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ea las m m W s  de 

I 
Elata (rnks): 111. 1020; IV, 1514, 1515. 

PddacCi6n Gk CMrientes: I, 319. 
POblaci6n de la povincir de caupalichn: 

PaHki6n de S 

FoPoPrun, localidad, prwinria de Yumpa- 
r&: IV, 1479. 

Potrero.$ caqor naturales: lkk 
Fot~wxo, t r i b  de Chiquid 
Porn de Piche (M$dmos + 

de las pampas: 11, 534.. 
Pregoneros rmctumos en we: 
Presidio, Ingar de deportacih, 

Presto, localidad, provida de 

P r i m 0  de a h ,  11, 630. 
Primeras tierras utilizadas: I.' 19. 

tagoak 111, 877. 

(Bolivia): IV, 1475. - I  

* r,:,, 
Pdmipe de Be& faerte de Bsasil: 

Ibia): IV, 1581. 

1284. 
Productor naturales i3e Chiqui~. IV. 

~x~ marales de Moor: €V, 1449. 
Pwari, bcalidad, prorincia de Vdle Grap 

de (Eolivia): N, 1469. 

agmds: IV, 1523, 1525. 

(Bolivia): IV, 1552. 
Puelches, wiomlidd de las 
699, 712; III, 860. 

Pwnte Grprrde, rlo, pmvincia 
li& (Bolivia): IV, 1557, 156 

Pwnte de 105 drinaos sobre d P 



I <  
. -  

. .  

Quebaya, isla del lago Q Chucuito: IV, 
- 1544. 1545. 

Q u e i b a  de ]as ~nimas. cerca de ~ a z  
‘ (Bolivia): 111, 1000. 
Quebrada de Muelles, q u e b d a  prrimn 

Q&da de Palm, @a& de Penk 

Quebrada del Esuito, pri5xima Q T a m  

a Tam (Peni): 111. 948. 

n1, 955. 

(Pa&): 111, 948. 

835. 

497, 498. 
Pdpdas, tsbernas de Buenos Aires: I, 

.Pulquina, aldchda, pmvhcia de Va@ 

Pdquim, rio, prwincia de Valle G d e  

puonta, localidad, prwiocia de Clisa (Bo- 

Pmm Bmva, lugares altos y frios: 111, 

Punta AtpIpya, cabo del Plata: 11, 631. 
Punta de la Memeria, cab0 del Plak 

Punta de la Pantomima, cabo, &re la 

Junta del Idb, cab0 del Rata: 11, 651. 
’unta d d  Infkmo. cab0 en h Patagonia: 

Punta M Ekfante, cab0 CFI ta Pa tap ia :  

h t a  de Sadago, cab0 del Plata: 11, 

uta GoIda, c a b  sabre d ParanH: I, 

Pwta Lara, cab0 del Plata: 11, 626. 
Pwta N e p ,  cabo en la dewrebocadura 

Punta Piedra.$, cab0 ea el Rata: II. 631. 
Punta Piedras, c a h  sdxe la costa de La 

Punta Rasa, cabo &e la costa de la Pa- 

Punta M i a ,  cab0 sobre la costa de h 

Puquio, aidehuela de Santa Cruz ,(Bo& 

Puyo Cwho, d p o  n d r e  de Pelechu- 

Grmde (Bolivia): 111, 1072. 

(Bolivia): 111. 1072. 

livia): III, 1057. 

1030, 1039. 

XI, 631. 

costa de la Pzdagonia: 11, 718. 

II, 649. 

11, 653. 

629. 

404. 

del Blata: I, 40, 51. 

Patagonip: XI, 664. 

t a p i a :  11, 633, 645, 666. 

Patagka: 11, 633. 

via): IV, 1460. 

co (Bolivia): IV, 1560. 

B 

Quila Qui13 momtaTw de Yungas 
via): 111, 1017, 1018. 

Quillacas, localidrd, prwincia de PM@ 
(Bolivia): IV, 1515. 

Quilhcollo, localidad, capital de b 
vitacia &I mismo IP& (Boli 
111, 1044. 

C o c h a h b a  (Bolivia): 111, 1043. 
Quilms, localidad de Buenos A 
627. 

Quilldlo, provimia del departameatqde;-~ 

Quinino en CaupolKh~ (B*ia): W;+- 
1564, 1584. 

Quintas, lugares habibdos de la camp$’: 
iia de Bueqos Aim: 11, 507. 

Quioma, mina de plata: 111, 1068. 
Quiquivc, rio de Moxos (Bolivia): Ws 
1342. - c  

. 

. ‘3 &- 
Ramada, @a eg Chiquitos: 111, fJ@, %A- 

Ramada Dara uasar la n& I. 121..34*~ * 
1155. .<$+ 



$?&’ 52:. ’ . \2 R ~ J U ~ ~ I I U W ~ O  militar en doliviz 111, 

Re&cto, fume de Bolivia: IV, 1530. 
Refdrma de Moxw (Bolivia): IV, 1445. 
dig& de M o x a  bej~ Iw je&t.s: IV, 

% 103’5, 1054, 1073, 1100. 

ii 

582. , 
1%. 

Ri&wlo, ri& de Corrientes: I, 139, 

.Rihwrr (L&), coqtistdcr: W, 1283. 
Rirnac, rio que ouza Limp (Perk): IV, 

de tierra de Co- 
, r595. 

provincia de (Jb 

, atrap de Ptrii: 111, 942. 
pmidcia de &quhs: IV, 

’ 
FJ . ..R 

$&%- 



I Rio de la Paz, en Y q a s  (Bolivia): 111, 

N o  de las Pelins (Bolivia): IV, 1393. 
Rlb de 1s Pi& Blruacas, proohcia de 

Valle 6 4 e  (Bolivia): III, 1081. 
Rio hiera, pwvi.ci.z de Valle G r d  

(BoIivia): 111, 1084. 
Rio Piray, prorhda de Sa&a Cnra (Bo- 

livia); III, 1084, 1110. 
Rio de la Pi&: J, 38; 11, 629. 
Rio de Pocona, provhcia C Wrqw (Eo- 

Rio Ponawzh6, provincia de Apopalrp (Bo- 

RLO de Pulquina, provinch de Valle Gran- 

,Rio *e, provki r  de Chiquitos: 111, 

Rio de la Reuni6n (Bolivia): IV, 1394. 
Rio de Rodrr, d l e  de Cocitabamba (Bo- 

livia): 111, 1046. 
Rio Saladillo, en las p a m p a s :  11, 557. 
N o  Salad% en las pampas de Buenos Ai- 

1020. 

livia): PI, 1060. 

’ livia): 111, 1039. 

de (Bolivia): 111, 1072. 

1146. 

res: II. 524. 631. 

yo de’T&jor, pmiodp de-Vdk Gran- 

Rio de Tap$ en Chiquitos: \If, 1133. 
Rio de Tmbhdems, prarinCir de Valk 

llio de Tudmca, en uliqu 

Rfo de Uchuruma sobre . 

E o  de Uracirchiqaia, en 
1189. 

PLiO Verde, proriqia de Chiquitos: IV, 
1244. 

Bio de Vilca, prw- de 
(Bolivia): 111, 1078. 

N o  Yammayo, regi6n +e 
1Ma): IV, 1374. 

de (Bolivia): III, 1074. 

G d e  (Bolivia): 111. 10 

1m; IV, 1245. 

11, 383. 

Ridavia, p r e s h t e  de In 

Rivera ( F m c t u ~ ) ,  gearral 
11. 460, 462. \ 

Oriental: I, 6&. 

Rio de Sama&L, provincia de Valk 

BIo de San Carlos, eo ChiquitOs: 111, Rojas (M6danos dc‘): dunas 

- N o  de San Juan, en Wquitos: III, 1185. 
.lb de- San Lnis, en CXqUitos: 111, 1189. 

San Matco, en Yuracark: IV, 1375. 
Rio de San Mi&, provincia de Wqui- 

Rodriguez, comaOdante*dr la- 
Grande (Bolivia): 111, 1081. 

1189. pas: 11, 565. 

11, 638. 

Bwdeau (general), & IUpn&ib : I ,  63. 
Ros, babh s h e  h costa.. de. h Potago- 

Rosarz ciudad sobre el 

Rosas (Juan Manue 
QOS h a ;  I, 58 

Roses entrya ~III@?S a %a. de Sa +I Pe: I, 408. 
R d &  d q r  $e @nh Gm: IIL 1 
R u t s  dr’ai IV, 1294 

nil: 11, 676, 742, 8@5. 

j tos.’ 116 1145, 1189, 1216, 1223; IV, 423. 

E o  de Sa0 Pedro, en Cbiquitos: I& 1189.. 
ad, en Chiquitox UI, 1189; 

en Chiquitos: 111, 1,203, 

I dVLr* 



' (Bolivia): III, 1056. 

ba:. IV, 1380. 
Sacava, lodidad, psovincia de Cnchabam- 

Sacava, valle de la provincia de C&- 
5 ' ' 2  

Sahq palmera de la provincia de Chiqui- ?.* - tos: 111, 1142. 
& , &inma, montazia de Ins c@illeras de Bo- 
f l i v k  IV, 1525. 
I . Sal, su trmsporte en Chiquitos: 111, 1186. 
&. Saladero, saladero de anhales: 11, 753. 
, Saladilh, do de las panpas: 11, 557. 

' Salado, rio de las panpas: 11, 525. 
. Salado, arroyo de Ias pampas: 11. 5%. 

Salina del AI- w a s  saladas de la 

Salina de A&& Paz, law sahdo de la 

Salina de1 hgGes, ~ y o  sal& de la Pa- 

b& HI, lo$& IV, 1380. 

, Patagonk 11, 763. . 

,"> 
Patagolaia: 11, 725, 732. 

tag&: 11, 681. 
Salina de Piedns, lago salah de h -Pa- 

tagonkc 11, 764. 

Yincia de Chiqib:  IV, 1244. 
, Salina de Sop Jd, tag0 sal& de la pro- 

Salinas, h l i d a d  de Btasil: 111, 1212. 
Salinas de Gari Me&, locabidad, pro- 

v i e a  de Poop0 (Bohia):  IV, 1515. 
Salitral, t e r m  d o  de Ls pampas: 11, 
564, 666. 

Salitrales, tierras sd&s: I, 160. 
Salteada de Antiqum. mias de plita de 

Saluhidad de Chiquitas: iV, 1280. 
SalubrM de M o m :  IV, 14-46. 
Saldo  c o m b  en Cocrientes: I, 126. 
Salvatierra, cura de Gumps,  prwincia 

de Chiquitos: 111, f228. - ~amaypata, localidad, prowincia de VaUe 
G r a d e  (Bolivia): III, 1079; IV. 1464. 

Samboromb6n (hahia de), en el Plata: 
11. 626. 

Samoqosis, eacioaakidad de Chiquitos: IV, 
1250. 

hn-mccbae, r h  de Moxos: IV, 1433. 
Samucus% tribn de Chiquitos: 111, 1199; 

San M r C s  de Mdaca ,  localidad del C- - partameutu de Ea Paz (Bolivia): BL, 
Ssn Andris, cabo sobre las costas de las 

- 

Bolivia: IV, 1514. 

W, 1247. 

974. 

a:. pampas: Il, 632. 

ma (Ped)  :- IV, 1545. * 
San Bartolo, cork de una, montaiia. 
1500.~ > \  

644. 
San was, moat&, pmvincia de 

Grade (Bolivia): I%?, 1467. 
San Blas (Eo de), p o v k i n  de V@e . 

Grade  (€.%&via): W, 1467. 
Sm Borja, misiah abadomda de &bxos: 
IV, 1342, 1439. 

Sur Cash, locali&ad de Santa Ccuz: III, 
1128; IV, 1408. 

Sap C ~ J ~ O S ,  monkah de chiquitos: m, , 
San &me, lsdep de Corrientes: I, 125. 
San Cr&&al, mina de plata en Bolivia: 

Sam Gist&l, mmtaiia ceccana a,LimP 

Saa Csi&, rnmtaiia de Bdivia: W, 

Saa Gistovm, en Rlo de J-0: I, 35, 
.%ladim: I& 555. 
Sap Fdipe, en la Patagonk. III, 869. 
Sm Felipe de Austria o villa de O m  

Sm FrrcnciscO. localidvd de Bmsil: IV. 

iin, 1210. 

IV, 1514. 

(PerG): IV, 1595. 

1517. 

(Bolivia): IV, 1514. 

1329. 
Sara Francisco, mi& Zbdszda en Yu- . 2  

San Francisco de Mamad, en Yuracads . raw& (Bolivia): IV, 1371. b 

sm Ignscia, misi6n en aqyi tos:  II1, *:  :* 
(Bolivia): IV, 1407. 

1166. 

1344, 1439. 

I, 253. 
San Jos6, antigua misi6n de 



? - sari jose, iiisi6n en uliguitos: III. 1179. - SUI J O S ~  de Flares, localidad pn5xima a 
. 9 Buenos f i e %  11, 495. 

San Juan, antigua mi& de Chiquitw: 
, t San Juan, rio de Moxos: IV, 1432. 

III; 1184. 1207. 

1193, 1207; IV. 1242. 
a Juan, mon tah  de Qlisuitos: 111, 

San Julih, puerto de la Patagonil: 111, 
872. 

Saa Isidro. lmalidd v e c i ~  a Binenm Ai- 
res: I, 91. 

San Lorenzo, localidad sabre la margea del 
Para&: I, 422. 

San Lorenzq isla prbxirm a Lima (Petb) : 
IV, 1593. 

San Lormzo. montaiias de Chiqitos: 111. 
1178. 1185. 

San Lorenzo de Ia Frontera, antigw nom- 
bre de Santa Cnu: III, 1123. 

San Luis Gonzaga, reducci6n de Guara- 
yos, prwincia de Chiquitos: 111, 1227. 

San Mateo, rio de Y u r a d  (Bolivia): 
IV, 1367, 1375, 1433. 

San Miyel  de Sapa, ddea pdxima a 
Arica (Peda): 111, 945. 

San Miguel, mi& de Chiquitos: I, 242. 
Sao Miguef, rlo de Chiquitos J Moxos: 

111, 1189; IV, 1301, 1432. 
San Miguel, rio pr6ximo a Loreto (Mo- 

110s): IV, 1457. 
San Nicdn  de 10s Arroyos, lmalidd so- 

bre el P a ~ d  I, 100, 425. 
San Pablo, reduccih de Guarayos, pro- 

riacia de Chiquitas: III, 1216, 1218, 
1228. 

Saa Pablo, localidad sobre el borde del 
4 lago de Qucuito (Bolivia): IV, 1548. 
Saa Pedro, avenida de La Paz (Bolivia): 

 an Vicente, IO< 
Sari .Xavier= mi 

Sen Xavier, rnisi6n, 

Santa An% m i s h  
Santa Ana, catarata 

IV, 1329. 

1175. 
santa B&rbara, q w b d  de 

Santa CNZ (Bolivia): III, 
Santa Cruz, rio de la provi 

Santa Cruz de Teneri€e: 

vincia de Chiquito& 
Santa G n z  de la Sier 

de departamento: 111 
Smta Cruz de la sierra 

111, 1183. 
Santa Cruz del Valle Ammq 

provincia de caupOlig& 
1566, 1568. - 
pards (Bolivia): IV 

Santa Fe, prwincia ]I c i  
rank I, 405, 

Senta L&, localidad + 

Corrientes: I, 144, 24 



_$anta Xosa, localidad, pmmcia de Syts 
' cruz: 111, 1128. 
Sahta Rosa, capilla, provhcia de A y o k a  

. .. (Bolivia): 111, 1039. 
Santiago, montafia de Chiquitos: 111, 1193. 
Santiago, capital de Chile: 111, 927. 
Santiago, misi6n de'Chiquitos: 111, 1189. 

, provhcia de A y o k a  Sierra 

Santiago, misi6n de'Chiquitos: 111, 1189. Sierra de In Tinta, montaia en̂ * m 
Santiago de Guata, I d i d a d  pr6xima al 

lag0 de Chucuito (Bolivia): IV, 1550. 
Santiago de Machaca, localidad de Boli- 

via sobre la Cordillera: 111, 972. 
Santo Cor&, misi6n de Chiqnitos: 111, 

1197. 
Santo Doming0 Soripoo, localidad, funda- 

c i h :  I, 61.. 
Sapos, su cria en Corrientes: I, 118. 
Sapx, localidad, pmincia de Yurnpr&s 

Sara, rio de Moxa: IV, 1363, 1432, 1457, 
Saravecas, tribv de Chiquitos: 111, 1161. 
Sacdinas, suo b?mrus w k  la m a  de 

Ssrmiento (mquistodos) en la Patago- 

Sauce, aldea, pmvincia de Smta C a :  

Sauce Chrco, rio de hs pampas: 11, 604. 
Sauce Grade, rio de las pampas: 11, 598. 
Sauce Mayo, valle, provincia de Toanina 

Sauces, localidad, Frovincia de TonUina 

Sauces sobre el Parad: I, 101. 
Securi, rio de Yuracaris y de Moxa: IV, 

Sed (Mklamo de la), duna de las pam 

Semana Santa en Corrientes: I, 124. 
Semana Santa en Moxa: IV, 1350. 
Semana Santa en Santa Cruz: 111, 1114. 
Seimita, p e q d a  &ja de Chiquitos y 

. 

(Bolivia): IV, 147% 

Perk: 111, 944; IV, 1592. 

nii: 11, 868. 

III, lOq9. 

(Bolivia): IV, 1476. 

(Bolivia): IV, 1475. 

1358, 1425, 1433. 

pas: 11, 563. 

de Santa CNP: 111. 1116. 
Serenos, preperos  durante ta aoche en 

Chile: 111, 923. 
Serpiente enorme: I, 197. 
Serpientes de cascabel: 111, 110s. 
Serpientes de Ls pampas: 11, 531. 
Serpientes menosas: I, 412. 
Serranos, habitnates de las montaks: III, 

Sure, rio de Chiqui&: IV. 1244, 1432. 
'Sicasica, lrovincia del departamento de 

La Paz (Bolivia): HI, 1027; IV. 1530. 

1151. 

., ' . 

pas: 11, 597. 
Sierra de ~n Tinta, montaia en̂ * m 

pas: u. 193, 594. 
Sierra de la Ventana, montafh ep fas 

Siesta en Bluenos Aires: I, 476. 
Silata, maatah de Yungas (Bolivia): p l  

Singdares aspectos de 1a.s playas del F5 
Siniestros en el Pikcmap (Bolivia): IV, 

Sinuta, rio de Moxos: IV, 1433. 
Sipe Sipe, Iocdidud, provinci de Quilla- 

sirimos, a i -  A ~ o x m  sobre el rio 

Sivisiccsis, nachaldad de Chiquitos: IV, 

Sobremonte, virreg de hems Aires: XI, 

SoIdadm ladroms en las pampas: 11, 577. 
Soh, descubridor, mumto en 1515 cerca 

de klaldomdo: I. 51. 53. 
Salis en Burnos Aires: 11, 449. 
Solis Holguin ( h a l o  de), propietario 

Solotosama, rio de Yuracar&s (Bolivia): ,. 
Wostos, nrciodlalidad de Bolivia: IV, 

Scabzero, ri0 C Corrientes: I, 139. 
Sopachuy, localidad, provkia  de Tomha 

Sara Sora, localidad del departawnto de 

Sora Sora, vaik del departamento d e n !  

Sora&, montaila de Bolivia: 111, 969, 980; 

Sm~he, efecto prodocido pm la raref 

pampas: 11, 620. 

1016. 
, 

, 
rani: I, 372. 

1489. 

c o h  @ohia) :  111, 1053. 

Piny: 111, 1105; IV, 1459. 

1250. 

455. 

de Moxos: IV, 1437. 

IV, 1425. 

1405. 

. (Bolivia): IV, 1475. i 

Omro (Bolivia): IV, 1511, 1515. 

IO (Bolivia): IV, 1510. 

IV, 1544, 1546, 1548. 

ci6n del airc sobre las mantaiias: U 
960. 

Suansa, miaa de pllta en Bolivia: 111. ; 
1033. p .  

Sucesih de la vegetacih sobre las pls . 
p s  del Parani: I, 378. 

Suck,  localidad de Caupolich (Bol&vi& 
IV, 1560. 1563. 8 i *  . ,  

~ 

'. 



- 
SI@@, ciurlad capital de Bblivia:’N, 14d.  
S q a k o ,  +bal del que se utiliza la corte- 

~ 

Sumuque, paimera de Chiquitos: 111, 1109. 
Sunsas. montafias de Chiquitos: 111, 1196. - ‘ Supersticiones de 10s araucanos: 111, 853. 
Supersticiones de 10s cayuvacas de Moxos: 

Supersticiones de Iw itmamas de Moxos: 

Superstidones de 10s patagones: 11, 94. 
Supersticiones de 10s yuracar6s: IV, 1402. 
Suri, localidad de Yungas (Bolivia): 111, 

Suriguas, tribu de Bolivia: IV, 1560. 

ZB para t a r :  I, 195. 

IV. 1366. 

IV, 1316. 

1023, 1025. 

Suriiue. isla del lago de Chucuito (Bo- 
livia): IV, 1544, 1546. 

Tabaro (cultiw de) en Corrientes: I, 

Tacana, nacimalidad de Bolivia: 111, 960; 

Peni: III, 947; IV, 1590. 
de 12 provincia de To- 
: IV, 1475, 1476. 
de Perti: 111, 941, 960. 

e piedras para 10s antiguos monu- 

de la provincia de Yun- 

231. 

IV, 1559. 

de Bolivia: 111, 1015. 
e Bolivia: 111, 1160. 

Tamarindos en Chiquitos: IV, 1282. 
Tamarindos en Y m s :  IV, 1448. 
Tambillo, aldchuela de la provincia de 

PotosI (Bolivia): IV, 1502. 
Tambo, casa levantada sobre las rutas pa- 

ra 10s viajeros: 111, 957; IV, 1504. 
Tamoyo, nacionalidad de Brasil: I, 37. 
Tan- sombrero de 10s ayaaris: 111, 989. 
Tandil. fuerte de las pampas: 11, 590. 
Tandil, montaiia de las pampas: TI, 590. 
Tandil, arroyo de las pampas: 11, 590. 
Tapacari, antiya provincia de 10s Qui- 

Tapaguara, nacionaiidad de Moxos: IV, 

Tapalquen, arroyo de las pampas: 11, 557. 
Tapera de San Juan (Laguna de la), pro. 

I Tapus, tribu de Chiquitos: 111, 1190. 
‘: Tapires diversos en Chiquitos: 111, 1186. 

chuas (Bolivia): 111, 1045. 

1334. 

pincia de Chiquitos: IV, 1245. 

Taraia, localidad, provincia de Clisa 

Tarbita, localidad, pravincia de T 

Taricuri, rio de Moxos: IV, 1346, 1433. 
Taropaya, localidad del departamento -d 

Taruoch, montaiia de Chiquitos: III, 1281. 
Tasajos, aldehuela de la provincia de Ve 

Ile Grande (Bolivia): 111, 1072. 
Tayi, Lbol de flor roja: I, 185. 
Tehuelches, nacionalidad de la Patago 

Tejar, montafia, provincia de Chuquisa 

Tejidos de Chiquitos: IV, 1283. 
Tele, ser fabuloso de los yuracar6s (Bo 

Tembladeras (No de h), provincia’de * 
Valle Grande: IV, 1467. I ,  

Temblores de tierra en Chile: III, 923, 
Temblores de tierra en Perk: IV, 1594. 
Temperatura de Buenos Aires: 11, 492. 
Tempeiatura de CaupolicLn: IV, 1558. 
Temperatura de Moxos: IV, 1446: ~ 

Temperahua de la Patagonin: 111, 886. 
Temperatura de Chiquitos: IV, 1280. 
Ternpestad en el Cab0 de Homos: I11 

livia): 111, 1057. 

(Bolivia) : IV, 1475. 

Potod: IV, 1500. 

11. 687. 

IV, 1487. 

via): IV, 1424. 

914. 
Temporadas fijas en Chiquitos: fi, 261. 
Tenerife, isla: I, 21. 
Tequije, do, provincia de caupolicirn .(&! 

livia): Iv, 1557. 
Terrado, rnmtafia de Bolivia: IV, 14@. 
Tierra del ,peg0 (Patagonia): 111, 9143. 
Teteo, la muerte entre 10s guarapast-wp 

1231. 
Tetruel, cacique de 10s araucanos 

Teyii, &an lagarto: I, 51. - 
Tiaguanaco, localidad, departame 

La Paz (Bolivia): IV, 1535, 1 
Tico, rio de Moxos: LV, 
Tijamchi, rio de Moxos: 
Tijeras, aldehuela de 
Timb6, lrbol de GI 
Tinajas, vasijas de 

pampas: 11, 603. 



- -  
T h i n .  localidad. mvim'a de' E d i e  

sa, ~ i i ~  de phta de Bolivia: IV, 

Chuqulsaca: IV, 1487. 
a de BoliviP: IY, 1377. 

via): IV, 1515, 1521. ' 
ratma, localidad de la provincia de Mir- . ., 
T-a, jmcu del lago de Chucuito (Bo- " r# 
T n h s M ,  arycioa&dad de Chi i i tos;  ,3 

que (Bolivia): 111, 1062. 

fivk): IV, 1547. . y?J 

IV, 1251. P 
Trinidad. dkin de Moxos: IV, 1355, 



a a de Bolivia: 

de lana de 10s indios ay- 

Urina, aldehuela, provincia de Santa Guz: 

Urubu, ave familiar en Moxos: IV, 1311. 
Utulme Cuana, tribu de Bolivia: IV, 

+ 'Vaca de Castro, virrey: IV, 1483. 
Vaca Loncoy, punta de la Bahia Blanca: 

Vacuna en Suenos Aires: 11, 455. 
Vainilla en Chiquitos: IV, 1282. 
Vainilla en Moxos: IV, 1448. 
Valdelirios, reglamento para 10s misiom- 

Valparaiso, ciudad de Chile: 111. 919; IV, 

Valle Fuerte, regiQ cilida: 111, 1066. 
Valle Grande, ciudad capital de prwincia 

de este nombre: IV. 1467. 
Valle Grande, provincia del departamento 

de Santa Cnu (Bolivia): 111, 1070, 
1467. 

Valle Grande, rio de la provincia de este 
nombre: IV, 1467. 

Valles, valles calurosos en Bolivia: 111, 
1030. 

Vapores en el Paranl: I, 95. 
Vasco Godina, rebeli6n en Chuquisaca: 

11, 600. 

ros: I, 258. 

1596. 

IV, 1483. 
Vegetaci6n de Caupolicin: IV, 1578. 
Vegetacih de Corrientes: I. 312. 
Vegetaci6n de Chiquitos (Bolivia): IV, 

1288. 
Vegetacidn de la Patagonia: 111, 897. 
Vegaacidn de Santa Cnu (Bolivia): 111, 

1127. 
'i Vegetaci6n de la provincia de Yungas 

.+ VegetaciQ de Rio Graade (Bolivia): IV, 
1469. 

:< . Vegetaci6n magn'fica en YuracarCs (Bo- 
?:'" . livia): IV. 1368. 

Vegetaci6n en las playas del Parani: I. 

Vejuco, planta medicinal de Bolivia: 111, 

~ (Bolivia): 111, 1004, 1013. ,.- ~ _ .  

378. 

, , 1014. 
2. 

r= . 
. ,. 

Ventana, montaiia de l a  pampas: 11, 620.. 
Vurtilla, puesto cercano a La Paz (Boll-_ 

Vera (Alonzo de) fundi Corrientes: I, 

Verde, rIo de Chiquitos: IV, 1244. 
Verenguela, localidad de la meseta boli- 

viana: 111, 9 7 6  
Viaje por el Parani: I. 365. 
Viajes en piragua en 10s rios de MOXO 

Viana, gobernador de Montevideo: I. 6 
Victoria, planta de Moxos: IV, 1339. 
Viedma (Francisco), intmdente de Co- 

Viedma (Francisco) en la Patagonia: 111, 

Viento Sur muy frio en Moxos: IV, 1344. 
Vientos de Caupolicin (Bolivia): IV, 

via): I q  1532. 

295. 

IV, 1304. 

chabamba: IV, 1443. 

873. 

1558. 
Vilaque, aldea de las alturas de 10s An- 

Vilca, aldehuela, provincia de Valle Gran-1 

Vilca, valle, 'provincie de Valle Grande 

Vilcapujlo, aldehuela de la provincia de 

Vilomn, capilla, provincia ,de Quillacollo 

Viloma, rio sobre la meseta boliviana: IV, 

Viloma. valle de la meseta boliviana: IV. 

des: IV, 1534. 

de (Bolivia): 111, 1077. 

(Boliyia) : 111, 1077. 

Poop0 (Bolivia): IV, 1507, 1508. 

(Bolivia): 111, 1053. 

1522. 

1522. 

Brasil: 111, 1212. 
Villa Bella o Matto Grosso, ciudad de 

Villa Marla, localidad de Brasil: IV. 1329. 

% 

. -  
Villar, localidad, provincia de Tomina 

Villarino: 111, 873. 
Vina, palmera de Moxos: IV, 1366. 
Vintipes, palmera de Moxos: IV. 1336. 

$ (Bolivia): IV, 1475. z, \- 

1366. 

que (Bolivia): 111,. 1069. 
Viiia Perdida, aldehuela, provincia de Mia-., , 

V i i d o  en Chiquitos: 111, 1158. 
- I  



Whit& capitah ea Bueaos &a: I, 
- I  54. 
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obra J treinta ejemplnres numerados en ppel especial Magnus. 
De esta edici6n se han tuado mil OawCimtoJ ejemplares ~umeraaos en- . 



NO 1. - Akides u urmgny 





- .  







ALCIDES DESSALINES DORBIGNY Y SU OBRA ’’ 

La EDP~OR~AL FUTURO, estlmulada pot el 6xito con que ai- 
tica y phblico acog iem EZ Hombre Arm+cmo, el libro de DOr- 
bigny dado por primera vea en idlorn2 espiiol, se lvlza &ora a 
empresa de tanta envergadura coif~yo es la de hater tradwir pedi- 
tar la parte hiskjrica del fundamental y eacickp%co libro del 
mismo autor l l m a d o  V i d e  s ke Amhica Meridiod.  El h d o  
tiene importancia, no &lo como un acontecimiento hirer& que 
lo es, sin0 c m o  revelador del acrecentamiento cultural d e  los 
paises americam. C h  aiios hace que 61 apareciera en Paris, 
escrito en el i d h a  natal de su autor y, si bien e5 cierto que ha- 
bia sido cmcienzda, copiownente freclLentado por los estudio- 
SQS de Espaiia y Am&ica, aun con obra tan importante y autor 
de tanta jerarquia no sc habim fmiliarizado 10s lectores no es- 
pecializados. Que ate libro es ya una necesidad para ellos, lo 
p r u e h  el b i t 0  de El Hombre Amm*cmo -una e d k i h  agotada 
y otra en vias de agotarse en paca meses- libro que contiene 10s 
estudios etnogdficos del gran libro de DOrbigny. 

Cabe entones hablar, aunque sea sopneramente, del bene- 
mkrito hombre de ciencia e infatigable‘viajero que fu6 Alcides 

Dotes naturales y ambiente se aliaron para hacer de 61 un 
hombre de m&as extraordinarios. Nacido en Coveron (Mira 
Inferior), Francia, el aiio 1802, sll padre y su hermano de nom- 
bre Carlos eran mtklicos dedkados a las ciencias naturales, y au- 
tores de vaiiosos libros sobre zoologia y bothica. Asi se explica 

, * Dessalines DOrbigny. 

/ 
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que Alcides, el futuro visitante de la Amkica austral, el que r e  
’sultaria para ella lo que el cilebre Alejandro de Humboldt para 
la parte equinoccial del continente, antes de cumplir 10s veinte 
aiios, fuese ya un hombre de ciencia, singular por sus ccrrroci- 
mientos, respetado por sus maestros y atendido con sefiatda 
predileccih por Cuvier, sabio de universal renombre. A 10s vein- 
te aiios present6 a la Sociedad Cientifica de Paris una Memo& 
sobre un nuwo g k r o  de moluscos gaster6podos, la que Wi 
decir a Geoffroy Saint-Hilaire, nada menos, que “el orden de 10s 
foraminiferos d a l e s  f6siles microsc6picos-, es una cr& 
de DOrbigny”. 

El 15 de noviembre de 1825, el Muse0 de Historia Natural 
de Paris confi6 a1 jmen sabio la misi6n de visitar, explorar y es- 
tudiar la fauna y flora de las regiones australes de la Amirica 
del Sur. El futuro autor del Vi& pidi6 un aiio de plazo antes dc 
partir; se consagr6 a estudios especiales que acrecentaron e in. 
tensificaron sus conocimientos y frecuent6 y se hizo asesorar poi 
naturalistas J viajeros del fuste de Cuvier, Humboldt, Brong 
niart, Cordier, Letreille, Blainville.. . El 3 1  de julio de 1826 
parti6 del puerto de Brest, a bordo de la corbeta Meuze, con el 
titulo de “naturalista-viajero”. Pocas veces se ha cumplido wa 
misi6n con el celo y capacidad que lo va a hacer el joven 
DOrbigny. Su laboriosidad alcanza la cima del herolsmo, su 
capacidad 10s lihites de lo asombroso. Alcides DOrbigny, p d  
balo su libro, todo lo sabe: historia, geologia, geograffa, arqueo- 
logia, etnografia, mologia, bothica. 

Se detuvo en Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y lle@ 
a Buenos Aires. DOrbigny, observador perspicuo J curioso, ve- 
nia apuntando lo que sus ojos veian y lo que las gentes respon- 
&an a sus incesantes preguntas. Llega a Buenos Aires en mal 
momento. La presidencia de Rivadavia, enzanada en la ruinosa 
y antipopular guerra con el Brasil, se ve socavada por la opasi- 
a6n de Dorrego J otros federales, fuertes sobre todo en  la^ pro- 
vincias. El joven DOrbigny, cultu, dueiio del don de gentes, 
halla en Buenos Aires la cordialidad con que se acostumbraba a 
d i t  tales visitas. DOrbigny sigue observando, preguntando ~ 

y anatando. Une a los hechos pasados, desde la fundacih de 
Buenos Aires, 10s tunultuosos que presencia: el gobierno de Ri- 

. 



1 ascencibn de firrego, la tqminackn 
p e r r a  con el Brasil, el motin del 1 9  de diciembre de 1 
calda de Dorrego, 10s desaciertos de Lavalle, hasta la 
de Rosa~ a su primer gobierno, todo ello sin que O’Orbipy 
,olvide hablar ,de las costumbres y de juzgar a 10s hombres, 
lo cual da particular color e importancia a su relato. Como antes 
y despuk de 61, sean 10s Robertson, Gillespie, Brdenr idgp ,  
King, Garcia Carnba, Isabelle, Darwin, Brossard, Mantegazaa, por 
d l o  citar a las I& importantes; DOrbigny, en su calidad de 
“viajero”, p r d  p d e s  smicios para el c m o e e n t o  9 escla- 
recimiento de las h&s W 6 r b  p r  CI presaciados. Y lo que 
real id  en la Argentina, tambih lo him con 10s denxis paises 
de Adrica en myas ciudades f d  un visitante acogido con dis- 
t i n c h .  dado su inter& Por la vida .de las nacianes aue visitaba. 1 

Tal e l -v ia jm.  En man& ai 
nalidad, queda en su &ro 

odro ai5as, dede 182 

at de su perso- 

por tiietras del 
Brasil, U ~ g u a g ,  Argentina, .Chile, Per6 y Bol&ia. Hombre audaz, 
emprendedor, infatigable, a k par que ilustrado y poscedor de 
dotes literarias, naturahente w a f h  M i a  de fnactificar en la 
obra que produjo. V d t o  a SEI pais natal el a60 1834, coordinb 
sus documentas y obseivaches, 10s tlasificb, 10s corrigi6 y, lue- 
go de sibs de trabajo inknso, &ci a luz el primer tam0 de su 
1ib1-0, fechado en Paris y Estrasburgo, en 1839. Est& ddicado 
d B d n  Alejandro de Huraboldt, de +en se simte algo asi co- 
mo un ahijado cientifico. Nueve tcmm con guinientas planchas 
coloreadas, estmdo las dog prhneros y la laitad del tercer0 de- 
dicados al h d r e  de An&rka, a esbdiar el o r i p  de sus n@- 
vos J a rehtar la historia de sus nacimes. Lo que antes hicitxa 
F i b  de Azara en la r e g i h  guarani y Alejandro de Humboldt 
en la equinoccial del continente sur, lo realiza DOrbigny en tie- 
rras de guaranies, arawantx, calchaquies y qmchuas. Su &&a 
ampleta la de 10s sabios espaiiol y ale&. Es vasta y profunda. 
Los estu&os de su Vi+ amprenden 160 mamiferos, $60 pija- 
.p, 115 reptiles, 166 peces, 9 8 ~  moluscos, 5.000 insedos y CNS- 
&ms, 3.QOO plantas, y aportan tesoros de conocimientos a la 
p l o g i a ,  la p h n t o l o g i a  y la etnografi’a. Para ello, D’Orbimy 

1 ,@bfo recorrido 3.100 kilhetrm de Notte a Sur y 3.600 de b t e  



a Oeste por tierras americaaas, desconocidas e inhbspijas,~& 
puesto a t0dos 10s peligros y desafiando todas las avaturas, U4a 
proeza de valor, de voluntad, de consagracih a la ciencia: Un .- 
servidor del Hombre, est0 es Alcides DOrbigny 

Se puede leer en sus prop6sitos: “El Hombre, el mHs per- 
fecto de 10s seres”, dice 61, just0 que exigiera las m& especiales 
observaciones, mis  a h  cuando “el inmortal Cuvier (Regne ani- 
mal, 1825), considerando a 10s pueblos americanos muy poco co- 
nocidos para creerse autorizado a incluirlos en una de sus gram 
des razas, 10s deja por completo de lado”. DOrbigny viene, pues, 
para ilustrar a Cuvier, que ignora a1 hombre de Am€rica, para 
colaborar con Humboldt, que dlo se ha ocupado de €1 desde 
un punt0 de vista filodfico y para completar a Azara que se li- 
mit6 a una regi6n pequefia, trathdose de la AmErica enorme. 

DOrbigny sale de Buenos Aires, remonta el Paranh, pasa 
por Misiones, llega a1 Paraguay, se intema en las regiones que 
vi6 Azara; regresa a Buenos Aires y, dirigihdose hacia l a  Pata- 
gonia, alcanza el Rio Negro. Vuelve a Montevideo, observa a 
10s charhas y luego, por el Cab0 de Homos, parte a Chile, lo 
visita de Sur a Norte, entra a1 P e d ,  trepa 10s Andes, se interna 
por las mesetas bolivianas, recorre llanuras hasta el Brasil. Re- 
gresa a P e h  y de alli a Francia. Ocho aiios de esfuenos 
y penalidades, pero el aun joven sabio - t h e  32 aiios- l k a  
consigo apuntes, documentos, dibujos, observaciones personales y 
un d m u l o  de meditaciones tal de que s6lo puede dar idea este 
becho: A la muerte de DOrbigny se vendieron 10s manuscritos 
y mapas de que se sirvi6 para escribir su Viaje a1 precio de dos- 
cientos mil francos, linico para la 6poca. 

La Sociedad Geogdfica le otorg6 el Gran Premio y d llaro 
se public6 bajo 10s auspicios del Ministerio de Instruccibn P6- 
blica. Pero DOrbigny, caballero de la Legi6n de Honor, miem- 
bro de numerosas academias de Francia y el extranjero, benefi- 
ciado con el Premio Hollaston de la Sociedad Geol6gica de h- 
dres, reconocido como un sabio, no descansa. Sigue vialando y 
escribiendo. La lista de sus obras es grande. Citaremos su Gale- 
r5a Omitoltjgica de las Aues de Ewopa, su Paleontolog f a  ~rancesa, 
publicada despuis de haber visitado todos 10s departammtos de 
Franaa -?que seria para 61 este viaje despuis de haber andado 
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. D’OREIGF Y su OBRA 

por selvas, montaiias, rim y pampas de la Am6rica peligrosa? 
‘ Colabora en el Diccionario Universat de Historia N d w a l  (1829- 
1849) que dirigi6 su hermano y en la Historia FiSica, Politics y 
N a t n d  de Cnba, por Ram& de la Saga. Los honores siguen acu- 
mul6ndme sabre el infatigal.de estudbso. A una planta de Am& 
rica por 61 clasifkada se le da SY d r e :  la Orbignia. El Museum 
crea la chtedra de paleontologia para que CI la dicte. Ocurre est0 
el aiio 1857, en que Alcides Dessalines DOlbigny muere en Pie- 
rrefitte. 

Tal es el hombre cuya principal &a -en lo que a historia 
se refie- tismes en tus manos, lector, y k propones leer con de- 
leite y provecb. Una vez d s  la Fraocia que, en forma de li- 
bertadores o educadores, de f i l h f o s  o artistas, dib a h & k a  
lecciones holvidables, envi6 a uno de sus sabh mhs k g a d o s  
para desentraiiar de d l a  c r x w c ~ ~ s  con 10s cuales habria de 
nutrirse la ciencia de todo el mundo. 

El es fuem de la EDITORIAL FUTURO es importante al p e r  
en nuestro idioana un libro de tamafia enjundia. Y es preciso re- 
conocer la gentilaa d d  Doctor Martin Doello Jurado, Director 
del Muse0 Argentino de Ckncias Naturales, al facilitar la rara 
obra para su traduccih. Nas xegocija expresarle piibliclmante 
nuestra gratitud c m  difundidores de la cultura popular. 

Y para finalizar esta rgcpida semblanza de tan ilustre sabio 
y de obra tan importante para lm estudiosos de AmErica, cpliero 
seiialar a la a tensib del lector algo que no es habitual en el 
mundo de 10s hombres de ciencias: D’Orbigny es un artista de 
la palabra. Repare el lector en la belleza de sus descripciones, en 
la h e n a  con que cacpta lo esencial de 10s personajes hist6ricos. 
en la delicadeza de su expresih, en la sutilidad de sus h e m a -  
clones, en la justeza de sus critkas; todo lo cual est6 revelando, 
no a un simple viajero, no a un cientifico, para quiaes la pluma 
es una heramienta p d a ,  siao a un cabal hombre de letras, 
una sensibilidad aguda que se expresa con preciso y elocuente 
acento, mediante la palabra escrita. 

Est0 agrega meritos a su gran obra, que asi instruye y deleita. 
D’Orbigny realiza de acuardo con el poeta que proclamara: 

“La belleza es el rostro de la verdad’. Su pensamiento, bajando 
a la-pluma, pasa por su corazdn, y sale de 61 iluminado de gracia. 

’. . 
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PRIkiEROS ESTUDIOS Y TRAEAJOS. PREPARATOWOS D n  AUTOB 
SU YEION. - PARTIDA DE F'RANCIA. - ABRIBO Y ESTADIA 

EN TEaRIFE, - PARTIDA DE TEWERIFE. - PROSE 
CUQON Y RIY DE Lx TRAVESIA 

OYETIDOS a1 gran movimiento impreso a todos 10s 
espiritus &rank el curm del sigio p a d o  y el prima 
cuprto L 1  presmte, las viaja, corn to& las dunh 
r a m  de la literetmra ekmtifica, tuvieroa que ~ u m i r  
un careter d s  imporumte y serio que el que lea ern 
generdmmte remmaeido corn anterioridad a esta 6p0- 

yn no estin, corn otrora, relegadas a1 rincijn m b  OS- 

liotems, entre las novelas y las obres de mera imaginn- 
u6n; J sin haber dejado de proporcionar win distrtraccidlt agadable a1 
hombre de m u d o  deaeosu, de deleitarse cen sus gom, au lectura se 

- convirtid en una llecesidad para Bmmbre grave que busca distmrss 
de aus eatudios, nsi mmo para el sabio, siempre hido por aumentar 
la mrna de sus conacimientas; de donde resulta que las viajea se in- 
corporan realmente, hoy &a, a1 domini0 de las cl- ilustradas, y 
~owtit~yen, Facias a loa inmemos progrmos que hicieron Gltimamente, 
y aun hacen, la materia general y particular, el complemento indis- 
p d l e  de toda educacih liberal. 

De ahi, dos disposkiones igualmente ahtadoras para esta clase 
de tnabajos: primero, el a h l u t o  desmCdito en el que ha caido, w e  
hace ya mudio tiempo, el injusto prejuicio que hcluia, sin distincidn 
ni m'tica, en un misamo nuenoaprecio, a las expedicionea lejanas, impo- 
niCndoles indistintamente el d g r a a  de un viejo proverbio, cugo texto 
trivial no es d s  que UM s i n r d n  ridicula. En efecto, 10s viajeros 

engatian aiempre, sin duda, o pu&n equivocarse siempre, puesto 
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que son hombres.. . ; per0 loa viajeroe no mienten mk. .  . 
atme& a mentir, ante un piiblico en general tan demo 
ilustrado, dotado de un espiritu critic0 siempre alerta, de una p-, 
siempre Iista para revelar sus imposturas? 

Una segunda disposici6n, no menos favorable a 10s trabajos dcI 
escritor-viajero, es la simpatia que viene a acoger y fecundar a la vea 
el pensamiento que le preocupa y el sentimiento que le a& una ven 
que la franqueza y lealtad de su iniciacibn le ganan ,la confianza del- 
lector receloso y establece entre ambos esa dulce comuni6n de impre- 
siones, primera y a menudo iinica recompensa del hombre de letras de- 
licado y concienzudo; ipero a quii precio el dichoso escritor ob- . 
tendria tal confianza, gaje infalible de los iixitos mbs halagadores que 
puedan coronar sus esfuenos? . 

El lector ya ha respondido a1 encontrar en estas reflexiones pre- 
liminares, no ya la apologia gratuita sino la necesaria explicacidn de 
10s detalles personales en 10s cuales a veces tendrii que incurrir, en el 
curso de estos relatos. Just0 y beniivolo, no buscark la preocupacidn 
odiosa del egoism0 y la vanidad, per0 reconoceri el deseo natural y 
legitim0 de identificarme, en cierto modo, con 61, para hacerlo miis 
iitil a si mismo, el confidente mis intimo de todos mis sentimientos 
y todas mis ideas. 

de una came- 
ra inmensa, necesito decide que a1 consentir en a c e a m e  por guia, . 
se digsa tambih acordarme su apoyo; y si en nuestra ruta llegara a 
agregarse a mis observaciones e investigaciones el'elogio tan fiicil de 
los hombres distinguidos que, como amigos, como maestros o 6mulos, 
afirmaron mis primeros pasos, tambih espero que el lector recon- 
r i  en la expresi6n siempre tan franca como profundamente sentida de 
mi admiracibn y mi gratitud por unos, en la reserva y moderacidn de 
mi critica a 10s otros y en mi respeto por todos, un derecbo mis a & 
confianza, cuya falta haria estacionaria e infecunda para siempre le 
explotaci6n de 10s mbs ricos tesoros de la naturaleza y de loe campos, 
m b  fiirtiles de la inteligencia. 

Nacido con especiales disposiciones para las ciencias namrdea, 
disposiciones que se manifiestan en mi desde mis primeros &OS, he ' - 1  

debido a1 aliento de un padre honorablemente conocido en el mundo- 
de 10s sabios, y a su9 doctas enseiianzas, el desarrollo premutuio del 
irresistible instinto que me llevaba a su estudio. 

Como vivia por entonces en el litoral de 
dicaba sueesivamente, bajo la direccibn de a 
producciones variadas que sin cesar tenia ante mi vis 
db en darme nociones bastante extensas sobre numer 
roologia y la geologia; y sin duda alguna es a 
rios, perfeeeionados luego en Paris, que debo el 

-; 
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List0 para lanzarme con 61 en medio de 10s aza 
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a mis propias eppenaae el. 

ralidades de l a  distiutas 
necesitaba ligamw. a una 

Tuve que detenerme en lo9 moEwcm radiados, entcm.cxs muy poco 
. qonocidos y que esteh m mejom m&ciona de estudiar. Me ocu- 

paron con ardor. Mis prilaaas m y o s  f t a m  d e n t a b  por mi padre 
y por Fleuriau Q BeIlevue, de la Ro~hela, lam dus &micas pmtmnaa 
que entmces se dedicamn scrialnente a 1 s  cieneiea naturales en Is 

p h &  de Flmriau, tan 
gentil c o ~  illstmi& que turc h ' para eatudiar 1p8 
miriadas B petpeiim semi qm + nuestras coat&9; y tras seis ailss de trnhjo Wi preptardo, a m a  
de 10s cefa16pob mimxx6pieq IPIE. public& 1, Q Ia cual 
mi pronta partida no me permiti& dar I emmer mis que el p r d r o m .  

especialidad, a fin de profundkarla to& lo pmi& 

Ciudad de &maur; y err indlrrro 

cia que se me hrcia mda *62 I& querida 
Me dedieaba a amordinas nsis n t a m s  obsmmciones Are loe 

moluscos, cuando COR motivo L In prt ida de Europr L una compa- 

cmcibii5 d pro- de mvbr a A d r k a  un 
qatumlista-viajero, y me hizo papicige de ms intetwim a1 respecto. 
Esta comunien&n k t 6  en mi el a m r  a Em h i e s ,  promto mode- 
rado, no obstante, por el deseo de +r es tudmh.  No m~ considc- 
raba barvtante instmido para &mte misib, qae a d i t i o -  
mba cumplir lo m&s twncienaudpmente H b l e .  Qoeria trabaju a l p  
noB a6os I&, a fin de dquirir, p r  lo msuos em 
mientos varidos, nee.esarios a un viajero que pret 
~ t e  a la cienoia y dar a ccmocm un pah dede 
de vista.. . iPero m d i 6  otra CQSB ! 

AI-principio de m v d r e  (1825) Gdfroy Saint-Hilaire me him 
iaber que durante una sesiiin de la Mministracih del Museo, de 
*mer& con Cuvier, Brongniart y o t m  colegas suyos, habim propuesto 

. - iarcomendarme el viaje planeado, y qae habia si& nombrado. Fui ex- 
'tremadamente halagado per eata m e a  & c o n f i a ,  sin saber bien, 

i el momento, q d  partido adoptar, y ped; tiempo para decidirnw: i Administracib me lo concedi& 



Alexandre Brongniart, a1 que siempre encontr6 colmado para mi . 
de una benevolencia no desmentida un solo instante, quiso darme, con . 
paciencia y bondad paternales, lecciones particulares de geologia, y. 
pus0 sus numerosas colecciones a mi disposicibn. 

Geoffroy Saint-Hilaire me transmiti6 varias de SUB observacio- 
mes fisiol6gicas, y he seguido, en fin, con empefio, 10s doctos cu 
de 10s sefiores Crodier, de Blainville, Latreille y otros, para no 
cuidar n ingh  medio de instruirme en todas las partes de la 

Sentia que debiendo viajar solo, me seria indispensable 
A -  matural que debian ser el objeto principal de mi viaje. 

me de todo lo que pudiera hacer mis com 
investigaciones de la naturaleza que iba a 
las ciencias accesorias, tales como la geograf 
tori4 etc. Movido por este interb visit6 a 
lebres. Humboldt tuvo la cortesia de plante 
nes a resolver y de poner a mi alcance 10s med 
4 0 s  en esas lejanas comarcas. Tambih debo 

1 Este trabajo, ya completo. per0 cup0 arreglo parcial exigirhn lo 
descubrimientos, nun est& tanto el texto como las planchas, en lea 
d e  De Firusac No tardarh, sin dud4 en aparecer. 



. ber podid0 llevar bar6metros, 10s iinicos instrumentos que me hayan . - *- 
aid0 euministrados. Este sabio ilustre me o h & ,  a w s ,  r e c o d a .  
ciopes que su nombre, tan favorablemente wmmido rqlp~ Adrica, dw 
beria hacerme tanto miis preciosae. Todos 10s viajeros se empailaron 
en indiosrme el material necesario para el viaje. Quoy, Gaimard, b 
son y Garnot me proporcionaron 10s frutos de su experiencia en via- 
jea maritimos; Auguste de Saint-Hilaire y Milbert, los de su p&ctica 
en viajes por tierra firme. Obtuve del primelo de ellos, recomendiuo- 
nes para muchos habitantes de Rio de Jmeiro y Montevideo, y lop4 
de mis amigos notas detalladas sobre 1as cosas a observar, sobre todo 
en relaci6n a la botirnica. Adolphe Brongniart, en particular, no der- 
cuid6 nada para ponerme en condiciones de ser iitil n esta Gltima cien- 
cia. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire acudi6 a las galerias del Muse0 
a redactar para mi las notas mls preciasas sobre las piezas a recoger 
en mamiferos y pijaras, y especialmente sobre las observaciones a 
hacer respecto a sam costumbres, todavia tan poco coaocidas. Tuvo a 
bien, a&&, encargarsd de gwrdar mis observaciones, a medida que 
yo hiciera llegar noticias. 

Todo parecia favorecer mi expedici6n. Habia reeogido todas Ian 
informmiones deseables y me veia, por iiltimo, en condiciones de 
aprovechar mi estadia en Adrica. S610 una msa me i n q u i d a  a h .  
El Museo me habia acordado 6.000 francas anuales para viajar, ad- 
quirir las piezas & historia natural y transportar las colecciones has- 
ta 10s puertos. Aunque era el &nao de lo que habia votado hasta 
entonces, estaba coIwurcido de la insuficiencia de tal subvenciijn, para 
cubriir 10s gastas de m viaje de esa naturaleza, cuando informacio- 
nes ulteriores me lo reiteraron, y las siniestrm palabras del sabio 
Dedontaines, pwfesor de Bothnica en el Museo, pranunciadas en su 
iiltima visita, resonaban sin cesar en mi oido: "NO vaya a M r i c a  
con su m6dica s u m  -me habia dicbo-; se morirh de hambre". L Q ~  
hacer, 'etnpero? Mi partido estaba bien adoptado y dificilmente habria 
retrwdido, despuCs de haber aceptado Ias mndiciones del Museo; pe. 
ro me quedaba un recurso. Comcia la generosidad con que el &que 
de Rivoli protegia a quienes se dedicaban a las ciencias naturales. 
Siempre bien recibido por 151, me decidi a visitarlo en su residenbia 
de la Fa t6  Saint-Aubin. Le describi francamente mi posicih; me ea- 
cu& tal mal lo esperara; me comprendi6 y me aha16 3000 francos 
por aiio, hasta 1830. 

Debo declarar aqui que sin este aumento de crubsidios mi misi6n 
habria fracasado del todo. Entro en tales h n e s ,  sin gran tmor de 
canmr a1 lector; el lector me 10s perdonark, en atenu6n a1 grato p h -  
~ e r  que siento al hacerle participe-del rewnocimieilto que debo perso- 
nalmEnte a1 duque de Rivoli, y que igualmente babrh de d&erle 
-iera se tome algiin inter& por I ~ s  reaultados COM~@&S 
at6 &re, 

- I  - 
~ -. 



ministerio de Marina 

tos que experimentaba a1 separarme de 10s m'os; pero no s6 qd im 
tinto me decia interiormente: ivolveris a verlos! 

Una carta del ministerio de Marina me habia heeho parti# h- 
masiado pronto. Llegub a Breat antes que el navio que debia I l e v b ,  
y lo esperb durante m C  de un mes; per0 este tiempo no fu6 del tdo 
perdido para mis estudioa Lo empld en biisquedas por las cercadm 
de Brest, donde tuve la dicha de encontrar muchos animales marims 
interesantes, e incluso nuevos gneros. . . Se va lejos'para haoer des- 
cubrimientos, y las wstas de nuestra Francia todavia son poco con? 
cidas. 

Es dificil figurarse la impaciencia que causan las demorae pro- 
longadas, cuando una resoluci6n est6 bien tomada. Todos 10s dias'iba 
a1 puerto a ver si avanzaba el armamento del barco, todos 10s diae 
me decian: ser6 para maiiana, y me volvia tristemente a mi dodcilio. 

Me embarqub el 29 de julio. Y desde entonces s6lo esperamasl 
para partir la seiial que debia darnos el buque cornandante de la d. 

Hasta esa seiial se hieo esperar largo tiempo: se 
la vi6 por fin el 31, a las dos. En seguida se lLv6 

una fuerte brisa del nordeste, todo preeagiabe F a  
partida feliz. Vimos alejarse la ciudad de Braet; 

1 

L 

- 

~ 

1826 
En el mm el ancla y se desplegaron las velas. Un cielo purp, , ' 

31 de julw 
._ 

pronto pasamos por la estrecha entrada del puerto y ganamos alta m$; 
poco a poco se desvaneci6 la costa; &lo la isla de Oueasant sem~op 
traba a nuestra vista; pronto desapareci6 tambihn y fub preoiss dar el 
iltimo a d i b  a la tierra natal. Una tristeza viva e indefinible ae difun- 
di6 pronto en nuestros wraiones; per0 por fin la noche, trayiindmas 
el sueiio, pus0 3rmino a las penosas reflexiones que nos agitaban. 

Nos enferma bastante esa molestia que no se puede evitar, y que 
provoca la hilaridad de 10s marinos: el mmeo me stormed brante 
vazios dhi;  era el Gltimo tributo que debia rendir a1 liquid0 elemen. 

amis lo he vuelto a sufrir. I _  

detalles nhticos que a mendo am- 
que la de ocupar much0 espacia Me. 
cibimos, cera de las co'atas de Portu- = 

* 

* 



quier m a  divierte; se atrapti a1 paso, con avidez infantil, el menor 
objeto qub veng a p & r a r  la aplastante monotonis de las jornadas 
siempre uniformemente iniciadas y concluidas. 

El 9 a la una, divisamos, todavia confundidas con 1as nubes, las 
elevadas mntafias de la ish de Madera, cuyas crestas desgarradas co- 

r o w  un suelo antiguo, teatro de revoluciona vol- 
chicas que parecen haber clevastado todo el archi- 
pidago de Ias Canarias. Muchas islitas que tenia- 

mos a la vista, presentaban el mislgo aspecto: por todas partes, 
imas  aplastadas y m r t a d a q  y colinas escarpadag que, vistas a una 
distancia de seis P siete Ieguas, ofrem la imagen de murallas per- 
pendiculares de gran eEevrd6n. La puesta del sol es de gran belleza 
en estos lugares: el horieonte nm mstraba montaiias azuladas que ve- 
nian B destacarse sobre su linea invariable aportando cierto cambio 
a esta uniformidad tan fastidiom en el mar. Las iinicos sera  anima- 
dos que tuvims cerca, eran peqwiios petreles de tempestad=, que 
saltaban en el agua junto a1 buqw; J de rat0 en rato, uno8 pusinoe. 
En el sen0 de esa vrsta soledad hap inter& por el menor pijaro, poi 
dkdicarle un instante, y agrada sqyirle, sea en su vuelo ligero o en su 
manera de alimentarse. 

El oficial a cargo del cuidado de lo8 relojes M i a  olvidado PO- 
ner en hora el cron6metro: parecia inevitable una demora y se habia 
decidido que las operaciones necesarias se harian en Tenerife. E& de- 
cisih no8 gust6 mucho, porque nos proporcionaba la esperanxa de 
pisar, a1 dia siguiente, una tierra nueva. Habria que ser naturalista 
y entueiasta para hacerse una idea adecuada de lo que sentia; lo que m i s  
ojos,4vidas & novedades, esperaban encontrar era representado por mi 
irnaghci6n en forma de mil quimras. Desde que1 momento ya no 
bubo e o  para mi. El 12, la aurora me encontr6 en el puente tra- 
' tando de atravesar con la nzirada 10s vaporea matutinos para divisar la 

9 de agost0 



tima. &e6  aiin largo rato; por fin la tierra ae preeent6, 
doce ieguas de distancia, semejante a1 comienzo, sobre el ho 
esatj nub& que tantltlr veces confundieron a 10s marinoa, en ‘perap 
conocidbs; per0 que entretienen a1 viejero ocioso, f e l i  de en 
a& por un instante el prolongado hastio de las largas singladhras. 
a poco la tierra 8e deatacaba miis, sin que pudi6ramos a h  percibir 
el famoso pico, siempre multo por las nubes apiiiadas; por iiltinuo, ese 
gigante africano most6 su cabeza por encima de un vel0 de vapores 
que lo siguieron envolviendo durante un rato prolongado y desapahe-  
ron muy lentamente, a medida que el sol cobraba fuenas. Nun= babia 
visto montahs que no fuerad pequefias, por-lo que me cost6 t r h j o  
creer que aquel con0 truncado que forma la cima del pico fuera una 
continuacih de la tierra que se veia nitidamente bajo las nubes. De 
vuelta de mi viaje a1 Perii no habria consignado esta obsehkcih. 
Pronto las nubes desaparecieron del todo y la tierra modr6 ius coator- 
nos ondulados, dibujiindose graciosamente contra un cielo del mis 
hermoso azul. 

A medida que 10s distintos mamelones se destacaban sobre el 
fondo y que otro punto se,mostraba con mayor claridad, experimentaba 
en mi interior exquisitas senaaciones, que me seria dificil deacribir; 

per0 las experimentaba solo, sin ver que de ellas 
En el mar participaran mis  compa6eros, acostumbrados a 

11 de agosto viajar. Sin embargo, la tierra parecia salir a1 en- 
cuentro de nuestros deseos; pronto se distinguiemn 

unos puntos luminoms que un momento despu6-s se reconoeian como un 
grupo de mas, una ciudad. El viento nos llevaba con rapidez J no tar- 
damos en remnocer la ciudad de Orotava, asentada sobre una meseta de 
ciento sesenta toesas de altura sobre el nivel del marl. Observamoi 
Wntamente la parte baja, llamada puerto, unida a la ciudad por 
medio de un hermoso camino que se dibuja por la ladera de la nton- 
taiia. Suponiamos que se podria desembarcar unas horas m6s tarde, 
per0 no fu6 asi. Los barcos de guerra no tienen acceso a Orotawa; 
Santa G u z  es el iinico puerto de las Canarias en que se l a  recibe, 
por lo que tuvimos el pesar de cambiar repentinamente el rumbo; el 
camandante di6 orden de cambiar de ruta; nos alejamos de tierra 
para-echar una bordada y encontramos a1 die siguiente cerca del .parto 
de Santa Guz. 

Hacia el mediodia del &a siguiente doblamos 1a.punta de Anega 
que nos oeultaba Santa Cruz J tuvimos la certidumbre de bajar a tie- 

rra la misma tarde. Costeamos la cadeaa de monta- 
iias deagarradae y iiridas que bordean ma parte de 
la costa; en van0 busearnos una vegetacib ucti- 

va; el catalejo nos mostraba, por toda riqueza vegetal, grupoa de eu- 

12 de agosto 

, 
1 Humboldt, “Viaje a las regiones equinocciales”, T. 5, pig. 248. 



T E N E R I F E  

forbiictse con hoj& de caetos, prendidas a 
cas, J algunas plantas achaparradas. ,Alga 
ayuda del anteojo, descubrimos' las torres d 
Crus; por fin, a eso.de las tres, fondeamos 
frente a la ciudad. No tard6 en arrimar una 
do un oficial de la marina espaiiola y el 
de las preguntas de estilo sobre la d u d  de 
cha parti6 a transmitir a1 colaandante nu 
pronto se le d u d 6  con veintifin caiionazos, enarbolando el pabellen 
espafiol a1 tope b l  pa10 mayor; 10s fuertes costeros .respondieron a1 
d a d o  y el eco de las montoiias repiti6 largamente a lo lejos SUB sones 
h l .  1cosOs. 

Nos hllibamos en una gran h h i a  abierta que bordea, a cada 
lado, una hilera de montaiias divididas por 10s lechos de loa torrentes 
que las surcan de distancia en distancia. Detriis de la ciudad se extiemde 
en anfiteatro un llano amplio, de miis en m k  elevado; al primer vis- 
tazo la ciudad ofrece un aspect0 bastante pintoresco que volvi a encon- 
trar en V a l p a r a h  Chile; desplepda a1 borde de la costa, se le ad- 
vierte un .ire de limpieza; las casas, bien edificadas y no muy altas, 
pues a lo sumo son de dos pisas, estin pintadas de diversos colores 
con una linea m p  que em las Qngulos imita una pilastra: todas estin 
coronadas per una terrami. 

BajaIlPas a tierra de tarde; desembarcaraos en el muelle, constmi- 
do en piearas de silleria. Pese a esta avanzada construcciiin el desem- 

barcadero es inc6modo; 10s botes se rompen con 
frecueneia y es raro que se p d a  bajar sin mo- 
jarse, porque el mar est5 simpre p e s o  y rompe 

con violencia. Primer0 vi un psae~ pQlic0 de poca extemibn, plantado 
por entonces de unos t a m a r k  y ilamos blancos. y adornado a1 estilo 
mriaeo con peqii& pilastras alineadas, pintadas en diverm colores, 
omato que no acontrb de hen gusto. Es derto que todavia me hallaba 
poseido por el recuerdo de nuestros b e l l . 1 ~  mommentos de Francia. Me 
dirigi a la plaza, en uno de cuyos extrem 3 ti -y una gran f imte  en €or- 
ma de piriimide cudrangular. Esta plaza tiem veredas de piedras de 
sillmia J ha &do artkicamgnte pavimentada con cantos rodadoar mul- 
ticolores, ordenados siaricamente para formar dibujos bastante re- 
gulares. POT otra parte, en la ciudad no encontrams nada notable, 
salvo la extrezoada limpieza que la caracteriza. 

Cam0 aiin era de &a no vi  por las calles d s  que mujeres de 
pueblo; se v i s ~ e n  a la espaiiola, con M echslrpe o mantilla de lana 
blanca con la cual se envuelven la mitad de la cabeza y cuy- puntas 
penden o ge cruzBll sobre el pecho. Alguaas llevan a d d s  un som- 
brero de hombre. k n t r 6  aniloga costumbre en las ciudades del 
Alto Perii. Loa hombres tienen M p a n t a h  que &lo lea llega a laa 
rodillas y cuyos extremos d n  descosidos a 10s lados. La mayor parte 

. 
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man en sus casas y s610 sa 
ventanas, como en Francia; 
practicada en las ventanas, 
vistas. 

