda la jornada. En cuanto dej6 la Joye, entr6 en la provincia de Carangas. Sin
caminos trazados, andaba siempre sobre la meseta seca y pareja. Si en
un pais accidentado se multiplican las superficies por la diversidad de
10s puntos de vista que se ofrece a1 viajero, no ocurre asi con 10s terrenos llanos, en donde las leguas se suceden sin traer n i n e n cambio
en el aspect0 de la campafia. Muy pronto sin embargo divisi delante
de mi la colina de Unchachata. Son conos traquiticos aislados que
forman una cadena dirigida de noroeste a sudeste, que interrumpen
la horizontalidad del terreno y surgen elevindose de cincuenta a cien
metros. Adosadas a la cadena, hay algunas casas de indios pastores,
y sin que tuviera ninguna subida ni bajada, pas6 entre dos de escs
picos, cuyo color negruzco contrasta con la uniformidad de la Ilanura,
en la que volvi a encontrarme del otro lado. Estaba completamente
cubierla de tola, esa planta compuesta, caracteristica de las mesetas,
que habia encontrado primero en Santiago de Machaca y en Tola
Pampa.' Esta planta cubre aqui toda la meseta y se extiende hasta
perderse de vista a1 norte y a1 sur, expandiendo en el aire un fuerte
olor aromitico muy agradable, que parece ser exclusivo de estas
campaiias.
La uniformidad de la llanura y lo vasto del horizonte que se extendia ante mis ojos no recordaban nada la cumbre de una cadena, y
sin embargo caminaba a m i s de 4.000 metros de altura sobre el nivel
del mar, sobre la cordillera misma, sobre esa chpula inmensa que, a
esta altura prodigiosa, forma mesetas semejantes a las planicies de 10s
paises llanos. En America todo es grandioso: 10s relieves, 10s valles;
Y el hombre, con sus proporciones ordinarias, parece mis pequeiio ahn
junto a esos grandes y vastos contrastes de la naturaleza. Perdido en
esos terrenos Pridos, me encontraba solo con mi guia; ninguna huella
humana a nuestro alrededor, y s610 el paso de nuestras mulas interrumpia el silencio imponente del desierto. Ni una sola ave vino a
alegrar nuestro camino, y todos 10s seres animados, hasta la Pgil vicufia, parecian haber huido.
Despub de diez u once leguas de llanura, me acerque a1 fin a las
montaiias de Huallamarca, a cuyo pie anduve alghn rato. Atravesd un
curso de agua entonces casi seco, que se dirige a1 sur, y comenci a
1
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de arena y guijarros pr$fundatrepr & otm
uviales cavan un lecho tan promeate gastados.
fmdo que uno se encueiitra encajonado Gomo en un foso, entre dos murdEas. Esos pasos me recordaron 10s desfiladeros mis extensos del camino de La Paz a Yungas. De la cumbre de una iltima colina de terrenos de aluvi6n dominalja el h r g o de Huallamarca, capital de la provincia de Carangas, a doride lleguk muy pronto. Me ape6 en casa del
eura, quien me recibi6 inmejorablemente. Era un hombre amable,
euya conversacibn me agrad6 niiicho. Fui a visitar tambi6n a1 goberhador, quien me dispens6 una cordial acogida.
Como todavia quetlahari alpirnas horas de luz, las aprovech6 pa$a recorrer 10s alrededores. hle rncontraba en un collado en pendieniiidios cultivan la acedera l, la papa coptcpa lisa. Esta Gltima, en lugar de estar
av mis remedio que quitar, lo est6 con
t i o hace falta desprender. Su gusto es
pruesa, rvsiste perfectamente las heladas. Haritaja para aclimatarla en Europa z.
Iiuallanidrca, grande y hermosa villa, dotada
formadu con muchas casas de indios aymaris,
chacrus; todas las casas estin rodeadas por
n lado 121 montafia compuesta de gres se-va
ieritrus qiie hacia el bajo 10s terrenos disconfuiitlirse con la llanura que habia cruel curio de la Joya y la cumbre nevada
el Illimani, del que sin rm1)argo wtaba a mis de cuarenta leguas en
linea recta. En esas altas regiories eri donde no se ve una sola nube y
'en donde un cielo purisinio se deja ger casi constantemente, me parecia estar muy cerca del Illimarii. Crinndo esta montafia recibia todavia
10s iltimos rayos del sol, mientras i p e todas las demis estaban ya en
la sombra, la nieve me parecib de una blancura realmente extraornaria.
Las montaiias de gres friable clr Huallamarca contienen miichas
minas de cobre. El cura nie mostr6 IIOZOS de cobre nativo tan maleable, que no tenia necesidad de ningiii,a preparaci6n pafa ser empleado en la industria. Como la roca es iclhtica a 10s gres de Corocoro y
como su cobre es tambidn semejante, podria creerse que es la continuidad de las mismas capas, ocultars c i i parte por 10s poderosos aluviones de la llanura. Habria, pues, UIIO o dos grados, o sea cincuenta
leguas de longitud de capas cobreilits, llenas de filones m i s o menos
explotables de ese metal.
1 Especie de oxblide, hoy naturalizadn an Francia. Creo que ha sido el
primero en traerlo en 1834.
2 TambiCo la troje a1 Jardin des plsti~m,pern ignoro qu6 ha sido de ella
Todavia estoy esperando y espero aclimuturls w Francia
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Despub de recorrer nuevamente 10s alrededores, parti para Totora, a siete leguas a1 oeste. Anduve tres leguas por la misma vertiente
oriental de la montaiia, subiendo y bajando de la cumbre de 10s ribazos oblicuos a las quebradas que 10s separan, y caminando siempre
por 10s antiguos aluviones de la vispera. Eran arenas o gui7 de jas que descansaban sobre lechos inclinados hacia la Ilanura.
obril En el Gltimo vallecito se veian casas de agricultores y de pastores. En esos lugares apartados de todos 10s caminos, la llegada de un extraiio es un acontecimiento; por eso, s e g h 10s individuos
o el juicio que sobre mi tenian formado, 10s indios escapaban a1 acercarme, creyindome militar, o bien me consideraban con gran curiosidad. Trataba de tranquilizar lo mejor que podia a 10s que tenian miedo
de mi, hablindoles por intermedio de mi lenguaraz. En cuanto dejaban
de temerme, esos hombres me parecian de un natural extremadamente
condescendiente.
Como Totora estaba del otro lado de la cadena, no podia llegar
a ella sin0 atravesindola. Una hendedura vertical me proporcion6 10s
medios. Juntamente con Apacheta de la Paz, es uno de 10s casos geoI6gicos hermosos de estas comarcas. La montaiia se agriet6 de arriba
abajo y se pasa por este desgarr6n del suelo, en el que se ven a ambos lados las capas de gres que concuerdan. Cuando subia, bastante
trabajosamente a causa de las piedras angulosas que alli abundan, not i en una infinidad de puntos zonas de 6xido de cohre que denotaban
la presencia de este metal. En la cumbre de la montaiia habia alcanzado las capas mis superiores, y s6lo me restaba descender por sus
laderas. Me detuve alli algunas horas para estudiar mejor la geologia
y la botinica locales. Un arroyo cuyos bordes estin cubiertos de hierba
fresca, cosa rara en esas regiones, me hizo pensar que mi mula tambi6n
podria aprovechar con ventaja este punto de parada.
Tres leguas de terrenos turbosos, regados por varios arroyos y en
donde veia pacer una multitud de rebaiios de llamas y de alpacas, me
condujeron, despuis de haber dejado atris una colina de aluviones antiguos, al pueblo de Totora, completamente rodeado por tumbas antiguas o chulpas, y situado en una pequeiia llanura rodeada de extensas colinas. Me fui directamente a la casa del cura;quien me acord6
su hospitalidad.
Como habia notado que varias tumbas estaban todavia intactas,
trati de conseguir algunos obreros para hacer en ellas un registro; pero no era empresa ficil, pues 10s indios, sin duda para no profanar
10s sepulcros de sus antepasados, no quieren ni siquiera acercarse a
ellos; por eso, y a pesar de toda la influencia del cura y del alcalde y
hasta de mis ofrecimientos de dinero, no pude conseguir mis que un
solo hombre, y est0 porque era mestizo de espaiiol. Abri varias tumbas,
cuya entrada mira siempre a1 oriente, y en todas encontri tres o cuatro cadiveres secos, sentados; pero tuve el disgust0 de comprobar que
ya habian sido registrados. Lo adverti en el desorden que reinaba en e1
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rior de cada tumba; 10s cuerpos estaban hechos pedazos k mismo
que 10s tejidos de paja que 10s envuelven l. Noti muchos v&idos, restos de vasos de terracota y utensilios de cocina. Cuando esas tumbas est i n intactas, 10s cuerpos aparecen colocados alrededor, 10s hombres
con su indumentaria y las mujeres con sus adornos, tales como colla* res de piedras agujereadas o cuentas de cobre. Por lo general, cerca
de esos cuerpos se encuentran vasos elegantes de una construcci6n particular, afectados solamente para este uso, de forma etrusca, y a menu- , do adornados con dibujos en colores que parecen grecas. Tales vasos,
que a1 parecer contienen chicha, la bebida fermentada de 10s indigenas, estin de pie y tapados con una pequefia cobertura. Pocas antigiiedades consegui en mis investigaciones del dia, per0 como mis gestiones
hicieron conocer mi afin por poseerlas, pude, gracias a l a amabilidad
del cura y del alcalde, comprar algunas a 10s indigenas. Asimismo, tuve
mis dificultades para lograrlas, pues 10s indigenas atribuyen mucha
importancia a la conservaci6n de esas reliquias de sus antepasados.
Queriendo llegar hasta 10s Gltimos puntos habitados del oeste, a
la maiiana siguiente sali muy temprano de Totora y me encamini hacia las regiones desconocidas en las que nunca penetr6 el hombre de
-la ciudad. Subi por colinas de arena y de guijarros, y del otro lado
mi mirada abarc6 el inmenso valle de Viloma, cubierto de tola. Hasta donde alcanza la vista es una
8 de abril
llanura orientada de noroeste a1 sudeste por la que
corre el rio que le da su nombre. Baji insensiblemente, sin seguir ninguna senda trazada y encontr6 el suelo cubierto con esos cristalitos de
cuarzo que habia visto cerca del rio Maure y en toda la Cordillera
occidental. La identidad fu6 para mi tanto mis completa cuanto que
encontri muy pronto monticulos de conglomerados traquiticos Llancos
con sus piedras pbmez, absolutamente semejantes a 10s de la Cordillera.
Aqui, lo misino que en Delinguil, la acci6n prolongada de las lluvias
verticales habia formado en esos montones muy friables especies de
conos agudos y flechas muy notables a las que parecia que el menor
. viento derribaria. Andando por pastos duros y cortos, en medio de la
tola, llegui a1 rio Viloma, en donde muchos rebaiios de llamus y de
alpacas pacian en' compaiiia de las vicuiios salvajes, como si todas hubiesen estado igualmente reducidas a la domesticidad. Por el otro lado
sible y, a1 mismo tiempo que en la otra
dena paralela de conglomerados traquiti, una parte de 10s cuales estaba recubierta con
mientras que lo demis presentaba todavia foradas por 10s agentes atmosfkricos. Me dirigi
y, antes de llegar a su pie, pas6 cerca de algunas
%

del pais por 10s espaiioles, esta montaiia,
ia intacta, que dibujd
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Guiado por un indio joven, trep6 una cuesta abrupta y despu6
de haber subido largo rato, llegui a una parte menos inclinada, en
donde me encontrd cerca de dos tumbas antiguas, una de las cualw,
intacta, se Ilamaba, a causa de sus dimensiones, la Chulpa del Inca.
Este sepulcro me interes6 vivamente y me apresurd a dibujarlo. Es una
especie de casa que forma un cuadrado oblongo de cinco metros y
medio de largo por tres y medio de ancho, y seis metros y medio
de alto y completamente edificada con piedras talladas, pero de una
construcci6n cicl6pea muy singular: sus piedras, en lugar de formar
paralelogramos y estar posadas en liileras horizontales, conservaron
a veces su forma angulosa primitiva, y entonces las tallaron de manera que las partes salientes de una correspondan a las partes entrantes de otra. Me afani por dar a mi dibujo la forma exacta de est=
piedras. Este monumento mira hacia el este y est6 dotado de una sola
entrada de paredes inclinadas de algo mhs de un metro de a h a y
colocada a la misma distancia del suelo. Esta entrada da a una pequeiia cavidad alargada v en ojiva arriba, a cuyo alrededor hay cinco
nichos: tres en el fondo c, c, c, y dos en las extremidades d, d,
cada uno de 10s cuales estaba indudablemente destinado a recibir un
auerpo sentado, como 10s enterraban siempre 10s antiguos habitantes
le esos lugares. Como esa tumba habia sido abierta hace rnucho, no
encontri en ella absolutamente nada; pero en 10s alrededores recogi
varios trozos de piedras, lapislizuli entre otras, que habian sido trabajadas y agujereadas de manera que formasen las cuentas de un
collar2. Alrededor de ese monumento hay tres filas de graderias de
piedras sueltns. Emplek toda la tarde en recorrer est3 montafia, dominada por rocas raquiticas a1 desnudo y en examinar 10s restos de
otra tumba, demolida en parte, per0 absolutamente de la misrna forma
que la primera. Junto a esos monumentos encontri tambi6n muchas
entradas subterrlneas en las que me fud irnposible penetrar.
Cerca de la casa en donde pasaria la noche habia muchos sepul? V. cap. XL. parlg. 4.
2

En aymad 10s indios llaman a esaa cuentaa Mulli.

Hs, pero eomo estaban construidos de paja y de prrbn, se ha.
lejos de tener la importancia de 10s d a primeros; por lo
hacia mucho que 10s habian abierto. La noche me oblig6 a
a mi albergue, humilde cabaiia techada con paja y de forma

comparti la estrecha superficie interior de su techo.
Cerca de esta cabafia se abria la entrada casi oculta del famoso
barranco de Pachavi, en el que a la maiiana siguiente me adentri mis
de una legua para buscar antigiiedades; vi alli algunos sembrados de
papas y de cebada, disputados a esta naturaleza sal9 de abril vaje y estiril; luego, cuando llegui a su extremo, encontri doquiera restos antiguos : aqui muchos pedazos
de terracota, alli grutas cuyas paredes estaban cubiertas con groseros
dibujos trazados con carb6n. Sup6nese que esas grutas, naturales unas,
cavadas otras por las manos del hombre, encierran tesoros; muchos espaiioles hicieron excavaciones ya en ellas y en Oruro me habian hablado como de una explotaci6n segura. Como creo poco en esos pretendidos tapados, dirigi mis investigaciones hacia otro lado.
El indio que me acompafiaba en ese laberinto de rocas me hizo
ver con aire de misterio una rendija que s610 dejaba paso a un hombre, y caminando delante de mi, me anunci6 que iba a mostrarme la
morada de sus antepasados de Pachavi cuando estaban en guerra con
sus vecinos o cuando no podian ser descubiertos. Lo segui trepando
a duras penas, asiindome fuertemente a las paredes de la roca hasta
que a1 fin, despuis de recorrer una distancia bastante grande, me encontri en una especie de circo muy singular, en el coraz6n de las
rocas. En todas partes veia 10s cimientos circulares de antiguas habitaciones, cercos tallados en la roca y todo cuanto denunciaba la estada prolongada de numerosas familias. Este sitio muy curioso me
interesb vivamente. Recorri todas sus partes y no deji de trepar a
una explanada rodeada de rocas desde la que podia descubrirse, sin
ser visto, toda la campafia circundante. Era desde este sitio donde
10s habitantes seguian 10s menores movimientos en la Ilanura. El indio
me mostr6 tambiin una gran piedra grande que colocaban a la entrada de la rendija cuando querian aislarse completamente. Una vez
cerrada, hubiera sido absolutamente imposible entrar en este extraiio
retiro.
A mi regreso, andando en otra direccibn, mi guia me hizo notar
un gran niimero de cadiveres disecados que estaban debajo de una
roca saliente. Cada uno de ellos, en cuclillas, estaba colocado aisladamente en un pequeiio cornpartimiento de tierra, exactamente como
las larvas de abejas en una colmena'. Ahi tambiin podia reconocer,
unos junto a 10s otros, a todos 10s miembros de una familia, el padre,
4 La mayor parte de las cabesas estaban deformad-
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reen en la comarca que
o sobrevivir a la muer
de 10s espafioles; per0
mente se explicaria por qu6 habian rodeado a esos cadiveres, alguno
de 10s cuales conserva todavia sus vestidos, con materias resinosas y
aromiticas adecuadas para conservarlos. Si fuera licito emitir una
opini6n relativa a las grandes tumbas situadas en las montafias, a las
tumbas de tierra de las llanuras y a estas hltimas, mucho menos raras,
diria que las primeras eran las de 10s Incas, como lo quiere la tradici6n verbal; las segundas, las de 10s jefes indigenas sometidos a 10s
Incas, y las terceras, las de gente de pueblo. Esta suposici6n, por otra
parte, estaria de acuerdo con las tres clases de la sociedad tan netas
en tiempo de 10s hijos del Sol. En todos 10s casos, todas esas tumbas
son ciertamente muy anteriores a 10s espafioles, pues desde la llegada de 6stos y el establecimiento del cristianismo, 10s cuerpos fueron
siempre llevados a 10s cementerios. Mi guia me dijo que en la comarca
consideraban a tales sepulcros como de la misma Bpoca que las
chulpas.
De regreso a la cabafia, despu6s de una carrera de ocho horas
encontr6 algunas papas hervidas que me dieron fuerzas para continuar mis investigaciones del dia. Despuks de ver bien todos 10s alrededores, resolvi volver sobre mis pasos para estudiar la montafia de
Pucara, que s610 habia entrevisto la vispera. Cuando llegu6 a1 punto
mis alto del sender0 trazado, dej6 mi mula a mi guia y escal6 a pie
10 que faltaba, per0 a duras penas; pues, a menos que se conozcan
perfectamente las vueltas y atajos, todo lo demis es pricticamente
inaccesible. En efecto, a1 pie de la muralla de piedras bastas que
rodea la cumbre de la montafia trataron de hacer mis empinadas las
escarpaduras por medio de algunos cortes. La muralla tiene unos dos
metros de alto, es muy ancha y forma un inmenso circo oblong0 cuyo
interior, en donde cabe perfectamente un hombre, trataron de allanar.
Era alli donde durante sus guerras, cuandr, 10s indios estaban reducidos a su Gltimo extremo, se reunian con sus familias y algunos viveres. Sus armas defensivas eran piedras juntadas y puestas en numerosos montones y adecuadas pais constituir poderoios proyectiles
con sus temibles hondas. Vi alli muchas de esas municiones de guerra
que se encontraban quizi desde las incursiones de 10s Incas a1 terrib r i o de 10s aymaras, es decir desde hacia cinco o seis siglos.
Este punto tenia para mi no s610 un inter& relacionado con su
antiguo destino guerrero, sino que su considerable altura sobre todos
10s lugares circundantes, me permitia tambi6n hacer de 61 mi observatorio momentineo. Veia a la vez a1 Sajama, la mis alta montaiia
de la Cordillera occidental, y el Illimani, uno de 10s gigantes de la
cadena oriental de La Paz; asi la superficie que abarcaba con mi
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mirada tenia no menos de dos grados o cincuenta l e b a s . El Illimani
con sus nieves se mostraba a1 norte 5" este, mientras que el Sayama
y 10s demhs picos nevados de la Cordillera occidental se veian a1
sudoeste y al sudsudoeste. Entre esas dos cadenas alejadas percibia
al noroeste colinas paralelas, unas ennegrecidas, cubiertas de gres, y
otras deslumbrantes como la nieve, formadas por conglomerados traquiticos y piedra p6mez; entre ellas algunas llanuras muy extensas
cubiertas de tola; en el lado opuesto, la continuidad de las mismas
cadenas y de 10s mismos valles. Por medio de la rosa de 10s vientos
hice relevamientos de todos 10s puntos visibles y baj6 a la llanura
con un trabajo infinitamente mayor que el que habia tenido para
subir, pues las numerosas escarpaduras, acentuadas por el arte, tornaban mi marcha poco segura. Tuve sin embargo bastante suerte como
para llegar abajo sin accidentes, pero en verdad muy cansado. Andando por el pie de la montaiia llegui a una casa aislada de indios que
dependia del caserio de Calacaya, en donde pedi y obtuve hospitalidad.
A mi regreso fui testigo de un especticulo delicioso. En el instante en que 10s hltimos rayos del sol poniente iluminaban todavia
la parte oriental del valle, mientras que la otra estaba ya sumergida en
la penumbra, 10s indios bajaron de las montaiias y abandonaron las
planicies para arrear a sus rebaiios cerca de sus casas. En medio dr
la calma m L perfecta yo 10s seguia en su lento andar; 10s veia acer
cane poco a poco a mi; por fin llegaron todos. Los carneros entra
ron en sus corrales con cercos de piedra; las llamas y las alpacas que
daron libres alrededor de las casas. Estas Gltimas se acostaron con el
ocaso, todas con la cabeza vuelta hacia el este. Cuando la naturaleza
entera estuvo en reposo, tambiin yo pens6 en tirarme en el suelo
de una de las cabaiias con el objeto de recobrar mis fuerzas.
Como las llamas y las alpacas me habian interesado vivamente 1i
vispera, quise levantarme al dia siguiente antes de la aurora para es
tudiarlas. Las encontr6 en la misma actitud, sin que hubiesen abso
lutamente cambiado de lugar. Picaba el frio y la he
10 de abril lada blanca cubria la campaiia. Muchas veces habic
oido decir que las llamas, para servirme de la expresi6n de 10s indios, lloran todas las maiianas hasta que sale
el sol, porque tambi6n ellas extraiian a 10s Incas, hijos del astn
del dia. Quedime efectivamente sorprendido a1 ver a esos animales
todos acostados en la misma direccibn, con la cabeza vuelta hacia orien
te, y dejando escapar de tanto en tanto una especie de gemidos
que duraron hasta que el campo qued6 iluminado con oleadas de
luz. Cuando la acci6n del sol derriti6 parte de la helada, las llamas rnis j6venes se levantaron y se agruparon alrededor de sus madres; per0 si una de ellas se equivocaba y se aproximaba a otra, est:
hltima echaba sus orejas hacia atrhs en seiial de descontento. Y ~1
la llamita volvia a recomenzar, entonces, ya enojada del todo la hembra, en seiial de c6lera, le escupia en la cara a la locuela, que se
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le inmediato, abochornada por esta recepci6n. En cuanto
sip6 en todas partes la blanca helada, llamas y alpacas se
vantaron una a una y se dirigieron a paso tardo hacia el sitio del
en que acostumbran a pacer. Unicamente las hembras quedan
cerca de las casas; a 10s machos 10s separan y 10s mantienen lejos
de ahi. Esas llamas son tan modosas como 10s hombres que las cuidan. Un indio nunca maltrata a 10s animales domisticos de que se
rodea, y es tal su apego por ellos que mis de una vez se lo ve
llorar cuando la necesidad de alimentarse lo obliga a matarlos.
Me gustaba en esos indios la dulzura extraordinaria que ponen en
todos sus actos y en todas las circunstancias de su apacible existencia.
Tan bien me encontraba con esos hombres identificados con la naturaleza, en el coraz6n de esos desiertos silenciosos, alejados del trifago del mundo civilizado, que tuve que hacer un gran esfuerzo para
decidirme a partir. Mire por hltirna vez a la mnntaiia de Pucara y
me encamini a1 nornoroeste, en direcci6n a Crucero, en donde contaba
con encontrar antigiiedades.
Anduve durante dos leguas por el pie de colinas de conglomerados traquiticos, cuyas formas extraiias admird una vez m6s; las vizcachas pululaban alli. Luego, despuis de cruzar a1 otro lado, encontrd
una legua mis alli varios grupos de tumbas en el suelo, semejantes
a las que doquiera se ven en esas comarcas. Las registri cuidadosamente y recogi en ellas varios objetos interesantes para la antigua
historia del pais. Este lugar, poco distante del pueblo de Crucero, est5
cubierto de sepulcros: vi no menos de doscientos, agrupados aqui y
all6 en la parte mls alta del campo. Desde lejos se habria tomado
a este lugar por una ciudad, pero s610 era la morada de 10s muertos.
Todas las tumbas habian sido exploradas, a pesar de lo cual encontrd
varios cadiveres enteros, envueltos en unas esteras de paja y atados
de tal manera que en esa especie de cesta venia a quedar una abertura
para la cara y dos mls pequeiias para la punta de 10s pies; dentro de
esa envoltura estaba el cuerpo reseco en una posici6n acurrucada, con
las rodillas sobre el est6mago y 10s brazos abrazando las piernas. Se
&ria que 10s antiguos quisieron dar a1 cuerpo la posici6n que tenia
en el sen0 de la madre antes de nacer, como si la vecindad entre la
cuna y la sepultura uniera 10s dos t6rminos de la vida del hombre,
d
+dindole
que nace solamente para morir.
Sali finalrnente de Crucero y, buscando objetos de historia na*ral,
crucd de nuevo la llanura de Viloma para regresar a Totora,
de la que saliera tres dias atrls. AI dia siguiente fui
11 de abril a Huallamarca; con gran alegria de mi parte, encontrd alli a un indio que me traia unas chinchillas, que
h a b a mandado buscar a la cordillera, en donde hoy son muy raras.
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hacia mucho una de las mis 'preciadas.
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Esos animalitos habitan

en las regions mis est6riles y frias de la Cordilleta, en donde llevan
el mismo genero de vida de nuestros conejos, cav-indose madrigueras
bajo 10s peiiascos y no saliendo sino de noche. &ando su piel se
valoriz6, 10s indios hicieron de ella una caza taps bkhara, que casi
las han exterminado, de suerte que hoy son razisimaS.
En una larga conversaci6n que mantuve con el cura, me enter6
de que se habian descubierto muchas antigiiedades en la aldea de Llanquera, a diez leguas al sudeste. Aunque este viaje
12 de nbril alargaria mucho mi camino, resolvi tomar esa direcci6n a1 regresar a Oruro. En efecto, el 12 sali de
Huallamarca; anduve largo rato por la pendiente de la montafia, caminando alternativamente sobre aluviones antiguos, sobre gres llenos
de cobre o sobre arcillas abigarradas. Mis lejos baj6 a la llanura y
borde6 el pie de las colinas. Pas6 delante de la aldea de Chuquichambi, situada en una quebrada de la montaiia, inmejorablemente expuesta
a 10s rayos del sol. Frente a la entrada de la quebrada encontr6 un
inmenso grupo de tumbas, llamado por esta raz6n Pataca chulpo (las
cien tumbas). Levantadas todas en un altozano, y bien orientadas hacia el este, ostentaban la forma de una pequefia ciudad. Una legua
mis lejos, frente a1 villorrio de Chanchiguel, encontr6 otro grupo de
sepulcros, y en seguida un tercero. Todos estin edificados con tierra
roja y se levantan a cuatro o cinco metros, destacindose en la llanura
cubierta de tola. Llegu6 asi a Llanquera, en donde no encontri absolutamente nada de lo que me habian anunciado. No s610 no logr6
alli ninguna antigiiedad, sino que hasta perdi toda esperanza de descubrirla en 10s alrededores, por lo que determine volver a partir en
el acto.
Las tres poblaciones que habia visto en la jornada estin en las
mismas condiciones: todas situadas a mitad de la cuesta de la misma
cadena en las quebradas. Su exposici6n a1 este y las montafias que
les atajan el frio de la Cordillera permiten a sus vecinos, todos aymaras, cultivar en algunos sitios la papa, la papa lisa y la quinoa,
mientras que sus rebaiios pacen en la llanura vecina o en las planicies
del sudoeste, del otro lado de las montaiias.
Como todavia tenia por delante algunas horas de luz, baj6 a la
llanura y me encamin; hacia Oruro, de la que estaba quince leguas
a1 sudoeste. Despu6s de cruzar un curso de agua casi en seco, que
recibe todos 10s arroyos de la cadena de Huallamarca y se dirige a1
sudeste hacia el Desaguadero, me encontr6 con el mismo horizonte
de tola que habia cruzado cuando iba de la Joya a Huallamarca.
Por la tarde llegu6 junto a dos cabaiias de indios y me detuve para
pasar la noche. Estaba en medio de este oceano de tola. en terrenos de una
desoladora uniformidad. Las cabaiias circulares techadas con ramajes formaban un con0 aplastado que divisaba desde lejos. Alli dos pobres familias de aymaras cuidsban inmensos rebaiios de llamas y cultivaban un
poco de quinoa, removiendo la superficie de esta tierra ingrata, que