No me -der6 en m b  detalles acerca de las costumb~~+3 de 
habitan-. Es necesaria una larga estadia para pronunciarse a1 reap 
y un viajero que e610 observe de paso, siempre debe temer e n g w -  
Por lo de& multitud de obras trataron el asunto, y lo mejor 
dria hacerse seria esperar la sabia historia de las islas Canaria 
preparan P. Barker Webb y Sabin Berthilob quienes han reeidido mu-, 
cho tiempo en todas atas islas y esth en mejores condiciones que 
nadie para completar su descripci6n. 

n i b m  
de mujenes de las clases inferiores, b a d o s e  todas las mde6, QC el 
muelle mismo; se desnudaban del todo y dejaban a la dm&d 
de la noche el cuidado de velar sus formas; no p a r d a n  preoeuparsir 
para nada por la vecindad de pan niimero de hombres que la fresetm 
del mar atrae al muelle, paseo vespertino de esos lug-. Enhe 10s 
curioeos, adverti a varios clirigos cubiertq como todos 10s p e  luegcr- 
vi en Am6rica, con un sombrero de alas levantadaa a 10s ladoe. 

Queria bajar temprano a1 dia siguiente para realizer observacionee 
de historia natural, per0 el capricho del comandante de la Memae 10 d e  
cidi6 de otro modo. No permiti6 que se me diera una lancha 7 me34 
obligado a esperar que un harco pesquero consintiera en tomerme; pa- 
gando. Aprovechar6 eata oportunidad para seiialar una especie 
lidad, tan perjudioial a1 progreso de la ciencia, que -en aquell 
existia entre ciertos oficiales de marina p 10s naturalistas. NO ign 
origen de tal prejuicio, que parecia deseoso de hacer expiar a 
entera la torpeaa de uno solo, muerto luego en Madagascar; p a 0  sb 
menos injusto. Lamento tener que decir que he sufrido muchos dq- 
toda esa travesia, por la absoluta falta de consideracihn de p e * M  

su mala voluntad a O~~BO&W 

Al igual que en muchos paises dlidos de An~iXca, vi 

- 
, 

~ 

1 1 

. 

6 1 ~  1826, y M. du Petit-Thouars, comandante del Griffon, en 1m. 
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par& y complacencia infinitas, 
ai mia trabajos, facilitando 

- -  
Lh -hquita del pescador recih me dej6 en ti- a las dier de la 

mt$ana. Habia perdido toda la &a y ya ae hacia aentit un.calor 
aplaatante. Una vez deaembarcedo, senti una gran alegria, que a010 ae 
goga al piear por primera vez una tierra extranjera y alejada del sue10 
natal. Me dirigi hacia el hcho de un t o m t e  cereano, caminando d m  
reetaa de basaltos l l ~ a d o ~  por las a-. Admiraba a1ys mnsas hpo-  
nentea, atorwntadaa por las tempestades y las antiguas erupcione-8 que 
t a n t ~ ~ , v e ~ e %  en tiempoa pasadoa, cambiaron la forma de 8118 crestas de- 
vadas. Por doquiera, rocas salhtes, haudas, que w dejaban crecer ni 
un desgraciado liven. R m i h  algo m b  alli acontr6 euforb~ceaa que 
deaafiaban el e x w o  de calor y aequia, agruphdose en los hueas de 
las roc88 como lindas candelabras de un hermom verde, de aeis a siete 
pies de a h a .  Habia algunog arbustoa m y  pequdos, d i s p e m  aqd y 
all5 como para que se viera que la naturaleza no es del todo ingrata 
con eae melo trastornado. Habin llevado a610 una eaeasa cantidad de 
agua: el ejercicio que k c i a  levantando piedraa para bugcar Mlicea aba- 
jo, habia aumentado mi sed devorante. Adverti en h hondonada, a UM 
diatancia bastante grande, unos arbustoa cups hojas amarillentae de- 
nuhciaban la falta de humedad; maquinalmente orient6 mia paaoa hacia 
eae lado, reconocihdolos c[w gusto como higuenrs b l m  cargadas 
de higoa medio seoos, que apaciciguaron momenthamente mi sed; l u e g ~  
me intern& prosiguiendo con mis b&@as, en las s inddades  del 
lecho BO del torrente. Pronto la sed volvi6 a hacerse aentir y cod ma- 
yor violacia; el calor era aofocante; ni un mplo de viento v d  a 
auavigarlo. El S W ~ O  negruzco d a  y me tuve por muy felii a1 encan- 
trar un pastor que habia bajado de laa .mmtSias, en tanto que BUS 
cabrm pastaban libremate por las escarpadas laderas. Le pedi agua. 
Se mostr6 extremadamente c o d .  Fu6 a buscar un barrilito que habia 
eacondido en-una c M a  cubierta de ramaje, y me lo ofreci6. Bebi a 
'grandee so rbs  p recobri laa fuerzaa necesarias para continuar mi paseo- 
A cierta diatanck encontr6 una gruta espaciasa, eocavada en la roca. 
Me pareci6 que esa gruta debi6 servir de vivienda a loa dlebrea pncks, 
primeroe pobladorea de la isla. Entr6 y el hoflin que emegrecia la bQ 
Veda y l a  paredes juatific6 mi preauncih. Mia tarde deacubri una fuen- 
te de agua limpida. Alli me detuve para hacer una comida liviana con 
las provieiones que habia llevado. 

Breve rato &pub se me ofreci6 el m6a bello de 10s eapedculoe. 
Ya el sol iluminaba a610 la cima de las montaiias, cnyas -tea ardientei 
ubhtiaetaban con la aombra que se expandia por doquiera. Grup~e de 

eercllIlos y unog arbuetos verde.s, aun denotaban un poco de ~ i d a ;  
el aspect0 de laa colinas, la soledad que me rodeaba, todo me 
d w i k w e  ya no cstaba a Francia; y apenas ms atrevia a articular , 



pdalwd, por de tumbpa til &lmn@ia aalvaje de aquek 8esierta, a p  
n m  htemmpido pm 10s ~ W d o s v  de 10s ‘pastores, que h~ BCOS repdan 
ab war. Oia a -09 pastores llylando a sus cabras desde lo alto de 10s 
pi- m a d o s  de una lama hrga, en tanto-que 10s animale~ ~e -lugre- 
geban apaciblemente, a los sones que tan bien cono~~an, deacendiendo 
I )  pnsos mesuradoe de la cima de 10s mcantea y sepahdose en majudbs 
a una d a l  de BUS guh. Las vi dirigirse a la enbrada de la Inandonada, 
y alejarse lentamenae. Siempm en h a s i s  seguia opndo en la leianin 18 
nota aguda de loa silbidos y el tintineo de las esquilae suspendidas a€ 
cuello de las cabram. Pronto 10s sonidos se desvanecieron del toda en l a  
onda de los aires. Reci6n entonces adverti que la n o d e  estaba y y 
yo solo en las monta5as. 

En seguida fu i  resuelta mi conducta. Me decidi a pasar la noehe en 
la p t a  de 10s guanches. Retorn6 y antes de tomar posesi6n de mi im- 
provisado cubil, me demor6 aiin un largo rato afuera. La noche estaba 
tranquile y sin luna; el silencio, solemne; apenas se oia batir las alas 
de algunos murci6lagos y el canto monocorde de unos piijaros nocturnes. 
Sin embargo se hacia tarde; volvi a mi gruta y me acost6 para teparar 
el cansancio del dia. Tal fu6 la primera noche que pa& campo aftma, 
noehg hego seguida, durante mis viajes, de tantas otras semejantes que 
llegu6 a aficionarme a no vivir bajo techo. 

AI die siguiente retom6 la mta de Santa Cruz, por la qup me en- 
d 6  a la capital de la isle, La Laguna de Mercedes. Sus naturales 
d d a n  en legua y media la distancia de Santa CNZ, y puae unas dos 
horas para llegar. El camino no podia ser m t  ispero. Iba siempre m- 
biends por una pendiente bastante pronunciada y pisando fragmentos 
de lava, que en menos de una bora me habian roto 10s botines. Por el 
camino me habia podido percatar que, pese a 10s obshiculos que lea 
opone la naturaleza, 10s pobladores son laboriosos. Las tierras que bor- 
deaban la ruta estaban labradas y las laderas de las montaiiaa, plantadbe 
de c u p  verdor hacia un notable contraste con la an+ de la 
yemu tierra circundante. Llegu6 cansado a Le Laguna. Eeta ciudad me 
-6 bastante bien edificada, por el =tilo de todas las ciudadeu ame- 
ricanas; BB deck, dividida en cuadrados (cuttdrm) de casas igualm 
-0. Lae callea eattin biei pavimentadas. Los habitantes riwm de 
Smta C m  acuden a la orilfa del mar, para pasar el tiempo de Ib ah- 
mi que son muy intensos, y disfrutar de la hermosa vegetawibn de koa 
8lmdedores. En efecto, la campeiia CB ria y preaenta una agradable 
m a l a  de naranjos, limoneros y pliitanos. 
. kpui is  de haber vieitado la ciudad me &rig a uno de 10s pmnw 
da madwa que time la ish. h a d  hewollos c ~ m p o ~  y? gad UIL baer 
q a d h  de ikbdea ds poaa tab. En lae molltaka d n m  nm d a n  pkt%$ 
qua dam a los lugereaaa una madm aptu pera todo urn, puwa~. qum k~ 



amBlpM para vigae y tambib para 10s conductos del agua n m r i a  al 
ooplsumo de Santa Gue. 

Devuelta a Santa CTUZ encontr6 d 0 s  camellos que se USM para 
el amcreo de mercancias a La Laguna y alcand tambibn una multitud 

llevan diariamente 10s frutos destinados a1 amovisicmamiento de Santa 

- . 

i , 
de mujeree pue llevaban enormes canastos en la cabeza. Asi ea c6mo -' 

&. No e8 raro verlas cargadas de fardos qui pesan easi sesenta libras. 
Algunas van h h s ,  lo que parece ilkcreible a1 pensar en las piedm 
del aamino. 

A1 bajar hacia Santa Crwr senti un calor proporcionalmente mis 
intenso que la freacura de que habia p a d o  a1 subir a La Laguna. 
DespuC 0bserv6 con f rmmcio  andlogo feen6meno en mis recorridas 
pos lae altas moataibs de Bolivia y Perii. 

Aprovech6 10s dias sigclientes para dibujar amirnales marinos y pe- 
ces y para realizar investigrdona en la costa y las montafias. Mis b i b  
quedaa fuemn bastante fructiferas: mcaatr6 numrosas espedes de pe- 
ces variados y muchm fucos y p6lipos. Las mmtaiias me ofrecieron mds 
de diez especies de conchillas terrestres. 

El 18 de sgogt~ estaba de w l t a  a bordo, esprando la b r a  de 
zarpar. Por entomes Ias nvbes dejaban ver tcrdo el pic0 de Tenerife, 

tanto tiempo sustraido a mis miradas. Su con0 
trunceda, a la 1% parecia cubierto de nieve y resal- 
taba en un del0 -1 osmro. ~Cuintas veces, luego, 
a1 recorrer las costas peruams y a1 coatemplar las 

cumbres nevadas de los Andes, he recordado la primera impresi6n que 
me causara la vista del pic0 de T-ife! Tarnbih f& alli donde encon- 
tr6 valles tan seem y desprovistos de vegetaci6n eomo eq las proximi- 
dades de Santa Cmz. 

A la tarde nos hicimos a la =la, obligados por las tinieblas a des- 
pedirruos de eea isla mantaiiosa antes de lo que hubiCamos querih. NOS 
esperaba otro especthIo. Por h ru& se deja de la costa una infinidad 
de pequeiiaa barcas -eras, va&ndm de fuegos para atraer 10s pe- 
c ~ 9  que se pescan de diversm modos. Nada miis pintoresco que aq~lella~ 
hces vdlantes, a capricho de las o h ,  y reflejindose en el agua en 
medio de UM oscuridad que las montairas espesoban. Esta escena sin- 
gular se alejaba de nuestra vista a d d a  que aranzibamos. Desapa 
reci6, por fin, del todo y volvimos a estar solos en el sea0 del d a n o .  

Un hernoso tibur6n que sepia el buqloe, nos brind6 un dim una de 
esas diversiollos infantiles que lnatizan lap t r a v h  prolongadas. Pare- 
eia jugar en el agw, agitando apeaas a s  mrnm aletas. Le echamos 
cebo que trat6 de atrapar en varias tentativas, volvi6ndOge sobre el bmo 
para t r a g h l o ,  mtlniobra que hi20 durante m h  de una bora. Le ~com- 
paiiaban tres p h o s  1 que, ubiccdas junto a su aleto dorsal, se l8nzSban 

. 

En el mar 
18 de agost0 

., 

. .  
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26 ALCIDES D'oaSm 

s o b e  la presa antea que 61 y volvian luego, espontb- a su p w  
Loa pilotos son n o s  l idos  pwxdtos, de un pie de l e t u d ,  wdable- 
mente anillados de negro y a d .  Es r a m  que el tiran0 de h mares 
vaya acompaiiado por algunos de estos fieles compafieroa de BU fortuna. 

Todos 10s dias veiamos peces voladores. Nada m& divertido (p 
ver elevarse del sen0 de las aguas esos peces tan curiosamente d o r n a ~ l -  
dos y e  se les tomaria, por BUS alas plateadas, POI mariposas marilvLn 
Los bonitos lea hacen la  guerra a muerte y 10s persiguen con d a .  Pnra 
escapar se lanean a1 aire en bandadas, pero a1 mantenerse m b  o mems 
tiempo planeando, sus alas se se.can y caen al agua donde 10s espma 
sus implacables enemigos. Del dikiioquinto al quint0 grad0 de iatitd 
norte nos acompaiiaron 10s peces voladores. 

A eso de las cuatro de la tarde empezamos a ver unas med- 
cyan& que pronto aparecieron por centenares. Desde entonces he pen- 
sado, y m L  tarde Ilegu6 a la convicci6n, en otros mares,.que estos Sni- 
males son todos crepusculares o noctumos. Sus formes y colores'Iy(DB 
presentan las g g e n e s  de las m& lindas fiores de nuestros jardines. k 
la noche se vuelven fosforescentes y al tomarlas parecen globos de fuego. 

en contacto, proyecta tambiik una viva luz, m L  brillante cuando bry 
choque o frotamiento. El mar estaba en calma y lenta era la marcha del 
navio; per0 como rozaba gran niimero de esos animales, un largo 1-0 
de fuego prolongaba la pop4 y la proa estaba igualmente iluminda. 
Era un espec~culo encantador el del mar rompiendo ante el buque. AE 
soplar algo de viento, se extendia a apreciable distancia una gran supm- 
ficie cubierta de una espuma de hermosa b l a n ~ ~ r a ,  constelada en to& 
sentidos por amplias estrellas que titilaban con intermitendas, entre mi-  

En medio de las altemativas de cnlmas p borrascas, de buen tiempo 
J lluvia, que caracterizan la zona equinoccial, en la linea de 10s vim- 
alisios, pudimos observar gran niimero de animales marinos de lae es- 
pecies miis variadas. Aqui 10s glaucos desplegaban ante'nuestra vista 
SUB elegantes formas, brillando con 10s mL bellos tintes plateados, @me 
el aaul marino que 10s colorea; all$ envolvithdose en sus mil brums. 
Ias porpitas desplegaban BUS discos violiceos, bordeados de azul; dis 
lejos, con las velelas de vela dilfana, bogaban levantando en cresta sm 
vel- las fisalias, las jantinas, 10s pter6podos de alas graciosas; y por 
todas partes se apretujaban a nuestro alrededor, esos pequeiioa c~&ceos 
pelagianos cuya abundancia aumenta la fosforescencia del aguaq ami- 
mados tesoros del o&ano que, todos, tendrian que constituir el objeto 
constante de mis  estudios cuando, tiempo despuik, me dedima, ya a 
descubrir 10s misterios de su constituci6n, ya a intentar la fijaci6n moa 
el phcel, de loa matices a la vez tan delicados, tan I~COEY tanfu$+s,, 
con que la naturaleza loa ha ataviado, en alta mar. 

Los iinicos pljaros que vimos en varias oportunidades eran peqaeiios 
petreles de tempestad; sin embargo, a la altura de Cab0 Vhde, cuatm 

I La substancia viscosa que dejan en 10s cuerpos con 10s que BC l~ ~ X M ?  

- 

riadas de chispitas que esmaltaban esa nieve flotante. I .  
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o bmn& golondrinas de chimenea vinieron a poaarse a bordo. El t&pc 
habia estado mlmo y no podiamos adivinar qub habia obligado a eaos 
pobres pajaritos a alejarse tanto de las riberas, puea d b a m o s  entonca 
<a rnh de cien leguas de la costa africana. P d a n  tan cansadas put se 
dejaron tomar sin dificultad, y su flacura mosaaba que habian viajado 
much0 tiempo. 

El 8 de septiembre cmzamos la linea a veinthiis grados de longi- 
tud oeste de Paris. El famoso bautismo del tr6pico tuvo lugar con el 

ceremonial o r h r i o ,  que revisti6 gran brillo de- 
8 de septiembre bid0 a la circumtancja de aer la primera vez que 

el capitin y el buqw pmaban a1 otro hemisferio. 
Seria superfluo extenderse sobre los us09 tantas veces descritos por 10s 
viajeros. 

Poem dias despwks nos enemtramos de pronto en medio de e808 
inmemos bancos de pequ&os crustriceoq tan numerasos que imprimen 
a1 agua su color rojo; una wta wperficie del mar se habia coloreado 
intensamente: es lo que flamkn 10s ballenems el bnco del Brad.  Ahi 
acuden a pescar la ballemt, que. ae alimenta solamente de esa mltitud 
de pequeiios seres, de 10s males el mayor no tierue m L  de una l i i  
de largo 1. Este banco parece extendewe a lo largo de una gran porci6n 
de la costa brasileiia, y mmtmerse siempre, apmximahente,  a igual 
distancia. &Ea posible concebir cuiintas animalitos hacen falta para ali- 
mentar centenares de ballenas y colorear d *a?  qui multitud &be 
ser supuesta en una superficb apreciable en cincuenta o sesenta leguas 
de longitud por dos o tres kguas de a d u r a ?  He tenido que pensar que 
el mar 8e halh poblado por un nGmero incalculable de tdes seres; y 
est0 en todm las latitudes, a1 menos t dendo  en cuenta la gran cantidad 
que adverti por todas partes, imluso en el Cab0 de Hornos, a cincuenta 
y Biete grdos de latitud meridional. Percibimos, a cierta dishcia, unas 
ballenas que expelian agua a grim altura. 

, Supe por capitanes balleneras que tales txtiiceos eran muy comunes 
en el banco, ha- algums Gas, pem que se alejaron poco a poco, lle- 
gando a ser muy raros; de modo que actualnmente (1834) ya no se 10s 
psca con regularidad, debibdoae mnformar con seguir el banm hacia 
el sur, don& las ballenas apareaen con mayor frecuencia. &A qu6 atri- 
buir la desaparicih de las ballems del hanco del Brad,  que lea sumi- 
nistra tan abundante alimento? JSe deberG a la destrucci6n de todas las 
que pueblan el banco o a so emigracib forzosa, a1 ser perseguidas por 
10s barcm de todas las naciom? Me inclinaria mis bien hacia esta tilti- 
ma hip&&; p o r p  en las islas Malvinas y SUI cercanias, y m&s a1 
sur, donde e610 se las pesca durante una estaci6n del do, pues 10s pea- 

1 Se trata & un g h  de c d w m  r e c i e m t e  dGecritos por R o d -  
Vauzienne con el nombre de Cetechylw; di6 a su eapecie el nombre. de Cetochylur 
ausmr~rs; Oer  lo^ u ~ ~ e a ~ e a  des sciences matmelie, 8o-w. T O ~ O  10, pig. 5 
PI. 9, fig. 1B a 9B. 



cadores temen eaos parajes deshabitados y carentea de p&Wb nQ b4 
dan menos que haw unos &os. Este banco nos anuncirdaa la. p- 
d e  la costa y el fin de nueatra trave&. 

El 23, el agua que h t a  entonces habia sido constantemeate 
oscura, cambib al verde. 

Poco &pu& divisamos las rocas del cab0 Santo Tomi; a cuatro 
leguas de distancia. Estiibamos entoncee rodea- 

23 de sephmbre dos por una multitud de pijaros marinos; habia 
bandadas de pigwros y la fragata de anchas alas 

planeaba a intemalos en torno nuestro. Hacia las diez vimos otras 
tiehas elevadas, que pronto identificamos como las islas Santa b, 
en niimero de cuatro; y a medida que nos aproximiibamos & s h e a -  
mos mejor sus panes de aziicar aplastados, aislados en medio de las 
aguas, su suelo de aspecto granitico, sus cimas cubiertas de una vege- 
taci6n activa y grandes &boles. Deben haber sido raramente visitadas 
por 10s hombres, pues su contorno esti cortado a pic0 y el desembarq 
se haria sin duda dificil. LLS pasamos a s610 dos leguas de distancia. 

Pronto quedaron a t rb  esas i s h  J comenaamos a reconacer otras 
que bordeamos m L  de cerca, las que ofrecian el mismo aspecto; por 
iiltimo, a1 atardecer, el cab0 Frio nos mostr6 sus dos pezones descar- 
nados que se perdian entre las nubes. Admiraba el aspect0 general 
de las tierras, esa forma de pez6n de las islaa y de 10s puntos visibles 
de la costa. Luego volvi a encontrar las mismas formacionea en medio 
de las llanuras de la margen oriental del Rio de la Plata y entre loe 
bosques de la provincia de Chiquitos, en Bolivia. 

La puesta del sol y la noche, que lleg6 muy pronto, nos hurtaron 
el continente americano. Las reflexiones que me habian asaltado en 
cuanto divisara eaa tierra tan impacientemente esperada, me ocuparon 
toda la velada, acortindola para mi. Habia visto sin much0 esfueno loe 
picos del cab0 Frio perderse momentbeamente entre las sombras y 10s 
sueiios del dia no me dejaron durante la noche enter4 o miis bien 
ocuparon el lugar del m l o .  

A la maiiana siguiente fui el primero ea subir a1 puente para ver 
la tierra. Nos habiamos alejado de ella la vispera y no reapared6 hasta 
las d o .  A la vista de uno8 puntos destacados se reconocia qpe d- 
bamos a la entrada del puerto de KO de Janeiro, ad llamada porque 
fui tomada en un principio por la desembocadura de un 150, y web 
a ver el 1* de enero de 1531, por Sousa. El @an niimero de islotes 
que cubren esa entrada se nos preaentij pronto en forma Clara. Uno 
de 10s situador el sur esd coronado por una torre donde se tenia la 
intencib de instalar un faro; per0 a conaecuencia de la guema oon Is 
Repiblica Argentina quiso el mar que la miiquina llegara a la Pap- 
gonia, donde la he visto. El navio que la transportaba, corn equ ip  
militarm, fui tornado por un corsario de esa nacibn, hacia e€ comienzo 
de 1838. Del mismo lado que esta isla, llamada Z l h  Ram, ~e acuen- 
tran otran cuatro o cinco de menor tamaiio, dos de ellas mu9 pdxinm. 

I c.. 

. .  . .  

'4 

I 

: , 



d d e a d o s ,  cubiiertos de mas y a veces de brboles. 
Nos uproxim6bamos sin w a r .  El contilrente %e hacia notar por 

una Iarga cadena de montaiias de distintas formas, asentadas las 'unm 
iunto a las otras. A1 sur del canal de acceao se mostraba la monMs 
de ia Gabia, llamada asi porque se asemeja a la gavia de un bar- 
que por cierto aspecto repreaenta, mientr6 que obmrvada desde otro 
punto de vista remeda, junto con las mntaiias vecinas, un perfil acos- 
tad0 borizontalmente que recuerda a1 de Luis XVI. No lejos de trlli 
alza el famoso Pan de AzC:ar, cuya forma, que es la de un cono trun- 
cad0 muy agudo, contrasta con los pezones de las montaiias vecinas. 
Sorprende ver en su cima algunos grandes irboles y muchos arbustos. 
Todas estas montaiias estin dominadas por la del Corcovado, cuya 
cima, cubierta de una madera color azul marino, atraviesa las nubea 
blancuzcas que se escalonan a su alrededor. A1 nor& I la estrecha 
entrada del puerto las montafias forman pezones bajos de aspecto poco 
notable. 

Un aire embalsamado por el perfume de mil flores ya venia a 
' nosotros. Disfrutaba de una felicidad perfecta. A medida que 10s obje- 

tos se dibujaban m h  nitidamente ante mi vista, me recreaba la belleza 
del paisaje. No habia un punto carente de verdura; las mismas rocas 
ornaban sus grietas con una bella vegetaci6n; por doquiera lor cocote- 
ros y las palmeras de variadas especies se unian agradablemente a 
multitud de otros brboles de aspecto completamente nuevo. Las mari- 
posas, apacibles habitantes de estas ricas comarcas, ya venian a visi- 
tarnos y 10s brillantes colores de sus alas matizadas me anunciaban 1as 
maravillas que la naturalera prometia a mi imaginacibn, en este suelo 
privilegiado. 

Por fin entramos en el canal, entre verdeantes laderas y loa valles 
m k  rientes, pasamos entre 10s dos fuertes de la entrada encontrbndo- 
nos en esa inmensa rada, una de las mbs hermsas del mundo. Al norte 
teniamos la encantadora capilla de Nuestra Seiiora del Buen Viaje, 
ubicada sobre una roca cubierta de brboles, y la gran bahia a my0 
bordc se alza el lindo pueblo de Santo Domingo; a la izquierda, toda 
la ciudad de San Sebastiin o Rio de Janeiro se nos mostraba, dominada 
por altas cumbres arboladas. Del fondo de la rada s6lo veiamos un 
azul lejano, coronado por las famosas montaiias dos Orguas cuyas ci- 
mas en aguja se destacaban en el horizonte d l o  por un tinte algo mis 
oscuro que el azul plateado del cielo; per0 un vistazo a la rada entera 
s610 mostraba un recinto bordeado de montaiias. 

En el momento de nuestra llegada, indefiniblea emociones se ha- 
bian apoderado & mi. Mi coraz6n desbordaba y me causaba vivo peaar 
la impoaibilidad de comunicar a alguien 10s diversos sentimientos que 
lo agitaban a la vez. Por fin iba a poner el pie en la tierra tan deseeda, 
hiya exploraciijn y estudio habia deseado casi desde mi'infancia; en 
la tierra de 10s Cobn y 10s Cabral que, bajo tan diferentes auspicios, 



c e n d  para mi en teat10 de @mtigwiones a laa que inrol 
namente ligaba nobles ideas de doris y devociijn a la patria 
eiencia, dulcee pensamientos de independencia y de reposo, en el m a  
del hogar patemo, de+& de tan- mrmrias aventurades. Ciertss pm 
viaiones de fatigas, de decepcionea, de disgustoe, incluso de peligros, 
qui&, tambib venian, como laa luces siniesttas que anuncian las tor- 
men- a atravesar por momentos mi imaginacih exaltada; per0 joven 
J lleno de ardor, confiado y enardecido por las ilusiones juvenih, 
i& me importaban entonces 10s peligros, 10s disgstoa, laa decepcio- 

Nada me faltaba para aer feliz.. . Jhtaba en Am6rica. 



JSTADIA EN RIO DE JANEIRO. - PARTIDA Y TRAVESIA A 
MONTEVIDEO 

OS el 24 de septiembre a media lema de la ciu- 
en medio de naves de todas las naciones. Pronto 

nos rodearon numerosas piraguas tripuladas por negros 
J cargadas de productos del pais. Nos ofrecieron todos 
10s frutos americanos: ananhs, bananas, naranjas.. . 
Sobre todo e t a s  iiltimas son deliciosas. 
L me sorprendid a1 entrar en la ciudad fu6 la gran can- 

tidad'de hombres de color, comparativamente a la de blancos. Es lo 
que supongo ha de extraiiar mis a todo europeo que desembarque en 
Brad. La vista acostumbrada a1 epecticulo de una poblacidn de co- 
lor, por decirlo as;, uniforme, se habitiia con dificultad a esa mezcla 
de fintes de todos loa tonos posibles, del negro a1 blanco, pasando por 
el amarillo y el moreno; a tal extremo que todas las caras parecen 
Idhticas a1 principio, siendo imposible distinguir a una persona de 
otra. S610 una estadia prolongada permite disernir sin esfuerzo la 
diferencia que guardan los rasgos en 10s tintes oscuros. 

Los informes que recibi acerca de la guerra con Buenos Aires y 
10s medias de pasar a Montevideo, no me auguraban nada bueno para 

la continuacidn de mi viaje. Gran niimero de bar- 
cos franceses habian sido apresados por la marina 
braiileiia y BUS capitanes me enumeraron-toda cla- 
se de obsdculos. Averigii6 sin embargo que trea' o 

cuatro-dias m b  tar& debia partir un barco hnmburgub para Mo_ntevia 
den. Fui a ver a M. de Gestas, nuestro cdnsul general; le expliqu6 las di- 
fiCu1tsdk.s que se me oponian; me prometid allanar algunas, sobre todo 
aqueqq que podrian p r o d r  del propio gobierno; per0 no me did &I- 

eranza acerca de otro de 10s puntos mis importantea. Me hallaba 
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~ carate de diner0 y ningh comerciante de Rio de Janeiro quiso 6U- 
ministrarme fondos sobre mis letras de cambio que habian aid0 gkadas- 
aobre Buenos Aires, alegando que las comunicaciones con aquella ciudad 
estaban wrtadas. Tuve que renunciar a ma esperanza e inclueo a la de 
obtener alojamiento en la ciudad, donde todos 10s departamenton eetaban 
ocupados por el gran n h e r o  de extranjeros que por entonces eran' atrai- 
dos con toda clase de ofertas. Tales dificultadee me decidieron a aprove- 
char la ocasi6n que me ofrecia el buque hamburgu6s. En efecto, trat6 con 
el capitin quien, mediante 200.000 reis (1.40 francos) como precio del 
pasaje, se comprometi6 a tomarme a bordo, sin asegurarme contra 10s 
corsarios de Buenos Aires que solian recorrer toda la costa brasileiia. s6- 
lo disfruti de cierta tranquilidad despub de haberme despedido de mis 
compaiieros de viaje de la Meute y de haberme instalado a bordo de 
mi nuevo buque. 

La partida no fui  todo lo pronta que supusiera. Pasaron aim doce 
dias, que dediqui a investigaciones de historia natural y recorridas por 

10s alrededores de Rio, a fin de tener una idea ge- 
neral del pais. Mi primer paseo fu6 realhado por 
el lado del Corcovado; escal6 una calina bastante 

empinada hasta un lindo convento, construido sobre un hermoso am?' 
duct0 que suministra el agua indispensable a 1as necesidades de la ciu- 
dad. Segui por esta estructura y pronto una pendiente bastante suave 
me permiti6 gozar la magnificencia del sitio. A un lado, una monta6a 
sobre cuya ladera se pasa, presentaba sus flancos escarpados, y el 0tr0 
la vista se recrea en 10s m k  lindos valles. Chozas de n e w ,  sembra- 
das por la montaiia en pintoreseo desorden; elegantes vivienda rodea- 
das de campos cultivados; por todas partes, una verdura fresca, ateeti- 
guando la fertilidad del lugar. Este riente paisaje se extiende por el 
horizonte hasta el punto en que comienzan ]as selvas virgenes. Alli 
toma la naturaleza un caricter mis ageste y mediante el pmeamhto 
es posible retrotraerse a la edad primitiva de este hermoso pais. Ya 
no se trata de 10s magnificos campos de cafetales, bananeros J COCO- 
teros: se trata de irboles de todas clases, tan apeiiuscados loe unos 
contra los otros y de tal modo enlazados por lianas que forman una 
red completamente impenetrable, pues muchas palmeras espinosas vie- 
nen a h  a erizarlo con su follaje. 

Mientras recogia pan cantidad de 10s hermosos inaectos y mari- 
posa~, CUYOS colores son- tan variados, lleguC a un lugar en que con- 
cluye el acueducto, y el agua, cayendo de roca eta roca, en la selva 
virgen, forma un pequefio estanque natural que aliment8 al propio 
acueducto. Seria precis0 tener muy poca sensibilidad para no emocio- 
narse ante semejante especticulo. Los diversos Qrboles entrecmzen m 
ramaje por encima del agua que salta en cascada sobre rocas ped- 
tieas, J parecen quem preservarla, de tal modo, de 10s rayos solar& 
y mantenerle la frescura tan preciosa a1 viajero, jadeante bajo el peso 
del dia. A cada lado crecen naranjos silvestres, lrholes de caf6, m i m w -  

; 
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de la montafia, per0 sin guia, por un sendero apenas trazado, trepando 
por una pendiente de las mis ripidas y recibiendo a plomo el sol ar- 

seguimos un rat0 con el mayor gusto, per0 pronto apareci6 obstruido 
por lianas que nos cerraban el paso. Uno de mis acompaiiantes se alej6, 
creyendo encontrar un camino mis c6modo. Me quedi solo con el otro 
y en grandes dificultades. La espesura se tornaba de mis en mis densa; 
habia que desembarazar sin cesar el camino de lianas y ramas de pal- 
meras espinosas y a1 mismo tiempo afirmarse por temor a resbalar y 
rodar hasta 10s espinos. Oimos a nuestro compaiiero que nos llamaba 
para tratar de unirse a nosotros porque se habia sumido en una parte 
tan tupida de la floresta que se le hizo imposible seguir avanzando. 
Le respondimos y despu6s de haber gritado largo rat0 para orientar 
su marcha, le vimos llegar, por fin, cubierto de espinas. No estiibamos 
en lo alto de la colina y hubiera sido dificil darnos cuenta de lo que 
aun faltaba para llegar. Los obsticulos crecian a nuestro paso, en pro- 
gresi6n impresionante y ya nos iba a faltar el inimo, per0 hicimos un 
esfuerzo final y, una media hora mis tarde, llegamos a1 sendero del 
Corcovado, jadeantes, agotados de cansancio, todos pinchados por la- 
gas espinas de palmera. Jamis olvidar6 el interior de las selvas Virge- 
nes brasileiias, tan magnificas por fuera per0 tan dificiles de cruzar y 
muy diferentes a 10s majestuosos bosques que mis tarde viera, en el 
pais de 10s Yuracar&, en la RepGblica de Bolivia. Alli, pocas o nin- 
’ guna traba se oponen a la marcha del viajero que las recorre en todos 
sentidos, bajo un palio de verdura de doscientos pies de a h a ,  for- 
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tras el Corcovado que, de ese lado, est6 cortado perpendicularwnte p 
ofrece el aspect0 de una muralla de tal modo elevada que apenas per- 
mite divisar el cuerpo de guardia seiialero, construido en su punto cul- 
minante 1. No obstante la verticalidad de esa ladera, algunas plantas e 
inclusr, unos agaves crecen entre las grietas de la roca. Las detnls 
pendientes de la montaiia son infinitamente menos rlpidas, por lo que 
se las ve cubiertas de selva virgen, agruplndose y despleglndose en 
toda su pompa. El Corcovado se asemeja mucho a La Silla de Caracas, 
descripta por Humboldtz. El Corcovado, tal como La Silla, est6 com- 
puesto de gneis y, como ella, presenta una escarpadura del lado del 
mar. En cuanto grandes acontecimientos geol6gicos 10s justifiquen, 
semejantes cotejos interesan y no son indiferentes para el progreso de 
la ciencia. 

Los cere& espinosos y 10s agaves abundan junto a1 mar, entre las 
rocas que lo bordean. Las dunas de arena estHn cubiertas de 10s mls 
lindos convolvulus, y 10s troncos de 10s lrboles, sobrecargados de plan- 
tas parasitarias. 

Estas correrias me procuraron muchos hallazgos interesantes de 
historia natural; uno de ellos me result6 especialmente provechoso; 
habia recorrido ya mucho camino y volvia muy cansado, per0 enrique- 
cido por una gran cosecha, siguiendo el borde del mar por la linda 
caleta de Botafogo. Estaba vestido y equipado como verdadero n8tura- 
lista: traje gris, bolsa plomiza, pera para pulverizar, pesada mochila a 
la espalda, fusil a1 hombro y la cabeza tocada con un enorme som- 
brero de paja que me habia servido de caja para insectos y se hallaba 
cubierto de 6stos. Iba pensando en 10s tesoros que llevaba, cuando in- 
terrumpi6 mis cavilaciones el ruido de 10s caballos de dos jinetes, uno 
de 10s cuales, de levita negra, tenia bigotes; el otro era una mujer ves- 
tida de amazona. Andaban muy despacio, Yo no tenia motivo alguno 
para tratar de conocerlos y, pa prevenido contra todos 10s d e d s  indi- 
viduos que habia encontrado precedentemente por la altaneria y el 
desprecio que me habian dispensado a1 verme cargado como un horn- 
bre de color, en un pais donde 10s blancos jamis hacen nada, pa& 
junto a ellos sin parecer advertirlos. Me pasaron a su vez, luego vol- - 

‘ 
a 

. 
*\-I 

. 

1 Freycinet, en su “Viaje alrededor del Mundo”. Torno I, p i  
Corcovado 746 metros o 303 toesas de altura. 

2 Relacihn Histhrica, torno IV, pig. 249. 
.. 



bastante piolongada, me desearon las buenas-noches y prosiguieron su 
paseo. Cuando me hubieron dejado, record6 que tres pqsonajes, uno 
de ellos cubierto de condecoraciones, se habian detenido a1 mismo 
tiempo que ellos, per0 a cierta distancia y sombrero en mano. Esto 
me di6 que pensar. No suponia que mi interlocutor pudiera ser un 
gran seiior de la corte, porque no tenia ninguna condecoraci6n de las-. 
que habia visto cubiertos hasta a niiios de catorce o quince &os. Pronto 
fui sacado de dudas. Los dos personajes volvieron a pasar y uno de 
10s oficiales que 10s seguia, detenihdose junto a mi, me pregunt6 si 
sabia con quienes acababa de hablar; y ante mi respuesta negativa: 
“con el emperador y la emperatriz do Brazil”, me dijo ... Me qued6 
bastante sorprendido, poco acostumbrado a ver que las majestades se 
pasearan solas por las afueras de una ciudad, y le rogue que excusa- 
ran, en raz6n de mi ignorancia, la manera quizis poco caballeresca 
con que habia contestado a1 principe. Luego observ6 que todos 10s na- 
turales se descubrian a su paso, que por todas partes le eran rendidos 
honores de soberano y supe que aquella linda caleta, bordeada de 
hermosas casas de campo y bellos jardines, era el paseo habitual de- 

- .’ . ?9 
* I  - 

Pedro primeiro. - *”+$ 
S610 habia recorrido el interior y un lado del Pan de Aziicar. 

Me dirigi hacia Sao-Christovao (San Crist6bal), donde se halla el 
palacio de descanso del emperador. Alli vi primer0 las hermosas can- 

*- ;.d 9x 
ieras de gneis que proporcionan la piedra para construcci6n a la ciu- 
dad. Las pequeiias entradas de la costa me depararon multitud de con- 
chilIas y pude asistir a una pesca bastante singular. Una manada de 
toninas habia entrado en una de esas ensenadas. Los negros pescado- 
res cerraron su entrada con numerosas redes y lograron capturar va- 
rios de aquellos animales estrechindolos cada vez mis, en circulos , 
sucesivos de mis en mis cerrados. 

Prosegui la caminata y encontr6, en una arena barrosa, toda la 
ribera minada por millares de Ocypodos y Gecarcinos que se escon- 
dian en sus orificios a1 acercarme. Cuando hube avanzado, vi panta- 
nos cubiertos de mangle. La tierra estaba completamente roturada poi 
Ids cangrejos, coloreados muchos de un rojo resplandeciente. 

De regreso a1 pueblo de Sao-Christovao, 10s negros me ofrecie- 
ron,el especticulo de sus bailes, ejecutados a1 son de un tambor y de 

, 
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b Cangrejos. N. del T. 
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movimiento. Los viejos rodeaban a 10s bailarines, golpeando las ma- 
nos; sus alegres rostros parecian sonreir recordando su pais natal. 
iEs tan grato acordarse de la patria! Crei encontrar una prueba tnia 
de la veracidad de este sentimiento en la conducta de un vieio nemo, . I 2  
sentado solitariamente en su piragua, a1 borde del mar. Ernp;iiabaun 
instnunento de cuerda, hecho con una calabaza y un trozo de madera, 
a1 que arrancaba sonidos con una especie de arco, cantando con pala- 
bras de su pais, sin que pareciera prestar la menor atencidn a lo que 
le rodeaba, tanto lo absorbian las ideas que sin duda evocaban en 61 c 

10s cantos y quizis la misma forma del instrumento grosero con el que h4 
se acompa6aba. Me acerquk y le preguntk si queria venderme su ins- ’< 
trumento. Rechazd mi pedido con un movimiento de impaciencia que e. 
me produjo el temor de haberlo arrancado, con una pregunta indis- 64 
creta, de un ensueiio cuyo encanto he experimentado ya mis de una vez ** ‘O 

durante el largo tiempo que estuve separado de mi pais y de 10s mios. 
No tratark de hacer una descripcidn de la ciudad de Rio de Ja- 

neiro. No entrar6 en ningijn detalle estadistico ni histdrico acerca del 
pais, satisfecho de haber dado cuenta de ,las excursiones que me per- 
mitieron caracterizar sus principales lugares. Remito a1 lector a la 
descripcidn general hecha por nuestro excelente, viajero, de Freycinet, 
en su ‘Voyage autour du Monde”, con la Uranie y la Physiciennek a la 
relacidn histdrica de 10s sabios viajes realizados por Auguste de Saint 
Hilaire, por el interior del Brasil, y por iiltimo a la bella y pintoresca 
obra que actualmente estin publicando Debret y Rugendas. 

La ciudad esth situada en la costa de una rada inmensa a la que 
se entra por un estrecho canal defendido por varios fuertes que, bien 
dotados, harian imposible el acceso. Ocupa la costa y se prolonga, a1 
este y oeste, en arrabales extensos; asentada a1 pie de 10s monticulos 

y doble acera, tanto mHs necesaria por estar muy mal pavimentado el 

triste, con sus puertas y ventanas constantemente cerradas, aireadas 
~610 por una pequeiia abertura. Nada digno de menci6n ofrecen 10s 
monumentos; el palacio imperial situado cerca del mar, con una ar- 
quikctura muy simple, parece una casa burguesa. La sala de espec- 
tiiculos es una man estructura de estilo uniforme. dentro del eusto 

. 

de apreciable elevacidn que domina a1 Corcovado, tiene una edificacidn 
bastante buena; la mayor parte de las calles son de suficiente anchura 

medio de la calzada. Las casas son bastante regulares pero de aspect0 

moderno, bastan& bien decorada, por otra parte; da el frente luma-a 
plaza en la que sorprende ver instalada una horca llena de orname 
destinada iinicamente a fidalgos, o nobles, pues las plebeyos n 
el honor de ser colgados en ella, por estarles reservada otra de 

\ 
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I * hay afluencia de alemanes; pero, en medio de este conjunto' racial, 

sorprende en forma desagradable no ver jam& en la calle otra cos8 
que mujeres de color, ya que 10s celosos habitantes no permiten a las 
mujeres blancas mostrarse en pfiblico. 

Impaciente por proseguir mi viaje y llevar a mi lector a1 verda- 
der0 escenario de mis exploraciones, no dejard empero la metr6poli 
del imperio brasileiio sin mencionar, aunque sea con pacas palabras, 
una cuesti6n de etnografia transatlintica, de relaci6n inmediata con esta 
localidad y cuyo inter& capital, para el progreso de la geografia de 
estas regiones, se i r i  difundiendo necesarismente a lo largo de todas 
mis ulteriores marchas por el interior del continente.. 

Se habl6 mucho de 10s pueblos que habitaron primitivamente 10s 
alrededores de Rio de Janeiro; siempre se les design6 con sus nombres 
respectivos, per0 sin ocuparse nunca, a este respecto, de una clase de 
investigaciones de primera importancia, puesto que se queria dar cuenta 
con exactitud de la distribuci6n geogrifica de las grandes naciones 
diseminadas por el suelo americano. Quiero hablar de 10s trabajos que 
determinaron en forma positiva la raza a que pertenecieron esos pri- 
mitivos pueblos. Reconoci que ya sus nombres, .pyramente guaranies, 
podrian suministrar un dato concluyente, a mi juicio, sobre el hecho 
muy probable de su perfecta identidad con esa nacibn, como me pa- 
recen probarlo, entre mil, 10s nombres de 10s Tamoyo, palabra sin 
duda corrompida, que deriva de t m o i ,  abuelo 0, mejor dicho, 10s an- 
cianos 1; de 10s Goitacm, palabra tambidn corrompida con seguridad, 
y compuesta de g w t a ,  viajero, y caa, madera o hosque (viajeros de 10s 
bosques) ; divididos &os en tres tribus: I* 10s Goitaca-guuzri (0  

grandes) ; 28 10s Goitmu-moppi, mbopi ( 0  murciClagos, sin duda), y 
38 10s Goitaca-cwuyu ( 0  gritones) 2 y, por filtimo, 10s Pardiva, cuyo 
nombre deriva probablemente de para, mar, y de iba, fruto (el fruto 
del mar), y puede entenderse en sentido figurado, para designar a 10s 
pobladores de la costa: palabras todas tomadas, sin excepci6n algunq 
~610 del idioma guarani. 

Per0 si estas alegaciones no bastaran para justificar mi aserto, 
un simple vistazo a 10s nombres indigenas de 10s rios cercanos a Rio 
de Janeiro le dark  el carkcter de una demostraci6n a la cual no veo 
qud podrian oponer 10s que propugnan la opini6n adversa. 

1 Ea de notar que encontrC el mimo nombre como designacibn de una triba. 
2 TambiCn padrin traducirse nwnos gritones, pues Caraya significa propiamente 

mono grit&. 
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tamente por el medio del canal, bordeando l a  
masas de rocas primitivas. A1 mediodia la tierpa En el mar. 

un sign0 que indica pronunciacidn nasal, intermedia en 
e eaa vocal J el de la u. 

+kl joven llamado boso). U r ~ ~ - r d i ,  de &a, pijiro par&ida a la 
h- 

rrera, obsbiculo, etc., e i, agua, rio (el rio con cascada a salto). I- 
de i, agua, rio, y sin duda de guag, adornado (rio adornado) O de ygd% 
rayado. Pitamfa, proveniente de pyta', rojo (el rio rojo). C w p r ~ i ,  
derivado sin duda del sustantivo gwpeaso, el Jacana (el rio de Jam- 
nb). Sumy, de suru, desbordado, e i, agua, rio (rio desbordado). ' 

d E n  suma, qub conclusidn extraemos de lo que acaba de enun- 
ciarse? Concluiremos naturalmente que esas pequeiias tribus, , tan nu- 
merosas, citadas por 10s historiadores como primitivas pobladoras de 
10s alrededores del Rio de Janeiro actual, y por ellos acusadas de 
hablar otros tantos lenguajes diferentes, no son efectivamente otra cos% 
salvo contadas excepciones, que ramificaciones de la gran nacidn gua- 
rani; y anticipindome a mis observaciones ulteriores a1 respecto, cuyos' 
detalles habrh  de reproducirse en todo el curso de mi viaje, que la  
naci6n guarani ha debido ocupar la mayor parte de 10s territorios que 
componen la Ambrica Meridional; que si la nacidn guarani no es 00- 

nocida tan bien como la mexicana o la peruana, es porque se mantuvo 
salvaje, 0, a1 menos, porque no ha realizado tantos progresos en su 
civilizacidn ni desempeiid un papel tan importante en la historia de 
la Conquista; per0 me atrevo a afirmar (comprometibndome a pro- 
barlo m& tarde) que se extendia, de sur a norte, desde el Rio de la 
Plata hasta el Amazonas, y quizbs incluso hasta la Guayana, y de este 
a oeste, desde el pie de la cordillera de loa Andes hasta el O h o  
Atlbtico, comprendiendo multitud de tribus pequeiias, m6s o menos 
conocidas, que hablaban lenguajes mis o menos distintos. 

El 11 de octubre de mafiana estaban listos todos 10s aprestos de 
la Dartida v a las ocho aDareiamos rumbo a Montevideo. Pasamoe Ien- 

gallina, y rahi, joven (el rio del pkjaro joven). Guurshi8, de 

> 



de color antes L morir, cuando se los captura. Gran nGmero de pija- 
ros 10s suatituy6: reaparecieron log petreles L tempestad; loa vora- 
ces damem del &bop fueron files compaiieros de viaje ha& n u t s  
tro arribo a Montevideo y se mezclaban a veces a grandes petrelea 3 
10s qdranba-hesos espaiioles y a 10s petreles cenicientos*. Cazamoe 
varios de estos pijiaros, a nwnudo victimas de su propia voracidad. Per- 
cibimcw por primera vez, a 29 g r h  de latitud, ems enormes alba- 
trass o corderos del Cabo, que serian cada vez d s  comunes a medida 
que avanziramos hacia el sur. 

Una maiiana se a c e d  a1 buque un cachalote que no9 cubri6 del 
agua que lam& a1 aire por su orificio nasal. Volvi6 a la superficie 
dos o tres veces, siempre cerca de ncwotros. Tenia la misma longitud 
que nuestro baru,; su cabeza cortada perpendicularmmte a1 frente le 
d a h  un aspect0 raro. Be color grisiceo, su carencia de aletas dorsales 

Otra tarde, a p-r de la altura de nuestra borda, salt6 a oubierta 
un calamar que recoaocimas como el Migo k t r m i i ,  de Lesueur. Su 
coloracidn era variada. iQu6 f w z a  debis encontrar ate  molusco en 
BUS aletas caudales o en el retroceso del agua lruediante sus brmos, para 
hgber podido Ianzarse a mis de dim pies sobre el nivel del mar! 

Esta cualidad &lo corresponde a una cantidad m y  limitada de 
especies. La conom en dos especies de calamares y en las jibias, my0 
aparato natatorio les permite saltar con mayor facilidad que un ani- 
mal cilindrico, en el cual la extremidad at& munida de una aleta M- 
gulosa. Supongo que es para eludir la pemcuci6n de 10s peces que 
ems animales abandonan a& el agua y franquean UM distancia tan 
grande, pues he observado que es a1 retrocedes o cuando huyen que 
nadan con la mixima veloeidnd. 

* 

nos him pensar que se. trataba del Physeter naacroceph9lu.s. . -  
* 

. 

1 Coryfioeua i ppwns .  
a Procellmig capenis, Lin. 
8 Procellaria gigantea, GE. 
4 Procellaria glacialis. 
8 Diomdea e d m s .  Lir  
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d m a  chicha desde medianoche. A la maiiana la superficie del mar 

se hdlaba cubierta por gran cantidad de molus- 
cos y zo6fitos. Tuve la suerte de obtener cinco 
especies del g6nero Salpa y algunas difias. No 

podia cansarme de contemplar esos sere animados, cuya profusi6n 
dteraba la natural transparencia del agua; per0 una fuerte brisa se 
levant6 de pronto y 10s hizo desaparecer. El mismo dia empeeamos a 
sentir el cambio de temperatura. El term6metro no acusaba mis de 10 
grados centigrados y esta diferencia bast6 para hacernos sentir viva- 
mente el frio. Soplando del sur el viento nos traia la temperatura 
correspondiente a una zona mis meridional. 

El 24 de octubre, a 34O30' de latitud, advertimos la considerable 
disminuci6n del niimero de pijaros. Muchos lobos marinosl pasaron 

cerca del navio; se detenian con la cabeza fuera 
del agua y parecian querer preguntarnos qu6 iba- 
mos a hacer por esos parajes, su domini0 exclu- 

sivo desde hacia tantos siglos. Aun no habiamos avistado la tierra, 
que el cilculo del capitin ubicaba a unas quince leguas de distancia; 
la sonda di6 veinticinco brazas con fondo de arena compuesta de restos 
de conchilla, entre la que encontrk un hermoso espkcimen de trochlcs. 

cansar en el cordaje. Nos procuramos un cuco, guira cantara de Buf- 
fona, una tijereta 3 de larga cola y un gorri6n *. Los pljaros ribere- 
iios, como las golondrinas de mar y las gaviotas, nos anunciaban el 
litoral. Efectivamente, a1 atardecer se divis6 una tierra que fu6 reco- 
nocida como la Punta de la Bdlena y Punta Negra, cerca de Maldo- 
nado. Nuestro barco estaba por entonces cubierto de moscas, lib6lulas 4 

y mariposas venidas de tierra distante por lo menos seis o siete leguas 
y que probablemente no tardaron en morir en el mar. AI anochecer 
muchos rellmpagos surcaron el horizonte y todo presagiaba una tor- 
menta. Por prudencia, nos acercamos a tierra; una abundante lluvia 
nos quit6 el temor a una tempestad y el tiempo se pus0 bueno. Toda 
la noche fuimos molestados por 10s gritos de 10s pljaros marinos que 
nos rodeaban. Esos gritos, oidos a distancia, parecen un concierto dis- 
cordante o la conversaci6n animada de personas que hablan en dife- 
rentes tonos. 

El 26 aun estiibamos rodeados de lobos marinos. Disparamos so- 

El 22 de octubre estiibamos B 32 grados de latitud austral, m,. 

22 de ochcbre 

24 de octubre 

A la maiiana siguiente, muchos pijaros de tierra vinieron a des- , 
,- 

. 

1 Especie de Otariu Piron, cercana a la Phoca jubata, Gm. 
2 Cmuluc cristatuc brasilknsis, Briss. Cucduc guira, En. 
8 Tyran de cola bifnrcada. Muscicapa tyranrm, Buff, enl. pl. 471, fig. 2. A ' 
4 Especie veeina de la especie wmhn en Francia. 

Se trata no del verdadero gom6n europeo, sin0 de otra especie dietinte~ - ' ; 
probablemente del chingolo. N. del T. 



26 de octubre J en poco rat0 cazamoa m i s  de c 
sobre- todo hemipteros, lepid6pteros y coleiptero; 

de la familia de 10s caribicos; unos muertos, otroa afin vivos. Se exten- 
dian en el agua, formando una especie de banco, que podria tener mis de 
dos leguas de largo pot una anchura considerable, cubierto de estambres y 
gramheas. A1 principio supuse que habrian podido ser sorprendidos por 
las inundaciones del Parani o el Uruguay y llevados mar afuera POL. 
el viento; mas reconoci pronto que tal hip6tesis era inadmisible, por- 
que las inundaciones de 10s rios que acabo de mencionar no se pro- 
ducen en esta estaci6n. Observaciones reiteradas me permitieron des; 
cubrir mis tarde la verdadera causa de aquel fenbeno, muy natural, 
por otra parte. 

En esas regiones 10s vientos, mls o menos durables, varian del 
nordeste a1 sudoeste. A1 sur acumulan vapores acuosos que traen de 
las regiones mis dlidas; el tiempo se va cargando, el calor se intensi- 
fica, la atm6sfera se vuelve mls pesada. A1 acercarse el cambio de 
tiempo, hay una calma perfecta, precursora de la tormenta. Entonces 
10s insectos se elevan por el aire, donde pronto 10s atrapan las rifagas 
impetuosas de un viento del sudoeste, que se llama pampeto porque 
sopla de la pampa, y les impiden volver a tierra, arrastrindolos a1 
mar. Luego viene la lluvia que 10s derriba a1 agua, donde se apilan 
en bancos hbta que el viento del nordeste 10s lleva a la costa y 10s 
amontona formando masas que llegan a tener un pie de altura, en las 
caletas arenosas prdximas a Montevideo y Maldonado. 

Como teniamos calma chicha y la corriente se dirigia a1 norte con 
fuerza, hacihdonos retroceder, se ancl6 esperando el dia siguiente que 

nos permitiria llegar a destino. Volvimos a enga- 
iiarnos. Durante la noche, el pampero, del que ya 
he hablado, empa6 a soplar violentamente y el mar 

se pus0 tan grueso que el capiten no pudo levar anclas. Este viento 
dut6 tres dias, durante 10s cuales fuimos cruelmente zarandeados. Per0 
por fin el 29 pudimos levar anclas y proseguir nuestro viaje. Nos acer- 
camos a la costa; pasamos bastante cerca de la isla de Flores, y, 4 las 
diez de la noche, habiamos fondeado en la rada de Montevideo. 

29 de octubre 



CAP~TULO 111 

ESTADIA EN MONTEVIDEO %? 

I”. L L 30 de octubre a1 despuntar el dia quise remnocer el 
aspect0 de la ciudad de Montevideo. Ante todo busqui 
el Cerro, montaiia de la cual tanto me habian hablado 
durante la travesia y que hizo dar a la ciudad el nom- 

per0 icuil no fui  mi sorpresa a1 encontrar un territo- 
bre que actualmente tiene. Esperaba ver altas cimas, 

i i o  completameke llano! La tan mentad; montaiia era una simple co- 
lina de forma c6nica aplastada a mis no poder, dominando un PQCO 

10s alrededores, sin elevarse m6s de cien t m s  * sobre el nivel del 

y me encontraba con una-llanura continua, por decirlo asi, desnuda 
de krboles o mostrando alguno que otro, dispersos en lejanos jardines 
o por 10s lugares cultivadas; volvia a encontrarme en las riberas pela- 
das de mi tierra natal y ya no reconocia, en esa naturaleza empobre- 
cida, aquella Adr ica  ideal que mi imaginaci6n se habia forjadd. 

La rada de Montevideo es una especie de mar abierto con bas- 
tante buen ancladero, aunque el fondo sea de lCgamo muy blando. Alli 
encuentran las naves abrigo para 10s vientos que soplan del norte y 
el nordeste, per0 no para el pampero, o viento del sudoeste; por eso 

I 

* -Antigu! , cdida  francesa de lomgitud, equivalente a un metro y 949 n 
L 

. ., 
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s vigia~ sehaian 10s numerosos 
de la-bahia. A1 oeste se halla el 
de prados naturaies, de aspecta 
ciudad, primitivamente llamada d 
de tierra que se eleva un poco 
dispuestas en anfiteatro, ba 
bhco,  munidas todas de u 
sas fortificaciones que ro 
t a h  de centinelas y todo recordaba la gwrra. El fondo de la rada 
aparee cubierto de ddanos  sobre 10s que se observan, aqui y alli, 
u n a ~  casgs de campo rodeadas de &boles ficiles de identificar porque 
proviwen de otro suelo: son ilamos y durameros. En aquel tiempo 
la rada estoba llena de buques de guerra brasiletlos y de barns mer- 
mtes tornados o detenidos por ellos en r h n  de haber intentado for- 
zar el bloqueo de Buenos Aires. 

Creia posible bajar a tierra el mismo dia, per0 en ems paisee 
poco civilioados y sobre todo en la nacih &s desconfieda del mundo, 
la brasileiia, m d i 6  muy de otra aanera. Antes de serme acordado-: 
el permiso de desedareo, el gobierno d&ia considerar si, a su juicio, 
correspondhi hacerme cksedarcar o mandarme de retorno, m a  que 
ya se habia hecho a muchas personas, per0 que me fui evitida, feliz- 
mente, aunque tuve que resignam I contemplar Montevideo &lo en‘ , 
perspectiva, durante dos dias. 

Autorizado por fin a desembarcar, mi primera ocupacihn fu6 el 
arreglo de mis asuntos pecuniarios que me preocupaban sobremanera, 
dehido a1 bloqueo de Buenos Aires. El &mu1 me tranquilizb, ha&- 
dome saber que se encontraba en la ciudad un agente de la casa con- 
tra la cue1 tenia letras. 

Este d ~ u l  me sorprendii extraordinariamente con la noticia de 
que un gran m r a l i s t a  que se decia enviado por el gobierno franc&, 
habia llegado cierto tiempo a t rh  y se disponh a reanudar sus ex* 
diciones por la Patagonia, que ya habia recorrido durante siete aiios. 
Le pregunti su nombre. El d n s d  respondi6me que se llamaba D.. ., 
entonces conde de Potoski. Yo no conocia tal nombre y para quitarme 
las dudas que manifestaba acerca de la misi6n de un sabio cuyo nom- 
bre jamis habia oido mendonar en Paris, el c6nsul me mostr6 an - 
pasaporte cuya falsificacidn me fu6 ficil advertir en 10s titulos de 

des &&fica.s, que parecian haber si& 
a conocer mi deseo de ser presentado a1 s 
b d t e .  Estaba cargado de cruces de 

,- 

~ 

;, 
. 
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SIX fwmta a la misi6n que llevaba; 
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perdonen ciertos detalles, cuya gran publicidad en el pais me impiden 

El sefior D.. . se habia presentado a1 almirante brasileiio como 

nes, falsas a no dudar, de varios profesores del Museo de Historia Na- 
tural. Requiri6 y logr6 ser trasladado a Buenos Aires en uno de 10s 
buques de guerra a cargo del bloqueo. Este gran naturdista fu6 des- 
entbarcado en la ciudad por un parlamentario. Se le acogi6 con todos 
10s honores debidos a un personaje noble y sabio; y pudo pasar, wmo 
llenas de preparaciones de historia natural, gran cantidad de cajas 
efectivamente llenas.. . pero de articulos de perfumeria con 10s que 
pus0 un negocio. El gobierno portuguks fu6 informado de la forma 
como habia sido mistificado y cuando yo solicitk, a mi arribo, que se 
me hiciera llegar a Buenos Aires, no s610 me fuk negado pasar acom- 
paiiado por un parlamentario, sino que incluso se me neg6 el paso aun 
por el continente y se me retuvo, en cierto modo como prisionero, du- 
rante tres meses; tiempo necesario para escribir al c6nsul general de 
Francia en Rio de Janeiro y recibir de las autoridades superiores la 
autorizaci6n para proseguir mi viaje. 

Las mismas circunstancias desfavorables me acompafiaron en Bue- 
nos Aires, donde el entonces Presidente no quiso recibirme, confun- 
diendome con D.. ., a quien habian desenmascarado y que empezaba 
a ser wnocido en el pais por lo que era en realidad. Por ello no 
permaneci mls que veinte dias en Buenos Aires a la espera de circuns- 
tancias mls favorables y la oportunidad de ofrecer una impresicin me- 
jor de 10s naturalistas viajeros. No me extender6 m h  sobre las restan- 
tes aventuras de D.. ., que desde entonces perdieron su originalidad 
y ya 9610 inspiraron en America un profundo desprecio a su persona. 

Despuks de haber cumplido con innumerables formalidades para 
poder desembarcar mis baiiles; despuks de haberme agenciado un alo- 
jamiento y tomado unas disposiciones domksticas, pens6 recorrer 10s 
alrededores de Montevideo. 

La primera vez no pude salir, por carecer de una autorizaci6n del 
general, comandante de la plaza. Nuevos trimites, nuevas molestias.. . 
Obtuve por fin el salvoconducto indispensable, pero el oficial brasi- 
lefio de guardia en la puerta, que a menudo no sabia leer, parecia sen- 
tir que lo usara, a juzgar por el mal humor y la extrema impertinen- 
cia con que acogia su exhibici6n. 

Las cercanias de Montevideo eran entonces secas y bridas. El 
terreno primitivo sobre el que se alza la ciudad, extendiendose a dis- 
tancia, en direcci6n estenordeste, forma una pequefia colina baja, com- 
uuesta de eneis laminado. lleno de hermosas dacas de mica Y a veces 

* 
pasar en silencio, por mls desagradable que me sea wnsignarlos. 

natvralista enviado por el gobierno francb, exhibiendo recomendacio- 
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de turmal&a. Por todas ‘partes se halla cubierta de plantas 
elevaci6n, entre las que predominan las malvlceas. Canteras 

* Bernardino Rivadavia. N. del 7’. 
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' p mdtihd de rocas removidas de rn emplazamientos mp p e r m  
buscar en 10s huecos insectos bastante numerosos per0 p ~ t ~ ~ v a f i  
Baj6 al mar que forma una playita de arena fina que ocupa todo el .  
fond0 de la bahia, intermmpida s610 de distancia en distancia, par- . 
unos bancos de gnek. Encontrd en la bahia algunas de esas conchasl 
afectas a la mezcla de agua dulce y salada que presenta el lugar, en 
el cud durante las fuertea riifagas del viento este, el agua es oomple- 
m e n t e  salada, en tanto que cuando 10s vientos soplan algiin tiafpo 
del oeste o sudoeste, el agua es apenas salobre, y a seis leguas de Mon- 
tevideo, en el rio S u m  Lyciu, es del todo dulce. Esta misma playa, 
bordeada de miidanos, me condujo a un arroyito que hacia las veces . 
de limite entre la tierra brasileiia y la ocupada por 10s patriotas que 
en aquel entonces bloqueaban por tierra a Montevideo. No quise avan- 
zar m s  alld, temiendo caer en manos de 10s gauchos o soldados de 
guerrillas de ese pais, cuyos ponchos rojosa observara de lejos y cuyas 
cabalgaduras mds parecian volar que correr. Regred por el interior 
de aquellos mddanos, donde volvi a ver, no sin gusto, junto a lindas 
casitas, dlamos y sauces mezclados a todos nuestros Hrboles frutales 
franceses. Nada diferia esencialmente de nuestra vegetaci6n; el propio 
sitio me recordaba hasta cierto punto la costa de la Vendiie. 

Un buque de guerra franc&, la ZiZ&, se hallaba entonces en el 
puerto de Montevideo. Fui a visitar a1 comandante y oficiales, a 10s 
cuales ya tuve oportunidad de mencionar. Se me recibi6 con la fran- 
queza y amabilidad que caracterizaban a todo el estado mayor de esa 
nave. Me propusieron llevarme a1 dia siguiente, a1 otro lado de la 
bahia, a1 Cerro, donde podria efectuar investigaciones cientificas. Era 
indispensable utilizar 10s botes de la Zilie,  para dirigirse de aquel 
lado, porque alli s610 ellos estaban autorizados a hacer desembarcos, 
por efecto de las medidas militares adoptadas por 10s brasileiios; in- 
cluso no lo hacian sin ser a veces molestados por la guarnicibn del 
fuerte de Las Rutas. 

AI amanecer del dia siguiente me encontraba a bordo de la Z616e. 
Numerosos oficiale quisieron acompaiiarme. Nos embarcamos en un 
bote y despub de haber pasado a escasa distancia del fuerte de La, 
Rutas, emplazado en el islote hom6nimo, desembarcamos a1 pie del Ce- 
rro, en una playita arenosa, rodeada de roca viva, compuesta del mismo 
gneis laminado que el del otro lado de la rada. Nos dirigimos hacia 
la  llanura; todo me atraia per0 tu6 precis0 optar y tuve preferencia , 
por 10s piijaros. Dejd que mis compaiieros de viaje tazaran ese pequeiio 
espdcimen de tinamel tan comiin por 10s llanos, donde reemplaza a ~ - . 