N
' 35

- Visita

de 10s indios yuracarks. (Repbblica de Bolivia)

t

I

I
k
$
5

apenas si les daba una cosecha suficiente para compensar este esfuerzo.
Buena como es, esa pobre gente me hizo compartir su miserable pitanza, que consiste en unas cuantas papas y un poco de quinoa, con
las que hacen una especie de sopa.
Impaciente como estaba por volver a Oruro, y no sinti6ndome
por otra parte retenido por la belleza del lugar ni por las comodidades de la casa, reanud6 mi camino. Despuds de an:5- 13 de abril dar siete leguas por la misma llanura, siempre uniforme, y divisando a lo lejos, sobre la izquierda el
pueblo de Chiquina, llegud a1 rio Desaguadero, que cruc6 en un bote.
Luego s610 me restaba atravesar la planicie pelada y en parte inundada que habia cruzado cuando parti de Oruro. Por la tarde entr6
en la ciudad, en donde no quedd mis que un dia antes de proseguir
mi viaje.
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VIAJE DE ORURO A LA PAZ

PROVINCIA DE ORURO

. . El

15 de abril dije adi6s a Oruro y me dirigi hacia La Paz, de
la que estaba a cincuenta y tantas leguas a1 sudeste. A1 salir de la
ciudad, borded la montafia, que, s e g h reconoci, era en todas partes
de la misma naturaleza traquitica, disminuyendo po15 de abril co a poco de altura para terminar a1 cab0 de una
legua. Desde este punto divis6 a h , a1 noroeste 5"
mesetas, cuy a blancsL cabeza doUna llanura salada,
antas maritimas (sosa y salicor), por la que pasa el arroyo Paria,
h e condujo hacia otro grupo de montafias, por cuyo pie anduve dos
guas seguidas, mientras examinaba las pizarras y 10s gres que la
, omponen. En su extremo encontrd a mi izquierda una laguna y a
mi derecha el pueblo de Atita, como perdido en la llanura. Los
terrenos, empero, se alzan de este lado y el horizonte aparece en
todas partes limitado por montafias de mediana altura. Desde ahi dimyisaba al Caracollo a tres leguas al norte, 30" oeste. El terreno pasa
$or un camino llano y las montafias continfian a ambos lados, per0
a la distancia. Se trepa continuamente por una cuesta muy suave haste
@acollo,
por arcillas fangosas, rojizas, endurecidas, completamente
lhnticas a 10s terrenos de las pampas de Buenos Aires. El pueblo,:
ue estd situado en la llanura y en cuyas alturas del oeste se levantan@
umerosas chulpas, es uno de 10s mls extendidos de la provincia d e %
us numerosas casas y sus cercos de
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que llegan hasta muy lejos le dan una aspect0 curioso. Atita esti agradablemente emplazada, en medio de campos bien empastados y regados por una multitud de arroyuelos que serpentean en una campaiia
completamente pelada, pero en la que podrian crecer muchos irboles
de las regiones templadas de Europa. Distante a ocho leguas de Oruro,
este punto se halla sobre la ruta que lleva directamente de Oruro a
La Paz.
El 16 de abril continud hacia Reducto, de la que estaba a ocho
leguas a1 oessudueste. Remontd el valle de Caracollo, mantenihndome
siempre a distancia de las montafias de ambos lados, bajas las de
la izquierda y las de la derecha elevhndose por gradas.
16 de abril Siempre desnudo de vegetaci6n lefiosa, el campo es
igual a1 de las mesetas. Apenas si se ven entre las gramineas duras algunas plantas de tola. A tres leguas encontr6 una
laguna ovalada, luego de la cual el valle se estrecha y termina.
Atraves6 una breve colina y me encontrd en el lado opuesto con otro
valle que sigue aproximadamente la misma direcci6n. En todas partes
se camina por fragmentos de gres sobre un suelo drido y seco; sin
embargo, a1 cabo de dos leguas el valle se ahonda, t6rnase mds hhmedo, pacen en 61 numerosos rebaiios y todo denota que seria posible
acabar con tanta desnudez introduciendo nuestros drboles forestales.
Anduve por 10s collados de la izquierda hasta el momento en que
terminan las montaiias completamente de ese lado. Entonces no tenia
delante de mi mis que una inmensa llanura hasta Reducto, primer
lugar habitado de la provincia de Sicasica.
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Reducto es un fuerte de tierra construido por 10s espaiioles en
ocasi6n de las hltimas guerras de la independencia. Sus altas murallas dominan la llanura que se extiende a su alrededor hasta una gran
distancia. Hoy es una de las casas de posta del camino. Alli encontrk
un coronel con reclutas y una multitud de mujeres. Como cada militar no permanece en el cuerpo sino mientrss tenga relaciones con las
indias, sucede que cuando un regimiento se desplaza, se ven en el
camino, sea en mulas, en asnos o a pie, casi tantas mujeres como soldados y suloficiales. Es complemento indispensable de 10s bagajes del
ejkrcito en tiempo de paz. Tales mujeres, parkitas de todos 10s
cuerpos militares, cocinan para 10s soldados, remiendan sus ropas y
les son de gran utilidad; ademds, tienen para ellos una extraordinaria
abnegaci6n. Las nurnerosas habitaciones de Reducto estaban tan atestadas de esa gente, que a duras penas consegui un lugar adecuado
para acostarme en el suelo.
A1 partir de Reducto, atravesi seis leguas de llanuras a1 oesno-
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7 de abril

to, 10s hltimos contrafuertes de la Cordillera oriental, que casi no habia perdido de vista desde que

ndadas, quedan todavia varias que se

De la posta continue bordeando el pie de la Cordillera oriental,
ando por terrenos pedregosos o por llanuras siempre Hridas. A mi
uierda seguia viendo algunos pequeiios morros de gres y detrls. la
continuaci6n de las cadenas de Apacheta de la Paz,
que habia escalado cuando iba de Tacna a La Paz.
18 de abril
Llegui a la aldea de Viscachanil, asi llamada a
causa del gran nhmero de vizcachas que cavaron sus madriguens en las
barrancas de la quebrada vecina. Despuis de remontar esa quebrada y
de rodear a una montaiia, me encontri frente a1 gran pueblo de Ayoayo, agradablemente situado a1 borde de la llanura, que a esa altura
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se extendia much0 hacia el sur. Esta llanura carece de piedras y
presenta 10s pastos verdes y duros de las mesetas. Se ven doquiera
numerosos rebaiios de ovejas y de llamas. Lugares absolutamente
idhnticos me llevaron hasta el pueblo de Calamarca, en donde ya no
estaba mis que a dos leguas de La Paz. Situado a la entrada de un
barranco de la Cordillera oriental, este pueblo parece mayor que Ayoayo. Domina toda la llanura, la cual, en este sitio completamente
sin relieve, cambia de vertiente. Hasta entonces, las aguas se dirigen
a1 sudeste y se reunen cerca de Ayo-ayo para arrojarse en el Desaguadero; per0 mis all6 de Calamarca, 10s primeros arroyuelos corren
hacia el noroeste, pasan cerca de Viacha y se arrojan a1 lago Chucuito; asi, pues, aunque el lugar en que me encontraba era muy parejo
e igual, representaba el limite de divisi6n de las aguas. Como esta
regi6n de las mesetas est6 muy poblada, mis arrieros prefirieron no
detenerse en Calamarca y fui una legua mis lejos a pedir hospitalidad a unos indios, que estuvieron a punto de negirmela, pero 10s
ruegos y, sobre todo, la vista del dinero, 10s decidieron a recibirme.
Deseando llegar temprano a La Paz, cogi la delantera, cruci
algunos terrenos ondulados cuyas ligeras depresiones estin cultivadas
en todas partes y llegu6 a la d t i m a posta, la de Ventilla, desde la cual
s610 me quedaban seis leguas de viaje. Me detuve
La paz
breves instantes para tomar una ligera refacci6n y
l 9 de abriL
luego segui por la llanura seca en la que se levantaban algunas casas diseminadas y que me llev6 hasta La Pazl, en
donde obtuve el mismo departamento que ocupaba en 1830. Despuhs
de llenar las formalidades de prictica, me entregu6 a mis ocupaciones
ordinarias.
Esperibame un trabajo inmenso. Las colecciones reunidas por mi
desde hacia tres afios habian sido sucesivamente enviadas con escolta
de una a otra prefectura y se hallaban reunidas en La Paz. Tenia que
revisarlas, embalarlas de nuevo y poner todo en orden para regresar
a mi patria. Esta esperanza me alentaba para trabajar sin descanso.
Despuhs de un viaje de tres aiios, despuhs de haber recorrido algunos
miles de leguas, me sentia dichoso por volver a1 fin a1 punto de partida. La Paz no me exigia nuevas investigaciones; ya la habia estudiado durante mi primera estadia. No ocurria lo mismo con la historia del pais, que me presentaba todavia muchos cabos sueltos. Por
ejemplo, me habria gustado ir hasta el Cuzco para ver la antigua
capital de 10s Incas y para recorrer sus monumentos; per0 en ese
cas0 habria tenido que abandonar mis colecciones, que yo mismo queria acompaiiar hasta el barco, pues esos documentos de diverso ghnero
1 Hace poco el general Baldivian hizo arreglar el camino que va de La Paz
a Oruro. y hoy por fin (1845) algunos birlochos hacer. el servicio de posta. Son,
‘por lo demk, las primeras miquinas con ruedas que se hayan introducido en el
.psis. Con muy poco trabajo podrl continuarse flcilmente este camino para

ceches hasta Potosi.
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me &&an costado demasiados trabajos para reunirlos para que 10s
expusiese a cualquier peligro. Sin embargo, como me encontraba a
distancia del lago Titicaca o Chucuito, no podia excusarme de
&jar de visitar en 61 10s mis antiguos monumentos de historia peruana, las numerosas antigiiedades de Tiaguanaco. Resolvi, pues, apartarme por unos dias del trabajo de gabinete y visitar esos parajes, tan
interesantes para la historia como para las ciencias naturales y geogrificas. Podia hacerlo con toda'comodidad, pues el prefecto de La
P a , don Francisco Pinedo, habia hecho construir en el lago una pequeiia goleta, la cual estaba a mi disposici6n para reconocer con m i s
facilidad sus costas.
Mientras maduraba este proyecto, quise completar mis observaciones geogrMicas con la medida de una base que me diese a la vez
la distancia real del Illimani y su altura sobre el nivel del mar. Por
medio del punto de ebullici6n del agua, habia logrado hasta entonces
las alturas aproximadas de todas las ciudades; ahora queria obtener
la de la llanura que domina La Paz. El prefecto me prestb un teodolito; pusieron a mi disposici6n soldados de policia para ayudarme y,
acompafiado por todas las autoridades, me fui a elegir el lugar de
mis operaciones. Me bastaron dos dias para este trabajo, y pude asi
medir una base de 4848 varas espaiiolas, lo que me di6 ocho leguas
de distancia real a1 Illimani.
En el convent0 de las Educandas encontr6 una carta geogr6fica
manuscrita, sin nombre de autor, que contenia muchos detalles sobre
el lago Chucuito *; la copii y, provisto de toda clase de cartas de
recomendaci6n, resolvi emprender la proyectada excursibn. En La Paz
habia trabado conocimiento desde hacia unos dias con un inglik, el
seiior Juan Cristiin Bawring, quien, en el momento de partir, me
rog6 insistentemente que le permitiese acompafiarme en esta corta excursibn. A lo que accedi con gusto.
§ 4

EXCURSION A LAS MARGENES DEL LAG0 CHUCUITO
El 4 de junio sali de La Paz, acompafiado por un soldado de
policia que me servia de criado. Subi a la meseta y me encamin6 a1
noroeste, hacia Tiaguanaco, de la que estaba a quince leguas. Recorri
terrenos pedregosos, cortados de tanto en tanto por
4 de junio
barrancos que descienden de la Cordillera oriental,
cuyos picos nevados admiraba. Llegu6 asi a1 arroyo
h j a , del otro lado del cual esti el pueblo del mismo nombre, c6lebre

P

1 Este mapa, lleno de inexactitudes en lo referente a las distancias realm,
pero cor.teniendo una serie de curiosos detalles, habia sido levantado por el gobernador de Omasuyo COT. informes proporcionados por el piloto, patr6n de la goleta.
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La Paz 1. Situada a seis leguas de La Paz, y muy bien emplazada en
medio de la llanura, Laja conserv6 su extensi6n y puede a h pasar
por uno de 10s grandes pueblos de esas regiones. Esti habitada por
aymaras que cultivan 10s bordes del vallecito y llevan a pacer sus
rebaiios a las montaiias vecinas. Su aspect0 es agradable. Como mi
jornada de marcha era larga, no hice alto alli y continu6 hacia LlocoIloco, de la que afin estaba a cinco leguas.
A corta distancia de Laja, y siempre por la misma llanura, cruci
el rio Vilaque y pas6 en seguida entre morros que formaban una colina. Baj6 al rio Colorado, asi llamado por sus aguas rojas, que se
coloran a1 pasar entre dos de 10s morros mis altos, cuyas tierras estin
fuertemente saturadas de 6xido de hierro. El camino sigue por este
pequeiio rio, que en este sitio es tambi6n atajo. Mis alli encontrk
la llanura que me llev6 por pendientes insensibles hasta el pie de
una alta cadena de capas de gres muy empinadas que viene de Viacha.
Aunque esta cadena no era muy alta, me exigi6 bastante tiempo para
cruzarla y no pude llegar hasta la noche a Lloco-lloco. Antes de
llegar a1 pueblo, oia en todas partes resonar en las cabaiias el tamboril.
Era la repetici6n de las danzas que 10s indios se proponian bailar delante del Santisimo Sacramento el dia de Corpus. Esos ruidos se redoblaron al llegar al pueblo mismo, en donde me ape6 en casa del
cura, que me hizo compartir su cena. Los habitantes de Perii y de todas
las regiones altas, condimentan sus platos con una cantidad tan grande
de aji, que el europeo no puede soportarlo. Sin exageracihn, cubren
una tercera parte de 10s platos. El viaje durante todo el dia me habia
abierto el apetito y comi con mucho gusto esos alimentos; per0 muy
pronto, ardi6ndome la boca, sufri mucho por la acci6n del pimiento.
Lloco-lloco est5 muy bien situada, no lejos de la orilla derecha de
un arroyuelo, en un estrecho valle dirigido casi de este a oeste y
formado por colinas de altura media. Las cercanias sirven para el
cultivo de la papa o proporcionan a 10s rebaiios de ovejas excelentes
pastizales. El pueblo es grande, espaciosa su iglesia y las casas estin
bien alineadas a su alrededor.
Despu6s de haber recorrido 10s aledaiios y hecho algunos relevamientos geopPficos, mi ardiente deseo de ver 10s monumentos de Tiaguanaco, acerca de 10s cuales no habia cesado de conversar con el
c u r a me hizo encaminar hacia ese pueblo, a1 que alcanTiaguu- zaba B ver en el mismo valle, a tres leguas a1 oeste, algunuco nos grados a1 norte. Andando por praderas secas, me
encontr6 muy pronto con la confluencia del arroyo Llocolloco con el que corria por otra rama del valle, formando 10s dos el
Tiaguanaco. Este filtimo se labra un lecho en una tierra vegetal muy
1 Pose0
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LACO CHUCUITO
ciente por llegar alli,
Rogu4 inmediatamente
me llevase hasta 10s
Pedia demasiado, pues
res estaban sembrados
as a subterrineos y cimien-

ansportables, si estaban talladas, fueron llevadas por ellos a La Paz
ara construir puentes, iglesias o se emplearon en el mismo sitio en
construcci6n de edificios religiosos y casas de las aldeas vecinas.
asi como a cada rat0 veia en la iglesia de Tiaguanaco o en la
a del cura partes de esculturas arrancadas a 10s viejos monumentos.
lazas y patios 10s bancos son a l n partes de p6rticos cubiertos de
elieves. encontr6 alli una infinidad de piedras esculpidas, enen que se cave se descubren
paso sin hollar vestigios de
a antigua, testigo del pasado
a en verdad a qu6 dar prefepara formarme una idea de
guida 10s detalles con el mantemente de una gran cantidad de fragmentos disereconoci en la campaiia 10s cimientos y algunas partes todavia
sitio de tres monumentos principales, todos situados a corta
a a1 sur de la aldea. El primero y mLs notable de todos, sobre
se trabaja ahora en casi todas sus partes, es cuadrado, de
to setenta y cinco metros de lado. EstL orientado a1 este loo
norte.
Su fachada occidental 1 se compone de una sucesi6n de pilastras
monoliticas que se alzan a unos cuatro metros del suelo. Cada una de
esas pilastras, de forma oblonga, mLs ancha que profunda, est5 dotada
de una mediacaiia en hueco a cada lado y encima: est& bien plantada
en la tierra y perfectamente alineada con las demis. Una sola de ellas
yace en el suelo. Sin duda servian para formar una galeria de once
metros de ancho delante de un edificio del cual actualmente no se descubren mHs que 10s cimientos.
En la extremidad norte de esta fachada se encuentra un p6rtico
monolitico, hoy caido y partido en dos. Este p6rtico mide tres metros
con dieciskis centimetros de alto por cuatro metros con quince centiAn, cap. CV, y Garcilaso. Comentarios reales de 10s Incw,
asi: “Se ve tambib una muralla de piedras tan grandes, que
a humar.a que ha podido Ilevarlas adonde estln, sobre todo.
una gran distancia no hay rocas ni canteras de donde se haya
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metros de ancho y est6 hecho con un solo blo
muy dura, en la cual se p
dos de alto, de faldones ve
este tiene en su dintel una
rrelieves que representan en
de rostro cuadrado, mejilla
rodeada por rayos, termin
cabeza de c6ndor. Alreded
quefios. En cada hombro lleva una cara aplastada, de donde parte una
especie de bandolera que se une a la cintura, y sobre el pecho un animal id6ntico a1 que se advierte en el ray0 medio que corona su cabeza
y en el escudo inferior que tiene bajo sus pies. De cada brazo cuelga
una cara, y sobre una faja que tiene encima de las piernas se advierte
una linea de seis. Cada mano sostiene un cetro, cuya extremidad inferior lleva una cabeza de c6ndor con su cresta. Este personaje est6 colocado sobre un pedestal en el que se han esculpido algunas cintas terminadas por cabezas de c6ndor, cuatro en el medio y dos a ambos
lados. A1 lado del personaje, vense tres hileras paralelas de otras caras.
Las hileras superior e inferior estin formadas por ocho caras de cada
lado, de rodillas ante el personaje del medio. Cada una de esas caras
representa un hoybre de perfil, dotado de alas, coronada su testa y un
eetro en la mano y cuyos adornos ostentan tambiBn cabezas de c6ndor.
La fila del medio est& formada igualmente por hombres con la misma
vestimenta y el mismo cetro, pero su cabeza aparece coronada con un
dndor. Hay debajo de todas esas esculturas una guarda adornada con
una greca extraiia, en la que figuran cintas terminadas por cabezas de
c6ndor a las cuales rodean soles coronados que tambien llevan cabezas
de c6ndor en sus rayos.
Si se quiere interpretar esas esculturas, se podria ver en el personaje central a un rey todopoderoso cuyos dos cetros seiialan el doble
poder religioso y politico; a su alrededor se prosternan 10s dem6s soberanos provistos de un solo cetro, lo que indicaria lo limitado de su
autoridad. De estos filtimos, 10s que tienen una cara humana y aparecen coronados, simbolizarian a las naciones semicivilizadas sometidas,
en tanto que 10s demis, todavia salvajes, llevan la cara del cbndor, que
10s representa bajo la forma del ave mis noble, de aquella cuyo alto
vuelo le permite acercarse mis a1 sol. Los rayos que ciiien la cabeza
del personaje central y 10s soles del friso inferior, muestran, por lo
dem6s, que para la Bpoca en que se erigieron esos monumentos, ya
existia all1 el culto del Sol en ese lugar, centro de una civilizaci6n
muy adelantada y de una poblaci6n muy numerosa. Si eso es asi,
lo que resulta muy dificil no admitirlo, como esos monumentos son
anteriores a 10s Incas, que 10s descubrieron en ocasi6n de sus convistas i bajo Maita Capac, cuarto Inca, hay que concluir que Tiagua1 Garcilaso

de la Vega, Comentarios reales, lib. Ill, cap. 1.
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molduras. A ambos lados de
da que sin duda estaba cemancha de dxido de cobre y
habrh arrancado rompiendo
se encuentran dos hornacinas

cubierta con la talla de una cara extrafia, en
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ochenta tnetros y parece haber sido amurallada. Adelante se advierte
otro recinto cuadrado de ciento treinta metros de ancho. Las fachadas
norte y sur cunservan todavia las mismas pilastras monoliticas que
rodean el primer monumento; per0 se notan entre cada uno de ellos
unas murallas de piedra sin argamasa, que no son quizds tan antiguas
como lo demh. El centro de esas ruinas presenta un monticulo de
tierra de veinte a treinta metros de altura sobre el nivel de la Ilanura.
Arriba y a 10s costados se ven enormes bloques de piedra perfectamente
tallados; ficil es, por consiguiente, comprender que la cima del monticulo habia servido de asiento a un edificio destruido por 10s espaiioles
en sus excavaciones 1.
A1 este de ese monumento, y a escasa distancia, s610 encontri la
cabeza de las famosas estatuas colosales de piedra dura (traquitas)
de que hablan 10s primeros historiadores2, pues 10s espaiioles, con su
espiritu de destrucci6n hicieron saltar en pedazos las estatuas con una
mina colocada entre 10s dos hombros. Del ment6n a la parte superior,
esta cabeza mide un metro con veinte y tenia setenta centimetros de
ancho. La estatua representa una cara humana un poco cuadrada, cuyo
rostro es casi vertical, mostrando dos ojos redondos, de donde parten
y bajan a las mejillas dos adornos semejantes a 10s de la cara del
medio del p6rtico que ya describi. La nariz, poco prominente, es
angulosa. Su boca estd muy groseramente dibujada y debajo de ella
se ven algunos adornos. Estd tocada con una especie de turbante formado con animales imaginarios esculpidos en relieve y de forma parecida a 10s de la citada figura, y el todo esti rematado con una especie de corona. Ciiie su cuello un collar formado por personajes
grotescos. A juzgar por 10s trozos que quedan, esta estatua carecia de
brazos 0, mejor, 10s tenia pegados a 10s lados, esbozados en la piedra.
El conjunto de esta estatua colosal, de la que mhs tarde obtuve un
modelo en pequeiio, encontrado igualmente en Tiaguanaco, tiene todo
el aspect0 de las antigiiedades egipcias, lo que demostraria que 10s
progresos de la civilizaci6n han seguido en todas partes la misma
marcha.
Dice Cieza de Le6n que el vestido de las estatuas colosales llegaba
basta el suelo. No puedo saberlo; pero al menos, si he de juzgar por
una estatua entera e inconclusa que encontri en el suelo, no lejos de
alli, creeria, por el contrario, que aquillos deberian parecirsele; lle1 Cieza de h d n . cap. CV, dice de este monumento: “Entre otras cosas que
pueden admirarse existe una colina construida por el hombre; para que la tierra
no se caycse, se la habia rodeado de grardc- construcciones de piedra, y no 6e
sahe por p i 6 SB liabia levantado este edificio.“ (Garcilaso, Conzentarios de 10s
Incas, lib. 111, cap. 1).
2 Garcilaso de la Vega, idem, lib. 111, cap. I, y Cieza de Le&. cap. CV, dicen
a propdsito de esas estatuas: “En otro lugar, separado de la colina, haliia do8
estatuas de gigantes esculpidos en piedra, vestidos con UD amplio hibito que lea
llegaba a1 suelo y con la cabeza coronada.”
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lada y n d quedan mis que el tronco y las piernas. -En 10s hombros

en la espalda se reconocen unas f i y r a s anilogas a las que todavia
.llevan 10s indigenas durante sus fiestas religiosas. El cuerpo esti bas-tante bien hecho, 10s brazos sefialados en relieve y la mano pasablemente modelada. Esta estatua lleva un cintur6n y-unas calzas- que le
llegaban a la rodilla, parecidas a las que todavia hoy se ponen 10s
indiosl. Encontri ademis muy cerca unas figuras de llamas y de alpacas esculpidas en piedra, que, sin duda, servirian de Iimparas a 10s
antiguos habitantes. Se encuentran otras parecidas en una extensa superficie de las regiones montaiiosas.
Como tenia presente el relato de Pedro Cieza de Le6n, que habla tambi6n de un vasto monument0 diferente de los primeros, estaba
muy contento de poder encontrarlo, como ya lo habia hecho con 10s
otros y con la estatua. El autor espafiol se expresa en estos tirminos*: “No lejos de alli se ven tambiin otros edificios gigantescos.
Lo que mis se admira en ellos son 10s grandes p6rticos labrados en
una sola piedra. Lo que aumenta la maravilla de 10s p6rticos es que
varios de ellos estin asentados sobre piedras de una sola pieza, cuya
medida di6 treinta pies de largo, quince de ancho y seis de espesor.
Es dificil concebir c6mo y con qu6 instrumentos se ha podido cortarlos.”
Por mi parte, he aqui lo que vi, medi y dibuj6. AI noroeste de
10s primeros monumentos encontri ese de que acaba de hablar el historiador hispano; pero tuve la pena de notar en todas partes las
huellas de la concupiscencia y del vandalism0 de 10s europeos. LOS
p6rticos ya no estaban de pie: la bfisqueda de tesoros imaginarios 10s
habia llevado a cavar debajo, derribindolos por medio de minas que
estaban obligados a emplear para remover esas enormes masas, levantadas por hombres que nos obstinamos en tratar de salvajes, mientras que monumentos de la misma naturaleza en Egipto nos hacen
considerar como muy antiguamente civilizados a 10s que 10s edificaron.
iA tal punto se quiere negarles todo a 10s americanos!
El-monument0 presenta en su conjunto la forma de un cuadro
de lados desiguales, cuyas fachadas oriental y occidental tienen ciento veintiocho metros de largo, mientras que las otras dos no tienen
mis que ciento doce. Los tres lados norte, sur y oeste estin circunscriptos por murallas a, cuyos cimientos se ven, y presentan en un
ancho de cuarenta metros una parte mis elevada b, en medio de la
.y

1 V.
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pl. 39 y las figuras 1, 2. 3 y 4 de la plancha 44,
Pedro Cieza de Lebn. cup. CY. Garcilaso de la Vega, Comenturios r e u k
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patio d, igualmente circunscripto por mua1 este, presenta en este lado el macizo e,
Cieza de Le6n, y a1 oeste una muralla f,

compuesta por bloques perfectamente tallados, unidos por medio de
grapas de cobre c c , de 10s que ya no quedan mls que las huellas.
Representa a b una superficie de dos metros de altura sobre el nivel
del suelo, de cuarenta metros de largo por siete de ancho, formada
por piedras tan grandes que ocho solamente bastan para cubrir todo
su largo, y dos su ancho. Algunas miden siete metros con ochenta
centimetros de largo, por cuatro metros con veinte de ancho y dos
metros de espesor. Fueron Bstas seguramente las que midi6 Cieza de
Le6n. Algunas estLn cortadas a escuadra, per0 otras presentan una
forma irregular. En la parte oriental de este macizo hay tres grupos
de escaiios o amplios asientos vueltos hacia el oeste y cortados en la
piedra misma. Un grupo d d ocupa el medio del monumento en una
extensi6n de diecisBis metros con sesenta centimetros, y se compone
de siete compartimientos. Un grupo de tres compartimientos ocupa
10s extremos. Entre el grupo del medio y el lateral, se alza sobre esas
piedras un p6rtico monolitico, anLlogo a1 que ya describi en el primer monumento ; per0 estos pbrticos, m& sencillos, tienen solamente
en el dintel, a1 oeste, un friso formado por guardas que representan
cabezas de c6ndores y la figura del Sol; a1 este se ve un gran marco
y dos hornacinas, una sobre la otra, como en el primer p6rtico.
AI oeste de este macizo, y a cerca de seis metros de distancia, se
extiende una muralla muy notable por la perfecci6n de la talla de
sus piedras, unos basaltos negruzcos muy duros. Esta muralla f,
frente a 10s asientos, est; construida con piedras que son todas de
igual dimensi6n y que tienen por todos lados una ranura b b ; ademls, en cada una de esas piedras se han vaciado dos pequeiias hornacinas aa, perfectamente talladas y cuyos dngulos han sido muy bien
tratados. Frente a 10s pbrticos, cada bloque, igualmente muy bien
tallado, tiene nichos de otra forma a. Todo est; proclamando que la
variedad de formas de las hornacinas era uno de 10s grandes adornos
de las murallas, pues en todas partes se encuentran piedras ahuecadas
y cuyos detalles he dibujado.
Si se quiere explicar el us0 de este monumento, podria suponerse
que el macizo de piedras talladas era una sala de concejo en donde
venian a sentarse 10s jefes durante las grandes ceremonias; el niimero impar de 10s asientos del medio indicaria por lo menos que habia
un presidente, un jefe finico. Lo mismo podria decirse de 10s asientos
laterales. De todas maneras, cualquiera que fuese su uso, hay que
hacerse una alta idea de la civilizaci6n de 10s que lo construyeron,
pues para llegar a tales resultados, fuB menester disponer de millares

zos y de medios de transporte que hoy no conocemos.
nsa, en efecto, en la inmensa extensibn de 10s monumentos y en
mes dimensiones de 10s bloques que se emplearon, uno se
naturalmente si ahora llegariamos a mover semejantes maoner en juego todos 10s recursos de la mecinica. Se trata, sin
de pueblos a 10s que les negamos toda facultad intelectual,
e desde hace un gran nimero de siglos han realizado unos
cuya ejecuci6n demandaria actualmente todas las luces de
ivilizacibn mis adelantada.
dbnde extrajeron 10s indios esas piedras? LCbmo las trans.. portaron? i.Cbmo, sin la ayuda del hierro, llegaron a tallarlas con
;anta perferkm? Tales son-las tres preguntas que se formula quien
contempla esos monumentos.
Para responder a las dos primeras, dir6 que 10s monumentos se
componen de tres clases de rocas: gres compactos, blancuzcos; traquita gris granitoidea, llena de cristales de pirbxeno, de apretada contextura, y de una roca basiiltica azulada muy dura. Las tierras de gres
pertenecientes a 10s terrenos devonianos son muy numerosas, y asi
-tenia que suceder, pues tales rocas entran en la constituci6n de todas
las colinas situadas a1 norte del Tiaguanaco; per0 habia siempre el
problema de traerlas desde una legua de distancia por lo menos. Las
piedras de traquita y de basalto presentan mayores dificultades, puesto que no existen en casi ninguna parte de 10s alrededores. No las he
encontrado en diez leguas a la redonda. Como no sea que las hayan
extraido de las islas del lago Chucuito, ignoro completamente de d6nde podrian provenir. Esta incertidumbre demuestra que han sido traidas desde muy lejos. A1 recorrer la llanura vecina not6 varios bloques
que habian quedado en el camino, en la direcci6n del lago Chucuito,
,lo que pareceria indicar que provienen de alli; per0 el lago est5 alejado cerca de tres leguas de 10s monumentos y en sus orillas se extienden praderas circunscriptas por las colinas de gres de Tiaguanaco
y de Jesis de Machaca. Aqui las dificultades aumentan, pues habria
.que admitir que 10s bloques fueron transportados por agua. Si 10s
peruanos hubiesen tenido en esas regiones abundancia de maderas y
navios de cierto tonelaje, todavia podria admitirse esta conjetura; per0
como las mesetas no engendran un solo brbol, la navegaci6n antigua
y la actual se hacia y se hace con barcas de juncos. Teniendo en
cuenta esas circunstancias. uno se aueda ueruleio sobre la procedencia
e 10s monumentos y sobre 10s
las. Un vel0 impenetrable oculta y sin
eguntas de tanta importancia para la
e, a1 igual que 10s egipcios, 10s peruaseiialar su poderio por las masas que
1

.

1

medios de que se valieron 10s
auxilio del hierro, he podido
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obtener algunos dabs. Los peruanos conocian perfectamente las proporciones en que habia que mezclar el estafio con el cobre para darle
mayor dureza 1. Utilizaban, pubs, instrumentos de -bronce para des.
prender la piedra y extraerla de la cantera. Servianse tambiin de tales
instrumentos solos para terminar pacientemente la talla de 10s bloques
de gres. En cuanto a las traquitas, la casualidad me hizo descubrir otro
de sus procedimientos. Ya habia notado en las piedras no terminadas
de Tiaguanaco que las habian desbastado por capas sin que quedasen
huellas de instrumentos. Estando examinindolas, record6 que en Potosi habia visto a 10s indios desbastar piedras semejantes por medio
del fuego: calientan mucho la parte que quieren sacar, le echan en
seguida agua y una capa se desprende asi en cada vez. Me enterk,
ademis, por 10s indios de Tiaguanaco que todavia se emplean mitodos idinticos para desbastar. El acabado de la talla se efectuaba con
instrumentos de bronce.
Como todos esos monumentos se encuentran en el antiguo territorio de 10s aymaras y como esta naci6n ocupa el centro de las regiones pobladas por 10s quichuas y seiialadas por la civilizaci6n de 10s
Incas, Lno podria suponerse que Manco Capac, primer Inca (el cual,
segtin la tradici6n2, sali6 de las orillas del lago Chucuito, en donde
se hallan 10s monumentos de Tiaguanaco), habria llevado desde ese
punto al Cuzco 10s restos de una civilizaci6n casi extinguida, que 61
habria tratado de hacer olvidar, con el fin de agrandar la gloria de
sus creaciones personales? Sea como sea, la fuente com6n de la religi6n del Sol, tal como se desprende de 10s bajorrelieves, las tradiciones y el idioma, &no estaria indicando que 10s aymaras fueron la
raiz primera de la civilizaci6n de las mesetas de 10s Andes? ;,No
indicaria todo esto que entre ellos se desarroll6 la vida agricola y
que en ellos germinaron tambikn las ideas sociales? El primer gobierno monirquico y religioso naci6 en el coraz6n de esta sociedad,
que Ileg6, muy antiguamente quizis, a un grado de civilizaci6n adelantada. De no ser asi, seria imposible explicar, c6mo pudieron construirse monumentos tan vastos y que exigirian un concurso tan grande
de brazos.
Cerca del pueblo, encontri una. estatua informe, en parte desgastada por el tiempo, que representaba a un personaje y media un
metro con ochenta y un centimetros de alto, tallada bastante groseramente en el gres y que, por sus forma, me pareci6 de una edad completamente diferente a la de las demis antigiiedades de Tiaguanaco.
Es posible que esta estatua hubiera sido colocada en tiempo de 10s
Incas.
Tiaguanaco est6 agradablemente situada en una llanura dominada a1 norte y a1 sur por colinas a l a s y regada en medio por un riacho
1 Traje varios de esos ir.strumentos asi templadm
Garcilaso de la Vega, Comentarios reales.
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que se dirige ai oeste y arrojlr sus aguas en el lago Chucuito, cuyas
spas limpidas se divisan a tres leguas de distancia. El pueblo es extenso, muy poblado; con relaci6n a1 sitio en que se encuentra, su iglesia es hermosa y sus casas, como todas las del Altiplano, cuentan con
grandes patios y con un buen niimero de compartimientos levantados
con piedras sin argamasa, lo que da a1 conjunto un aspect0 singular
y tanto rnis triste cuanto que no se ve un solo Lrbol.
Toda la tarde del dia de mi llegada, todo el dia siguiente, lo mismo que el subsiguiente, 10s indios, con ocasibn de las fiestas del Corpus, no dejaron de bailar al son del tamboril y de las flautas de Pan.
Miis de diez comparsas, ridiculamente vestidas, iguales a las que habia
visto en La Paz, bailaron delante del Santisimo Sacramento, y por la
noche hicieron otro tanto alrededor de la plaza, yendo de capilla en
capilla. Ejecutada separadamente y sin acordes para cada una de las
comparsas en particular, la mhsica producia una cacofonia extraordinaria. Las danzas extraiias, bailadas por la noche a la luz de las fogatas que habian encendido alrededor de la plaza, daban a la escena un
sello singular que no carecia de originalidad. Sentado en un trozo de
un p6rtico antiguo cubierto de tallas y convertido en banco, permaneci una parte de la noche atento a este especticulo, a cuyos actores sin
embargo maldeci mis tarde, pues durante dos noches seguidas no cesaron un solo minuto de recorrer las calles ejecutando sus salvajes
conciertos.
Desde Tiaguanaco se ve a tres leguas de distancia a1 sudoeste el
pueblo de Huaqui, situado no muy lejos de las mirgenes del lago
Chucuito, y del otro lado de la entrada del valle, a1 oesnorueste, el
pueblo de Taraco, situado igualmente a orillas del lago. Cerca de este
iiltimo se encuentran todavia 10s restos de aquellos monumentos que
Garcilaso de la Vega describi6 de la siguiente manera: ‘‘All; existen
grandes edificios, entre 10s cuales cabe seiialar un patio cuadrado de
quince brazas de ancho, con sus murallas de una altura dos veces la
del hombre. A un lado del patio hay una sala de cuarenta y cinco pies
de largo por veintid6s de ancho, con un techado que imita 10s de paja.
Este patio, sus muros, el suelo, la sala, su techo son de una sola pieza,
tallada en una roca. Hay tambi6n cerca de alli muchas piedras esculpidas, que representan a hombres y mujeres tan naturales que parecen
vivas: unas de pie, otras sentadas, cruzando un arroyo, con un cacharro
en la mano, otras teniendo sus hijos en las rodillas o en la.espalda,
en fin, en mil actitudes distintas.” Me aseguraron que habia todavia
muchas reliquias de aquellos antiguos monumentos; empero, como queria emplear algunos dias para visitar las islas del lago, me vi obligado a prescindir de mi viaie a Tarato.
para ir a Avgachi,
cina montaiia de Tia-
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guanaco, por gres, cuya pendiente est6 a1 norte y la ’
7 de .junw escarpadura del lado del pueblo. Una vez en la cumbre
de la cadena, me fui a nn punto culminante en el que
,
estableci provisionalmente mi observatorio para hacer relevamientos
de todos 10s lugares visibles. Tenia un panorama realmente magnifico:
al sur dominaba todo el valle de Tiaguanaco, que terminaba en el lago
Chucuito o Titicaca’, cuyas aguas majestuosas se extendian a1 oeste.
Siguiendo con la mirada sus orillas, veia a1 oeste, 11’ sur, el Reducto
o el fuerte que domina el paso del desaguadero. Es en ese lugar donde el excedente de las aguas del famoso lago, escapindose a travds de
una colina, serpentea sesenta leguas en la llanura y va a formar rnis
lejos el lago Panza. No lejos de ahi divisaba en la orilla que se alejaba de mi hacia el oeste 10s pueblos de Desaguadero y Cepita, dependiente de Perii, pues el rio Desaguadero sirve en ese lugar de limite natural entre las dos repiiblicas. En la parte meridional del lago que
se ofrecia a mis ojos, percibia tambi6n a lo lejos las montafias de
Yunguyo, que lo ribetean a1 noroeste, y a mi derecha una multitud de
islas que se elevan en medio de las aguas, como montaiiitas. Entre
ellas la isla Chiqui es la h i c a que est6 aislada, pues las demis, a1
nornoroeste representan un verdadero archipidago. En 81 descollaban
las islas Surique, Pariti, Quebaya y Amasa, la mayor de todas.
A1 nordeste, del otro lado de la montaiia, .extendiase un dilatado
valle, regado por varios rios. Debajo de mi tenia la aldea de Lacaya,
y del otro lado de la llanura, a1 pie de otra colina paralela a la cuesta
de Tiaguanaco, se hallaba el pueblo de Aygachi. Desde mi observatori0 veia ademis junto a las mis bermosas campaiias doquiera cubiertas de casitas, el Illimani y el Sorata, esos dos gigantes de las
montaiias americanas, que ostentaban todo su esplendor. Si no hubiese
percibido la ausencia total de vegetacibn lefiosa, me habria sido dificil
imaginarme que estaba a cuatrb mil metros de altura sobre el nivel
del mar. En efecto, ni un solo irbol se ofrecia ante mis ojos en esta
tierra tan productiva, que, el dia que se quiera, podr6 poblarse con
10s mis hermosos bosques de pinos, trasplantando asi la hermasa Suiza
a las montaiias de la Cordillera. Entonces tambidn el lago pareceri
mls hermoso y toda la campaiia cambiari siibitamente de aspecto.
Por terrenos rocosos descendi hasta la aldea de Lacaya, en donde
vi magnificos campos de trigo y muchos sembrados de papas. En
general, las orillas del lago estin perfectamente
Lago Chucuito cultivadas y producen excelentes cosechas en las
partes abrigadas del viento del sur. Atraves6 en seguida una hermosa llanura cubierta de tierra vegetal y regada por el
rio Colorado y el rio Laja, llanura a1 otro lado de la cual encontri
el pueblo de Aygachi, en donde me detuve un instante, pues tenia
‘intenci6n de recorrer las islas Amasa y Quebaya. Esta escala, empero,
1

Tiri-caea significa en aymari peria de plomo.
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me proporcionb algunos vasos antiguos que el cura tuvo la gentileza
de obsequiarme.
Costeando el pie de las colinas, llegu6 a 10s bordes del lago, y
muy pronto me encontr6 en un mismo estrecho que separa la peninsula
de Yais de la tierra firme. Una vez en el otro lado, tenia a mi frente
ombre, deliciosamente situado en la parna, en una quebrada. Sali de ahi atrafrente a la isla de Amasa, la mayor de
un breve estrecho, a traves del cual se
un malec6n que, aunque en mal estado,
e sorDrendi6 la innumerable cantidad de aves
riberefias que hay en su litoral, sobre todo alli donde abundan
unos juncos altos llamados totoru. Vi alli una multitud de patos, gaIlaretas, pollas de agua y macaes, que retozan tan tranquilamente como si estuviesen en estado dom6stico. Cierto es que 10s indigenas nunca cazan y que dejan vivir a su alrededor a todos 10s seres en la m L
perfecta seguridad.
De m b de ocho kil6metros de largo por un ancho que varia
de tres a cinco, la isla Amasa es una montaiia alta compuesta de mlrmoles negros y azulados de la Bpoca carbonifera, absolutamente id&ticos en su aspecto a 10s de 10s alrededores de Tournay en BBlgica.
En esos terrenos, increiblemente atormentados por las conmociones
geolbgicas, se ven doquiera enormes bloques de mlrmoles sueltos, que
9610 piden el cincel para trocarse en el ornato de las casas de la rephblica. La isla es alargada, muy irregular y cuenta con numerosos
cabos separados por ensenadas. En ella el cultivador s610 dispone de
muy pocos sitios para sembrar, pero 10s rebaiios encuentran entre las
rocas algunos pastos. Cruc6 una montaiia, y a1 otro lado anduve por
la orilla meridional de la isla, recorriendo todas las sinuosidades de
la costa. Recogi alli varias conchillas f6siles incrustadas en el m6rmol.
Despu6s de una marcha larga y penosa, llegu6 a la extremidad de la
isla, a un punto en donde un istmo muy estrecho la separa de la de
Tirasa. Tenia entonces a1 alcance de mi vista, y no lejos de ahi, varios
islotes c6nicos y la extremidad de las islas Quebaya y Pariti.
La isla de Tirasa no tiene m b que cuatro kil6metros de largo
por uno de ancho. Est5 igualmente formada por rocas. En esta marcha a1 borde del agua sentia un placer que no podria describir. A
4.OOO metros sobre el nivel del mar me creia a la orilla de un verdadero mar, y mi ilusi6n era completa. Las aguas de un azul oscuro
como en alta mar aparecian en todas partes, y yo creia andar por
el litoral de ciertos lugares accidentados de las costas de Bretaiia. NO
faltaban ni siquiera las olas que un viento lanzaba contra la costa.
Cuando llegu6 a1 extremo occidental de la isla encontr6 una chacra,
cuyos habitantes indigenas me recibieron amablemente. fiest6bame to-
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llegarse sin haber embarcado, est6 orientada de noroehe a suGste;
lo mismo que las demis, est& formada por hermosos mirmoles azulados y negros, llenos de conchillas f6siles. Descubri alli una gran cantidad de sepulcros, que en nada se parecian a 10s que ya habia visto.
Son recintos rnis o menos anchos, cuadrados o redondos, de uno o dos
metros de alto y construidos con piedras sin mezcla. Cada uno de esos
sepulcros est6 techado con piedras; pero como 10s antiguos no conocian la bbveda, pusieron unas piedras anchas, muy fuertemente cargadas alrededor, para que pudieran soportar una Gltima, colocada en
medio sobre las demis. En esas tumbas en donde 10s cadiveres est6n
sentados, recogi cabezas cuya frente est6 tan deprimida que no podria
ser sino el product0 de una deformaci6n artificial Materialmente la
frente ha desaparecido, y toda la masa cerebral est; llevada hacia
atris. Not6 que las cabezas rnis deformadas se encontraban en las
tumbas mis grandes; me parecieron pertenecer a seres humanos. Permaneci mucho tiempo ocupado en bkquedas en esas tumbas. A1 cabo
de tantos siglos, 10s cuerpos permanecen todavia intactos y en un perfecto estado de conservaci6n.
Desde el extremo occidental de la isla de Quebaya, que avanza
en el lago como un cab0 de quince kikmetros por lo menos determinb la posici6n de todas las islas, que se me aparecian como panes de
azhcar aplastados o como colinas apaisadas, bastante altas sobre el
nivel del agua. La rnis cercana era la isla de Parati. A lo lejos divisaba tambi6n la isla de Chique, en tanto que entre esos dos extremos
se descubria el pic0 de la isla Surique, en donde dicen que hay muchas tumbas, per0 a la que no pude llegar por falta de embarcach, y
el archipi6lago de Taquiri, formado por tres islas, todas de rnis o
monos una legua de largo, que me ocultaban el estrecho de Tiquina,
del cual no divisaba rnis que sus altas montafias.
Este estrecho, cortado casi a pique a cada lado2, separa el lago
Chucuito en dos partes inmensas. Una, menor que la otra, en medio
de la cual me encontraba, se llama mis particularmente Laguna de
Chucuito, mientras que la segunda es conocida en general bajo e!
nombre de Laguna de Titicuca o de Pum. La parte pequefia mide no
menos de dieciocho leguas de largo por ocho de ancho, pero la otra
tiene rnis de veintiocho leguas de longitud. Mirando hacia el norte,
descubria una vasta extensi6n del lago y, por encima de sus aguas
majestuosas y de las colinas de la ribera opuesta, veia el pic0 nevado
del Sorata que dominaba todo el cuadro.
Volvi a mi albergue, pero como el sol estaba todavia alto sobre
el horizonte para permitirme algunas horas de marcha, resolvi cruzar
a la orilla opuesta de la isla Tirasa y pasar la noche en la costa septentrional de la isla Amasa. En consecuencia, costei las orillas acci-
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V. lo que al respecto dije, El hombre americwo, piw. 93 y 186.
V. la pl. nim. 21, que me la comunic6 el &or Bawring.
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dentadas de la isla Tirasa, volvi a cruzar el istmo de Amasa y segui
por la orilla de esta isla hasta el caserio de Pututuni, adonde llegui
de noche, despuis de una de las jornadas rnis duras que hubiese hecho
quizti desde que estaba en viaje. Habitado por indios agricultores y
pescadores, el lugarejo est; situado agradablemente en una ensenada
cultivable, a1 pie de pefiascos de mirmol negro muy escarpados. En
la playa, cubierta de juncos y en donde jugueteaban una multitud de
wes acukicas, vi varios de esos extraiios barcos de juncos, que llaman
balsas en la comarca; Bstas me dieron la idea de cruzar el lago en
una de esas embarcaciones para dirigirme directamente a Guarinas, a
la cual divisaba en la otra costa, a unas seis leguas de distancia. Habli
de ello a1 alcalde, quien me prometi6 hacer todo lo posible para preparar este viaje a1 dia siguiente.
En una regi6n en donde no hay bosques, la industria local ha suplido esta falta desde 10s tiempos rnis remotos. Para navegar por el
lago imaginaron 10s indigenas hacer unos rollos inmensos de juncos
y atarlos juntos de modo que formasen barcas. En efecto, dos grandes
rollos muy apretados, afinados en 10s extremos y de cinco a seis metros de largo constituyen el cuerpo de la embarcacibn; otros dos, mucho mHs estrechos, agregados encima a 10s costados, forman las bordas Estas embarcaciones navegan a vela o a remo. La vela, lo mismo
que todo lo demis, esti construida con tallos de junco cosidos juntos,
y 10s remos consisten en una sola vara. Aunque la barca pueda zozobrar ficilmente, como no podria hundirse porque flota siempre, ya
que 10s juncos contienen mucho aire, uno est6 seguro de encontrar
un medio de salvaci6n. No obstante, como semejante modo de navegaci6n me hacia temer la phrdida de mis instrumentos y de mis armas,
resolvi enviar por tierra mis maletas con las mulas y aventurarme solo,
dispuesto a cuanto pudiera suceder.
AI despuntar el dia, recorri 10s alrededores recogiendo plantas,
cazando las aves de la ribera o estudiando las rocas vecinas, las cuales
me ofrecieron algunos f6siles de 10s terrenos carboni8 de junio feros. A eso de las nueve interrumpi mis investigaciones para embarcarme en mi bote de junco con un solo
dio. AI comienzo una suave brisa me impuls6 hacia el medio del
ago, en' donde senti un frio punzante, que la novedad del viaje, la
elleza de las cristalinas aguas azules del lago y la vista maiestuosa
e sus orillas me habian impedido experimentar a1 principio. El cielo
se cubri6 con algunas nubes y el viento amain& Me hallaba entonces
a mitad de camino. Mi indio cogi6 entonces su canalete y, hundiendo
cada extremo ya a babor ya a estribor, se esforz6 por hacernos adelantar, per0 es ficil concebir la insuficiencia de ese medio de propulsi6n. Avanzibamos, en efecto, tan lentamente, que creia que no llegariamos el mismo dia. Me asombr6 de que a nadie se le hubiese
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ocurrido hasta entonoes aconsejar a esos indios el us0 de remos mis
en&@cos. Tenia tiempo de sobra para considerar todo lo que-me rodeaba. Contemplaba ese singular conjunto de islas montuosas que habia visitado en la vispera; veia el hermoso valle reverdeciente ke
Guarinas, testigo de aquellas cruentas guerras entre 10s insurrectos de