1 Una Corblrlu y un Solen. 
a Especie de mente provista de un orificio poi el que se' pksa la cabexa, ' 

J parecida a la casulla de un clirigo. 
8 Tinamus maculosus, Temm. Ymmbui. para 10s indios guaranies y Assia 

(Se trata de nuestra perdiz, o la per& americara, que reemplaea a la verdadern 
perdiz europuL N. del T.) 
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nueatrag perdices, y me l p r u ~ ~ e  COISM) k p r e  a errar por el camp% ilanda 
cam d n  o r h  a a n i d e s  de toass d a m m  En el llano pemeguia al 
estornino militarl, -de garganta y pechito rojos; 10s bonitoa pic0 de 
flataa cuyo plumaje e8 de un nego tan lindo; el pecho amarilloS y 
multitud de otras especies menos brillantes. 

Prosiguiendo siempre con mi cosecha ornitol6gica, abandon6 la 
hermosa llanura verde para ganar un riacho de orillas boscosas; alli, 
entre   OB pinos y sauces, persegui a1 churrinche*, a1 que su lindo plu- 
maje y la gentileza del porte valieron, de 10s indios guaranies, el nom- 
bre quiz6 demasiado bello de Quarahi rahi (hijo del sol). Cazando en- 
cantadores picaflores llegu6 a la orilla del riacho, donde encontr6 
valvas vacias d e  conchas de agua dulce. Deponer el equipo de caza y 
meterme en el agua fu6 cosa de un segundo y fui bien recompensado 
por la molestia, pues pesquk unios y aneodontas nuevos, que me pu- 
sieron tanto m6s contento por tratarse de 10s primeros que encontraba 
en AmCriea. 

Cargado con mis tesoros atraved el arroyo y me uni a mis com- 
paiieros de caza, en una pequeiia granja ubicada en la colina frontera. 
Alli me reconfortd agradablemente un vas0 de excelente leche. Co- 
men& entonces a dedicarme a la botinica, recogiendo las plantas-de 
las cercanias de la alqueria; per0 esa planta extranjera, ese alcaucil 
salvaje, que pareceria perseguir por todas partes a1 hombre, en su vide 
pastoril ya habia invadido todos 10s aledaiios y destruido completa- 
mente la vegetacidn indigena; por lo que me vi en la precisitin de tras- 
ladarme a la colina opuesta para reanudar provechosamente mis inves- 
tigaciones botinicas. Recogf gran niimero de gramineas; otras plantas 
no menos comunes, las bermudas o sisyrinchyum, con flores de colores 
variados, unas de un hermoso violeta, otras de un bonito amarillo, es- 
maltaban aquel paraje y formaban, junto con las garnineas, la base 
de la vegetacidn de la llanura; pues las demis plantas, de la familia 
de las verbeniceas, compuestas, leguminosas (entre las cuales figura- 
ba un lindo altramuz) y ophrydks, son raras y se encuentran muy de 
tanto en tanto. El fondo de las hondonadas y las orillas del agua eran 
10s iinicos lugares donde crecia una vegetacidn mis variada, donde las 

, gamineas y bermudas no prevalecen o se hallan sustituidas por las 
leguminosas. En general esas plantas tienen un aspect0 del todo euro- 
peo, sin tratarse, sin embargo, de las mismas especies. AI buscar plan. 
tas encqntrC otra cosa que observar. Me llamd la atenci6n una serie de 
bloques de cuarzo lechoso. Se advertia que eran 10s jalones de un an- 

- 

1 Stwnuc militaris, Lin. (Pecho Colorado, N. del T.) 
p Clignot, Buff., tom0 VI, p. 127. Aennnte perspicillata, Vieillot, Dict, tom. 

8 Leistes suchii de 10s ingleses: 2001. Journ., tom. II, 1826. 
4 Muscicapa coronata, Lin; Chsrincho, Azara, n h .  177. 
6 M b  tarde tendr6 la oportunidad de referirme a esta planta, que actud- 

m, p: 133. 

p ~ t e  cube mb de doscientas leyas  cerca de Buenos Aim. 



tiguo fildn que, mis duro que el p& que lo-envolvie, hmbk r d d h  
& we &te, cuyos fragment- div id ih  por la a&& de loa &gentes 
atmosf6ricoq se-ente habian a d o  atraetradm p a  lee aguaa. Vdvi 
recih de noche a Montevideo, donde el trabajo de prepatacidn h h  
de reemplazar a1 placer de la biisqueda, y apenas me bastaron dos &as 
para poner todo en orden. 

Dediqd mis jornadas a recorrer 10s alrededores de Montevideo, 
al menos todo lo que me permitiera el bloqueo; a recogex todo 10 
que pudiera interesar a las ciencias naturales, a redactar mis observa-_ 
ciones y dibujar las piezas que no fueran susceptibles. de conseroarse 
de otro modo, sea enteras o sin alteracidn notible de sus caracteren 
distintivos. A la tarde frecuentaba algunas casas espaiiolas donde habia 
sido presentado por nuestro vicecdnsul franc&, M. Cavaillon. Asistia 
en ellas con frecuencia a las danzas del pais, en las que incluso l legd  
a tomar una intervencidn m h  o menos activa, sin demasiado temor de 
comprometer la gravedad de mi investidura oficial; tambib veia siem- 
pre, con renovado gusto, bailarse esas contradamas nacionales, en las 
que 1as mujeres espaiiolas despliegan tanta gracia. 

Desde hacia varios &as, 10s oficiales de la corbeta se referian a1 
proyecto del comandante, de cruzar hasta la desembocadura del Plata 
y visitar algunos puntos de la costa. Pend que seria la Cnica forma 
viable de recorrer 10s alrededores, ya que me encontraba momenthea- 
mente imposibilitado de proseguir mi viaje a Buenos Aires. Fui a ver 
a M. Lef6vre y le pedi permiso para acompaiiarle en el viaje. Acogid 
mi pedido con gran complaceacia, proponi6ndome incluso desembar- 
carme en Maldonado y volver a recogerme, despuh de realizado un 
crucero m i s  afuera. Este ofrecimiento era demasiado seductor en su 
objeto y demasiado amable en sa forma para que pudiera rehusarlo. Me 
dediqu6, pues, a 10s preparativos del nuevo viaje. 

VIAJE A MALDONADO 

El 17 de noviembre me reembarquc e bordo de la Ul6e y nave- 
gamos sin novedad rumbo a Maldonado. El 19 nos acercamos a la - 

costa y anclamos la misma tarde en la gran bahia 
de Maldonado; per0 bastante lejos de la playa. Los 
brasileiios tenian en aquel entonces en la rada, dos 
fragatas de linea y tres goletas encargadas de pro- 
teger la construccidn de un fuerte que levantaban 

en el islote de Gomti, que habian tomado pocos dias atris, expulsando 
a un puiiado de soldados patriotas, sin disciplina, encargados de mi- 
dado y defenderlo. Lo habian dotado de una fuerte guarnicidn. 

17 y 19 
de 

nouiembre 

. .  
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m6danos y que no puede percibirse desde el mar. El fondeadero es 
buimo, con fondo arenoso. Los navios pequeiios esth a1 abrigo. entre' 
el islote de Gorriti y la costa, per0 10s de gran calado deben fondear 
fuera de la isla. La misma tarde 10s brasileiios dispararon varios ca- 
fionazos para obligarnos a ir a su bordo: se lea mand6 un bote. 

La maiiana del 20 desembarqui con 10s oficiales de la corbeta, 
con intenci6n de recorrer 10s alrededores. A nuestro arribo .fuimDs red 

cibidos por guuchos armados y a caballo, quk 
constituian la patrulla de reconocimiento de la 
costa. Era la milicia del pais, que en cualquier 

otra parte habria hecho retroceder de miedo y que ofrecia una idea 
bastante poco ventajosa de 10s fieles defensores de la indepen- 
dencia argentina. Tras un breve parlamento nos dejaron proseguir 
nuestro camino, siguiindonos para hacernos compaiiia. Cruzamos casi 
un cuarto de legua de mhdanos erizados de espinos y de tierras pan- 
tanosas, para llegar a la ciudad donde el comendante patriota nos 
recibi6 perfectamente. TambiCn iba a ver a un compatriota mio, m6- 
dico, casado en Maldonado. Tuvo a bien ofrecerme su casa y su m a '  
por todo el tiempo que debia quedarme en la regi6n y siempre tuvo 
para mi toda clase de atenciones. 

Emprendi una caceria que no me result6 infructuosa, pues recogi 
multitud de especies de pBjaros e insectos. Los alrededores est& des- 
provistos de Brboles; por todas partes se ve iinicamente la llanura in- 
mensa. S610 interrumpen la monotonia del paisaje unas casas de cam- 
po, o quintas, diseminadas por 10s lugares hiimedos de las cercanias. 
Estas casas se hallan rodeadas de vergeles donde abundan todos 10s 
Brboles frutales de Europa. A1 oeste de la ciudad encontr6, con extra- 
iieza, dispersos por el llano, conos de rocas redondeadas, algunos de 
10s cuales se elevaban a mis de cien pies sobre el nivel del suelo. Subi. 
a uno, reconociendo un granito con mucha mica, lleno de particulas 
del feldespato blanco. Me sorprendi6 un fendmeno geol6gico bastante 
curioso. En vez de hallarse dividida en la superficie por fisuras irre- 
gulares o verticales, la roca estaba, por el contrario, dividida en cas- 
quetes, modelados eractamente conforme a la forma primitiva de la 
masa. No s i  a qui atribuir tal fenzmeno que &lo podria provenir de 
una acci6n puramente exterior. En la cima de aquel monticulo encon. 
trt5 plantas peculiares que no habia visto por loa alrededores, y, bajo 
10s trozos sueltos, hermosos insectos de la familia de 10s melasomas 
e interesantes reptiles de 10s g6neros anfisbena y ofidios. 

20 de mviembre 

t 



a ALCIDES D’ORBIGNY 

Otro &a, 10s oficiales de la Z&e me invitaron a PGompOFiarlos 
en una partida de eaea a caballo. Acepd con pregwra la propuesh 
que me ponia en condiciones de extender el radio de mis investigacio- 
nes. Nos dirigimos hacia el oeste, por el camino a Montevideo, p w n -  
do junto a 10s mamelones primitivos que acabo de desmibir. Lk- 
gamos a una colina bastante elevada, cubierta de tierra vegetal, que 
ocupa un buen trecho del nordeste a1 sudoeste, desde la Punts de. la 
Ballena hacia el interior. AI igual qye muchas otras que siguen la 
&ma direccibn, surca uniformemente la porcibn oeste del territorio de 
Maldonado; pero todas afectan, a una distancia mis o menos consi- 
derable, una especie de paralelismo. Debe advertirse que esta dispo- 
sici6n del terreno no caracteriza hicamente las cercmias de Maldo- 
nado, sin0 tambi6n todo el suelo primitivo de la provincia de la Banda 
Oriemtal, como lo demostrari m6s tarde, dando cuenta de mi viaje a 
trav& de esa hermosa llanura. 

Llegados a la cima de la colina descubrimos inmensos llanos 0, 
mejor dicho, elevaciones poco pronunciadas, cuyo rico cultivo nos re, 
cordaba 10s campos de Beauce. Trigos del mejor aspecto brotaban em 
lugares donde la naturaleza se hizo cargo de todos 10s gastos para cen- 
tuplicar la cosecha de todo lo que se quisiera sembrar 1. En medio de 
10s campos, sobre la pendiente opuesta, resaltaban varias lindas caba- 
Gas que, dominando la llanura, tenian un aspecto tanto mLs pintoresco 
cuanto un inmenso ombi 5, el Gnico irbol de 10s alrededores, coronaba 
el cuadro, quebrando la monotonia. Entre estas casitas y la altura 
donde d a m o s ,  a1 fondo del valle, manaba un arroyo bordeado de 
sauces y cuyos numerosos meandros serpenteaban a lo lejos, en la lla- 
nura. Nos acercamos y sufrimos el asalto de centenares de phjaros de 
distintas especies, cuyos gritos denunciaban el miedo que les causaba 
nuestra presencia. Como era la estacibn de la incubacibn, supusimos 
que el verdadero motivo de su inquietud era el amor a BUS nidadas. No 
nos habiamos equivocado y un vistazo echado por 10s alrededores nos 
bast6 para ver toda una colonia de nidos, construidos unos por 10s 
trupiales, entre 10s juncos cercanos a1 agua y otros en 10s sauces, artis- 
ticamente entretejidos por el bien-te-ueo 3. Entre Ctos se advertian 10s 
nidos de tierra, en espiral, del pijaro rnis ingenioso, el hornero4. Fui 
lo bastante birbaro (lo exigia la ciencia) como para sacar todos 10s 
huevos de 10s distintos nidos. Entonces, 10s pobres pijaros redoblaron 
sus gritos y f u i  tan fuerte el ruido, que me aturdi6. Me alejS rbpida- 

1 Dig0 centuplicar y no es en sentido figurado, puea en la Banda O+ntt$. 

2 Especie de Ficus qne caracteriza aquellas llanuras. 
8 El nombre de Bien-te-ueo proviene de la audacin con que 

J en Buenos Aim una medida dada rinde cien y a6n mis. 

8e aproxima a todos 10s que se detengan cerca de su vivienda y lo 
emite. En Peri se le llama Tcstigo; ea el Laniur sulfuraceus, Gm., 
pL 209. 

4 Fumarius rujus, Vieillot. 



mente dd y+o; me siguieron largo ra 
haber'ido, como un infractor a las leyes 
BUS apacibles amores, que 10s naturales r 
procura gran seguridad y exime del cuidad 

Atravesamos bellos campos de trig0 y, 
a la' cima de la colina frontera, que sigue e 
y va a unirse con la Punta Negra, que no ham mas que con 

tores que habiamos visto e hicimos alli una breve m r i a d a  de caza- 
dores a la sombra de aquel gran omb6 que habiamos contemplad@ 
desde la otra elevaci6n. De ahi, una admirable vista se oaecia a nues- 
tros ojos en todas direcciones y, mientras nos reponiamos, disfrutamos 
con delicia la belleza de la campiiia vecina. 

Satisfecho nuestro apetito, nos dividimos, en lo alto de la colina 
para dar caza a 10s ciervos o Venadosl que, con la cabeza erguida 
se alejaban velozmente de nosotros, aunque sin dar muestras de temer- 
nos mucho. Efectivamente, tadas nuestros esfuerzos resultaron infruc- 
tuosos, incluso con nuestros caballos, y vimos gran n6mero de ellos 
sin haber podido acercamos a ninguno. Sobre esta segunda colina des- 
cubrimos la famosa Laguna del Pan de Adcar, que toma su nombrd 
de una montaiia chnica, llamada Pun de Ahcar, que se divisaba a 10 
lejos. Esa montaiia nos record6 que no lejos de alli, a1 borde de un 
arroyo que ha conservado su nombre, el infortunado Solis, despub 
de haber visto, por primera vez en 1508, el Plata -entonces llamado 
por 10s guaranies Paranci Guazzi 2- regres6 en 1515 y, victima de una 
credulidad demasiado confiada en 10s pgrfidos ofrecimientos de 10s 
terribles Chorrrfias, baj6 en ese mismo lugar, donde fuC el primer espa- 
iiol que regara con su sangre las regiones convertidas con el tiempo en 
teatro de tantas hazaiias y crimenes. 

Descendimos a la orilla del lago, donde perseguimos a 10s car- 
pinchos 8 sin lograr alcanzarlos; se sumergieron en su natural elemento 
y desaparecieron de nuestra vista. Este lago tiene mis de una legua 
de largo por tres cuartos de legua de ancho; &lo lo separa del mar 
un angosto dique natural que a veces el mar franquea, cuando hay ma1 
tiempo, lo que hace ligerarnente saladas a sus aguas. Lo bordeamos UR 
rato, dando caza a 10s pijaros atraidos por algunos pequeiios arbustos 
del litoral. TambiCn vi a116, por primera vez, a1 enorme lagarto que 
10s guaranies llaman T q z i 4  y otros, saluuguardia. El que encontr6 
tenia m6s de cuatro pies de largo; presentaba una agradable mezcla 

1 Es el Gmzuti de los guaranies y Azara, o el Mwam,  Cemm eampes- 

1 De para o parami, mar o gran rio, y gmd, grande. 
8 El gran Cabioi de 10s autores, C o p i y g ~ i ,  de loa guaranies, e Hydrochoerur 

4 Cacerta teguixin, Lin. 

" 

L. 

trk. 

cabybara de Erxleben. 
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ae blanquecino y negro azulado, dividido en la cola por anillos alte& 
nos de ambos tintes. Vive en 10s monticulos que bordean el lago. 

A1 fin, abandonamos la Laguna del Pan de Azricar y tomamm 
otra direccibn, para volver a Maldonado. En un pais donde las pro- 
piedades no esth separadas por ningtin foso, donde el suelo se halla 
en su estado primitivo, es fkcil dirigirse hacia un punto dado, sin . 
seguir el camino trazado; es lo que hicimos. Cruzamos la primera 
colina y llegamos a otro lago, alimentado por el arroyo donde habia 
saqueado tan inhumanamente las nidadas de 10s piijaros. Este lago, 
llamado Lagrcna de 10s Sauces, est& pow menos que envuelto en juncos 
de gran altura que impiden aproximarse por muchas partes. De ahi 
tomamos el borde del mar y regresamos a Maldonado, luego de haber 
recorrido casi veinte leguas. 

Dediqu6 10s dias siguientes a la exploraci6n de 10s alrededores, 
mediate rewrridas cuyos objetivos variaba. De este modo, dedi&- 
dome un dia exclusivamente a la botinica, rewgia hermosos helechos 
y licopodios, asi como otras plantas de 10s llanos prhximos, poco 
diferentes de las de Montevideo. Otro dia, mi paseo era completamen- 
te entomol6gico. Entonces 10s mkdanos me brindaban. bellas especien 
de melasomas 1 y 10s lugares cultivados, car6bicas 3 y longuicornias 4. 

Otra vez, en fin, cazaba p6jaros, apoderhdome asi, a su turno, de 
todos 10s productos naturales del pais, sin olvidar las conchas fluvia- 
les que abundaban en 10s laguitos de la costa. 

Una de esas excursiones me Ilev6 a la Punta de le BaUenq por 
la orilla del mar. E x w - A  10s animala marinos y la composicidn geo- 
16gica de las rocas emrgentes. Llegado a la dspide de esa punta gra- 
nitica que el mar socava sin m a r ,  rompiendo con violencia, quise 
bajar al borde del agua. Una piedra en que habia afirmado el pie, 
se desprendi6 del suelo y rod6 con ella hasta el borde de las rocas, de 
miis de veinte pies de altura. Qued6 casi sin conocimiento; una fuerte 
contusi6n en la r6tula me impedia caminar; sin embargo me arrastr6 
lo mejor posible hasta Maldonado, donde pude reanudar dos &as 
despub mis caminatas habituales. 

No deja& Maldonado sin suministrar unos detalles acerca de su 
historia asi como sobre el estado en que la conoci, en medio de las, , 
guerras que en esa ipoca dificultaban el wmercio e incluso la agricul- 
tura de toda la zona. 

Con anterioridad a la llegada de 10s espaiioles a la desembocadura 
del Plata, 10s alrededores de Maldonado y la mayor parte de la Banda 

1 Sobre todo. ma especie de Osmonda, muy cercana a 1a Osnwnda reg&, 

2 Sobre todo, 10s gkneros Scorobiau, de Germar, y Nyctilia, de Latreille. 

4 Y esa linda especie en que cads antena est6 ornada por una horla de 
pelos (Callichroma plum'gera, Olivier, llamada Cosmuc equestris en el c a ~ l o g o  
de Dejean). 

. 

. 

. 

de Francia. El licopodio es tambikn muy cercano al Lycopodium inmdatunr 
. 

8 De la familia de las harphlicas. 1 
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oriental eatabw pobladas por 10s ind6mitos Charhas,= 
&res que hacian vida errante y vagabunda por aqueflas&uneim 
Ilanuras, persiguiendo ciervos, avestruces, o iiandri de 10s guaraniesl, 
10s numerosos tatiies o 10s innumerables tinamiies que cubren el suelo. 
En 1508 descubrieron junto a SUB costas las velas europeas, que vol- 
vieron a ver en 151Sa, siempre bajo el mando del infortunado Solia, 
masacrado por ellos poco tiempo despubs. Once aiios transcurrieron 
luego sin que volvieran a ver europeos. En 1526 Gaboto aparecid en 
sus costas, despuis de haber secuestrado cuatro niiios a algunos.de log 
principales jefes guaranies que Vivian algo mls a1 norte. Desde esa 
+oca, asistieron sin cesar a nuevas expediciones, que se sucedian con 
rapidez, y pronto tuvieron que soportar la prueba del peso de las 
armas espaiiolas en sangrientas batallas que, renovadas hasta nuestrog 
&as, no pudieron aiin abatir su coraje. 

No obstante, Maldonado seguia siempre inhabitado; y &s de dog 
siglos transcurrieron sin que se pensara seriamente ocuparlo. Este 
lapso bast6 para volver salvajes a 10s caballos y bestias diseminados 
por el campo en numrosas manadas, a consecuencia de 10s reiterados 
ataques perpetrados por las naciones americanas. Las de Europa ea- 
viaban peri6dicamente navios armados en corso, que siempre encon- 
traban el medio de procurarse despojos de aquellos animales mostren- 
cos. Una de estas expediciones compuesta de cuatro buques franceses, 
fu6 la primera en ocupar la bahia de Maldonado, adquiriendo 10s 
cueros vacunos a los indigenas de la costa; pero el celo espaiiol pronto 
fu6 irritado por esos nuevos colonos. El capitln Don Martin JosC de 
Echaurri 10s atac6, forzdndolos a reernbarcarse. Trataron de. estable- 
csrse mls a1 norte, en el lugar denominado Cactillo, del que fueron 
igualmente expulsados por orden de Zabala. 

Temiendo los espaiioles que 10s portugueses, sus rivales encarni- 
zados, intentaran establecerse en la costa, pues habian manifestado tal 
deseo, el ministerio de Madrid envi6 en 1730 a Zabala, gobernador 
de Buenos Aires, orden expresa de edificar en Maldonado una ciudad 
semejante a Montevideo, fundada ya hacia cuatro &os. Zabala se 
traslad6 personalmente a1 lugar, para practicar un reconocimiento y, 
en el informe elevado sobre la cuesti6n a1 virrey de Lima, di6 una 
idea tan desfavorable de la bahia y sus alrededores que se renuncid 
por el momento a la fundaci6n. En 1762, sin embargo, se fund6 a dos 
leguas del actual Maldonado una ciudad denominada San Carlos, que 
aun existe. Tampoco Maldonado demor6 en alzarse en medio de las 
dunas arenosas que bordean la costa y recibi6, en 1786, el titulo de 
ciudad. En 1790 ya habia, en ambas ciudades, ciento veinticuatro 

; 

- 

, 

1 El avestruz, de Magallam, o el Struthio rhea, En. 
Estas informaciona han sido extraidas en parte del Ensayo de la Historia 

cid del Paraguay, Buenos A i m  y Tucum'n, por el doctor don Gregorio Funcs. 
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Esmi.liea p seiscientos treinta y seis espaiioles, sin contar "- n u - m  
in& a su servicio y los indios amigos. 

' En 1807 los ingleses, a las 6rdenea del comodoro Popham, atmaran 
p tomaron, tras una fuerte resistencia, Maldonado y San Carlm, que 
pronto devolvieron a Espaiia, con motivo de la capitulacih del genetd 
Whitelock en Buenos Aires; Maldonado sigui6 prosperando hastr l8B, 
eq que fu6 tomada por las tropas de Artigas; y entonces con parte 6 
la  naciente repiiblica del Rio de la Plata dib el grit0 de libertad. 

Desde esta 6poca Maldonado fub muy d g a d a  por sus guerras con 
Espaiia y Portugal, y sus luchas intestinas. Mb de una vez fuC devae- . 
tad& su campiia por 10s portugueses que la redujeron a1 iiltimo extre- 
mo. No haw much0 tiempo que, durante las guerras con Brasil, sus ' -  

habitantes la abandonaron en parte, refugiiindose en San Carlos, don& 
se consideraban a resguardo de 10s ataquea brasildios. A hi llegada, 
la ciudad, evacuada por la mayor parte de SUI pacificos vecinos, d l o  
estaba poblada por gauchos y presentaba un aspecto muy belicoso. 

Maldonado esti edificada sobre una peguQla eminencia, en medio 
de un llano. Sus calles han sido bien trazadas, como en todas las ciu- 
dades de Amhrica, y divididas en cuadras. Tiene por monumentos, ante 
todo una hermosa iglesia, aiin en construccibn, cuyos trabajos fueron 
suspendidos por la guerra, per0 que a la terminacibn & 6 t a  podrii 
adornar con ventaja uno de 10s lados de una linda plaza. Sobre la 
iglesia ondea la bandera azul y blanca de la Repiiblica Argentina; 
desde alli ~ ~ S M O  observan 10s centinelas 10s movimientos de 10s bra- 
silefios. En tiempo de paz, log habitantes no tienen otro qnehacer p e  
la ganaderia, y esta aptitud es comiin a todos los pobladores de la 
Banda Oriental. Su caricter es altivo e independiente. Siempre hizo 
temblar a 10s brasileiios la palabra orientales. 

Poco antes de mi ambo a Maldonado, un hombre de caricter, 
corsario de alma y bravo soldado, Fournier, harto conocido en la 
repiiblica de Buenos Aires, habia adoptado una nueva modalidad estra- 
t6gica. Rodeado de una tropa peque?ia, compuesta por extranjeros de 
distintas procedencias, verdaderos piratas, la habia adiestrado en el ser- 
vicio triple de la caballeria, la infanteria y la marina. Tenia seis o 
eiete grandes chalupas, mantenidas siempre en el interior; y en man- 
to se enteraba, por medio de su8 exploradores, de que en a w n  
puerto de la coata habia barcog Ilvercantes brasileiios, all& se dirigia 
de inmediato llevando su flota en carretas que la tropa escoltaba; la 
flota se hacia a1 mar y sus jinetes, vueltos de pronto marinos, aborda- 
ban resueltamente a 10s pobres brasileiios, sorprendidos por semejante 
&ita. Fournier capturb asi un niimero apreciable de ellos, y los infe- 
lices, temiendo por igual a la tierra y a1 mar, habian terminado 
no aproximarse sin terror a 10s puertecitos que su pais poseia en t 
la costa de la Banda Oriental. 

. 

hwntrkndose un dia en Maldonado ese mismo Fournier, una ' 



dar armas a su enemigo, y a610 se escaparon porque Bste carecia i o r  
entonces de lanchas para darles alcance. 

El comercio de Maldonado, consistente sobre todo en cuejos vacu- 
nos, habia sido reducido a la nada y se me most16 mls de dim mil 
pieles de lobo marino’ almacenadas desde hacia dos &os por falta 
de colocaci6n. Estas pieles procedian de la isla de Los Lobos, situada 
fuera de la bahia de Maldonado, la que debe su denominaci6n a la 
gran cantidad de esos animales que la pueblan. Esta isla estuvo desierta 
durante mucho tiempo; irnicamente se iba en dpocas determinadas, para 
efectuar una pesca reglamentada de lobos marinos; per0 poco antes 
de la declaraci6n de la guerra de 10s brasileiioq un propietario se ea- 
tableci6 alli. El fud quien habia enviado a Maldonado la partida con- 
siderable que me mostraron. Ulteriormente se produjeron quejas acerca 
de la disminucih de 10s lobos marinos, los que parecian abandonar w 
primer asilo para irse a formar nuevas colonias en el litoral de la 
Patagonia donde seguramente podrln seguir viviendo tranquilos, a1 
menos durante largo tiempo. 

La Z616e habia regresado a Maldonado despuds de un crucero de 
varios dias. El cornandante me hizo saber que aparejaria el mismo 

dia, rumbo a Montevideo. Me apresur6 a hacer 
embarcar mis colecciones y a la tarde nos hicimos 
a la vela. Por ser contrario el viento, recorrimoe 
poco camino a la noche. A la &ana siguiente el 

tiempo estaba en calma y el barco bogaba lentamente. Toda la maiiana 
una nube de libklulas a revoloteaba a nuestro alrededor y por momentos 
cubria las velas a sotavento. Una cantidad extraordinaria de grandes 
langostas se habia abatido recientemente sobre la B d a  Oriental, pues 
dias mls tarde pude ver, en la costa de Montevideo, todas las entradas 
Ilenas de despojos de esos insectos, llevados por el viento. 

Por la tarde se levant6 un poco de viento. Estaba en la mesa con 
10s oficiales cuando sentimos una terrible sacudida y a1 mismo tiempo 
un crujido terrible conmovid la nave. Todos gritaron: “IVaramos en 
el banco inglb !” Efectivamente, la corriente nos habia hecho derivar 
mls de lo calculado y estlbamos en este banco, terror de los marinos. 
El vigia no habia seiialado su rompiente; dos minutos antes la sonda 
aeiialaba ocho brazas de fondo. Nos creimos perdidos. El comandante y 

, 

* En el mor 
30 de nouiernbre 

Especie de foca dificil de determinar, porque 

1 &pede cercana a la langosta migratoria, Grillus 
otros, no se puede a h  aeparar las cspecies. 

L 



e1,primet c&cial dispusieros las maniobras. que las circunstandas exi. 
@an. El barco seguia golpeando con violencia, por su parte media 51 
veees, mientras 10s extremos se plegaban sobre si mismos. Se ech6 UE 
bote a1 agua para sondear, per0 el peligro no parecia ser menor. Re- 
eordaba un naufragio horrible que poco tiempo antes se habia produ- 
&do en el mismo banco. Por fin, tras media hora de inquietud y difi- 
cultades, las sagaces maniobras del comandante nos salvaron y tuvimos 

el gusto de reflotar, sin otra ptdida que la de la 
rueda del gobernalle; tanto m h  felices de haber- 
nos librado a tan bajo precio cuanto que no pasa 

un aiio sin que el banco resulte fatal para m6s de una embarcaciijn. 
A la noche fondearnor en el puerto de Montevideo, en medio de 

10s barcos mercantes que entones lo Ilenaban. 

.y ’ 

, 
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de la'linea. Nos resign'amos muy a nueetro 
cuhstancias que 10s 'brasileiios, desde lo alto d 
grdpo numeroso y sin preocuparse por averiguar si se com 
amigos o enemigos, nos apuntaron con un caii6n cuya humare 
timos y cuyo proyectil en el 'mismo instante rasg6 la tierra a rmestros 
pies, cubri6ndonos de polvo. En seguida vi que un gaucho desaparecizi 
de su caballo mientras se le caia el sombrero.. . Lo crei muerto, per0 
a1 momento se levant6, no habiendo hecho m i s  que esconderse tras la 
cabalgadura, siguiendo la costumbre de 10s gauchos, en tal emergencia, 
El tiro habia sido bien dirigido y hubimos de agradecer a la Provi- 
dencia por haberlo hecho dar en medio de nosotros sin que tocara a 
nadie. El fuerte nos envi6 otros dos disparos que no nos alcanzaron 
mirs que el primero, induci6ndonos empero a buscar abrigo tras una 
colina cercana. El peligro que nuestra escolta habia corrido a1 iguaI 
que nosotros, la hizo sin duda m6s tratable. Unos vasos de vino y 
unas monedas nos desembarazaron de 10s gauchos y proseguimos la 
caza sin otro incidente. A1 volver, por la tarde, recogimos la bala que 
hubiera podido sernos fatal y se la devolvimos a1 comandante de1 
fuerte con nuestro agradecimiento por su gentileza. 

hasta la temeridad, contrastaba del modo m6s chocante con la pusila- 
nimidad de 10s brasileiios. Con frecuencia un gaucho se apoderaba de. 
noche, e incluso de dia, de un centinela avanzado, que enlazaba a1 
pasar galopando a su lado, sin que &e atinara a defenderse. Otra vez . . 
un gaucho se llegaba a1 centinela de la linea interior, a pedirle fuego 
para prender el cigarro. No concluiria jam& si quisiera enumerar todas tb 
las jugadas que 10s patriotas hacian a 10s brasileiios, quienes, cuando ~ 

un solo hombre se les acercaba, hacian resonar durante horas sus im- 
potentes caiiones y maniobrar todo el dia, sobre 10s taludes de la ciu- . 
dad, cinco o seis mil hombres con miisica, para impresionar a un pu- 
iiado de pacificos ciudadanos, soldados tan s610 por la emergencia. . 

Un dia 10s brasileiios habian soltado a pastar SUI caballerias muy 
cerca del fuerte del Cerro y bajo su fuego, a medio tiro de caii6n. Los 
gauchos de ronda, en niimero de diez o doce solamente, en una tentati- 
va de todrseloq se lanzaron a1 galope, rodearon 10s caballos Y efecti- 
vamente 10s arrearon. Eran las once <e la maiiana; quinientos hombr 
defendian la fortaleza y toda su artilleria no fu6 capaz de inferir a esos 
Didmedes americanos otra p6rdida que la de una de sus cabalgaduras 

Como sucediera con frecuencia qu 
pasar la linea brasileiia ocultando sus 
a1 centinela que no dejara pasar a nadie con esta 
ckrsela depositar a1 paso. Tal llledida cost6 la vida 
desdichados compatriotas. El comisario de la Z6Z6e 
110 de una casa de campo donde vivia un franc%; se 
un poncho; el centinela le grit6 que se lo sacara; 

El coraje de los soldados patriotas o gauchos, llevado a menudo 11 



La armada encargada del bloqueo de Buenos Aires no hacia 4 s .  
' honor a la bravura brasileiia. Todos 10s dias, la escuadra patriota, o 

con frecuencia una sola de sus unidades comandadas por el valiente 
general Guillermo Brown, salia del puerto a1 que volvia a voluntad, 
cruzando una doble linea de bloqueo, compaesta por gran niimero de 
fragatas y corbetas. Durante mi estadia en Montevideo, ese mismo 
general no temi6 entrar a1 puerto, a bordo de una pequeiia corbeta, 
en medio de numerosos barcos de guerra, incluso dos o tres fragatas. 
Bajo pabell6n f r a n k  se acerc6 a una de las fragatas, le descarg6 una 
andanada izando el pabell6n de Buenos Aires y antes que 10s buques 
de guerra que asistian a esa extraiia escena hubieran tenido tiempo 
de reconocerlo, habia virado de bordo y estaba fuera de tiro. 

En ocasib de una de las observaciones barom6tricas que efectua- 
ba diariamente a1 borde del mar, un oficial brasileiio habia venido a 
preguntarme si tenia permiso para levantar un plano de Montevideo. 
Creia haberle respondido ampliamente, mostrindole el instrumento que 
utilizaba; per0 muy pronto tuve a mis expensas la prueba de lo con- 
traria, y se veri qu6 ignorantes y a la vez meticulosos son 10s bra- 
sileiios. 

El 18 de diciembre a las nueve de la maiiana, momento de la 
culminaci6n de las comentes atmosfdricas, me habia dirigido, como de 

costumbre, a1 lugar que tenia elegido para obser- 
vaciones de ese ghnero, cerca del fuerte de S a  
Josb. Comencd mi operacibn, cuando vi  que se me 

acercaba una veintena de soldados conducidos por e1 mismo oficial a1 
que dias antes mi barbmetro habia producido tantas sospechas. Igual 
pregunta por su parte, igual respuesta por la mia; y sin querer oir nada, 
orden impartida por 61 a su tropa, de llevarme a1 fuerte San JOG 
adonde fui conducido de inmediato como un verdadero reo del Estado. 
Alli, un oficial que hablaba frands me hizo padecer un largo interro- 
gatorio durante el cual me agot6 en van0 por explicar a todos ellos la 
imposibilidad de levantar un plano con un bar6metro, sobre todo si no 
se varia el lugar de observaci6n. Sin comprender en absoluto, en su igno- 
rancia, el us0 de ese instrumento, del cual parecian ignorar hasta ei nom- 
bre, celebraron un prolongado consejo e instruyeron un largo proeeso 
verbal. A mi pedido de ser conducido a1 general cornandante de la pla- 
za', se me llev6 con una escolta de doce soldados y un suboficial que 

1 Muller. uno de 10s hombres xnb amablw, fuera de lugsr entre loe de&, 

18 de diciernbre 

, 
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.el primero; nuevas burlas por parte de los oficiales, nuevas 6rdenes im-. . 
partidas a1 suboficial. Volvi a partir.. . Se me llevaba a lm bduedos 
(10s calabozos), cerca del muelle. Llegado a1 cuerpo de guardia, pedi 
papel y tinta a1 oficial del puesto: negativa; pedi quedarme en el 
.cuerpo de guardia: nueva negativa. Oi correrse innumerables cerrojos; 
oi un ruido de cadenas. Se me oblig6 a penetrar en un subterrineo 
abovedado, del que salia un aire infect0 y hiimedo, y una doble puerta 
s e  cerr6 detris. 

AI principio no distinguia nada, tan aturdido estaba por todo lo 
que acababa de sucederme. Poco a poco, volvi en mi y me puse a 
eontemplar a la vez mi morada y mis compaiieros de infortimio. La 
celda estl por debajo del nivel del mar alto; es abovedada, de forma 
oblonga y no recibe luz sino por dog pequeiias aberturas: una que da 
a1 mar y la otra, a la calle, ambas tan bien enrejadas que apenas 
dejarian pasar la mano. El piso es tan hiimedo y blando que cede a la 
presi6n de 10s pasos; no tiene ni siquiera un poco de paja para que 
el desgraciado preso d6 reposo a SUB miembros doloridos. Unas plan-. 
chas de cada lado sirven de camas y unos bancos completan el mobla- 
j e  de aquel horrible recinto. Lo ocupaba una veintena de prisioneros, 
verdaderos esqueletog ambulant-, nepos o mulatos de 10s que no 
menos de quince estaban encadenados, unos por la cintura y otros pm 
10s pies. Esos desventurados me rodearon a1 instante para darme la 
bienvenida, muy sorprendidos sin duda a1 encontrar un camarada.. . 
de traje negro. Por suerte llevaba dinero; les di unas monedas y uno 
d e  ellos, que parecia ejercer cierta autoridad sobre 10s demls, a mi 
pedido se comprometi6 a procurame papel e incluso a hacer llegar 
una carta a quien yo quisiera, siempre que aceptara gratificar a1 cen- 
tinela prbximo: le prometi todo lo que quiso. Lleg6 el papel. Escribi 
de inmediato a1 general Muller y a1 cbnsul franc&, y como debia pagar 
reci6n a la vista de las respectivas contestaciones, aguardC con mayor 
paciencia el resultado de mi gestibn. Hasta el mediodia me sumi en 
reflexiones nada lisonjeras. Por la ciudad habia oido decir que de 
noche se asesinaba en las prisiones a 10s reclusos ricos, para robarlos, 
y tambi6n que se les cortaba en pedazos que luego eran echados%al 
mar: todo ello sin que el gobierno prestara la menor atenci6n. Cono- 
cia ademis la costumbre brasileiia de no comunicar a nadie la deten- 
ei6n de extranjeros, a quienes detestaban, y dejarlos mesa enteroe 
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piivados de toda comunicacih con el -rim. hvuel to  en tales && ', 
samientos miraba tristemente a mi alrededor, .cuando si xorrer -e€ 
cerrojo de mi prisibn. . . Un ray0 de esperwa me iluminb, per0 era 
tan s610 la comida de 10s prisioneros, consistente en un puiiado de harina 
de mandioca, que se distribuia a cada uno de ellos. El carcelero me la 
ofrecib tambi6n per0 la rechaci. El aliment0 no era sabroso y 1- 
necesidades fisicas no constituian, For otra parte, lo que entonces mis 
me preocupaba. Para comer esa harina, 10s infelices la metian en agua 
y bacian bolas, que tragaban, libriihdose apenas de morirse de hambre. 

Una hora m h  tarde recibi del seiior Cavaillon una esquela anun- 
cihdome que inmediatamente iria a ver a1 general. No podria expre- 
sar el placer que me produjo esta misiva; la lei y relei muchas veces. 
A las tres un ordenanza vino a buscarme de parte del general. Este 
digno comandante, a1 que pronto agradeceria mi salida, me rogd que 
excusara la conducta de sus oficiales, diciiindome que demasiado bien 
sabia a qu6 atenerse respecto a la ignorancia de su mayor parte, e 
invitindome a conriderar el perjuicio que me fuera inferido como d e  
la exclusiva incudencia de ellos. Sin embargo, agregb que haria 
bien en no volver a hacer mis obsewaciones porque seria posible que, 
a pesar de SUI 6rdenes, se me volviera a maltratar. Volvi a mi casa, 
donde recibi gran cantidad de visitas de condolencia, con motivo de mi 
detenci6n. 

iSer6 posible concebir que en pleno siglo XIX, oficiales supe- 
riores de un imperio mmo el del Brasil puedan desconocer un barb- 
metro y creer que se puedan hacer levantamientos con un instrumento 
de tal naturaleza? Los salvajes m i s  toscos de 10s lugares mis retirados 
de Amirica contemplarian con indiferencia lo que no conocieran; per0 
tengo la convicci6n de que no tendrian la torpeza de concebir temores, 

Me perdonari el lector por haberlo entretenido tanto tiempo con 
un asunto personal. No crei que debiera omitirlo, porque se vincula a 
la situacibn politica de Montevideo, en la 6poca de mi residencia en esa 
ciudad, y describe a la perfeccibn el caricter de la mayor parte de 10s 
militares brasileiios.. . Bien se sabe, por lo demks, que tanto en el 
Brasil como en cualquier otra parte, se puede encontrar incluso en 
esa clase, gente instruida y educada. 

Por haber desempeado siempre Montevideo un papel de gran 
importancia en la historia de Amirica, como capital de una inmensa 
provincia, poseida sucesivamente por Espaiia, Inglaterra, Portugal, la 
RepGlica Argentina y Brasil, y por haber llegado a convertirse en lo 
que hoy es, la capital de una pequeiia rep&bIica, un breve resumen 
de su historia, desde la conquista hasta nuestros dies, podri tener 
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dgih inter& para el lector'. 
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To& ea- informnuones han ado extraidtm de FIUIW, Ensayo de I Hip 
toria Civil del Paraguay, Brsenos Ayrcs y Tucu&, y de 0-8 hietoriadorea. 



y ius tribus, y a1 nor& por otras pequeiias naGones cuyo eapiritpr de 
independencia :e manifest6 desde el comienzo ppr la resisten 
primera de ellas sup0 oponer a Solis, que pronto fu6 su 
por el persistente coraje con que todas se ligaron contra el 
para la defensa de su tierra. 

iiol en la desembocadura del Rio Sun Juan sobre la mar 
del Uruguay. Erigii un fuerte, per0 en 1530 10s charriias, 
su libertad, expulsaron a 10s espaiioles y quedaron dueiios 
de su pais, no sin seguir sosteniendo frecuentes escaramuzas con las 
diversas partidas de espaiioles, que 5610 pensaron en establecerse defi- 
nitivamente en el pais, en 1566, Cpoca en que fundaron el primer 
poblado de la provincia, Santo Domingo Soriano, que todavia existe, 
a orillas del Uruguay *. Durante 10s primeros aiios del siglo XVII, en 
tanto que 10s espafioles construian ciudades en el interior del conti- 
nente, a1 borde del Paraguay, la regi6n del Plata estaba habitada 8610 
por sus naturales poseedores. La ciudad denominada Colonia del S 5  
cramento, luego tomada y retomada, con tanta frecuencia, por espa- 
iioles y portugueses, reciin fuC fundada por estos iiltimos en 1679 **. 

A1 principio del siglo XVIII, 10s espaiioles pensaron en fundar 
Montevideo, para eliminar el contrabando con el cual 10s extranjeros 
arruinaban el comercio de Buenos Aires. La corte de Espaiia orden6 a 
Zabala, gobernador de Buenos Aires, que fundara Montevideo, con una 
poblaci6n llevada del Tucumin o de otros puntos; per0 la cosa era 
imposible y Zabala se limit6 a hacer recorrer continuamente la costa 
por un cuerpo de trescientos indios guaranies, encargados de incendiar 
por todas partes 10s establecimientos portugueses; medida tan birbara 
como birbaramente aplicada, per0 que ne impidi6 a 10s portugueses, 
en 1723, entrar con cuatro barcos a1 puerto entonces desierto de Mon- 
tevideo, donde fundaron una colonia que 10s espaiioles les obligaron 
a abandonar precipitadamente a1 a60 siguiente. Zabala levant6 aUi, 

En 1526 Gabotol ech6 las bases del primer establecimiento apt+* 
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RemonJ entoncea el Parani hasta la frontera del Paraguay. Fu6 en la 
misma $oca que, hsbiendo visto trozos de plata usados como adorno por 10s 
guaranies, cambi6 el nombre de Rio de Solis, que habia reemplazado al de P& 
mna' Gum& por el de Rio de lo Plum, actualmente en uso. 

Santo Domingo de Soriano fu6 fundado en 1624, y no en 1566, por el 
gobernador de Buenos Air- don Diego de Gngora, con 10s &an& de la isla deI 
Vizcaino. N. del T. 

** En 1680, no en 1679, por el gobernador de Rio 
Lobo. N. del T. 



en la misma 6poca,‘un fuerte dotado de cinco Riezab de artiIWtiar, 
confianb su defensa a una guarnicih de ciento cincuenta b o m b r e  

En 1726, el gobierno espdol mand6 allh veinte familias llevadas 
de las islas Canarias, que permitieron a Zabala fundar la nueva-ciudad 
de Sun Felipe de Montevideo. Otras treinta, igalmente salldas de 
Tenerife, se unieron pronto a aquellas veinte primeras, de donde 
proviene el nombre de Canarios que hasta la fecha se aplica a 10s 
habitantes de Montevideo, cuyo niimero, tan pequeiio a1 comienao, 
se acrecent6 rhpidamente gracias a su comercio que no tard6 en agre- 
garles numerosas familias procedentes de Buenos Aires; a tal extremo 
que en 1730, Zabala, con el propbito de conferir mayor importancia 
a su nueva ciudad, le instal6 un Cabildo (consejo municipal). 

En 1731, la brutalidad de un portuguis llamado Martinez, que 
vivia en Montevideo, hubo de arruinar por completo la naciente CO- 
lonia. Disput6 con tres indios de la naci6n Minuan 1 y mat6 a uno de 
ellos. Los otros dos, furiosos, lograron levantar contra 10s espaiioles 
a sus compatriotas, quienes, reunidos prontamente en niimero de tres- 
cientos hombres, saquearon todos lor establecimientos cercanos a la 
ciudad, y envalentonados por su primer ixito, provocaron a1 gobernador 
a una batall4 en la que las tropas unidas de Buenos Air- y Monte- 
video, despub de haberse batido un dia entero, desde las nueve de la 
maiiana hasta las cuatro de la tarde, fueron obligadas a abandonar 
todos sus caballos a 10s indios victoriosos. Zabala, deshecho y carente 
de tropas frescas para oponerlas a 10s indios, pidi6 quinientos guara- 
nies a1 padre JerBnimo Herln, provincial del Paraguay; &e, poco 
deseoso de exponer a sus guaranies y confiando mls, por otra parte, en 
las vias conciliatorias que en la fuerza de las armas, envi6 a 10s 
minuanes un mensajero de paz, que logr6 calmar su ira y concert6 
entre ellos y 10s espafioles un tratado definitivo concluido en 1732. 

En 1757, el gabinete espafiol elev6 a Montevideo a1 rango de 
cabecera de provincia o de gobernaci6n*. 

Ese mismo afio, 10s minuanes retomaron las armas y atacaron 10s 
establecimientos espaiioles. Fui en esta guerra que el gobemador de 
Buenos Aires, Andonaegui, di6 la cruel orden, demasiado frecuente y 
harto bien cumplida en las guerras modernas, de degollar a todos 10s 
indios mayores de doce afios porque, decia, el verdadero batism6 
de estos salvajes es el de smgre; felizmente Viana, gobemador de 
Montevideo, no compartia su criterio, pues en loa cruentos cornbates 
que sobrevinieron, 10s espaiioles tomaron noventa y un prisioneros. En 
la misma guerra fu6 que un cacique, a quien 10s espaiioles habian 

. 

I Sin doda, una de las tribus &&as. 
* El cargo de gobernador de Montevideo fu6 creado por la Corte de Ma- 

drid en 1749 y el primer gobernador, el eomnel JmC Joaquh de ;Vim% Be hie0 
cargo de 8u puesto a principios de 1751. N. del T. 



orramdo dat- sobre la posici6n militar de loa suyas, w mat6 de 
deseqendm, para s+revivir a la ver L mer hablado. 

La historia de Montewide0 nada m b  ofma de intef6 hastr 1807, 
aiio en que, el 12 Q febrero, tras una p m b n p d r  resistencia, la ciu- 
dad fu6 capturada por 10s ingleses, luego evacuada por ellos en d si- 
guiente mes de julio y reintegrada a 10s espaiioles en virtud del trotado 
de Buenos Aires; suceso a1 que me refiriera m b  arriba. 

A partir de 1808, el liberalism0 del gobernador Elio, quien fu6 
el primer0 en atreverse a negar su obediencia a1 virrey de Buenos Ai- 
res, ya permitia presagiar 10s movimientos que dos aiios m& tarde 
habrian de agitar el pais. En 1810 fu i  lanzado el primer grit0 de li- 
bertad por un puiiado de hombres, en la ciudad de Buenos Aires, y 
pronto tuvo eco par todas partes. 

S610 entonces, Eli0 cambi6 de actitud tratando de sostener e1 
sistema monkquico espaiiol en Amirica; per0 todos sus esfuerzos fue- 
ron iniitiles. En 1812 el general Rondeau tom6 por asalto a Monte- 
video y esta ciudad se uni6 a la repiiblica de las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata, como capital de la provincia de la Bandu Oriental, 

Antes de aquel suceso decisivo, el gobierno portugub habia pare- 
cido deseoso de sostener las pretensiones espaiiolas sobre la provincia 
de la Banda Oriental, con el objeto de disimular mejor sus designios 
de invasiin de la margen oriental del Plata. Habia hecho penetrar 
en el territorio un ejircito de cuatro mil hombres y 10s habitantes de 
la repiiblica se preparaban para darles una buena recepcibn, cuando 
un embajador de la corte portuguesa negoci6 y concluy6 con ellos un 
armisticio en virtud del cual las tropas portuguesas debian evacuar 
el pais, lo que hicieron en mayo de 1812. 

Despu6s de la expulsi6n de 10s espaiioles de Montevideo, la pro- 
vincia qued6 bajo el mando del general Artigas, quien nunca recono- 
ci6 a la repiiblica y reprodujo escenas de horror cuyo recuerdo aiin 
aflige hoy &a a esta provincia y a las de Misiones y Corrientes. Can- 
sadas de verter gratuitamente la sangre americana, las Provincias Uni- 
das terminaron por dejar las cosas en aquel estado, limitindose a uni- 
ficar sus fuerzas contra el espafiol, su comiin enemigo. 

En 1816 y 1817 10s portugueses invadieron la provincia con un 
ejircito numeroso. El general brasileiio declard que s610 venia en 08- 

lidad de mediador, a fin de prevenir la anarquia. Lleg6 incluso a 
suscribir un tratado, comprometiihdose a reintegrar a1 Cabildo las 
llaves de la ciudad, en cuanto el cese de las perturbaciones politicas 
del pais permitiera evacuar las tropas. Este tratado pus0 t6rmino a 
la guerra general de la repiiblica per0 no a la de la provincia. LoS, 
orientales siguieroh en guerra con 10s portugueses. 

El gran ej6rcito brasileiio, en lugar de pacificar el pais librado 
a funeatas querellas, s610 pensaba en apoderarse de Montevideo, CUYO 
Cabildo invitb a 10s pobladores de la campaiia a hacer con 10s bra- 
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menos una paz que fui formalizada en 10s mismos t6rminos del tkm 
tad0 de 1817; es decir, que la ocupacih de la provincia seria. mer& 
mente provisoria y que el ej6rcito braeileiio mcmoceria siempre 
las autoridades locales. 

Entonces la ciudad recobr6 la calma, per0 el general hizo saquear 
toda la provincia; cosa que no obstante se realiz6 con orden y r e g u h  
ridad; porque jefes militares, asistidos por ms soldados, presidia en 
persona el cuereo de los animales que poblaban el campo en cantidad 
tal que, vendiendo, por ejemplo, una fracci6n de una legua cuadrada, 
se apartaba de la operaci6n a todos los animales menores de dos &os, 
no entregindose mis que 10s mayores. En 1821, tras numerosas arbi- 
trariedades, el general portugub hizo aprovisionar la ciudad y de- 
clar6 la provincia anexada a Portugal, con el nombre de Provinciu 
Cisplatina 

Poco tiempo despuhs, Brasil sacudi6 el yugo portugub y se de- 
clar6 independiente. Este acontecimiento debia ser aparentemente favo- 
rable a la provincia, per0 no lo fu6 La discordia pareci6 interponerse 
entre 10s jefes. El campo tom6 partido por Brasil, la ciudad por Por- 
tugal, con la esperanza de acelerar la partida de las tropas portugue 
sas a Lisboa. Por fin, en 1823, 10s dos jefes divididos s610 en apa- 
riencia y para atraerse la opini6n de sus respectivos partidos, se reu- 
nieron y convinieron que el b a r b  de la Laguna tomaria p0sesi6n de 
Montevideo en nombre del Brasil y que el general Alvaro seria remi- 
tido a Lisboa con su gente. En la misma Cpoca y cansada del yugo 
brasileiio, la provincia se puso bajo la proteccidn de Buenos Aires, 
por medio de un acto aut6ntico, y declar6 nula su incorporaci6n for- 
zada a1 imperio del Brasil. Sin embargo, el emperador brasileiio re- 
forzaba sin w a r  la guarnici6n y dominaba en Montevideo. 

En abril de 1826, el general Lavalleja, nacido en Montevideo, 
tom6 la heroica resoluci6n de expulsar a 10s brasileiios. Salido de 
Buenos Aires con s610 treinta y tres hombres para lograrlo, no tard6 
en unirse a1 general Fructuoso Rivera; en p0c0s dias, ambos habim 
ganado la campaiia para la causa de la independencia. Obtuvieron 
varias victorias y pronto el Brasil no contaba m i s  que con las dos pla- 
zas: la Colonia de Sacramento y Montevideo, y basta ellas estaban 
bloqueadm por tierra. Buenos Air- no pudo negarse a sostener a1 
general Lavalleja y, durante mi estadia en Montevideo, la capital de 
las Provincias Unidas se esforz6 por ayudar a 10s orientales, sumi- 
nistrhdoles tropas de linea, equipando para ellos barcos de guerra y 
corsarios. 

Tal era el estado de cosas de la Cpoca en que me hallaba en Mpn- 
tevideo. Muchas batallas ya se habian producido entre &baa  nacio- 
nes; sobre todo en la de Sarandi, el general Lavalleja habia mostrado 
a 10s brasileiios que 10s orientales nada habian perdido de su antiguo 
valor y podian medirse ventajosamente con elloe. Poco tiempo Lspuik 
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glos, a 10s cualea Ies forz&n, par-otra parte, las perturbadones in- 
teatinw de Bahia y Pernambuco, y la magnitud de su deuda piiblics; 
que crecia dia a dia, debido a la necesidad en que se hallabande m&- 
tener tantas tropas bajo las armas. En fin, un enviado de Buenos 
Aires, don Manuel Garcia, concluyij, en 1828, un tratado de paz muy 
favorable para Buenos Aires *. Las condiciones principales eran la 
partida de las fuerzas de ambas potencias y la separacibn completa 
de la Repiiblica Argentina, por otra parte de la provincia que desde 
entonces constituiria un estado particular, bajo el nombre de Repii- 
blica Oriental del Uruguay. 

El 6 de enero, dia de Reyes, unas raras ceremonias atrajeron mi 
atencibn. Todos 10s negros nacidos en la costa de Africa se congregan 
por tribus, cada una de las cuales elige un rey y una reina. Ataviadas 

de la manera m h  original, con las ropas m h  bri- 
llantes que pudieron encontrar, y precedidas por to- 
dos 10s slibditos de las tribus respectivas, estas ma- 

jestades de un dia concurren primer0 a misa, luego pasean por la 
ciudad y, congregadas por iiltimo en la plazoleta del mercado, ejecu- 
tan, cada cual a su modo, una danza caracteristica de su pais. Alli 
he visto sucederse ripidamente bailes guerreros, simulacros de faenas 
agrarias y las figuras m6s lascivas. Alli, mis de seiscientos negros 
parecian haber recobrado por un momento su nacionalidad, en el sen0 
de una patria imaginaria, cuyo solo recuerdo a1 lanzarlos en medio 
de aquellas bulliciosas saturnales de otro mundo, les hacia olvidar, en 
un solo dia de placer, 10s dolores y privaciones de largos a6os de es- 
clavitud. Dichosa indiferencia por la desgracia que constituye la base 
de su carlcter y que, lejos de absolver a sus verdugos, agrava a b  
m b  sus errores a 10s ojos de la humanidad, a1 mostrar quii f k i l  les 
seria suavizar, sin comprometer sus propios intereses, 10s males de 
sus pacientes =tictimas. 

Tal vez jamis se encuentre mejor oportunidad de observar el no- 
table contraste de las costumbres y usos propios de cada tribu africa- 
na, y todavia m h  singularmente el de 10s rasgos y color; pues se- 
@in las observaciones que efectuara aquel dia, no existen menos va- 
riantes entre las razas de Africa que entre las del Nuevo Mundo, en 
lo concemiente a 10s distintos grddos de intensidad del tinte y la mez- 
cla m L  o menos fuerte del amarillo con el matiz fundamental. 

Ya he dicho que la ciudad de Montevideo se halla edificada SO- 
bre una lengua de tierra un poco elevada. Su forma es eliptica; muy 
regular y rodeada de murallas y fosos que la convierten en una plaza 

6 de enerp 
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El tratado firmado por Garcia desaJ una tempestad de protestas en la 
Argentina J precipit6 la renuncia del presideme Riwdavia. N. del T. 
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lice, a la iglesia Matria, 
s de cerimica pintada y 

Otro edificio, la primera casa de la ciudad que se apercibe desde 
la rada, es el que ocupaba, en 1826, Cavaillon, el v i d n s u l  fran- 
c&. Esta casa, bastante alta, esti construida en pisos de anchura de 
creciente, a medida que se elevan; de manera que le prestan, a1 cul- 
minar, el aspecto de una especie de pirimide. 

La ciudad de Montevideo tenia por entonces un aire de riqueza, 
de vida y prosperidad comercial. Los negocios desbordaban de mer- 
cancias; hasta las terrazas de las was estaban abarrotadas y diaria- 
mente llegaban mis, que era forzoso desembarcar; per0 estas merca- 
derias estaban destinadas todas a Buenos Aires. Se esperaba la ter- 
minaci6n de la guerra para llevarlas all6 y, sin salidq eran en aquel 
momento m k  embarazosas que iitiles. Por otra parte, habia en Mon- 
tevideo a la saz6n, gran niimero de oficiales brasilefios de tierra y 
mar, que hacian muchos gastos; 10s iiltimos, mbre todo, a quienes 
el gobierno habia atribuido la propiedad de todas las presas mariti- 
mas de Buenos Aires, privilegio que extendieron a tal punto que un 
juez designado por ellos mismos, declaraba buenas presas a todos 10s 
buques extranjeros que quisieran entrar a la capital de la RepGblica 
Argentina; de donde resultaban numerosas reclamaciones por parte de 
to& las naciones afectadas, lo que no contribuy6 poco a cargar otre 
tanto a1 tesoro imperial. La fortuna temporaria de esos oficiales exal- 
taba mis el orgullo que les era propio, y 10s naturales sufrian much0 
por su impertinencia. 

El comercio ha brindado, mediante comunicaciones frecuentes en- 
tre 10s habitantes de todos 10s paises, un aire de soltura y amabilidad 
de modales a 10s ciudadanos de Montevideo, dotados, por otra parte, 
como todos 10s argentinos, de mucha vivacidad y excelente aspecto. 
Los hombres son bien formadoq con buena figura; las mujeres, boni- 
tas, amables y muy espirituales. El porte de 6stas Gltimas es noble, 
digno y reservado, a tal extremo que un franc&, acostumbrado a la 

1 .  manera generalmente m k  simple de SUB compatriotas, empima por 
sentirse extrafiado por 10s aires que se dan las damas de Montevideo, 

. en las que ve afectacidn; per0 pronto acostumbra y concluye p r  
admirar las gracias que antes le parecieran postizas. 

Durante 10s primeros dias de enero, habia recibido por fin, del 
bierno del Brad, la autorizacidn necesaria para proseguir mi viaje., 
presidente de la provincie (el Barao do Villa Be&) me invid a 
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no aconsejaba viajar solo, a fin de no exponerse a1 enojoso encuenvo 
de 10s desertores y bandidos que infestaban entonces, en gran niimero, 
la provincia de la Banda Oriental. Multitud de frances+'venidos para 
establecerse en Buenos Aires, estaban retenidos en Moatevideo y no 
pedian nada mejor que seguir hacia su destino. Me fuk ficil, pues, ele- 
gir entre ellos y organizar una pequeiia caravana, compuesta de once 
hombres, dos de ellos con sus familias. Alquilk carretas para el trans- 
porte de 10s equipajes. 

El feliz paso por Montevideo del seiior de Mendeville, que regre- 
saba a Francia con el objeto de recabar el puesto de c6nsul general, 
me depar6 una recomendaci6n suya para el general Mansilla, el en- 
tonces comandante de la linea patriota, con la que me puse a1 abrigo 
de 10s efectos de la proclama del general Alvear que ya mencionara; 
proclama que, por lo demls, jamis fu6 puesta en priictica. Parti sin 
temor: dichoso de poder dejar por fin una ciudad en la cual, desde 

hacia tres meses, molesto en todos mis movimien- 
tos, me encontraba en cierto modo cautivo. Mis 
dignos amigos, 10s oficiales de la ZgZie, vinieron 

a despedirme. El l.0 de enero franqud las puertas de Montevideo, y 
pude desde entonces respirar, con tanto mayor placer, el dulce aire 
de la libertad. 

, 
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CAP~TULQ IV 

VINE POR LA PROVINCIA DE LA BANDA ORIENTAL Y 
PRIMERA ESTADIA EN BUENOS AIRES 

ERCA del mediodia, la caravana cuyos bagajes fueron 
cargados en dos carretas, se puso-en camino, y marcha- 
mos alegremente hasta la noche. Estibamos en temtu- 
rio de 10s oriental- y pronto las avanzadas patriotas 
nos ordenaron detenernos hasta la mafiana siguiente. Sa- 
camos las carretas del camino y se soltd 10s bueyes en 

un hermoso llano donde debiamos vivaquear. El temor a 10s asaltan- 
tes nos indujo a organizar nuestra pequeiia tropa; cada cual debia ha- 
cer dos horaa de guardia, a su turno, y -todas las armas tendrian 
que estar dispuestas, en forma que todo el mundo se hallara listo 
a1 primer aviso. Los soldados que habiamos encontrado no nos 

tranquilizaban; su aspecto no era de 10s que ins- 
piraran confianza; el tono con que nos habian da- 
ao el alto tampoco nos habia parecido muy cortk; 
sin embargo estibamos contentos; reunidos en tor- 
no a nuestras carretas, cambi&bamos congratula- 

ciones por haber salido de Montevideo y cada cual se comprometia 
a hacer lo posible para faciIitar el viaje, a1 que consideriibamos una 
recreaci6n. Por mi parte, a cada momento dejaba la conversacidn para 
perseguir luci6rnagas'; en fin, como la noche avanzaba quise dar el 
ejemplo, haciendo la primera guardia, de diez a doce de la noche. 

La noche estaba muy oscura aunque esmaltaran el cielo eaas be- 

1827 
Ban& Oriental 
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Has constelaciones cuyo puro fulgor caracteriza a1 hemisferio austral. 
A mis de diez pasos no podia verse nada mis que la lumbre dugaz de 

Especle vecina a1 Elater noctilucm. En. 
- 
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10s numeros? eloter que, en au ne10 ripido, describiin cumas yaria- 
das sobre el negro fondo del horiaonte. No kabia visb una no& tan. 
sepehA despuk de la pasada en Tenerifel. Ni un soplo de viento 7 

se sentia; la naturaleza toda parecia adormecida y el h o d  sihcio 
no se quebraba sin0 a ratos por el canto siempre igual de algund 
110s 1 y por el de una especie de rana que dejaba oir sones Brgentbos, 
semejantes a un carillbn de campanitas de tonos diferentea, que ee 
tocara sin regla ni medida. Aquel silencio, tan 16gubre por si mismo, 
infundia a1 prolongarse una melancolia de la cual vino a librarme el 
fin de mi guardia, sustray6ndome a 10s tristes pensamientos que me- 
Bugeria la Wparacibn de esos campos con 10s de Francia. 

Al despuntar el dia siguiente, se uncieron log seis bueyes a las 
carretas y reanudamos la marcha a travk de inmensas llanuras en las, 
que nada limita la mirada, y cuya fria monotonia s610 resulta alte- 
rada, sin mejora, por unos valles de mediana profundidad o por Caml 
pos de esos alcauciles salvajes que ya he mencionado 3. No seguiamos' 
una ruta trazada; trat5bamos de alcanzar el campamento patriota, a1 
que llegamos tras una hora de andar. 

Para hacene una idea de este campamento, es precis0 con+ir una 
reunitin de gentes vestidas en todas las formas posibles, acostadas to- 
das a1 aire libre. iCuhto admiri entonces la simplicidad de esos va- 
lientes, consagrados a la defensa de su patria! Nunca tuvieron pan: 
came, por todo alimento; expuestos dia por dia a1 fuego de un sol 
ardiente y sin otro lecho, de noche, que el cuero ( r e d o )  4 que les 
sirve de montura durante el dia y que extienden en el suelo a ala no; 
&e; sirvi6ndoles el cuerpo de la propia montura, de cabecera, y su 
poncho de cobertor. Nunca pueden desvestirse. Cae el rocio sin impe- 
dir que esos bravos militares, hasta ayer pacificos pastores, descansen 

esperando el dia, que pasan vigilando sus fronteras y combatiendo 
a 10s usurpadores de su tierra. Apenas un galbn en la gorra distingue 
a 10s oficiales de 10s soldados rasos. La vestimenta de 10s soldados 
gauchos consiste en un calzbn blanco o ealzoncillo, un .chiripti, de co- 
lor azul o rojo escarlata, pieza de tela que les envuelve la cintura y 
Iaa piernass; un poncho azul, orlado de rojo, que pliegan sobre BUS 
hombros. lo aue oresenta un contraste de colores bastante subdo. Pbr 

, 

' 

' 

.' 