,

San Pedro2. A lo- largo de la costa veia tambiin 10s pueblos de An.
oomayo y Guarinas, cuyas casas se reflejaban en las aguas limpidas,
de un a d oscuro como en alta 'mar; la profundidad del lago e9 muy
grande, per0 en la costa vecina hay muchos bajios. Las aguas so
alli tan claras, que hasta en una profundidad de veinte y m6s metros
se distingue perfectamente el fondo, a1 cual tapiza de verde una especie de planta acuHtica que cubre todas las costas. A menudo veia a
10s pew brillar debajo de mi y mostrar sus plateados reflejos.
Hacia las dos se levant6 una ligera brisa, y tuve esperanza de
llegar por fin a tierra firme. Poco a poco nos fuimos aproximando a
la isla alta de Guarinas, y a eso de las cuatro atracamos a1 fin en la
'playa, con gran contento de
antes tierra, bajs a m& de
cion6 el placer de recoger
historia natural. Inmediata
importante poblaci6n, muy
orilla del lago, inquiri si 1
el objeto de embarcarme en ella para proseguir mi exploraci6n; per0
no tenian la menor noticia de ella. Determini por lo tanto ir a1 dia
siguiente a Achacachi, en donde suponian que estaria la embarcaci6n.
Mientras tanto, escal6 la montaiia vecina para hacer relevamientos de
todos 10s puntos visibles. Descubri un panorama de inmensa extensi6n
y del mis variado aspecto. A1 oeste y a1 norte tenia todas las i s h y
las partes accidenpdas que ya habia visto, y a1 lado opuesto, el inmenso valle de las Peiias, que desde alli se extendia, elevindose siempre, hasta el pie de la Cordillera oriental. Me parecia que desde ese
punto iba a tocar con la mano a1 Nevado de Sorata, a1 cual me acerA1 dia siguiente me encamini a1 oeste hasta el puebl
cach6, del que estaba a cinco leguas. El trecho de colinas
gostan entre las colinas es de un aspecto muy
de junio S610 faltan 10s Hrboles para hacer de 61 u
cantador. Achacachi, en don
situado en un hermoso valle, a1 pie de
de la Vega, Cornentarios reales, lib.
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Gultiyados y producen un trig0 magnifico y excelentes
Eldpetros de distancia se ven las aguas limpidas de
del lago, que se pierden en lontananza. Uno de 10s m
pueblo me sirvib primer0 de observatorio; per0 resolvi medir una
base en 10s alrededores, para calcular la distancia real a1 Nevado de
Sorata, y trepar a uno de 10s puntos mis altos de las montaiias gue
separan en dos partes el lago, con el objeto de abarcar el conjunto
por medio de la rosa de 10s vientos. La primera operacidn me Ilev6
un dia, y su resultado f u i que el Sorata se encontraba a veintitrhs kiIdmetros de distancia real de mi base. Su forma aplastada y su falda,
mPs abrupta a1 este que a1 oeste, se perfilaban ante mis ojos clarisimamente. La ilusibn era grandisima. A simple vista, habria creido no
estar m i s que a dos leguas a lo sumo de ese gigante del nuevo mundo, cuya cima se encuentra a 7.696 metros * sobre el nivel del mar 1.
En la pendiente del Sorata me hicieron notar un antiguo canal de
irrigacidn construido por 10s Incas, el cual, partiendo de las regiones
nevadas, traia en otro tiempo las aguas hasta esta Ilanura. Es de piedra y se distingue perfectamente; se trata de una obra inmensa, que
dejaron deteriorar.
El dia de mi llegada habia tenido un ligero acceso de fiebre con
walofrio, a1 que, sin prestar mayor atencibn, atribui a1 cansancio
de 10s dias precedentes y que no me impidid trabajar
11 de junio continuamente. Dos dias m i s tarde month a caballo
para ir en compaiiia del corregidor a la cumbre de la
montaiia mis alta, situada a1 oeste. Anduve dos leguas por la llanura
y comen& a trepar por sendas rocosas dificilisimas. A1 promediar la
ascensidn, senti todos 10s indicios precursores de la fiebre, 10s que no
me impidieron proseguir. Pronto, atacado por un escalofrio violentisimo, sufri cuanto puede decirse; sin embargo, quise llegar a la cima,
en donde, debido a la rarefacci6n del aire, el frio me provoc6 un
temblor mis fuerte y dolores de cabeza realmente atroces. Mientras
durd el escalofrio, me vi obligado a acostarme en el suelo; per0 cuando el calor del acceso comenzd, quise, a pesar de mis sufrimientos,
Hegar a1 fin de mi carrera. Luchando contra la fiebre, determini la
posicidn de todos 10s puntos visibles del interesante conjunto que tenia ante mis ojos. En la otra orilla de un amplio golfo, veia el pueblo
de Ancoraimes, situado a1 pie de una abrupta montaiia. En esta parte
del lago, la costa se extendia a lo lejos hacia el noroeste hasta perderse en el horizonte, mostrando doquiera accidentes de terreno muy
notables, entre 10s cuales figuraban algunos peiiascos perpendiculares,
*lLas mediciones posteriores, realizadas con elementos de que no podia
disponer d’Orbigny, han corregido etas alturas, que aqui aparecen amentadas
I ’ m & de mil metros (N. del T.).
mire du bureau des longitudes, 1835, pig. 150.
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mvy caprichosamente Wlpito del- diablo. En medio
la
‘“inmensa extensi6n del lago. hacia el oeste, divisaba en lontananza las
islas Chiquipa y Campacario, situadas no-lejos de Escoma y que me
parecieron arboladas‘. Hacia el mismo lado, debajo de mi, se extendia el pueblo de Santiago de Guata2. Mis alli del golfo que lleva a1
golfo de Tiquina, veia en primer tirmino la islita de Coati, en donde
10s Incas construyeron varios templos, entre otros uno que 10s habitantes dicen que estaba dedicado a la luna y en el cual Vivian las
virgenes del Sol Y m i s all6 del Coati, alcanzaba a divisar la isla
sagrada de Titicaca, en donde 10s Incas, para recuerdo de que alli habian nacido, hicieron construir uno de los mis ricos templos de su
imperio4. Como no estaba yo para apreciar todas las bellezas del di-
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1 En efecto, me enter6 que todos 10s aiios 10s indios van a ella para hacer
carbbr., y talan asi 10s arboles. Este hecho me di6 la certeza de que todas 1as
mesetas podrian igunlmente poblarse con irboles.
2 El corregidor de Achacach6 me asegur6 que hay en ese pueblo muchas
antigiiedades, entre otras, una estatua colosal que el cura pus0 acostada y
atravesada a la entrada dol cementerio, con el objeto, seghn decia, de hacer
perder a 10s indios todos 10s antiguos recuerdos que podrian relacionarlos con
esa obra pagana
8 Seghn 10s informes que consegui. esta isla, de uns legua de perimetro m b
o menos, est6 orientada de este a oeste. AI este se hallan las ruinas que se r e
montan a 10s tiempos de 10s Incas y que er. la comarca consideran como el
templo dedicado a la Luna. El monumento, de forma oblonga. presenta adelante
una vasta explanada a1 borde del lago. del que lo separan cinco terrazas
vas. En 10s tres otros lados esdn las construcciones hechas cor. piedras brutas
y de mortero, y recubiertas con una especie de mano de yeso. En esas construcciones hay trece puertas, cada una de las cuales esd rodeada de una valla
bastante regular, y dan a otras tantas habitaciones, siete en el medio y tres de
cada lado. Er. 10s muros se ven varios nichos excavados muy profundamente.
A la izquierda hay un recinto circular provisto de ocho nichos a la a h a de un
nombre. En el extremo occidental de la isla se encuentran otras ruinas en tan
mal estado, que no se las puede interpretar. Todas las colinas de la isla eatin
cubiertas de graderias escalonadas para facilitar 10s cultivos.
4 Garcilaso de la Vega. Comentarios reales de 10s Incas, lib. II, cap. XXV,
se expresa en estos thrminos sobre la isla y sus monumentos: “Entre otros
templos famosos que en el Per8 habia dedicados a1 Sol, que en ornament0 d e
om y plata podian competir con el de Cuzco, hubo uno en la isla llamada
Titicaca... Dicen 10s Incas que el Sol pus0 alli sus dos hijos vardn y mujer
(Marxo Capac y Mama Olla) cuando 10s end6 a la tierra para que adoctrinasen
y enseiiaaen la vida humana a la gente barbarisima que entonew habia en aquella
tierra. A esta fibula aiiaden otra de siglos m b antiguos. Dicen que despuh
del diluvio dieron 10s rayos del sol en aquella isla y en aquel gran lago primer0 que en otra parte alguna.. Por estas dos fibulas tuvieron 10s Incas y todoa
Ian de su Imperio, aquella isla por lugar sagrado, y asi mandaron hacer en ella
un riquisimo templo, todo aforrado con tablones de oro, dedicado a1 Sol, donde
universalmente todas las provincias sujetaa a1 Inca ofrecian cada aiio mucho or0
y plata y piedras preciosas, en hacimiento de gracias a1 Sol por 10s dos befieficios que en aquel lugar lea habia hecho. Aquel templo tenia el mismo eervicio.
m e el temolo del Cum0
Allanironla ( a la isla montuosa) todo lo qqe rex
Gudo, quidndole peiias y peiiascos; hicieron andenea. lo
tierra buena J firti1 traida de lejos, para que pudiese
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latado panorama que podia abarcar, me limit6 a terminar mis relevamientos y a tomar algunas notas; luego, anduve cuatro leguas uara
0

.

-

Converkido de que esta fiebre no era mLs que una recaida de las
fiebres intermitentes que habia tenido en Moxos y en Chuquisaca, temi quedarme mis tiempo, sin remedios y lejos de las ciudades; por
Io demis la postraci6n en que me hallaba a1 dia siguiente, me impedia continuar mi viaje. Resolvi, pues, con gran pesar, renunciar a 61
y regresar a La Paz, de la que me encontraba a veintid6s leguas. Como dada mi debilidad, no podia llegar en una sola
12 de junw jornada, me puse en camino con intenci6n de llegar
lo mLs lejos que pudiese. Llegu6 a Guarinas, y all&

1

toda aquella regidr., por ser tierra muy fria, no se coge de ninguna manera. En
aquellos andenes lo sembraban con &as semillas, y con 10s muchos beneficios
que le hacian, copian algunas mazorcas en poca cantidad, las cuales llevaban nl
rey por cosa sagrada y 61 las llevaba a1 templo del Sol, y ellas enviaban a 1as
virgenes escogidas que estabar. en el Cuzco, y mandaba que se llevasen a otros
conventos y templos que por el reino habia, un aiio a unos y otro aiio a otros,
para que todos gozasen de aquel grano que era como traido del cielo. Sembrahan
dello en 10s jardines de 10s templos del Sol y de las casas de las escogidas, en
las provincias donde las habia, y lo que se cogia se repnrtia por 10s pueblos
d e tales provincias.”
Por 10s datos sobre la isla de Titicaca que pude reucir, L t a contiene 10s
restos de tres templos. uno solo de 10s cuales, el que est6 siiuado frente a1
estrecho de Tiquina. esti un poco conservado. Su fibrica consta de un cuerpo
cuadrado de veinte varas de ancho, levantado sobre una terraza y construido
con piedras, algunas de las cuales estdn talladas. El frente que mira a1 lago
tiene cuatro puertas d r faldoms inclinados, dos de las cuales estin simuladas y
dos ahiertas; por istas se entra a las cimaras que se comunican con las habitaciones laterales. A ambos lados hay tres puertas, de las cuales la del medio
se ahre sobre un saldn central. La planta esti en mal estado, pero se alcanzan
a ver 10s restos de las habitaciones. El piso de cada cimara, semejante a 10s
techos de las tumhas de la isla Quebaya, es de piedras que fonnan proyeccidn
m a s sobre las demis, y estin recubiertas en el centro por grandes lajas. En todo
el interior se advierten hornacinas practicadas en las murallas. Como el terreno
est6 en pendiente, la fachada posterior de la fibrica est6 a1 nivel del primer piso,
y no parece que hubiese hahido cuartos de ese lado en la planta baja. En 10s
tres ingulos de ese templo se advierten trazas de habitaciones pequeiias. A corta
distancia de ahi advi6rtense tambiir. 10s restos de casas llenas de hornacinas.
En opinidn de 10s indios, esas ruinas serian 10s restos de ur. palacio de 10s Incas:
el templo del Sol estaria m b cerca de Tiquina. De otras ruinas a1 nordeste de la
isla no quedan m b que restos de murallas y un pdrtico semejante a 10s de Coati.
Lo mismo que Cta, toda la isla estd cubierta de pequeiias terraas dispuestas de
manera que sea cultivable.
Por la diferencia de cor.struccidn y por las puertas de faldones inclinados.
como en 10s monumentos de Cuzco, se advierte que la arquitectura de esta
Bpoca era muy distinta de la que observd en Tiaguanaco. Es evidente que las
puertas de jamhas inclinadas, construidas para que el Inca pudiese pasar en
litera. son posteriores a las puertas derechas de todos 10s monumentos de Tiamayor que 10s
guanaco. 10s cuales, sin embargo, tienen un aspect0 de grandOWOB p denoten el poderio del que 10s hizo levantar.
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con fuerzas para continuar, entr6 en las hermosas llanuras
cubiertas de cisped del valle de las Peiias, a1 final del
a entre dos montaiias el pueblo del mismo nombre, cinco
a116 de Guarinas. Como tenia una carta de recomendacidn
ama que vivia en una chacra de Yarbi chambi, situada
m6s allii, preferi ir a pedirle hospitalidad antes que quena aldea en donde no conocia a nadie. Contornei una alta
montaiia, cruc6 el lecho de varios torrentes y unas llaMesetas nuras muy hiimedas, y llegu6 finalmente a la granja, desp u b de haber hecho trece leguas en la jornada. Agobiado
por el cansancio, sentiame dichoso a1 encontrar descanso. Me acogieron con esa bondad que caracteriza a las mujeres americanas. Esta
&or% cuyo nombre lamento no recordar, me prodig6 todas las atenciones imaginables y no pareci6 contrariarse cuando le pedi permiso
para pasar en su casa el acceso de fiebre que esperaba para el dia
Como todas las casas de campo de esos lugares, Yarbi chambi
forma con las casitas de indios que la rodean una verdadera aldea,
situada no lejos de una colina c6nica. En nuestras plkticas, mi hu6sped me asegur6 que entre otras cosas curiosas de 10s alrededores, habia en las montaiias vecinas pequeiios cdndores petrificados. Esta
manera de designar el fendmeno, que yo habria de traducir por conchillas fbsiles, me provoc6 el deseo de conocer la verdad. Como no
esperaba la fiebre m6s que a eso de las ocho, a1 despuntar el dia,
cuando en toda la comarca blanqueaba la helada, yo recorria la coh a , en la que, guiado por mi hu6sped y sus hijos, reconoci al punto
que 10s pretendidos dndores eran conchillas de espirifero, que reproducian bastante bien la figura de un c6ndor volando'. Contento con
a t e descubrimiento y con las numerosas conchillas de productus que
iba encontrando, me habia olvidado de mis padecimientos; per0 la
vuelta del escalofrio no tardd en recordiirmelos. Ansioso por recoger
la mayor cantidad posible de esas conchillas fdsiles, pertenecientes
todas a1 terreno carbonifero, no abandon6 el lugar hasta que ya no
pude aguantar m6s la acci6n de la fiebre. Parece que tuve un acceso
terrible con un delirio que afligi6 mucho a mi h u h 13 de junw ped. Por eso me encontraba mucho miis agotado a1
dia siguiente, y tuve que armarme de valor para determinarme a intentar hacer a caballo las doce Ieguas que aiin me
separaban de La Paz, en donde podria encontrar 10s medios para
curarme. Finalmente parti.
Estaba en una llanura inmensa, terminada a1 sur por unas colinas,
a1 pie de las cuales veia a lo lejos 10s grandes pueblos de Carapata y
de Pucarani; per0 esta campafia, que en otra ocasi6n me habria admirado, estaba entonces desprovista de todo encanto para mi; que nada
1
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es tan cierto, como muchas veces lo comprobk, que las disposiciones
fisicas y morales en que uno se encuentra son prismas que coloran
diferentemente 10s objetos. Despuk de una marcha de toda la jornada, costeando el pie occidental de la Cordillera oriental, llegu6 a La
Pa, en donde el sulfato de quinina pronto me devolvi6 la salud. Un
solo pensamiento me embargaba: el ardiente deseo de retornar a mi
patria.

CAP~TULO
XLII

DESCIIIPCION DE LA PROVINCIA DE CAUPOLICAN
NTES de salir de Bolivia, me parece que debo dar aqui

la descripci6n detallacla de la vasta provincia de Caupolicin, con el doble ohjeto de completar mis observaciones sobre las regiotie3 septentrioiiales de la r e p b
blica y de realizar 1111 trabajo semejante a1 de mis
capitulos relativos a Chiquitos y Moxos. Lo hago con
tanta mis rdx6n cuanto que esta parte, la menos conocida quizi de
toda Amirica, es sin embargo, por 10s accidentes de su superficie, por
la riqueza de sus productos y por las costumbres de sus habitantes,
una de las mis notables y mis dignas de atenci6n de 10s europeos. No
me qued6 tiempo para visitarla; pero 10s informes que pude procurarme son bastante completos como para dejar muy poco que desear2.
La provincia de Caupolicin esti situada 'entre 10s 10" y 15" de
latitud sur y 10s 70 y 73 grados de longitud occidental de Paris, y
se extiende a1 norte de la margen izquierda del rio
21 de ugosto Beni. Orientada de nornoroeste a sudsudeste, presenta una superficie ovalada cuya longitud en leguas
marinas es de ciento veinte unidades, por un ancho medio de sesenta
leguas. Su superficie en leguas cuadradas de veinticinco por grado, es
de unas seis mil doscientas cincuenta. Sus limites son: a1 sur, la ca1 Extract0 este capitulo de la obra espaiiola que publico bajo el titulo d e
Descripcihn geogrcifica, hisdrica y estadistica de Bolivia.
2 Estos informes fueron tornados de tres fuentes distintas. Las debo a comunicaciones que me hiciera el seiior Antonio Acosta y a dos pequeiios manuscritos
sir. nombre de autor qiie encontrd en La Paz, en 1833.
8 Durante mi estadia er. Bolivia, Caupolicin dependia del departamento de
La Paz; pero en 1843 el general Baldivian, a1 reunirla
pais de 10s yuracards, form6 con esas tres region- el nuevo