, A .  

calzado gastan botas de potro, es decir botas hechas con cuero pelado, 
sin curtir, de la pata de un caballo, y c 5 e  

1 vex cap. phg. 15. L ,  
2 Esn6cimen del e6nero Grilluc. cercano a1 G. cornnatuis. Lin. . ,  
8Ve;cap.IU. - 
4 Ver las planchas de 10s paisajea, no 2. El caballo atado junto al rancho e d  I 

- 1  cubierto por un mado complete. ' A  
5 Ver el indumento del personaje. de las eostumbres J usos 
6 Con.frecuencia Jm gauchos matan un caballo &lo para . botas, que ablandan frotindolas entre sus manos. 



r i d  a seguir nuestro camino. Me extra56 ver que fuerzas tan pow 
imponentes impusieran tanto miedo a 10s brasilGos. Habian apenas 
doscientos milicianos orientales que Vivian en el campo, acampando - 
ya en un lugar, ya en otro iy  este puiiado de soldados tenia en jaque 
a mis de cinco mil hombres de las tropas de linea brasileiias! 

Llegamcvs a un camino y proseguim nuestro viaje siempre a 
travb de la Ilanura. Cerca de las nueve percibimos a lo lejos una 
punta de monte; nos fuimos acercando e hicimos alto en sue proxi- 

males), de la que formaba parte, con intenci6n de permanecer hasta 
la noche, conforme a la costumbre de tal clase de viajes. Fui a vi- 
sitar a los habitantes de la hacienda, quienes me recibieron con suma 
amabilidad. Les requeri permiso para recorrer el monte de naranjos 
y durazneros que rodeaba la casa. Me lo acordaron sin dificultad y 
mat6 varios pljaros interesantes, entre otros, el cardenal americano *, 
lo que me granje6 10s reproches del propietario que, desde hacia 
mucho tiempo, veia a 10s mismos casales anidar anualmente en su 
huerto. Tombi6n mat6 varias perdices o tinamus, cosa que no des- 
agradb a 10s compaiieros de viaje encargadas de la cocina. 

Partimos a las trea, marcham por 10s llanos hasta las diez e 
hicimos alto junto a un pantano fangoso, donde, cual nuevos tlntalos, 
no pudimos durante to& la noche saciar la sed que nos devoraba. 

El 12,nos alejamos sin pesar, a1 amanecer, de un lugar que s610 
nos deparara privaciones. Nos encontramos en una Ilanura perfecta- 

1 El ~EZO es una trenza de cuero sin curtir, de doce a diez y ocbo metros 
de longitud, uno de cuyos extrexuos se ata a la montura, mientras que el otro 

mayor extensidn esta tcmible arm., baciendo conocer sus aplicaciones. 
a Doa o tres bolas unih a un eje conuin mediante otras tantas comas de 

mis de un metro de largo, que se usan para detener a loa cPballos en plena 
carrera, derribindolos. 

8 La palabra estmcia aignifiea propiamente un lugar de descarso o UM cess 
de campo; per0 en el pais designa sohmente a un establecimiento en que 80' 
&a ganado, p el director del establecimiento ne lhma estanciero. 

I 

. 

, 

oak cucdIQtQ, Lath., subg6nem Paroore, Leason. 
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mpte &ea, donde nada que$z&a la  mirada; re&n a las d o  comen- 

zamos a dktinguir en el horizdnte puntas p un 
12 de enero extraordinario eapejismo daba el specto de m r m  

o monumentmi ekvados; pero tales pun- cambia- 
ban de ubicaci6n e incluso desaparecian por momentoa. Pemul~tg 
entonces que no podian seiialar a una ciudad y poco despuC loa i h -  
tificamos con tropas de eaballo~, de 10s que loa primeros, a 
por la ilusibn, nos habia parecido que corrian a1 borde del agua. 
Aquellas innumerables tropillas librea por el campo, nos anunciaban 
la proximidad de un lugar habitado y no tardamos, en efecto, en per- 
cibir 10s campanarios de Canelones', una de las ciudades de la re- 
gi6n. Era por entonces capital de la provincia y sede del gobemador. 
Pronto llegamos y la hubiiramos tomado a lo sumo por un villorrio, 
por cierto bastante extendido per0 de triste apariencia. Cada casa esd 
dotada de un gran recinto o corral, a1 que se introducen 10s caballos 
para enlazarlos con mayor facilidad. Estas mas estin hechas de tie- 
rra y constan de una sola plant4 seguramente por temor a1 pampero. 
&tin cubiertas de tejas o juncos. Todos nosotros nos hicimos lenguas 
de la pobreza de la ciudad. 
. Hubo que visitar a1 gobernador que nos hizo tomar nuevd pa- 
saportes para Busnos Aires, aunque fui  lo suficientemente amable pa- 
ra no retenernos m h  que dos horas. En aquel tiempo, Canelones es- 
taba desprovista de todo. No pudimos obtener pan ni bizcochos, lo que 
nos pareci6 muy extraiio. Aun era demasiado bisoiio para no hacer 
semejante observacicjn, per0 mHs tarde, ya acostumbrado a no encon- 
trar en ningiin lado, durante meses enteros, este alimento de 10s p u e  
blos civiligados, termini por encontrar muy natural el comer &lo 
came, que por otra parte constituia el iinico alimento del pais. Todos 
10s productos extranjeros tenian un precio excesivo, pues el bloqueo 
de Montevideo s610 permitia que llegaran de Buenos Aires por tierra, 
per0 no ocum'a la misma cosa con la producci6n local porque com- 
pramos caballos a cinco o seis francos por cabeza y '10s revendimos 
en Las Vacas con m5s del ciento por ciento de utilidad, despu6s de ha- 
berlos hecho andar ochenta leguas. 

A la salida de Canelones, el terreno sigue llano por un trecho 
y luego se ondula de golpe, en colinas de poca elevaci6n; y cuatro 
leguas mi% lejos, uno8 &boles que divisamos en el horizonte, nos ad- 
virtieron de la vecindad de un curso de agua. En efecto, pronto tu- 
vimos que cruzar un riacho denominado Caneldn Chico, casi seco en- 
tonces, y a una media legua de alli, cruzamos el riacho llamado Ca- 
ne& G p d e ,  por oposici6n a1 primero, a cuya orilla hicimos alto. 
Ea de notar que en la zona sur de la provincia oriental del Plata 

1 Los g r a d e s  canales, nombre asignado a estn localidad POI 10s dos*brms de 
io que paean junto a ella para luego unirse el do S a r a  Lu&. 



ya no se emwntran qwellos inmenma b m p m  p cubren 10s terri- 
torios dtmadas ~1 el grad0 2Qk, Pm el contra&, Cy d o  e& des- 
nudo, con algunos lrbolea que se %a de 10s arroyos 0 

riachos. 
El Cunel6n Grade es bastante ancho y da la impresih de temx 

un curso riipido en la estacibn de las lluvias; per0 sus agum d h  
muy bajas y s610 a intervalos tenian remansos de alguna p 
en 10s que peaqu6 hermosas especies de cirenas', unios y 
Los conuolvlcluc, bastante numerosos, que cubren las porciones bhm- 
das de la ribera, me ofrecieron lindas especies de insectos, sobre fta& 
dsidos de bello azul metiilico. Los drboles de la orilla mo-hq 
de trecho en trecho, 10s gruesos nidos del ingenioso anumbia. qm, 
en su inquietud y precipitacibn, hacianos oir a ratos su canto inter- 
cadente, verdadera parodia del de su vecino el hornero, no menos in- 
genioso y cuyas gamas cromiiticas, ejecutadas por el macho y rep&- 
das simuldneamente, una tercera miis alto, por la hembra, llenaban 
el contorno, contrastando con 10s agudos gritos de las urracas4 y de 
10s cucos guira ecintclra, cuyas bandadas viajeras cambiaban de sitio 
cien veces por hora; en tanto que el silencioso per0 brillante carde- 
nal americano, desplegaba el rojo fulgurante de su cabeza, en bposi- 
ci6n a1 gris pizarra del resto de su cuerpo. 

Reanudamos la marcha a las cuatro, como de costumbre, y a1 
anochecer divisamos 10s hrboles que bordean la orilla del Santu Ls- 
cia; pronto lo alcanzamos y atravesamos la localidad del mismo nom- 
bre que parece ser de las mhs pobres. Sus casas son de tierra, casi 
todas cubiertas de paja. La vista de este pueblo me record6 la historia 
de un espa6ol que habia conocido en Montevideo. Hecho prisionero 
con muchos compatriotas en la primera guerra de independencia, 6po- 
ca durante la cual la palabra espafiol causabs horror en el pais, el 
infeliz iba a ser degollado por orden de un enemigo bhrbaro, junto 
con todos sus compaiieros. Todos lo fueron, en efecto; per0 un rod- 
rio que tenia a1 cuello desvi6 el hierro homicida y nuestro personaje, 
dejado por muerto en el sitio, en medio de 10s cadhveres y la sangre, 
volvib en si, a la noche, aunque gravemente herido, y recibib, en un 
rancho cercano, una hospitalidad que lo volvi6 a la vida. Refiribme 
el infortunado que luego vi6 muchas veces a su juez y verdugos sin 
poder evitar un escalofrio involuntario, a1 recordar el peligro que ha- 
bia corrido. 

Dejamos la localidad y llegamos a1 rio, un poco salido de cauce 
por entonces, bastante ancho y cuyas aguas corrian muy riipidamente. 

. .. 

I 

- 

/ 

1 Especie nueva que describir6 entre 10s numerom moluscos nuevos. 
a Especiea nuevas. 
3 Anubates, Fumarius Anumbi, Vieillot. 
4 Psittacus marinuc. 
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-€,os bueyea entraron pero, al llegar &&.me 
&a ~~rriente empez6 a arrastrarlOS junto 
viajaban las mujeres de dos de mis compafie 
de terror. Ya el agua 10s rodeaba por todas 
conductor, que mntaba a caballo, logr6 sacar 
paso, tanto miis temible cuanto que p o r n  de no 
En la mayor parte de Am6rica no se han construido aiin puentes so- 
bre los 150s; de manera que por lo general se los vadea cuando esEn 
bajos y, cuando se hallan crecidos por efecto de Iluvias abundantes, 
se espera para cruzarlos que bajen las aguas o se los atraviesa en un 
cuero de buey, en la forma que m L  adelante habr6 de describir. 

Los bordes del Rio de Smtu Lucia estin arbolados en una ex- ~ 

tensi6n relativamente grande, lo que explica sus frecuentes desbordee. - 
. De donde proviene que se mencione siempre en la provinua el monte 

de Sa& L&. A1 salir del rio nos tom6 la noche y fuimos agrada- 
blemente sorprendidos por la p a n  cantidad de Ismpiros o lucihrna- 
gas que revoloteaban en todas diremioms y cuyo instantine0 fanal, 
encendido y apagado sin cesar, a voluntad del imecto, dibuja un ho- 
rizonte luminosb y movible que si510 atino a comparar con el efecto 
producido por aquella multitud de cuerpos fasforescentes que brillan 
sobre el mar, en el trbpico, cuando el tiempo esti en cdma. Esa nube 
titilante cubria una franja de un cuarto de legua, junto a1 rio o por 
tierras m L  bajas y un poco pantanmas, favorables a1 g6nero de vida 
de 10s animales que lo componen, y que m i s  tarde fueron reempla- 
zados por algunas lucihagas, de vue10 m&s alto y veloz. Este espec- 
ticulo variado nos acornpafib hasta cerca de un arroyito donde acam- 
pamos para pasar el rest0 de la n d e ;  estaba desprovisto de irboles 
y sus aguas eran tan barrosas que no las p u d i m  beber. 

AI &a siguiente no encontramos ninguna vivienda por el d o .  
Aquella hermosa campaiia estaba completamente desierta; aquel her- 
moso prado natural se hallaba entonces sin animslles, y esqueletos c 
restos de osamentas, dispersos aci  y (1115, constituian el Cnico testimo, 

nio de que existieran en la regian, con anterioridad 
a las filtimas guerras de 10s p o r t u g ~ ~ e ~ .  A1 parecer, 
en aquel entonees cubrian, en efecto, la tierra; y 

muchas personas dignas de fe me dijeron en Montevideo que, entre 
1810 y 1820, para atravesar sin riesgos la Banda Oriental, era precis0 
echar del CPrmno a loa innumerables rebaiios de toros salvajes que, I 

celosos de sus derechos de dominio, a veces disputaban el paso a lo 
riajeros. Nosotros alcamamos a encontrar unas tropillas de ciewos 'J 
numerosas familias de iiandiies o avestruces americanos, a 10s que PO 
intimidaba nuestra proximidad, sin duda acostumbrados a que no 
se lea mlestara en el desierto. Es de lamentar que una propinc@ 

e sus numerosos puertos sobre el Plata harian la m6s rica del mun- 
r poco que fuera cultivada o solamente poblada por paatores 

. 

I 
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etuos de discordia f anarquia. 
A la tarde llegamos a un sitio bastante 

de vista geol6gico: la llanura aparecia cubie 
aislados, emergiendo de la hierba, sin sermir 

nen unos arbustos entre sus grietas. Me hicieron recordar a las que 
Humboldt encontrara en las cercanias del lago de Valencia o Tam- 
rigua l, cerca de Caracas, en Colombia, y a orillas del Orinoco *. Es 
muy noiable encontrar por todo nuestro globo, 10s mismos fen6menos 
y el mismo aspecto, cada vez que existe identidad en la composici6n 
del suelo y en las condiciones locales. Cuando la noche nos ocult6 
10s accidentes del terreno, aqnellos arbustos que sobresalian de loa 
bloques de granito, producian un efecto muy salvaje e inspiraban 
miedo a las mujeres de nuestros compaiieros de viaje, que a cada 
momento creian ver jinetes o cualquier otra cosa terrorifica. Tales 
fantasmas desaparecicron a1 fin y la vasta llanura volvi6 a mostrarse, 
ya sin ninglin camino trazado; por lo que nuestros guias se detuvie- 
ron mis de diez veces para buscar huellas, que conocian, en 10s luga- 
res donde se desorientaban. 

El 14 partimos mug temprano, siempre atravesando la hermosa 
llanura ondulada que caracteriaa a aquella regi6n. A las ocho vimos 
unos irboles a la distancia, lo que nos alegr6. Esa arboleda bmdeaba 

un brazo del rio Sun Jos$ que cruzamos, y se- 
guimos tenimdo bosques a la vista, hasta el rio 
propiamente dicho, que tambih atravesamos mhs 

tarde, aunque con mucha dificultad, porque estaba mug crecido. Esh 
rio corre ripidamente, entre irboles y espinos; mis lejos confluye con 
el Smtu Luciu, del que es uno de 10s mis hermosos afluentes. Apenas 
cruzado el rio, tuvimos la perspectiva del poblado de Sun JOG, situa- 
do en una pequeiia eminencia. Pasamos a su lado y fuimos a detener- 
nos a1 otro extremo, cerca de un arroyo agradablemente sombreado 
por sauces de gran altura, cuyo elegante follaje, muy semejante a1 
del sauce llortjn, oscurecia las aguas con sus ramas verdeantes. 

Nuestras Drovisiones emrtezaban a disminuir v se hacia sentir 

14 de enero 

aunque pertenizcan a un mismo sistema ;ie formacibn, no paiecen 
mar parte de una misma masa; presentan mis bien el aspecto de ro- ' _- 
cas golpeadas y quizis tambi6n arrastradas much0 tiempo por las e- 

aguas, pues todas sus aristas estin destruidas, todos sus lados pre- - ' 
sentan superficies redondeadas y, hundidas por varias partes, mantie- 

la necesidad d;! renovarlas; ;or lo 
a comprar, en' San Josh, lo que nos 

que convinimos que 
hiciera falta. Per0 el 

1 Viaje a la3 Regiones Equinocciales, 
* Ibid., tom. WI, p. 327. 

t. V, p. 160. 



pobres naturales, batindolos de salvajes. Por mi parte, ateniindome 
al viejo proverbio, segiin el cual IW ?my naol que por bien no venga. 
estaba encantado de un contratiempo que me permitia hacer Doa la 
vecindad, abundante cosecha. Loa mariscos fluvialea tuvieron preferen- 
cia a1 comienzo, debido a la proximidad del arroyo. hcontrii ejempla- 
res de la misma especie que 10s recogidos c e r a  del Cerro de Monte- 
video. Busquh luego las especies terrestres, pero s610 encontri una. 
La caza de insectos sustituy6 a la de mariscos; fu i  muy fructifera y 
me maravilld sobre todo un hermoso espdcimen de escarabajo 1. Tam- 
b i b  quise ir a San JOG: es un villorrio muy pobre, la mayor parte 
de cuyas casas e s t h  techadas con juncos. La iglesia se halla a tono 
con lo demb. Sin embargo, San Josd conserva el recuerdo de la fa- 
mosa batalla ganada en sus alrededores a loa espafioles, en 1811, por 
don Jod Artigas, uno de 10s jefes patriotas. 

A1 caer la noche, tomamos precauciones contra la posibilidad de 
un ataque. Nos hallibamos a menos de medio cuarto de legua de San 
Jose y bastante cerca de un bosquecito de sauces, que ya he mencio- 
nado. Pasamos la noche tranquilos. A1 dia siguiente tuvimos que re- 
signarnos apermanecer a h  m h  tiempo, por no haber podido obtener 
las proviiones que esperibamos. Nos desquitamoa con las perdices, 
to rwas  J urracas, entre las cuales hicimos una horrible carniceria 
Siempre teniamos en la mesa una caza deliciosa, prodigada a tal pun- 
to que se echaba en la sopa hasta una docena de tinamus (perdices). 
A1 llegar la noche, que confiibamos pasar tan tranquilamente como 
la anterior, concebimos temores a1 ver rondar, a cierta distancia, dos 
jinetes armados. Adoptamor precauciones extraordinarias, las que no 
fueron iniitiles, pues a medianoche nueatro centinela vi6 acercarse a 
nuestro campamento unos hombres a caballo, que parecian t r a p  de sor- 
prendernos; nos despert6 a totjos, sin dejar que se acercaran. Nues- 
tro continente se les impuso, con seguridad, porque tras unas pregun- 
tas a que respondieron, segiin la costumbre, diciendo que eran sd- 
dad- de la patria y que no querian otra cosa que encender BUS ci- 
garros en el fuego, se retiraron profiriendo juramentoa. Quedamos 
derta el resto de la noche y nuestros pias pudieron referirnos a sus 
anchas 10s diferentes robos cometidas en la misma ruta, desde que 
empezara el bloqueo que obligaba a atravesar la Banda Oriental, a 
10s que viajaban a Buenos Aires. Entre otros robos, se menciona un9 

1 Scaraboe as mentor. FuQ., Inc. du regne anirn. Inseetee, pl. 23. 
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.. -turan Iss que sirven a1 abuudante aprovisionamiento de lw~mercadogr 
de Buenos Air= y-Montevideo. Este piijaro es muy estiipldo, y en 
a m t o  esconde la cabeza tras una mata de pasto, Cree hallarse a salvix - '< 

Los pobladores, para tomarlo, recorren la campafia a caballo, muni- 
dos de una larga phrtiga, a cuya extremidad se ata un lacito, hecho COR 
un canuto de pluraa de avestruz. En cuanto el cazador ve una perdiz, 
da vueltas a su alrededor con grandes precauciones, aproximiindose 
poco a poco hash que la puede alcamar con su percha y con un\mo- 
dmiento brusco hace pasar el lazo por el cuello del piijaro. Es raro 
que un hombre ejercitado erre el golpe, por lo que toman as: grtur 
cantidad en un momnto. La especie grande es cazada por medio de 
perros especialmente adiestrados a1 efecto. 

Durante toda la jornada tuvimos a la vista, en medio de aquellas 
verdeantes llanuras, numerosas bandas de avestruces (iiandiis) . Por 
desgracia, s610 disponiamos de viejos carreteros y malos caballos, 
por lo que no nos haciamos la ilusi6n de darles caza; per0 a1 me- 
nos 10s quisimos perseguir, para obscrvar c6mo se escapan, al adver- 
tir que son hostigados. Se ponian a batir las alas, corriendo en zig- 
zag; luego pasaban a un galope que pronto 10s ponia fuera de nues- 
tro alcance. Encontramos un nido que &lo tenia veinticinco huevos, 
todos muy frescos y sin seiiales de incubacih, pues la postura es m6s 
numerosa. Este encuentro constituia un considerable refuerzo para $'*? 
nuestras vituallas y con verdadero gusto nos comimos 10s enormes j 

huevos. De una tropa de avestruces j6venes apenas pudimos capturar 
uno, que quisimos domesticar; lo que se hace muy simplemente, ex- 
poniendo a1 sol un pedazo de carne, cuyo olor atrae las moscas que 
el joven avestruz atrapa con extraordinaria destreza, en cuanto se 
posan. 

El campo mostraba siempre las mismas rocas aisladas. Nos de- 
tuvimos durante las horas de calor cerca de un arroyo, en el cual la 
forma que habia tomado un bloque de granito atestiguaba evidente- 
mente una lucha obstinada con las aguas, durante un lapso muy 
prolongado. Tenia aproximadamente el aspect0 de un hongo achata- 
do; es decir, que su parte superior se habia redondeado y ofrecia 
mayor anchura que la base, en tanto que las caras presentaban tal 
pulimento que se la habria podido tomar por una obra de arte miis 
bien que por una obra de la naturaleza. El arroyo vecino &lo nos 
ofreCi6 de notable la gran cantidad denidos de avispas que cubrian 
10s zarzales e incluso algunas rocas. Dejamos el lugar a la hora de 
costumbre y fuimos a dormir junto a1 arroyo &el Rosario, no lejos de, 
una humilde cabaiia, ubicada entre macizos de iirboles que crecian 
en 10s huecos de las rocas. 

Quisimos entrar en la cabaiia (rancho), per0 estuvimos a pun- 
to de sofocarnos, sin distinguir nada, de entrada, debido a la espe- 
sa humareda que llenaba el interior. Despub pude reconocer a- dos 
hombres y dos mujeres, sentados sobre cabezas d 
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cintura, que olvid6 por mmpleto la  hora de la  partida. Mis c 

1 Geiirgicrcs, lv. 



pa5eros me buscaban con inquietnd, creybdome perdido, cuando SUB 
gitp terminaron por llegar a mi. Cargado con mis riquezas, volvi 
corriendo a1 campmento, en el qae loa bueyee h a b h  sido a t h  
hecia largo rat0 y todo el mundo modttaba impaciencia por gartir. 

El arroyo del Rosario se divide en dos brazos, poco alejada UIK) 

del otro, entre 10s cuales se encontraba la cabafia hospitalaria grae 
nos habia albergado la vispera. A1 pasar el segundo de ambos bra- 
zos nos sorprendid encontrar una cantidad inmensa de buitres UN- 
biil  posados sobre 10s krboles, a 10 largo del camino, a 10s que 
casi t o d a m o s  sin que dieran muestras de inquietud. No lejos del 
mismo lugar, en la llanura, 10s habia por centenares, disputindose 
con encarnizamiento 10s restos del cadiiver de un animal abandona- 
do, en tanto que muchos otros planeaban en redondo, a gran altura: 
Sin dejar de cruzar hermosos llanos ondulados, siempre sembrados B 
intervalos de rocas solitarias, nos detuvimos por fin junto a un arro- 
yo que, miis lejos, desemboca en el rio del Rosario, en un sitio donde 
aislados bloques de granito cobran mayor elevacidn y un color mls 
oscuro. A116 recogi muchas piezas de historia natural. 

Dos viajeros como nosotros, dos compatriotas, se nos unieron 
en esa detenci6n. Salidos de Montevideo seis dias antes que nosotros, 
10s desdichados, pintor el uno, sedicente ge6metra el otro, se habian 
aventurado solos de San Josh a Llu Vmas y, a1 no haber un camino 
trazado, con el gedmetra indudablemente poco hecho a guiarse por 
el sol o las estrellas, tal cual lo hace la gente del pais, se habian per- 
dido por la llanura, en la que erraban desde hacia cuatro dias, mu- 
riCdose de hambre y sed y reducidos a comer las hojas de un &bo1 
que hubiera podido envenenarlos, cuando finalmente tuvieron la suer- 
te de encontrar a un sirviente de una estankia que 10s condujo a su 
sefior, por quien fueron recibidos con esa noble y franca hospitalidad 
que caracteriza a 10s habitantes radicados lejos de las ciudades, y 
que desaparece tan pronto como se reside cerca de ellas. El digno 
estunciero lea facilit6 gatuitamente una carreta y un servidor para 
transportar sus efectos, con 10s que viajaban cargados hasta enton- 
ees, y para llevarlos a destino. No se demoraron en separarse de nos- 
otros para proseguir su camino. 

Poco m6s tarde, fuimos alcanzados por dos hombres y dos mu- 
jeres a caballo, cuya vestimenta nos permitid reconocer como hacenda- 
dos o estancieros. Las mujeres estaban vestidas como todas las ama- 
zonas, es decir, que llevaban un sombrero de hombre, adornado con 
hermosas piumas de avestruz, que les sentaba muy bien. Les ofre- 
cimos vino o aguardiente; prefirieron este iiltirno licor y se pasaron 
el vas0 de boca en boca, hasta vaciarlo. Se quedaron un rat0 con 
nosotros y ,luego nos dejaron. A1 parecer, uno de loa hombres no 
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. 1 Cathartes urubu. Vieillot 
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1 rescatar las nuestras. Uno de 10s damnificados se sacrific6 por loa 
demis, per0 9610 pudo librarse de esa plaga del desierto, arrojando 
a1 agua el bulto con toda la ropa. La aventura termin6 por causarnos 
mucha risa y tuvimos que reanudar la marcha todos mojados. 

Proseguimos aproximadamente a las tres, siempre a travks de la 
bella llanura; a1 llegar la noche encontramos un zorrinol, animalito 
encantador, de pie1 negra ornada con dos lineas blancas, que levanta 
graciosamente su hermosa cola peluda. Sus movimientos eran graves' 
y parecia intimidado. Uno de nosotros que no habia oido hablar nunca 
del animal, crey6 que le seria ficil capturarlo; per0 en el momento en 
que se creia a punto de hacerlo, el zorrino le hizo pagar, quizis algo 
cruelmente, el gusto que encontrara en observarlo, cubrikndolo de ese 
licor f6tido cuyo olor se expande a mis de una legua; y el desventu- 
rad0 cazador s610 encontr6 alivio despojindose de sus ropas infectadas. 

A punto de llegar a1 tkrmino de nuestra primera etapa, proba- 
blemente parezcan de alguna utilidad unos detalles relativos a la 
forma de viajar por el pais. 

Nuestras carretas eran grandes, cubiertas de cuero de buey y 
munidas de ruedas sin herrajes. Tenian un tiro de seis bueyes y las 
conducia un gaucho a caballo, provisto de una larga pkrtiga armada 
de un aguij6n. Tales carreteros, mal vestidos y de fisonomias algo 
equivocas, habrian parecido sospechosos en cualquier otra parte. A 
cada momento emiten la voz uumos, llamando a 10s bueyes por sus 
respectivos nombres. Esos gritos, unidos a1 ruido producido por el fro- 
tamiento de 10s ejes de madera, resonando a lo lejos, en el fondo de 
esas llanuras deshabitadas, sin que ningbn eco 10s repitiera, inspi- 
ran un sentimiento de tristeza. Partiamos regularmente a1 despuntar 
el dia; marchlbamos hasta las diez u once; luego parkbamos a1 
lado de un arroyo o laguna. Se desataba 10s bueyes; se descansaba 
hasta las tres o cuatro de la tarde; luego se reanudaba la marcha 
hasta las diez u once. Entonces se volvia a desuncir hasta la maiiana 
siguiente. A la noche nos acostibamos, sea en las carretas, sea debajo, 
y nuestros cocheros dormian en el suelo, sobre sus monturas. 

Estin acostumbrados a una comida cuya preparaci6n es de las 
mis sencillas, resultando muy sabrosa. Cuando esthbamos cerca de 

, ,  
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1 Viverra mephitis, Gmel., o espbimen prhirno, pues a t e  &nem es a!n 
poco conocido, en cuanto a las especies que comprende. 
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s .  \m arroyo arbolado, prepnraban un gan fuego. Una vez reducida la 
leiia a an month de brasas, le echaban encima tm enorme ped.Zo de 
me, cuya superficie pronto quedabn caicinada. A1 c d d e r a r l .  BU- 
ficientemente cocida la sacaban del brasero y, quitiindole la parte 
quemada, codan la del medio, que era muy rica; pero, por 10 ge 
neral, esta forma de cocci6n les estaba vedada, pues en todos 10s 
campamentos donde no hubiera un arroyo con hrboles, 10s cardos o 
alcauciles salvajes y la boiiiga de vaca, constituian 10s h i c w  com- 
bustibles de que podiamos disponer. 

El 19 de enero, cruzando un campo de cardos, llegamos a un arro- 
yito, cerca de una hacienda, donde aun comimos muchas perdices, de 
las cuales nos empez&bamos a w a r .  

Para mis compaiieros ya era tiempo de que terminara el viaje, 
pues se estaban quejando en exceso por su extrema duraci6n que 
s6lo era satisfactoria para mi, yf que diariamente me prkuraba 10s 
medios de hacer nuevos descubrimientos. Sabia que a1 dia siguiente. 
llegariamos a Las Vacos y lo que alegiaba a 10s otros me caus6 tris- 
teza. 

Nos halllbamos bastante cerca de la Colonia del Sacramedo, de 
la cual ya he hablado como una de las ciudades que en el m u n h  
cambiaron de duefio mls veces. En efecto, fundada en 1679 por 10s 
portugueses, despub de una sangrienta batalla fu6 conquistada por 
10s ej6rcitos espaiioles y por el valor de un jefe guarani, Ignacio 
Amandau, en agosto de 1680; reintegrada a 10s portugueses, en 
cumplimiento del tratado de Badajoz, en 1683; evacuada por btos, 
tras un prolongado sitio, en 1705; nuevamente devuelta a 10s por- 
tugueses, en 1716, en virtud de un tratado suscripto con Espaiia 
en 1715. Soport6 en 1737 un segundo sitio que se prolong6 hasta 1751, 
Spoca en que Portugal cedi6 por fin a Espaiia la Colonia del Sacra- 
niedo, que fu i  pronto vuelta a entregar a 10s portugueses; sitiada 
en 1762 y tomada en el mismo aiio par 10s espafioles. La ciudad, 
atacada en van0 por 10s ingleses, en 1763, fu6 restituida a 10s por- 
tugueses, en 1764, por orden de Espaiia; volvi6 a 10s espa6oles en 
1777, por efecto de una capitulaci6n; fu6 atacada y capturada por 
10s ingleses en 1807; devuelta por ellos a 10s espaiioles, en virtud , 
de una capitulacidn; y finalmente retomada en 1817 por 10s portu- 
gueses, que no la entregaron a la Repiiblica Oriental del Uruguay 
hasta 1828. Es bastante raro encontrar ejemplos de una ciudad que, 
en ciento cuarenta y nueve &os, haya cambiado catorce vecea de 
manos. Esta ciudad tambi6n ofrece en su historia un hecho bastante 
extraiio. En 1733, una de las 6pocas en que la Colonia estaba en 
poder de 10s portugueses, se suscit6 una cuesti6n relativa a 10s limi- 
tes de la ciudad, sobre el territorio cirwnvecino, siempre poseido p m  
10s espaiioles. Para zanjar la dificultad, que podria acarrear nut+ 
vos conflictos, el gobierno espaiiol resolvi6 que se emplazaria s06m 
las murallaa de Colonia, una pima de veinticuatro, y que el lugar . - 



dira Gab* fun&, en 1526, M pequefio fortin, donde se le 
el iinico hombre que escap6 de 10s charriias, durante la segunda ex- 
pedici6n de Solis. Hacia diez &os que ese espaiiol vivia con 10s in- 
dios que 10s primeros historiadores nos pintan como antrop~jfagos, 
aunque creo que nunca lo fueron. Despuh de haber es tablecido,~~ 
fortin, Gaboto envi6 con un bergantin a, Juan Alvarea $am6n, a que 
reconociera el curso del rio Uruguay; per0 ese oficial tuvo la des- 
gracia de varar en un banco de arena y a1 intentar et regreso p r  
tierra a1 fuerte San Juan sufri6 la suerte del malogrado Solis, ca- 
yendo como 61 bajo 10s golpea de 10s charrias. Entonces Gaboto, de- 
jando el fuerte a las 6rdenes de Diego Garcia, partid a BU vez para 
reconoaer 10s cursos del Paran& y Paraguay. Durante su ausencia, su 
lugarteniente se hizo tan odioso a 10s cbarriias que ktos buscaron 
la forma de remover su yugo y lograron sorprender dormidos a 10s 
espaiioles, masacrando a todos 10s que no tuvieron tiempo de re- 
fugiarse a bordo de las naves estacionadas junto a la desembwadure 
del rio. Los vencedoree recobraron la libre posesi6n de su territo- , 
rio reconquistado, hasta 1555, cuando el capitin Juan de Romero con 
9610 veinte soldados trat6 de fundar la ciudad de San Juan; per0 10s 
charriias, enemigos irreconciliables de 10s espaiioles y a quienes alar- 
maba la vecindad de hombres tan peligrosos, pusieron sitio a la ciu- 
dad naciente y la redujeron por hambre hasta el Lltimo extremo. 
Del Paraguay corrid a prestarle socorro el capi th  Alonso Riquel- 
me, que lleg6 s6lo para salvar 10s restos miserables de una poblaci6n 
extinguida y se vi6 obligado a abandonar todo el establecimiento 
proyectado sobre este rio. 

El rio San Juan sirve, ~ O T  decirlo asi, de limite entre las tierras 
primitivas de la provincia de la Banda Oriental y el comienzo della 
arcilla caldrea endurecida, que forma todo el subsuelo de la cuen- 
ca propiamente dicha de las Pampas', del que mls tarde tendr6 
ocasi6n de hablar. 

Nos detuvimos junto a una gran charca rodeada de juncos. A la 
noche, un individuo a caballo quiso acercarse a las carretas, per0 el 
hombre de guardia le intim6 que se retirara, con un tono que no 
le di6 lugar a insistir, y se fub maldiciendo. 

, 

1 Dam extraidos en parte de Funes, Ensayo de la Historia Civil del Ponrgwy, 
Bnenos Ayres y Tuewnh. 

a Ls palabre Pampas, del quichna (idioma de los Incas), aigdfica p* 
piamente plaza, terreno Umro, gran llanwa, sabano, etc. Po& sorpmdm gae 

encuentra el vocablo aplicado en un paie tan distante de su fuente, psn, debe 
advertirse que mucbos quicbua poblabm Santiago, relativmente oer~ll de 
pampa, donde eoneenaron hasta el presente una jeaga meecla de @&US Y '  
castellana 
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M ~ C I l U B  DroREIGNX 

En marcha desde el amanecer, el 20 atra&aamos llanuras c 
pletamqte horizontales, y much0 mis  wad que las que habiamoe dstb- 

10s dias precedentes. El campo cambi6 de aspec- 
to, cubribdose de esa especie de acacia espi- 
nosa (espinillo) 1 de copa redonda, cuyas ramas 

entrecruzadas forman una trama dificil de romper, porque esti eri- 
aada de espinas. Los anumbis y urracas suelen instalar BUS enor- 
mes nidos en estos Hrboles, siendo raro encontrar uno libre de e508 
paquetes de espinas que 10s componen. A1 cruzar 10s montes de e%- 
pinos o espinillos, llegamos por fin a Las Vacas. 

Este triste poblado esd situado a1 borde de un arroyo que 
desagua en el Plata, Cerca de la desembocadura del Uruguay. Se 
compone de barracas de tierra, mal construidas y techadas de jun- 
cos, seiial de una profunda miseria, que no desmiente su aspect0 in- 
terior. Tiene pocos habitantes y s6lo ewontramos bizcocho podrido. 

Apenas llegados, nos ocupamos de 10s medios para pasar a 
Buenos Aires. Habia entoncm en Las Vacas varios patrones de bar- 
ca, per0 ninguno se atrevia a mrrar trato con nosotros por temor de 
ser capturado por 10s corsarios brasileiios; temor, por lo demis, bas- 
tante justificado, ya que todo el dia se habian oido cafionazos, que 
parecian provenir de la desembocadura del Uruguay. Finalmente, un 
p a t h  f r a n k  consinti6 en tomarnos e hicimos embarcar nuestros 
bagajes. La barca que habiamos alquilado no tenia puente y estaba 
completamente llena con nuestros efectos, de manera que carecia- 
mos de sitio; per0 hub0 que encontrar el modo de acomodarnos de 
una forma u otra. 

El patr6n se neg6 a partir de dia y no servian precisamente para 
tranquilizarnos las detonaciones que se oian a ratos, ya que se sabia 
positivamente que diez o doce barquitas de guerra brasileiios aca- 
baban de entrar en el Uruguay con el objeto de saquear sus mir- 
genes. Esper6 hasta las nueve y reci6n entonces bajarnos por el arro- 
yito de Lus Vaeos, hasta su desembocadura en el Plata. Una no- 
che bastante oscura nos favorecia y teniamos bum viento. Pronto 
oimos un &onazo, disparado sin duda por una de las embarca- 
ciones ancladas Cera de la isla de Martin Garcia, y cuyo ruido, ex- 
pandido por el agua, en medio del silencio de la noche, atemoriz6 
a numtra FeqUefia tropa. Para el cas0 en que se Viera perseguido, 

el patr6n queria hacer naufragar su barca en los 
bancos de arena, medio de salvaci6n que no nos 
sonreia mis que la necesidad subsiguiente de ga- 
nar a nado las islas boscosas de las bocas del 

P a r d ,  cuyos Cnicos habitantes son jaguares, o tigres americanos. 

20 de enero 

. 

' 

1827 
En el Plat0 

1 Esta eapecie cubre grm parte de las provincias de Smtn Fe y Entre =os.. 
L propia de las tierras arcilloape. Ee el espiu, de loa chilenos, la o r o m  de loa 
peruanos, etc. J una especie de acacia para 10s botrinieoa 



B U E N O S  A I R E S  

Por iiltho, siempre inquietos y oyendo simp e d i m ~ o s  a 
tervalos, pasamos no lejoe de la isla de Martin Gar&, que por 
tonces servia de galera (presidw) y a1 mismo tiempo de prisi6n 
litar; lugar d e b r e  en la historia de loa primeros tiempos de la 

rata, despuQ de haberse sustraido, en 1573, a la encarnizada per- 
secucidn de 10s charnias a quienes guiaba su gran jefe Sapican. Fui 
durante el embarque del comandante espafiol, en el precis0 momento 
en que alcanzaba a dejar la playa, que un indio charnia, movido por 
el impulso caballeresco de las ideas de la 6poca, se intern6, en el rio 
con el agw hasta la cintura, para desafiar a1 espGol que quisiera 

aquel valiente tu6 una bala que lo derrib6 muerto en el sen0 de las 

. _  conquista, por haber dado albergue durante un largo period0 a 7h- - Y. 
,& 

'_ 

I t ,  
medirse con 61 en combate singular; per0 la respuesta recibida por I' 

&as. Aun se encuentra, en-la misma guerra, en medio de las es- 
cenas m b  cruentas que 10s charriias renovaban con exwiva frecuen- 
cia, un rasgo que atestigua, entre hombres que llamamos salvajes, la 
presencia de sentimientos elevados y generosos, que seguramente no 
estarian de m6s en las m6s civilizadas naciones de nuestra moderna 
Europa. En lo peor de una de las acciones m8s encarnizadas, un 
destacamento espaiiol fu6 rodeado por 10s indios. Los espaiioles lu- 
chaban desesperadamente cuando uno de ellos, Domingo Lares, a 
quien el enemigo le acababa de cortar un brazo, sigui6 combatiendo 
con el otro, pese a haber muerto ya todos sus compafieros, lo que ins- 
pir6 tal respeto a 10s charriias que, cesando la lucha, se echaron so- 
bre 61 para desarmarlo y luego le prodigaron los cuidados m6s deli- 
cados, hasta que se hubo curado del todo l. 

Un viento fresco nos empujaba sin w a r ,  favoreci6ndonos tanto 
que pasamos sin haber sido vistos. A1 alba, est6bamos fuera de pe- 
ligro, a la vista de Buenoo Aires. A medida que nos acerdbamos, cada 
uno de nosotros disfrutaba de su aspect0 desbordante de vida y de 
la vista de loo numerosos edificios piiblicos que dominaban la masa 
de las casas particulares. Buenos Aires se mostraba entonces en su 88- 
pecto m6s agradable. Una rada colmada de buques de guerra e infi- 
nidad de embarcaciones de todas clases; a1 borde del agua, inconta- 
bles carretas; multitud de lavanderas cubriendo la playa y moteando 
de blanco la natural alfombra verde que se extiende a la distancia, 
hacia el norte, y parece terminar en un grupo de drboles; a1 sur, el 
bosque de mestiles correspondientes a mil barquichuelos que parecen 
estar en seco, en el arroyito de La Bocu; y ante nosotros la ciudad de 
Buenos Aires, con su ringlera de casas ribereiias, que en conjunto, asen- 
tada horizontalmente en lo alto de la barranca, tiene el aire de una 
gran ciudad. En el medio se dibuja un fuerte, y no lejos, un edificio 
de estilo morisco, que contraata con 10s numerosos campanarios o to- 
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e -  1 Funes, loc. cit. t. 19, pigs. 217-220. 



rres que erizan a todm lee ciud& 
Otra cosa me llam6 la atencib, y esta o 
das las ciudades americanas: ea 
ralmente las distingue de nuestras 
aas eatin siempre coronadas por multitud de chimeneas y tubos, do- 
minando techos mC o menos inclinados y de distintos colores; en Am& 3 
rica, por el contrario, el conjunto es mis simple y elegante: ea raro 4 
que una sola chimenea sobresalga de la techumbre, que siempre se i 
construye en terraza (azotea) horizontal. 

Para d-mbarcar nos acercamos todo lo posible a la costa, per0 
la playa ea plana que a1 tocar fondo nos halllbamos a trescien- 
tos metros de la ribera. Fuimos rodeados por numerosas carretas de 
ruedas altas, cuyos conductores nos proponian ocuparlas para bajar a 
tierra. El patr6n nos indujo a aceptar sin p6rdida de tiempo esta 
h i c a  forma de desembarco. Hub0 que acomodarse e hicimos nuestra 
entrada triunfal en Buenos Aires. 

De inmediato pens6 en la descarga de mis bafiles, que requiri6 
varios trimites en la Aduana, Capitania del Puer- 
to y Cabildo. Obtuve lo deseado con bastante fa- 
cilidad y volvi a la playa a tomar una carreta 

para el acarreo de mis efectos; luego me dirigi a1 hotel, donde ' 

me encontr6 con multitud de fianceses de todas las procedencias. Mu- 
&os oficiales de corsarios iban a comer. 

Realit5 varias visitas para entregar sendas cartas de recomen- 
daci6n. La acogida que se me dispensd en casa de Mendeville fui  
de las m i s  amables y se tuvo a bien hacerme wnocer a las personas 
m& recomendables de la ciudad y el pais, entre las cuales he de 
seiialar a 10s seiiores Roguin y Meyer, comerciantes, con quienes en- 
tab16 relaciones frecueates. La primera eatrevista con el comerciante 
para quien tenia letras no fuC muy lisonjera para la prosecuci6n de 
mi viaje. El dinero de Buenos Aires era, entonces, papel moneda, que 
ya perdia m C  del cincuenta por ciento de su valor sobre el cambio de 
numerario, y ademls se me amenaz6 con liquidarme el importe de 
mis letras en moneda comente del pais, lo que hubiera reducido ins- 
tantineamente mis escasos recursos a la mitad de su valor efectivo. 
Quise hacer valer mis derechos y no se me respond%, porque la omi- 
s ih  de una sola palabra en mis  letras debia reducirme al silencio 
y provocar todas esas argucias comerciales. Se hablaba de pesos (papel 
moneda) y no de pesos fuertes. como entonces se designaba a 10s pe- 
sos de plata. 

Estas dificultades tuvieron funesta influencia en la econom., 
ulterior de mi viaje. Proyectaba pasar luego a Chile, cruzando las 
pampas, per0 el temor de career de fondos suficientes me limit6 a 
wnformarme con un viaje por 10s alrededores de Buenos Aires, a la 
espera de las letras procedentes de Francia, que apartaran 10s ob-  
ticulos financieros. 

Buenos Aires 

* - ,  



en Buenos Aim, 

dome la facilidad 
Dortancia cientifica visitar la regidn explorada por don Fdlix de &a. 
;a y estudiar, con su libro en mano, 4 su lar,-infinidad de animal@ 
descritos por aquel concienzudo observador; animalea de 10s que 
muchos a h  no habian sido vistos por ningtin otro, por lo que inclu- 
so pasaban por fabulosos, entre 10s sabios. La idea me complacia 
tanto que rogu6 en seguida a Roguin que me reservara un pasaje en 
una goleta que expediria pocos &as mhs tarde. 

Sin dejar de hacer preparativos para este viaje que incluiria una 
prolongada navegacidn por uno de 10s mayores rios conocidos, re- 
corri las cercanias de Buenos Aires para estudiarlas a la lue de la 
zoologia. Mis primeras excursiones me llevaron a las orillas sep- 
tentrionales del Plata. Recorri esas hermosas alfombras verdes, tapi- 
zadas de plantas gramineas, que ocupan el espacio comprendido entre 
las pequefias barrancas caldreas de Buenos Aires y el propio rio. 
All6 di caza, por varias lagunitas, a muchas especiea de phjaros acuii- 
ticos y costaneros, entre 10s que adverti numerosos patos y chorlosl, 
muchos de 10s malm se escondian entre 10s juncos y reemplazaban, en 
estas playas, a las becasinas europeas. El paseo me llev6 insensible- 
mente m i s  all6 del antiguo conventn de la Recoleta, donde la barran- 
ca se aleja de la ribera y deja un espacio bastante extenso, plantado 
de sauces y cortado por muchas acequias de drenaje. All6 volvi a ver 
parte de 10s phjaros que habia encontrado en Montevideo J Maldo- 
nado, per0 cambiando de objetivos me dediqud especialmente a l a  
entomoiogia y recogi gran cantidad de insect&, sacudiendo con una 
red adecuada 10s numerosos macizos de convolvulur que abundan en 
esos lugarm; de tal modo obtuve bellos especimenes de dsidos 
y muchos caribicos bajo las cortezas, sobre todo de 10s gkneros 
bruchinur, galerites, etc. Mis correrias entomol6gicas me depararon 
el conocimiento de Lacordaire, hombre muy instruido en esta rams 
de las ciencias naturales. Luego tuve el gusto de hacer en su com- 
paiiia mis excursionea cientificas mhs agradables. En una de 6s- 
nos dirigimos a1 sur, por 10s terrenos parcialmente inundados por las 
grandes mareas, que ocupan el espacio comprendido entre el final de 

1 Rhynchea Hikrrio, Mua gal. de Park; much0 tiempo antes, Axsr. 10s 
habia descrito bajo el ~ombre de chorlito, con medio cuello blmco y d rceto 
negruzco; t. IV, p. 285, no 465. 
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las barrancas a e  Buenos Aires + un arroyo llamado La 20~0; a 
r m ,  adonde acude para ddscaogar parte de las pequeiias edaroa.. 
cionps que hacen cabotaje por el Paranb y Uruguay. Alli, entre vie- 
joa sauces, bu&bamos carbbicos bajo las cortezas, clyando o imq 
grufiidos de mamiferos carniceros que parecian partir del hueco de 
un brbol, y pronto reconocimos una comadreja hembra, que defen- 
dia con valor la boca de una cuevita en que se encontraba su familia. 
Zntonces se trabb, entre el animal y yo, una lucha que ab10 podia 
serme ventajosa. Sucumbi6 la pobre madre y quedi duefio de ella y 
nueve crias que constituian su camada. Se trataba de una de las pri- 
meras especies de mamiferos que encontraba, lo que me cam6 gran 
satisfacci6n, sin haberme podido librar, empero, de un sentimiento 
penoso que turbaba algo la alegria de mi encuentro. Tales excursio- 
nes, con demasiada frecuencia sangrientas, impuestas a1 naturalista 
viajero , por necesidad cientifica, contra seres pacificos que la natu- 
raleza pareceria abandonar sin defensa equiparable a la superiori- 
dad de las armas humanas, me hicieron sentir, mis de una vez, algo 
que debe parecerse a1 remordimiento, y requieren una especie de 
valor que jamis me ha faltado, per0 que s610 la necesidad imperio- 
sa puede inspirar y sostener. 

Un domingo a la tarde fui a1 Bajo, paseo piiblico de Buenos Ai- 
res, situado en la orilla del Rio de la Plata y plantado de esos om- 
biies que ya he mencionado; irboles pequefios, achaparrados y de as; 
pecto triste, esthn dispuestos en doble hilera cuyos intervalos OCU- 

pan bancos groseramente construidos en mamposteria. Aqu6l es to- 
das las tardes el lugar de reuni6n ordinario de gran niimero de habi- 
tantes, por lo que pude formarme una idea muy favorable de la PO- 
blacibn de Buenos Aires, aunque me parecib encontrar muchos mis 
extranjeros que nativos. El paseo da a la rada en la que fondean, en 

-tiempo de paz, numerosos barcos mercantes. En un pais donde el 
elegante ilamo crece tan ficilmente, extraiia no verlo reemplazar a 
aquellos tristes ombiies. 

Uno de 10s primeros dias de febrero fui testigo de una gran 
fiesta piiblica. A la tarde, la miisica militar recorria las calles, pro- 
vista de grandes faroles; se detenia en cada esquim, ejecutaba la can- 
cibn nacional y luego 10s curiosos, que la escoltaban en gran niimero, 
gritaban: [Viva el general Brown! /Viva la patria! Esta alegria ha- 
bia sido motivada por la captura de quince a veinte barquitos de gue- 
rra brasileiios que se habian internado por el Uruguay para s a q e a r  
10s poblados ribereiios, per0 el general Brown habiales cortado la re- 
tirada en el momento que bajaban de vuelta por el rio a fin de unir- 
se a su escuadra, y se habia apoderado de todos 10s que no fueron 
incendiados. Eran precisamente las embarcaciones que habiamos elu- 
dido en el Uruguay, durante el C N C ~  de Las Vacas a Buenos Aires. 

Me propongo remitir 10s detalles concernientes a Buenos &res 
para otra oportunidad, en que nuevas luces me permitan describirla 
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los propietmios se quejaban por falta de mmpradores para sus car- 
IL~S saladas y meros, si bien 10s eonsolaha Is esperanza en d fin pr& 
ximo de Ia guerra y postergaban para tal &porn la explotaci6n de 
1os ingentes rebajios que cubrian ws bermosos llanos. 

Aunque premature para el grado actual de civilizaci6a de la PO- 
blaci6n, el gobierno L Rimdavia era tolerado porque todos los pen- 
ramientos estaban ah rb idos  por la perra, hech  ya nacional, que la 
Bmda Oriental hacia a las brasilejlas. Rivadavia queria b que las 
kncias  florecieran en b c m  Aires; al efectb se habia procurado, 
lncdiante mantiosas ervgacioms, una k m w a  eoleccitin de instru- 
mmtos de fiiiica y un laboratorio quimico, y Babk hcho venir de 
Italia y Francia a hombres instruidos que emefiarhn las diversas ra- 
mas de las c i - k  El desarreh ulterior b los aconteumientos 
maeve a supenex que la germaciin actual bb r i a  d i d o  total- 
mente el aspecto de Ias cwas en la repiiblica, .si sa gobierno hubiera 
padido asmtarse. o F a r  gradEualme3lte de la semidumbre estable- 

por lcw espiioks a1 + m a  de l i h d  ilustrada que Rivadavia 
le ofrecia; por hgacia, un trPnsito dsmasiado b m m  de una a otra 
&bia inspirar temores que se. jutifiwron rq pronto. Aquellas in- 
nmaciones no h b i m  tenido lugxtr solamente entre las cimcias, sino 
incluso en 1- mmm de la administrrei6q doatde gran niinaero 
de e x t n n j m  hbia 11-r la% puestas wbalternos y tam- 
b h  a eneaminar m d e o  Q %w5 f k s n e s  B lcw jefes de di- 
vmms deprtarramtm; pma stenzo al car& algo l i i o  de 10s na- 
t i v q  era dificil que empleados h&as a las leyes y viejas rutinas 
espiioIsq adoptasen de p r i m a  intemi6n un & nueva, que aca- 
so ni siquiera quisiesm comprander. 

Las gastw extraordinarios realizadas dede el m m i e m  de las 
gmerrar de la i+denc;a habian redmido 1- recu~sos del Estado. 
L nuwa guerra eon Brad  irrog6, a su rez, gastos enormes. Se ha- 
bia &bid0 q a r a r  la negligentia del gobiem precedente; efectuar 
mn precipitacibn una leva que ex cedi^ las fuerzas de la provincia 
L Buen~s  Air- irnica afecbda, y arncarla a costa de grandes ero- 
gacioaes; todo ello en una 6poca en que la prescncia del enemigo 
privaba a la ciudad de lm derechos BSIuanm, su fnica fuente de 
ingrew24 lo que oblig6 a1 presidente Rivadavia a adoptar con ur- 
gencia una d&, indispensable por cierto, per0 llamada a aca- 
rrear log mapores males: f d  la d 6 n  de papel xuoneda que, lejos 
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de soatenerne a la par de la plata, como tal vez lo e s p e r e  Riva&'& 
my6 poco a PQW y, ya reducido al cincuenta por ciento de su v&- 
lor primitivo, seguia bajando todos 10s dias y amenazaba ya con uda 
ruina completa. 

La inmigraci6n de extranjeros, iniciada en 1825 por orden de 
Rivadavia, aun imponia dispendios de consideraci6n a1 gobierno, for- 
sado a alimentar durante meses enteros a emigrados que no le repar- 
taban ninghn beneficio y cuya mayor parte se evadia antea de ha- 
ber empezado a reembolsar los gastos hechos en su favor; sin que 
por ello merecieran todo el castigo que por esa indudable falta pa- 
receria corresponderles, ya que el mismo gobierno, en v e ~  de darles 
el trabajo prometido 10s enrolaba en el ejercito o en barcos del ES- 
tado. LHe de decir por qu6 medios? Con frecuencia, fuenas poli- 
ciales requisaban de noche una calle o bien un caf6, apodeTindose 
de todos 10s que encontraban, extranjeros especialmente, except0 10s 
ingleses, que sabian hacer valer su tratado; 10s llevaban a la d rce l  y 
a1 dia siguiente o la misma noche 10s regimentaban o arrastraban a 
bordo de a l g h  navio de guerra. Semejante medida indisponia a todo 
el mundo, sobre todo a 10s extranjeros, y producia temor a salir de 
noche, tanto mis cuanto que respetables vecinos de la ciudad habian 
sido capturados de ese modo y s610 a costa de trabajosas gestiones 
se 10s habia podido libertar. Era tan grande el terror entre las gen- 
tes del campo que ya no acudian a la ciudad, temiendo la presa, amC 
de la antipatia por el mar, comiin a todos 10s hombres acostumhrados 
a1 caballo. 

Todos mis preparativos para el viaje proyectado estaban conclui- 
dos. El 14 de febrero hice cargar mis efectos en una carreta y fui a 
embarcarme a La Boca, donde se me esperaba para zarpar. 

J 



CAPiTULO v 

VINE POR EL PARANA, DE BUENOS AIRES A CORRIENTES. 

VAMOS anclas sin demora para aprovechar un viento 
bastante favorable y costeamos Buenos Aires, teniendo 
a la vista toda la ciudad y la animada orilla del Plata. 
Pronto pasamos ante 10s montes de sauces que ador- 
nan la ribera hasta la proximidad de Sun IsEdro, al 

no pudimos gozar de su visidn 
desembocadura del Parani' 10s 
de las tres llegamos a uno de 
ominado Parami de l a  Palmus, 
hermosas plantas que oman el 

Antes de unirse a1 Uruguay, el Parani se di- 
1827 vide en varios canales tortuosos, de 10s males 

&lo se frecuentan 10s mayores. En medio de esos 
canales hay uno mucho m i s  ancho que 10s de- 
n~&, y el m i s  septentrional, que desemboca en el 

Plata. Es el Parani Guazii (el gran Parani), por el que pasan todos 10s 
buques grandes, por ser el mis profundo. Alcanza la desembocadura 
del Uruguay, lo que obliga a las naves que se dirigen a una u otra 
orilla, a pasar frente a la isla granitica de Martin Garcia, que pre- ' 
senta un grado de mayor elevacidn con respecto a1 p u p 0  de is- 
las bajas, a menudo inundadas, que separan las distintas bocas del 

1 La palabrn Paranri, en idioma parani, significa gran rio y sin duda ea 

P a r a d  
14 de febrero 

diminutivo de para, mar. Este rocablo se encuentra en la forma algo 
de parava, en 10s idiomas maypura y tamanaca, que, tal mmo lo pru 
otras amlogicus que habri de citar. no son otra cosa que dialect08 
10 que refuerrra mis afirmacionea del capitulo II. , 



Parang. El canal miis transitado, y el miis meridional, ea el rio de 
las Palmas, frente a cuya entrada nos halliibamos. Su c u m  time 
bastante hondura; per0 el gran nfimero de bancos de arena situsdos 
en su embocadura, impide por lo general la entrada de 10s barcos, 
que prefieren pasar por el Guazii. Entre estos dos canales principales 
figura un tercero, llamado Parad-mini (pequeiio Parani), igualmente 
apt0 para la navegaci6n. Todas las islas que separan el P a r d  de las 
Palmas del Paran6 Guazii, son bajas y libradas a frecuentes inunda- 
ciones, por lo que estln cubiertas de plantas pantanosas y algunos 6r- 
bola que favorecen la humedad. Son 10s Ceibosl, de 10s cuales m6s 
tarde tendr6 ocasi6n de hablar. Entre el Paran6 de las Palmas y l is  
barrancas de San Isidro o del Tigre se extiende gran niimero de is- 
las m6s elevadas que las primeras, cubiertas de montes de durazne- 
ros o naranjos, entre las cuales corren muchos canales denominados 
caracoles, debido a 10s innumerable rneandros que describen, hasta 
San Isidro o a1 poblado de L a  C o n c h .  Durante la guerra con el 
Brasil pasaban por all6 todos 10s barquichuelos, a fin de escapar a 
los piratas que recorrian entonces todo el curso del Plats y sus 
af luentes. 

Estibamos en la temporada de pesca. Todas las islas que tenia- 
mos a la ixquierda estaban cubiertas de duraxneros y naranjos, y alli, 
diariamente, infinidad de canoas, remontando ese d6dalo de arroyue- 
10s que se ramifican desde la orilla a1 centro de las islas, acuden a 
cargarse de fruta que luego van a vender en Buenos Aires. A mi pe- 
dido, el patr6n de nuestra goleta se decidi6 a parar para manda- 
hacer provisi6n de las frutas que veiamos por todas partes. Me em- 
barqu6 en el bote y entramos en un arroyito que remontamos duran- 
te un rato; luego baj6 a tierra. Qued6 encantado por el aspect0 del 
lugar. Todo respiraba abundancia. Habia por todas partes duraxneros 
con frutos color rosa tierno y naranjos de hojas siempre verdes, cuyas 
manzanas de or0 invitaban a recogerlas. La elegante palmera enrique- 
cia con el lujo de su vegetaci6n a ese cuadro pa tan variado, donde 
10s largos p6mpanos rojos del ceibo se abrazaban a1 ligero follaje 
del bambC, como para destacar aiin mis su fulgor, y admiribamos 
despreocupadamente todo esto, sin cuidarnos de las espinas que nos 
desgarraban sin piedad a cada paso, por lo ocupados que estibamos 
en nuestra recolecci6n que en breve tiempo Hen6 el bote de duraz- 
nos, cuyo perfume embalsamaba 10s aires a distancia. Dificil seria ha- 
cerse una idea de la rapidez con que se multiplicaron los durameros 
y naranjos en esa localidad, y ello sin el menor cultivo. Para 10s 
habitantes de Buenos Aires constituyen el objeto de un importante 
comercio, pese a que las naranjas sean amargas, y anualmente, cuan- 
do maduran, familias enteras acuden a recolectarlas, cortarlas en tro- 

* 

1 L el Eethrina Crista-galli, En., o una especie rnuy phxima. 



Otros extranjeros intentaron tambiCn el aprovechamiento de la inmen- - 
sa cantidad de duraznos que se pierde cada aiio en las islas, extra- 
yindoles aguardiente por fermentacihn, y aunque lograron obtener un 
product0 de excelente calidad, se vieron obligados a suspender el tra- 
bajo por falta de previsi6n o medios, o por efecto de las trabas que 
opone a todas las explotaciones industriales que se emprenden en el 
pais, la carestia de mano de obra y la pereza de 10s obreros. En el 
tiempo de la fruta, algunas familias pobres de Buenos Aires se con- 
chaban para recoger y desecar 10s duraznos, a 10s que es muy afec- 
ta la poblaci6n; pero es en Per6 y en las provincias de Mendoza, 
Cbrdoba, TucumLn y Salta donde mis se entiende en esta prepara- 
ci6n que se realiza en dos formas diferentes. Una consiste en cortar 
el fruto en rebanadas, alrededor del carozo, para desecarlo en se- 
guida en rodajas y, una vez seco, enrollarlo de diversas maneras y 
hacer lo que se llama orejones, por la forma en que se arrolla. Por 
el otro mhtodo, &is simple, se deseca el fruto entero, con carozo, que 
recibe entonces la denominaci6n de pelones. Estos frutos, junto con 
10s higos y pasas de uva de las provincias de Mendoza y Cbrdoba, 
constituyen un apreciable objeto de comercio. S610 se encuentran 
durazneros y naranjos en las islas altas, y sobre todo en las prdximas 
a Buenos Aires, porque son las iinicas que no se inundan. Sin embar- 
go, el seiior Parchappe me manifest6 haberlos visto en una isla del 
Uruguuy1, a cincuenta leguas de su desembocadura. Alli encontr6 
tambiin manzanos y suponia que tales drboles debian haber sido 
plantados por un grupo de carboneros que habian trabajado en aque- 
lla isla, varios aiios antes. 

Los habitant- del pais no concuerdan acerca del origen de 10s 
&boles frutales que cubren las primeras islas del Parang. Alguno~ 
atribuyen su plantaci6n a 10s jesuitas; otros a 10s viajeros, cuyas em- 
Iiarcaciones se ven obligadas con frecuencia a detenerse en esos pa- 
rajes; otros, finalmente, y tal es la versi6n mis razonable, creen que,  
su multiplicaci6n se debe a 10s grupos de carboneros y traficantes en 
madera que pasan parte del aiio por las islas. Ninguna publicaci6n se- 
Gala en forma precisa la Cpoca en que aquellos montes se comenza- 

1 El t-no Uruguay se cornpone de dos voces guara16~~: urugd, carawl 
de agua, e y, agua; vulgarmente, rio de los caracoles, nombre que pmviene del 
man nemero de estos invertebrados que pululan por 8116 costas. 3% igad que 
Piray; de pira, pez, e 7 agua; r io  de 10s pecea 
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. ran a pDblar con &trazneros, pro, segiul l a  tradidones verbales, 
ore0 poderla fijar a dd siglo , b d d d - & m  
WKplOtaCib. 

Ei duraznero creoc con extraordinaria repidez en todm las laones 
templadas de Adrica. En Buenos Aim y sus oercanias se le emplea 
como madera para defaccibn, y el printer cuidado de un hombre de 
campo ee sembrarlos alreddor de &u c a s 4  ya que a1 tercer aiio le 
dan fruta y leiia. Este irbol tambi6n crece a1 sur del rio Salado; per0 
la violencia de los vientos le impide dar muchos frutos. A orillas del 
rio Negro, a $6 grados de latitud, crece perfectamente; y observh 
bo- enteros de durazneros, a 27 grad04 en 10s antiguos estable- 
cimientos de 10s jesuitas, donde 10s indios 1os habian plantado en sus 
jardines. En Chile son igualmente comunea, asi wmo en todas las re- 
giones templadas del Perii y Bolivia; pe~o no encontrk que el durazno 
tenga la pulpa densa como en Europa ni que conserve el sabor que 
lo distingue en Francia, por ejemplo; lo que proviene sin duda de 
que 10s habitantes no sepan injertar ws &boles, por lo que 10s fru- 
tos son meros productos de la naturaleza, sin que el arte Ios mejore. 
h islas de la desembocadura del Paran6 estin pobladas de i r -  

boles pecnliares, diferentes a las que se encuentran en el curso su- 
perior. Ya he descrito las idas bajas y parte de las que producen 
durameros y naranjos; pero, indepmdientemente de esta vegetacibn 
extraiia, las islas poseen m a  indigena. SYS orillas o sus partes mis 
bajas, nwls expuestaa a las inundaciones, esth cubiertas de sauces, 
que crecen bastante derechos y cuyo follaje wrde tiemo, graciosa- 
mente inclinado sobre el agua, adorna sus bordes. Por el contrario, 
en el interior, no hay sauces; pmo entre 10s durazneros y naranjos, 
d s  numerosos, crecen dos especiea de laureles, distinguidas por 10s 
nombres de Laurel-mini (pequeiio laurel), cuya corteaa se aprovecha 
en el pais para curtir los cueros, y laurel blanco. Se encuentra tam- 
bikn el ceibo, irbol muy espinoso, de mediana altura, que se cubre 
de hrmosas flores p6rpura y seria omamento de nuestros bosque- 
cillos mis belloa Su madera es blanda y &lo sirve para hacer man- 
gos y otros utemilios semejantes. Los nativos pretenden que su tronco 
es araiiado con frecuencia por las garras de los jaguares, que lo bus- 
can, en r a z h  de su escasa duma, para afilar sus armas; hecho que 
nunca pude verificar. h t o s  6rboles se elevan y preaentan en masa 
el aspect0 de nuestras espeauras. A veces forman maraiias tan tupi- 
das que no se Irs puede trasponer sin0 hscha en mano. 

En estos lugares, y algo d s  arriba en el Parani, gran nGmero 
de carboneros acude todos 10s aiios a hacer su provisibn de carbh,  
llegando a ahumar el pais a veinte leguas a la redonda. Su modo de 
fabricaciijn es de 10s mis viciosos, por lo que el product0 reeulta 
muy malo p se pierde mucha cantidad de madera, sin que por cieao 
la mema sea excesivamente considerable, ya que 10s bosquea ocupam 
una superficie de gran extensibn, y sin que 10s torpea explotadoree ’SP! . 
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pre&upen mayormente pbr el dafio, porque las islas 'eon & do 
piiblico, de manera que cada cdal puede disponer de* la- madem 
le plazca. La leiia que se lleva a Buenos Aim, se denomina leis 
monte, para diferenciarla.de la leiia de durazneros y saucea crecid 
Jas proximidades de la ciudad. 

Vueltoe a1 barco que s610 esperaba nuestro regreso para apro- 
vechar un buen viento sudeste, propicio para remontar el Parani con 
velocidad, se desplegaron nuevamente las velas y seguimos navegando. 
El Paranh de las Palmas podria tener por all6 doble anchura que el 
Sena frente a las Tullerias; el agua era profunda, revuelta y de color 
rojizo; la corriente muy rhpida y las riberas bajas, sobre todo en la 
costa nordeste, donde muchas plantas aculticas o ribereiias, bordea- 
ban las islas adornadas de ceibos, cuyas flores brillantes apenas de- 
jaban ver unas hojas, contrastando con el fresco verdor del follaje 
circundante. Este verge1 natural, a1 que ya me he referido, nos acom- 
paiiaba sin cesar y desplegaba a nuestra vista su floracibn embalsa- 
mada, hasta 1as orillas, donde de rat0 en rat0 unas nutrias parecian 
estar en acecho, y desaparecian un instante para reaparecer con un 
pescado en el hocico. Sin embargo, la superficie del agua estaba 
surcada en todas direcciones por multitud de pequeiias golondrinas 1 
para las que constituia flcil presa la gran cantidad de mosquitos que 
empezaban a nublar el aire, en tanto que innumerables bandadas del 
tropical chopis, cubrian 10s hrboles con su color negro lustroso y ha- 
cian resonar ambas mhrgenes con su grito, fielrnente expresado por 
el nombre que tienen en la regibn. 

Este especticulo variado me encantaba y entretenia sobrema- 
nera. Se trataba de mi primer viaje por aquellos rios. Fui arrancado 
de mis reflexiones por el patrbn que me llamaba la atencidn sobre 
la izquierda, donde se levantaban distanciadas cruces de madera, cada 
una de las cuales seiialaba, s e g h  me dijo, la sepultura de algiin in- 
feliz devorado por 10s jaguares; referencia que acompaiid con el re- 
lato de varios episodios impresionantes. Deplor6 la suerte de aque- 
110s infortunados, victimas ya de su imprudencia, ya de la necesi- 
dad de recorrer las islas, lo que me indujo involuntariamente a pen- 
sar en mi propia condicidn, teniendo en cuenta que durante mis ex- 
cursiona el amor a la ciencia siempre me hacia confiar demasiado 
en las armas, sin impedirme penetrar solo, con excesiva despreocu- 
pacidn, en 10s bosques mis tupidos. Per0 sernejantes pensamientos no 
podian ser duraderos, de modo que prontamente 10s relegu6, para 
disfrutar de la frescura que el atardecer difunde por esos lugares, 
y observar lo mhs posible la form9 de las islas que no dejibamos de 
bordear. Apenas se hub0 puesto el sol ces6 de pronto el viento y, obli- 
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hlondrina de cola cuadrada, de Aeara. 
* Icterur micolor, Spix, pl. 64; Chopi, h a .  
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&os vapores, d l o g o s  a 10s que desprende un vag0 en ebullici6n, eran ~ 

perfectamente similares a las nubes acuosas que se detienen con f n  
cuencia en las laderas de las monta6as altas, y se mantenian a h  dew . 
p& de habene elevado el sol, rato hacia, sobre el horizonte. Atribui 
el fen6meno a la diferencia existente entre las tempemturas del agua 
y el aire, la que no podia entonces apreciar con exactitud, pues ere- 
cia de termbmetro; per0 la sensaci6n & calor que experiment6 al 
meter la mano en el a p a  me quit6 cualquier duda acerca del fe- 
nbmeno, cuya explicaci6n reside, a mi juicio, en la dirmi6n gene 
ral del Parani que, al correr velozmente de norte a sur, acarrea sin 
duda, de regiones m6s &lidas, una masa de agua naturalmente m6s - 
caliente. 

Apenas disipada la niebla reconad que la isla 
en que habiamos atracado era, diria, s610 un llano 
dilatado, cubierto de grandes juncales y vegeta- 
ci6n espinosa. Pese a tales obsticulos, baj6 a tierra, 

per0 no pude recoger otra cosa que unas plantas que embellecjan 
ricos racimos de flores amariposadas, de hermoso color rojo. Me 
puse a dibujarlas y luego echamos unas lineas, obteniendo en breve 
rat0 una p e a  bastante satisfactoria. P a s a m  toda la jornada a1 rayo 
del sol, en el puente de un barquito de cuarenta toneladas, a lo sumo, 
y en las m6s inc6modas condiciones. ,A la tarde nos decidimos a ha- 
cemos a la vela con un viento muy tenue. Abandonamos la casta de 
las islas para seguir la del continente, baja a aquella altura y com- 
puesta de tierras inundadas. Pronto avistamos la costa propiamente 
did14 las Bwrancas arcilloso-calcireas, anilogas a las de Buenos Ai- 
res, cuyas cimas se mostraron coronadas por unas mas: Zcirote, m- 
&n se nos dijo, villomo de aspect0 miwrable. Navegamos parte de 
la noche y luego fondeamos, siempre entre Ids islas bajas, cubiertas 
de plantas espinosas. A1 dia siguiente seguiamos todavia anclados en 
el mismo itio. La vista ee perdia tristemente en un terreno uniforme- 
mente- pantanoso y d l o  se detenia con agrado en alganos ceibas; A 
la maiiana se lev6 el ancla. Todavia costeamas lugares anegados, per0 
51 atardecer un motivo muy singular nos oblig6 a hacer alto de 
nuevo. En ca%i to& AmLrica meridional, la poblaci6n amstumbra in- 
cendiar 10s campos para quemar la paja seca, a fin de renovar 10s 
pastos que alimentan el ganado. A1 Mrecer, se acababa de producir uno 
de esos incendios. Llamas y rest- encendidas cubrian la ribera. Toda 
la orilla meridional estaba ardiendo. Altas Ilamaradas, un humo negro 
J denso que w atorbellinaba, una impresionante crepitaciijn, nubee 
de avea de presa planeando sobre el braeero para atrapar a 10s esca- 
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_ _ _  .nipwrlee. que escap&m& desqstre; toe0 est0 ofrecis m =pew 
infmdia m el i$tim~ an  gentimicnto pro- . TuvimQs que p ~ a r  por temor de que el 

0. Ya habitl encontrado Lnniwen-  
cbieut&l. El 
fuego tea- 

a1 alcanzarla, junto con el combustible que lo alimentaba, lo qtte 

&O semejante, durante mi viaje a travhs de la 
wiento soplaba hacia la costa, pero' esperibamos 

sucedi6, en efecto, por la noche, permitiihdonos reanudar e 
Durante la noche del 16 a1 17 de 
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17 de febrero 

abandonamos el P a r d  de las Palmas para hw 
mar por otro brazo del Paranh, denominado ell 
Baradero, nombre originado en su escasa a& 
ra que ocasiona frecuentes varaduras a 10s baz- 

cos 1; accidente, por lo demls, poco temido por 10s marinos 
parajes, porque el fondo e8 fangoso y carente de peligos. 
a la noche cerca de 10s arroyitos que afluyen a1 riacho, 
del cuervo y del tigre. A1 amanecer ya habiamos remontado 
der0 a bastante altura. El aspect0 de la costa era poco matizado; no 
obstante, teniamos a la izquierda las mismas barranwe calchreas que 
comienzan en Buenos Airee., coronadas de tiempo en tiempo por esta- 
blecimientos rurales, o estamias. Entre dstas y la ribera, un espacio ' 
mis o menos amplio mostraba, junto a las barrancas, algunos lrboles 
o POT lo menos unas zarzas dispersas, y, c e r a  del agua, terrenos pan- 
tanosos, poblados de pljaros acuiticos. La margen derecha est6 cons- 
tituida por islas bajas, expuestas a inundaciones, sobre las cualea unm 
ceibos aislados contrastaban con la uniformidad de e809 prados na- 
turales? 

Dos hermosas especies de cisnes, propias de la reg&, adornaban 
las lagunitas de la izquierda: la de la cabeza y cuello negros y el pe- 
queiio cisne blanco8. Parecian mansos; apenas se dignaban apattarse 
a nuestro paso; lo mismo ocurria con gran nGmero de patos de t& 
clases, que parecian hacerles la corte, nadando a su alrededor, en 10s 
lugares menos hondos. Innumerables bandadas de camichis moiiudos ', 
llamados c h j 6  en el pais, por imitar su grito, cubrian las partee cir- 
cundantes en gran extensi6n y a intervalos nos aturdian con SUB rui- 
dosas explosiones, que pueden oirse ficilmente a gran distancia. Hi- 
cimos alto aproximadamente a las siete de la maiiana, lo que apro- 
vech6 para cazar. En un momento derribd varios cisnes y numerosos 
pijaros acuiiticos; luego me dirigi hacia el pie de la barranca, donde 
me aguardaha otTa clase de caza. Mientras unos ibis negross, que 

1 Baradero, &I vmbo c.etellano uarar, encallar: lugar en que ae e n c a h  
don& se puede en&. 

8 Anas hyperbbrea, En. 
4 h r r a  chuvaria, En.; Chanma lllig. 
J Ibis de cudlo vnriado; h a ,  torno IV, phg. 220. 

Ancu nigricollis, En., Gmel. 67, ap. 48. 49. 



dl$ llmi cuervos, se encarniz&an en grupaa Abre  OB ji?o 
unas osamentaa de caballo, haciendo en esa comarca lbe veces 
desagradables catartes de otros lugares; numerosas bandnd~~~ d6 .f 
ca- y palomas cubrian las porciones de tierra seca buscando wan-- 
quilamente su alimento, y uno8 cardenaleg se pavoneaban en 10s ? 
bustos que el bullicioso hornero animaba con SUB cadencias eiempre 
alegres. 

Durante mi camria, la gente de a bordo fu6 a comprar un novillo 
para la provisi6n del viaje, a1 poblado de Baradero, del cual nos ha- 
llibamos muy pr6ximoq que toma su nombre del canal a a y a  orilla 
e& situado. Por largo rat0 610  habia pensado en cazar y cuando me 
disponia a dirigime hacia la localidad, me anunci6 el patr6n que 
era precis0 partir para aprovechar un viento sur que soplaba con 
fuerza. Tuve pues que conformarme, por el momenta, de saber sobre 
Baradero lo que cuentan los mariner- completado por lo que veia 
de la ribera. El poblado parecia compumto por unas veinte o treinta 
casas miserabk, ayos  moradores eran casi todos hacendados, y dos 
o tres pulperias, especie de tabernas donde se reunen todos 10s ocio. 
so5 y asesinos de la vecindad. 

Una vez hechos a la vela, un viento fresco nos empujaba con 
fuena; pasamos pues rgpidamente cerca de las barrancas, que siem- 
pre seguian, y sobre las que se sbservaban de trecho en trecho cams y 
algunos irboles. Se cortan apenas para franquear el paw a1 riacho 
Arrecifes que, tras haber serpenteado largo trecho por las pampas y 
engosar con el caudal del arroyo Tala, viene a desaguar en el Bara- 
dero, unas leguas mis a& del Parani propiamente dicho. Despu6s de 
haber traspuesto esta boca, el Baradero se estrecha cada vez m8s y 
apenas tenia entonces el ancho suficiente para que nuestro barco pu- 
diera virar de bordo. Siempre estibamm rodeados de pljaros de todas 
clases, que levantaban vuelo ante nosotros y volvian a posarse a nues- 
tra espalda, bastante cerca. En e m s  parajes, donde 10s cazadores A- 
pantan raramente la caza, &a abunda tanto que habria que verla pars 
formam una idea aproximada. Finalmente, hacia las cinco de la tarde 
desembocamos en el Parani. Tuve un momento de extltica sorpresa a1 
contemplar ese rio majestuoso, por fin libre de las islas por las que 
lo habia visto obstruido antes, y que comparado a1 Baradero me pa- 
recia un odano. Tiene aquella altura m h  de una legua de ancho, 
y w s  aguas agitadas por olas, como las del mar en las costas, su in- 
mensa anchura perdida en un horizonte lejano, me llevaban a admi- 
rarlo en religioso silencio. En su margen derecha aun se extienden 
campos moteados de irboles y a lo largo de la izquierda se prolonga 
siempre la barranca de Baradero, en cuya cima se advierte un grupo 
de asas y un monasterio ~ y a  iglesia parece bastante grande p se 
halla ornada por un campanario en forma de &pula. Ea el monaste- 
n o  y localidad de San Pedro, a1 que me referir6 despuC con mayores 
referencies. 
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Estahn pobladog lon bo& de1 Parani por & m a s  ea&= de 
plantas, principalmeate sauces. Los brillantes eeibos habian desape- 
recido por completo. como el Vieat0 sepia soplando del sur, prose- 
guimos nueatra ruta. Nos tom6 le noche y per& de vista la campaiia. 
El viento sur habia barrido a todos 10s mosquitos, de manera que e~ 
noche fu6 de descanso. Pronto fondeamos, 'por falta de visnts, junto 
a una isla de tal forma rodeada de irboles secos que a la rntzilans 
siguiente no pudimos bajar; p!ro como la brisa se hacia mis f u m  
a medida que el sol cobraba pigor, aparejamos a las siete y volvimos 
a navegar hasta las diez, cuando sobrevino la calma ebligiindanos a 
amarrar en la isla de San Nicolis, frente a la ciudad del mismo nom- 
bre. Baj6 a tierra y disponiame a internarme, en circunstancias que 
10s marineros me gritaron que volviera sobre mis pasos porque en 
esa isla, muy arbolada, habia un jaguar (tigre). Me refirieron que 
un animal de la misma especie, bautizado Sim6n por ellos, se habia 
instalado en el lugar, unos aiios atris, donde era muy temido. Habia 
llevado su audacia a1 punto de saltar de noche a bordo de 10s barcos 
anclados, para apoderarse de la came que se cuelga de 10s porta- 
obenques. Muchas personas habian sido victimas suyas, lo que denun- 
ciaba una cantidad de cruces puestas a lo largo de la ribera. Todas 
las tardes se le oia rugir espantosamente y aseguribase haberle visto 
muchas veces durante las crecientes, trepado a un irbol. Todas las 
noches iba a tierra para matar animales y luego volvia nadando a su 
refugio habitual. No concluia mis la conversaci6n entablada sobre 10s 
jaguares, y aprendi cosas sorprendentes acerca de las costumbres de 
estos animales que reemplazan en Amkrica a1 tigre africano. Por 
ejemplo, se me hizo por primera vez la descripci6n de su forma de 
pescar, que no deja de ser ingeniosa. Se mete en\el  rio, con el agua 
hasta el pecho, dejando caer su espesa saliva que atrae gran niimero 
de peces. En cuanto 10s ve juntarse en cantidad, 10s golpea, sacando 
SUI enormes garras; la pata con que 10s acechaba siempre atrapa algu- 
nos, que lanza a tie-ia por detris suyo, para luego devorarlos c6moda- 
mente. Tambiin se me describi6 una de sus estratagemas, con la que 
tiempo despu6s fui frecuentemente entretenido por 10s eatancieros de 
Corrientes. Aprovechando la costumbre que se tiene de atar juntos 
por el cuello a dos caballos, cuando se quiere acostumbrar a uno de 
ellos a su nueva morada, comienza por matar a uno y obliga a zap 
pazos a1 otro a arrastrarlo hasta un lugar donde pueda, lejos de las 
mas, devorar tranquilamente su presa; luego ataca a1 segundo, que 
tambikn mata, muni6ndose asi de provisiones para varios dias. 

Como el patr6n deseara un refuerzo de vituallaq, interrumpi6 Ir 
plitica para hacer que prepararan el bote que fuera a buscarlas en 
tierra firme. Me agregui a la partida y desembarcamos algo mis abajo 
de la villa, a1 pie de una alta barranca arcilloso-calcirea, bastante es- 
arpada, de a h a  aniloga a las de Buenos Airea. Examin6 sua capas 
con atencidn y deapuk de haber observado algunos h w o s  de anima- 

' 



rineros; regresamos a bordo y navegamos toda la noche. 
El 19 de maiiana habiamos dejado a t rh  un gran recodo del Pa, 

ran4 llamado Vueltu de M o d e l  y seguiamos muy de cerca las ba- 
rrancas altas y perpendiculares, siempre de la misma naturalma, es 

deck, calcireo-arcillosa. Pasamos ante la villa del 
Rosario, primer punto habitado de la provincia de 
Santa Fe, adecuadamente emplazado sobre la ba- 

rranca, a1 borde del Parani, y cuyo campanario tiene clipula como el 
de San Pedro; esto, por lo d e d s ,  lo pude apreciar por lo que vi 
de a bordo, porque no bicimos alto. Hacia el mediodia una calma nos 
fond a parar cerca de una isla situada en medio del Parani. Baj6 de 
inmediato y me sorprendid agradablemente encontrar, en el terreno 
que acababa de abandonar el agua de la creciente, muchas buenas W- 
pecies de mariscos de agua dulce, del ghnero ampular, nuevas algu- 
nasi. Tambiin mat6 muchos pijaros, el tangara rouge cap 1 entre otros, 
con la cabeza roja, y el rascdn gigante, de Azara 2, conocido por 10s ma- 
rinos con el nombre de gullineta, debido a la analogia de su aspect0 
con el de la gallina. Esta isla se hallaba del todo sumergida por las 
crecidas del Parani y tuve que entrar con el agua hasta la cintura, 
para ganar unos grupos de irboles, en el interior. En tierra firme se 
veian sin cesar las barrancas elevadas, sobre las cuales se alaaban a- 
paciadamente casas de estancieros, ficilmente reconocibles por sw re- 
cintos o parques, hechos de troncos de irboles. Los parques, denomi- 
nados corrules en el pais, se utilizan para encerrar caballos o vacas. 

A1 atardecer volvi6 a levantarse la brisa. Anduvimos toda la 
noche y paramos a la maiiana siguiente contra una isla sumergida. 
Mostraba unos grupos de sauces que alcanc6 a costa de meterme en 
el agua y sobre 10s cuales mat6 siniestros caranchosa atraidos sin duda 
por la multitud de pescados muertos que las aguas habian arrojado 
alli. Encontrd asimismo un bello espicimen de carpinteror de cabma 
blanca, que hacia vibrar el bosque con SUB gritos agudos y desagra- 
dables. El borde del agua estaba cubierto de patos y 10s espacios se- 

19 de febrero 

1 Tanagra gdoris, Gmel; Demo& guloris, Vieillot. 
a Gallinulu gigas. Spix. 
8 Polybonu vulgaris. Vieillot, Gal. p l  7; Falco krasiliensis. Gmel. 
4 Pieus dominicanus, Vieillot. 
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cos me proporcionaron nutables ampularias. Esa isla m hall& su- 
mergida por complete, ea1p.o un pegueiio eapacio a&le junto a lae 
lrboles, caei t& aems; 10 que &ihi  a la cantidad de plantas tre 
padoras, perteneciwtes mbre toda a 10s canvolvulus, que a1 envolmr- 
los, a veces hasta la cima, llegan a asfixiarlos; o sbeas .en el invierno 
sobre 10s propios brboles, 10s arrastran en su ruina, c u a n b  las que- 
man 10s marinos desocupados que m entretienen, con freweacia, eat 
incendiar las islas. Obtuve, por otra parte, de aquellas plantas, nume- 
rosas especies pequefias de insectos, que hacia salir sacudi6naolas so- 
bre un paraguas invertido. A la tarde soltamos amarras y fuimos B 
dar, del otro lado del Paranb, a una isla much0 mls  alta y toda qu- 
bierta de Hrboles, cosa que me hizo prever una caza mls fructifera. 
Esta isla se denomina Isla de 10s PLjoros, sin duda en raz6n de la 
gran cantidad que la habita por lo general. 

Fuertes contratiempos dom&ticos, experimentados antes de pa& 
de Buenos Aires, me habian producido una fiebre lenta que no me 
dejaba. Carente por completo de apetito, una firme voluntad me mate- 
nia pese a mi debilidad extrema, como si estuviera bien de salud. Sen-. 
tia que las fuerzas me faltaban poco a poco y empezaba a preocupar- 
me, a1 encontrarme lejos de todo auxilio, en medio de las regioxies 
mis salvajes, sin otro aliment0 que carne salada y bizcocho roido por 
10s gusanos. No variaba empero mi actividad ordinaria, metindome_ 
diariamente en el agua, salvo a1 sentir que redoblaba la intensidad de 
la fiebre y acosdndome a1 volver de mis excursiones. 

El ejercicio realizado la vispera me habia debilitado sobremanera, 
per0 dpodia resistir el deseo de ver cosas nuevas? Tambi6n esta vez 
sacrifiqu6 mi inter& personal a1 de la misi6n que se me encomendasi, 
hice lo que no habia dejado de hacer; y baj6 a tierra con mi red para 
insectos y mi fusil, fie1 compaiiero de correrias, tratando de ganar e1 
interior. Fu6 en vano. Gran niimero de Hrboles caidos, convolvulus por 
todas partes y plantas espinosas de seis a ocho pies de altura, oponian 
obsticulos invencibles a mi deseo. Miriadas de mosquitos aumentaban 
las dificultades. En efecto, en un instante las picaduras me hincharon 
toda la cara. Padecia sufrimientos horribles, desgarrado por un lado, 
mordido por el otro y con fiebre sobre todo. Por hltimo, tras varias 
h a s  de tentativas, tuve que renunciar a mi proyecto y me conform6 
con seguir la costa de la isla. Alli pude admirar un elegante Bromo, 
de fino follaje, asi como muchas otras especies de plantas, de las que 
recogi numerosas muestras. 

Como no paraba el viento norte, permanecimos cuatro dias en el 
mismo sitio. Aprovech6 la oportunidad para estudiar a fond0 la cons- 
titucib geol6gica de la isla. A1 igual que las demis situadas en Pa 
misnOa latitud, esti compuesta por tierras aluvionales, depositadas gra- 
dualmente por las corrientes durante las mareas anuales. Consthupen 
el suelo capas de arcilla, arena y detritus vegetalea. Se halla toda ou-- 
bierta de sauces enormes, que corresponden satisfactoriamente a nuea. 
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boapues aentenarios. La mayor parte de esos saucea est& cubiemti- 
de lianae u otras plantas trepadoras y loa ya asfixiados por eatas plan- 
tas mas veces se mantienen de pie y otras yacen caidos; en BUS inters- 
ticios prolifera infinidad de plantas acuiticas o ribereiias, entre las 
*e adverti, sobre todo, un gran ejemplar de polygonum espinoso. El 
apecto del monte es en general elegante; el fresco verdor de 10s sau- 
ces y sus plantas parasitarias forma un fondo de gracioso tinte sohre 
el que se destacan agradablemente las grandes flores blancas de 10s 
convolvulus. El borde del agua esti esmaltado por las bellas alfom- 
bras rosadas de esa sensitiva que caracteriza las orillas del Paran&, 
per0 a las que no hay que aproximarse, debido a las ganchudas es- 
pinas de que eeti provista. Se diria que en estas islas tan risueiias, el 
lujo de una vegetaci6n de tal modo pomposa d o  se h t i n a  a1 deleite 
de 10s ojos, porque no se puede abordarlo sin exponerse a crueles 
picaduras. 

Aunque muy penosa, la caceria me depar6 mayor ixito que la 
herborizaci6n. A veces de maiiana, a la hora en que toda la natura- 
leza despierta, tambiiin yo era despertado por el canto de mil diversos 
p&jaros. El croar ronco de las garzas me anunciaba con intermitencias 
su presencia a1 borde del agua donde solas, en actitud eshipida, aguar- 
daban la aproximaci6n de 10s peces para atraparlos a1 paso y retomar 
luego su impasibilidad acostumbrada. Otras veces venian a posarse 
familiarmente en las vergas de nuestro barco; pero, prevenidas del 
peligro existente, pronto volaban de vuelta a las soledades, en busca 
de seguridad. El bullicioso raswn gigante, presuroso explorador de las 
sinuosidada del nacho que recorria a grandes zancadas y en perpetuo 
movimiento, a la manera de una polla, heria 10s ecos vecinos con su 
voz sonora y desagradable, y articulaba con precisi6n su nombre p a .  
rani Ipaeahd, hacihndose oir a gran distancia. De rat0 en rat0 se le 
veia salir de las matas y, sin recelo, pasearse tan cerca de nuestro 
barco que, sin bajar, m i s  de una vez le hice pagar mup cara su inex- 
penencia o excesiva confianza en el hombre, cuya dominaci6n tirinica 
aiin no habza aprendido a temer en el fondo de aquellos desiertos. 
“IPobres pijaros -me decia con frecuencia, a1 recoger del suelo en- 
sangrentado la caza que en cierto modo se habia ofrecido a mis &- 
par~~- ;  pobres pijaros!. . . i Cuando la civilizach haya invadido 
esta ribera salvaje ya no habriis de recorrer con paso tan leve 10s 
meandros de vuestras charcas! Vueltos m b  ariscos, ya no tendr6is 
tranquilidad. Con demasiada razbn, sospechariis trampas y peligros 
por todas partes, y vuestros hiibitos tan confiados cambiarin en raz6n 
del avance de vuestros nuevos dueiios, por esta tierra donde aun im- 
periis”. De acuerdo a estas reflexionea, extraiiard que tuviera valor 
Para h c e r  fuego contra aquellos pacificos pobladores de las costas; 
per0 e8 que aun haciendo abstraccien del inter& cientifico no podia 
desperdiciar la oportunidad de sustituir 10s groseros alimentos de 



uno de 10s cuales nos podia alimentar 
a lo menos un metro de largo 2. Este 
ricanos un papel anilogo a1 que corre 
destruyendo 10s peces jijvenes. Las lineas echadas a1 fondo nos pro- 
porcionaron multitud de ejemplares de siluros, de colores variados, 
unos con 10s flancos armados de lancetas huesosas, y por ello deno- 

, 
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minados arnuzdos; otros de gran tall4 elegantementg jaspeados de . .' 
negro sobre blanco plateado, a 10s que llaman serebi 10s guaranies. 
Los tripulantes se querian Bafiar, per0 la p6rfida palometa de dientes 
filosos 10s oblig6, por temor a un accidente, a salir precipitadamente 
del agua. Este pez se encuentra en todos 10s rios americanos, en 10s 
que reemplaza a las voraces becunas de la costa africana, cuyas cos- 
tumbres tiene. Sus dientes son tan aguzados que tiempo despuh vi que 
10s indios 10s usaban para cortarse el pelo y en todos 10s usos que 
damos a las tijeras. 

Cuando soplaba viento del sur, me hacia sufrir el frio que se 
sentia en el agua; per0 durante toda nuestra estadia en la isla de 10s 
Piijaros sop16 del norte, lo que nos impedia partir. De dia habia calma 
chicha con calor aplastante, tanto mis molesto cuanto que en la orilla 
no se encontraba un lugar donde se pudiera trabajar a la sombra. Ha- 
bia, pues, que exponerse a1 ardor del sol, y a1 anochecer, cuando la vuelta 
del fresco parecia prometer alivio por el suplicio de la jornada, tenia 
que envolverme en el mosquitero, desde antes que se pusiera el sol, 
para no ser lacerado, a1 crepiisculo, por miriadas de mosquitos cuya pi- 
cadura ponzoiiosa inflama horriblemente las partes mordidae; puede 
asi decirse que no existe reposo para el viajero cuando sopla viento 

. 
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1 ECUC linearus, Lin. 
2 Especie vecina del Miletes mycropo. 



ALCIDES D’ORBIGNY 

en el arte de presemrume de earn imporbnodl 
el moquitero, que por otra parte habia elegido, 

a; canaado de mi inmmnio, me levantaka de noche 
pasear por el p;uente hasta la maiiancl; y de no 
de 10s mosquitos, a veces habria d o r e a d o  con 

os ejercicios noctumos. iEra tan agradable la 
cta la quietud de la naturaleza! Apenas 8e oia el 

emente agitadas por el viento y el ruido de 
s intervalos del silencio mis profundo &lo 

eran interrumpidos por el canto liigubre del iiacurutlil o la voz chi- 
llona del rasc6n gigante, que sin conformarse con hacerse oir de dia, 
tambi6n llena las noches con su alegre grito. En el sen0 de esta sole- 
dad el hombre de guadia 9610 espera que un reloj, a menudo infiel, 
le indique el momento feliz en que su camarada debe tomar su pumto. 
Ahi encuentra sin temor a equivocarse, su reloj natural, y el niimem 
de veces que el chajct, o camichi moiiudo haya hecho resonar su VO% 

sonora, indicari para 61 exactamente el niimero de horas transcurri- 
das. iCuin:ntas veces, de un crepfisculo a1 otro, yo mismo he l levdo 
la cuenta de 10s gritos del chaji, pasando noches enteras con 10s ma- 
rineros y registrando ividamente el menor ruido que viniera a que- 
brar el silencio imponente del desierto, desde el lejano rugido del te- 
rrible jaguar hasta el grito de terror del timido cuis! Ocultos por la 
noche en la cala para librarse del sereno, 10s mosquitos salian a mi- 
llares a1 despuntar el dia e iban a esconderse en los montes, no sin 
redoblar la furia de sus ataques, como para aprovechar el tiempo d i s  
ponible. iQu6 bello es el amanecer en esas regiones! icon cuinto gusto 
se oye suceder a1 insoportable bordoneo de 10s mosquitos el canto pla- 
center0 de 10s habitantes del bosque! icon cuinto gusto se asiste a1 
despertar de una naturaleza aun virgen, viendo las acacias y aromas 
abrir lentamente sus hojas a1 sol naciente! Especticulo migico que el 
viajero, a1 volver de sus arriesgadas correrias, reconstruye con arrobo 
en su imaginaci6n hondamente impresionada, y que le recuerda inuo- 
luntariamente su Olim meminisse jubavi vinculando asi el recuerdo 
de sus dulces trabajos infantiles a1 de las tareas mis graves de su 
edad madura. 

El 24 comenz6 a cansarme el no tener sino un espacio de des_ 
cientos o trescientos metros que recorrer. Por suerte se carp6 la atm6s- 

fera. Una tormenta formada en el iur nos per- 
miti6 esperar un cambio de tiempo; y en efecta, 
una hora mis tarde estibamos en marcha. Cos- 

m o s  varias islas semejantes a la de 10s Pijaros; per0 el torbe- 
llino de viento que nos habia hecho posible partir ces6 de pronto y 

1 Vog para’, verdadera onomatopeya del canto del pijaro. Striz m g e l k  

a Vir&, l e i s ,  lib. I. 

* >  24 de febrero 
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deando islas similares, teniendo pronto a la vista las elevadas barran- 
cas de la margen derecha, o provincia de Entre Rios. Un yiento contra- 
rio nos hno parar de nuevo hasta el dia siguiente. A1 reanudar la 
marcha llegamos a la isla Toros, cerca de la Colastina, donde hicimos 
alto y encontri un pequeFto espicimen de ampularia y numerosos in- L1 

sectos caribicos. Nos hallibamos frente a las altas barrancas calci- 
reas de la provincia de Entre Rios, en las que esd situada la capita1 
de esta provincia, La Bajada, ciudad bastante grande, compuesta por 
un grupo considerable de casas y cuya iglesia, que parece ser vasta, 
dista un cuarto de legua de la costa del Parani. Un puertecito donde 
se cargaban varios barcos, asi como toda la costa, tenian un aspect0 
tan vivo que rompi6 para mi la monotonia de tantas largas jornadas, 
en las que no habia visto a otros hombres que mis compaiieros de 
viaje. A lo largo de la escarpada barranca advertia, a diversos niveles, 
hornos de cal, que proveen parcialmente a1 consumo de Buenos Aires. 
Deseaba vivamente observar de cerca esas costas, sobre todo las por- 
ciones calcireas que necesariamente habrian de tener, y examinar 10s 
bancos de ostras f6siles que me habian asegurado se encuentran en 
esos lugares; pero, sumiso a las drdenes del patrbn, poco dispuesto a 
condescender a mis .deseos en 10s que, por otra parte, sdlo habria 
supuesto un capricho, tuve que contentarme con contemplar de lejos 
las barrancas, prometidndome retornar m6s adelante. 

Como la costa de La Bajada se halla despejada en parte de Qrho- 
les, o s610 tiene algunos diseminados por las alturas, 10s pobladores 
se ven en la necesidad de ir en busca de madera a las islas, para ca- 
lentar 10s hornos de cal; per0 como 10s obreros empleados en este 
trabajo jamis llevan una carga, hacen cruzar caballos a-las islas de la 
otra costa del Parani, pese a su gran profundidad y anchura que all& 
alcanza a media legua. El azar nos hizo verlos ocupados simultinea- 
mente en la operaci6n, para la cual emplean diversos medios; conforme 
a uno de 10s mis simples, un hombre ata dos caballos juntos, monta 
uno de ambos, 10s lanza de la costa de La Bajada, nada con ellos 
guiindolos a1 medio del rio, luchando con la fuerza de la corriente, 
hasta alcanzar una isla. Con la vista segui afanosamente a uno de esoe 
intripidos nadadores, que estaba a punto de alcanzar su objeto, cuando 
otro especticulo mis singular atrajo toda mi atencidn. Una barca 
chata, bastante parecida a las de nuestras riberas, per0 de porte mucha 
mayor, estaba tripulada por seis hombres, tres de una banda y tres, 
sobre la otra, cada uno de 10s cuales sostenia con una rienda a un 
caballo en el agua; piaban a sus animales de manera tal que la em- 
barcaci6n con sus tripulantes fueran llevados hacia la costa. Los vi 
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a tierra, donde 10s caballos fueron empleados en arrastrar l r -  - 
boles enteros, del centro a la periferia de la isla, por medio de un 
d o  atado a la cincha, no haciendo fuerza con el cuello, tal como en 
Francia, sino con el vientre; J como sus conductores se habrian can- 
sad0 much0 de seguirlos a pie, los montaban, aumentando considera- 
blemente la carga de 10s pobres animales. En estas comarcas donde 
abundan 10s caballos, se 10s cuida poco; pueden darse por conteatos 
si su dueiio no 10s deja atados dos o tres dias a un poste, sin darles 
de comer. 

Navegamos muy lentamente todo el dia, por falta de viento. Siem- 
pre teniamos a un lado las barrancas elevadas de la provincia de En- 
tre Rios, adornadas de trecho en trecho por casitas aisladas y unos 
irboles de e s m a  talla; y . d  otro, islas bajas, parcialmente cubiertas 
de agua. A la tarde cambio el viento y tuvimos que fondear en una 
isla donde permanecimos el 27 y 28 de febrero. 

Deseaba vivamente ver la costa oriental del rio para apreciar por 
mi mismo la composici6n geol6gica de las barrancas que tenia a la 
vista. Accediendo a mis insistentes ruegos, el patr6n me hizo desem- 
barcar en tierra firme, un poco mls arriba del riacho Las Conchillas. 
La barranca tenia rnis de ciento cincuenta pies de altura; estaba com- 
puesta de tierras que me parecieron terciarias; sus capas mls bajas 
se componian de greda ferruginosa endurecida, recubierta alternativa- 
mente por arena ferruginosa y arcilla Fu6 principalmente en medio 
de estas arenas donde encontr6 gruesos troncos de madera f6si1, cuyo 
interior estaba convertido en lgata, lo que hizo creer a 10s nativos, 
segiin dijera Falconml, que el Parani petrifica 10s irboles que caigan 
en su lecho; presunci6n del todo carente de fundamento. Ademls, en- 
c o p 6  en dicha capa una tibia de pan mamifero. Las arenaa aparecen 
cubiertas por una arcilla endurecida que ocupa casi la mitad de la 
a h a  de la barranca. Esta capa contiene muchos riiiones de p o ;  
est& cubierta por un ligero manto de tierra aluvional, moderno, en la 
que encontr6 gran cantidad de conchas de unios semidescompuestas. 
&Estos mariscos de agua dulce, actualmente vivos en el Parani, ha- 
brin sido llevados por los antiguos habitantes, en tiempos muy pr&- 
ritos, o provendrin del acarreo efectuado por las propias aguas? La 
Gltima posibilidad parece poco probable porque hay casi ciento cin- 
cuenta pies de diferencia de nivel entre la capa donde hall6 las mues- 
tras y el lecho actual del Parani, lo que supondria la inundaci6n com- 
pleta de toda la llanura de la margen opuesta. 

En lo alto de la barranca crecen irboles bastank grandes, de di- 
versas especies, pertenecientes a 10s g6neros acacia y aroma. Uno, el 
~ m b b ,  se distingue por un follaje espeso, verde brillante, del efecto 
mis encantador. Alli despliegan tambi6n 

1 DescripcGn de las Tierras Magallinicas, 
I, pig. 81. 

unas palmeras sus manojos 

wad. de Lausma (17871, tom. , 
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de hojas en abanico, coridceas y terminadas 
fias y achaparradas. Lae supongo en uno de 
habitable, lo que expharia por qui no alca 
de la especie. Tambidn encontri por alld 

de una recorrida por la margen derecha, de la que volvi a la opuesta. 
En ocasi6n de nuestra llegada a la isla donde estibamos fondea- 

dos habia tropezado con tales dificultades para penetrar en el interior, 
que tuve que conformarme con recoger insectos de las lianas que tre- 
pan a 10s sauces; hice, no obstante, otras tentativas, y log6 descubrir 
un lugar por donde tuve acceso. No me sorprendi6 su extensi6n. La 
parte media se hallaba cubierta de iirboles elevados. Alli descubri un 
riacho en cuyas orillas mat6 muchos pljaros interesantes, por lo que 
tuve que atravesarlo siete veces a nado, a fin de recoger la caza. De 
pronto hirid mi mirada el rastro nitido de pasos recientes de un ja- 
guar, impreso en la arena, y me reproch6 la imprudencia que entra- 
fiaba haberme internado solo, lejos de cualquier auxilio, con un fusil 
cargado con plomo por toda defensa y en sitios donde reina sin dispu- 
ta uno de 10s enemigos mis peligrosos del hombre. Absorto en esas 
reflexiones me habia detenido junto a las huellas del jaguar, cuando 
oi de siibito salir precipitadamente y con gran ruido, de una8 matas 
cercanas, un gran animal. Me sobrkalti, lo confieso, armando el fusil... 
quizh haya mudado incluso el color.. ., per0 en seguida me &an- 
quilic6 al ver i n  pacific0 carpincho huir y desaparecer en el rio, con 
un miedo por lo menos anllogo a1 mio. Este incidente miniisculo me 
sirvi6 de lecci6n; .y. prometime tomar, en adelante, todas las precau- 
ciones que me sugriera la prudencia, antes de aventurarme en el inte- 
rior de loa bosques. 

La fiebre lenta que me consumia no daba muestras de querer 
abandonarme aiin. Sufria a veces accesos muy fuertes, de vuelta de 
mis excursiones; per0 en cuanto disminuia un poco, reanudaba la ac- 
tividad como si hubiera disfrutado de la mejor salud, incapaz de re- 
sistir al amor por las investigaciones y descubrimientos, que me esti- 
mulaba sin cesar. Los reiterados bafios que habia tomado durante el 
dia, el ejercicio forzado a que me habia entregado, me provocaron una 
recaida terrible. Toda la noche delir6 espantosamente y hubo que ve- 
larme por temor a un accidente. A1 dia siguiente me sentia mejor de 
10 que habia estado en 10s iiltimos quince dias. La fiebre habia d- 
aparecido; la fuerza de mi complexi6n se habia impuesto. Ya no 
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estab enfermo, per0 el remedio que habia produddo eeta felh 
ci6n tanto podia terminar conmigo como curarme; no lo rewmen 
a mis leeetoies. 

Un viento leve nos habia hecho remontarnos hasta el extremo nor-. 
te de la misma isla. Tom6 unqs belas y, esta vez precavido. en compa- 
E a  de un pasajero, armado como yo, volvi a bajar a la isla, y me 
intern6 a m8s de una legua de la costa. En esta direcci6n hay tierras 
muy rariadas, altos macizos boscosos, compuestos de muchos brbo- 
les de especies diferentes, que se ve reemplazan a1 sauce de follaje tan 
mon6tono. Marcadas ondulaciones del terreno manifiestan una forma- 
ci6n mhs antigua; entre las plantas acdticas serpentean cursos de 
agua y grandes lagos estiin rodeados de juncales. Todo vive a11i; 10s 
pijaros hormiguean a millares. Innumerables bandadas de espktu- 
las' que colorean de rosa las riberas de 10s depbitos naturales, 
se oponen a 10s cisnes de blancura deslumbrante, que juegan en 
mdio del agua con centenares de patos de todas clases. Por un lado, 
garzas' de largo cue110 se pasean gravemte por las orillas; del 
otro se alimentan tranquilamente 10s grandes ibis moiiudos3, ha- 
ciendo resonar a la distancia su grito sonoro, comparado por los es- 
pafioles a1 redoble del mazo de calafateo, por lo que 10s llaman man- 
d u r r k .  Quise sorprender a 10s cuises que se paseaban por la expla- 
nada contigua a una laguna, per0 me descubrieron y, con un grito de 
terror, se echaron a1 agua, don& en seguida 10s vi reaparecer, aun- 
que &lo mostrando sus hocicos, d s  o menos como lo hacen 10s cab 
manes que aGechan en 10s rios de paises rn is  c6lidos que aquel en que 
entonces me encontraba. Las lagunas estaban llenas de enormes pe- 
a s  que de vez en cuando subian a la superficie. Tratd de pegarles un 
tiro, sin lograr hacer blanco en ninguno. En esos lugares, a1 pare  
cer, las aguas estLn tan bien pobladas como la tierra, porque muchi- 
simos restos de todas las especies de ampularias que habia visto hasta 
entonces, se amontonaban en el suelo, permitiendo suponer la can- 
tidad que podria albergar el agua. De vuelta a bordo, adverti que 
10s jaguares no eran menos comums que en 10s lugares ya mencio- 
nados anteriormente, pues encontrC numerosas hnellas en la ribe- 
ra. Tambib pude observar que 10s hay de diferentes tallas. Durante 
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toda la noche-siguiente 10s o&nos rugir a nwstro alrededor. Esm ron- 
cos gruiiidos, repetidos a distancia por el eco de 10s bosques y ba- 
rrancas de la orilla opuesta, habrian podido helar de espanto a cual- 
quier hombre que, del sen0 de una sociedad civilizada, se encontrara. 
de repente en aquellas soledades agrestes. 

El 19 de m a m  partimos antes del alba y a1 din sieuiente bor- 

I Plataleu Ai&, Ed. 165. 
2 Ardea alba, Enl. 886. 
J Ibis albicdlis, Lin. 



deibanms las elevadas barranem dt la provincia de 
ofrean sin eesar aspecto. 

~ 1 9  de mano me Ilamamm k ateuwi6n, a 10 
cabaiia del campo que me d i j w n  

por un portugut dlebre en todo el pais por s~ 
del jaguar. Se decia que ningiin americano podia aventajarlo en mta. 
Para la caza del feroz animal, s e g h  se asegura, se arma &lo de 
un largo cuchillo que esgrime en la mano derecha, envuelve "EM haze 
izquierdo en un cuero de oveja y asi ataca a1 jaguar que, td anno+ 
acostumbra, se abalanza sobre su agresor, de una distancia +e a h m  
a seis pasos. El valiente atleta recibe esta primera acometida w~on ei 
brazo izquierdo y, mientras la fiera se agota en vanos 
desgarrar el brazo cubierto por el cuero de oveja, le hu 
en el flanco. Esta manera de cazar a1 tigre, que asimismo vi  practictir 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, requiere extraordinaria presencia 
de Animo y ademb gran vigor, pues el primer choque con uh jaguar 
es terrible; asi es c6mo esos temerarios cazadores tarde o temprano 
pagan con sus vidas semejante imprudencia. Tan cierto es que ep 
ciertas provincias de Amhrica se dice como proverbio: "Quien quie 
ra cazar tigres debe aprender a morir". Todo el dia y la noche si- 
guiente costeamos a h  las barrancas de la costa oriental, que pare- 
cian ser menos elevadas. Pasamos ante la punta de Feliciano. Por to- 
das partes, las tierras que coronaban las barrancas estaban cubiertas 
de drboles color verde oscuro, cuyas copas redondeadas contrastaban 
con la forma lanzada de 10s sauces isleiios. Pronto observamos una8 
casas en la barranca; 10s tripulantes me dijeron que era Caballu qm 
tial. Como a1 breve rat0 la margen oriental abundaba en bancos 
de arena, la abandonamos para seguir navegando entre las numerosas 
que obstruyen aquel tram0 del Paranii. Tales islas ya no est& po- 
bladas por 10s mismos irboles que las de la desembocadura del rio. 
No se Lncuentran s610 sauces y iaureles; tambi6n hay multitud de Br- 
boles diversos. Los principales son: el timbd, cuya madera es muy 
apreciada en ebanisteria; el sangre-drago, que produce una resina, p 
el palo de leiche, llamado asi porque destila, de las incisiones prac- 
ticadas en su corteza, un licor Jechoso que tambi6n produce resina 
bastante fliiida. Eatos Brboles, y muchos mBs, cubren las porcionea 
altas de-las ish,  don& sobrepasan a la flora del litoral, muy di- 
ferente. Las masas de 10s primeros son con mayor frecuencia redon- 
deadas, y el verde oscuro del timb6, el azul blanquecino del palo de 

1 Este t6mino constituye un ejemplo de la mezela del idioma g u d  con 
el castellano. Caballu, deriva de cabdlo, corrompido por loa guaranies; qwriCi, 
significa dibujo, pintura, eecultura; J 10s guaranies loa aplican a la .designa&n 
del papel en que veian dibujoi y escritura. Creo que en el caeo preaente, qua& 
quiere decir pintura o escultura y no papel. Traducir6, pues, Cabah purrri0, por 
~ ~ b a l l ~  pintado o cabdlo esculpido. 
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los guaranies, ip4 g d  (gan pato). Ann nos encontrtibamcm a1 sur '4 
del grado 30 de latitud. Los cormoran=* aparecian en bandadas ne- 3 
gray postindose a ratos en las irboles que arrastraba la comente y -: 
detenian 10s bancos de arena. De lejos se pareem a e9115 bandadas de 
catartas iribcs que svelen cubrir 10s alrdedores de las cams, en el 
campo. Aquellos pijar= espmaban el pas0 de r l g n  pez; luego wiase- 
les zambullirse y p e r m a m  cierto tiemp bajo el a p ,  Cerca de 
ell-, en todos Ios banax de arena, se abatian nullEerOgas bandadas 
de golondrinas de mara, que reco&n con melo rhpido 10s lug- 
en p la corriente e8 m&s veloz, zambdl6ndwe all< la cabeza pri- 
mero, para atrapar 10s peceq que mstenian en el pic0 a1 reaparecer. 
Esas bandas chi l lom parecian inquietas por nuestro pas0 y apenas 
nos adverth la primera golondrim proferia un gito, tras el que to- 
das volaban sobre nowtros como para reprochamxi haber ido a tur- 
bar su tranquilidad, en me130 de a p e 1  gran rio. h a s  de esta na- 
turaleza se renovaban a cada momento; plves un viento muy fuerte 
del sur nos empujaba con violencia, bacihdmos vmcer la fuerea de 
la corriente con extraordinaria faeilidad; por lo que tambiCn lricimos 
mucho camino la no& siguiente. No me disgustah la proximidad 
del t6mino del viaje y, sin embargo, & con pesar &mo el barco 
avanzaba durante la n a b  ya que la omridad  me impedia apreciar 
con justeza la influencia atmosfirica que pudieran ejercer, em 10s 
lugarea que recorriamos, 10s diversos movimientos del suelo, sobre las 
plantas y animales que variaban sin m a r .  

El 3 de marzo, de maiiana, habiamos avamado mucho entre las 
i s h .  btaban adornadas cada vez mis por Prboles de especies dife- I 

rentes. Tenfamas entonces a la izquierda esa parte 
-' 

de tierra firme que mtigt~alaente ocupran loa in- . 
dios abipones, de quienes hablari m i s  tardq tri- 

bu &lebre por la descripcih de que fu6 objeto p r  10s historiadores, 
asi como por la masacre que sufriera de los habitantes de Corrientes. 
Aun hoy di4 en las mismas tierras, bandas de indios tobas rediean 
incursions hastiles contra Goy4 ciudad de la provincia de Corrien- 
tes, de la cud  e t h m o s  bastante cerca. Loyr bosques que cvbren la 
tierra la hacen muy semejante a las islas; pero se distingue de elks 

. 
,. 
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VIAJE POR EL PAR AN^ 

hter muy pmxliar, cxm9iatente en que se P a  - 
mezcla a 
que residen en el pais, que 10s guaranies llam ~ my0 tronco 
recto y delgado y el elegante penacho de hojas que exorm cima, 
contrastan agradablemente con el follaje brillante de 10s otme irbo- 
les. Calculibamos hallarnos, entonces, a setenta u ochenta leguas L 
Corrientes, y a veinte o veinticinco de Goya. Seguimos navegando 
todo el dia, per0 la calma nos obligd a anclar a doce leguas de Goya, 
junto a una isla cubierta de Qrboles espesos, en la que me prometi, 
para el dia siguiente, abundante caza de phjaros e insectos. Por la no- 
che fui asaltado por 10s mosquitos de la tala, a punto de verme en 
la precisidn de establecer mi vivaque en el puente. Mi mosquitero se 
hallaba en un estado tal de deterioro que ya no encontraria tranqui- 
lidad hasta nuestro arribo a Corrientes. Un mariner0 me dijo que 
desde hacia rat0 oia a un jaguar, que tal vez esperara la oportuni- 
dad de sorprendernos; y, en efecto, crei oir yo tambiin a un anima1 
que avanzaba a pasos cortos, cuya marcha apenas denunciaba el cru- 
jido de las ramitas secas, quebradas a su paso; per0 no habria creido 
que fuera un jaguar si, a ratos, nci hubiera sonado esa especie de la- 
drido o grito temeroso de 10s carpinchos, que expresa su miedo mo- 
tivado. A1 caer la noche habia llovido un poco, en perfecta calma, 
sacando de sus escondrijos a miriadas de mosquitos. Cuando llueve, 
estos insectos abandonan en espesas nubes la floresta, donde 10s in- 
comodan las gotas de agua, para venir a abrevarse, como nuevos 
vampiros, con mayor ensaiiamiento que nunca, en la sangre del infeliz 
viajero. Durante un tiempo, vi con' placer moverse, en la sombria 
profundidad del bosque, millares de luces erritiles, producidas por 
otras tantas luciirnagas, cuyo profusidn multiplica el reflejo del agua, 
y que se confundian con las innumerables estrellas que lucian en e1 
firmamento cuando grandes nubes no hurtaban su brillo a la vista. 
Verdaderos bardmetros vivientes, indicadores de la tormenta, estos 
insectos parecian aprovechar, para recorrer con leve vuelo el aire 
aun calmo, el filtimo momento de calma que les quedaba, antes que 
la tempestad desencadenada 10s forzara a buscar asilo para su debi- 
lidad, en el fondo de 10s montes. 

Admiraba la calma imponente de aquellos sitios salvajes, oyendo 
9610 muy a distancia el grito de algunos pQjaros ribereiios, confun- 
diindose con el bramido de 10s jaguares. De tiempo en tiempo, el cru- 
jido del ramaje parecia denunciar la aproximacidn de un jaguar que 
espiara silenciosamente el momento de lanzarse a bordo, tal como 
ocurriera algunas veces, o la salida del agua de un timido carpincho, 
para hacerlo victima suya. Inspiraba tristeza la noche, que'no podia 
ser mis oscura. Trati intitilmente de dormir. Recuerdos muy queri- 
des, de la patria, se agolpaban en mi imaginacidn, sugiriindome com- 
paraciones que me hacian ansiar mls afin 10s goces de mi amada Fran- 
cia. No habian transcurrido mis que who o nueve meses desde mi 

arbtinas la palmera 10s eal@OlC~ 



, partida de Paris y, del aeno de-ma rumorom eiuAd, me veia tram 
porndo, solo, moralmente a1 mmoa, en UM d&il hma, entre ja 
pares y salvajtfs, amenagado descaer en cualquier momento bajo la 
garra mortifera $e 10s primeros o laa cadenas de 10s - a h ,  ea 
cuanto el menor golpe de viento d a r a  nuestro esquife sobre un 
banco de arena. Estos siniestros pensamientos me sumieron en una 
dulce melancolia que me b o  conciliar el sueiio, que basta entomcar 
esperara en vano;.y confundiendo el Sena con el Paranij, 10s jagua- 
T ~ S  con 10s mosquitos, me olvid6 de todo hasta la maiiana sigubte. :. 

El 4 de mano, como no habia viento y nos hallibamos en- un ' 
recodo del Paranh, el capitin quiso avanzar a la sirga. Para ello, 

mand6 que se atara un cab0 a un drbol, mds ade- 
lante; 10s marineros lo halaban hasta llegar a1 
drbol y luego iban a atar otro cab0 mis lejos, 

recomenzando la maniobra. Se advierte que semejante forma de nave-' ; 
gar no producia un gran avance y que es necesario much0 trabajo . 
para recorrer una legua de la ruta que se hace tan velozmente cuando 
hay viento. Hicimos alto cerca de una isla poblada de 6rbolea eleva- 
dos, pero tan cubierta de lianas y troncos caidos que era muy difi- 
cil entrar, sin empuiiar continuamente el cuchillo de caza para fran- 
quearse un paso. Mil flores brillantea esmaltaban la orilla del bos-8 . 
que; el azul aparecia en manojos, junto a1 or0 mis pur0 y la m&s - 
oscura piirpura. A la noche nos seguimos remolcando a lo largo de 
un inmenso pantano, perteneciente a la tierra firme de la provincia 
de Corrientes. A poca diatancia habia un banco de arena, sobre el , 
m a l  observamos gran cantidad de patos almizclados. Un marinero, 
gran cazador, me invit6 a cazarlos juntos. A1 atardecer, se juntaron 
en tal niimero que apenas podia verse la arena y se advertian, por 
10s alrededores, enormes jabiriiesl de cuello rojo y cuerpo blanco, . 
gigantes entre 10s pdjaros costaneros de la regibn. A1 venirse la no- 
&e, oeupi la piragua pequefia con el marinero cazador; cuando nos . 
acercibamos a 10s patos nos echamos a1 agua, y, semiocultos por la 
piragua que empujibamos ante nosotros, llegamos junto a 10s con- . 
fiados palmipedos, derribando a mds de quince con una descarga 
simultinea de tres disparos de fusil, sin contar a 10s heridos que . 

fueron a morir en el agua. Despub de esta brillante proeza cineghtica, 
consideramos iniitil destruir mhs caza porque contiibamos con 
visiones para unos dias. 

A1 dia siguiente permanecimos en el mismo lugar. Tr 
mar en el pantano junto a1 que nos hallhbamos y lo c 

1 

4 de marzo 

cab0 de muchos esfuerzos, cruzando espesvras 
plantas cortantes, de cinco a seis pies de altu 
Encontr6 una8 hermosas especies de 

1 MycteM americlura, Lin.; Tuyuyu o wmedor de tima, de I 
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tre drag rl eat~rnin~, de cab- y cuello rojo fuego', pue p ~ d e  
en los juncos ndta altos, ge pavomaba, coqsiderindom, quizis ~0x1 ra- 

m6s brillante de eaos parajes. Captur6 das, demwk- 

ceria tan grande; alli di caza a 10s cormoranes, con el agua hasta lag 
rodillas porque el Paranh habia crecido considerablemente la ,vis- 
pera. Me aturdian loa gritos agudos de las golondrinas de mar, que 
me veian sin duda con inquietud, en la pequeiia superficie men* 
sa que les servia habitualmente de morada. Numerosos becr en CG 
s m a x a ,  de largas alas y pic0 de forma tan extraiia, .recorrian la su- 
perficie del rio, con el pic0 abierto, trazando con su mandibula infe- 
rior una linea recta en la superficie del agua; costumbre singular que 
les ha valido por parte de 10s pobladores espaiioles el nombre & 
rayador. 

El viento se torn6 favorable y lo aprovechamos un momento 
para avanzar un poco, per0 pronto fuimos obligados a detenernos 

junto a un lugar arbolado, muy dificil de rem- 
6 de M Z O  rrer a causa de la gran cantidad de lianes de 

distintas especies y plantas crecidas que lo llena- 
ban. Algunos colibries revoloteaban entre las f lores, embelleciendo 
el fulgor de sus vivos colores con la rapidez de sus movimientos osci- 
latorios que 10s acercaba y alejaba sin cesar de 10s rayos solares. Mat6 
muchos martin pescadores y, lo que era m6s importante, un phjaro 
singular, de pico desmesuradamente largo y curvado: era el trepador 
de pic0 en hoza que debia indudablemente estar conformado as:, phra 
introducir esa especie de sonda en 10s huecos de la corteza, al trepar 
verticalmente, a 10s hrboles, y atrapar 10s gusanos que constituyen 
su aliment0 habitual. 

Anduvimos aiin un poco a la tarde y pasamos frente a1 canal 
natural que conduce a Goya; per0 no nos detuvimos antes de las 
who. El tiempo estaba cargado. Gruesas nubes negras se amontona- 
ban a1 sur y ese higr6metro de 10s marinos que es el gran mono gri- 
t6n4 hacia oir a lo lejos lm sones roncos e intercadentes de sus mido- 
SQS parloteos. Tales animales trepan, en grupos, a la cima de 10s 
grandes irboles y profieren, a1 salir y ponerse el sol, sobre todo 
cuando va a llover, espantosos clamores que podrian atemorizar a 
10s viajeros poco experimentados, atribuyiindolos a seres miis peligro- 
SOS. Los marinos pronosticaban mal tiempo. Efectivamente, 10s vien- 
tos se desencadenaron de golpe, golp&anse 10s hrboles entre si: se 
habria tomado sus roces por gemidos quejumbrosos; las ramas se. 

1, Stumru pyrrhocephaluc, Laucht., nv 18; Oriollls ruber, Gmel. 
a Rhynclrops flamrostris, Vieillot. 
8 Dendroroloptes, Nov. sp., cercana a1 pic0 en hoz 
4 El caraya gritbn. Stentor carnyo. 

. . 
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cas ae qmbraban COII eat6pito; por todas partee h u h  l0eu 
p la naturalem toda pare& 'preaa del terror. Pronto, tom 
Iluvia provocaron la diaminucit del viento que lwantaba 
iencia enormes olas contra nueatra nave. Es dificil concebir 
tar que 8e experimenta entoncea, en ems barquitos, cuando 
r r m e  todo, taphdose en un espacio de lo m i s  reducido, d 
ta aire y sofoca el calor. 

AI dim siguiente el tiempo habia mejorado, per0 el viento del sur 
soplaba todavia con fuena, cosa que aprovecbos  para hacernos a 

la vela. Pronto dejamos atris el p p o  de islas 
de Goya, en las cuales las ciispides de loe iir- 
boles es26n cargadas de clemitidas y coloquinti- 

das, para seguir numamente las barrancas de In margen derecha o de 
Comentes. Pasunos a wasa distancia de la desembacadura del rio 
de Santa Luck  que un islote nos omltaba. Estns barrancas no son 
arcillosas, corn las de la provincia de Entre R i a ;  parecen 'wm- 
puestas de arena poco aglutinada, m&r o menos fermginosa. E l - a p  
que cae de la cumbre cuando llueve forma en ciertos lugares grupos 
de conos unidos por la he, bastante semejantes a estdagmitas. Las 
barrancas tienen much0 menos elevaci6n que las de La Bujadcr; su 
cima esti por lo general desprorista de irboles y no tiene un aspee- 
to m b  alegre que el de la mayor parte de laa vastas llanuras de la 
Banda Oriental. Fnvorecidos por un buen viento, pasibamos ripida- 
mente ante las costas esmrpadas. A quince o diez y ocho leguas de 
ese punto nuevas islas obstruyen el Parani. Hubo que dejar la 
margen derecha para seguir por la izquierda, entre las i s h  y tierra 
firme. Tanto las islas como el contimnte nos mostraban tierras ba- 
jas, anegadizas y cubiertas de gandes &boles. A la noche, prose- 
guimos nuestra ruta; pem el viento cambi6 de pronto y echamos el 
ancla. 

El 8, de maiiana, estibamos fondeados en medio del rio a una 
distancia de las orillas que no nos permitia el dembarco. A1 din 

siguiente hice una tentativa de exploraci6n que 
no tuvo ixito. Habiame hecho bajar a una isla, 
donde me impidieron interwme toda clase de 

obs26culos, y volvi a bordo acribillado a pinchazos, para escribir o 
contemplar de lejos las costas distantes o la vasta extensin de las 
aguas. Cada dia aumentda mi impaciencia por Ilegar a Corrientes. 
A cada rat0 dirigia infinidad de preguntas acerca de las producciones 
del pais, a1 patr6n y tripulantes, que, segiin la costumbre, contestaban 
con mil exageraciones, con intenci6n de satisfacerme. De creerlos, de- 
bia encontrar todo, sin esfuerzo, en 10s alrededores de la propia eiu- 
dad. Cridulo a h  para ese gimero de informes, mi imaginacik se 
exaltaba y pensaba en la Ilegada como en UM fiesta; pero xda tar- 
de, &pu& de haber sufrido frecuentes engaiios por esos datos, m66 : 
o menos maravillosos, creia xda o menos la mitad. Indudablemente ee 

. .  
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mesti6n de patriotismo, como de tsda pasi6n simpitica, e d e b r ,  
un poco las cosas propias, puea desde el hombre m h  civiliiado haeta 
el salvaje miie ignorante, siempre oi a 10s americanos hablar de sus 
paises con igual entusiasmo. 

Para que no nos atormentaran tanto 10s mosquitos, nos aproxi- 
mamos a un inmenso banco de arena que se extendia en medio de1 
ria, y, como el viento no cambiara durante tres &as, alli nos que- 
dames todo el tiempo. El banco tenia por lo menos media legua, de 
Iongitud, por escasa anchura. Era elevado, con el extremo meridional 
cubierto de alisos j6venes. Poco variado fu6 el empleo de mi tiempo; 
cazaba parte del dia, en el banco, espantando a 10s pijaras, SUB huhpe- 
des ordmarios; o buscaba con el cuidado miximo las mis pequefias 
especies de insectos. A116 fu6 donde encontr6 mis primeros mega&- 
falos y 10s caribicos mis curiosos. TambiCn encontr6 algunos fragmen- 
tos de conchas fluviales, que me hicieron esperar much0 acerca de 
futuros hallazgos; entre otras, a la famosa castalia, que tanto valor 
tenia en Europa. El Gltimo dia me sorprendi6 una tormenta en el ban- 
co, en medio de mis investigaciones, y privado de abrigo me moj6 
hasta 10s huesos; per0 este temporal hiro cambiar el tiempo. Ripi- 
damente regred a bordo y un viento favorable nos permiti6 la pro- 
secucibn del viaje. 

A1 partir, pasamos entre dos islas muy cercanas; vi alli, muy 
de cerca, grandes nutrias, llamadas lobos por 10s marinos. Durante e1 
dia tocamos la costa del C h o .  Desembarqu6 y me comieron 10s 
mosquitos; pero habiendo advertido numerosas palmeras quise de- 
rribar una para observar mis de cerca sus brotes y hojas. h i  lo 
hice, encontrando incluso varios gorgojos en el corazbn. Me llev6 s610 
parte de lo que queria estudiar de la palmepa, con intenci6n de vol- 
ver a buscar el resto, per0 apenas vuelto a la goleta, un buen viento 
me hi20 abandonarlo todo, y el barco prosiguid ripidamente. 

El 15 de marzo el viento seguia sikndonos propicio y traspusi- 
mos ripidamente una costa arbolada y un poco alta; pronto divisa. 

mos las primeras casas de Corrientes. Pasamos 
15 de marto frente a varios puertos y fondeamos en uno de 

ellos. Otra decepci6n.. . A1 partir de Corrientes 
crei que encontraria una ciudad.. . y a1 llegar no enconk6 m L  que 
un gran poblado. 
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ESE a la poca regularidad de Corrientes, d&o c 
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que encontrk muy agradables a la ciudad y sus hi-  
bitantes. Una estadia de un mes en medio de comarcaa 
deshabitadas. el continuo sudicio de la mordedura 
de 10s mosquitos, la carencia de pan y came freeca 
desde mi partida de Buenos Aires hacia m h  de quince 

dhs, me habian vuelto poco exigente; ademis, Corrientes debe un as- 
pecto muy riente a su situacihn a1 borde del Paranii, a 10s bosqua que 
embellecen sus cercanias y a la forma de sus casas, construidas para 
preservar del calor, Fui a entregar varias cartas de recomendacih que 
tenia para sendos compatriotas establecidos en la regihn, quienes 'me 
recibieron como a un hermano. El seiior Briard, a1 que fuera espe- 
cialmente recomendado por cuestiones de fondos, tuvo la bondad 

instalarme en su propia casa, invidndome a con- I 
siderarla mia. Fui  tambikn entonces que conod 
a1 sefior Parchappe, ex alumno de la escuela y; 

15 de mwzo liticnica, hombre tan modesto como instrui a, 
que tuvo a bien, desde el primer momento, ofre- 

cerne su amistad y orientar mi inexperiencia en el nuevo gihero de 
vida que las circunstancias me imponian. Me hho visitar, con otros 
franceses, a1 gobernador, y facilithme el. desembarco de mis ba? 