dena transversal de montaiias que la separa de la provincia de Muiiecas, departamento de La Paz; a1 oeste y a1 sudoeste, la misma Cordillera oriental, con sus cumbres nevadas, que la circunscribe claramente
del lado de las provincias de Guancane y de Carabaya, repiiblica del
Perti; a1 norte, por el lado del Perti y Brasil, inmensos desiertos des;conocidos, residencia de algunas naciones todavia en estado salvaje ;
yal este, el curso del Beni, que la separa de la provincia de MOXOS.
:
Desde el punto de vista orogrifico, esta comarca es una de las
-mis curiosas. Comienza en esos pic0 nevados, morada de escarchas
eternas, que forman, a1 oeste y a1 sudoeste, la Cordillera oriental. En
efecto, esta imponente cadena, en la que figuran las dos montaiias mis
z: altas de Amhrica, el Illimani y el Ancco Unca (Nevado de Sorata),
cuyas cumbres se elevan a mis de 7696 metros sobre el nivel del
mar *, corre de noroeste a sudeste, desde La Paz hasta fuera de 10s
limites de Bolivia, y circunscribiendo la provincia a1 sudoeste. Otra cadena, situada a1 sur, mucho menos alta y oblicua a la Cordillera, parte
de kta como un contrafuerte y se dirige a1 estenordeste, reducihndose
siempre de altura hasta el momento en que acaba un poco a1 noroeste
de Apolo. Una tercera cadena, paralela a esta iiltima, e igualmente
contrafuerte de la Cordillera oriental, continfia a1 norte de la provincia. De estas tres cadenas principales resulta una vertiente central oblicua a la direccidn de la Cordillera, que forma el gran valle de Pelechuco y de Tuyche, hacia el cual convergen las pendientes y 10s ramales
laterales de las otras dos cadenas: la pendiente del valle central inclinindose a1 nordeste, y la del contrafuerte del sur a1 noroeste, en
tanto que la pendiente del contrafuerte del norte se dirige a1 este.
Todas esas montaiias pierden altura gradualmente hacia el nordeste J
terminan un poco a1 este de Aten y de Apolo, en donde, empero, se
encuentra un eslab6n independiente muy alto, el de Altuncarna, cuya
. temperatura, apta para el cultivo de la papa, denota una altura de
mis de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Mis all6 de este iiltimo
accidente geogrifico, situado ya en un suelo ondulado mis que montaiioso, comienzan las llanuras que se extienden sin interrupcidn a todo el resto de la provincia hacia el norte, advirtihndose entonces algunas ligeras colinas.
Con excepcidn de Altuncama. que forma como una muralla, todas
esas montaiias son mis escarpadas y mis abruptas cuanto mis se acercan a la Cordillera. Cerca de Pelechuco las montafias presentan pendientes empinadas, paredones cortados a pique, picos agudos o espantosos precipicios formados por las dislocaciones del suelo que engendraron las revoluciones geoldgicas. Las alturas t6rnanse menos abruptas
a medida que se alejan de esos centros de conmoci6n y son reemplaaadas a1 este por unas colinas sencillas.
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Aunq'ue nada si3 positivamente sobre la geologia de la provincia,
por lo que he visto en la Cordillera no lejos de,ahi, a1 norte de La
paz, me inclino a creer que esta parte del sistema que se halla ckrca
de Pelechuco pertenece a la misma edad geol6gica, presunci6n que,
por lo demis, parece corroborarse con 10s numerosos lavaderos de or0 de
-89 regiones. Creo, pues, que 10s dos lados de la Cordillera, en Such=,
en Pelechuco, y a6n hasta el rio Motosolo y en Mojos dependen de 10s
terrenos silurianos, representados por esquistos y pizarras azuladas.
Creo tambiCn que mis abajo, como en Yungas, las montafias compuestas de gres pertenecen, ya a1 period0 devoniano, ya a1 carbonifero.
Podria creerse, finalmente, que las llanuras son, lo mismo que en MOjos,- aluviones modernos O terrenos diluvianos.
La direcci6n de 10s rios de una comarca montaiiosa depende siempre de su forma orogrifica, puesto que las cadenas de montes determinan 10s grandes valles, y las pendientes de Cstos, o sea 10s valles de
segundo orden. Dije que, partiendo de la Cordillera, la pendiente
general engendra el gran valle de Pelechuco y de Tuyche, que sigue
a1 nordeste. Es a la vez la direcci6n del rio mis importante de la provincia, el Tuyche, que con el nombre de rio Pelechuco, comienza en las
cumbres nevadas a1 este de la Cordillera de Suches, se forma con
varios pequeiios torrentes y baja asi a Pelechuco. A la izquierda se le
inwrporan varios arroyuelos y a la derecha, 10s torrentes de Santo Ana
y Pilcobamba. Mhs abajo, y por el mismo lado, vienen a reunirsele el
rio de Puente g r a d e , bastante voluminoso ya para que sea menester
cruzarlo por un puente, y el Amantala, mis considerable a h , que nace en la cadena del norte, lo mismo que el rio de P a . La margen
izquierda recibe tambiCn el riacho de Matosolo, d e b r e por sus minas
de oro, y mis abajo el rio de Mojos. DespuCs que el Pelechuco se ha
engrosado con el rio de Pata, es bastante importante para que no se
lo pueda pasar sino con ayuda de una balsa, por lo menos durante
las crecientes. Toma entonces el nombre de Tuyche, desciende dando
numerosas vueltas y sigue la direccibn general estenordeste. Su curso se
aumenta sucesivamente con la incorporaci6n de 10s rios Sunta Cruz y
Tupili, por la margen derecha; el segundo es el mis importante. A
una gran distancia a1 este, cerca de San JosC, recibe por la orilla derecha al Chupiumonus. Finalmente, despuCs de haber reunido casi todas ISS aguas de la r e g i h montaiiosa habitada de l a provincia, se
incorpora, a cinco leguas a1 este de San JosC, a1 rio de 10s Mocetenes
y forma entonces el rio Beni.
Cuando el Beni pasa cerca de San JosC ha recibido ya todas las
aguas de las provincias de Muiiecas, Yungas, Sicasica y Ayupaya, de
las que ya habli. Corre hacia el norte majestuosamente por la llanura,
dando muchas vueltas. Se enriquece a h por la orilla izquierda con
las aguas del riacho Tumupaza y de 10s rios Itaca y Tequije, cerca de
[siamas, y, en Cavinas, eo;. las del rio Madidi, que nace en la provin:ia peruana de Carabaya J corre paralelamente a1 Tuyche. El Beni

. continfia
en seguida su curso

*

por la llanura, inclinindose a1 nordeste
b t a los lo' de latitud eur, en donde finalmente, unido con el Mamor6, forma el Madeira, uno de 10s miis importantes tributarios meridionales del Amazonas.
El vecino riacho de Aten es el hnico que no se reune con el Tuy&e; se dirige hacia el sur y se incorpora a1 Mapiri. Puede decirse
que la provincia est6 desprovista de lagos, salvo algunos pequeiios,
situados cerca de Suches y en Cololo, a1 oeste de la Cordillera, en 10s
lugares mis altos. Uno de ellos, de casi una legua de largo por un
cuarto de legua de ancho, est6 pr6ximo a Suches; otros dos m6s chicos
se hallan cerca de Cololo. Todos contienen aguas heladas en las que
no viven peces.
En raz6n de su situaci6n tropical y de sus montaiias que se alzan
hasta el nivel de las nieves perpetuas, para disminuir en seguida hasta
confundirse con las llanuras, la provincia de Caupolicin encierra todas las temperaturas, todos 10s climas. En efecto, si se quiere la temperatura m6s fria, las heladas todas las noches, acompaiiadas de una
extrema sequedad, se la encuentra en Suches, en donde el invierno es
perpetuo. Si, dentro de un clima tambiin muy frio, se buscan las
brumas, las nieblas, las nubes hhrnedas constantemente detenidas por
la Cordillera, se las encuentra en Pelechuco. Esos dos extremos de frio
seco y de frio hhmedo, determinados por la rarefacci6n del aire y la
altura de las montafias sobre el nivel del mar, pueden dar todas las
zonas intermedias, inclusive el mayor calor de la zona t6rrida. Asi,
Santa Cruz, Aten, Apolo, Pata y Mojos tienen la temperatura de 10s
limites tropicales, es decir, que siendo el calor el de 10s climas t6rri.
dos, el aire est6 alli moderado por la altura de las montafias; pern en
el interior, en las parroquias de Tumupaza, de Isiamas y de Cabinas
se siente un calor tanto mayor cuanto que se vive en una llanura uniforme, horizontal.
Si CaupolicHn participa de todas las temperaturas, si uno ettcuentra en ella a voluntad el frio del polo o el calor de la zona tbrrida,
las regiones de las lluvias son igualmente variables s e g h 10s lugares.
En Suches, situado a1 oeste de la Cordillera, el cielo es siempre purisimo, su temperatura seca y s610 en verano, de diciernbre a marzo,
caen chaparrones, graniza o nieva. Cuando se cruza la Cordillera se
encuentra un nivel permanente de nieves a unos 3.000 metros sobre el
nivel del mar; alli, como en Pelechuco, por ejemplo, siempre hay
brumas que ensombrecen el aire y llueve muy a menudo. MHs abajo,
el cielo vuelve a mostrarse puro y la lluvia cae principalmente en la'
estaci6n ordinaria, es decir, de diciembre a marzo. Lo mismo ocurre
en las llanuras, en donde, sin embargo, la estaci6n lluviosa es todavia
m&s regular.
Los vientos corren ordinariamente del norte o del noroeste. trayendo un aire hemedo y caliente que favorece a toda la naturaleza;
per0 cuando de pronto, despuiis de una tormenta, cambian y el viento
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ur sopla con fuerza, la temperatura desciende inmediatamente die2
grados por lo menos, y todo sufre las consecuencias: el hombre, 10s
animales, la vegetaci6n.
Como es de suponer, 10s productos naturales y el aspecto de )a
provincia varian de acuerdo con las diversas zonas de altura y de
temperatura y con 10s climas que son correlativos. En Suches, a1 m t e
de la Cordillera, se est6 todavia en una parte de la gran m t a boliviana; el suelo alli es seco y irido y su vegetaci6n pobre y achaparrada; la zoologia y la botinica especialmente ofrecen alli un aspect0
en todo anilogo y a menudo iddntico al de la Patagonia.
AI este de la Cordillera una primera zona esth cubierta de &ped
mhs arriba de la regi6n de las nubs. K s abajo comienza la vegetaci6n lefiosa, que cubre entonces profusamente hasta 10s peiiascos m h
escarpados. Aqui 10s mis bellos i h o l e s como follaje y mmo altura,
entremezcladm con 10s bejucos o las m i s rariadas plantas, adornadas
con brillantes flores; all&, elegantes palmras de ligeros penachos; 7
en todas partes contrastes y perspectivas pintorescas, anirnando el pisaje 10s seres m6s diversificados de forma y de color1. Las aves, en
efecto, rivalizan con las flores. Los numerms loroq lcrs gallos de
roca, de plumaje de fuego; el cefalbptero, de m r o ropaje, per0 de
forma extravagante; las cotingas, las tangaras de muchos colorinches,
10s inconstantes picaflores y una multitud de otras clases pueblan 10s
campos. No son alli menos numeram 10s cuadrGpedos: en las msetas, la llama y la alpaca, recurso del indigena de las montafias; m h
abajo, monos de variadas especies, ciervos, pecaris, tapires y una multitud de otros seres que seria demasiado largo enumerar.
Cuando se baja a la llanura, se nota menos variedad. El suelo
esti doquiera entrecortado por bosques espesos, tan antiguas como el
mundo, y por p a s t a extendidos. Aunque menos plddiga, aqui sin embargo la naturaleza es rica todavia, ya en animales salvajes, ya en
plantas de to& especie. E31 resumen, gracias a sus diversas zonas de
altura, Caupolicin Rune a la vez casi todas las producciones naturales
de Bolivia.

HISTORIA

. PRIMERA EPOCA: ANTES DE LA LLEGADA DE Lo5
ESPAROLES

Si se jmga por el estado actual y por las tradiciones populares,
la provincia de CaupolicHn habria estado desde siempre habitada por
tres naciones distintas: quichwrs, apolistas y tacanas.
r
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Atraida sin duda por la abundancia de or0 y por 10s pastos apropiados para llamas y alpacas, la n a c i h de 10s quichuas habia fundado
desde 10s tiempos m6s remotos las aldeas de Suehes y de Puyo-crrcb’. Esos indigenas quedaron bajo el domini0 de 10s Incas hasta la
’ llegada de 10s espaiioles y dependientes de la provincia de Guancane
o de Carabaya.
La naci6n de 10s apolistas vivia en el paraje que en su lengua
particular se llama Hahwchiliz, situado no lejos del lugar ocupado
hoy por 10s pueblos de Apolo y de Santa Cruz. Eran 10s apolistas
de color bastante oscuro y de talla mediana; tenian 10s rasgos afeminados y el car6cter sunve y d6cil. Por lo demhs, nada se sabe de sus
oostumbres antes de la conquista. Su lengua era completamente distinta de las quichua y tacana.
La naci6n de 10s tacanas vivia a1 este y a1 nordeste de la de 10s
apolistas, en esas regiones de montaiias y de llanos que llamaba Zrim,o lugar de su origen. Se extendia desde Aten hasta m6s a116 de
Cavinas, es decir en una ancha franja norte-sur, situada entre 10s 61timos contrafuertes de las Cordilleras y el rio Beni, desde 10s 11 hasta
m6s all6 de 10s 13 grados de latitud sur. Las tribus septentrionales de
epta nacicin, cuya lengua era la tacana, llevaban el nombre de t o r o m nus. La lengua de 10s tacanas era una de las m6s duras de Amirica.
A juzgar por 10s que aCn permanecen salvajes, Vivian en tribus, sea
en el coraz6n de las selvas hCmedas de las Cltimas montaiias, sea en
Ias inmensas planicies que las bordean. Hacian vida de cazadores, sin
descuidar la agricultura. Cada hombre tenia que edificar para 61 solo
la casa destinada a servirle de asilo a 61 y a su familia; el desprecio
por esta pr6ctica le hacia parder el titulo de hombre y lo convertia
en el hazmerreir de sus con-iudadanos. Las mujeres tejian groseramente el algod6n y se fabricaban adornos brillantes, combinando agradablemente y tejiendo las plumas de las aves de sus selvas para hacerse con ellas turbantes3. Las mujeres se cubrian algunas partes del
cuerpo, per0 10s hombres iban completamente desnudos. Cada tribu
tenia sus jefes, encargados de guiarla a la guerra o a las expediciones
lejanas p que hacian las veces de midicos; per0 entre ellos no existia,
bablando en propiedad, un cuerpo de nacicin, aunque todas las tribus
estuviesen unidas y en paz.
AI norte de esas tres naciones habia todavia algunas m6s que nos
son desconocidas: a1 norte, 10s hwcanuhluls, 10s s u r i g w y 10s belico90s machub; a1 noroeste, 10s dtumecuunus u hombres rojos y 10s chun-

laquiros.

1

1

Palabra que en quichua significa monsidn de niebla; 10s espafioks la co-

3

Los de 10s hombre se llaman panisas,

y 10s

de las rnujeres, toromayas.
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SEGUNDA EPOCA: DESDE LA LLEGADA DE LOS
ESPAFJOLES HASTA NUESTROS DIAS
Situada completamente fuera de las rutas seguidas por 10s &entureros espaiioles en la dpoca de su llegada a1 Perf, la provincia de
Caupolicin permaneci6 ignorada mucho tiempo. Las aldeas de Suches
y de Pelechuco pasaron sin duda del yugo de 10s Incas a1 de 10s diversos conquistadores, tan frecuentemente reemplazados en medio de
las querellas siempre renovadas de esos tiempos tempestuosos que se
extienden hasta el siglo XVII. Sin poder penetrar en las profundas tinieblas de esta parte de la historia de la provincia, que no se apoya
en ningfn documento impreso, es licito imaginar que algunos de 10s
propietarios a quienes en el reparto toc6 Suches, Pelechuco y el resto
de la provincia, habrian intentado penetrar en ella con el objeto de
buscar minas, y que a esas excursiones o trabajos se debi6 la fundade Mojos, cuya fecha es
ci6n por 10s indios de 10s pueblos d
imposible precisar.
El primer hecho hist6rico bien
ado es el de la entrada
de 10s franciscanos en la comarca. Enterados sin duda de la existencia
de naciones salvajes, esos religiosos se decidieron a intentar su conquieta espiritual. Entraron en ella hacia 1750 y fundaron con la naci6n de 10s apolistas las misiones de Apolo y de Santa Cruz del Valle
nmeno. Tan bien lo lograron, que muy pronto las cabaiias del estado
salvaje fueron reemplazadas por una vasta iglesia, un convent0 y aldeas que respiraban orden y limpieza. No limitando a eso sus conquistas, animados por el celo mls laudable, 10s franciscanos avanzaron
hacia el interior. Cuando lograron reunir en la misi6n de Aten a 10s
fieros taconas, abrieron un extenso campo a sus trabajos. Con estos G1timos, en efecto, podian adentrarse en la llanura, en donde otros tacanas 10s esperaban. Luego de muchas fatigas, esos religiosos penetraron en el coraz6n de 10s desiertos con el objeto de buscar en ellos nuevos
prosdlitos. A mls de treinta leguas a1 este fundaron con 10s tacanas la
misi6n de San Jos6, luego fundaron sucesivamente las de Tumupaza e
Isianap. Finalmente se embarcaron en el Beni y llegaron todavia a
crear Cayinas, en 10s confines de las hordas salvajes.
Aunque 10s franciscanos no introdujeron en sus misiones el lujo
de 10s templos ni la industria entre 10s habitantes, como lo hicieron
10s jesuitas en Chiquitos y en Moxos, no por eso dejaron de prestar
grandes servicios a la humanidad, haciendo pasar un n h e r o bastante
considerable de hombres del estado completamente salvaie a la semicivilizaci6q a1 comienzo de la vida social. El principio de la comunidad era en toda su extensi6n el del gobierno de esas misiones. El conrento de Apolo, que dependia de La Paz, proporcionaba 10s hermanos
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mente la agricultura; por eso
productos agricolas, tales coproductos naturales que hacian
obligados a imponer a 10s indigeproveerlos de las herramientas neon, ernpero, demasiado duras a J-

la religibn, tenian un motivo especial de interis personal para congregarlos y hacerlos trabajar, y terminaron POT echarlos, pidi6ndoles que
no volviesen m6s a sus pagos.
Hacia fines del siglo xvlll 10s franciscanos obtuvieron todo el 6xito que podian esperar. Sin embargo, es por esta ipoca, antes de 1800,
cuando, no si con qui pretext0 ni por culles motivos, esta orden
abandon6 su obra, con lo que todas las misiones, con Suches, Pelechuco, Pata y Mojos, ingresaron a la corona espaiiola, formando la provincia de Caupolicrin, dependiente de la intendencia de La Paz. Pusieron de inmediato un cura y un alcalde en cada una de las parroquias
y se nombr6 un delegado para gobernar y dirigir la nueva circunscripc i h , de la que Apolo sigui6 siendo su capital.
Para el criterio de la autoridad superior, el mayor merit0 de 10s
empleados espaiioles consistia entonces en aumentar las rentas del Estado. Todo cuanto concurria a este fin, estaba recompensado parti-

impuesto al que estaban sometidas todas las demls naciones de las mesetas. Los indios de las misiones se sometieron a esta carga, y por este
servicio el delegado de Santa Cruz recibi6 del rey de Espaii: el titulo
de Maestre de campo; mas a partir de ese momento, las naciones todavia salvajes y dispurstas a someterse se hundieron aGn m l s en las selvas con el fin de sustraerse a este tributo anual y, sobre todo, a Ins

DIVISI~N
POI~TICA
el -partido patriota y las tropas espaiiolas, Mu'iecas
d n y se esforz6 por ganarla para la causa de la li
de la capital y de las dem6s parroquias; pero perse
ejercito espaiiol que mandaba el capitbn don Ag
mente presidente de la rephblica de Perfi, fuC
mis tarde de Aten, en donde sus hltimos partidarios se hicieron matar
antes que rendirse.' Fud entonces cuando un indio tacana, para escapar
a 10s duros castigos que Gamarra infligia a 10s amigos de la libertad,
se llev6 consigo veinte familias y vivi6 siete aiios oculto en 1s selvas 2.
En 1824, despuks de la batalla de Ayacucho, Caupolicin pas6 a
depender del departamento de La Paz, uno de 10s seis en que se divide
la rep6blica de Bolivia. Un gobernador reemplan6 a1 delegado, per0
nada cambi6 para 10s habitantes, que debieron wntinuar pagando su
contribuci6n anual. Hacia 1830 la ccrsecha de quina vim a dar una
vida nueva a la comarca por el comercio que atrajo a ella. Reducidos
hasta entonces a1 simple comercio de trueque, 10s vecinos comenzaron
en esta dpoca a conomr el valor de la moneda. F i n a l m t e , hacia
1824, entre otras medidas adecuadaas a1 mejoramiento de la provincia,
e t a dej6 de formar parte del departamento de La Pm, y hoy depende,
como ya lo dije, &el nwvo departamento de Beni.

ESTADlO ACTUAL DE LA PROVINCIA
DIVISION POLITICA
Con el objeto de hacer conocer bien esta provincia, voy a h c r i bir separadamente cada uno de 10s lugares habitados.
Generalmnte se divide a Caupolicin en dos partes: una llamada
Partido g r a d e o Pueblos de Caupoliccin, integrada por Suches, Pelechuco, Pata, Mojos, Apolobamba, Santa Cruz del Valle Arneno y Aten,
y otra conocida con el nombre de Partido chioo o Pueblos interiores,
compuesta por San Jmi, Chupiamonas, Turnupaza, Isiamas y Cavines.
Suches. Esta aldea, anexa a Pelechuco, perteraece a la vertiente
occidental de la Cordillera oriental; estb situada en la misma cuesta,
entre montaiias escarpadas, morada de escarchas eternas. Es una de las
numerosas colonias que se bastaban por si solas para despertar la
concupiscencia de 10s hombres y la sed de or0 de Incas y conquistadores. En efecto, situada en m d i o de las esmmbreras de 10s antiguos
lavaderos de oro, Suches &lo debe su fundaci6n a esas explotaciones
minerales que le dieron inmensas ganancias y que hoy todavia proveen
1 VCme lo que acema de esta lwha dije
a Vbse esta historia especial de Aten.
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solas a las necesidades de treinta y dos familias de indios qui-