. les, asi como el cumplimiento de las formalidades exigidas en el pais. 
Erame dificil permanecer mucho tiempo en la ciudad sin sen- 

% demos de c a w  por loa alrededores; a1 &a siguiente de mi fl 

1827 
Corrientes 

7 



gada, despub de haber 10s objetos que pudiera new- 
sitar, parti a explorar 10s al hacia el norte; per0 no pude 
alejarme porque las tierras estaban inundadas, a intervalos, 7 am 
tadas por pequeiios zarzales dispersos. Pude matar, sin embargo, 
un espkcimen del mismo tinamu que habia encontrado tan profuse 
mente en la Banda Oriental. Tambiiin di caza, no sin Qito, a 10s 
atajacaminoq de plumaje liviano y aspecto grotesco, que ocupaban en 
bandadas 10s parajes anegados, siendo mucho menos nocturnos en 
sus hibitos que las otras especies de su mismo gknero, ya que ven 
perfectamente de dia y andan siempre por el suelo, sin j amb  posarse 
por las ramas. Me intrig6 durante largo rat0 una especie de maullido 
muy intenso y de lo mBs plafiidero, qye oia por todas partes. I n M -  
mente buseaba entre 10s arbustos el m m a l  que suponia habria de ser 
su causante. Cuando me acercaba a1 lugar en que lo creyera escon- 
dido, el grito cesaba y yo no encontraba nada; de pronto parecia 
brotar del agua. Buscaba hacia ya un buen rato, cuando un natural 
de la regi6n que pasaba por all6 me explic6 que se trataba de un 
sapito a1 que s610 podia verse durante las inundaciones y que des- 
aparece del todo en las $ocas de sequia. A pesar de estos informes me 
cost6 trabajo encontrarlo iy cui1 no seria mi sorpresa a1 descubrir 
que un grito susceptible de oirse a gran distancia provenia de un ani- 
mal que apenas tendria la talla de una laucha! Tambiih encontrk 
lindas conchas fluvial-. 

La misma tarde, Brkrd me propuso que fukramos juntos a pa- 
sar unos &as en un establecimiento agicola (chucra) que poeeia, 
h ’ e ~  leguas a1 nordeste de la ciudad. Deseoso de conocer 10s alrededo- 
res, aceptk con premura su invitaci6n y, a1 despuntar el dia siguiente, 
partimos a caballo para la chacral de la lagum braua. Atravesamos 
cerca de dos leguas de campos inundados, cubiertos a intervalos de 
arbustos semejantes a 10s que rodean la ciudad, agrupados en maci- 
zos de forma redondeada, por lo general, y cuyos pies bafiaban las 
aguas en ese entonces. Empezaba a cansarme la monotonia del terre- 
no, cuando a una legua de la chacra cambi6 de aspecto por completo. 
bas temporaries ci6nagas fueron sustituidas por hermosas campiiias 
muy pintorescas. Por todas partes se veian tierras arenosas y leve 
mente onduladas, entrecortadas por lindas lagunas redondas, de agua 
limpida, y a 10s bordes de algunas se alzaban grupos de Brboles ver- 
deantes, coronando el cuadro de manera insuperable. Llegamos final- 
mente a la chacra, ubicada en una pequeiia elevaci6n, junto a una 
hermosa laguna rodeada de muchas otras, en cuya superficie ~ un 
caimBn que desapareci6 a1 acercarnos. Era el primer ejemplar de su 
especie que se mostraba en su pais natal. Me impresiod el orden rei. 
nante en el establecimiento y, tras un almuerzo frugal, Brkard me 

1 Chcra, rstnblecimiento ap-cola. Es lo mismo que quinra en Burnos Aim, 

I 
~ 

c h c o  en Pefi y c h r a  en Colombia. 
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llev6 a pasear por BUS dominios, explichndome con Bums @-~WV ’-t 
cia 10 que su experiencia acumulara awrca de loa oultiwo~ M. 
Visitam08 bellos campos de &a de aziicar, algoddn, ms;Z, haw, 
mand;oca, porotos y tabaco, las iinicas plantas cultivadas en la zona. 
D&an la impresidn de crecer con mucho vigor, sin que fume nece 
sari0 abonar la tierra; de no ser por las plagas accidentales, el agri- 
cultor encontraria en las cosechas amplia compensaci6n por -SUB en- 
fuerzos; per0 un aiio de sequia o las mangas de langosta que al aiio 
siguiente hacen desaparecer en pocos dias hasta el menor rastro de 
una plantacidn en pie, tornan muy aleatorias las especulaciones agra- 
rias y por lo general arruinan a quienes se atrevan a emprenderlas. 

Numerosas bandas de cotorras esperaban en 10s arbustos vecinos 
que una distraccidn de 10s guardianes les permitiera devastar maiza- 
les de siete pies de altura, parecidos a bosques, en 10s que era fricil 
perderse. Mujeres cuyo trabajo les valiera el nombre de lorerasl re- 
corren en todos sentidos 10s senderos abiertos entre las plantas de 
maiz, silbando, gritando o golpeando para hacer ruido; pero, pese 
a todas estas precauciones, en cuanto avanzan por un lado, las co- 
torras se abaten sobre el maiz por el otro y devoran una espiga en 
un instante. 

Despub de 10s momentos consagrados a recorrer la chacra de 
Briard, especie de homenaje que, como en Francia, casi en todas par- 
tes debe a todo propietario el extranjero recibido bajo su techo, como 
ticito precio de su hospitalidad; tras esta prestaci6n de rigor, que 
la gentileza del huisped habia hecho para mi tan instructiva como 
agradable, quedQ libre para m a r  por las cercanias. Tres lagunas y 
un inmenso pantano rodean la chacra. P a d  junto a la que diera su 
nombre a1 establecimiento, Za Zupm bruva. El p i a  que me acom- 
paiiaba no se hizo rogar para referirme, a mi primer requerimiento, 
el origen de esta laguna tan famosa en la comarca por 10s cuentos 
de que es objeto. “POCO tiempo despuis de la fundaci6n de Corrien- 
tes -me dijo, tomando la cosa ab ovo, como fie advier te ,  mientras 
un carretero pasaba de noche cerca de la laguna, con su carreta y SUI 
bueyes, 10s bueyea fueron arrastrados por una fuena irresistible; y 
el conductor, despuis de mucho gritar y llamar a 10s bueyes por sus 
nombres, termind por reconocer que sufrian la influencia de un de- 
m n i o  poderoso, deja entrar la carreta en medio de la  laguna, que 
est5 llena de plantas altas, escapd y corrid hasta Corrientes a im- 
plorar el amparo de la religibn. El cura de la ciudad acudid en pro- 
cesibn para conjurar al espiritu maligno, per0 Qste no devolvid la ca- 
rreta y &de entonoes 10s habitantes temen pasar por alli, de noche, 
y aun oyen a1 atardecer el ruido de las ruedas y el mugido de loa 
buqes.” 

. 

* Loreras deriva de lor0 J quiere decir que esth encargadas de eepantar 8 
loros y cotorras para impedirlea que hagan daiio. 
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La forma de lo lagrum b r a  favorem un POCO 

-tua, entre-hombres imbnfdos de au~sticiones. E m y  v&h h t a n t e  
profunda y toda cubierta de juncos o largas pkmtas d t i c i ~ .  En el 
medio se alza, a bastante altura, un grupo de lrboles que forma eom 
un islote al que nadie puede entrar: circunstancias todas, hay tpe re- 
conocerlo, lo bastante propicias a la fantasia. Sea como sea, su as- 
pecto es pintoresco y ofreceria una hermosa vista si la vecindad t~ 
viera alguna animacidn, aunque se tratara de chozas; pero carente de 
esta clase de ornamentos, el paisaje mls brillante pierde algo de sua 
encantos. 

No lejos de la laguna encantada, a1 otro lado del bosque, se 
encuentra otra laguna, mucho mayor, mhs limpia de plantas acuiti- 

gante y matizado. Alli encontr6 congregados a todos 10s pijaros acui- 
ticos de 10s alrededores: numerosas bandadas de patos, ibis de gritos 
agudos, ganas de plumaje variado y leves mcanasl, provistas de 
uiias tan largas que parecen pasearse, como por el suelo, sobre plan- 
tas que no se creerian capaces de sostenerlas. Habitantes del agua y 
las riberas, se les oye cantar alegremente sobre las plantas que cu- 
bren la superficie de las lagunas y se les ve odoptar una marcha suel- 
ta y graciosa. Con agrado habria dedicado mayor tiempo a recorrer 
esos campos tan diferentes de. 10s meridionales, per0 habia que re- 
gresar a la ciudad. De vuelta en Comentes, recorri sus alrededores 
durante varios dias e hice 10s preparativos necesarios a una estadia 
mis prolongada en la chacra de Rr6ard. 

All6 volvi, efectivamente, el 22 de marzo y permoneci hasta el 
10 de abril, explorando 10s alrededores en todos sentidos y recogien- 
do alternativamente insectos, plantas, pijaros o reptiles; hecho pre- 
parador, naturalista, viajero o gebgrafo, sucesivamente. 

No he de presentar a la chacra Br6ard como un modelo absolu- 
to, debido a que era un poco afranresada por el g6nero de su ex- 
plotacidn y la forma de vida de sus habitant-;. per0 la describirii en 
detalle, convencido de que no se conoceri sin inter&, en Europa, la 
organizacidn de tales explotaciones en un suelo tan diferente del 
europeo. Los alrededores de la chacra presentan todos UM formacidn 
del terreno muy notable, que se prolonga lejos hacia el nordeste has- 
ta Sun Cosme. Es lo que se denomina lomac en el pais, pequeiias, CO- 
linas O elevaciones arenosas, separadas por lagunas de agua limpi- 
da, mls o menos redondas, y cubiertas de pantanos de juncos (eseeros, 
eegiin 10s naturales) y grupos espesos de lrboles que llaman islar, 

' porque, efectivamente, 10s toman por tales debido a las c h a r m  y 
tierras arenosas que 10s rodean. 

La chacra de la laguna brava posee una linda casa de un piso, 

I cas y agradablemente rodeada de grupos de irboles de follaje ele- 

1 Parra Jacmta. Lin. 



que ocupa dos lad- t& un cuadrado. Sua habitaciones aon amplias y 
lm galerias de ocho a Biez pies de anchura que la rodean por com- 
pleto la p r o t e  tanto del sol cogyo de la lluvia. Esta clase de edi- 
ficacibn es absolutamente necesaria en paises d i d o s  y la distribucih 
no carece de atractivos. Como 10s de muchas casas correntinaq su 
tech0 est6 cubierto de una nueva especie de tejas, extraidas del tron- 
co de la palmera llamada corondai, en la regih. Este tronco se corta 
en dos partes, las cuales se ahuecan 'y disponen como tejas, de-ma- 
nera que bastan dos o tres listones para cubrir cada lado del techo. 
Dicha clase de tejado se usa igualmente en el interior del Alto Ped, 
en Santa Cruz de la Sierra, y por todo el Paraguay; dondequiera, en 
fin, que crezca la especie de palmera aplicable. 

En uno de 10s cuerpos de la vivienda est6 el cuarto del dueiio y 
en el otro la cocina donde duermen 10s peones cuando llueve, pues de 
lo contrario se acuestan a1 aire libre, las instalaciones correspondien- 
tes a la explotacih, que comprenden calderas y alambiques para 
destilar aguardiente, y por 6ltimo 10s dep6sitm destinados a almace- 
nar las producciones del aiio. A1 frente de la casa hay uniecinto cer- 
cad0 que encierra un jardin, y adosadas a1 recinto se encuentran va- 
rias divisiones hechas con gruesos troncos hincados en el suelo, en 
10s que se encierra todas las tardes las vacas y adonde se lleva la 
tropilla entera de caballos de la casa, cada vez que se necesita uno, 
para enlazarlo con mayor facilidad; pues estos animales vagan por 
el campo todo el aiio en libertad y seria dificil tomarlos de otro modo. 
A un lado hay otro recinto de menor amplitud donde se guardan 
todas las tardes las ovejas. Ante la parte trasera de la casa hay un 
patio encuadrado por las construcciones y fosos, y enfrente una ra- 
muda, especie de plataforma hecha con troncos de palmera abiertos 
en dos, sostenida por postes muy altos, donde se echan 10s seiioreg 
cuando sopla viento del norte si 10s mosquitos se ponen excesivamen- . 
te molestos, cosa que obliga a guarecerse en a l g h  sitio elevado, por- 
que el menor soplo 10s mantiene a la altura de la planta baja. Ai 
lado se eleva otra ramada, mucho mayor, en la que se acuestan 10s 
obreros sobre cueros vacunos que hacen las veces de colchones. Est= 
ramadas son las primeras construcciones del pais; se las edifica atin 
antes de pensar en la casa, por lo que ninguna vivienda carece lde 
ellas y en cuanto a l g b  propietario se quiera establecer en cualquier 
hgar adonde lo retenga la tala de bosques o cuakquier otra industria, 
empieza por hacerse una ramada, para dormir m C  tranquil0 a salvo 
de lo$ mosquitos cuando haya viento, y siempre a salvo de 10s jhgua- 
res. Junto CL esta estructura, a la que he sube mediante una e s d a ,  
est6 el molino de aziicar, miquina muy simple que consta de dos ci- 
lindros libres, entre Im cuales se encuentra un tercero m 6 d  qul 10s 
pone en movitniento mediante engranajes de madera, y est5 atravesat&- 
pot un orificio en el cual se introduce una larga percha, a cuyo %x- 
tremo ~e atan dos bueym que hace girar todo con un espantoso ruiifb 

I 

. 



producido por el roe. Toda lb tiara oulthada ae rodeo &% f- 
impiden a 10s animalea devaetar loa pht ios .  Estos eetPn di*h 
en madros y como el terreno tiene pendiente se ha reserpado loa 
partea infenores a la &a de asiicar, que es de la pequda apaCiG. 
Eb miis de la mitad de 10s cuadros superiorea se cultiva mh; d 
=to se dedica a1 algodbn y diversas legumbres de la zona. En tom9 
a 10s campos de cultivo, cerca de las lagunas, se extiende un hermoeg 
prado natural donde pastan 10s animalea que estin sueltos en el 
campo. Guia a 10s caballos una mula que esti afincada en el lug= 
y retiene a la tropilla. Es lo que llaman 10s pobladorea aquerenciar. 
Cada establecimiento posee. cierto ntimero de bueyea de labransa, va- 
cas lecheras y caballos de sill4 porque loa obreros j amb  van a pia  
Est04 llamados peones en el pais, ganan cinco o seis paos mensua- 
lea (25 a 30 francos). Reciben alimentacidn per0 no albergue y de- 
ben munirse de caballos; todas las tardes, apenas terminado su tra- 
bajo, se van a sus casas o a las de sus amigos o vecinos, sea a pulsar 
la guitarra, sea a bailar el cielito, sea en fin a jugar, que ea su pa- 
sibn favorita. Por lo general, en las chacras se hallan bajo la vi&- 
lancia del propietario o de un regente llamado capah ,  que tambi6n 
trabaja mientras dirige las tareas de 10s otros y tiene asimismo a su 
cargo el cuidado de 10s caballos y bueyes. 

Pasaba 10s dias estudiando 10s alrededorea y buscando con cui- 
dado las plantas de esas colinas arenosas y las de 10s inmensos pan- 
tanos circundantes. Si estiin pobladas de juncos, esas charcas se de- 
nominan, tal como ya lo dijera, esteros. Hay algunos de gran exten- 
sidn y la mayor parte de 10s cursos de agua que tiene la provincia 
nacen en inmensos esteros que cubren su parte central. A poca dis- 
tancia de la chacra y bordeando un extenso pantano, se extendia un 
gran bosque natural llamado isla de la laguna brava, a1 que acudia 
eon frecuencia para cazar y herborizar. Este bosque se compone de 
drboles de gran talla que suministran la leiia necesaria a1 consumo 
del establecimiento. De toda la vecindad, ea el Gnico a1 que se puede 
entrar sin esfuerzo, ya que todos 10s demb tienen espinos que im- 
piden su acceso, listos para desgarrar a1 que ose aproximarse. La lla- 
nura esti generalmente cubierta de maleza o largos pastos. Cerca de 
todas las lagunas grandea se ven grupos de carpinchos, o grandes 
cobayos, grandee eomo nueatros cerdos de talla mediana. Estos ani- 
malea tienen un lindo color moreno; pawn tranquilamente junto a Ian 
lagunas, sin alejarse en exceso porque son muy temerosos, aunque 
10s pobladores no les den caza, considerando muy errdneamente que 
tienen mal sabor. En cambio 10s codician 10s indios de todas las na- 
ciones, y no sin motivo, puea su carne ea blanca y delicada. En otra 
parte hice una descripcidn somera de SUI costumbres. Cuando alguien g 
de lee aproxima levantan la cabeza y se mantienen en eata posici6n 
hesta que el miedo, si se sigue avanaando, lea hace proferir un grito 1 
baswte  fuerte, que se confundiria con el ladrido de tin perm y p e  



constituye, por lo general, una'seiial para que todo el gpupQ.s 
a1 agua. Per0 despub de permanecer sumergidos, salen a l p  
lejos, sin mostrar entonces, fuera del agua, otra cosa que 10s oj" 
y el extremo del hocico, igual que 10s caiman-. 4 

Los caimanes tambiin viven a1 borde de las la- mayom, 
donde pasan gran parte del &a extendidos a1 sol. POI 10 m d %  
estin dispuestos a zam6ullirse a1 menor ruido. Habia ofrecido d ine  
ro, a 10s gauchos del pais, para que me procuraran uno. Pronto se 
pusieron en campaiia y en pocos dias obtuve mis que 10s nema* 
rios, todos vivos. Apenas 10s cazadores descubren de lejos UD C- 
en una playa, desenrollan su lazo, esa larga correa de cuero que ya 
he descrito, lo levantan sobre sus cabezas y, haciindolo girar Ian-, 
z a  SUB cabalgaduras a todo galope y sin deiar de correr a rienda 
suelta echan el lazo en tomo a1 cuello del cairntin, antes que hays 
tenido tiempo de sumergirse, y sin detenerse lo arraotran tras el 
caballo hasta el lugar de su destino. ~Cuintas veces admir6 la des- 
treza de eaos Franconi del nuevo mundo! 

Como no queria conservar todos 10s saurios que me traian pri- 
sioneros de esta manera, un dia hice que cortaran a uno la cabeza. 
MHs de cinco minutos despub de la ejecuci6n fui a sacar el lazo 
trabado en las fauces de la cabeza cortada y estuve a punto de per- 
der la mano. La boca se abri6 con rapidez mayor de la que pudiera 
suponer y volvi6 a cerrarse de pronto con violencia. Me salv6, per- 
diendo la punta de un &do; pero de haber adelantado la mano algo 
mis, aquellos miisculos conservaban suficiente fuerza como para cer- 
cenirmela del todo. La energia vital adquiere uno de 10s mayores 
desarrollos en 10s animales de sangre fria, sobre todo entre 10s rep- 
tiles quelonios y saurios. Fu6 otra de esas crueles experiencias que 
mi profesi6n de naturalista me expone a imponer a la delicadeza y 
sensibilidad del lector. Unos dias despuis, apurado por partir de 
la chacra y qeseoso de llevarme el esqueleto de un caimin que aca- 
baban de traerme, lo hice disecar vivo, para apreciar a1 mismo tiem- 
PO el g a d o  de vitalidad de que era capas. Ya le habian sacado 
toda la came, incluso 10s mfisculos de la cabeza, y 10s ojos conserva- 
ban aiin su vida ordinaria y bastaba tocarlos para imprimirles su mo- 
vimiento normal. 

AI margen de muchas pequeiias explotaciones agricolas, d s  o 
menos distantes de la chacra de Brkrd, una legua a1 este se encon- 
traban las ruinas de una antigua misib, fundada en 1588, casi al mis- 
mo tiempo que Corrientes; la misi6n de 10s guaicarGs, compuesta de 
indios guaranies, subyugados en ocasi6n de la conquista de esta parte 
del vasto territorio habitado por la g r ~  naci6n. Este pueblo est6 
agradablemente ubicado en medio de muchas lagunitas y junto a la 
mayor, llena de agua dara. Consta de una treintena de casas bajas, 
techadas con troncos de palmera cortados en forma de tejas, y de una 
iglesia muy sencilla, perfectamente acorde con el resto. Loa habL 
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tanks eon, en LRT m a p r  parte, 
mmprenden el castellano, aunque 
se habla guarani. Incluso el cura 
bia aprender para recorrer con 
Reducida originariamente por la fuerra, Guaicaria se habia conver- 
tido luego en misi6n de 10s jesuitas en comunidad; y despub de 
haberles pertenecido hasta su expulsi6n, empez6 a mermar su hn- 
portancia, bajo 10s corregidores y curas que 10s sustituyeron. LOS 

: indios trabajaban entonces cada cual por su cuenta y se dispersaron -; a1 no obligirseles a seguir viviendo juntos. Las iiltimas guerras li- 
.i! bradas por Artigas consumaron la ruina de la misihn, antes tan flo- ‘e’ reciente, y de no ser por la cantidad de casas aisladas de sus cerca- 

- nias, cuyos propietarios acuden 10s domingos a la misa de la lo- 
‘ calidad, da la impresih de que ya habria sido abandonada hace mu- 

cho tiempo. 
Pocos &as despub de mi vuelta a Corrientes lleg6 la semana 

santa p me fu i  dado observar 10s restos de aquellos ritos fantisticos 
que parecen haber presidido 10s comienzos de 
la civilizaci6n en ese pais; dig0 10s restos, por- 
que lo que viera no era nada comparado a lo 

que se hacia cincuenta &os atris y lo que pude ver, m6s tarde, en 
el interior del Alto Perii, en medio de las misiones indias. El viernes 
santo la multitud se agolpaba, con ropas de duelo, para escuchar e1 
serm6n de un hermano, en la iglesia de la Werced. All6 fui tambih 
y fui testigo de una escena aun nueva para mi, que representaba la 
muerte de Jesucristo. A1 lado del predicador se alzaba uh enorme cru- 
cifijo, dispuesto en forma que un hombre, oculto detris, imprimiera 
a la cabeza del crucificado, por rnedio de unas cuerdas, movimientos 
correspondientes a las palabras del clirigo, quien arrastrado por el 
asunto olvidaba a menudo lo que debia decir en castellano y se in- 
terrumpia con exclamaciones en guarani. A1 llegar a la descripci6n 
de 10s iiltimos suspiros de Cristo, el hermano se exalt6 tanto que la 
iglesia vibraba con 10s gritos y sollozos de las mujeres, que se brran- 
caban 10s cabellos y daban fuertes puiietazos en el pecho. Ni el fin de1 
mundo las habria hecho incurrir en mayores demostraciones, y, como 
ya se me habia prevenido que esta excesiva piedad meramente externa 
solia cubrir, por lo general, un gran fondo de cotrupci6n, dej6 sin 
ruido el triste teatro d& esa farsa religiosa, apenado por ver c6mo se 
profanaban 10s misterios de una religi6n siempre respetada, cuanda 
BUB ministros saben haceda respetable, respedndose a si mismos. 

Queria explorar el interior de la provincia: per0 una medida 
protectora del comercio prohibia recorrerla a todo extranjero dol- 
tero. Me present6 ante el gobernador, don Pedro Fkrr6, para bhtener 
el peimiso necesario. Me prometi6 convocar al congdso para conw 
d6-10, y, en efecto, unos dias dapu& me remiti6 un paeaporte d d  
gdbikrno que me recomendaba, en la forma mis expresiva, a las dug 

. 
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t o r i ~ &  rural-. Por 10 tanto, me cF:lspusc a visitar la provincia AI 
lado ate. Este viaje 8e me apaneia tanto miis grato cuanto que ha- 
Lia de acompiiar d & ~ t  P a A p p e ,  a quim el gobierno le en- 
4?omimrEora plll h ~ h t 0  tOp@im. 

PRIMER VINE A IRIBICUA 

El 22 de abril fuimos a cenar a la chacra db Brkrd, hacia el me- 
diodia, hora consagrada en la comarca para esta comida, despuk de 

la cual nos pusimos en marcha. Ibamos a caballo 
y acompaiiados por sirvientes, o peones, que no8 
ayudaban a transportar nuestro equipaje, com- 

puesto de provisiones e instrumentos. Pasamos por Guaicarls y lue- 
go entramos en el lugar llamado Las Ensenadas, sin duda POT la grim 
cantidad de lagunas que caracterizan esas tierras. En medio de un 
terreno arenoso, admiraba el contraste existente entre las lagunas gran- 
des y pequeiias, llenas de agua limpida como el cristal o pobladas de 
juncos siempre verdes. Gran niimero de bosquecillos dispersos junto 
a las lagunas, de lindas casitas cubiertas de troncos de palmera, pres- 
taban animaci6n a1 paisaje, y hacian envidiar a los buenos pwto- 
res o 108 agricultores hechos a la soledad, felices por las riquezan 
que la naturaleza les ha deparado y la belleza del %paraje. En efec- 
to, iqui contraste deben encontrar entre el lugar de su residencia y 
10s alrededores de Corrientes! icon culnto placer han de contemplar 
las orillas de sus lagunas cubiertas de timidos carpinchos, en tam 
to que garzas de todas clases surcan ]as hermosas aguas, junto a 10s 
alegres patos y hellos cisnes blancos, cuyo fulgor repite el cristal! 
En las lagunas orladas de juncos, vimos congregarse bandadas de 
miles de golondrinas, tal como nuestras gdlondrinas de agua en el 
tiempo de su partida. A no dudarlo, 10s pobres pajaritos se reunian 
entonces para ir lejos, a una zona mls cilida, en busca de 10s medios 
de subsistencia, que ahi estaban por faltarles. 

El pais tiene un aspecto agradable hasta Sun Cosme, cabecera 
de todos 10s poblados de la cornandancia de Les Ensenadas, situada 
a once leguas de Corrientes, camino a Itati. Esta comandancia o sede 
de divisi6n militar, comprende las tierras m6s fhrtiles y mejor oulti- 
vadas de la re@, las mls pintorescas, sobre todo, por sus laguna$, 
S ~ S  grupos diversos de lrboles y sus puertoa sobre el Para&-De d a  
depende el villorrio de Guaicarls. Cuando no hace much0 tiempo 
se erigi6 a San Cosme como sede de la comandancia, la capillita que 
tenia pareci6 inadecuada. Como faltaba espacio para convertir Is Joe 

calidad en todo un pueblo, el actual gobernador di6 orden de &Q 

22 de abril 



8 corta &tancia, donde vi la iglesia casi concluida, a cuyo alrddui i  
10s propietarios de la vecindad construian sus casas, con excesivo dpu- 
ro, pueam que en el nuevo pueblo no eran de temer las grandea Ilu- 
vias a que estaban expuestas las a s a s  del anterior. La comandancia 
de Las Ensenadas ocupa todo el nordeste de Corrientes, a partir del 
temtorio de Itati. &ti  encuadrada por 10s cursos del ParanP y el 
Riachuelo, y la ciudad de Corrientes. 

Entre las m a s  que rodeaban la antigua capilla, fundada ape- 
nas dim aiios atriis y cubierta de troncos de palmera, habia una pul- 
peria, en la que se despachaban algunos comestibles y sobre todo 
aguardiente. Es el finico sitio donde puede descansar el viajero, ya que 
no existe un solo albergue en toda la provincia. Hicimos alto unos 
instantes para que sirvieran aguardiente a 10s sirvientea. 

Me habia sorprendido una costumbre, introducida sin duda por 
10s jesuitas en esas regiones sometidas durante tan largo tiempo a su 
dominacibn, o quizis perpetuada desde la conquista.-A todos 10s que 
pasaban a mi lado, aun a1 galope, habia oido gritarme, descubriindo- 
se: /La bedicirjn, sdor! ,  siguiendo luego su camino, a menudo sin 
esperar mi respuesta. Mi compaiiero de viaje hhome saber que se 
trataba de un us0 establecido en el pais, con otros muchos que mis 
tarde conoceria, desde 10s primeros &as de la conquista, y que a este 
requerimiento de bendicih se debia contestar: la tiene wted para siem- 
pre. Ulteriormente adverti que la pregunta la dirigia siempre el mis 
joven a1 mayor, o el inferior a1 superior, lo que en sus origenes la 
convertia en algo mis que una mera f6rmula de cortesia, aunque hoy 
&a no represente nada mis. 

NOS dirigiamos a una casa sola, distante una legua de San Cosme, 
y conocida por mi compafiero de viaje, donde debiamos pedir hos- 
pitalidad. AI llegar, Parchappe, acostumbrado a 10s usos locales, se 
pus0 a gritar en la puerta: iAue Mark!, a lo que el propietario res- 
pondi6 abordindonos: iSin pecado concebida! De i n d i a t o  nos in- 
vit6 a apearnos y fuimos recibidos con la franca bondad que carac- 
teriza a 10s habitantes de aquellos campos. A medida que 10s niiios 
de la ma, o 10s sirvientes, entraban en la pieza donde nos halliba- 
mos, venian a pedirnos la acostumbrada bendici6n. Hasta las ocho 
hablamos de cultivos, cosechas, del tiempo y sobre todo de loa ca- 
ballos y demk animales del propietario, gran tema de conversacidn 
en el pais, ya que, lejos de la agitaci6n del mundo, la politica aun 
no e8 asunto de moda entre esas buenas gentes. A las ocho, hora de 
rigor, Be tendi6 la mesa a cuyo alrededor nos ubicamos con el dueiio 
de m a ;  su mujer e hijos nos sirvieron la comida y luego comie- 
ron aparte. Ante todo nos dieron un plato de carne sew o chrque', 

, 

, 

1 Esta palabra no es castellana, puea m e  seca ne dice casajo en cantellano. 
Charque, que proviene del idiom quichua, o de 10s inces, ea una mmpci6n 
de chharqui, que significa carne aeca y, figurativamente, designa a uno persona 
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f=gO de c a r b  copl quem en VeE de pan. 
, S&UFR M i a  COmyldD junto eon euro- 

pmg de manma que eats - plate me t d  molg de -- sin 
impedirme hacerle 10s honores. Como es de suponer, semejante tinan- 
jar pronto me alter6 y como en la mesa no se veia liquid0 algm, 

mim6 a pedir agua, lo que pareci6 extraiiar a1 dueiio de cwa. 
Sin embargo, me la hizo traer por uno de SUB hijos. Despub del 
asado se sirvid guiso de pollo, que me hieo renovar el pedido. NueVas 
muestras de sorpresa en nuestro huksped, quien quiso saber si era 
costumbre europea beber con la comida. Con mi respuesta afirmati- 
va su sorpresa fu6 en aumento y no se cansaba de repetir, sonriendw: 
“iR4ra costembre la de beber comiendo!” Ni 61 ni 10s suyos jamis 
bebian hasta despub de las comidas, lo que por cierto hace la mayor 
parte de 10s americanos. Tras el guiso se nos sirvi6 la sopa. Era 
tiempo y por mi parte ya no contaba con ella. Finalmente, apare- 
ci6 un gran jarro de leche hervida. Me la ofrecieron -el primer0 y 
bebi pasablemente; per0 mi compatriota, a1 tanto de 10s us08 loca- 
les, me advirti6 en franc& que se acostumbraba beber un solo sorb0 y 
pasar el jarro para que circulara de mano en mano y‘de boca en 
boca hasta vaciarse. 

Antes de levantar la mesa, niiios y sirvientes se arrodillaron y 
recitaron las oraciones, que respondia el jefe de la familia; luego to- 
dos vinieron, uno tras otro, a pedir la bendici6n de cada uno de nos- 
otros y se fueron a cenar por su lado, no sin habernos previamente 
traido fuego y cigarros, que una de las seiioritas de la casa encendia, 
fumaba un poco y ofrecia ya prendido. Tras pna conversaci6n que 
dur6 lo que 10s cigarros, nos preparamos para el descanso nocturno. 
No habia llevado colch6n por querer adaptarme a las costumbres del 
pais y con el objeto de no recargarme de equipaje; en consecuencia, 
extendi en la galeria, fuera de la casa, las piezas de mi montura o 

r e d o ,  y me ech6 envuelto en mi poncho, en esa 
nueva cama de campaiia que me pareci6 un poco 
dura. Iniitilmente trat6 de dormir; miriadas de 

mosquitos se abalanzaron sobre mi, atormentdndome de tal manera 
que el &a lleg6 antes que el sueiio. 

A1 dia siguiente no me fu6 dificil levantarme y apenas se aso- 
maba el sol cuando ya estaba a caballo. Mi compaiiero de viaje tom6 
su mate y partimos. Para 10s pobladores de la comarca el mate es 
de una necesidad no menos indispensable que la misma comida. Se sen- 
tirian enfermos si no lo tomaran a distintas horas del dia; per0 el 
matutino es de todos el m i s  necesario. El mate es la infusi6n de la 

muy ddgada. Es curioso encontrar tCrminos actualmente adoptadom easi POI 
toda la Am6rica meridional, entre 10s antipos ocupantca de regionea alejadas. ya 
que esth clase de palabras son de carictcr local. Ya he citado como ejemplc 
la Palabra pampas, tambib quichua p gefieralizada. 
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&&de un iirbol, deaeada d fuga p luego pulveriaada, que se ab 
M)OB en el eomercio bajo el nombm de yerim del P w ~ w Y ' .  Puade 
a o m p a r h l e  a nqeqtrb & Se pmpara -,ma ~rrhbrnita o en vaao 
de plata tambi&+llamad4) mate, donde sb intmdlrce primem la yerba 
con aeiicar; luego se echa encima agua caliente y la preparacibn wtii 
bra; per0 como el polvo del vegetal podria resultar desagradable, en 

denominado bornbilla, munido de tres agujeritos que s610 dejan % pa- 
lugar de beberse se la succiona mediante un tubo o sif6n de p1 

sar el liquido. En cuanto uno ha absorbido el contenido del vasa se ~ 

vuelve a ponerle agua y azccar, se lo pasa a otro, que lo vacia a su 
turn0 y asi sucesivamente, mientras la yerba conserve un poco de ese 
Iigero sabor amargo que constituye su atractivo. Es por lo general, 
con el cigarro, lo primer0 que se ofrece a1 extraiio que entra en una 
cam. _- 

Crud por tierras parecidas a las de Las Ensenadas, elevacionea 
arenosas, cortadas por lindas lagunas y separados grupos de brboles. 
Alli vi, por primera vez, la palmera que 10s indigenas dieron el 
nombre de ymi, lo que hizo que se llamara a esta localidad Y d u i ~ - ,  
que en guarani significa bosque de yatais o lugar cubierto de yatais, 
asi como decimos en franc& saursrde, c h e d e ,  aunaie, etc., por sau- 
xal, encinar, robledal, etc. Esta palmera crece poco. Su tronco es 
p e s o  J cubierto de antiguas marcas correspondientes a la inserci6n 
de las hojas, en las que arraigan con facilidad unos ficw que termi- 
nan por sofocar el brbol. Las hojas de esta palmera son elegante- 
mente arqueadas y el verde azulino de sus foliolas que apuntan a1 
cielo contrasta agradablemente con la vegetacih de 10s alrededores. 

Anta60 cubria el yatai todos 10s arenales de esos parajes, per0 
la neceaidad de preparar el terreno para la agricultura o el inter& 
por el sabroso aliment0 que constituye su Cora&, tanto lo diezma- 
ron, que desde la Coca de las guerras ya no se encuentra en pie 
m i s  que un niimero escaso, triste resto final de la hermosa floresta 
que integraban y que pronto habrb de desaparecer por completo. Ha- 
biamos partido muy de maiiana. Ya eran las once y mi compgiiero 
de viaje, que para nada hablaba de almonar, respondi6 a una pre- 
gunta que no era del todo desinteresada (porque empezaba a sentir 
mi estbmago), hacihndome saber que no se almorzaba en la pro- 

' 

+cia y que nuestra primera comi& seria la cena, servida reg&- 
mente a1 mediodia. La costumbre no me hacia feliz, per0 hub0 que 
esperar J aunque en general me aometa con facilidad a ha haitos 
locales, el nuevo us0 fu6, lo confieso, uno de loa que m e  trabajo 
me mat6 adoptar, sobre todo por tratarse de una regi6n donde la 
maiiana era la iinica oportunidad favorable a las excursionea, an- 
que hiciera calor. A1 mediodia llegamos a una casa en que; tras 10e 

* Ea el Ilex pmuguayensis, de Aug. Saint-Hilain. 





saludos de prictica, BUS ocupantes ya sentadoa a .  la mcB& ~ s i 3 n ~  
taron con un cor& i A  buen Jempo! a compartir su aomida, In @e 
aceptamos sin hacernos mgar. La composici6n de esa Gena era igud 
a la de la viepera, servida absolutamente en el mismo oxden y siem- 
pre sin beber. Parchappe tenia asuntos que tratar con el dueiio de 
casa, lo que me di6 oportunidad de ir de caza por las lagunas y mon- 
tes circundantes. Mi caceria fuB bastante fructifera. A la tarde recibi- 
mos las mismas atenciones de parte de nueatros hubpedea, per0 -siem- 

mo suplicio de 10s mosquitos a la node  y, por coasiguiente, 
sueiio, igual que antes. 
ia siguiente quise ir con mi p&n a cazar loa ciervos del 
lado de la costa del Paranh, donde eran comunes, s e g b  me 

lo aseguraron. Atravesamos muchos grandes pantanos semejantea a 
10s que llaman esteros los pobladores de la provincia y c u p s  aguas, 
qunque estancadas, jamis se corrompen ni producen enfermedades. 
Cerca del rio las charcas fueron sustituidas por tierras cubiertas de 
espinillos, o acacias espinosas, que caracterizan los terrenos arcillo- 
sos, cuya vegetacih es triste, sobre todo en esta Bpoca, que es la de la 
caida de las hojas en 10s lugares secos; porque todas las plantas pro- 
pias de tales zonas tienen, como las de Europa, su Bpoca de. descanso, 
en tanto que las que crecen en lugares hlmedos nunca pierden el 
follaje, que generalmente es mis oscuro. Por fin Qscubri un ciervo, 
un CuazL birctl, para 10s guaranies. Mi pe6n desat6 en seguida sus 
temibles boleadoras y partid a todo galope, haciindolas girar sobre 
su cabeza. Pronto lo perdi de vista, per0 a1 momento regres6 un poco 
avergomado de haber errado a1 animal. La forma de bolear parece a 
10s europeos extraordinaria: ya la he descrito, per0 hay detalles so- 
bre los que debe volver el lector muchas veces, para familiarizarse 
con la operaci6.n. El cazador se arma con dos o tres bolas de plomo o 
piedra, atadas a1 extremo de otras tantas correas que se unen a un 
centro comln, formando brazos de igual longitud. Cuando percibe la 
pieza, lama su cabalgadura a1 galope, sosteniendo una de las bolas 
en la mano derecha, mientras hace remolinear las otras por encima 
de su cabeza. Cuando 8e considera a tiro las dispara a1 animal, a1 que 
generalmente dan alcance, silbando por el aire; y por poco que le 
peguen en las patas, el animal esti perdido, porque se le enredan, lo 
hacen caer y el cazador lo captura vivo. A la tarde ae quem6 paja 
mjada a puertas cerradas, para espantar 10s mosquitos. No sk si 
habria preferido la mordedura de 10s crueles insectos a la in&* 
46n del humo, per0 el cansancio me vencid; dormi bien y c o m p e d  
el penoso insomnio de las noches p r e d a t e s .  

El 25 ya estaba temprano a caballo y, siempre a travh de cam- 
pos arenosloe, llenos de lagunas y g r u p ~ ~  de irboles, lleguk a la es- 

f 
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&R& de lo CWZ, situada a1 borde de una hermosa laguna, cuyae liq 
 pi&^ agum invitaban a apmdmaree. A1 eale  de la G u z  hice doe. 
1- entre dispersos bosquecitos de ac&ius espiaillos, o espbdhres,  
propios de aquel suelo, que mo ea arenoso y var ido  como el de Laa 
w d a s ,  sin0 arcilloso, bajo, parcialmente inundado y de triste 
aepecto, muy diferente a1 de 10s lindos parajen que acababa de reco. 
rrer; suelo constautemente llano, que sdlo mostraba irboles redon- 
dos, espinosos, achaparrados, cuyas hojas caian por entoncea, dejnn- 
do desnudas ramas entrecruzadas en todos 10s sentidos, casi siempre 
cargadas de nidos de cotorras y de a l p n m  plantas parisitas, no me- 
nos desagradables. Asi llegu6 a otra estancia, llamada La Limos- 
una de las fincas mls  rim en animales en la regidn, lo que ates- 
tiguaban visiblemente 10s amplios corrales que la rodeaban. Aun me 
faltaban tres leguas para llegar a1 cab0 del primer viaje. La prime- 
ra mitad de esa Gltima parte del camino estaba bordeada por 10s 
tristes espinillos y el rest0 presentaba tierras inundadas durante las 
Iluvias, per0 cubiertas por un hermoso &ped verdeante, en la 6ppoca 
de mi paso. La direccidn que habia seguido desde Corrientea era de 
este a oeste, entre el curso del Parani, a1 norte, y el del riacho Ila- 
mado Riachuelo, a1 sur. Elevados bosques, que entonces se mostraban 
a1 descubierto, crecian a lo largo del Paranl y hacia el sur limitabun 
el horizonte extendidos pantanos mezclados a intervalos con g r ~ p e ~  
de &boles. 

Llegu6 por fin a Iribicmil. No me detuve en la  casa de postas, 
distante una legua del Paranl, en la que habia un estancia ocupada 
por una familia de indios guaranies, iinico lugar habitado de las cer- 
canias. Con premura gand la costa del ria donde un viejo franc&, 
ex comerciante anuinado, hacia cortar maderas de construccidn para 
expedirlas a Buenos Aires. Alli tenia resuelto establecerme durante 
unos &as, para explorar y reconocer bien loa alrededores. 

La vivienda de mi pobre compatriota, choza del mls humilde as- 
pecto, estaba ubicada en lo alto de la bartanca del Parani, en medio 
de un prado situado entre dos bosques mup extensos. Un admirable 
paisaje se disfrutaba desde la casa, en todas direcciones. Por un lado 
el Parad ,  alli con mis  de una legua de ancho, desplegando su cum 
poco tortuoso hasta donde la vista pudiera alcanzar y llevando ma- 
jeatuosamente, entre las riberas ornadas de altos bosquen, sus apaci- 
bles ondas que de trecho en trecho dividian bancos de linda arena 
amarilla o islotes ricamente arbolados, y que ya no obstruian, como 
en otras partes, aquellas g-randes islas que sdlo con dificultfld per- 
miten apreciar y admirar su perspectiva. Enfrente, del otro lado, se 
extmdian lea vastas llanuras del hermoso Paraguay, lo bastante cer- 
canas para que se pudiera observar las estancias y oir, cuando 10s train 
el viento, 10s mugidos de loa animales que las pueblan. 

‘. 
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la vecindad, J ,  acomfia- 
a1 bosque cercano domde 
unos sendems d d n a d o e  . 
embarque, de 10s cortea 

q e  deben llegar por el Parani a 10s aserraderos de Buenos Air- 
Era encantador el aspect0 del interior de aquel bosque. Por dquiera 
se alzaban drboles de considerable talla que, por primera vez, v&n 
a1 hombre dirigir sus pasos hacia su suelo natal, solamente hollado, 
basta entonces, por 10s jaguares y pecaries; por todas p a p s  se a b r h  
10s verdeantes penachos de la palmera pindo, graciosmente ligados 
a1 follaje tupido y variado de 10s otros krboles, que papecian rodear- 
10s para darles proteccidn. 

Aquel que no haya contemplado la naturaleza virgen, en su lujo 
ageste y salvaje, sdlo puede hacerse una pobre idea de lo que time 
de imponente. Ante su vista el espiritu m6s impasible y frio se exalta 
y dirige involuntariamente su pensamiento hacia el autor de tantas 
maravillas. LQS trabajos del arte podrin ser &s regulares, per0 
las obras de la naturaleza ofrecen, en su misma desorden, un atrac- 
tivo, un encanto mis. Largamente hubiera contemplado ese magnifico 
especticulo, sin las miriadas de mosquitos que pronto me acometie- 
ron, y con la cabeza ya horriblemente inflamada, sufriendo un verda- 
dero martirio, per0 siempre entusiasmado pese a mis dolores, me vi 
finalmente forzado, para no agravarlos mis, a volver a1 tugurio de 
mi viejo compatriota. 

Esta choza estaba hecha de trozos de madera dispuestos como 10s 
de una tienda y cubierta de palmas que s610 podian preservar del sol, 
ya que la luz pasaba por ellas. Sus dos extremos se hallaban abier- 
tos a todos 10s vientos, con el doble objeto de asegurar la circulaciijn 
del aire en el interior e impedir que 10s mosquitos se instalaran du- 
rante el dia. El moblaje constaba de dos o tres estacas puestas ver- 
ticalmente sobre uno de 10s costados, que sostenian horizontalmente 
a otras, sobre las cuales se extendia un cuero que servia de lecho a1 
propietario; de un banco, utilizado como mesa, y de uno o dos miq  
empleados como asientos; todo en una superficie de dos pies de lar- 
go por ocho de ancho. Afuera habia una ramada hecha de ramas, 
mal construida y amenazando ruina a cada memento, la que servia de 
dormitorio cuando habia muchos mosquitos. Como era muy a h ,  se 
subia por medio de una escala de construccidn no menos descuidada, 
formada por dos varas torcidas a las que se ajustaban, de distancia 
en distancia, a manera de escalones, palos sujetos por cuerdas de 
cuero de vaca sin curtir. Bajo esta ramada se cocinaba a1 aire libre. 
En su proximidad se levantaban otros de ems andamiajes informes, 
para us0 de 10s obreros que trabajaban en la tala de irboles. 

Permaneci varios dias en Iribicud, recorriendo todos sus alre- 
dedores con el objeto de recoger animal- y plantas. Podia vgseme, 
sumivamente, hundirme en lo mis espeso del bosque, bordear las ori- 
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llaa o examinar, en la 
En q u e 1  entonces el 

ropas convenientes, 
enojosas circunstanci 
ches enteras contemp 
del aiio, admirando 
lencio total, s610 qu 

fuego o en el tranquil0 santuario de sus gabinetes, un relato de via- 
jes, imaginan a1 protagonista siempre sumido en goces novedosos. 
iQui lejos estin de saber lo caros que se pagan esos goces, con cuin- 
tas privaciones 10s compra y de cuinta paciencia, coraje y perseve- 
rancia debe armarse para afrontar 10s disgustos, contrariedades y pe- I ~ ,  

ligros de un viaje prolongado, lejos del centro de la civilizacibn! 
El 3 de mayo parti de regreso a Corrientes, cazando durante 

todo el camino. A1 mediodia tuve la  dicha de encontrar en la Cruz 
un buen hombre que comia carne seca, asada. ' 
Me brindb cordialmente parte de su modesta co- 
mida. La acepti con tanto mayor gusto, cuan- 

to que aun estaba en ayunas; despuis fui a acostarme en una casa 
de Las Ensenadas y a1 dia siguiente me hallaba temprano en Co- 
rrientes. 

3 de muyo 
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CORRIENTES. - VINE A SAN RCQUE. - CONTINUACION 
AL RINCON DE LUNA. 
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CORRIENTES 

L regresar a Corrientes reanudC mis investigaciones por 
10s alrededores de la ciudad, sin dejar de estudiar las 
costumbres de 10s habitantes. A116 el comienzo de mayo 
no constituye, como en Europa, el anuncio de la pri- 
mavera; por el contrario, seiiala una estaci6n opues- 
ta, aquella en que la naturaleza empieza a tomarse el 

breve descanso de que goza en 10s tr6picos. Todos 10s dias veia a al- 
gunos hrboles despojarse de sus hojaq o a 10s que no las pierden, 

trocar, a1 detenerse su savia, su verde tierno por 
el verde oscuro que caracteriza generalmente, en 
esa ipoca, a las plantas siempre verdes. Los cam- 
pos se volvian tristes; ya no se oia el animado 

canto de 10s pijaros innumerables, que otrora cubrieran 10s matorra- 
les cercanos a la ciudad. Dichos huispedes pasajeros se habian id0 a 
una zona m& cllida, en busca de un aliment0 que estos lugares ya 
no les proporcionaban. Habian sido muy bien sustituidos por piijaros 
de latitud mAs meridional; pero menas brillantes y mls taciturnos, 
kstos mostraban visiblemente que no se encontraban en su casa. Por 
Otra parte, entre ellos figuraban muchos d s  habitantes de 10s pan- 
tanos que de 10s bosques. Ya ninguna planta florecia; raramente se 
veia un insect0 o habia que buscarlo con trabajo bajo la corteza de 
10s lrboles.. . Estaci6n de repom para la naturaleza americana, qui- 
~ C S ;  pero, por cierto, estaci6n muerta para un observador insaciable 
wmo yo. 
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Per0 si el mes de nzayo era en aquellm climas 6poca de h. 
d&a material, tambiia la era de regeneraci6n p00iitiCa. T d o ~  10s 
aretinos recordaban que el 25 de Mayo de 1810 una junta de nue- 
ve miembros habia sido la primera en atreverse a lanzar el grit0 
de libertad, y que este grito, pronto repetido en todo el agritorio 
con la sugesti6n de un entusiasmo indescriptible, 10s habia llevedo a 
la conquista de su independencia. Cada afio, pues, el menor villorrio 
se empeiiaba en celebrar este glorioso aniversario. En Corrientes todo 
el mundo estaba ocupado: las autoridades, en buscar las diversioms 
que ofreceriati a1 pueblo y el pueblo en concebir qu6 nuevos place- 
rea podia espkrar de la solicitud de sus jefes. El gobernador Quiso di- 
ferenciarse de sus predecesores, ofreciendo a sus administrados un es- 
pecticulo que a1 menos tuviera el m6rito de la novedad. Se trataba 
de la representacibn de una tragedia. Muchos hombres, en Corrien- 
tes, tenian una idea aproximada de lo que podria ser, porque habian 
viajado a Buenos Aires. Entre las mujeres, en cambio, sujetas a una 
medida administrativa que les impide salir de la provincia si no 
estiin casadas, posiblemente mis de cuatro no supiesen de qub se 
trataba; por lo que la noticia monopolizaba 10s espiritus. El teatro 
era, desde hacia m6s de quince dias, objeto de innumerables discu- 
siones entre las cabezas mhs asentadas de la provincia, que se pre- 
guntaban con ansiedad qui seria el tel6n. Un franc& habia tomado a 
su cargo esa parte de la decoraci6q per0 como nunca habia manejado 
un pincel tuvo que abandonar la empresa, transfinchdosela a un 
orfebre indio de la ciudad, quien se arregl6 como pudo. La sala fu6 
hecha de tela, a un lado de la gran plaza y frente a1 Cabildo; se pa- 
recia bastante a esas tiendas que 10s saltimbanquis alzan en las fe- 
rias de Francia. En la parte delantera se alzaban dos anchas pilas- 
tras, destinadas simultiineamente a disimular 10s pasillos y encuadrar 
la tela. En cada una figuraba un soldado armado y, en la tela, como 
emblema de la repiiblica, brillaba un sol que mediria, con sus rayos, 
no menos de diez pies de perimetro y cuyo rostro circular, traza- 
do a cornpiis, contrastaba por su regularidad geom6trica con dos ojos 
de proporciones desiguales, y bastante poco fieles, por otra parte, a la 
gran ley del nivel.. . Frente a este artefacto, ringleras de bancos 
aguardaban a 10s espectadores, y a1 otro lado de la plaza habian ins- 
talado un juego de sortija y cucafias. 

Por fin lleg6 el dia esperado, anunciado por veintiiin cafionazos 
que dispara la iinica pieza que defiende el paso del rio, Cerca de 

la aduana. Las campanas de todas las iglesias 
25 de mayo remueven el aire con SUB sones discordan- 

tes. Los pobladores de la campafia afluyen a la 
ciudad por todos 10s caminos. Grandes propietarios con caballos CU- 
biertos de plata, indios y esclavos negros, todos obstruyen un mo- ’ 
mento las calles con sus equipajes y pronto, tras haberse ubiceAn ,=n 
diversas asas, reaparecen muy ataviados, inundando la plaza. 1 
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te todo d'aiio, ia polic codisca, en pmvecho pmpio, 10s caballas 
de cualquier su'eto quc &ope) per0 eate &a todo el muado tiens 

de la conquista. Dos hombres a caballo, enmascaradoe, diefrazab 
burlescamente y armados de rebenques, tienen derecho a pare&guir 
a todos 10s demls jinetes y flagelarlos a1 darles alcance. Todos 10s 
pobladores, montados en BUS mejores animales, go- provocando la 
destreza y celeridad de las mlscaras, haciendose perseguir por ellos 
a todo galope, a veces en grupos de mls de doscientos,  sea^ por 10s 
extremos de la plaza, sea en las esquinas donde se apiiian de manera 
tal que rara vez termina la fiesta sin que haya algunos chicos aplas- 
tados o adultos heridos. 

Comenzaron las diversiones del dia y, durante ese primer juego 
un poco salvaje, en tanto que 10s pequefios trepan a las cucaiias, la 
brillante juventud provinciana rodea con sus cabalgaduras a 10s lr- 
bitros del juego de la sortija. iHonor a 10s buenos vecinos de Co- 
rrientes! Mls de treinta corridas cost6 sacar la primera sortija; por 
fin, empero, el sonar de las fanfarrias proclama un primer triunfo. 
Entretanto, las autoridades de la ciudad, encabezadas por el goberna- 
dor y principales funcionarios de la provincia, se reunian bajo la 
galeria del cabildo. Tambikn concurrieron numerosas damas y yo mis- 
mo habia logrado permiso para acudir. A breves intervalos, la banda 
militar ejecutaba valves y contradanzas espaiiolas. Se platicaba mu- 
cho y la principal galanteria masculina con las damas consistfa en 
comprar y ofrecerles billetes de loteria que ellas aceptaban sin nin- 
gin escriipulo, recibiendo luego con p t o  los diversos objetos que les 
tocaban en suerte. Esta loteria, que se realiza todos 10s a h ,  ha sido 
concedida a uno de loa comerciantes de la ciudad, quien toma de to-' 
doa JUS colegas 10s premios que la componen, cuyo valor se estima 
previamente, en presencia de empleados de la administraci6q a fin de 
prevenir el fraude. Es uno de los juegos m i s  gustados por Itt pobla- 
ci6n, hidamente entregada a cualquier clase de juego, por otra parte. 
Dos indios guaranies, encaramado uno en zancos y el otro -con la 
cara tiznada de negro, vinieron a divertir a la honorable asamblea, 
como verdaderos bufones, y recibieron unas monedas. Uno de ambon, 
sobre todo, con salidas mls obscenas que espirituales y con frecuen- 
cia acompafiadas por gestos aun mis indecentes, excitaba constante- 
mente la hilaridad general, y por mls que perdiera gran parte de sus 
dichos, debido a la jerga medio castellana y medio guarani en que 
se expresaba, no dejaba de enrojecer por cuenta de 10s espectadores 
a quienes todavia divertian en Corrientes e s m a s  que no justificaria 
la ignorancia ni la groseria de las kpocas blrbaras. 

A1 terminar la jornada lleg6 Ia hora del especticulo, esperada 
con impaciencia por todos, y la multitud se congreg6 en torno a1 tea- 
tro. !% me quiso instalar en un banco, per0 preferi quedar libre y me 
ubiquk, junto con varios compatriotas, detrb de las personas sen- 

&Echo a hacer i 0, en un 'kntiguo juego que evoca 106 p h o s  tiempm 
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t e h .  varias vecea 
&cos ridiculamente 
espectadorea con gestos aun mis grokcos que SUB figuras. La orques: 
ta, formada con elementoe que facilitaron a1 efecto varias igleeiae 
ejecut6 una melodia muy poco adecuada a la ocasi6n. Por fin rema 
vido, se ale6 el telbn, no sin mrios inconvenientes, y present6 a 10s 
ividos ojos cuatro individuos, tres vestidos con trajes negros J el 
otro con uniforme de oficial y presentando armas con su sable. Es- 
taban todos cnbiertos y en posicidn de firmes, con el cuerpo inclinado 
hacia el frente. h i  se mantuvieron un momento perfectamente inm6- 
viles. Ya me preguntaba lo que harian, cuando la orquesta inici6 el 
preludio de la canci6n patridtica de la Repiiblica Argentina. Enton- 
ces 10s cuatro se quitaron simultheamente SUI sombreros, sosteniiin- 
dolos en igual postura, sin mover la cabeza, los ojos ni el cuerpo; lue- 
go empezaron a cantar, lo que adverti d o  por 10s movimientos de 
sus labios, pws  apenas si mi oido captaba unos sonidos nasales, m L  
fiinebres que guerreros. Concluido el canto, 10s cuatro alzaron sus 
sombreros, gritando / V i m  la Patria!, lo que fu6 enirgicamente co- 
reado por loa presentes. Se baj6 el teldn y durante una media hora 
10s espectadores no tuvieron, para distraer el hastio de otra espera, 
otra cosa que la reaparicih de varios bufos y el especticulo de al- 
gunos cohetes, cuyas varitas, lanzadas demaskdo perpendicularmente, 
estuvieron a punto de matar a muchas personas. A1 fin volvid a levan- 
tarse el tel6n y empezd la tragedia. Los cuatro lados de la escena es- 
taban flanqueados por sendos soldados vestidos de color rosa. En se- 
guida aparecieron un rey y una reina. E1 rey era joven, bajo y grue- 
so, mientras la reina.. . la reina era un hombre de cincuenta aiios, 
seco, flaco, mhs oscuro que el mhs moreno de sus conciudadanos y cuya 
negra mano contrastaba notablemente con el encaje y la seda que 
la cubrian. No he de referirme a su garganta descubierta ni a su 
cue110 de un grosor mayor que el comb. h p u b  de haberse pa- 
seado, durante un rato, abri6 la boca, y unos roncas sonidos demos- 
traron en exceso que nada femenino habia en su personal. “iEs la 
reina!”, se habia gritado por todas partes, a1 ver que avanzaha esta 
rara actriz, y un montdn de gente pretendid subir a una tabla colo- 
cada junto a mi, para verla mejor; la tabla, aparentemente POCO sij- 
lid& se rompi6 bajo su peso y arrastrd en su a i d a  a todos BUS bcu- 
pantes; esto produjo, CODIQ es de suponer, desorden, gritos, interrup- 
ci6n de la representacidn, intervencih policial que queria impedir 
que gritaran basta las victimas del suceso... Yo estaba muy cer- 
ca.. . Mi condicidn de extranjero podia llamar la atenci6n sobre mi 
persona, y crei prudente eclipsarme, pues mis reeuerdos de Monte- 
video me hacian temer cualquier cuesti6n con la policia americana. 

1 Planeha Ne 3. 



La ciudad hahis sido iluminada con faroles que Bdornaban 100 
e&ficios piiblicos y la reaidencia de las autoridades. Gs featejos du- 
raron tres &as, aunque poca variaci6n hubo en las diversiones. Asl' 
f& que la famosa tragedia, esperada con tanta impaciencia, sin46 
pronto de soporifero a1 reducido grupo de personas que por deher 
0 complacencia sepia  a1 gobernador a la funci6n. 

LNecesita el lector europeo la apologia de estos detalles relati- 
VOS a las solemnidades transatllnticas y no 10s justificarl bastete la 
specie de parodia de usos y costumbres del viejo mundo, en el te- 
rritorio del nuevo? 

No fuC sin embargo la curiosidad lo que me retuvo en Comen- 
tes dqrante las fiestas. El corresponsal a1 que me dirigiera en procura 
de fondos, atravesaba un periodo de malm negocios y no pudiendo 
entregarme dinero, opt6 por partir a1 sur de la provincia sin tomar- 
se ni siquiera el trabajo de escribirme; de manera que me encon- 
traba en situacidn tan embarazosa que ya iba a faltarme lo e~tric- 
tamente necesario. Por suerte, varios otros compatriotas -justitia que 
me apresuro a hacerles- tuvieron a bien venir en mi ayuda, hasta 
que recibiera de Buenos Aires nuevas cartas de crkdito, y debo in- 
cluso a uno de ellos 10s medios para emprender una jira por el sur 
de la provincia, acompaiiando a Parchappe que habia recibido la 
misidn de levantar el plano de Rinco'n de Luna. 

Aprovech6 el tiempo restante hasta el dia de la partida, en visi- 
tar 10s alrededores y hacer que 10s indios jdvenes cazaran con cirnbrcr. 
Esta cimbra es un arc0 munido de dos cuerdas entre las cuales, hacia 
su centro y 9610 hacia su centro, hay un trozo de pie1 que las une 
en forma de presentar, en el espacio aproximado de una pulgada que 
Irs separa, una superficie plana o algo cbncava, de la que lanza el 
cazador una bola de tierra cocida, en lugar de flecha, imprimiCndo- 
le fuerza suficiente para aturdir e incluso matar pajaritos. Mil ve- 

ces pude ver, ya sea en Corrientes, ya sea en 
Bolivia, a hombres y principalmente a niiios que 
empleaban esta arma con tal destreza que a l p  
nos podian responder por lo menos de la mitad 

de sus tiros. Otra arma, no menos ingenioaa, les sirve para cazar pi- 
jaros grandes. Consiste en tres bolitas de plomo, atadas a1 extremo 
de otras tantas correas unidas. En cuanto el cazador divisa una ban- 
dada de cigiieiias, patos o aun pljaros aislados, corre hacia ellos, ha- 
ciendo girar las bolas sohre su cabera y lanzlndolas sobre la pieza 
c~yas alas enlazan por efecto del impulso recibido, en forma que el 
pobre animal, detenido en su vuelo, cae a tierra donde lo atxapa el 
mador. En estas regiones donde la caza es tan ahundante, la pobla- 
c i b  se la procura con facilidad, per0 en cuanto se haya difundido el 

del fusil, no hay dude de que los pijaros se volveiin salvajes y 
este g6nero de caza caeri en desuso por falta de oca&n de prae  
ticarlo. 

1827 
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VINE A SAN ROQUE 

DespuC de haber alquilado una carreta y comprado todas las 
provisiones que podian sernos necesarias, tales como bizcocho y came 

seca, Parchappe y yo salimos de Corrientes el 
22 de junio, a eso de las tres de la tarde, diri- 

a Sun Roqlle gi6ndonos en direcci6n sursudeste. Atravesamos 
un gran estero, de casi media l e g a  de ancho, 
que en cierto modo rodea la ciudad de Corrien- 

tes, y ham dificultoso su acceso. No obstante, bastaria para desecarlo 
juntar sus aguas con las de un arroyito denominado Santa Rosa, que 
desagua en el Parani a1 extremo sur de la ciudad. Una simple trin- 
chera, de cien toesas a lo sumo, bastaria a1 efecto y seria ficil prac- 
ticarla en un terreno carente de piedras; aunque previamente habria 
que sacar a 10s habitantes de su apatia habitual, lo que dificilmente se 
logre sin provocar grades cambios en su civilizaci6n estacionaria. 
Este pantano es muy dificil de cruzar. Nuestros caballos tenian agua o 
barro hasta el vientre, y el agua verde, que no estaba empero corrom- 
pida, ofrecia una superficie sembrada a cada paso de matas de ese 
hermoso arbusto de flores rosadas e infundibuliformes, que 10s gua- 
raranies llaman amundi yu-r&, debido a la analogia que encontraron 
entre la semilla de esta planta y la del algod6n. A1 salir del pantano, 

el terreno tiene un aspect0 completamente dis- 
tinto. Se entra en la reg& llamada de las lomac, 
para diferenciarla del rest0 de las tierras circun- 
dantes, aunque quizi no haya ni veinte pies de 
diferencia entre su nivel y el de la charca veci- 

na; per0 estos t6rminos de'comparaci6n tienen un valor muy relativo, 
basado en la mayor o menor uniformidad del suelo. Lindas casitas 
aisladas guarecian por todas partes a una humilde familia de agricul- 
tores cuyos campos de algodbn, caiia de aziicar, mandioca y maiz, 
junto con unos animales, alimentan, visten y hasta permiten comex- 
ciar un poco. Esta parte de la provincia de Corrientes es la primera 
en que la agricultura haya hecho ciertos progresos, aprovechando las 
tierras arenosas y f6rtiles de las lomas. Arboledas de hermoso verde 
rodean parcialmente las fincas de cultivo, en tanto que por las afue- 
ras las llanuras pr6ximas ya no presentan divisidn alguna. Alli se ve 
pastar juntos, animales de distintos propietarios, que identifican su 
ganado por la enorme marca que se les imprime en el anca o por 
otra sefial aun mis birbara, tal como una oreja cortada o hendida, 
un trozo colgante del cuero del cuello, etc. Viajamos hasta el anoche- 

Camino 

22 de junio 
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wr y lrrego h a t a m x i  1- brtepes de nuestra carreta Se hip16 fuego 
para lUBar 1 1 ~  modeah p de corne y p r e p r a m  n-tras emma. 

compaiiero de viaje, por ser de mayor edad, pum la auya en la 
arreta, y yo me instal6 debajo, en el suelo, r e s i b c i a  elegida para 
todo el viaje. A1 principio, unos mosquitos resolvieron visitaxme, pera 
el fresco de la noche 10s bati6 pronto en retirada y me dormi a n  
sueiio tan bueno como sobre el mejor lecho o en el departamento m b  
cerrado. 

Cuando se viaja nunca se duerme hasta tarde, y toeno6 a1 aim 
libre; de manera que el canto de l a  pijaros anunci6me la hora de 
partir en el momento mismo en que la naturaleza deapierta. Se calen- 
t6 agua y mientras nuestros hombres ataban 10s bueyes y ensillaban 
10s caballos, tomamos el mate, a1 us0 del pais. Nos hizo falta una 
hora de marcha para llegar a1 monte que bordea un curso de agua 
conocido por Rirrchuelo. El Riachuelo, que s610 tiene una legua na- 
vegable en todo su curso, cerca de la desembocadura, y est0 s6lo 
durante las crecientes, nace entre inmensos pantanos poblados de 
juncos y situados a treinta leguas a1 estenordeste de Comentes, cerca 
de las mirgenes del Parani, en San Antonio. Riega llanos dq dos 
a tres leguas de ancho que se cubren de juncos elevados; asi paaa pm 
Las Ensenadas, que ya he mencionado; luego se interna serpenteando 
en la campla ,  a travk de grandee bosques, hasta echarse en el 

Paranii, tres leguas miis abajo de Corrientes. En 
1827 el lugar en que lo vadeamos, corria sobre un lecho 

Camini, a de arena y el agua estaba baja; per0 durante la 
SanRoque estaci6n de las lluvias desborda no menos de 

media legua y, entonces, a falta de canoas, -se lo 
atraviesa en uno8 cueros que mis tarde habr6 de describir. Sus orillas 
nos mostraban de lejos 10s macizos redondeados de la palmera coron- 
dai, diseminados por lugares fangosos, pues jamiis crece en tierra 
arenosa, donde es reemplazada por 10s yatab. La llanura prosigui6 
despuk de nuestro pasaje por el Riachuelo; llanura seca, aunque 
cubierta de ganados que pacian tranquilamente en un suelo uniforme, 
mostrando solamente a grandes intervalos, arbustos espinosos, carga- 
dos de enormes nidos de ruidosas cotorras. Algunos ci6rvos tambi6n 
se deja6an ver a la distancia, con numeraas bandas de avestruoes 
americanos. Dos leguas de marcha, a trav& de esas tierras uniformes, 
nos llevaron a 10s bosques que orillan la margen del Sombrero, 
mucho d s  pequeiio que el Riachuelo, el cual nace en loa pantanos 
llamados caiiadas de 10s Sombreros. Es de notar que la provincia de 
Corrientes &lo tiene bosques en 10s bordes de los cursos de agua 
0 en medio de los pantanos. Una legua miis alli encontramos el 
arroyo del Sombrerito, caudaloso solamente cuando se halla crecidu 
por las lluvias y entonces tan dificil de pasar como 10s demis. Segai- 
mos atravesando llanuras; pasamos otros dos arroyitos, el Ooma y el 
peguuj6, y luego, tras haber cruzado una cha-a bastante extefisa, 



muerta del invierno entristecia a b  mds su aspecto. LOS arbustos de 
la Ilanura, en efecto, habian perdido su habitual verdor y el mismo 
follaje de 10s &boles ribereiios habia adquirido una tonalidad oscura. 
Encendimos el fuego de rigor y, tras una merienda de viaje, nos 
entregamos a1 reposo. 

El 24 de junio esdbamos temprano a1 borde del Empedrado. 
Despub del Riachuelo, viene a ser uno de 10s cursos de agua de 
mayor caudal en la regi6n. Toma origen entre las extensas caiiadas 
de Mdqya ,  que ocupan todo el centro de la provincia de Corrientes. 
Por aquel entonceq estabe bastante bien encauzado en su lecho y sus 
aguas bajas y sin comente ripida, se dirigian lentamente a unirse 
con el Paranl, quince leguas a1 sur de Comentes. Sus bordes estin 
agradablemente poblados de drboles de especies diferentes, per0 la 
orilla correspondiente a la llanura se cubre de esos tristes espinillos, 
o acacias espinosas, que caracterizan las tierras arcillosas. A1 pasar 
este riachuelo adverti abundantes restos de conchas de agua dulce 
y sin tener en consideraci6n el frio penetrante que se sentia, me des- 
vesti y ech6 a la corriente para extraer mariscos. Senti intenso frio, 
per0 obtuve una hermosa especie de anodonte.. . y qued6 satisfecho. 
Volvi a montar, retomando a1 galope el camino que habia seguido 
nuestra pequeiia caravana, a la cual pronto di alcance. 

Poco despuC el campo pareci6 extenderse. Nos aproximamos a 
la costa del Paranl y observamos sus aguas majestuosas que, desde lo 
alto de las barrancas, ofrecian un aspecto notablemente imponente. En 
aquel paraje el rio estd constelado de islas bmcosas cuyo color verde 
oscuro, propio de la estacihn, contrastaba con el agua tranquila que 
reflejaba 10s rayos solares. Aunque estuviera a mls de doscientas 
cincuenta leguas de su desembocadura, su anchura era inmensa. Nunca 
volvia a verlo sin experimentar un renovado deleite e incluso un 
sentimiento de admiraci6n. Europa nada tiene de aniilogo en el g6nero 
y sus rios mis hermosos vienen a ser delgados arroyos si ~e 10s 
eompara a 6te. Sumido en tales reflexiones llegui a la pequeiia 
aguada de Pedro Conz6lez, junto a la cual hicimos alto un momento. 
Recogi numerosos ejemplares de conchas fluviales y me dirigi, eon 
mi eomplero de viaje, hasta el borde. mismo del Paranl con el 
objeto de examinar la composici6n geol6gica de las capas que ponian 
de manifiesto las escarpadas barrancas de sus mlrgenes. %lo en- 



que poseian con tal abandon0 que no pudimos rechazar el charque 
asado que para nosotros sirvieron en su mesa indigente. Tratamos de 
indemnisar su sacrificio, per0 Lc6mo es posible pagar hospitalidad 
tan desprendida? 

Apenas doraba 10s campos el sol de la maiiana siguiente cuando 

pantanosos estuvo a punto de volcar la carreta que contenia nuestros 

Seguimos estos bosques hasta una estancia cuyo propietario era cono- 
cido de mi compaiiero de viaje. Aprovechi el alto que hicimos para 
preparar la caza de 10s dias precedentes, y luego proseguimos el 
viaje, dejando a nuestro huCped dormir la siesta. La tierra manfenia 
su aspect0 cenagoso, llena de pPjaros ribereiios; poco a poco 10s I 

pantanos fueron reemplazados por arenas interrumpidas por lagunas 
y grupos dispersos de Prboles, en el lugar denominado Las Islm, por 
la forma que adoptan esos grupos de Prboles, siguiendo la costumbre 
del pais. Estas formaciones vegetales, siempre situadas junto a lagunas 
de agua limpida mmo el cristal, incitan a1 viajero a detenerse; fu8 
lo que hicimos. Alegre y animado por dos o tres ranchos de indios, 
el lugar podria en vcrdad inspirar a nuestros poetas y me produjo 
tanto mayor embeleso, cuanto que una linda tarde invernal confdria 
a la naturalesa un caricter solemne muy distinto del que la prima- 
vera le hubiera impuesto y hasta la temperatura algo baja agregaba 
otro encanto a aquellos bosques elevados que parecian haberse con- 
gregado en el lugar como por sortilegio, para contraponer su verdor 
a las lagunas y c a m a s  de una campaiia, por otra parte yerma p 
arenosa. 

Nuestros viveres se habian agotado, a1 menos en cuanto a la car- 
ne desecada que la caza reemplazaba para nosotros, no para nu* 
tros servidores, poco entendidos en carnes, que preferian a 10s manja- 
res mis delicados una lonja de tasajo. A1 pasar cerca de uno de 10s 
ranchos que he mencionado, advertimos que se habia carneado un 
hey. Mandamos a comprar unos pedazos, per0 10s ocupantes; spa' 
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ALUDES D’ORBaNY 

quedarnos privados de viveres me resolvi6 a hacer una batida de pa- 
tos que se posaban con preferencia en las lagunas de bordes cubier- 

. tos por juncales, en una de las cuales 10s veia por millares, a1 acer- 
carme con precaucibn, cubierto por un arbusto. En cuanto estuve a 
tiro dispar6 sin apuntar, a1 month. Instandneamente la orilla Wed6 
sembrada de patos muertos o heridos. Recogi diez y siete y varios 
otros se me escaparon, per0 ya nuestras provisiones recibian un re- 
fueno y consider6 oportuno no proseguir la caceria, aunque viera 
a cada momento nuevas bandadas de patos de diversas especies, ve- 
nidos sin duda del sur donde la estaci6n fria 10s habia espantado, ya 
que 10s p6jaros americanos obedecen las mismas leyes migratorias 
que 10s del polo norte. Pronto desaparecieron las lagunas y 10s lin- 
dos grupos de brboles. El suelo volvi6 a ser arcilloso y un ester0 ‘ 

, un lodo blando. A intervalos habia hierbas salidas del sen0 de las 



SAN. R O Q U E  

descansar; per0 si el aburrimiento lo devora, si lo agota el ardor del 
sol, por lo menos tiene, bajo sus pies, suelo llano y d i d o ,  en tanto 
que, en esos inmensos pantanos que caracterizan el centro de Ami% 
ca, durante dias y dias es precis0 luchar con el fango y 10s baches, 
antes de tocar un suelo en que pueda asentarse el pie. Por fin, unas 
horas mHs tarde, llegamos a tierra firme no lejos de 10s Hrboles que 
habiamos divisado, cerca de un rancho indio abierto a todos 10s 
vientos, que tenia por todo mobiliario, en un rinGn, dos cueros va- 
cunos que servian de lecho a toda la familia, compuesta por la pareja 
y varios hijos de corta edad; en el recinto, el fuego iluminaba a aque- 
110s pobres ermitaiios, semidesnudos, alegres, con la sonrisa de la 
felicidad pintada en rostros abiertos y serenos, sin quejarse de su 
suerte. LQuejarse? LY de qu6 se iban a quejar? “APodian ser des- 
graciados? Me decia el dueiio de casa... Tenian que comer.” Nos 
ofrecieron, con la mayor generosidad, compartir la escasa sombra 
que podia dar su techo y nos calentaron agua para mate, que inva- 
riablemente me proponia tomar mi compaiiero de viaje en cuanto ha- 
bia que engaiiar un apetito que no siempre habia medios de satis- 
facer. Saludando cordialmente con un iiltimo a&& a ese humilde 
a d o  de la indigencia dichosa, no pude dejar de sumirme en medita- 
cion- naturalmente inspiradas por aquella familia de las soleda- 
des americanas, cornpartindola a las familias de nuestras capitales 



Cerca de esta cabaiia se extendia una inmensa caiiada, *a cugo-. 
borde jugaba un grupo de carpinchos aun ajenos a1 temor. Mb leiad 
nos detuvimos mrca de uila casa y cenamoa. Pronto llegamos a1 bos. 
que que contornea la ribera del riacho Santu L d a .  Alli, entre loa 

mera vez, la palmera conocida en el pais bajo el nombre de corondai. 
Nada m L  elegante que el follaje en abanico de este irbol; no podia, 
pues, cansarme de admirar sus machos redondos, compuestos por ho- 
jas entrecruzadas en todos sentidos. Por entonces, el riacho se re- 
ducia a un mer0 lecho de veinticinco a treinta metros de ancho; pero 
durante las crecientes se forma otro lecho que a veces alcanza a un 
octavo de legua de ancho, convirti6ndose en un curso de vadeo peli- 
groso, sobre todo en una regidn en que no hay embarcaciones y debe 
confiarse la vida a un cuero de buey con 10s bordes levantados. 

El riacho Santa Lucia no nace en la laguna Iberh, como podrian 
hacerlo creer 10s mapas de Azara. Atraviesa diagonalmente toda la 
provincia, en la que forma casi una isla triangular. Se forma en el 
fondo de 10s pantanos que ocupan el borde del Parani sobre la fron- 
tera de Misiones, cerca del poblado de Barranqueras, a m6s de cua- 
renta leguas por debajo de Corrientes; se desarrolla en forma de ca- 
iiada muy anchq a1 sursudeste, bordeando las localidades de Caa- 
caty, San Antonio y San Roque; se encajona cerca de este idtimo; 
sigue entonces por un lecho bastante profundo y termina por per- 
derse en el Parani, dos leguas por debajo de la localidad de S ~ t a  
Lucia, a 29 grados de latitud sur. 

Cuando llegamos a1 borde del riacho, el villorrio de San Ro- 
que se nos apareci6 sobre la margen opuesta. Su aspect0 nada tenia 

de pintoresco: un conjunto de casas cubiertas de 
paja o troncos de palmera, iglesia muy simple, 
todo carente de 6rboles o contando con unos po- 

cos frutales que entonces no tenian hojas, pertenecientes a especies 
cultivadas en Europa. Era la 6poca correspondiente a nuestro otoiio. 
En esas comarcas jamis hay albergues; ni siquiera esas m a s  sin 
muebles, abiertas a 10s viajeros bajo la denominacidn de tombos, que 
existen en Perii y Bolivia. Por suerte mi compaiiero de viaje ya tenia 
relaciones en la poblacidn y pudo llevarme consigo a una casa. El 
reciente recuerdo de nuestro paseo por la caiiada hacia mis nece- 
sari0 un descanso. 

A1 dia siguiente me present6 a1 comandante militar del lugar. b- 
taba enfermo. Como franc&, se me consideraba necesariamente m& 

dim, de manera que fui consultado acerca de su 
enfermedad. En esta oportunidad, asi como en 
muchas otras ulteriores, prescribia u n a  remedios 
sencillos que tornados con confianza y ayudados 
por la buena constitucidn del enfermo, produje- 

tarde. Ror otra parte, 

productos de una vegetacidn muy variada, observ6 de cerca, por pri- i 
’ 
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raguay por capricho, en calabozos y con grillos, y que por otro ca- . a  

pricho echara sin haber tenido, quiz&, mayores razonea para e r p G  
sarlos que las determinantes de su prisibn. 

Mi compaiiero de viaje certific6me un M a  que tiempo des. 
pu& me fui  posible verificar: 10s habitantes de San Roque, asi eomo 
10s de todos 10s otros poblados de la parte meridional de la provin- 
cia de Corrientes, carecen de la benevolencia, la franquna, la simpli- 
cidad, que caracterizan a 10s de Caacaty y de todo el norte de la pro- 
vincia; son mhs rudos y sobre todo m6s jugadores. El amor al juego 
esti generalizado en toda Amlrica meridional; per0 es extremado en 
San Roque, pese a las severas prohibiciones del gobernador de la pro. 
vincia. No s610 de dia se juega, sin0 tambiiin to& la noche; hasta me 
mencionaron personas que habian estado jugando varios dias p ncr 
ches seguidos. Pude asistir a algunos partidos de monte, en que todo 
el talento del jugador consiste en trampear con habilidad. El que 
no trampea no sabe jugar, y de ahi disputas, odios de familia ... A 
menudo, una pobre madre queda con sus hijos sin alimentos, mien- 
tras su marido se juega hasta el caballo, filtima cosa que abandona 
un correntino, ya que no sabe caminar. Este vicio reemplaza en Am& 
rica a la bebida de nuestra Europa. A1 respecto, 10s correntinos son \ 

muy sobrios; jamhs vi beodos entre ellos; per0 he visto gran n b r o  
de personas arruinadas por el juego. Observii all& tambiln, por prime- 
ra vez, practicarse una costumbre que despub hubo de repetirse con 
frecuencia en mi presencia; costumbre que parece aliar el fanatismo 
de 10s primeros tiempos del cristianismo a la barbarie del estado sal- 
vaje; quiero referirme al uelorio. En cuanto muere un niiio de corta 
edad, y esto se acababa de producir en una casa del pueblo, un alma 
aun sin d c u l a  d i c e n  sus padres-, un ingel, va a1 cielo. Erigen 
un altar dombtico, donde colocan a1 niiio vestido con esmero y lo 
rodean de cirios encendidos, vecinos, amigos e incluso todos 10s que 
se enteran de la noticia, invitados o no, aouden en seguida a la m a  
del velorio; extraiios y parientes, indiferentemente, bailan el cielito 
y demhs danzas de.1 pais, beben aguardiente, fuman, toman mate, to- 
dos locamente alegres. Asi pasa la noche, en la exaltaci6n del rego- 
cijo. AI dia siguiente se presenta el cura a buscar el cuerpo del ni60 
Para el entierro, lo que hace escoltado a1 menos por (hn violin, ~ b m o  

: ‘ 

- 
- 
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en el interior de Bolivia; se practican inclusive en Colombia, don& 
( ~ s e  dari cridito al testimonio de un viajero conciemudo?) se 11- - 
a pedir prestado el cadiver de un pirvulo que a menudo pasa .de 
easa en m a  hasta haberse bcompuesto. IMonstruosa mescolanza;.+ 
superstici6n y sensualidad, que desconoce loa derechos de la 
nidad borrando o pervirtiendo 10s sentimientos que la propia 
leza ha impreso en el fondo del coraz6n del hombre! Esta cos 
no se desconoce en Ekpaiia; pero por lo menos es practicada 
aspect0 eonmovedor J respetable, que trata de sublimar el 
maternal, divinizando su objeto. 

A la tarde, dirigiindome a cazar a1 nacho, atravesaba la p 
cuando me sorprendi6 encontrar trazada una serie de caminitos des 
provistos de pasto, de seis pulgadas de anchura, a lo sumo. Los segui, 
llegando a un centro del cual irradiaban, bifurhdose en forma tal 
que cubrian una superficie circular de mhs de cincuenta metros. Era 
un inmenso hormiguero, cuyo ancho tendria de tres a cuatro metros. 
Cuando el sol bnlla con mhs fuena, multitud de hormigas ran y vie 
nen por cada sendero, llevando todas trozos de hojas e insectos muer- 
tos, hacia el dephsito general. De noche todas vuelven a su albergue 
subterrineo, para no reaparecer hasta el dia siguiente, si el tiempo se 
lo permite. 

Recorri con cuidado 10s alrededoreq dediclndome a la historia 
natural, a1 menos todo lo posible en una estaci6n tan poco propicia. 
Luego nos dispusimos a proseguir el viaje a1 Rinchn de Luna. 

c, 
8 3  

CQNTIMUACION AL RINCION DE LUNA 
b 

El 28 de junio, a la siesta, partimos de San Roque, d e j d o  a -  
m habitantee muy extraiiados de haberme visto recoger inaectos 70 

prcparar pijaros, coma que lee hacian decir 4.: 
' CcrrninO d cada momento que era hechicero o loco. Pri-: 

Z & d t a  de Lurw ramente mamm un campo deecubierto, ein &&, a 
28 de jar& boles., Una lejana m a  

para mi+ desplegaba 
dumb 'uumnew bosqoes de palmeras yatay 
ddbm dbtinguiamos primer0 lae plant 



2 

con este nuevo g6nero de vegetacibn. Por todas partes habia palm. ~. 
ras cuyas copas redondeadas, de un verde azulino, se componen de 
largas hojas mis o menos curvadas en forma de surtidor, donde las ' 

viejas inserciones de las hojas caidas dibujan relieves naturales, en 
lineas tortuosas. A medida que avanzibamos, el b o s w  se espesaba 
y ningiin otro lrbol aparecia mezclado a las palmer- que siempte 
observaba con el mismo gusto. El aspecto de un objetcr bello a1 que 
no est6 acostumbrada nuestra vista, nos produce una sensacibn dificil 
de expresar, per0 que no deja de ser real; pronto se le agrega la ado 
miracibn y un respeto m8s profundo por la naturaleza toda. sc h a d  
sentir involuntariamente. En medio de esas brillantes palmeras se 
ofrecian a nuestra vista, por todas partes, lagunas que anunciaban in- 
faliblemente la existencia de un terreno arenoso. Desde la verdure 
de sus bordes, SUB aguas limpidas permitian ver la arena fina que 
tapiza el fondo de esos depbsitos naturales. Pocos pijaros se mostra- 
ban en el lugar, cuyo triste silencio s610 era interrumpido por el 
tenue roce de las hojas que acariciaba un dulce &fir0 y por el grit0 
ronco de algunas aves de presa. No era uno de 10s bosques en que 
10s pijaros revolotean de flor en flor, dejan oir su alegre canto o 
despliegan sus colores brillantes. El invierno habia cambiado por 

completo el aspecto del paraje, y lo habia re- 
vestido de sus tintes apagados. La naturaleza era 
bella, imponente, pero su misma uniformidad ins- , 
piraba tristeza. Holland0 sin cesar un suelo are. 
noso, ligeramente ondulado y bastante parecido 

a 10s antiguos mddanos fijados que se advierten en muchas costas; 
atravesando siempre 10s mismos bosques de yatay, llegamos a una 
casa ocupada por la hija del comandante de San Roque. Esta vi- 
vienda situada a poca distancia de 1as.cafiadas del Batel, en medio de 
las palmeras, era a la vez finca de agricultura (chucra) y estanciu, o 
establecimiento para la cria de ganado. Palmeras derribadas, cuyos 
troncos servian de barreras, rodeaban lotes que en enero se plan- 

. taban de tabaco, per0 que en ese entonces estaban en barbecho. Me 
gust6 mucho la ubicacibn de aquella casa. En medio de vastos bos- 
quw, varias leguas la separan de cualquier otra morada, reuniendb sid 
embargo todas las comodidades usuales en el pais. No pudimos ser 
mejor recibidos y, mientras se nos preparaba la comida, Parchappe 
Y YO fuimos a m a r  en el palmar; per0 mi cosecha de pljaros e in- 
s e c t ~ ~  no fu6 todo lo fructifera que habria sido en cualquier otra es- 
tacibn. Se nos hizo dormir dentro de la casa y no afuera, como habia- 
mos sido obligados 3 hacerlo durante todo el camino, y nos enco* 

, 
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inundados, estaban cubiertos de hermosas palmeras corondai, disemi- ~~ 

nadas a1 borde de una charca. Nos hallibamos en el extremo de un . 
inmenso juncal, formado por uno de loa brazos del rio Batel que en 
aquel lugar podrii tener cerca de media legua de ancho. Como ha- 
biamos despachado un expreso a1 propietario del Rincdn de Luna, si- 
tuado entre ambos brami del rio Batel, se nos esperaba; se descarg6, 
pues, la carreta, que ahi no habria podido vadear el agua, y como 
careciamos de cueros para hacer almadias a fin de cruzar, fui a CB- 

zar por la vecindad, mientras se iba a buscarlos. No obstante me alejd 
poco ya que esas grandes llanuras de juncos o altos past-, que 10s 
pobladores llaman pajonales, eran preferidos a1 monte, corn0 guaride, 
por loa jaguares y loa lugarea donde nos halliibamos tenian gran 
renombre a1 respecto. 

El rio conocido por el nombre de Batel, y tambiC B a t c h ,  de- .* 

bid0 a 10s dos brazos que forma hasta pasado el Rin&n de Lunb ’_ 
M C ~  en las inmensas &adas de la laguna Iberiil. Se forma con doe ~ 

anchos brazos de la laguna que corren paralelamente hacia el suraud- 
oeste, direcci6n general de todos 10s cursos de agua de la provin~h 
de Corrientes, luego se unen un poco a1 sur del paralelo de San Rocsue 
y, encajonlndose, sus aguas siguen en la misma direcci6n hasta pue 
emtran en una gran charca que ntezcla su caudal a1 del rio Cornen- 
tes, a unas leguas sobre la confluencia de Cste con el Paranl, IXXC~ 
del grado 30 de latitud sur. 

En el lugar por donde habiamos de vadearlo, el Batel eataba 

1 lberci view de i . ~ n a ,  y b.sr6, bdlwte, que luee (aguae brillanted. 
palabra pertenece a1 idiom guarani. 
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' bierto de jvaoos altos, en rm mpacio de a p m x i m a h t e  un warto 
de legua de'anchma. A p a r  de Ea q u i a  propia de la d 6 1 1 ,  em$ 
Patanos eran tan pmf& que ~ J B  & l h  d l o  p o d i  a w a r  al- 
gunas partes a nado, por lo que tuvimos que resoEwxnas a m a r  
en petota, nombre que se da en el pais a un cuero srm,  mym cuatro 
lados se levantan y atan juntos. Lleg6 el cuero que se esperaba y vi 

. confeccionar el esquife en que tendriamos que embarcarnos. En cum- 
to se termin6 esa nueva clase de embarcacibn, cuyo aspecto hacia 
pensar bastante en el papel con que se envuelven 10s mazapanes en 
Francia, se le carg6 parte del bagaje; Parchappe embard, se at6 una 
correa a un lngulo del cuero y el otro extremo fui  asido por el con- 
ductor, quien, semidesnudo, montaba un caballo en pelo. A1 p&ir 
el animal, vi alejarse por el pantano a mi compaiiero de viaje, que 
no denotaba el menor temor, veterano ya en el C N C ~  de cursos de 
agua mediante este procedimiento. S610 en la ribera me puse a rem- 
rrer 10s bordes de la caiiada y ya empezaba a aburrirme el aislamien- 
to en ese lugar triste y salvaje, cuando el guia regre+ con su cuero. 
Le cargaron, con mis fusiles, dos de mis baiiles y tuve que sentarme 
sobre uno; per0 en cuanto el caballo perdi6 pie y, de nuevo a flote, 
advert; que el mls leve movimiento podia hacerme naufragar, hubie 
ra preferido mil veces el cruce a caballo. No obstante, el trayecto iba 
a durar el tiempo suficiente para acostumbrarme. Este vehiculo nuevo 
para mi, no tard6 en parecerme tan c6modo como otros muchos e in- 
cluso me encontraba dispuesto a pasar asi cualquier rio, pese a la 
flexibilidad de mi bote que cedia a1 menor cambio de postura, lo que 
me obligaba a permanecer en perfecta inmovilidad. Varias veces, el 
hombre que me remolcaba desapareci6 bajo el agua, con su cabal- 
gadura; pero mi bote sobrenadaba siempre, aunque se deformara de 
tal modo que habia terminado por encontrarme en el fondo de una 
especie de embudo, donde apenas me podia mover. Tras una hora de 
esta extraiia navegacibn, toqui sin accidente la otra margen; ppr des- 
gracia estaba tan fangosa que no habia forma de bajar. Se ensill6 un 
caballo que me trajeron cerca de la pelota. MontC, pero caballero y CB- 

ballo habrian de quedarse en el camino. El caballo cay6 en un pozo 
profundo y me arrastr6 consigo. A1 salir del mal paso, mi Cnico daiio 
fuC haberme empapado de pies a cabeza. Descansamos el tiempo ne- 
cesario para cargar nuestros efectos en otra carreta que se nos habia 
llevado, y partimos. Nos halllbamos en una especie de. cad isla, cu- 
bierta de grupos de palmeras corondai, que prestaban animaci6n a un 
llano parcialmente inundado, mezcla de macieos de &boles e inmen- 

sas charcas, sitio de jaguares. Pronto entramos a1 
Rinc6n de Luna 1 propiamente dicho, cubierto de 
hermosos campos de pastos. Ya no teniamos en 

Rinc6n de Luna 
- 

1 Esta eatancia ea llamada esi POI su forma embolsada p el nombre de- 
s~ primer due&. 



torno nuatro 
b t a n t e  altas 

tierras inundah.  &no extensas sabanas, arenosaa v IO ' 
para IW) temer las i n m u o n e s  anualm a he la est&&, 

de rea lluvias. No llegamos hasta la noche a la estancia don& re& 
dirhmos. Con regular anticipacibn, Eonfusos sonidos llegabea a n w .  
tro oido, aumentando su intensidad a medida que nos a c e r a m s ,  
hasta bacerse mls distintos y producir un estruendo que no podia 
rromparar con nada. Casi a1 llegar, reconoci que se debia atribuirlo 
a una reunidn de seis mil cabezas de ganado, bueyes, t o rd  y v-, 
encerrados en un inmenso corral donde iban a ser contados a1 dia si- 
guiente, y mugiendo en todas las gamas posibles. 

Fuimos Men recibidos en la estancia. Encontramos alli a1 coman. 
dante del acaritonamiento de Yaguaret6 Corti (corral del jaguar), lle- 
gad0 con varias otras personas a presidir el recuento de 10s animales y 
luci-me en la marca de novillos y terneras, una de las grandee di. 
versiones de 10s habitantes del pais, que 10s atrae por lo general sin 
salario, de seis a ocho leguas a la redonda, por el d l o  placer de uti- 
lizar el lazo y demostrar su habilidad en ese ejercicio, pese a loa 
riesgos que puedan correr. 

Los mugidos incesantes de 10s animales amontonados unos sobre 
10s otros, nos priv6 por completo del reposo nocturno. 

Al dia siguiente, lvido de conocer 10s detalles relativos a la ex- 
plotaci6n de una estancia, comend muy temprano a observarlo todo. 

Vi aquella multitud de cabezas hacinadas, be 
rreando siempre a mis y mejor. Fuera del gran 
cerco del recinto se habia puesto una serie de 

postes dispuistos en forma de trilngulo con el v6rtice contra el cerco, 
de manera que 10s animales salieran por un lugar tan estrecho que e610 
10s dejase pasar de a uno, a fin de hacer m h  flcil el recuento. Lleg6 
la hora en que debian empezar 10s trabajos del dia. El comandante 
de Yaguaret6 Cot6 se ubi& a un lado de la salida, junto con varios 
estancieros, para contar 10s animales mayores de un aiio; del otro, 
varias personas contaban 10s terneros menores de esta edad. Se abri6 
la estrecha salida v 10s animales emDezaron a salir, cosa me hicie- 
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ron espontineamente, durante un tiempo prolongado; per0 en cuan- 
to no se sintieron apretujados, rehusaban hacerlo. Entonces diez o 
doce jinetes entraron y rodeaban el ganado por pequeiios grupos que 
arreaban hacia la salida, forzlndolos a franquearla; per0 a menudo, 
espantados por 10s mugidos de esa reuni6n fortuita, 10s animales se 
lee escapaban, corriendo sin rumbo por el corral y profiriendo mu- 
gidos tambib ellos. Un buey viejo, m& experimentado, estuvo ha- 
ciendo durante largo rat0 un manejo singular que result6 muy iitil 
a 10s hombres que desempeiiaban aquel menester. Habia salido del 
recinto seguido por muchos otros, y volvia a entrar y salir sin ces~~,. 
llevando tras si, cada vez, cierto niimero de sus compafieros. A1 verle 
epetir la maniobra, me preguntaba si' semejante conducta no signif& 
ar ia  algo m k  que instinto.. . La operacibn se prolong6 b t a  ekA 



sin poder escapar; terneros separados de SUB madrea, que laa Ilmm- 
ban con agudos gritos; vacas inquietas por sua terneros que no PO- 
dian encontrar.. . Ruido ya infernal, seguramente; per0 que lo fu6 
mucho mls cuando el potrero qued6 semivacio, porque entonces COIX 
frecuencia las crias estaban adentro y sus madres afuera p muchas 
vacas acometian con furor 10s postes del cerco, para tratar de m h e  
a 10s terneros. A medida que salia el ganado, varios hombrea a ca- 
ballo formaban a su alrededor un gran circulo o rodeo, en el campo, 
para impedirles dispersaree. De lejos se veia a estos hombres, aiem- 
pre galopando, envolverlos y obligarlos a quedarse en el lugar; pen, 
a medida que 10s animales que salian se precipitaban mugiendo a1 

extenderse de mls en d s ;  de manera que una superficie de casi 
una legua fuC pronto cubierta de cabezas, lo que daba a todo el HI- 
tablecimiento un ruidoso aspect0 de vida. Loa mugidos de tantos ani- 
males, 10s gritos de 10s jinetes, todo me parecia novedoso; todo era 
especticulo para mi; mas mi satisfecha curiosidad no me l i b 6  de un 
sentimiento de tristeza que me acos6 durante toda la velada. Como 
a1 &a siguiente tendria lugar otra ceremonia, la de marcar el ga- 
nado, se hizo entrar de nuevo en el corral a todos. Esperaba impa- 
ciente la oportunidad de completar mis observaciones acerca de la 
economia de las estancias. 

El 19 de julio, todos 10s vecinos atraidos por la hierr0 (marca 
de ganado) estaban a caballo, dispuestos unos a enlazar, otros a re- 
tener un pequefio niimero de animales cerca del lugar donde se mar- 
caria. Quince o diez y seis hombres de a pie, con sus lazos, se p r e  
paraban a enlazar por las patas 10s animales destinados a ser marca- 
dos, operacib llamada pidar en el pais. Muchos marcadores calen- 
taban 10s hierros que tienen las marcas de 10s distintos propietarios, . 
y finalmente varios otros hombres estahan ahi, encargados de mante 
ner quietos a 10s animales durante la faena y castrar 10s toros j6ve 
nes. Se hizo salir del potrero un niimero escaso de animales, entre 
10s cuales eligieron loa jinetes a 10s que aun no habian sido mar- 
cados; luego, obliglndolos a huir con, sus gritos y golpes de l = ~ ,  
10s perseguian a todo galope.. . Ya he descrito en parte este p m  
cedimiento. Asi lanzado, el jinete hace girar el lazo sobre su cabeza 
y cuando se considera a tiro despide la correa que rodea con su nudo 
corredizo 10s cuernos del animal. A1 mismo tiempo frena SIJ caballo y 
le hace presentar el flanco a1 tor0 enlazado. Este, detenido del gol- 
pe en plena carrera, cae por lo general por efecto del mismo Oho- 
que, en -to que el caballo se dobla en sentid? contrano para re- 

. 7  grueso del rebafio, gradualmente acrecido, 10s guardianes tenian que i 2 
i u  

b 
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ALCIDES D'ORBIGN 

1 tom gire hededor  del 

pie tratan entonces de enlazarle las patas traseras y a1 lograrlo se d e  
ian arrastrar hasta Que la acci6n del lazo. combinindose con la Dro. 
pia, haga caer a1 animal vencido. Por otra parte, con frecuencia r e  
ciben a tal fin ayuda de otros hombres, que como ellos trabajan a pie, 
tirando de costado a1 animal, por la cola que asen sin temor a la8 
rodadas; asi obtienen forzosamnte su caida; luego 10s mismos hom. 
bres lo mantienen tendido e inm6vi1, aguantindolo por 10s cuernos 
unos y por la cola otros; otroq en fin, oprimihdolo con todo el peso 
de sus cuerpos; mientras tanto el marcador acude con su hierro en- 
rojecido, se lo aplica en el anca, en medio del costillar o en el lomo, 
set& la costumbre de su respectivo propietario, sin dejarse impre- 
sionar por 10s mugidos del animal ni por 10s esfuerzos que hace por 
eafarse. Esta marca tiene generalmente la inicial del propietario, or- 
nada de florones destinados a diferenciarla de todas las que se le 
podrian asemejar; y, en cada provincia, 10s pobladores de la cam- 
paiia, cuya memoria esti enriquecida por estos signos, 10s distinguen 
hasta de lejos, con extraordinaria sagacidad. Pero, independientemen- 
te de esta marca, existe otra, mis cruel, consistente en mutilar a1 ani- 
mal en alguna parte del cuerpo o la cabeza. Esta marca, en el Rin- 
&n de Luna, es un trozo de la mamella, que el marcador le saca 
con su cuchillo, en forma que penda ostensiblemente, en cuanto hays 
cicatrizado la herida. Terminada la operaci6n se soltaban las terne- 
ras; no asi 10s toms que debian pasar por otra no menos dolorose, 
la castraeibn, consistente en extraerle 10s testiculos, el cord6n y todo.. . 
Luego se levanta furioso el animal; a menudo trata de lanzarse so- 
bre quienes acaban de mutilarle; per0 istos, que ponen gran sangre 
fria en su trabajo, eluden el peligro con ligereza extrema, obligando 
al animal, con golpes de lazo, a alejarm. Los marcadores estin con- 
tinuamente expuestos a la muerte, lo que no les impide reirse de, 
10s riesgos inherentes a sus actividades, cuyo ejercicio constituye para 
ellos el mayor placer y que muchas veces practican sin otro inter& 
que el de mostrar su destreza. El cmandante de Yaguaretd Cor6 des- 
plegaba, aon el lazo sobre todo, una habilidad realmente sorprendente. 
Montando un caballo ligero, hecho a esa especie de justas y perfee 
ternate seeundado por 61, raramente merraba a su animal. Lgq ope 
racionee duraron seis diaa consecutivos, sin que 10s campeones se 
~ I U M  de ese ejercicio un poco birbaro. Es verdad que inceeantea * 
fieatas contribuian a quebrar su monotonia. Por lo comirn 8e resem - . 
para tales ocasiones el novillo o mi% bien la vaca mis gorda, puea 
ee preferida ista a aqu61. 

' 
I 

. 
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A la tarde, cansado de ver snfrir tantas pobres, M i a s ,  parti I 
visitar el brano del Batel. Por el camino ~ 6 1 0  encontrk bandadas dr: 
Plomas, de las que mat6 d s  de Ctoce de un tira,-tan p6ximm esta- 
ban unas de otras. si Amkrica aeptentrional es ria eu pijaras b 

especie, las porciones australes de Amirica meridional no 10s 
poseen en menor cantidad, sobre todo la Patagonia, donde en invierno 

bandadas forman una nube sobre el horizonte. El brazo &I Batel 
que habia ido a ver no estabe arbolado en sus mirgenes; presenta a610 
un ancho pantano cubierto de juncos, de donde le viene el nombre 
de ester0 que le da la poblaci6n. 

Esta planicie verde, uniforme, que se agita y ondula a1 menor vien- 
to, cOmo las de la superficie del mar, tambikn ofrece, de lejm y cuan- 
do el tiempo est6 en calma, el aspect0 de un inmenso prado per- 
fectamente horizontal, que la vista abarca con esfuerao, para perci- 
bir las tierras de la ribera opuesta; singular variedad de formas que 
a cada paso presentan 10s desiertos de 10s continentes modernos y aun 
en estado natural, per0 que en van0 se buscaria actualmente en nues- 
tra vieja Europa, demasiado civilizada. Tras haber recorrido las ori- 
llas de la charca hasta una casita o puesto de estancia, distante d s  
de tres leguas de la estancia misma, regred a aquel escenario de 
intrepidez, destreza y sangre. 

El Rinc6n de Luna est6 casi en el centro de la provincia de Co- 
rrientes, hacia el este, como ya lo he dicho; consta de una lengua de 
tierra, comprendida entre ambos brazos del Batel, que la circunscri- 
ben por completo, sin dejarle otra salida, am& del camino que 
habia tomado para volver, que una abierta cerca de su extremo norte. 
Seducidos por la facilidad de vigilar 10s animales puestos en un 
lugar tan bien dotado a1 respecto, 10s jesuitas habian establecido una 
estancia que su expulsi6n hizo caer en poder del gobierno espafiol. 
La liberaci6n del pais se convirti6 despuis en domini0 provincial y 
la provincia la habia vendido a una sociedad de comerciantes o gran- 
des propietarios de Buenos Aires, que querian organkar alli una gran 
estancia y criar much0 ganado. Finalmente, esta sodedad habia en. 
comendado a Parchappe el levantamiento de su plano topogriifico ; 
a esta 6ltima circunstancia debi el encontrarme en compafiia de 'ese 
amigo en el Rinc6n de Luna, que en raz6n de hallarse tan retirado 
quiziis nunca hubiera conocido. 

El Rinc6n de Luna tiene m i s  de veihte leguas de longitud; per0 
8~ anchura se limita a una legua en ciertas partes y a menos aiin en 
otras. Por toda habitaci6n tiene una estancia, sus distintos puestos 
Y una capillita, construida en tiempos de 10s jesuitas, cuyas estancias 
cubrian todas las costas del Iberi. Esta estancia tenia un gerente-a 
mayordomo, en cuya casa residiamos. El Rinc6n de Luna depende 
de la comandancia. de Yaguareti Cori, cuyo nombre denota clara- 
mente que en esa parte de la provincia es donde mis abundan aque- 
110s terrible animales. atraidos p m  10s numerosos llanos cubiertos 
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proximidad de loa 
por grandes ciwvoa y mud 

Antes de proseguir con otro asunto, greo que debo proporeimar 
a mis lectores, en detalle, la descripci6n de una estancia de la pro. 
+cia de Corrientes, a fin de constatar con ellos, cuando mtremos 
juntos en las inmensas pampas, las diversas modificaciones que alli 
sufren loa establecimientos del ramo'. Ya se sabe que una estancia 

males; uero aun no se pudo formar 

habitudes del jaguar. 

UII juicig del conjunto de tales establlcimientos, principales empm 
gas de 10s propietarios que habitan las porciones australes de Am& 
rica del Sur. En loa alrededores de Buenos Aires estas estancim tie 
nen a veces treinta o cuarenta mil cabezas de ganado, distribuidas en 
diversos rebafios. La del Rinc6n de Luna, que voy a desmibir como 
modelo de las estancias de la provincia de Corrientes, sdo poseia seis 
mil vacas, bueyes y toros, sin contar 10s animales de otra especie, como 
caballos, en niimero de doscientos aproximadamente, y unos ochocien- 
tos a mil lanares. La casa se componia de tres cuerpos de edificios: 
uno que servia de vivienda a1 dueiio; otro que servia de cocina y 
alojamiento a1 personal, en invierno (porque durante la estaci6n 
de 10s mosquitos, estos iiltimos duermen sobre una inmensa ramada 
hecha de troncos de palmera cortados en dos); y el tercero, que ser- 
via para almacenar las pieles y sebo. En todas las regiones arbola- 
das se construye alrededor de las casas enormes recintos (corrdes), 
por lo general de forma redonda y hechos con postes clavados en el 
suelo. Los del Rinc6n de Luna eran de troncos de palmera cortados 
en doe y perfectamente alineados. Dos sobre todo eran lo bastante vas- 
t o ~  como para contener, uno a seis mil corniipetos y el otro a todos 
10s caballos de la finca. Los otros corrales debian encerrar las ovejas. 
En Buenos Aires se les rodea de fosos profundos que tambib pro@ 
gen las estancias de las incursion- indias. Se emplean ya sea para 
reunir de tiempo en tiempo el ganado para impedirle que se vuelva 
del todo salvaje, ya sea para facilitar su recuento y marcado, como 
se acaba de verlo. Los caballos son encerrados en su corral con ma- 
yor frecuencia. Aparte de su cma central, cada eatancia est6 provista 
de numerosos puestoa, entre 10s que se distribuyen loa animales cum- 
do son muy numerosos o si no con el objeto especial de dispersarlm 
eobre una mayor superficie de terreno, para G e  puedan phtar con 
mi58 facilidad. Entre el ganado que se cria en las estancias, las yegum 
se consideran a1 solo efecto de suminisbar 10s caballos indispensables a 
lee necesidades del eatablecimiento. No se las estima objeto de 00- 

mercio; y s610 cuando su niimero se hace excesivo, se las mata para, ~ 

1 Debo a Is amabilidad del d o r  Parchappe informacionea adi 
acema de Ian catmcias, fmto de IRI larga experiencia del p& y que, me 
a eaperarlo, dejarin poca m a  por decir al respecto. 



F. b l l a r l a s  y vender su cyero; L manera que *in ningiin eect+ulo, 
inclusive durante la estaci6n de lus mosquitos, se l a  corta la cola 
para vender la min. La educiwib de los com&petoa, asi como la de 
10s caballas, esth abeolutamente lib& a la namrdeza; y d no 
se 10s juntara de tarde en tarde en Ioe corraIes, a fin de separar 
10s que se quiere vender o sacrificar, b para impedirles slejarse en 
exceso y franquear 10s linderos del propietario, podria deci 
del todo salvajes. Hay que distinguir, no obstante, las 
se atan para ordeiiar y que son amansadas a1 efecto. Sue ternera 
participan naturalmente de su mansedumbre. Estos animales se lla- 
man tamberos, del Grmino tambo l; es decir, que esth amansadoa, 
para distinguirlos de 10s demis, llamados cerreros. Entre 10s prime- 
10s es que se elige, por lo comb, 10s toros para hacer bueyea de-la- 
bor; per0 por lo demis viven como 10s otros y pacen todo el d o  en 
10s campos, sin conocer jamis el establo, igual que 10s caballos. Lee 
vacas que han de suministrar leche a la finca tambi6n se &ligen entre 
10s tamberos. No se dejan ordeiiar sin sus crias, como sucede con laa 
de Francia. Para que den su leche se ata el ternero a un poste, maa 
de la estancia; luego se deja libre a la madre, que va a pastar con Ion 
demis animales, per0 vuelve a su ternero en horas determinadas, cum- 
do la leche la apura. Entonces se la ata, a veces; y mientras la cria 
mama de un lado se la ordeiia por el otro; per0 si el ternero muere 
la vaca cesa de dar leche; lo que se deb% sin duda, a que no ae la 
haya acostumbrado a seguir dindola, pues una colonia de escoce- 
ses, establecida cerca de Buenos Aires, ha logrado sacar de las va- 
cas el mismo provecho que en Europa. Los correntinos pretenden que 
ello es imposible y encuentran muy extraiio que nuestras yam den 
leche sin tener SUB terneros. 

Por lo general, la vaca que acompaiia a1 rebaiio pare por pri- 
mera vez a 10s dos o tres &os y despub cada aiio. Cuando le llega 
el momento de hacerlo en el campo, va a desembarazarse de su q r g a  
en a l g h  lugar solitario, luego la esconde tras una mata de pasto p 
vuelve a1 rebaiio, dejindola, per0 sin abandonarla, pues si por ca- 
sualidad se la lleva a1 corral el mismo &a, se la ve volver, sin q u i -  
vocarse, a su escondrijo, a cualquier distancia que se encuentre, 9 pro- 
seguir su manejo hasta que el ternero tenga fuerza suficiente para 
seguirla, lo que sucede unos dias mis tarde. En las prwincias bosw- 
885, a veces sucede que las vacas pierdan el rastro de su escondhe 
Y que el jaguar aproveche la circunstancia para devorar 10s terneroa 
aislados; por lo que loa peones espian a las vacas que estiin por 
h e r  cria y, en cuanto lo hacen, juntan sus terneros con la ma88 del 
rebaiio. TambiC se ha visto, cada tanto tiempo, vacas que paren POP 
primera vex y toman odio a su cria, dejhdola morir de inanicihn, 
per0 est0 nunca sucede cuando tienen leche porque entomes sientm 
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wada para castrar y marear, sin cantar con qtie entonees casi no ae 
ven e ~ a s  mamas carniceras que, en paises cilidos, depositnn 8 1 ~ s  hue 
vos en las llagas vivas y a w n  la muate de mnchos animalm 
pues, en la primvera de CaBa d o  que todo propiaario aabri &to 
a m t a r o n  sm riquezas; lo que le induce a no omitir nada para 
dar todo el brill0 pwibCe a fa fiesta de la k a ,  qrue atrae a su fiics 
a todo el dndorich, 

La mar- er uno de l a  titulo$ de p 
tan y el us0 autoriza a sx1 propietario a ap 

cia. Para ensjarar un animal se le imprime po3 .wpndn vez la mis- 

el tom P Eierta edod sin maervar m k  
Pa reproduscih. El tor0 c a s t d o  se de- 

mas que le asemejan tan- 
sufrido fa operoeih Los 

m b  f i i  J menos anchas de a n a s  que lm btqes  p r o p k t e  di- 
&os. La manera de domar an m i U o  es bastmte simple. Se ata nrr 



omsidn de deacribir; son ellm tambib 109 que tienen un wero m b  
vdioso. Rara vez se mata 10s toros y nadie se bhace  de hs vao.8 
hasta que su vejez agote o merme su fecundidad. Eh bastante c o m h  
en las estancias ver a 10s animales distribuirse v clasificaree natu- 
ralmente: 10s bueyes de trabajo y las vacas lechiras forman mi re. 
bafio aparte, mezclfndose raramente a 10s demfs animales salvajes, 
o cerreros, y entre 10s primeros, novillos, vacas y toros pacen cada 
cual por su lado. S610 en la Cpoca del amor 10s toros buscan a las 
vacas y se las disputan en terribles combates. En el pais donde vagan 
en inmensos rebafios salvajes, como las que encontrara por el centro 
de AmBrica, en la vasta provincia de Moxos, a1 llegar a sus doe o 
tres aiios de edad 10s toros se separan de vacas y temeros, viven ais- 
lados, se vuelven furiosos y constituyen un peligro para el viajero 
que ose acercarse a sus hordas errantes. 

Los corn6petos y caballos se vinculan notablemente a1 suelo de 
su nacimiento o a1 que habitaron mucho tiempo; as& cuando se 10s 
ha hecho viajar, aun en distancias que alcancen a treinta o cuarenta 
leguas, con frecuencia se escapan y por si mismos vuelven a su primer 
habitfculo, que 10s nativos llaman querencia. Los bueyes siempre es- 
tin dispuestos a regresar a la querencia, por lo que carreteros y bo- 
yeros deban ejercer sobre ellos una activa vigilancia, a fin de impe- 
dirlo. Se habla de bueyes que retornaron solos de Salta a Corrientes, 
teniendo que haber recorrido un trayecto de mfs de doscientas leguas 
y atravesar el Paranf, entre muchos otros rios. Este instinto tan fuerte 
en 10s animales hace muy dificil lograr que olviden el suelo natal y 
se acostumbren a una nueva residencia, lo que no puede alcanzarse 
sino a costa de largos y asiduos cuidados. Se advierte que 10s rebaiios 
trasladados a nuevas estancias, pacen durante largo tiempo apartados 
de 10s otros, a 10s que se incorporan muy gradualmente; y que ence- 
rrados con ellos en el corral, por la noche, tambiBn hacen rancho 
aparte y duermen sin mezclarse. 

En sus diversas razas, 10s animales presentan varias importantes 
variedades. Entre ellas, es notable sobre todo la que tiene el hocico 
achatado y muy corto, por lo que se la denomina iiata. Su cabeza 
tiene la mitad del tamaiio que la de 10s demC y el extremo del hocico 
es levantado, como el del dogo, lo que le da un aspecto repulsivo. 
TambiBn existe una variedad llamada mocha, completamente carate 
de cuemos, cosa que desfigura mucho a1 animal. Otra tiene la coma- 
menta muy larga y casi derecha. A estas vacas las llaman chiZenas, 
sin duda porque las primeras que se vieran en el pais procedian de 
Chile. Las hay, en fin, de talla muy pequefia, como las de la Baja 
Bretaiia, llamadas por consiguiente enanus. La poblacidn tiene asimia 
mo, tanto para caballos como para corniipetos, gran niimero de nom- 
bres, mediante 10s cuales identifican sus distintos color,es y matices. 

Los productos de las estancias, tal como lo indica el objeta de 
estos estableciaientos. &on la carne y despojos de 10s animalea; em 







sumen en 

biei regadas tienen, pues, un valor infinitamente superior a 1 
y est0 es lo primero que se tiene en cuenta a1 instalar una 
Otro objeto importante para la prosperidad del ganado 9 la 

heeho, capital para la agricultura y que me fub demostrado en 

hervida con un poco de sal; pero prefieren siempre el modo y cad 
todo el tiempo que no emplean en jugar se les ve dedicados a asar cam 
o tripa gruesa, que les gusta mucho, sea ensartindola en un palo cYn. 
vado verticalmente en el suelo, sea extendihndola sobre las brasas, y 
sin otro aliiio que rasparle ligeramente con el cuchillo lo m6s gruw 
de las cenizas que se le pegan durante la cocci6n. El pan, siempre J 
en todas partes muy escaso, se sustituye a veas con queso, comiih 
como aecesorio de la carne. Tambiin es comiin que &lo en las estaa- 
zuelas se tomen el trabajo de hacer queso, que resulta siempre agrio 
y poco sabroso; per0 10s nativos corrigen estos defectos toskindolo a1 
fuego, con lo que se vuelve pasable. Hacen poca manteca, Ilegindola a 
preparar a veces con queso, y como se la vende en vejigas, igual que 
la grasa, toma un sabor bastante ingrato. 

En 10s establecimientos que no cuentan mhs de dos mil cabezas 
de ganado se acostumbra llevarlo todas las tardes a1 corral 0, a1 me- 
nos, juntarlo en una sola tropa, cerca de las casas, y se lo cuida a 
caballo, hasta que se haya acostado. Como 10s cornhpetos no se ali- 
mentan durante la noche, se tiene la seguridad de que no habrin de 
levantarse hasta el amanecer para ganar el campo. Se ha observado 
que 10s animales acostumbrados a este rkgimen engordan mis que 10s 
que viven en libertad completa, y no es raro verlos, a la siesta, acer- 
c a m  por si mismos a1 lugar donde suelen pasar la noche. De que loa 
rundantes no acostumbren pacer de noche resulta aue consumen mu- 
cho menos pasto que 10s solipedos; la experiencia que en el pais se 
tiene a1 respecto es que, en condiciones iguales, hace falta muehb me- 
nos espacio para criar vacunos que equinos. Ademis, aqubllos son 
menos exigentes en materia de forraies: lb que la importa, sobre todo, - .  
ea que el-agua se encuentre en abundancia a su alcance: Las tierras 





RINCC~N DE LUNA ' .&a 
que renuman 8u eaergia productiva. Eh las provincias Cte Corrientes 

Entre Rios, d d e  generalmente el tarreno no e8 salado, gb ve q k  
10s animah brveerrn tdea lugarea, denominadoti barreros, toll ~ 1 1  ina 
tinto peculiar, ya a1 borde de una barranca, ya inclusive en medio del 
bosque, adonde acuden sin cesar para lamer itvidamente las eflores- 
cencias salinas. Continuamente frecuentan asi 10s terrenos saIadLdoB, 
condici6n que basta para atraerlos deade gran distancia hacia lee h- 
gams en que saben que hay sal. Para suplir la falta, en C~rrieatm asi 
coma en ciertas partes de la repiiblica del Alto Perii, se entierra sal 
erca de 10s parajes adonde se quiere atraer el ganado, dindose sal, 
alii mismo, a 10s caballos y mulas. 

La sequia que a veces asuela las estancias de la provincia de 
Burnos Aires, no es de temer en las de. Corrientes, debido a las aguas 
que las rodean; per0 desde hace unos aiios se padece otro azote. Una 
enfermedad llamada mancha, andloga a1 carbdn de Francia, ha pro- 
ducido grandes perdidas a 10s propietarios. Este mal consiste en un 
both o phstula que crece rhpidamente, tomando un color negruzco. 
La zona afectada se inflama; esta hinchaz6n se propaga a los miem- 
broq y el animal atacado perece en dos o tres dias. La enfermedad 
parece ser contagiosa y 10s nativos que la contrajeron a1 curar a sus 
animales, se la sanan a veces por la cauterizaci6n del tumor; per0 es 
raro que se salven. Ha llevado la desolaci6n a las estancias. Se ohsew6 
que la mortalidad aumenta en raz6n directa de la elevaci6n de la 
temperatura, pues 10s habitantes del sur fueron menos afectados por 
la epidemia y en Buenos Ares s610 se la conoce por las noticias que 
saministran 10s pobladores del norte. 

Queria recorrer con cuidado 10s alrededores de la estancia y prim 
cipalmente estudiar en detalle todo lo que se relacionara con el Rinc6n 
de Luna, cuya geografia es absolutamente desconocida; para lograrlo 
no tenia mds que acompafiar a Parchappe en sus levantamientos topo- 
grificos. Una primera salida me permit% conocer las mirgenes arbo- 
ladas del brazo norte del Batel. Pas6 junto a varias lagunas pobladas 
de juncos, donde math numerosos pdjaros interesantes, y lleguh a 10s 
bosques que bordean la ribera. Los gritos roncos de 10s monos grito- ' 

me anunciaron su presencia, en una espesura circunscripta como 
una isla. Entrh, y entrh solo, sin cuidarme de los jaguares tan cornu- 
"? en ems lugares, habiendo prohibido a mi servidor que me si- ' 
guiera. 

Pronto adverti, en medio de la espesura, en la cima de un gran 
timb6, tres monos: un macho de hermoso color negro, una hembra 
Y su cria, sentados en gruesas ramas. Apenas hube dieparado, el ma. 
tho, que habia herido, comenz6 a proferir su grito ronco y desagra- 
dable, coreado por 10s otros, a rechinar 10s dientes, a orinarse de 
miedo e incluso a seguir haciQdose pis mientras saltaba de una rama 
a ma.  Prevenido, felizmente,-de lo que podia ocurrir, no estalia ab* 
10. El herido se colg6 por la cola de otra rama y se quad6 en eat& 

I 



posiciiin. Tin5 suoesivamente &re 30s otms. El 
muerte, cay6; per0 sus padrea, apeqas alcanzado 
airbol. La madre, que sangraba em abundnncia, pare 
sin duda con la intencih de restaiiar la sangre; p r o  un s e e n  
par0 hizo iniitil la operacih. Cay6 a su vez y tuve que volver a t;rat 
para derribar el macho, que habia herido primero. Luego 10s arrastrk 
fuera del bosque, entregindolos para que 10s llevaran a la estancia,* 
donde habia establecido mi cuartel general de preparaciones. Prosegui 
mi excursib y recorri el bosque de palmeras corondai, que tenia un 
aspect0 encantador; fueron, sin embargo, la causa de que volviera sin 
pantalones porque sus espinas ganchudas hicieron tiras de 10s mios, 
cosa que despub me ocurriera casi en cada exploraci6n, ly feliz de 
mi cuando no dejaba ademis, en 10s bosques, unos jirones de came, 
volviendo todo ensangrentado a mi cubil! Son 6stos apenas gajes del 
oficio. En efecto, sentirse noches enteras devorado por 10s mosquitos; 
correr a cada momento el riesgo de perderse en ciknagas; verse cons- 
tantemente expuesto a caer entre las garras de 10s jaguares; todas 
estas molestias, todos estos peligros y tantos otros, no SC por qu6 son 
vistos a menudo con indiferencia por 10s mismos que resultan su8 
beneficiarioq lejos de tener en cuenta a1 viajero y su abnegaci6n por 
el interb cientifico, en correrias siempre tan azarosas y con frecuen- 
cia fatales. 

Algo mis lejos encontr6 un caballo muerto por un jaguar la noche 
precedente. El lugar en que habian luchado estaba ensangrentado y 
el jaguar habia arrastrado su victima a mis de veinticinco pasos, sin 
duda para devorarla con mbs comodidad, entre altos pastos, cruzando 
el borde de una laguna. Ya le habia comido todo el pecho y el cuero 
del pobre animal estaba por todas partes surcado profundamente por 
sus garras. Siempre se ha menoscabado, como con gusto, la fuerza del 
tigre americano. Por el contrario, a menudo obtuve pruebas de que 
este animal es de 10s m k  vigorosos y puede arrastrar un caballo a 
apreciable distancia. Con frecuencia se 10s encuentra a m b  de cien 
metros del escenario de su combate, lo que pareceri tanto mis extra- 
ordinario si se considera que s610 reculando arrastra la presa, asiin- 
dola con 10s dientes y haciendo fuena con las patas, operaci6n que 
supone un extraordinario desarrollo de energia muscular. Qued6 un 
rat0 sumido en contemplacidn silenciosa, ante el cadiver del pobre 
caballo, no sin pensar que un g6nero de muerte muy parecido me 
estuviera acaso reservado; per0 arrancindome, en fin, a esas ideas 
gratuitamente liigubres, prosegui mi recorrida. Iba con el mayordomo 
que prudentemente me dejaba adelantarme un buen trecho, y galo- 
paba entre largos pastos en persecucih de un ave de presa que por 
primera vez veia, cuando de pronto, en el momento que estaba m b  
desprevenido, mi caballo se espantij, hizo un esguince de diez 
y me Ism6 a1 suelo, a1 lado de UII objeto amarillo que distinguia muy 
imoerfectamente, tomiindolo por un jaguar. Por suerte no era sin0 -0 



'. de ems ber&gWms en f o r m  de m0n;tbcZsl~ elevido, tam comunes en 
* aquelias -0- 

q e  asusta a la5 
por este animal; 
ocasiones, debe estarse a1 tanto de-dicho defecto, comiin a casi todog 
10s caballos de Corrientes. El mio habia salido a1 galope y 
paiiero, nada tranquilo, se disponia a emprender la retirada, 
dome caido sobre un jaguar. Sin embargo di6 alcance a mi c a b d o  y 
me lo trajo, en cuanto me vi6 de pie. Me rei del incideq, prometiih, 
dome desconfiar de 10s caballos pajareros, como loa llama la pobla- 
cibn, y sobre todo no adelantarme en lugares poblabs por bestias 
feroces; promesa que ya me habia hecho y que sin duda volveria a 
formularme, con seguridad; dpero la tuve en cuenta alguna vez? 1Y 
no me harl  corneter constantes imprudencias el deseo de aumentar 
mis tesoros? 

A1 margen del Rinc6n propiamente dicho, o lengua de tierra 
comprendida entre 10s dos brazos del Batel, las inmensas caiiadas que 
all; representaban a1 rio forman varios islotes o casi islas, tambiiin 
denominadas Rinco'n. Una nueva salida me llev6 a una de ellas, el 
Rim& de San Luis, sobre el brazo norte del Batel, y cuya entrada 
dista cuatro leguas de la estancia. Tras haber atravesada algunos mon- 
tes de palmeras corondai, lleguC a1 borde del Batel, en el lugar donde 
es t i  separado del Rinc6n de San Luis, que viene a ser una verdadera 

8 

- 

isla, por pantanos de menos anchura. Ai principio el pasaje era arci- 
lloso y observamos que estaba todo cubierto por huellas de jaguares 
de. distintas edades. Para que hubiera tantas y tan recientes, debia ser 
e1 camino que habitualmente 10s llevara del Rinc6n de San Luis a 
tierra firme, para dar caza a 10s animales. De cualquier manera atra- 
vesamos la charca, bastante ancha y sobre todo apreciablemente pro- 
funda, y al otro lado seguimos viendo 10s mismos rastros de y a p  
reti. Los que nos acompaiiaban no estaban muy tranquilos. Todos ri- 
valizaban en referir hazaiias del tirano del nuevo mundo y, entre 10s 
relatos, que el miedo de 10s narradores seguramente condimentaba 
con algo de maravilla, recogi un hecho que de ser cierto ha de parecer 
bastante singular. Dos chicos de una estancia que recorrian el campo 
montados en un caballo, cuya montura tenia atado un lazo, como ea 
costumbre, encontraron un jaguar dormido. Uno de ellos propuso at  
otro que lo esperara sin damontar, mientras 81 iria a poner muy sua- 
vemente el lazo a1 cuello del animal, para atraparlo. Dicho y hecho. 
Uno contiene el caballo, corre el otro a1 jaguar, le pone el 11120, vuelve, 
monta y partiendo a todo galope los dos pequeiios hiiroes enlazan la 
bestia y la arrastran en triunfo hasta la estancia, durante p h  de una 
legua. jQu8 debe sorprender mis, en este episodio: la temeridad de 
10s ~ r v u l o s  o BU ignorancia del pligro? Me inclinaria por lo bltimo, 
Porque dqu8 ser raaonable se pondria de tal modo y sin neceaidad 



Como Parcbappe tenia que levantar el plano del Rinc6h; 
tros servidores, pese a su repugnancia, debian recorrer con noeo€m& 
todo su perimetro. El interior se halla cubierto de terrenoe arcilloao~ 
aobre 10s cuales ban crecido bosques de la acacia espinillo. Por el 
camino encon& una gran culebra que no pude matar porque ae ea. 

c 

condi6 en un agujeroque a no dudarlo era su refugio.-En-qel lu- 
gar salvaje efectu6 una caceria bastante fructifera; pude matar, por 
primera vez, esa especie de ara azul, que 10s guaranies llaman araraea’. 
Ciertas hermosas especies de insectos tambi6n vinieron a aumentar mi 
colecci6n entomol6gica. No vi ningiin jaguar, pero sus huellas visibles 
a cada momento denotaban su abundancia en esos parajes que posi- 
blemente les sirvieran de vivienda diurna. El Rinc6n de San Luis es 
aproximadamente triangular, ubicado en medio de 10s esteros; su su- 
perficie esti cubierta de bosques que en las porciones miis secas s610 
presentan espinillos dispersos, entonces despojados de sus bojas. En 
torno a esos bosques, a1 borde de aquellas aguas, crecen tambi6n es- 
parcidas las palmeras corondai. El terreno es arcilloso y la estaci6n 
no contribuia a alegrar el ambiente donde todo inspiraba tristeza, 
tanto por su estado ageste como por el silencio de muerte que reinaba; 
sin pesar, pues, abandon6 el Rinc6n de San Luis, aunque tenia la 
seguridad de que jamiis volveria a verlo. 

En la confluencia de 10s dos brazos del Batel aun existen, rodea- 
das de juncales, dos lenguas de tierra que se comunican con la tierra 
firme; conocida una bajo el nombre de Rinco’n de Valingo, y la otra 
por el de Rinchn de Cabrera. La entrada del primer rinc6n esd  a 
cinco leguas de la estancia. Para tener tiempo de conocerlo partimos 
muy temprano y llegamos de una galopada. Me encontr6 con las mis- 
mas tierras que habia en el de San Luis. Baj6 de mi caballo, di las 
riendas a mi sirviente y me intern6 solo en el bosque, a pesar de las 
observaciones de Parchappe y del mismo servidor, quien se negara a 
seguirme; per0 bien pronto renunci6 a mi proyecto y me uni a ellos 
porque un jaguar que apareciera cerca de mi, saliendo de un mato- 
rrd, y se alejara lentamente, me habia hecho pensar en mi impm- 
dencia. Hasta muy tarde, a la hora de cenar, no gang el campamento. 
En campafia, nuestra comida se componia de un trozo de came que 
se asaba y cornea sin mayor ceremonia. Los dias precedentes habiamos 
tenido la suerte de encontrar agua; pero, aunque rodeados de caiiadas, 
en &te nos fu6 imposible obtenerla porque no se la podia alcanzar 
sin correr el riesgo de perderse entre 10s juncos que impedian su 
acceso. 

La sequia era muy intensa, por lo que no 
el extremo del Rinc6n de Valingo, donde habia 
Ello me bacia protestar, pues tenia mucha sed, 
formaba parte de nuestro gupo se ech6 



RIP@$ DE h t A  
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. \  pura y limpida. Le pregunt6 
mras riesectls que nos rodea- 

de largas hojas, my0 conjunto 
semeja un cbliz alargado, que conserva en todo tiunpo el a g a  de las 
Iluvias. Ante mi cortd la raiz y las espinas de la extremidad Cca lae 
hojas, verti6ndome otra taza que contenia una sola planta. Di efaciao 
a la Providencia que, atenta a las necesidades del hombre, pusiem- 
en 10s desiertos dridos este vegetal bienhechor a1 que luego tantas ve- 
C ~ S  he debido, con seguridad, librarme de sucumbir a la angustia de 
una sed devoradora, durante mis exploraciones aventuradas por 10s 
paises mhs salvajes. Esta planta que 10s espaiioles llaman cardo y 1m 
guaranies caravuatb es una especie del g6nero tilandsia, de 10s bot& 
nicos. Regre& ya muy tarde a la estancia, sin haber visto todo lo que 
deseara; por esto volvi a1 mismo lugar uno de 10s dias siguientes, 
610 para cazar. 

En aquella parte sudoeste del Rinc6n de Luna no me quedaba 
sino el Rinc6n de Cabrera por visitar. No quise partir antes de haberlo 
conocido. En consecuencia, acompafii a Parchappe en esa salida que 
fuk de las m& prolongadas, pues el Rinc6n distaba gran trecho de 
la estancia. Deji que la caravana se adelantara hacia el interior de 
esa casi isla y me detuve 9610 para cazar; per0 cuando quise unirme 
a 10s demhs perdi su rastro galopando por 10s claros a fin de darles 
alcance y, aun en ayunas, tuve que resolverme a pasarme de comida 
ya que 10s demis llevaban 10s viveres para toda la jornada. Langui- 
decia de hambre, preocupado por la idea de encontrarlos. Unos frutos 
de cactus, de gusto amargo, engafiaron mal que bien mi estbmago, 
pero el hambre que se hacia sentir me atormentaba mhs tarde y sin 
embargo no lo pude saciar hasta el anochecer, despub de haber hecho 
mhs de diez y siete leguas a caballo. 