, habituados a este g6nero de labores. El frio excesivo que alli se
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y la aridez de sus montafias no permiten ningin cultivo, y la
unica industria de sus pobladores es la blsqueda del precioso metal.
Formada por algunas cabaiias plantadas sin ningin orden y desprovistas de comodidades, Suches ofrece pocas perspectivas de mejoramiento, a menos que algunos hombres inteligentes no vengan a explotar en grande, y por medios simples y menos costosos, las riquezas que
encierra a l n el suelo frio e inanimado de aquellas tristes regiones.
Suches est; anexa a Pelechuco, per0 no se pasa por alli para ir de Escoma a estc iltimo pueblo; se lo deja a la izquierda.
Los arroyuelos que nacen en Suches se arrojan en el rio Cojata,
que se une con el lago Titicaca bastante cerca de Escoma.
Pelechuco. Cuyo nombre es una corrupci6n de Puyo-cucho, que
en la lengua de 10s quichuas significa el escondrijo de las brumas, est6
situado a siete leguas de Suches, en la vertiente este de la Cordillera
oriental. Es de todas las parroquias de la provincia la que se encuentra a mayor altura sobre el nivel del mar. En efecto, apenas se franque6 It! estrecha garganta de Cololo, rodeada de nieves perpetuas, cuando aparece Pelechuco en el coraz6n de unas montafias escarpadas,
sobre una ripida pendiente, a la derecha de un torrente. Su posici6n,
muy vecina a la de las escarchas eternas, hace de 81 una comarca fria,
en donde Ids lluvias son demasiado frecuentes para que se pueda vivir
en ella zgradablemente.
Levantado en un terreno en pendiente y regado por excelente agua.
el pueblo no tiene nada de interesante ni sus calles son regulares. Est6
parcialmente habitado por indios quichuas que se ocupan en las montaiias vecinas en la cria de vacas, ovejas y llamas: en 10s alrededores
cultivan algunos productos de las regiones frias, tales como la papa y
la cebada, y mis abajo, en 10s valles templados, la racacha, 10s boniatos, las calabazas, la yuca o mandioca y el maiz, en tanto que en los
valles calientes siembran esas mismas plantas y, ademis, arroz, bananeros, ananis, papayos, gualuza, tabaco, caiia de azicar, algod6n y
coca. Sin embargo, si en las dos primeras regiones la salubridad de la
temperatura permite cualquier especie de meioria, no ocurre lo mismo
en las regiones cilidas. sobre todo en el fondo de 10s valles, en donde
las fiebres intermitentes hacen estragos entre 10s habitantes que alli se
afincan. Por lo demis, como para 10s indios es mis ficil ganar mucha
plata buscando la quina que abunda en las montaiias de Motosolo, del
Fuerte, Amantala, Yuncapampa y en 10s alrededores de Tapi, descuidan mucho a la agricultura, lo que torna muy escasos y muy caros 10s
articulos de primera necesidad. Muchos de ellos se ocupan en transportar a lomo de llama productos de otros lugares habitados de la
provincia o cortezas de quino.
s de unas 2.500 almas, incluyendo el anexo de Sucaserios diseminados en 10s valles vecinos.
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Como Pelechuco se encuentra a1 paso de la h i c a entrada a la comarca, su ubicaci6n comercial no puede ser mis ventajosa. En efecto,
todos 10s objetos de cambio traidos por 10s comerciantes y todos 10s
demis productos de 10s otros cantones interiores tienen que pasar por
alli. Por eso, el gobierno coloc6 alli a un receptor de aduanas, dependiente de la administraci6n principal de La Paz.'
Pata. Este pueblo situado en una colina alfombrada de gramineas o de bosques escasos, se compone de pobres cabaiias alineadas, en
las cuales viven ciento sesenta y cinco habitantes de la naci6n quichua,
bajo una agradable temperatura, ligeramente caliente y hGmeda, en
medio de la cornarca mLs fhrtil del mundo. Aunque el agua escasea en
la misma Pata, sus alrededores ofrecen recursos inmensos para la cria
de ganados y el cultivo de las plantas tropicales. En efecto, las amplias
1 Saliendo de Suches el camino principal es el que sigue: Se anda primer0
por 10s ribazos, trepando durante tres leguas, hasta el Alto de Cololo, luego ce
hace una legua bajando por la cuesta por un camino malo, legua y media por
collados y una ligera subida hasta Calantica; despuis se tiene una bajada de dos
leguas y media hasta Garita, y ya Pelechuco no queda m k que a una legua. Este
camino, en miiy mal estado J por el que sir. embargo se cobra un peaje, seria
muy ficil de mejorar, ya que abundan material- de todas clases.
El pueblo de Pclechuco estb a treinta y tres leguas a1 sur de Pata. La ruta
corre como el ribazo derecho del valle de Pelechuco, subiendo y bajando sin cesar
desde el lecho de 10s rios hasta la cumble dc: las cuestas que 10s sepamn. He aqui,
con IUS respectivas distancias, lo> Jetalles de este camino:
Desde Pelechuco, bajando siempre por la pendiente de las montaiias y pasando
por Piguara y Lavaiiara, se llega a1 rio de Santa Ana, seis leguas. Del rio de Santa
Ana se sube por una cuesta de media legua hasta Cocorica; luego se sigue el flar.co
de la montaiia hasta Pasto Grande, una legua. Se baja por pendientes abruptas hasta
Taunaza, una legua, desde donde no queda mis que una suave bajada por el collado hasta el rio Pilcobamba, media legua. Despub de cruzar este rio. que no es
mis que un torrente con poca agua, se escala la montaiia hasta el sitio llamado
Hmncapata, una legua y media. Se baja en seguida por caminos pedregosos hasta
Quichara, una legua y media. Subiendo y bajando breves cuestas, se llega a Chanaaljata, una legua, y por la ladern de la montafia, a Culi, media legua. Subiendo
a veces, o bajando poco por las misma laderas, se llega a Marnoljata, dos leguas.
desde donde ya sdlo falta bajar hasta el rio de Puente Crande, a1 cual, mucho
i n b importante que 10s demis, hay que cruzarlo por un puente de ramas, dos
leguas. Saliendo del rio de Puente Grande, se sube por algunas cuestas y se sigue
por el collado hasta Paracorin, una legua. Subiendo y bajando por pequeiias cuestas, se Ilega a Huayarnacan, dos leauas y media. Sa sigue por el collado y se atraviesan unas cuestas bastante cortas hasta el caserio del Fuerte, una lema. Se sube
una pequeiia cuesta y luego se baja por una veieda malisima hasta Sumpulo, una
legua. Se suben y bajan otras dos, igualmente muy malas, hasta el rio de Amantala, muy grande, siempre bastante caudaloso, una legua. De rio Amantala se trepa
por una moctafia durante una legua y se continha por las laderas la misma distancia hasta Ayapata, dos leguas. Se baja luego hasta Raqni-raqlli, una legua. Se
s i y e por el ribazo a Santa Rosa, una legua; luego se vuelve a subir a Cuquipata,
media legua, y n Cruz-pata o Sufi Jos6, media legua. Se baja luego, se sube y Ge
anda por el flanco de 10s ribazos hasta Peliapo, dos leguas. DespuCs de bajar a1
valle de Pata y hacer una legua, atravesando el rio de ese nombre por caminos
que, por falta de atencidn, estin llenos de zanjas, no queda mis que subir durante
una l e m a para llegar a1 pueblo de P a m
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playas del rio Tuyche, que se halla a corta distancia, 10s bos@ks de
sus barrancas, las llanuras de Piliapo, la quebrada de San Antonio y
una multitud rnis de parajes en 10s que 10s vecinos cultivan algunas
parcelas de tierra, desbrozindola de su activa vegetacibn, prueban la
extrema fertilidad de esas regiones por asi decir deshrticas. La verdad
es que las tierras cultivables podrian alimentar a una numerosa poblacibn, per0 s610 hay alli un puiiado de hombres que viven pricticamente perdidos en ese suelo todavia virgen.
Hoy sus habitantes cosechan bastante arroz, maiz, yuca, bananas,
caiia de azircar y mani para su consumo personal; per0 su comercio
se reduce a un poco de arroz y de tabaco que truecan por ropas. Algunos, sin embargo, prefieren explorar las selvas con el objeto de recoger en ellas 10s productos naturales, como corteza de quino, bilsamo de
copaiba, estoraque, incienso y resina copal. Se dedican tambikn a pescar en el Tuyche sibalos y bagres o a cazar en 10s bosques numerosas
aves, monos de diversas especies, ciervos y demis cuadriipedos.
Sin duda las colinas pueden ofrecer abundante aliment0 a 10s numerosos rebaiios de vacas; per0 en la actualidad 10s vecinos apenas
tienen rnis de treinta, a causa de 10s estragos que causan 10s jaguares,
que pululan en esas comarcas y que, en la estaci6n de las inundaciones,
como no pueden perseguir libremente a sus presas salvajes, ganan las
alturas y atacan a 10s rebaiios.'
El anexo de Mojos se encuentra mis o menos en las mismas condiciones que su parroquia. Como hsta, se levanta en una colina cribierta
de gramineas y esti rodeado de tierras fkrtiles, de sitios adecuados para la cria de ganados y para 10s cultivos, sobre todo en su valle y en
sus quebradas; per0 aunque su poblaci6n no sea rnis que de ciento
veintid6s almas, participa de mejores condiciones de existencia. Situado
en un lugar alto, puede producir en sus valles plantas tropicales y en
las montaiias vecinas, plantas de las zonas templadas, tales como el
trigo, la papa, etc. Las llamas llegan hasta Mojos y acarrean mercaderias, lo que resulta infinitamente rnis barato que las mulas.
Podria criarse ventajosamente el ganado y reanudar 10s trabajos
1 Pata est6 a siete legum a1 estesudeste de Sumo druz del Valle Ameno. Para
Ilegar a este itltimo punto se toma una vereda hecha por las mulas, recorriendo el
siguiente itinerario:
Saliendv de Pata se sube por una pendiente fdcil hasta Huichu-huichy una
lema y media. Se sigue por el flanco de la montatia hasta Tentacibn, una legua
y media. Se baja por un camino muy malo hasta Palizada, legua y media. Una vez
er. la Ilanura, ha sido necesario colocar troncos de &boles atravesados para cruzar
loa zanjor.es, lo que no impide que las mulas, a causa de la mala construccidn d e
ese camino y su falta de aidado. no tropiecen con muchas dificultades, sobre todo
en la estacidn de las lluvias. Se llega asi a San luun Pampa, tres leguas, en donde
no se dispone m b que de una mala calzada para llegar a Sanca Cruz del Vallc
ameno, media legua Pata se encuer.tra doce leguas a1 sudeste de su anexo Mojos.
Para llegar hasta alli, se cruza el rio Tuyche, y se toman las montaiias hasta el
valle en donde esd situado Mojos.
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tendrian indudablemente abundancia de todo. Un solo hecho 1q pruo
ba: un indio, llamado Pedro Chambi, consigui6 gracias a su industria
reunir y criar quince vacas; pues bien, a pesar de que en vida vendi6
muchas, a1 morir en 1828 dej6 unas mil cabezas. Las colinas y las llanuras se poblarian ficilmente de rebafios, de manadas de ovejas y
hasta de caballos. Las montaiias de Altuncama podrian tambih, a causa de su altura, producir papas y vid.
La extraccibn de la quina cambi6 un poco la manera de ser de
sus habitantes, comenzando por mostrarles el valor real de las cosas y
por darles una idea del dinero. Este comercio les hizo conocer muchos
objetos que ignoraban, aumentando para ellos las comodidades de la
vida. Si hubiese continuado el comercio, habrianse encaminado ciertamente hacia una civilizaci6n contra la cual luchan sin cesar 10s que
dirigen a 10s indios, bajo el fGtil pretext0 de que 10s extranjeros corrompen sus costumbres. Aunque eso sea cierto a veces, no pueden
negarse las inmensas ventajas que traerian aparejadas la frecuencia
y la variedad de las relaciones.
Existen unos 2775 habitantes, todos apolistas. Muy suaves y muy
dbciles, aman el placer sobre todas las cosas. Las numerosas fiestas
del cristianismo, aumentadas a h por las costumbres locales, les proporcionan frecuentes motivos para reuniones y para alegres bailes, estimulados siempre por el aguardiente, del que abusan hasta perder 10s
sentidos. Su caricter es vivo y frivolo; son muy hibiles para imitarlo
todo y m h susceptibles de civilizarse todavia que las naciones indigenas de 10s Andes; pero para ello, les faltan hombres, que dejando de
lado sus intereses personales, quieran consagrarse -gobernindolos
tanto en lo moral como en lo fisico- a1 desarrollo de sus facultades
intelectuales y de su educaci6n social.'
La deliciosa posici6n de Santa Cruz le ha valido el sobrenombre
de Valle dmeno. Nada, en efecto, tan encantador, pintoresco y alegre
como sus alrededores, ninguna morada tan tranquila. Situado en una
Ilanura, sobre una suave pendiente que se dcsliza hacia el sur, y a1 pie
de un cerro de forma cbnica, el pueblo esti rodeado de colinas bajas,
que se elevan gradualmente hacia el norte, hasta formar altas montaiias cubiertas con el elegante follaje de las palmeras y, en las cimas
gigantescas, irboles mis corpulentos. El contraste de las llanuras con
las colinas cubiertas de una vegetaci6n delicada y variada y el curso
del rio Santa Cruz, que cruza por ahi expandiendo una agradable
frescura, concurren a hacer de ese paraje el punto mis agradable de
la provincia.
1 De Apolo a Aten, hay nueve leguas a1 sudeste, tomando el itinerario siguiente: partiendo de Apolo, se sigue por la Ilar.ura hasta Puente chico, una legua;
luego a Puente grande, dos leguas, y hasta Pampa Tupili, tres leguas. Se sube en
seguida la cuesta de Chimusacro grande, una legua. Se la baja y se toma la pendiente de la montaiia hasta Chirnaracro chico, una legua, y en seguida a Aten, una
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s, en parte de la naci6n
la parroquia de Santa Cruz es limpia, y cuando se echa
por 10s alrededores, uno olvida fhcilmente la irregularidad
s y de sus casas. Los terrenos que la rodean dan en abundancia todas ias producciones de la zona tirrida; de ahi que sus habitantes Sean agricultores. No solamente esthn ricamente abastecidas de
viveres, sino que, ademds, comercian lo que les sobra. Es asi que secan las bananas, cortadas en lonjas, para transformarlas en excelentes
frutas secas. Preparan su buen tabaco y la coca y 10s convierten en
instrumento de cambio, reemplazando a la moneda, hasta el presente
sin curso entre ellos. Crian tambiBn muchos rebaiios vacunos, que
medran perfectamente en las colinas. Hubo un tiempo en que se ocuparon con tal fiebre de la explotaci6n de 10s quinos en sus montaiias,
que 10s destruyeron completamente, viendose obligados ahora a alejarse diez o doce leguas para encontrarlos. La caza y la pesca son en
sus pagos casi tan abundantes como en Pata; y lo mismo ocurre con 10s
productos naturales. Ademds, en sus selvas se han descubierto infinidad de 10s m&s bellos drboles de ebanisteria, tales como el .
pranadillo.
,
el guayabo o jacarandd.
En resumen, si 10s habitantes quisiesen aprovechar todas las ventajas que 10s rodean, de la cria de ganado y de'la agricultura en el sen0
de sus tierras tan fBrtiles, en donde la naturaleza les ofrece sus tesoros, de las minas de or0 y de plomo que se dice existen en la sierra de
Santa Clara, podrian sin duda duplicar su riqueza; pero tendrian que
sobreponerse a su natural apatia, que 10s lleva a no trabajar mds all5
de lo que pueda procurarles lo necesario para su vida. Cierto es tambi6n que para activar su ambici6n se requeriria una poblaci6n m5s numerosa y mercados miis extensos.
Hasta 1830 era Santa Cruz un lugar muy sano; pero se ha observado que desde esa Bpoca enfermedades hasta entonces desconocidas
comenzaban a hacer estragos entre sus habitantes. Hoy las fiebres intermitentes se han asentado en el pueblo. Algunos han creido que
provenian de la introducci6n de 10s drboles propios de 10s valles calientes; pero, de acuerdo con mis observaciones sobre la provincia de
Valle Grande, creo que ese cambio obedece a 10s desmontes anuales
por medio del fuego, que 10s habitantes tienen la costumbre de practicar con el objeto de renovar 10s pastos de las llanuras y de las colinas. Por lo menos, est& comprobado que muchos lugares hasta hace
poco muy sanos, estiin invadidos hov por esa plaga destructora, que
gana a medida que se extienden 10s desmontes 2.

opini6n de uno de 10s autores de 10s manuscritos sobre la provincia
Cruz esti a cinco leguas a1 oessudueste de Apolobamba;
se sube la cuesta de Santa Teresa,
la desciende hasta Hnilipisa, una legua; se anda por la llanura hast
a legua, desde doiide hay un terreno 1lar.o hasta Apolo, dos leguas

li se sigue el siguiente itinerario:
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Aten. Antigua misi6n de 10s franciscanos, este F e b l o R t i situad o en medio de las montaiias, en una hondonada bastante pareja. Aunque replares, sus casas estin diseminadas. Su clima, calutqso y h C
medo, es muy sano a pesar de las lluvias que alli caen frecuentemente.
Sus productos, sus cultivos y su comercio son 10s mismos que 10s de
Apolo. Tambiin se crian algunos ganados en las llanuras herbosss de
Tupili.
Sus dos mil treinta y tres habitantes, de una nacidn distinta de la
d e 10s apolistas, hablan la lengua tucanu, quizis una de las mis duras,
de las mis entrecortadas y de las m6s guturales de Amdrica. En armonia con su idioma, su caricter es integro, irritable, lleno de altaneria Y
sin mucha alegria; empero, son mucho rnis ardorosos en el trabajo
que 10s apolistas, sobre todo para la agricultura y para sus bhsquedas
en el coraz6n de las selvas. Cada indio debe levantar por si solo le cas a que querri habitar rnis tarde con su familia; si falta a esta costumbre, heredada sin duda de su estado salvaje, deja de ser hombre y se
cubre de oprobio. Como es pr6digo y desea con fuerza conseguir
adornys para si y para su mujer, no teme ninguno de 10s trabajos
que puedan procurirselos. Prefiere sobre todo 10s vasos de plata, que
puede exhibir en su mesa, o 10s trajes mis extrafios, ya cubiertos de
franjas, ya de partes brillsntes, con 10s que sale hecho un mamarracho en las procesioaes del culto cat6lico para distinguirse de 10s demis. Los rasgos de 10s atenianos, de 10s que participan las mujeres, son
bastante groseros; tienen la nariz corta y chata y el color moreno, y
casi todos se pintan manchas blancas en la cara o en el cuerpo, lo que
lea da un aspecto bastante extrafio.
U n episodio de la historia de la provincia, que se refiere particularmente a Aten, permite conocer el caricter de sus habitantes’. En
1814, despub de la completa derrota que 10s espafioles infligieron al
destacamento del ejircito patriota comandado por el general Pinedo,
cuando Cste se dirigia de Cuzco a La Paz, su secretario, el doctor Muiiecas, eclesiistico de mirito, se refugi6 con algunos oficiales y patriotas en el valle de Arecaja, en donde, gracias a su influencia, consigui6
levantar en masa a sus pobladores contra 10s espalioles. Despuds de
una larga lucha, en la que sus improvisados soldados sostuvieron con
heroic0 coraje la causa de la lihertad y de la independencia, dstos tuvieron que ceder al fin a 10s esfuerzos de las disciplinadas huestes espafiolas, y Mufiecas se vi6 obligado a abandonar el valle de Arecaja,
desde donde, seguido por algunos de 10s suyos, Ileg6 a Aten por el
rio JUYO.Con 10s indios atenianos, a 10s cuales levant6 en seguida,
se apoder6 de Apolo. Los espafioles, que no lo perdian de vista, no
tardaron en enviar contra 81 algunas fuerzas. El capitin don Agustin
Gamarra, mis tarde presidente de Perti, fud el encargado de esta ex1 Este ir.teresante pasaje pertenece a1 seiior don Antonio Acosta. quien

a bien comunichnelo.

tuvo

&is&. Con semejante diferencia de fuerzas y de arrnag lw patriotas fueron vencidos en varies encuentros. Fimlnwnte, &lo qued6 Atm,
del que 10s espa6oles resolvieron a p h a m e . Dooe atenians, bajo las

forj6 el p r o y e o L pmcur&nela A esoadi& de! saw p d m
ecap6 se f& a Aten y alli, sin qm d i e la viae, se a p d d b tsda
la sal q ~ i emoonth rn upld m a aisiadn. EI jefe, que se b b i i pscata- '
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do de la fuga, realiz6 una pesquisa para descubrirla y conmind severamente a 10s padres para que le dijesen q u i habia sido de ella. "res
dias despuhs, la muchacha reapareci6 con el product0 de su robo; por
la naturaleza del bulto descubrieron que habia ido a Aten, lo que, por
otra parte, confes6. Pacha quiso someterla a todo el rigor de la ley;
pero en el momento de la e j e c u c h , 10s vecinos imploraron su misericordia con tanta insistencia y la culpable hizo tantas promesas, que a1
fin el jefe la perdon6. Seis o siete meses mis tarde, olvidindose de la
clemencia de que habia sido objeto, la imprudente emprendi6 otra excursi6n con el mismo objeto. Pacha la hizo buscar en todas direcciones,
con orden de infligirle el suplicio que merecia. Cuatro dias despuCs la
detuvieron, y esta vez ni su llanto ni su desesperaci6n pudieron salvarla. La enterraron viva.
Sobrecogidos de horror a1 enterarse de esta catistrofe, sus padres
huyeron de Irimo y se fueron a Aten para quejarse a1 juez del espantoso castigo de su hija, descubrikndose asi la morada de Pacha. Mandaron en seguida gente con orden de que se apoderasen del jefe, el
cual fu6 llevado a La Paz para que lo juzgasen; pero tardaron tanto
en ejecutarlo, que en 1825, cuando 10s patriotas tomaron La Paz, Pacha fu6 incluido en una amnistia general y regres6 a sus pagos.
Irimo existe todavia, y se compone de Ins mismas familias, sujetas hoy a la jurisdicci6n civil y eclesiistica de Aten. Gracias a la extrema fertilidad de esas tierras, sus vecinos gozan de todas las comodidades de la vida, bajo una suave temperatura y una posici6n encantadora.
Las aguas del rio Aten se arrojan en las del Mapiri, uno de 10s
afluentes del Beni. Es, por otra parte, el Gnico curso de agua de la
provincia que no desemboque en el Tuyche.
San Josi de Chupiamonas. Andando a1 estenordeste de Apolo y
atravesando caminos espantosos, llenos de toda clase de peligros, en
medio de desiertos sin fin, despuks de treinta y ocho leguas de fatigas,
lldgase a esta aldea, que toma su nombre del de un rio, cuyas aguas
bermejas van a arrojarse a corta distancia de alli en el Tuyche, tan
-ancho a esa altura que no se lo puede cruzar sin0 en balsa; 10s vecinos
de San JosC son muy fitiles a viajeros y comerciantes, pasindolos de
una a otra orilla. Dado su escaso niimero de habitantes, se pens6 ipcorporar esta aldea a Aten; per0 las reclamaciones de 10s mercaderes
la mantuvieron, como un lugar indispensable a1 comercio.
La temperatura de San Jose es muy elevada, sin que ella engendre enfermedades, y su estada es muy agradable. Parece que la n a b
raleza todo lo hubiese dado a esos parajes salvajes con una prodigalidad digna de la Tierra Prometida. El extranjero qu6dase alli pasmado de admiraci6n ante la belleza de la vegetaci6n y la abundancia de
10s frutos. Alli, en efecto, 10s bosques ofrecen dondequiera vainilla,
bilsamo de copaipa, resinas, cortezas aromiticas, gomas, una multitud
de plantas medicinales y la cera y la miel de abeja. Las frutqs m b

exquisitas nacen espontineamente, y entre ellas, el cacao, que doquiera se encuentra en estado silvestre y da abundantes cosechas. La
caza ofrece alli aves y cuadrlpedos, entre 10s cuales pueden citarse el
tapir, 10s osos hormigueros, 10s perezosos, muchos ciervos, 10s pecaris
y una especie muy pequefia de cerdo, que en la regibn les llaman quebo-queres. En el Tuyche abunda la pesca. De extraordinaria fertilidad,
la tierra produce en abundancia arroz, maiz, yuca,
,
. mani, bananas, ananis, algodbn y cafia de aziicar; per0 todos estos productos se consumen en la aldea y no son objeto de comercio.
A doce leguas a1 nordeste de San Josh esti situada la antigua misidn de Tumupuza,' hoy parroquia. Se halla en una ligera colina compuesta de piedras blancas, en medio de una campafia horizontal, cubierta de selvas virgenes y de algunos pequefios retazos de pastos. En
10s meses de agosto, setiembre y octubre, cuando se trepa a las colinas,
se divisan humaredas en muchos sitios distintos; son quizis fogatas
de indioa salvajes, hasta ahora desconocidos, que se han establecido
en esos lugares tan fkrtiles que rodean a Tumupaza. La parroquia, ha
bitada por 885 almas, esti, con respecto a 10s productos agricolas y
anaderos, exactamente en las mismas condicionei que San Jose.

gre, y todo en ellos denuncia el buen humor. Son muy sobrios. Su vestimenta consiste en una tfinica de lana que cae hasta las rodillas; esta
t h i c a no tiene m i s que medias mangas; ademis van descalzos y nunca
se cubren la cabeza. Las mujeres, siempre muy aseadas, gustan ataviarse y, en este sentido, pretenden mejorar a la misma naturaleza. A
este efecto, y para tornear bien sus brazos y sus piernas, llevan desde
su juventud varios brazaletes y ligas de tejido de algod6n que modifican sus formas, perfeccionindolas. Se adornan el cuello con falso
coral, y se muestran tan insaciables, que, de ser posible, se cubririan
con un almackn de joyas. Llevan tambikn una tfinica de tejido de algodbn sin mangas, que llaman dupi. Esta thica, azul, blanca o roja,
la reemplazan cuando pueden por una indiana rameada de color rojo.
Van descalzas, como 10s hombres. Por lo demis, todo el haber de una
familia consiste en su casa, su vaiilla de cocina, sus instrumentos de
caza, tales como 10s arcos y las flechas, dos o tres thicas, otros tantos dapis y dos o tres frazadas con las que se envuelven en el suelo.
Sus tierras son muy productivas, per0 la falta de comercio hace

silvestre entre ellos, es lo bastante abundante como para
za, en tscana, significa

piedra blanca

an chipilo a la plata metilica.

abastecer a1 consumo de las mayores ciudades. D
que al cacao, a1 comienzo plantado, lo diseminaron
bosques. Sea como sea, esta planta cubre hoy inme
podrian extraerse cantidades considerables sin mls

que las mulas. Ademls de *us viveres
a sus espaldas una carga de treinta y
llamado chiquito, y por la cual recibe
representa mls que la mitad de su valo
para el Estado, para el cura o para el
l a ( 8 francos 75 cbntimos); cuando e

car sus recursos; per0 para ello seria menester que 10s caminos pra
ticables permitiesen viajaf con mulas o que se pudiese utilizar la nav
gaci6n por el Tuyche. Como esta cosecha no 10s ocupa mls que una
parte muy pequefia del afio, podrian emplear el resto en la tejeduria
del algodbn, y se evitarian pagar cinco francos por la vara del peor
tejido de algod6n que les traen 10s comerciantes.
Zsiumas. Este pueblo, antigua misi6n de 10s franciscanos, se haIla a1 nornordeste de Tumupaza, en medio de una inmensa llanura
entrecortada por selvas y pastizales. Capital de Partido Chico, por razbn de su posici6n central con relaci6n a 10s demls pueblos interiores,
Isiamas es el asiento de un vicariato distinto del de Apolo. En cuanto
a la agricultura y a la caza, cuenta con las mismas ventajas que Tumupaza. Pero tiene, ademls, 10s grandes ciervos, y se pesca regularmente en el rio Beni, que 9610 estl trece leguas a1 este. En agosto y
setiembre de cada afio 10s indios van a este rio a recoger huevos de
tortuga, que se encuentran en abundancia. Pescan tambikn en 10s vednos rios de Tequije e Itaca, lo mismo que en 10s esteros y baiiados que
se forman cuando las crecientes.
a.
SUS1.170 vecinos pertenecen a la naci6n tacana y tienen todo3 la

“indurhentaria y las costumbres de Tumupaza. Sus selras, pobladas con
drboles adecuados para la ebanisteria, entre ellos el jacarandl y el
acayii, son riquisimas en lrboles resinosos, tales como el drago, y en
plantas oleaginosas. Una de Bstas, el tumijojo, es una palmera cuyos
cocos, muy sblidos, contienen almendras llenas de un aceite que extraen para la iluminaci6n de las iglesias y que rara vez exportan. Tambiin se saca aceite de diversas especies de palmeras, como del cumorw
ru, cuya corteza es espinosa, de la tuema y del usujo. A este iiltimo,
sobre todo, lo plantan en las aldeas mismas, cerca de laa casas, en
donde suelen verse tambih algunos tamarindos.
Se crian algunos rebaiios y caballos, per0 en niimero muy reducido.
Cuvinus. Es la iiltima misi6n a1 norte de la provincia, pues se
halla a una distancia 1 inmensa de Isiamas. Desde este purblo se llega
navegando en balsas por el rio Beni, que pasa a poca distoncia a1 este.
A pesar de que en medio de semejantes llanuras se podria trazar flcilmente un camino, se prefiere hacer el viaje por agua; per0 deberia
hacerse mls c6moda ‘la navegacibn, empleando barcas en vez d e
balsas.
Reducida despuBs que las demls parroquias, Cavinas estl todavia
exenta de tributos. Est5 poblada por tacanas y no tiene mls jefe que
su cura, encargado de dirigir a 10s vecinos tanto en lo civil como en
lo espiritual. El es quien hace llevar sus productos a las demls aldeas y quien 10s cambia por 10s objetos que necesitan. Cuentan 10s alrededores con la misma producci6n que Tumupaza, pero existe ademCs
un lrbol grande que da almendras encerradas en una gran corteza comiin. A primera vista podria creerse que las llanuras servirian provechosamente para la cria de ganados y de cahallos; pero el gran-nGmero d e murciklagos que por las noches hacen sangrias a 10s animales2
impidieron hasta ahora la cria de caballos o de vacas.
Cerca de Cavinas, a1 nohe, pasa el rio Madidi, que tiene sus
fuentes no lejos de Carabaya, en PerG. Se levanta la aldea en el delta
muy agudo que forma la reuni6n de este rio con el Beni. Su posici6n lo
aproxima mucho a algunas tribus salvajes bien dispuestas a hacerse
cristianas. Ya en 1830 vinieron por si mismos a Cavinas setenta, y, si
el gobierno protege su conquista, 10s demls no tardarln en formar
grandes aldeas, con tanta mls facilidad cuanto que asi se sustraerln
a las incursiones de 10s belicosos nachuis, sus implacables enemigos.

1 El autor de una nota habla de cien leguas de distarxia, lo que me pardemasiado exagerado.
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POBLACION DE LA PROVINCIA
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Como acaba de verse, la provincia de CaupolicIn se compone de
diez pueblos, cuya poblaci611, dividida por naciones, es la siguiente:

sa

NOMBRES DE LAS NACIONES
NOMBRES DE LOS
PUEBLOS

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

Suches

Pelechuco
Pata

TOTAL
de 10s habitantes por
Apolistas Tacar.as’l
Pueblo

Y SU NUMERO POR PUEBLO
A

‘

Quichuas

1

I

1

2.5h.1
165

Mojos

. . . . . . . .

122

Apolo

..........

2.775

Santa Cruz del Valle Ameno

491

.........

1.033

San Josh de Chupiamonas .

73

73
885

Isiamas

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

885

1.170

1.170

Cavinas

. . . . . . . .

1.000

1.OOO

Aten

Tumupaea

1.033

El cuadro que precede demuestra que la poblacibn, toda indigena
con excepci6n del cura y del alcalde de cada pueblo, se eleva todavia
a 10.664 habitantes, de 10s cuales 2.787 son de la naci6n quichua,
3.716 de la apolista y 4.161 de la naci6n tacana. Si a esos nfimeros
se les agrega a h unos 3.000 indios todavia salvajes al noroeste, a1 norte y al nordeste de Tumupaza y de Cavinas, se tendrH un total de
13.662 habitantes.
Las tres lenguas primitivas de la provincia se hablan todavia en
todas partes; asi en Suches, en Pelechuco, en Pata y en Mojos, 10s habitantes se entienden solamente en quichua; en A D O ~yO en Santa Cruz
del Valle Ameno se continfia empleando el apolista, en tanto que en
‘Aten y en todos 10s pueblos del interior se usa exclusivamente la len1

Segirn datos obtenidos en 1832
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w a r con 10s indigenas, en cada pueblo se.encuentran lenguaraces;
por otra parte, las relaciones comerciales debidas a las quina tiendem
a difundir el espafiol entre las indios, que ya comienzan a comprender
ailgunas palabras.
Muy sumisos por 10 general, 10s indicrs acatan sin chistar las leyes
que se les imponen, y su natural tacilidad y su caricter Ies dan mafia para todo. Lo que dije de cada parroquia bastari para hacer apreciar
@us costumbra y sus Ubitw. Agregarb solamente que todm son PObres, sin que esta pobreza Icxs aflija p r q u e tienen lo necesario para
alimentarse, para vestirue, para proporcionarse plamres, y. el porvenir
de s w hijos, en una naturaleza tan fecunda, no puede inquiehrlos nunc ~ Hoy
.
por hoy, su pobrcza relativa es una verdadera riquaa. ~Cbmo,
en efecto, esas gentes hsearian objetos que ignorm? iY para q&
iban a trabajar & de lo que newsitan parr p r m r a r s e loa, que ya
conecen? La apeteucia de riquezas, el afin por pmurarse m el poivenir toda claw. de goces, son un comienzo h civiIixaci6n, ajmo a pueblos tan prbximos i
d estado primitlvo como 1o.s habitantes de CaupoKcin. La iinica manera de pomr fin a asta apatia, a esta indolencia
que se reprocha a todm Ias nadsruos t d a v i a semisalvzijeq es erearIes
por medio de la continuidad L las reladones cormrchles placeres
acerca de 10s awles a h no tienen idea.
Podria agregarse, en favor &I caricter L lm Witantes, que
todos se consideran c o w de la misrna familia. Per ejempl~,ia uno
la cosecha no le rindi6 bastante para la provisi6n del &io, le pareee
muy natural diripjrse a sm wziruo, el mal entre* con placer la mitad de lo que posee; por eso, los idigenas jam& piden ni la m a
m i s insignificante a las extraiios, pues $us compatriotas e s t h s i m p r e
ahi para ayudarlm. Si a sus hmmancm les dan lo ~ c e & a p r ipara
~
la
vida, no prodigan lo superfhm eon los ami*.
Los abusos intmducidos por -el clero, en Caupolidn como en Ir mese~aboliviaa, en ocasi6n de las fiestas clel catslicisma, f u m n sin duda la causa principal
del desorden y de la ruina. Si en ems dias, en las aldeas del interior
lm indios se contentan con pcwuerm unm trajes grotesca o tocarse con
el plumaje variado de las ares de. sw sdvas, mientras hbm chicha
-bebidas fermentadas h e c h 0023 yucn, que son pow fuertes y no
atacan .w salud--, no ocurre m' en las deds. Junto con 10s trajes estrafalarios, se introdujo el aguardiente, qwe es para ellos, a1 mfmo
tiempo que un vmeno para su salud, U M de las catsas de la ruina de
su fortuna. Las fiestas religimas, durante las cuaks Men can su9
amigos varios dias seguidm, se multiplican a tal punto, que les queda
POCO tiempo para ddicar a la rgricultura, y lm mayorea d e & r k
son su natural consecuencia.
La provincia es en general muy s a m . Nulrca se ha padecih alli
una enfermedad epidimica, y aun las afecciones end6micss son r a m
&in, por a d decirlo, refugiadas en puntos muy limitados. P0-w

las dos Gnicas calamidades que hoy enervan el progreso de la poblaci6n de la provincia podrin acabarse en cuanto se lo proponga. La primera son las viruelas, a la que podri hacer desaparecer la intro- .
’
duccibn de la vacuna; la segunda tiene por causa, en el interior, el
viento sur. Nada tan exagerado como el temor que inspira a 10s habitantes de las regiones cilidas el viento frio del sur, que baja inmedia.
tamente la temperatura en 15 o 20 grados cuando sucede a1 viento
cilido del norti. Este viento del sur, i u e trae un frio vivo, acttia con
violencia en 10s hombres, siempre vestidos de la misma manera. Se ,
comprende que, para atemperar sus efectos, bastaria con cubrirse un
poco mis, cosa que 10s indigenas no hacen y que les causa frecuentemente reumatismos y pleuresias que se llevan sobre todo un gran
nfimero de nifios. Eso es lo h i c o que impide a la poblacibn crecer en
proporcibn que seria muy ripida dada la extraordinaria fecundidad
de las mujeres.’
Existe en las llanuras una enfermedad que se llama espundia, y
que no es otra cosa que una afecci6n sifilitica que se adquiere por contacto. Actualmente, cuando la enfermedad ataca la boca, la nariz u
otras partes, 10s naturales como 10s extranjeros se mueren despu6s de
diez o veinte afios de horribles sufrimientos. Nuestros medios curativos
tambi6n podrian curarla ficilmente 0, por lo menos, disminuirian
considerablernente su intensidad.
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PRODUCTOS NATURALES

En raz6n de las diversas zonas de altura y de temperatura que
determinan sus montafias y dus Ilanuras, la provincia ofrece 10s mis
variados productos. Suches y Pelechuco alimentan 10s mismos animales que La Paz; pero a medida que se baja a 10s valles calientes, mis-’
se multiplican. Los mamiferos, sobre todo, son alli muy numerosos. ’
Una multitud de monos recorren incesantemente las selvas, ofreciendo
su carne a1 cazador indigena o su pie1 a1 comercio z. Varias especies de
riervos, pequefios, 10s otros muy grandes3, pueden procurar una caza
muy abundante, lo mismo que el tapir‘, 10s pecaris o jabalies y una
plultitud de otros animales, como 10s hayupas 5. Existen ademis 10s
animales extrafios, como 10s perezosos 6 y 10s hormigueros

’

’.

1 El viento del sur no solamente mortifica a 10s habitantes de las aldeas. sin0
tambi6n que a veces cornpromete la cosecha de cacao. Parece influir igualmente
en 10s ar.imales. Se dice que se han encontrado algunos monos rnuertos de
las posturas m h extra& y con todos sus rasgos descornpuestos.
2 Myceres senicdus y Caraya.
‘ 8 Ceiuus paludosus. crrnpestris, rufus, etc.
4 Tupirus arnericanus.
5 Es la paca, Coelogenus fulvus.
e Bradypus didacrylus y tridactylua.
7 Myrmecophaga jubata.

’.

.

..
Pacas comarcas son tan favorecidas por la variedad y belleza del
+:plumaje de sus aves. Las montafias se animan con la presencia del bri* - llante gallo de las rocas del cefal6ptero a, de 10s colibries, de las tan5 .
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garass, de 10s cotingas', todos a cual rnis magnifico. Muchos loros 9
guacamayos parlanchines viven en Ias montaiiai o en las Hanuras, en
donde tambihn se encuentran el curucG5 y muchas especies de vivos
colores. A1 lado de estas especies vistosas, la caza puede proporcionar
la excelente carne de 10s paujis' o pavas del monte, de 10s manacaracos o gallinetas del monte ', de 10s huangues o de las palomas torcazas s.
Los reptiles no son comunes y casi no hacen daiio a 10s habitantes. Las tortugas de agua dukeQ, tan comunes en las orillas del Beni,
les proporcionan anualmente una inmensa cantidad de huevos.
Los rios estin llenos de peces, entre 10s cuales 10s sibalos lo, que
remontan muy arriba y son 10s mis abundantes. PBscase tambihn all1 el
mucie de 10s quichuas, o veladores, un pez con manchas pardas y negras y de una extraordinaria actividad; bagres", sollos, suches y una
infinidad mis, que seria demasiado largo detallar. Hoy 10s indios
pescan con flechas o con el jug0 de una planta llamada manuno que,
arrojado en el agua, hace morir inmediatamente a1 pez sin tornarlo
nocivo. Se comprende que este Gltimo procedimiento no pueda ser
empleado sino en un pais en donde no se tema destruir a1 mismo
tiempo toda la pesca futura; en nuestros rios, la policia lo prohibiria
inmediatamente.
En sus infinitas variedades, la vegetaci6n ofrece una multitud de
plantas Gtiles a1 hombre. Las maderas de construcci6n abundan doquiera y. entre Bstas, las maderas rnis adecuadas para la fabricaci6n
de muehles preciosos, tales como el granadillo, el guayabo o palisandro; una madera completamente idbntica a nuestro boj, tan Gtil para
el grabado sobre madera, y una multitud de otras especies que s610
hay que escoger. Las numerosas palmeras dan a un tiempo su madera dura como el hierro, para la confecci6n de las flechas del indigena, fruto suculento y cocos oleaginosos que podrian utilizarse. Otros
Irboles, como el que produce las almendras, ofrecen tambiBn sus
frutas. La copaiba abunda en las selvas, lo mismo que 10s drboles que
producen las rnis variadas resinas; como el estoraque, el copal, el inRupicola peruviana.
Cephalopteruc ornatur.
8 Una multitud de esuecies del m3nero Tanaara.
. 4 Varias especies del ginero Ampelis.
6 Especie del p6nero Trogon.
6 Es una specie de Penelope.
Es una specie del g6nero Tinamus.
8 Columba.
9 Sin duda uno especie del gt-nero Emys.
10 Paca linearus.
11 Especies de 109 gCneros Pimelodos y Bagrus.
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demo, el drago, ra p m i l l a , el (~cco-acw.etc.; otros Irboles produ-

e n en abuhdancia la goma elPstica o caucho. Algunos como el y e
o canelbn, proporcionan raices aromkicas; el campeche y e1
yorimilas, sus tinturas; en fin la gran variedad de las formas bo&
nicas presenta muchas clases de ventajas industriales y comerciales.
Entre 10s productos de las plantas salvajes puedo citar tambidn
10s cacaos, que en 10s pueblos interiores forman hoy inmensos bosques
4ue se extienden todos 10s aiios cada vez m h y ofrecen a1 comeruo
inagotables recursos. Lo mismo sucede con la vainilla, natural en 10s
bosques.
Las plantas medicinales son variadisimas. Pondrd en primer lugar la quina o cascarilla 1, que abunda en todas Ins montaiias vecinas
de Pata, Moxos, Santa Cruz del Valle Ameno, Apolo y Aten en donde
&lo se explotan 10s alrededores, mientras que decenas de leguas de
superficie, ya a1 norte, ya a1 sur, estin todavia virgenes de toda explotacidn. Otras plantas medicinales, conocidas solamente en la COmarca, son el matico' de 10s espafioles, a1 que 10s indios llaman ~ O C O moco, cuyas hojas astringentes cierran las heridas, detienen la gangrena
y son antiescorbfiticas; el vejuco ', cdlebre antidoto contra la picadura
de las serpientes; el ebucua-ruro, que en tacana significa simiente de
hijos. Son pequeiios bulbos que 10s tacnnas machacan y maceran en
ai vino, p,ara dlrselo durante tres meses a las mujeres estdriles antes
de cierta epoca; el tribicirui produce precisamente el efecto contrario.
En lugar de las cenizas llenas de potasa que mastican con la coca 10s
habitantes de las mesetas, 10s indios del interior se sirven de las hojas
de una planta llamada Chimacro. Empldase tambidn en medicina e1
chepereque.
Las plantas venenosas abundan igualmente. Entre ellas puede cE
tam el Irbol de mununo, que crece cerca de Pata. La especie negra,
tomada en una fuerte dosis, se vuelve un veneno terrible; pero la e%
pecie blanca no es m i s que un purgante. Se utiliza el manuno para
pescar. Se lo ha llevado a1 interior con este fin, y al mismo tiempa
para destruir 10s gusanos que atacan a1 ganado despuC de las mordeduras de 10s murciilagos.
De todos esos productos de la flora, sdlo se exportan algunas maderas de ebanisteria, cuando las piden; un poco de aceite de coco, de
almendra y de copaiba, las resinas del estoraque, del copal y del incienso, y mucha quina y cacao.
El reino mineral ofrece muchas ventajas naturales. Abunda el o m
en una gran superficie. Se encuentran muchos lavaderos o aventudervs
en 10s alrededores de Suches, en donde 10s antiguos Incas lo explotaban y en donde 10s actuales habitantes continiran explotindolo; per0
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--del ghnero Cinchona.
Jhpecie de piperha.
Especie del g6nem Aristolochiu
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la falta ae agua enerva esre genero de trabajo. Existen ademiis minas
en estado de filones en el rio Mutusolo, en las playas del Pelechuco,
mHs all6 del pueblo. Las montafias de Sunichuli, en la direcci6n de
rasani y a1 norte de Pelechuco, encierran riquisimas vetas. El rio
ntala las ofrece tambiCn cerca de sus fuentes; se encuentran ademas lavaderos en 10s ribazos del rio Santa Rosa y en el rio Aten,
per0 no se 10s explota en n i n g h lugar. En todos 10s parajes en donde
se encuentren rocas representadas por esquistos azulados, uno debe
atenerse a encontrar oro; pues ese metal, cuando esti en el fondo de
-,los valles, proviene de las antiguas denudaciones geol6gicas de esas
rocas. Se ha descubierto tambiCn una mina de plata v de Dlomo en
las montafias de Santa Clara, cerca de Santa C k z dei Valld Ameno;
tampoco se la explota.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

La provincia c m t a con a l p n a s llamas en % c b y en las aimdedores de Pelechueo. €.os h m i s p w & h tim a l g u m mb&os de
vacas y ovejas, algunas caballos, muks y asnos; pem tales rehaiios
esdn muy lejas de bastar a las luecesiddes de. la poblacih, lo que
se ve obligada a comprarlos a 10s comrciantes que entran en la provincia.
Muchos m6s numeram son lcrs productas de la agimltura. Em
10s alrededores de Sucks y de Pelechuco se mltiva la papa, la cehdn
para pasturaje, el trigo, la quinoa, la QCM' y to& las plantas de Eas
regiones frias. En las de&
aldeas, much0 a& calientw se cultiva
maiz, arroz, coca, el meior cafC del mundo, tabalgo&n, caita de
aziicar y muchos fmtos- y raices, tales como el papayo, el Naranjq
el zapallo, el banamro, el ammb, el man& la sandiia, la palta, la
racacha, el camote, la gualuza y la plum o mndioca2. A d e d s en
algunas aldeas del interior se ha introdmido el tamarindo.
Estos productos ngricohs se rnmu111~11
en la proviacia, em ex:-cepci6n de un poco de coca, de tabaco, de cafk, de nrroz y de bananas
. s e a s convertidas en orejones, que se eambian por mercabrias extran. jerarr.
.'
I

.
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CQMERCIO
' Resumiendo 1productos de diverso g n e m que drren a1 cometcio de la provincia, pmden avaluarse aproximsldanucnte en las siguientes cifras:
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. . Cacao, 10.000

50.000

libras, a 5 fr. en trueque
Tabaco, 10.000 nacos, a 2 fr. SO cent. en trueque

25.000

4.000
Arroz, 100 quintales a 40 francos ...............
5.000
Diversas drogas, maderas, monos, loros, etc. .......
Quina, 3.000 quintales, a 40 francos .......... 120.030

..........

604.000

- Los gastos de la provincia son 10s siguientes:
Contribuciones personales de 10s indigenas ......
Derechos de aduana ..........................
Sueldos de 10s curas en especie y en diner0 ......

39.000
80.000
70.000

Total

Total

..........

--

(l

189.000

L J ~acuerdo con estas sumas, se ve que quedan todavia a la provincia 415.000 francos, que 10s habitantes emplean para procurarse mercaderias del exterior.
El comercio de importaci6n se hace con las provincias vecinas de
la meseta del departamento de La Paz y con 10s peruanos. Como ya
lo dije a1 hablar de las parroquias, este comercio es una simple operaci6n de trueque sobre valores ficticios, muy por encima de su valor
real, realizado por mercaderes viajantes que vienen especialmente para
CSO. Los articulos comerciales de importaci6n son: la carne fresra o
salada, el sebo, 10s quesos, el pan, la sal, la harina, el aguardiente, todo
gknero de groseros tejidos indigenas de lana y de algod6n para 10s
indios y algo de pafios europeos para 10s empleados; mulas, caballos y
algunos burros de carga para 10s transportes.
El primer m6vil del comercio y de la civilizaci6n de una comarca es la facilidad de comunicaciones. A este respecto, como ya se
ha podido entrevex por 10s itinerarios, la imperfecci6n de 10s caminos
ba sido durante mucho tiempo el principal impediment0 para su propagaci6n. y este estado de cosas era mantenido por 10s empleados seculares o religiosos, con el fin de conservar el monopolio exclusivo de
10s trueclnes. En efecto. 10s gobernadores abandonaron largo tiempo la
reparaci6n de 10s caminos, con lo que las relaciones comerciales no
podia11 existir ya sin' Bxponer a numerosos riesgos a hombres y animates. Era menester que el comerciante extranjero hiciese entrar en sus

1 Cuando el gobierno establezca el Banco de rescate. es
prodiirtos se duplicarln. con lo cual la provincis gczari de
300.000 francos.

a consecuencia de 10s malos caminos. Los trechos peores eran aquellos
randes espacios de terrenos fangosos en 10s que se habian colocado
roncos atravesados, porque la falta de uno solo de esos troncos dejaba

1

parado algunas rutas antiguas y se traz6 una nueva de veintid6s leguas
desde Apolo a Guanay.
Las obligaciones personales que pesan sobre 10s indios del interior,
obligadoa a hacer el oficio de bestias de carga y de transportar mercaderias a hombro a una gran distancia, son sin duda la causa que retarda
mis el progreso comercial de estas comarcas, paralizando a1 mismo tiempo hasta el deseo de recoger 10s frutos que la naturaleza ofrece en todas
pontineamente.
I

AS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE
QUE ES SUSCEPTIBLE LA PROVINCIA
Dada la variedad de 10s terrenos y de las zonas de altura de la
provincia, este capitulo podria extenderse hasta el infinito; pero no
hablare aqui mis que de las mejoras que me parecen mis especiales.
Hoy, a pesar de 10s excelentes pasturajes que la naturaleza presenta en las alturas de Pelechuco, en 10s aledaiios de Pata, de Santa
Cruz del Valle Ameno, de Apolo y de Aten; a pesar de 10s que ofrecen
l l a s llanuras de las poblaciones del interior, se ha visto que una de las
ramas del comercio exterior era todavia la carlie fresca o salada. NO
cabe dudo de que estimulando en todos 10s lugares la cria de 10s ganados,
en vez de recibirlos de afuera, se podria, por el confrario, exportarlos
a1 exterior. Los rebaiios de vacas y de ovejas podrian tambib multiplik a r s e en una multitud de lugares y dar a la vez su lana y su came.
Swede lo mismo con caballos y mulas, cuyo nfirnero facilitaria la extracci6n de mercaderias y aurnentaria considerablemente las rentas. LOS
pobfes indios del interior se verian entonces libres de sus cargas y POdrian entregarse sin temor y activnmente a la cosecha de sus productos
naturalcs o simplemente a la agricultura. La inmensa extensi6n de las
llanuras del interior haria de esa regibn, como en Moxos, el crntro
de la cria de ganados y de caballos, en donde miles de animales medrarian mientras la comarca adquiriria una fisonomia distinta. El gobierno
ncontraria alli para su ejhrcito recursos que estin lejos de poseer la^
epfiblicas de Chile y de Perk
La caza de animales dotados de una hermosa piel, como 10s monos
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loa que sehacen esas pieles de ante que en Europa transforman ya en
guantes muy solicitados, ya en calzsdos muy flexibles.
Los huevos de tortuga del Beni, mediante la preparaci6n que se
usa en las miirgenes del Orinoco, darian la excelente mnteca de tortuga,
uno de 10s elementos de la cocina de 10s indios.
La extraordinaria abundancia de peces en el rio Beni y en sus
afluentes permitiria establecer en algunos lugares una pesqueria en
forma, en la que se salaria o secaria el pescado de modo que se hiciese
de esta industria un renglbn importante del comercio exterior. Es probable que la conserva de pescado valorizase l i s ciudades de las mesetas,
tales como La Paz y Oruro.
La vegetacibn, sobre todo, proporcionaria mejoras considerables.
En cuanto la industria de las ciudades se apodere de 10s productos naturales del interior, se veri cbmo las magnificas maderas de ebanisteria,
que pululan en las montafias y en Ias llanuias, se explotan cuidadosamente y se abren nuevos mercados a1 comercio. El boj, hoy raro en
Europa, siempre muy estimado y cuyas grandes c h a p s faltan en nuestra industria, seria ventajosamente reemplazado por las maderas amarillas
tan compactas y tan tenaces que abundan en esas comarcas, en donde
pueden obtenerse tablas de cualquier tamniio.
Las palmers ofrecerian no solamente sus cocos a1 comercio y su
madera a la ebanisteria, sino tambidn sus aceites a la industria. Lo
mismo puede decirse de las grandes almendras de Cavinas.
Podria investigarse con m b cuidado la exietencia de resinas, sobre
todo el copal, ingrediente de 10s mis hermoeos barnices de nuestra
Europa.
La goma elistica, empleada en el viejo mundo para corsGs, tirantes
y ligas, convidrtese din a dia, en la rama miis productiva del comercio
y de las industrias de 10s habitantes de Pari, 10s cuales van a abandonarlo todo para dedicarse a su cultivo en gran escala. i N o podrie
la goma ofrecer aqui las mismas ventajas?
La quina, que durante algunos aiios ha producido millones, est6
lejos de agotarse. Hasta ahora se la buscaba en 10s alrededores de 10s
lugares habitados; se trataria de proseguir la bfisqueda en todas partes.
S e g h he sabido, perdidos en el corazbn de las selvas, 10s indios qlie
se entregan a este gdnero de explotaci6n se dispersan por las montafias
y cortan 10s arbustos sin precauci6n y sin elegir la estaci6n. Despro- ,
Vistos de abrigos para preservarse de las lluvias frecuentes, les sucede
muy a menudo que pierden completamente su cosecha o que, por lo
menos, se lea averia considerablemente. Como esta cosecha puede convertirse en una de las ramas miis seguras de la renta del gobierno, la
administracibn deberia vigilar para que 10s cortes fuesen metbdicos, .
con el fin de no destruir, como se lo viene haciendo, todos 10s drboles
a la vez err 10s lugares en que crecian naturalmente.
La necesidad de conservar nuestras maderas de construcci6n, de C’ar-

nteria o para combustibre, oblig6 a Francia desde hace mucho tiempo
crear una adrninistracidn de selvas con el objeto de evitar 10s abusos
todo gdnero y conservar recursos para el futuro. Es tiempo que
olivia, cuyo gobierno posee todavia mis de la mitad de las tierras,
europeos, tales como abetos, ilamos, etc., las montafias vecinas a las
grandes ciudades (La Paz, Chuquisaca y Potosi), con el fin de dotarlas
de leiia y de maderas de construcci6n. Bajo penas severisimas debe
-impedir el desmonte de las montafias por medio del fuego, lo que aumenta dia a dia la sequedad al no detener ya a las nubes, destruye el
riego natural de 10s campos y 10s torna incultos, o bien deja que las
lluvias torrenciales arrastren la tierra vegetal, la que muy pronto es
reemplazada en las cimas por rocas desnudas, en 10s lugares donde otrora
se encontraban 10s irboles mis hermosos; debe prohibir a 10s indios
que, en vez de cortarlas, arranquen las zarzas que sirven para calefacci6n
y para hacer carbbn, a fin de que las ramas vuelvan a brotar y que las
cosechas, a1 sucederse, prevengan la completa destrucci6n de las plantas
lefiosas, que ya amenaza en muchos sitios; finalmente, debe regularizar
y fijar la Bpoca de 10s cortes y vigilar la explotaci6n en gran escala
de la quina con el objeto de conservarla en el futuro y de utilizar totalmente el product0 de las cosechas anuales.
El segundo rengl6n importante del comercio de la provincia, igualmente susceptible de una inmensa expansibn, es, sin disputa, el cacao.
Ya hemos visto que cerea de ios pueblos del interior, en San JosB, en
Tumupaza, en Isiamas y en Cavinas, las selvas estin pobladas de cacaotales, que dan anualrnente cosechas abundantes, per0 que 10s indios prefieren perderlas antes que recogerlas, para no verse obligados a acarrearlas a la espalda. Como se comprenderL, para acabar con este estado de
cosas, bastaria suprimir las obligaciones personales y, en el interds del
comercio, establecer en cada parroquia una contaduria general, sea privada, sea del gobierno, que se encargase de dar a 10s indigenas el valor
correspondiente en trueque de todo lo que pudiesen cosechar.
Aunque pudiese aumentarse en la provincia el cultivo de la coca,
6sta no podria rivalizar con la de las provincias de Yungas y de Mufiecas; per0 aunque puedan estimularse 10s cultivos de arroz, maiz, caf6
y tabaco; aunque pudieran ocuparse de las minas de or0 que abundan
en las montaiias y obtener de ellas las ventajas que logran 10s especuladores, y aunque, finalmente, pudiera realizarse alli mismo el hilado
del algod6n y de la lana para el consunlo local, creo que aquellas ramas
del comercio y de la industria de que hablaba m6s arriba no deberian
ser consideradas como de orden secundario.
Para que las diversas partes de un territorio den el miximum de
sus productos, para que el comercio tenga alli una meta, un inter&
particular, es menester dar -aunque sea en detriment0 de las demHs
actividades- una gran expansi6n a la rama comercial, @e, con un
minimum de trabajo, puede ser la mLs &til, sobre todo cuando no tiene
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que temer la campetencia vecina. En definitiva, pienso que para activar
en la provincia de CaupolicAn la cosecha de las dos Lnicas mercancias
. que ofrecen una general utilidad, por la expansi6n que el comercio
pu& dar a su cultivo, a saber, de un lado la quina en las montaiias, y
del otro el cacao en las llanuras, habria inter& en no alentar la fabricaci6n de tejidos, con el objeto de lograr nuevos mercados en las demh
provincias de las mesetas. De esta manera, se procuraria dar a 10s indios
10s medios para estimularlos en la cosecha de la quina y del cacao.
La verdad es que si se pudiese en cada cas0 limitar 10s productos
por provincias: dar, por ejemplo, a las mesetas de Bolivia, en 10s departamentos de La Paz, Oruro y Potmi, 10s tejidos de lano; a las
provincias de Chiquitos y de Moxos, 10s tejidos de algod6n; a las provincias de Yungas, de Muiiecas, etc., el cultivo de la coca; a 10s valles
templados de Sicasica, Ayupaya, Cochabamba y Chuquisaca, el cultivo
del trigo, de 10s gusanos de seda y de la vid; a Santa Cruz de la Sierra,
a Moxos y a Chiquitos. la cria de 10s vacunos, de 10s caballos y el CUItivo de la caiia de azircar; a Caupolicln, finalmente. la quina y 10s cacaotales, puesto que estas plantas crecen alli naturalmente, se obligaria,
por asi decirlo, a 10s habitantes de cada provincia a un comercio inte
n o r de exportaci6n mutua, que doquiera sembraria de consuno la riqueza y 10s g6rmenes de la civilizaci6n.
Nuestros Estados europeos necesitan su comercio mutuo para utilizar 10s productos especiales de cada uno de ellos. En este sentido, como la rephblica de Bolivia ofrece en sus diversas provincias todas las
temperaturas y todas las zonas y puede, por consiguiente, dar por medio de la industria productos adecuados a todos 10s pueblos del mundo,
a todas las comarcas, se ve que pueden apliclrsele en pequeiio las grandes soluciones sobre el porvenir comercial.
La primera medida que debe tomarse pars que Caupolic6n progrese y para que adquiera la importancia comercial de que es susceptible, es sin disputa el establecimiento de vias de comunicaci6n con las
provincias del interior y entre 10s diversos puntos habitados. Hay caminos para mulas que son muy flciles de trazar en todas las montaiias
y que costarh poco, puesto que el material mis importante, la piedra,
est6 al alcance de la mano y dura muchisimo, no exigiendo mls que
un mantenimiento de un costo poco considerable.
Desde el punto de vista de las vias de comunicacibn, Caupolich es
quid, la provincia m6s favorecida, pues est6 surcada por rios navegaen 10s que parece que nadie pensb. LConcibese, por ejemplo. que
desde hace mls de sesenta afios se haga llevar a la espalda de 10s
desdichados indigenas hasta la capital -una distancia de cincuenta o
sesenta l e g u a s todos 10s productos de las aldeas de Isiamas, de Tumupaza y de San Josi, cuando no habin m6s que embarcarlas en el
rio Beni y hacerlas remontar a una distancia muy cerca de Apolo? Y,
ademis, i.se concibe que, teniendo a su disposicibn un magdifico rio
corn0 el Beni, lo hayan utilizado hasta entre Isiamas y Cavinas simple-

con balsas, en tanto que en Moxos se navegaba ya con piragas
hace un siglo y medio? No cabe duda de que este estado d e
de Caupolicin, a h con relocibn a Ins provincias vecinas, no
ne de la falta de comunicariones. En efecto, hablarle a un ha-

ejoras indispensaldes para el
En primer tdrmino coloco la
il en el interior, provocada
Itoe, por 10s estragos de las

n donde comenzarian una conversibn social, que redundaria,
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PARTIDA DE BOLIVIA.-VIAJE
POR MAR DE ARICA
A ISLAY Y A LIMA, POR LA COSTA DE PERU
E vuelta en La Paz, no perdi un segundo. Me ocup6

sin descanso de 10s preparativos de mi partida, preparativos engorrosos, pues me encontraba rodeado de
todas las colecciones que habia formado desde hacia
tres aiios. A pesar de mis esfuerzos, la falta de medios
de transporte me oblig6 a esperar la llegada de una
tropa de mulas de Tacna. Pude entonces decir adi6s a 10s buenos paceiios que tan bien me habian acogido. A fines de junio volvi a pasar
por iiltima vez la Cordillera, por la ruta que habia tomado en 1830
cuando fui de Tacna a La Paz 1 y abandon6 para siempre Bolivia despu6s de haberla recorrido en todos sentidos durante mbs de tres aiios.
Traia de esta hermosa y rica parte del continente americano no solamente una inmensa cantidad de materiales de todas clases, indicados
para hacerla conocer desde diferentes puntos de
vista, sino tambi6n el mhs vivo reconocimiento hacia su gobierno y hacia sus habitantes, de los cuales
27 de junio
no habia recibido mis que favores y las pruebas
s delicadas de estima y de hospitalidad.
ble especthculo atrnjo mi mirada en la cumbre de la
la bellisima noche de esas altas regiones de la atm6sielo mbs puro del mundo. Dude admirar a mis anchas

d
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desde mi observatorio, situado a 4.500 metrcs de alturn sobre el nivel
del mar, un eclipse total de luna, cada una de ciiyas rases estuvieron
inmejorablemente seiialadas. Ciiando no se ha visto a ~ S O Sfen6menos
de la naturaleza mia que desde nuestros paises brumoaos de Europa,
en donde el ciclo est6 constantemente cargado de vapores, 11110 no acierta a imaginarse cuin distintos se muestraii en la cima de 10s Andes,
en donde durante nueve meses del aiio no aparece ninguna nube en el
horizonte y 10s astros se destacan por Ins rioches en on azul intensiimo.
La luna despide alli una claridad rlesconocids en las regiones inferiores de la atm6sfera y las estrellas titilan con un fulgor vivisimo: es
un espectdculo renlmente imponente, que hace olvidar a1 viajero el
frio agudo que lo penetra.
Despuis de una marcha cuyo ritmo retardaba la cantidad de mulas
de carga que llevaban mis cnlecciones, baji hacia el gran Oc6ano. No
sabria expresar con qui sentimiento de alegria salud6 de nuevo la
vasta extensi6n de 10s mares cuando la entrevi por encima de 10s
iiltimos contrzfuertes de la vertiente occidental de la Cordillera: era
la ruta que debia traerme a Frmcia, ohjeto constaiite dc mis pensamientos y de la cual iinicamente pudo mantenerme tsiito tiempo alejado
el deseo de cumplir dignamente la misi6n que se me habia confiado.
A mi llegada a Tacna tuve una cuarta recaida de fiebre intermitente,
que cort6 como de costumbre y de la que me olvidi a1 punto cuando
me dieron la noticia de que un navio franc& acababa de llegar a1
puerto y debia hacerse a la vela para Francia, despuLs de haber recorrido la costa hasta Lima. Atraves6 10s desiertos de arena movediza que
me separaban de Arica y me dirigi a toda prisa a esta ciudad, lugar de
mi embarque. TratL con el capitin del Pldanchrope, de Burdeos, el
prrcio del pasaje en la suma de dos mil quinientos francos; y como
unas cartas de recomendacibn me allanaron todas las dificultades con
la aduana peruana, ya no tuve sin0 que esperar el momento en que
el navio levaria anclas. Este instante se hizo esperar demasiado para
rnis deseos, y para calmar un poco mi impaciencia tuve que dedicarme
a mis afanosas investigaciones en la costa, mientras duraban 10s largos
dias que quedaban hasta la partida. En inedio de mis continuas peregrinaciones y de 10s trabajos a que me entregaba constantemente, el
regreso a mi patria se me presentaba siempre como una meta tan lejana,
que en el instante de emprender mi vuelta, no podia convencerme de
que el tirmino de mi exilio habia llegado a1 fin y de que iba a ver
realizados mis rnis caros anhelos.
Me embarqui el 25 de julio. Esa misma tarde nos hicimos a la
vela y di mis iiltimos adioses a las dridas costas de Arica y a las montaiias nevadas de la Cordillera, cuya imponente
25 de julio
cortina me velaba las dependencias de la repiiblica de Bolivia. Costeamos tres dias seguidos las cost= de Perii, acompaiiados por numerosos petreles negros, por algunos
petreles gigantes y por una multitud de otras aves de alta mar, y viendo

de tanto en tanto a 10s Andes con sus nieves por encima de las costas
secas y rojizas. El hltimo dia se distingiiia en medio de las montaiias
el famoso volcbn de Arequipa, a1 que su forma de con0 truncado permitia reconocer perfectamente.
Los barcos mercantes que vienen a1 Ocean0 Pacific0 van necesariamente a Valparaiso y a Lima, y algunos hacen lo que les llaman
intermedios, es decir, un cabotaje que comienza en Chile y toca sucesivamente en 10s diversos puertos de la costa de Bolivia y de Per$
con el fin de comerciar en ellos. Por esta r a z h , el Philanthrope se
habia detenido en Cobija y en Arica; despuhs, antes de regresar . a
Valparaiso, debia permanecer unos dias en Islay, puerto de Arequipa,
y en El Callao, puerto de Lima. Aunque esta combinaci6n retardaba
otro tanto mi viaje, no pude menos de ver con placer una circunstancia
que me permitia conocer varios lugares distintos de Perh. Bordeando
por costas bridas, en donde la mirada busca en van0 el menor verdor,
el dia 28 doblamos unos enormes peiiascos aislados, como islotes c6poco de 10s vientos del sur que soplan todo el aiio, y
Perli
28 de julio echamos ancla en ese puerto, a escasa distancia de tierra.
Unos acantilados recortan perpendicularmente esa costa.

oca que avanza sobre e1 ar y, en cuyo extremo se suspendi6 una escalera de madera sobre un
andamio. Luchando con 10s esfuerzos de un mar constanIslay
temente agitado, hay que asirse con celeridad entre dos ondas
a esta escalera, a riesgo de romperse las piernas o de ver
cerse aiiicos el bote, ya contra las piezas de madera, ya contra 10s
fiascos en que aquellas se apoyan. La extrema dificultad que se
ne para bajar a tierra y aGn para descargar las mercaderias, obliga
1

Plnncha r i m . 22, dibujada en 1832, a bordo del Griflon, por el s&or

eril, oficial de marim

a hgpaydhr
que el ,mar -est6 en calma. Cvandc e&
-

ngitada; e d

, atraoar.

Como yct lo dije SI hablar de Cohija, nunca llueve en la verrienb
occidental de la Cordillera, desde el desierto de Atac‘ama hasta Guayaquil. De ello resulta que toda esta parte est6 desnuda de vegetaci6n;
’ s o b e n t e en invierno las brumas se detienen en las montaiias y hacen
nacer alli algunas plantas efimeras que se secan de inmediato. Recorri
10s aledafios, todos cubiertos de polvo traquitico, cuya blancura cansa
la vista, y reconoci un canalito de terracota que trae desde dos leguas
de distancia el agua para el consumo de 10s halitantes. Una enorme
quebrada que baja de las montaiias y que se percibe a1 norte de la
aldea no presenta ninguna huella de humedad. Doquiera las arenas
movedizas y las cenizas traquiticas reposon sobre rocas de la misma
edad. En algunos sitios, y a pesar de la sequedad, encontr6 tres especies
de plantas, que nacen en 10s arenales, per0 ningiin ser vivo se atreve
a abordar aquellas tristes regiones. Otra quebrada. situada a1 sur de
Islay, me mostr6 el mismo aspecto, sin ninguna apariencia de humedad.
El desembarco de las mercaderias, completamente detenido a causa del mal tiempo, que nos impidi6 durante cinco o seis dias comunicarnos con tierra, nos retuvo en Islay hasta el 7 de agosto. Me habria
aburrido mucho si no hubiese tenido que escribir y si no me hubiese
distraido una afluencia considerable de aves marinas, sernejante a la
que encontri en el puerto de Arica en ocasi6n de mi primer viaje.
Cubri6se el mar de bandadas de petreles negros que obscurecieron el
horizonte. Esas miriadas de serea vinierun a rodearnos cuando persep i a n bancos de pequeiias sardinas, y con sus tonos sombrios obscu- .
recieron el mar en una extensi6n de media legua. Los pijaros bobos se
zambullian a cual m6s y mejor por millares, dejindose caer en el
agua caheza abajo. Las golondrinas marinas revoloteuban cn bandadas,
en tanto que 10s graves cormoranes y 10s pelicanos nadahan en la superficie. Cuando 10s bancos de sardinas llegaron a la rada, todas las
aves 10s siguieron; algunos tiros disparndos a1 m o n t h las abatieron
en cantidad, sin que las demis se alarmasen por la espantosa carniceria
que yo hacia. Como torrente desbordado, nada las detenia, y s6lo
abandonaron el sitio cuando 10s cardimeties se alejaron.
Mientras dur6 el mol tiempo, podia admirar a mis anrhas la furia
del mar reventdndose en In costa. Semejaiites a montaiias de nieve, las
das venian a quebrarse en la.. rocas y sc perdian en seguida en nubes
blancas y tenues, tanto mis hermoaas cuanto que 10s rayos de un sol
brillante les daban nuevo brillo. Dificilmente creeria uno entonces que
se hallaba en un o d a n o cuya calma habitual le hizo denominar Pacifico. La ola se precipitaba con tal fuerza en una espccie de gruta
natural, situada cerca del desembarcadero, que producia alli un ruida
comparable a1 choque inis violento, acereindose a Feces a1 fragor dp:
m a descarga de artilleris pesada.
Un dia quise hgcer una excursi6n a las montaiias. Trepd
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e pendiente de llanuras cubiertas de arenas movedizas. Pronto
en el suelo algunas plantas secas, reemplazadas mls arriba por

barranco lejano. Esos olivos ofrecen un singular contraste en medio
de 10s collados sin verdor. Bajo una tienda encontrk a una familia
momentineamente establecida alli para vigilar la cosecha y venta de
las olivas. Testigo de su comida, la vi conformarse por todo aliment0
con un poco de maiz hervido en agua y unas olivas confitadas. El
fondo del barranco de donde viene el arroyo me mostr6. junto a otros
olivos y durazneros plantados por 10s espafioles, alguna vegetaci6n
indigena, formada por zarzas y plantas poco diversificadas. El paisaje
-que rodea a Islay est& seguramente lejos de dar una idea'satisfactoria
de esa riqueza proverbial del Per6 que todavia se imaginan en Europa.
El '7 de agosto nos hicimos a la vela para dirigirnos a El Callao.
eados de aves marinas, navegamos Ientamente a causa de la calma
y no nos acercamos a El Callao hasta el 14 del misde agosto
mo mes. AI comienzo divisamos grandes rocas aisladas; Iuego, la isla de San Lorenzo, que debimos

en la rada y permanecib en
uales trati. de ver Lien 10s
se encontraban entonces en El

mis tranquil0 de la CD
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e s h d a d o de 10svientos d e l s
p+@tjm
que avanza en el mar y por la is
forma con aui&lla un semicirculo. No hay u
10 i u e se teme es a 10s terremotA, 3elismntd
tecuerda a h 10s que destruyeron completamente a El-Carfii,
algunos navim hasta cerca de una l g u a tierra a&
de la comarca. En efecto
hasta aIli y mu&s otras
110s desdichados sucesm l.
temblor de tierra del 28 de octubre de 1746 no deja en p l e
;que qeinticinco c s m en la capital e hizo perecer a once mil perso.

&&ti

tinha siendo provisional desde su
por a s a s de llladera y dep6eitos
una gran calk paralela a la costa y otra que
norte estin la4 pautanos Eorrnados por la desc, rio que p a por Lima y fecwtda su agricultura; a1 sur se hallan dos fuertes circulareq rodeados de bastiones cubiertos de artilleria. Un muelle de maderr sirve de dwmbarcadero.
pequeilo tonelaje pueden aproximrse hasta muy cerca
ga. Un gran movirniento comercial reinn en El Callao,
la importancia de la ciudad a la que sirve de puerto.
Dos leguas de una gran carretera conducen de El Callao a Lima.
Algunos cochcs pGblicas transportan varias veces a1 dia a 10s viajem
lo que permite a 10s comerciantes veair por la miiana a Lima por
SUI negociog y estar de vuelta por la tarde m h ciudad. DespuCs de
cada revolucibn, este corto trayecto esti infestado de ladrones que se
quedan emboscados, armadm de fusiles, y h v a l i j a n I loa transeihtes;
p m eso no es prudente aventurarse alli demasiado temprano en la
maiiwa, o demasiado tarde por la noche o a la hora de la siesta. La
desnuda a1 comiemo, pass en ntedio de un pantano y, ya
Lima, se sombrea con las heraosas avenidas arboladas. La
la ciudad en la que iba a pasar alguncw d i v anuncia el
pasado de la ciudad de 10s Reyes, en la que se vieron mcesivamente 16s eScenas mis sangrientas de la,hltoria de la conquista3
p la pompa desenfrenada de las espaiioles n.6~ricos de Adrica. Es
alli donde rbidian 10s virreyes del Perii y donde la aristocracia diplom&tica y financiera ejercia su imperio. Lima, la m i s opulmts de l m
ciudades del nuevo mundo, es a1 mismo tiempo la m i s corrompida.
Podria explayarm much0 sobre este tema y tratar de describir el lujb
extraordihmio de uno6 y la total miseria de 10s d e d ; pero no haFia
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Cuando p estnba en El Callno, se pagnh 2 pesos o 10 fmncoa
p e n ham wnti doa bguas.
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q m ~rqetir lo que con tanta verdad dijo el autor de un 1
publicSs0 baio el titulo de Lima pOr dentro y fueral. a1
i o m m las costumbres de esa ciudad'en el siglo-piado; costumbres
que, aunque muy cambiadas, nada ganaron en lo que respecta a la
w m l . A1 perder su hegemonia como capital del virreinato, Lima cay6
en la indigencia, sin que por eso disminuyese su lujo. De donde ha
una corrupcih extraordinaria, que no hace mis que aumendia y a la que todo favorece: la dejadez de 10s habitantes,
goces materiales de 10s hombres y, en las mujeres, la exade la vestimenta y, mis que nada, el inc6gnito en que 6stas
mpre gracias a su vestido, pues todas llevan unas sayas negras

1

mujeres pueden intrigar a sus anchas, ahn a su mismo marido, si
conviene o interesa. Esta extremada licencia y la miseria general
pais, cuyas entradas estin muy por debajo de 10s gastos necesarios
rzosamente hacia la inconducta. POI la noche, disfrazadas asi, se
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puede mantener en ella una vegetaci6n puramente facticia y en parte
trasplantada. En efecto, con excepci6n de 10s bananeros, 10s huertos
,estin compuestos exclusivamente por granados, olivos, naranjos e higueras traidos a1 nuevo mundo por 10s espaiioles. La vecindad de las
taiias hace descender considerablemente la temperatura que Lima
or dentro y fsera contiene la critica m b severa y m6s exacta del
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deberia tener por su posici6n tropical. Se goza alli de un suave calor.
Lo que sobre todo llama la atenci6n es la invariabilidad del tiempo,
que permite formar proyectos con mucha anticipacibn, sin temer verlos
interrumpidos por esos dias Iluviosos, tan frecuentes en Europa. Sin
embargo, la ciudad amanece todos 10s dias envuelta en vapores, que se
disipan en cuanto sale el sol. La verdad es que si Lima no estuviese tancorrompida y si la vida material no fuese tan cara l, seria una morada
encantadora; per0 esas lacras de 10s grandes centros que, en este
sentido, no estin redimidas por ninguna de las ventajas sociales que
'
se encuentran en nuestras ciudades de Europa, alejarin siempre a las
personas a quienes sus intereses no retengan dentro de su perimetro.
Luego de unos dias empleados en verlo todo en Lima, volvi a El
Callao, en donde reanudk mis investigaciones de historia natural. Ora
recorria las costas estudiando las conchas, ora penetraEl Callao ba en 10s pantanos del Rimac. A menudo dragaba el fondo
del mar, acompaiiado por el sefior Fontaine, medico del
Griffon, o trepaba por las arenas movedizas de la isla de San Lorenzo .
con el propbsito de llegar a las cimas. AN, las nubes que a veces
se detienen hacen crecer en la arena algunas plantas, entre las cuales
recogi una solanicea bulbosa cuya raiz, como la papa, es comestible
y de un gusto bastante bueno. Otras veces perseguia sobre las rocas
las bandadas de aves costeras, y sobre todo esos taciturnos pelicanos,
'
que pasan inmbviles una parte del dia, con el pic0 plegado sobre el
cuello, en el descanso mis absoluto.
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REGRESO A EUROPA POR VALPARAISO
Y EL CAB0 DE HORNOS
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El 3 de setiembre, ya terminados todos 10s asuntos
del Philanthrope, nos hicimos a la vela y muy pronto
vista a1 Perk Durante mucho tiemp
3 de setiembre
espaiioles navegaban solamente cerca
El viento, que es favorable para ir d
a Lima, t6rnase contrario para volver, y cuando se va cifie
se ponen tres meses en esta travesia que, en sentids contrario, se hace
en doce dias. Un capitin espaiiol fu8 el primer0 en tomar el largo
y, como encontr6 vientos favorables, llegb a Chile en menos de un mes.
Desde entonces 10s barcos se apartan siempre cien leguas del continbnte
para ir de Lima a Chile. Esta Tu6 la ruta que seguimos, y despuks dp;
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Nir.guno ciudad de Amirica puede ser comparado n Lima p
se gasti muchisimo y tod

de 10s artictrlos de primera necesidad. En el hotel
de una carestfa fabulosa.
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