Desde mi llegada a la estancia no habia permanecido ocioso un 
solo instante. Dedicaba 10s dias enteros a recorrer el pais o a preparar 
las piezas recogidas en mis giras, cosa ista que no era muy agradable; 
pero era el h i c o  para todo y forzado a recoger, observar y preparar, 
~ucesivamente, era menester dedicarse a ello de dia e inclusive de no- 
che, cuando el dia no era suficiente. Dispuesta mi partida, aun quise 
ir a dibujar las palmeras corondai y hacerme cortar unos troncos con- 
destino a1 museo. El coraz6n de esta palmera no me parecid tener 
sabor desagradable, pero la poblaci6n no lo come, a pesar de habere 
antes alimentado abundantemente con el corazdn de las palmeras ya- 
fay, debido a las guerras, carestia de animales o cualesquiera otras 
causas. 

El 12 de julio, despub de haber pasado trece dias en la estqoia, 
me disponia a dejarla para recorrer la porcidn nordeste del Rinc6n 

de Luna. Cargamos nuestros efectos en una carreta 
12 de jlllio que expedimos a la Capilla donde iriamos a pasgr 

la noche y partimos de la estanda no sin halw 

- 

. 



agrdxido  la lwqita~idd de ms 
brazo sur del Batel, que seguimos 
a1 mediodia, cerca de una cnsa de 
recibimos una de las acogidas m i s  cordiales. Bastante temprrno Mega- 
mos a la capilla, en la que otrora residiera el jesuita encarpdo de la 
regencia del lugar. Esta capilla es muy pqueiia y 8c hall. d e a d a  
de d o  o nueve cams. Como siempre, la del cura era la mis linda del 
pueblo y daba a un hermaso monte de durazneros y naranjos. El cura 
vivia con g a n  sencillez, como buen eremita, con una gobemanta J 

varios niiioq walkando, en cierto modo, la fibula de la rata que Be 
retirara del mundo. Obtuvimos permiso para amstamos en el corre. 
dor y el curd nos di6 de comer lo mejor que pudo. AI empezar la 
noche, molesto poi la cadencia mon6tona de un ruido que oia venir 
de bajo tierra, a intervalos, busqui su causa junto a unos rnonticulos 
de arena echados hacia afuera, como lo ham nuestro top0 europeo. 
Adverti que estos monticulos se comunicaban por conductas subterri- 
neos en 10s que vivia el animal que dejaba oir aquella miisica. Lo 
acech6 largo rat0 con cuidado y pude matarlo en el momento en que 
apareci6 a la entrada de su cueva. Era un animal de pie1 sedosa, pa- 
riente de la rata y de su talla. Los guaranies lo llaman unguymtutri1. 

Al &a dguiente proseguimos nuestro camino, siguiendo la mis- 
ma orilla que la vispera, per0 el viento recrude56 tanto que nos vimos 

obligados a hacer alto, cEespu& de h a h r  estado dos 
o tres veces a punto de ser derribados de nuestras 
cabalgaduras. Un especdculo nuevo para mi se des- 

arrollaba sobre la margen opuesta del Batel, a nueatra vista. El fuego 
cubria todo el campo y el viento Ilevaba a lo lejos las llamas y tor- 
bellinos de un humo negro. Un bosque de palmeras mrondai habia 
sido ganado por el fuego que devoraba sus hojas secas y las hacia 
arder con impresionantes restallidos, mientras trepaba a la cima de 
10s brboles, que convertia en antorchas encendidas y brillantes, sobre 
el suelo ya ennegrecido. Mis de dog leguas de terrmo estaban carbo- 
nizadas, lo que deparaba una visi6n impresionante, si bien triste. Nu- 
bes de aves de presa de diversas especies se cernian en el aire, profi- 
riendo agudos gritos y disputindose, en aquel escenario de muerte, a1 
pobre animal escapado por casualidad a la furia del incendio. El mHs 
ivido y audaz de todos, el carancho, l legah hasta atrapar, en medio 
de las ceniras ardientes, 10s pequeiios cuadriipedos y reptiles chamus- 
cados; en tanto que el cernicalo, menos osado, planeaba lentamente a 
cierta distancia y el r&pido halcdn cruzaba en distintas direcciona, 
list0 para asir a1 vue10 a1 timido gorribn, envuelto por torrentes de 
hum0 y llamas en el momento que acaso buscara pacificamente, entre 
las gramheas resecas, un aliment0 que el incendio habria de arreba- 

' 

13 de julio 
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1 Especie del g6nero tenomis. 



propietaria de una estanzuela, nos recFbid con mucha gentileza. En 
cumto hubimos llegado se apresurd a ofrecernos cigarros y mate, 
esforedndose para sernos agradable. Pus0 a contribucidn su despensa 
y nos hizo un favor aun mayor, consistente en mandarnos preparar 
una cama para cada uno, cosa que no 8e bace en todas partes, pues 
seneralmente hav m e  dormir afuera. o---- a / .  

El 14 de julio atravesamos el espacio comprendido entre ambos 
brazm del Batel, por un sitio en que el terreno podria tener mhs de 

una legua de ancho. La casa de un agricultor se al- 
zaba junto a1 pasaje. Nos bastaron unos instantes 
para recorrer las cercanias que nada tenian de no- 

table, pues sdlo mostraban unos grupos de drboles aislados en la lla- 
nura. En aquel paraje el Batel tiene comparativamente eseasa anchura, 
razdn por la cual se hizo pasar por alli el camino que lo cruza, unien- 
do sus dos brazos a1 Yaguaret6 Cork Franqueamos uno de esos bra- 
zos, entonces poco profundo, y 10s seguimos algiin trecho entre bos- 
pes de palmera corondai pronto reemplazadas por tierras arenosas, 
cubiertas por espesm montes de palmeras yatay. Nos hall&amos entre 
el r io Batel y la margen del Santa Lucia, en las tierras notables donde 
crece el yatay. En medio de aquellos montes se extiende un estero 

que tiene varias leguas de largo y sigue el N+IO 
nornoreste. Como en general sucede con todas las 
masas de agua en la provincia, el estero nos impu- 
80 un gran rodeo para doblar uno de ws extremos, 

y proseguimos sigui6ndolo en medio de 10s palmares cuyo aspecto, gue 

14 de jdw 

Rio de 
Suntu Lucciu 

empezaba a serme familiar, sin dejar de encontrarlo imponente y gra- 
cioso, ya no producia en mi la impresidn de admiracidn estiticti que 
habia experimentado a1 verlos por primera vez. Recibimos albergue 
en UM casa que unia 10s caracteres de estancia y establkcimiento a@- I 

cola. Su propietario fu6 muy amable y llevd sus buenm oficios al- 
Punto de mandar a BUS servidores que cazaran para mi, en el campo; 
Per0 desuu6s de haber esnerado infitilmente el resultado de su  ace- 



rada. A la derecha habia un WPO de iirboles. contrastando Dor el __  
tinte m r o  de sll eterno follajle, -con las pal-as de un verde mu. 
lado. Esta arboleda se componia de distintos ejemplares, en medio de 
10s males se erguian grades ficus denominados g m p h r  por los gua. 
ranks, y la brillante palmera pindo, de. copa l i v h a  que sobresalia 
graciosamente sobre 10s demC iirboles. En primer plan0 se extendia , 
un terreno que habia sido recientemente despojado de yatap a fin de 
edificar una casa de la mal s610. se habia levantado el a m 6 n :  a la 
espera de que estuviera terminada, sus futurm propietarios Vivian en 
una earreta. Entre ems tres puntus se kplegaba la nap de aguas 
claras de un gran lago uniform corn nn espejo, sin que un soplo de 
vi- tnrbara su tranquilidad. Alli nos h v i m o s ;  mi compafiero de 
viaje tom6 una vistal. Un poco mis lejos la comrea c a d i 6  &ita- 
mente. de aspecto. Un espectiiculo de devastrci6n atraia Eas miradas 
hacia todm 10s extremas. El campo habia si& quemado la vispera, a 
no dudarlo, y todo anunciaba la muerte. Las palmeras W i a n  perdido 
sus v e r h  oraamentos; tin anaarillo negruzco wstituia su vivido tinte, 
tan agradable a la vista. Todos 10s p&jaros babian huido de esta IZSIXM 

de tristeaa, con excepci6n de algunos caranchos e iribbs que aun lo 
recom'an en hsca de cadgeems a medio consumir por el fuego. Por 
suerte, las llamas se habian detenido a dos leguas de alli. A1 atardecer 
llegamos a UM f i a  dtuada en el l u g r  que llaman Pmh Reito, don& 
Parchappe debia hacer alto para tomar urns medidas del terreno. El * 

propietario en c u p  easa paramos era un amante de la hem vida que 
nos recibi6 con los bra= abiertos, corn0 t d o s  10s propietaries rum- 
les, mostrhdose con nomtros extmadamente atento. Dificil seria ex- - 
presar la franqueza y cordial lealtad con que 1os habitantes de la cam- 
paiia correntina acogen a 10s extranjeras. Han conservado 10s hiibitoa 
hospitalarios que caracterizaban a loa espafiolee antes de lae guerree 
por la independencia, porque en aqwllos parajes la guerra, ese azote 
de lae virtudes socialee, no ha dejado rastros de su paso; per0 en 
GUM~O la civiliiaci6n haya ganado ems campos aun virgenes, habri ' 
que tenm la desaparicib de todos estos modales, a i  como pa 
apamwieron en la costa; habrii que temer que el egoigmo y la fale 

~ 

1 Planchos de vistas., N* 4. 



extiendun un dm w fulvertto imperio, inclusive en elainteEior de ,&ji 

~lvas ,  que r d ~ t e  son pscificas moradas de pobladores aun .m& 
pacifiws. ..'1 

Ocho dias p 6  en Pasto Reito, observtindolo todo, viendo wdo, 4. ! 

en lo d s  espeso de 10s montes, a1 borde de 10s esteros, en el fondo 
de las lagunas y riachos; interrogando suceaivamente a toda la =tu- 
raleza para formarme una idea completa del pais. A1 &a siguiente de 

mi llegada fui a cazar a un bosque enorme que 
bordea un inmenso estero. Mat6 varios monos v 

! 

15 de julio 
guacamayos ; tambi6n observ6 las diversas edad& 

de las palmeras; sentia un placer indescriptible en internarme hasta el 
fondo de las arboledas mhs espesas, desafiando espinas y jaguares para 
contemplar la naturaleza virgen que resplandecia con todo su fulgor. 
Admiraba esos irboles enormes, aparentemente tan viejos como el 
mundo; aquellos elegantes pindos, de tronco recto y esbelto, corona- 
do por un pmacho cuya forma graciosa y follaje tan leve y de un 
hermoso verde, contrastaban con el oscuro verdor del tirnbd 1 de copa 
redonda, ubicado a1 lado del gigantesco lapacho entonces despro- 
visto de sus hojas, en medio de otros irboles siempre verdes, recor- 
dando en aquellos bosques, por su desnudez, el invierno de nuestra 
Europa. Por todas partes crecia multitud de hermosos helechos, de 
hojas simiitricamente recortadas, y el modesto capillaire, cuyas hojas 
livianas se encorvan humildemente hacia el suelo. Ya no se oian las 
alegres canciohes de las tijeretas, el arrullo de la torcaza, 10s silbidos 
de las urracas, ni las explosiones de voz de 10s cisidos, momentlnea- 
mente reemplazados por el canto de unos tangaras y el grito de 10s 
guacamayos, siempre duro e inarm6nico. Esta soledad agreste me gusta- 
ba y Crame grato disfrutarla solo. En semejantes sitios, en efecto, todo 
habla a1 a h a ,  dejindole una impresi6n melandlica que me placia alen- 
tar porque me llevaba dulcemente a1 recuerdo de la patria, siempre tan 
grato a1 viajero, que le hace vivir tanto de 10s bienes que ha tenido 
como de 10s que espera y lo sostiene en su peregrinaci6n. Con gran. 
frecuencia me internaba en el bosque completamente solo para no ser 
distraido a cada momento por 10s temores pueriles de mi servidor, 
quien, miedoso por temperamento, siempre me describia con tanta elo- 
cuencia 10s peligros anejos a esta clase de paseos que a veces 6rame 
imp6sible dejar de prestarle atenci6n. 

Otras investigaciones, no menos fructiferas, me llevaron a 10s 
montes inundados que bordean el riacho Santa Lucia. En una de esas 
salidas encontrk un magnifico jabirii; le tir6, quebrhdole un ala. Tan 
grande mmo yo, el animal me hizo frente y, haciendo tabletear rtipi- 
&mente, una contra la otra, sus dos enormes mandibulas, como para 

. ,  
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Epecie del gCnm acacia. 
Gran espeeie de la familia de las bignonibeas, muy c o m h  en las orillas 

del Parani. 



encontraba en ese bosque pronto pas6 a otro, de la vecindad. La tarde 
avanzaba rbpidamente y habia escasa claridad. En el segundo monte 
senti un momento de inauietud: oia cerca de mi 10s ~ a s o s  de varios 
animales y rechinamientis de dientes que no me tranhilizaban nada 
y me hicieron pensar en que toda mi defensa se reducia a un fusil 
de poco calibre, cargado con plomo, y un sable corto. No me sentia 
con fuena para inquirir la causa de aquellos ruidos, tanto mbs cuanto . 
suponia que se trataba de un rebaiio de pecaris, o jabalies americanos, 
a 10s que no es siempre prudente atacar salvo que pueda uno subirse 
a un brbol, despub de haberles hecho fuego, so pena de ser impla- 
cablemente destrozado. Ya no habia nada que observar, puea la noche 2 

comenzaba a extender sus velos y se sabe que cerca de 10s tr6picos el ' 

crepiisculo es muy leve. Consider6 prudente regresar. Los rugidos le- 
janos de 10s jaguares me movieron a precipitarme en mi espantado 
caballo. Mont6, per0 durante el camino su miedo fu6 en aumento; . 
todo le echaba sombra; a cada momento enderezaba las orejas, negin- ~ 

dose a avanzar si no era a espolazos. Me hallaba rodeado de pastos 
muy elevados y, m b  experimentado que yo, parece que realmente ha- 
bia sentido la presencia de algiin animal peligroso, porqoe apenas 
traspuestos 10s pastos altos se calm6, llevbndome de un galope a 
la casa. 

Hacia unos &as que me interesaba un perro usado como guardiin, 
conductor y hasta pastor de una majada de m b  de cien ovejas. Todm 
las maiianas a1 despuntar el &a, hacia salir 10s lanares del corral y 

. 10s conducia a1 campo, a lugares donde pudieran pastar. Habialo se- 
guido en su camino y le veia cuidar su rebaiio, sin permitir nunca que 
una oveja se apartara de las demis; si habia corderitos reci6n nacidos 
les dedicaba un cuidado del todo paternal defendi6ndolos de las aco- 
metidas de 10s halcones y sobre todo de 10s caranchos, aves de presa 
que acostumbran aprovechar tales oportunidades para desgarrar el 
cord6n umbilical de 10s becerros, matindolos asi, o reventarles 10s 
ojos, produciendo de este modo sensibles daiios a la majada. El pobre 
perro se toma entonces gran trabajo para defender sus corderoa y 10. 
par que se aleje el feroz carancho. Se le ve saltar, ladrando, basta 
atraer con sus gritos a alguien de la casa o lograr que el pijaro vorax 
suelte su presa. Tambihn velaba porque ningiin animal se acercara 
a1 grupo; perseguia a 10s demis pel'ros de las cercanias, salvajea 0 

domkticos, y no permitia siquiera acercarse a ninguna persona extra- 
fia a la casa. Seria demasiado largo enumerar 10s cuidados que esta 
nueva especie de pastor prodigaba a sus ovejas. No podria vigilar me- ' 
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que el hdre lo , I  

e con BUS anima 

car la majada. Parti6 de inmediato y breve rat0 mis tarde lo vi 

todo el dia sin volver hasta la tarde. Obligaba a las ovejas a entrar al 
corral, empujindolas y girando sin w a r  a su alrededor; una vez en- 
tradas, se echaba entre ellas, sin dejar que n ingh  extra60 se aproxi- 
mara a1 recinto, hecho que pude comprobar con bastank frecuencia. 

Pregunti a1 propietario de 10s lanares c6mo podia adiestrar de 
tal modo a 10s perros, para una vigilancia tan activa. Se toma lo? pe- 
rros reciin nacidos, se 10s separa por completo de su8 madres y se 
IOS lleva a1 rebaiio, tres o cuatro veces por dia. Alli se lea hace ama- 
mantar por la primer oveja que caiga a la mano. Se prolonga la ma- 
niobra hasta que 10s cachorros abren 10s ojos y caminan un poco; 
entonces se les acerca una oveja y maman por si mismos. Poco a poco 
se acostumbran a ir a la majada, como si fueran de la familia, y ter- 
rninan por ligarse a ella de tal forma que no la dejan hasta la muerte. 
Ya es muy notable que las ovejas se dejen mamar por un perrito, sin 
la rnenor dificultad; per0 lo mis sorprendente es el afecto que esos 
animales cobran a1 ganado que les proporcionara su primer alimento. 
Estos perros pueden compararse a 10s que se afectaban a1 mismo us0 
en la antigua Grecia, especialmente 10s del Epiro, tan cilebres bajo el 
nombre de nzolosos. Se 10s llama perros ouejeros. i A l  comportarse asi, 
estos animales obedecen a un instinto ciego o es razonada su conducta? 
Se trata de una pregunta que no tratari de contestar, limitiindome a 
admirarlos ya que, mis que 10s europeos, estin en estado salvaje J 
sin embargo prestan servicios tan grandes a1 hombre, sea cuidando 
SUI rebaiios, tal como a d o  de referirlo, sea acompaiiindolo en la 
caza del jaguar, perdices, etc, como habr6 de relatarlo mis adelante; 
y no obstante, en ninguna parte se 10s trata con mayor crueldad pues 
a cada momento reciben cuchilladas y bastonazos de sus birbaros due- 
60s que nunca les dan de comer otra cosa'que 10s restos de SUB comi- 
das, lo que no impide a 10s pobres animales serles absolutamente afee 
tos, quererlos mucho y mostrarse mucho m C  fieles a ellos de lo que 
se nos manifiestan nuestros perros de caza civilizados, por lo general 
dispuestos siempre a seguir a1 primer0 que vean armado de un fusil. 
Las ohervaciones hechas acerca de la manera de ser de esos perros 
pastores y su voluntad (pueato que se les niega juicio y pensamiento), 
estas observaciones, digo, podrian llevar a reflexiones de la filosofia 
m6s elevada. iNo es extraordinario, por ejemplo, que un animal cuyo 
@hero de vida difiere tanto del de 10s rumiantes, se vincule de taf 
modo a sus tiranos y tome, en su benef' 

volver trayindola con mucho apuro. Por lo comiin se quedaba a fwm '. 

. 

I 



dulicadoa si todo se reduce a un simple m e c a n h  de 1 
Lo dud0 y creo que hay en ellos alp-mhs que en 10s mimales de, @pa. 
riencia menos perfecta, a 10s que.la naturalesa rehusara uu tapto tan 
fino J msneras tan cercanas a las del ser llamado exclusivmente ~ 8 :  
zonable. 

Ehos perros pertenecen a una raza particular, caracterizada por 
su aspect0 que recuerda un poco a la de 10s mastines: grande y fuerte. 
Tienen las orejas derechas eOmo las de 10s perros lobos y 10s movi- 
mientos que les imprimen manifiestan las distintas sensaciones que 
experimentan; su cola es mhs o menos larga y peluda. El color ea 
variable, de tinte por lo cornen uniform, rosiceo o amarillo; son a 
menudo rayados, del lomo a 10s flanms, en my0 cas0 10s nativos 10s 
llaman borcims. Dichos perros, por todas partes salvajes en estas pro. 
vincias, hasta hace algunos aiios, ya &lo lo son en las de Entre Rim 
y la Banda Oriental, sobre todo en las partes septentrionales de esta 
tiltima. Cazan 10s distintos animales salvajes, persiguihdolos con ha- 
bilidad. Cuando eran much0 &s abundantes, causaban &OS de im- 
portancia a1 ganado y hasta atacaban a 10s viajeros. Se me refirib de 
quk manera ingeniosa logan apoderarse de un caballo. Divididos en 
jaurias compuestas de varios perros, se ubican a intervalos, de manera 
que formen un gran circulo en torno a1 caballo que quieren atacar; 
luego algunos de ellos lo hostigan y persiguen, turnindose, hasta que 
el pobre animal se haya agotado en esfuerzos iniitiles, dentro de un 
circulo que no puede franquear, y cuando no puede &s, se le acerm, 
lo acometen todos juntos y nunc8 dejan de tener Qito. &to vendria a 
reforzar mi reflexibn precedente, acerca de la inteligencia superior de 
estos animales. iEk de creer, en efecto, que una t6ctica tan eompleja 
sea product0 de un instinto ciego? Pareceria, por otra parte, que la 
thctica defensiva que 10s animales emplean en Europa contra 10s lobos, 
se sigue en Am&rica, porque 10s toros, por ejemplo, oponen a 10s 
iaguares y aun a 10s perros, un muro con sus mernos, y 10s caballos 
les presentan las patas traseras. 

Alrededor de varias lagunas vecinas Vivian muchos carpinchos que 
en van0 habia tratado de cazar. Acostumbrados a eludir 10s perros del 
lugar, se echaban a1 agua antes que pudiera acercarme a ellos; cier- 
ta vez consegui aproximarme lo suficiente para disparar sobre uno; 
creia haberlo alcansado, per0 se hundi6 en el agua y desapareci6. A 
la Wr&, pasehndome por la orilla opuesta, lo enmntr6 muerto. Era 
un macho muy viejo, de gran talla, que pesaba &s de dogcientas li- 
bras; tenia el pel0 casi blanco, cosa que d o  murre a 10s que habitan 
las-lagunas de ciertas regiones, pues todos lodi que viven junto a 10s 
rios 10 tienen oscuro y rojizo. Lo hice arrastrar a la casa J ,actual- 
mente = le puede ver en las galerias del muse0 de Paris. 

Una salida semejante me llev6 lejos, a1 borde del riacho S 
Lucia, por llanuras arenosas cubiertas de palm 
lugar distante m h  de catorce leguas de San Roo 



_ .  

bierto de junks; reci6n en su parte media of 
pejados; todavia es muy ancho y parece tener po 

Pasto Reito no depende de la comandancia de 
de la de San Roque, sino de’la de Saladas, de la 
unas leguas. 

Habia llegado a conocer Pasto Reito y sus alrededores; nada 
mis podia retenerme por allh y parti, pues, el 25 de julio de vuelta 

a San Roque. Atravesi mhs bosques de yatay, 
por terrenos arenosos en 10s cuales, desde hacia- 
poco tiempo, numerosos agricultores habian ve- 

nido a establecerse para desmontar esas tierras virgenes. Por todas par- 
tes no se veia sino palmeras derribadas y casas reciin constmidas o aub 
en construcci6n. Todo anunciaba que en pocos &os aquellos parajes, 
otrora incultos y agrestes, estarian cubiertos de tabaco y caiia de aaL- 
car y llegarian a ser el lugar mhs productivo de la provincia. Pla- 
ticando acerca de Europa con mi compaiiero de viaje, que la habia 
dejado m i s  de nueve aiios atrhs, olvidamos que esthbamos en Amiyica. 
Lleg6 la noche, sorprendiindonos en el campo, d o d e  no habia un 
camino trazado. Temiamos perdernos a cada momento y reciin tras 
siete horas de marcha advertimos la luz de la cocina de una finca, 
donde 10s perros nos denunciaron con sus ladridos. Sorprendimos a 
nuestros hukpedes, quienes no por eso dejaron de saludarnos, con 
gran amabilidad, con el acogedor l a  buen tiempo! Todavia no habian 
cenado. Nos sentamos a su mesa, en la que, como postre, nos obse- 
quiaron con naranjas asadas entre las brasas, manjar del todo nuevo 
para mi y que encontri muy agradable. Se nos hizo acostar en el 
patio, bajo un galp6n abierto a todos 10s vientos, donde se hacia 
sentir un frio penetrante. [Y gracias por estar bajo techo! A1 dia 

siguiente bordeamos las orillas del Rio de Santa 
Lucia, cruzando llanos cubiertos de &sped y pa- 
sando, de tanto en tanto, cerca de establecimien- 

tos agricolas. Llegui temprano a San Roque, donde fuirnos demorados 
por dos dias de intensas lluvias, fuera de estacibn, que me impidieron 
rmorrer de nuevo sus alrededores. 

Esas lluvias hacieron crecer y desbordar las aguas del Santa 
Lucia. Cubrian gran superficie de terreno y su lecho tenia un ancho 
por lo menos cuatro veces mayor que en la ipoca en que lo habia 
cruzado, en ocasi6n de mi primer viaje a San Roque. Para volver 
a atravesarlo habia que esperar la bajante, cosa que no estaba dis- 
puesto a hacer, o emplear la pelota, medio de transporte m6s ingenioso 
que chodo,  per0 a1 que me habia acostumbrado durante mi viaje 
a1 Rindn de Luna y desde entonces me era indiferente. 

Se habia cargado la carreta con nuestros efectos; se la descarg6 
a1 Ilegar junto a1 rio. Entonces, doblando 10s bordes de un cuero seco 
de buey, le pusieron dos de mis baiiles sobre 10s que me instal6 J ~n 
nativo me remolcd nadando hasta el otro lado teniendo entre 10s dim- 

25 de julio 

26 de julio 



en la pelota. Se la hizo rodar a1 borde del agua; luego se le ataron, 
con una larga correa, dos caballos que fueron inmediatamente lanza- 
dos a nado, bajo la direccidn de un hombre del pais encargado de 
remolcarla asi hasta la ribera de enfrente, mientras que, para imp- 
dir que volcara en medio del rio, otro hombre trepado atris la man- 

" 

tenia en equilibrio, haciendo contrapeso, tanto de un lado como del 
otrol, se@n la mayor o menor resistencia opuesta a su avance trans. 
versa1 por la fuena de la corriente. Asi lleg6 a la otra orilla; volvie- 
ron a cargarle nuestro equipaje, ensillaron 10s caballos y nos pusimos 
otra vez en marcha. 

iCuHntos siglos quizis tendrin que transcurrir antes que el au- 
mento de la poblaci6n y las necesidades de las comunicaciones mis 
frecuentes, producidas por la extensidn de las relaciones comerciales, 
induzcan a 10s pobladores a construir puentes sobre esos caminos, 
y cuiintas dificultades originari la falta de piedras que ya se hace sen. 
tir en casi toda la provincia, porque las maderas que habrin de reem- 
plazarla jamis permitirin sin0 construcciones temporarias! 

Segui la misma ruta que babia tomado para dirigirme a San 
Roque. Tres dias de marcha me llevaron a Corrien. 

Corrientes tes, sin otro accidente digno de menci6n que el 
encuentro con unos ladrones chlebres en el pais, 

que llevaban a Corrientes despub de haberlos capturado en el sur 
de la provincia. Los bandidos son raros en la campafia septentrional de 
la regibn, donde todavia reina la buena fe. Estos venian de Curmri. 
C u d k ,  el pueblo mis austral de la provincia, donde 10s habitantes 
ya cambiaron de costumbres, adoptando para su desgracia las de 
Entre Rios. Los miserables iban a caballo, mantenidos en la posicidn 
correspondiente por una barra de hierro que pasaba por sus piernas y 
aseguraba un candado. Ademis, llevaban esa especie de chaleco de 
fuena que en el pais se pone a 10s presos de cuidado, pero que no 
deja de ser birbaro. Consiste en un cuero de buey, aun fresco, con 
que se 10s envuelve a1 arrestarlos; a1 secarse, este cuero se contrae 
de manera que 10s infelices se encuentran pronto como prensados, 
sin poder efectuar ningiin movimiento ni alzar 10s brazos hasta la 
eabeza. Con frecuencia llegan a su destino con 10s brazos hinchados 
por la interrupci6n producida en la circulaci6n de la sangre. A su 
llegada a la prisidn se les saca el chaleco, cortiindolo con un cuchillo. 
Cuatro o cinco hombres llevaban el  DO. sin otro armamento que - - <  - . .  
UM mala lanza y varios sables; ninguno tenia fusil. -- I 

% * . "  ~ 

1 Ver plancha Ne 25. ? . I  
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33 
ni regreso a Corrientes ya tenia mucho que hacer para 
ordenar mis observaciones y colecciones, J sin embargo 
me esperaban nuevas dificultades. El gobierno acababa 
de llamar a Parchappe a Buenos &res, donde habria 
de ocupar un puesto de ingeniero ge6grafo y proseguir 
sus observaciones en un esoenario mls vasto. Con ante- 

rioridad habiamos convenido asociarnos para la publicaci6n general 
de 10s resultados correspondientes a las observaciones que recogiiiramos 
en nnestros viajes parciales. Favorablemente predispuestos por la idea 
habiamos proseguido con ardor ese ghero de investigaciones, per0 co- 
rno las circunstancias imponian a mi socio la renuncia a 10s viajes pro- 
yectados, me‘ encontrii solo y encargado de todo. Lo veia partir con 
vivo pesar ya que hasta entonces me habia servido de guia y mentor 
en nuestras exploraciones comunes. El y otro compatriota, el seiior . 
Lebon eran 10s dos tinicos amigos que tenia en el pais y ambos se ale- ‘ 
jaban. El 25 de agosto los acompaiiii a bordo de la embarcaci6n que me 

10s Ilevaba. Partieron. Su alejamiento me afligia. 
Me quedii otra vez solo, per0 con la esperanza de 
volver a encontrarlos pronto en Buenos Aims, adon- 

de tendria que ir despub de haber efectuado varias giras indispensa- 
b h  a1 complemento de mis estudios acerca de la provincia. 

Uno8 &as despuh de su partida alquil6 una lanchita y deacendi 

# 

* 

25 de agosto 
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por el P a r d  hasta la desembocadura del Riachhlo. Alli se a. 
cuentran muchos de esos dilatada estems qua em el psi. llamm 
bcriicldos; tierraa bajas, auegades en lad Gpoca de las cncicntm 
Parani, cuyas partes mHs profundas convierte el a p a  en lag- tm. 
porarios. Unos restos de conchas de agua dulce me hicieron sospedar 
que 10s estanques debian albergar esos mariscos. Entrk a1 a p a  
un avaro que encontrara un tesoro no habria experimentado un placer 
m i s  intenso que'el que senti a1 extraer de las arenas que tapizan el 
fondo de aquellos depbitos naturales, multitud de especimenes de 
anodontes y almejas. 

Despub de haber pasado todo el dia en el agua, volvi a1 caer 
la tarde, cargado de botin y encantado de mi buena suerte. Esta 

primera excursib me anim6; hice otra no me. 
1827 nos productiva, remontando el Parani, a l a  

Corrientes y islas de su margen izquierda. El rio estaba muy 
alrededores bajo. Las islas, antes inundadaq se levantaban 

entonces a d s  de quince o veinte pies sobre 
su nivel. Sus contornos arenosos, que contrastaban en forma acentua- 
da con la verdura que ya empezaba a apuntar, harian de ellas un 
lugar encantador si no fuera por 10s mosquitos y tiibanos innume 
rables que me acometian, y 10s inequivocos rastros de jaguares im- 
presos a cada paso en la arena y atestiguando con elocuencia que 
estos animales abundan en las islas, de las que van cada noche a 
cazar en tierra firme. La primavera renacia. Los tallos secos que 
permanecieran bajo el agua se cubrian de tierno verdor; la elegancia 
de 10s sauces coronaba las aguas con sus copas piramidales, contras 
tando con el hermoso verde glauco de 10s alisos que cubrian las oriUar 
y 10s timbb que adornaban el centro de las islas. Esta exploraci6m 
fu6 para mi agradable a la vez que iitil. La caza me procur6 muchot 
pijaros que ya volvian de regiones mis ciilidas para repoblar durantt 
unos meses 10s bosques de esa latitud. 

Hacia tiempo que tenia intenci6n de penetrar en el Rio Negro, 
que riega el Chaco y se vierte en el Paranii frente a Corrientes. Este 

rio toma su nombre del color de sus aguas que 
son en efecto negruzcas. Volvi a encontrar aguu 
de este color en numerosos riachos, de la rep$ 
blica de Bolivia sobre todo, y cursos de agu," 

que surcan las inmensas cuencas casi horizontales del centro de h e -  
rica meridional; de ahi la profusi6n de rios negros que se encuentra 
en todos 10s mapas. Los rios Colorado, Bermejo, etc., no son menos 
comunes, igual que 10s salados (Rio Salad0 o Yuraj-mayo) ,de 10s 
incas. Todas estas denominaciones se aplican cada vez que aparecen 
10s fenbenos que designan. La aplicaci6n del tkrmino Rio Negro 
no es siempre correcta, pues tambikn se la usa para designa? curs08 
de agua que sin ser negros, tienen el color verde oscuro, como pol 
ejemplo el rio Negro de Patagonia, a 41 grados de latitud sur, qw! 

Rio Negro 
(Cran C h o )  

I 



C O R R I E N T E S  1$1 

en wrdad no parece mgro cuando se lo conrpsrp a1 que me oeupa 
en d e  momento, per0 que lo es si se cornpara J m$s -0, Rio 
Colorado, que desagua en el &an0 Atlintico, a 39r40’. A menudo 
trati de explicarme con hechos de d6nde provendria la colo& 
tan variada de las vias de agua americanas; primer0 debia interrogar 
E l  respecto a 10s indigenas que nunca me pudieron responder sino 
en forma muy vaga, atribuyindola a vecea a la maceracidn de raicee 
de zarzapardla; per0 esta explicacidn no es admisible porque he 
visto rios negros en 10s que no habia zarzaparrilla y rios blancos, 
donde abundaba. Era preciso, pues, buscar otra. Numerosos heehos 
vinieron mls tarde a darme una completa, cuando a1 recorrer cen- 
tenares de riachos pude conocer sus fuentes verdaderas. Desde enton- 
ces el problema estaba resuelto para mi. En efecto, a veees encontraba 
pequeiios cursos de agua limpia, unidos a rios muy coloreados; per0 
siempre advertia que este colorido s610 era intenso en 10s rios de 
curso poco ripido que nacian entre esteros o llanuras inundadas, 
donde las aguas cubrian, durante much0 tiempo, masas de plantas 
que a veces se descomponen per0 que en todos 10s casos abandonan 
su principio colorante. El rio Machupo, el Ivari y el Yacuma, en la 
gran provincia de MOXOS, me suministraron las mejores pruebas a1 
respecto, cuando recorri sus distintos afluentes hasta su fuente. Hasta 
agregari que 10s rios que nacen en 10s bosques tienen en ocasiones 
un tinte algo oscuro, siempre amarillento per0 jamls negro. Es, pues, 
a la permanencia de las aguas en la llanura, esteros o turbas, que 
creo ha de atribuirse positivamente la coloraci6n del agua; despuQ 
de haber fijado mis ideas a1 respecto, llegui a saber con anticipaciijn 
d6nde podria encontrar la fuente de un rio o arroyo dados, y me 
atreveria a decir que rara vez hube de equivocarme. 

La coloraci6n a1 rojo de las aguas tambiin me fui de explicaciijn 
ficil. La encontri, pox ejemplo, en el agua del rio Bermejo que c rud  
por el Parani antes de llegar a la confluencia del Negro. Las aguas 
de ese rio no se mezclan en seguida a la masa del Parani y conservan 
su color propio durante unas leguas m&, hasta perderlo gradual- 
mente. Los ilnicos rios teiiidos de rojo que haya visto son 10s que 
m e n  entre esquistos ferruginosos de las montaiias o Gltimos con- 
trafuertes de 10s Andes, y me seria ficil citarlos en cantidad, como 
el rio Colorado, que tiene origen en la Cordillera, a1 sur de Mendoaa; 
el Bermejo, que nace en las montafias de las provincias de Sal@ 
Jujuy y Tarija; el Pilcomayo, que atraviesa todas las montaiias de 
la repiiblica de Bolivia, y el Grande, del mismo pais, que tambib 
cruza casi todas sus montaiias secundarias, cuyo basamento es ferru- 
ghoso. En tiempo de Iluvia, materiales terrosos desprendidos poi e1 
agua y arrastrados por la corriente, comunican a todo el cum de  OS 
110s su principio colorante que se encuentra a h  en la ipoca de  la^ 
crecientes, en parte del curso del Paranh, a1 sur de su uni6n con el 
Paraguay que le lleva las aguas rojizas de 10s rios Bermejo y Pilco- 



la d u m c i a .  ..- 
He observado que todaa laa aguas blancaa 0, mejor 

loras de 10s rios, prodenen de la fusibn de la nieve o de mn- 
muy arboladas, como lo pude comprobar mil veces en 10s rios de le 
menca oriental de las cordilleras orientales de la provincia de Ym. 
gas, en Bolivia, o en loa bellos y transparentes rios andinos, o am 
en aquel admirable lago Titicaca, c u p s  aguas tienen pureza suficim. 
te para ver el fondo a grandes profundidades, como sucede en algunoa 
mares profundos, y muestra ese azul o verde azulado que &lo a 
ve en alta mar; pero ya me he dedicado bastante a1 color de la 
aguas fluviales. Vuelvo a mi viaje. Aparej6 una lancha tripulada pox 
varios remeros y aprovisionada en forma, cru& el Paranii y enM 
a1 rio Negro. 

Era uno de 10s primeros &as de primavera, 6poca en que todon 
10s =res parecen reanimarse por influencia de un suave calor. A mi8 
ojos la naturaleza presentaba un aspecto nuevo y pareciame engala. 
nada con colores m h  frescos; 10s pijjaros parecian competir en la 
celebraci6n del retorno de esta estacidn encantadora en que se rep 
nera toda la creacibn; reaparecian las mariposas, ostentando un viva 
fulgor, en busca de las primeras flores de la estacibn, y se confundian 
a veees con el piijaro mosca a1 embriagarse con el n&tar de las flores, 
Bajo tan sonriente aspecto se me ofreci6 la desembocadura del ria 
Negro, cuyas aguas tranquilas fluian apenas entre las ramas entre- 
cruzadas, por bosques donde jamis resonaran 10s golpes redoblados 
del hacha del lefiador. Estos montes se extienden, a1 principio, a m6s 
de media legua, per0 su anchura disminuye poco a poco y terminan 
por formar una estrecha ceja, a su vez interrumpida a intervalo& 
para dar paso a vastos bosques de palmeras corondai, que prefieren 
las tierras anegadizas y cuyos elegantes globos, sostenidos por UII 
tronco recto y cilindrico, confieren un aspecto serio a todo el campo. 
A unas leguas de la boca, despub de haber recomdo infinidad de 
meandros, adverti a1 seguir avanzando que las orillas volvian a 
exornarse con enormes timbbs, 10s que se vieron hasta una distancia 
aproximada de cinco leguas de la desembocadura; luego el paisaje 
d i b  de aspect0 por completo. Sustituyeron a 10s esteros, llanos 
unidos y cubiertos de gramineas, a veces de espinillos, elevindo* 
sobre el nivel de las crecientes miis fuertes del rio; 6ste seguia bor- 
deado de lindos Lrboles y su curso aparecia mks encajonado, sin ?e 
la corriente fuera m L  veloz. Me hallaba en el inmenso territonc 
que separa la llanura de loa primeros contrafuertes cordilleranos dt 
las provincias de Tucumhn y Santiago del Estero, territorio que 
ha daominado el Grun C k o  1, porque se lo consider6 muy apt 
cultivos ficiles, aunque se encontrara todavia desierto o apenae PO 

- *  

1 Cham, voz loca? que significa hnerta 



par a- hordas salvajes. SehIes de un campmento d e n t e  
m&aron que la nac ih  & vecina, la de 10s Tobas, no se ha1 
lejos. Abadcmd la laneha, interntindome en el camp. A mi vista se 
present6 una Ilmura amillosa, nvdteada &e arbustos retorcida;...a lo 
lejos se veian ~ U P O S  de drboles cuya especie denotaba la proximidad 
de pantanos. Acostumbrado a recorrer tierras semejantes en la pro- 
vincia de Corrientes, habia aprendido a reconocer las especies de 
drboles que las cubren. La vecindad de la noche me indujo a ganar 
la embarcacidn. A1 dia siguiente bajd a m a r ,  siempre solo, porqus 

guias eran demasiado asustadizos para acompaiiame y desde la 
vispera su conversacidn vespertina me habia hecho sqoner  que no 
debia contar con ellos para la ejecucidn de mi proyectada recorride 
por aquella zona. El miedo de encontrar tobas y jaguares 10s acoaaba 
de tal manera que debia temer cualquier m a  de su pusilanimidd. 
A1 volver de mi exploracidn vi de lejos a varios indios que cruzaban 
el campo a caballo. Volvi con mis hombres quienes tambiiin 10s 
habian observado y declararon positivamente que querian volver a 
Corrientes. Tras vanos esfuerzos para combatir su resolucidn me vi 
precisado a partir, y una nueva aparicidn de 10s indios a caballo lea 
hizo precipitar su retirada, porque se dirigian hacia nosotros. Avan- 
zaron hasta la mitad del palmar, con la intencidn aparente de iden- 
tificarnos, per0 10s esteros de la ribera demoraron su marcha, y como 
mis remeros s6lo veian 10s arcos y flechas con que estaban armados 
10s salvajes, remaron con ardor extremado, haciihdome volar por el 
rio, hasta el Paran6. Alli se apacigud su vigor, pues estaban en 
casa propia y fuera de peligro. Habia proyectado un viaje largo sin 
contar con tan sLbito regreso; sdlo la certidumbre de ser abandonado 
por mi gente apenas vistos 10s indios, me hizo cambiar de intencidn, 
pero no hice m6s que postergar para otra oportunidad la reanudacibn 
de mis investigaciones en el Gran Chaco. 

Unos dias m6s tarde volvi a atravesar el Paran6 a1 solo efecto 
de cazar camps o monos gritones, 10s Lnicos que se encuentran en 

esas latitudes. Es bastante ficil guiarse por 811s 
gritos, porque se hacen oir a casi una legua de 
distancia. Aquella maiiana parecian chillar con 
m6s fuerza que de costumbre. Se habria dicho 
que todos se habian reunido en el mismo sitio, 

para alborotar m6s. Quien desconozca el animal de donde salen ruidos 
tan endrgicos, nunca imaginaria que pudieran ser producidos por 
monos. Se trata de sonidos cadenciosos, roncos y fuertes, que van en 
crescendo a medida que 10s miembros de un grupo agregan SUB VOW 

a la de una especie de corifeo que parece darles la sefial p e, por 
10 general, un viejo macho. Todos juntos fuerzan la voq luego bajan 
gradualmente el tono hasta callarse del todo; despub vuelven a em- 
Pezar con mayor fuerza. El eco del bogque repite sus conciertos dis- 
cordant- que franquean el Parani y casi todos 10s dias llegan a 
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oirse en la ciudnd de Corrienta. Guiado por ellos pronto 1lem4 
del otro lado de3 rio, a 1y0ca dietancia ctc un gram baaque: su mi. 
&‘a. En efecto, despuQ de haber atravesado con gran esfuemo 
matorrales muy tupidos, alcand un timb6 de gran talla, sobre el 
babia de veinte a veinticinco monos, tanto machos como 
Me acompalaba otro frands, que ansiaba matar monos. Apenas la 
vi6 se coloc6 bajo el Irbol, cosa que yo me mid6 muy bien de h m  
porque, tras 10s primeros disparos, 10s gritos, suspendidos un instante, 
recomemaron en otra gama, acompafiados por una lluvia de inmun. 
dicias que cubrieron a mi desventurado compaiiero. Este habia herid0 
un mono; transportado por el placer de su triunfo no advirti6 nada 
y sigui6 tirando. Yo me reia a carcajadas, a1 verlo inundado de ma 
lluvia infecta, en tanto que, ignorando el motivo de mi regocijo, me 
incitaba a avamar, sin duda para compartir la gloria que bien poca 
envidia me causaba. Mat6 varios monos; mi compaiiero habia hecho 
otro tanto, y. volvimos a la lancha cargados con nuestro both. Llega- 
dos a la orilla, las exclamaciones de nuestros hombres le revelaron 
w desgracia y tuvo que lavarse bien y lavar su ropa antes de que 
se le permitiera subir a bor8o. Regresamos a Corrientes, donde hubo 
de sufrir nuevas bromas. 

En aquel entonces el ParanI estaba bajo hasta el extremo y mi 
deseo era recorrerlo durante la estacibn, a fin de recoger el mayor 
nhmero posible de ejemplares de conchas de agua dulce. Alquild una 
barca grande, contrati un guia y me muni de todo lo necesario para 
el viaje, mis provisiones para residir unos dias -seghn proyectaba- 
en el poblado de Itatil. 

Parti el 20 de septiembre a la tarde. Sucesivamente pas6 frente 
a todas las puntas de greda ferruginosa cuyo conjunto forma 10s 
puertecitos de la ciudad de Corrientes, que ofrecian un movido aspec- 
to de vida. Pronto esta vista animada cedi6 el paso a 10s bosques que 
bordean el Parani, coronando una barranca, de por lo menos dim 
metros sobre el agua. A una legua de Corrientes, desaparecieron las 
barrancas, que fueron sustituidas por un pantano llamado Baiiado de 
Torre, por el nombre del propietario ribereiio. Este estero, que sin 
duda ocupa el antiguo lecho del Parani, forma un gran lago disimu- 
lado, del lado del rio, por varias islas arenosas, cubiertas de sauces. 
Lo bordeamos lentamente y encontramos tierra alta cerca de una 
caea que reunia las condiciones de chacra y estancia, muy bien ubicada 

a1 borde del rio y rodeada de un monte bastante 
espeso. Alli me detuve para pasar la noche 
hacer, a1 dia siguiente, que se cameara un buw 

para las provisiones del viaje. Durante esta operaci6n y la secuh 
de la came en lonjitas que luego se ponian a secar a1 sol, con el 

1 Iruty, piedra blanca; de ito, piedra, y ty, contraccibn sir. duda de rnororp, 

’ 
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blaneo, como en much- o t r o  palabras. 
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&as antes. 
Pude, no obstante, partir a1 mediodia. Despub de haber contor- 

nado costas rocosas, bordeadas de barrancas bastante escarpadw 
Cubiertas de iirboles y flanqueadas de bloques de greda ferruginosai 
encontri la isla de Mezu, en todo el curso del Paran6 d e s d e  Buenoe 
Aires hasta M s i o n e e  la b i c a  que es un resto del continente y no, 
corn las &mb, una isla baja, hecha de sedimentaciones y sujeta a 
las inundaciones. En un curso de miis de trescientas leguas s610 se 
encuentran dos cams de  islas altas; fen6meno singular, sobre todo 
en terrenos de la horizontalidad que presentan 10s de las provincias 
costaneras. La primera es la que acabo de nombrar; la segunda, la 
mayor de todas las del Paranii, se denomina Apipl, y esth situada 
a 599 12' de longitud oeste de Paris, cerca de la antigua localidad de 
Loreto, en Misiones. La isla de Meza, de que ahora se trata, pertenece 
a1 actual gobernador de Corrientes, don Pedro Ferrk, que babia esta- 
blecido en ella un establecimiento agicola, per0 pronto debi6 renun- 
ciar a la empresa porque una cantidad innumerable de hormigas 
destruia todas sus cosechas; cosa que tambikn sucede por toda la 
zona, en el continente. Europa no suministra ningiin ejemplo de se- 
mejante multitud de insectos que sobre todo cubren 10s terrenos 
arcillosos de algunas regiones de Amirica. Otra plaga se sum6 a la 
anterior, para que el propietario de las tierras no pudiera explotarlas 
tampoco como estancia y aun tuviera que abandonarlas del todo: 
10s jaguares, acantonados en gran niimero en 10s bosques que ocupan 
toda la parte no desmontada, que en poco tiempo destruyeron todos 
10s animales. El terreno de que hablo, situado a1 nivel de 1as barran- 
cas de tierra firme, est& rodeado de rocas partidas que son 10s troros 
m i s  duros de 10s mantos de greda arrastrados por el agua. Pasamos 
por el brazo del Paranii que separa la isla del continente. Los bordes 
del rio se vuelven luego bastante escarpados, quebrados y cubiertos 
de vegetacib. Encontrii el mismo aspect0 variado hasta la punta de 
Guaicariis, adonde van a pescar 10s pobladores del pueblo del mismo 
nombre, que ya he mencionado en la narraci6n de mi viaje a Iribicuii. 
A116 cesan las costas escarpadas, que reemplazan terrenos pantanosos 
Y bajos, en 10s que desembocan algunos de 10s esteros vecinos a la 
chacra de la t u g w u  Bruuu, por un arroyito llamado Sun Josl. Estas 
t*s bajas ocupan un espacio reducido; pronto 10s vuelven a SUS- 
htuir formaciones altas o por Io menos roco~as. Una punta que do- 
blamos me ofreci6, del otro Iado, una serie de rocas aisladas, dia- 
Puestas en circulos, por lo que 10s guaranies la bautiearon 
0 corral de piedra. Pasamos luego junto a dos vastos 

- 

. 
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8 arena y despuds de haber doblado varias puntas, llegamos a Tolwo 



rante la noche. El espiritu incendiario (me atrevo a expresarme & * 

este modo) o miis bien, qui&, el de destrucci6n que lo a c o m p a  
parece ser, para todos, una pasi6n innata, dominante, ciega, por 10 
menos a juzgar por el ensahmiento con que por todas partea queman, 
a su paso, sea la llan~ra, sea el bosque. Cuintas veces habr6 vim 
a mis indios en sus florestas y a mis marineros en sus lugares civili. 
zad04 como niiios grandes, aun tras el largo y penoso trabajo del 
&a, en vez de entregarse a1 descanso, preparar grandes piras para * 

encender hogueras inmensas o aumentar su fatiga quemando el campo, 
y est0 sin prever ni esperar ningiin beneficio; isin otro placer que 
el de ver las llamas luciendo en el aire! Y no se crea que dichos 
fuegos tienen aunque sea por objeto espantar loa jaguares. Se 10s haw 
asimismo en lugares donde no se encuentran estos animalea y, por 
otra parte, la generalidad de las nauones americanas no cree en la 
.eficacia de esas precauciones que por error se consideran tan Ltilea 
en Africa. De ninguna manera el incendio constituye para ellos una 
necesidad, salvo cuando hay que renovar 10s pastos; per0 siempre 
es una diversi6n. He de confesar que yo mismo, tan niiio como ellos, 
gosaba viendo 10s alrededores iluminados por aquellos brillantes fe 
n6menos tan ficiles de provocar junto a 10s grandee rios americanos 
que reunen todos 10s elementos de la combusti& y 10s amontonan . 
como para facilitar la acci6n del viajero. 

Por ser contrario el viento, el 22 tuvimos que navegar en forma 
muy penosa, empujando nuestra barca con botadores; per0 a menudo 
la  comente superaba 10s esfuerzos sumados de nuestroa remeros p 
determinada punta rocosa nos costaba mis de una hora de trabajo 
inLtil porque, en el momento de doblarla, la corriente arrastraba la . 
lancha y era precis0 recomenzar; entonces habia que e&ar un d o  
a tierra y mientras parte de la tripulaci6n hacia avanzar la barca, 
el reato la arrastraba desde la costa; g6nero de navegaci6n muy POCO 
favorable a1 avance, como se advertiri. hi doblamos la punta Aiirrs~~, 
a lo largo del ester0 o baiiado de Papbe,  y luego la punta Ron'; per0 
la de Yam rahi coral nos tom6 parte del dia, debido a su fueas' 

1 Y e a  rahi coru aignifica en guarani, corral de la vaca joven 0, m 5  bb6 
del ternem. 
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a y lss row que -la eriran, y apems si p u d i m .  Ucgsr el 

dia a su interior, don& el agotemiento & log m r v i m  pea 

viento nos trajo, deade el otro lado del Parmi, loa 1a4ridQs de loa 
perros de UD pueto de Francia, en Paraguay. S610 el anchor del rio 
nos separaba de ese estado tan temido, donde reina el deapotismo. 
Tres meses antes no me habria arriesgado a remontar el Paranh pQrqus 
Ida embarcaci6n que lo surcara causaba recelos a1 dictador, que de 
noche hacia destruir hasta la piragua m h  pequeiia de 10s pobladores 
ribereiios. Per0 a favor de un tratado suscripto, hacia pwo, entm 
Paraguay y Corrientes, tenia derecho a navegar por el Paranh, cQn 
tal de no alejarme de la margen sur. Los marineros renovaron el 
fuego para entretenerse y quemaron hasta las lianas mcas de loa 
irboles de la costa. 

sancio, alcanzamos la punta Y u g w i  (perro querido). Alli no tuvi- 
mos mis remedio que hacer alto para tomar alien. 

23 de septiembre to. La lancha estaba cerca de un gran bosque. 
Oi gritos de yaciis, especie de penhlope con as- 

pecto de faisin, que ham resonar el monte con su canto desagradable. 
En seguida entr6 en la espesura y tuve la suerte de matar dos que 
perseguia hacia el interior, cuando lleg6 a mis oidos el mismo cas- 
taiieteo de dientes que me habia impresionado, en una exploracidn an- 
terior, en medio de 10s bosques del riacho Santa Lucia; per0 ya mia 
ducbo, reconoci de inmediato que se trataba de un rebafio de pecarieS '. 
No obstante, quise tener la seguridad y pronto vi, no lejos de mi, 
varios de esos jabalies de Am6rica que echaban espuma y rechinaban 
10s dientes de rabia, lanzindose sobre mi con la cabeza gacha. Val- 
vi a la lancha para prevenir a mi gente del encuentro. Estos anima- 
les no son tan peligrosos como 10s jabalies de Franaia, per0 mria 
imprudente enfrentarlos solo. Hacen pedazos a quien 10s ataque, SO- 

bre todo si se tiene la desgracia de herir a alguno, pues entonces toda 
la tropa baja la cabeza, rechina 10s dientes, echa espuma de wlera 
y si el pobre cazador no tiene tiempo de subirse a un hrbol, lo ro- 
dea y deshace en un momento. Aun tenia presente en la memoria la 
aventura reciente de mi viejo compatriota de Iribicui, quien a1 en- 
contrar un grupo de pecaries hizo fuego, hiriendo a uno. Al acudir 
10s demis a 10s gritos del herido, apenas tuvo tiempo para abra- 
zarse a un irbol y subir a unos pies del suelo. Los pecaries rodearon 
el irbol y trataron de desgarrarlo a dentelladas, en tanto que el in- 
feliz, en una posici6n muy videnta, empezaba a sentir. que perdia 
sus fuerzas e iba a caer entre ellos, cuando por suerte se fueron. LOB 
nativos 10s cazan a veces; per0 siempre con grandes precauciones. 

r 

parar, a cinco leguas del poblado de b~t i ,  Tsda Is noche 4 

# 

- . 

A1 dia siguiente se volvi6 temprano a trabajar y, no sin can-, 

1 Dicotyles torqwtos. c .  

- .  



LCIDES DIORBIGNY 

en variw oportunidad 
g u m  lea temen y nunca 10s atacan, salvo a1 id 
al.que se aleja de log demis. 

Era la 6poca en que 10s ejemplaiee j6venea de una especie VO~U. 
minosa de bichos’, parecida a la que se prende a 10s perms en Fra.  
cia, cubren 10s extrema de las plantas en pequeiios montonea que 8e 
abren apenas se 10s toca y cubren a las personas en enjambrea pulu. 
lantes. Estos insectos se habian pegado a mi ropa y tambien cub& 
a 10s marineros; per0 ellos se habian librado, arranckndoselos hash 
el iiltimo con sus cuchillos. Me indicaron que hiciera lo mismo 7 

I s  tarde descubri que debi haber seguido mal 9us instrucciones. Son L os que se vuelven grandes como lentejas y entonces se hace mia 
dificil dsembarazarse de ellos. Los espaiioles 10s llaman garrapat0 y 
10s guaranies, yatebu. Constituym la plaga de la regibn. Hunden su 
trompa en la pie1 y chupan la sangre, realizando asi, en pequeiio, la 
horrible fIbula de 10s vampiros. 

Pasamos ante la isla Cuebeid (bosque brillante), situada en me. 
dio del rio, arbolada como las mas,  pen, cuyo aspect0 pobre res. 
pondia mal a1 fulgor de su nombre guarani. Por fin alcanzamos la 
punta Cum-i  (agua del piijaro), 6ltimo cod0 grande del rio, an- 
tes de llegar a Itati. Alli el viento se torn6 favorable y empezhba- 
mos a navegar a vela, con lentitud, cuando observamos varias per- 
sonas que nos hacian seiiales con sus paiiuelas, desde una rma, y se pu- 
sieron a llamarnos a gritos. Eran 10s padres de un joven que habia 
llevado conmigo a Corrientes y con ellos habia varias Seiioritas de 
Itati que nos esperaban con mate y cigarros, conforme a 10s usos del 
pais. No podria describir la gracia candorosa con que me recibieron 
ni expresar culntas caricias me fueron prodigadas. Aun poco fami- 
liarieado con cmtumbres tan distintas de las nuestras, estaba real- 
mente sorprendido. Por tierra se mand6 un expreso a1 pueblo, para 
avisar nuestra llegada. 

9 2  

ESTmIA EN ITATI Y VUELTA A CQRRIENTES 

Una hora mis tarde el alegre grupo desembarcaba en la arena 
de It&. Todos sc disputaban el privilegio de servirme de guias en el 

pueblo. Casi se me llev6 en andas; era un triun- .~ 
fo. Se me instal6 en una de laa hnbitacionee de 
la casa de la curia. Era objeto de curiosidad para 
todos 10s habitantes, que pasaban y repasaba~ 
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a t e  la C B B ~  para mirarme. Pronto 111: oquesta Bsl lugar, compuesta 
p r  unos v101me~ malosy arpas, rest- etsphdar mueicd de 10s 
jmuitas, que tocaban mal que bien algems indios, vim a dsrrae una 

ior que pude. El comandante, el cura y el alcalde tambi6n coucu- 
rrieron a visitarme y me mantuvieron levantado hasta mug tarde. 

w 
%. 

.! . “-1 nerenata y canter coplas en mi honor. Obsequi6 a 10s miisicos lo me- 

La primera noche en Itati no fu6 muy satisfactoria. Durante 
toda su duraci6n me atormentaron las garrapatas ya mencionadas, que 
me produjeron atroces irritaciones con fiebre ardiente. Estos insec- 
tw meten la cabeza en la epidermis y hay que armarse de mucha 
paciencia para poder arrancarla. 

Dedique todos 10s dias disponibles a recorrer 10s alrededores, 
razando y pidiendo a 10s habitantes que me trajeran animales, con- ’ 

chas e insectos. Cada dia veia enriquecerse mis colecciones. Con fre- 
cuencia extendia un lienzo en la plaza del poblado; colocaba encima 
dos velas encendidas y esperaba que 10s insectos nacturnos cayeran en 
la trampa. De este modo me procur6 g a n  cantidad de insectos de to- 
das las especies. La estratagema pareci6 extraordinaria a 10s pobla- 
dores que se sorprendian a1 observar la trivialidad de mis ocupa- 
ciones; pero encontr6 la manera de acabar con sus preguntas, a ve- 
ces inoportunas, dicikndoles que recogia esas muestras como ddico, 
para convertirlas en remedios, y desde entonces se dedicaron a ayu- 
d a m ,  cosa que no habrian hecho con seguridad si hubiesen visto 
en mis investigaciones un mer0 prop6sito de curiosidad. Todos 10s 
chicos del pueblo me secundaron en la bhqueda de plantas, con- 
&as e insectos. 

.“ 
, ?  
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. 

En las cercanias de Itati el campo es hermoso. La estaci6n con- 
tribuia no poco a hacerlo agradable. Todos 10s lrboles despojados 
de follaje durante el invierno, se cubrian de flores y hojas, J algu- 
nos frutos primaverales se veian aiin antes que las hojas de cier- 
tos irboles. En medio de esta vegetaci6n nueva y de las mls varia- 
dgs, se veia el Zupacho (tmyi, para 10s guaranies), gran 6rbol de la 
orilla de 10s bosques, cubierto de flores rojas, de forma atrayente, 
antes de tener una hoja. Su color de piirpura fulgurante y sin meb- 
cla, contrastaba con el verde oscuro del timb6, acacia de copa re- 
dondeada, y con el follaje leve del curupi que por entonces desple- 
gaba sus lindas hojas lanceoladas, tan graciosamente recortadas y li- 
geras en su conjunto, envolviendo manojos de flores en plumeritos 
no menos a6reos, cuyo perfume embalsamaba 10s aires. Este brbol, cuya 
corteza produce un tanino excelente, constituye un apreciable objeto 
de comercio en la comarca. Por otro lado, el Zbu-hail, hrbol grande 
como el lapacho, per0 de fruto amarillo y grueso como una mama- 
na, se diferenciaba de 10s demiis ostentando sus frutos de primavera 

Fruta agria; de ibi ,  fruta, y Sui, que esd agria. (parani). 
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3 que tanto gustan a la poblacibn, auque  me parecieroll ana 
0 exceso, y admbr Be comidersr con disgust0 SUB en6rgicas 

dad= laxantes. MI lianas de to& c h  empaban  a ' sus flores de eolores tan variados, ornando con sa3 gnirnaldas - * - d e s ,  del piirpura o el or0 mis resplandeciente, la b6veda ve 
que forman 10s grandes brboles. Quien no haya conocido 
troDicales iamiis nodrb concebir la imaecen exacta de las be . 

I 

--- 
plegadas ;or la iaturaleza, en esa 6p& del aiio. LC6mo imaginar, ; 
en efecto, aquellas hojas lanceoladas tan lindas, de 10s aromos y am. 
cias, las anchas hojas lustrosas de ciertas higueras, el follaje elegante de . 
la palmera? ~Qui6n podria pintar esa diversidad de formes de 108 
troncos, el tronco lanzado de las monocotiledtjneas, junto a loa dem&, 
tan cargados de plantas pardsitas que apenas se les ve la corteza; esh 
mescolanza de plantas de tamaiios y follajes tan diferentes, que m. 
bren el suelo a la sombra de los grandes iirboles y abren sus hermo. 
gas flores de tintes y formas tan elegantes. a1 amparo de 10s ravos 
ar&entes del sol y de 10s vientos imGtuosos? Asi era el cuadro 
presentaban a mi vista 10s bosques de Itati, donde todo parecia re. 
nacer y revivir, mientras las aves de paso acudian a matizar con su 
plumaje y rebullir con sus acordes estos lugares encantados. Los cu. 
r u c C s 1  de plumaje verde met&lico, mezclado a1 rojo mds vivo, que 
pueblan 10s lugares oscuros de los bosques mis sombrios, demostra. 
ban a cada mamento que 10s piijaros expuestos a1 sol no son 10s hi- 
cos coloreados. Este pdjaro de grito quejumbroso, que llora tarde y 
maiiana +om0 dicen 10s indios guarani-, ocupa el centro de 10s 
bosques, en tanto que el cucu piayea, considerado brujo por todas lae 
naciones indigenas, vuela con ligereza hacia el curud, abriendo su 
linda cola mar rh  moteada de blanco y desapareciendo para en 86 
guida reaparecer en medio del follaje, donde hace oir su canto la& 
timero, entrecortado por 10s gritos ruidosos de tantos papamosces 7 
tangaras que revolotean entre las ramas a la hora en que las currum 
buscan minuciosamente entre las ramas 10s bichitos con que se ali- 
mentan. Entonces el bosque cobra plenitud de vida y se oye con gusto 
basta las explosiones de voz de numerosos Ioros que viajan de uu 
krbol a otro. asi como 10s gritos matinales de tantas especies de ti. 
namus o perdices de monte que, a1 esconderse y revolver Ias hojas sw 
cas, hacen oir su canto monkono, capaz de llegar a cubrir a vet% 
10s gritos desagadables de las p e d b p e s  o fa isam de esas latitudes, 
~Cudntas horas he pasado en lo mds espeso del monte, obervanda 
ese mundo alado, sus formas y colores tan variados y sus div 

1 Cumd rojo. Trogon Curuicui, L. 
a Cuculus Cayanus, Gmel. Es de notar que eada nacih da 

rn nombm eqnivalente al de hechicero. wmo el de +ye que. 
mere corrupcih del paye (brujo) de 10s guaranies. Los a p u b  
tambib 10 llaman p i j m q  que significa brujo. 



dnrmbres! Entregado entomes del todo a la obrvaciijn, rec& 
mn apidez la vista en 1- riquaas dkmilzadas con tanta profusibn en 
squella naturalem pmpma y sob libtarme a pemsamientm melan- 
Glicos, & 10s que L memudo mramaba una rearipasJ h y bri- 
llante que giraba a mi alrededor, cwm f 
cualquier otro insect0 posado en las ramas vecinas de 10s &boles. 
Luego recobraba tranquilamente mi tarea de observador, didratando 
de todo lo que me rodeaba. Confieso que mbs de una vez me &id& 
del mundo entero, sumido en 10s dulces ensueiios que el mismo epee- 
ticulo me deparaba y aun hoy me es grato descubrir en la imagina. 
ci6n hasta 10s menores rasgos que puedan atraer su recuerdo. 

Tambib recorri las chacras de la zona. Son pocas, per0 veia 
con gusto campos de caiia de aziicar, mandioca, algodbn, batataa 
(yet;, para 10s guaranies) y sobre todo muchas plantaciones de maiz 
nuevo y porotos del pais. El propietario de una de esas fincas se 
quejaba con amargura de las langostas que acababan de devastar su 
dominio. En efecto, unos dias despuis vi varias mangas de langosta 
provenientes del oeste, del Gran Chaco sin duda. Se posaron en un 
campo donde permanecieron apenas unos dias, devorando hasta las - 
rakes de las plantas reci6n germinadas y destruyendo hasta la iil- 
tima esperanza del agricultor, porque las plantas comidas asi rara 
vez vuelven a brotar o sobreviven muy d6biles. Sin embargo, no era 
esta primera invasi6n de langostas sino sus consecuencias inmedia- 
tas lo que desolaba a 10s propietarios. Uno de ellos me condujo a 
su campo y mostr6me, tanto en medio de 10s senderos como donde 
la tierra estaba limpia de pasto, un orificio de doce a quince mili- 
metros de profundidad, bien recubierto de una argamasa blancuzca, 
impermeable hasta a las mayores lluvias y que, segiin decia, resiste 
al fuego, repleto de huevos puestos por la langosta. Mbs tarde pude 
observar, tanto en Itati como en Corrientes y el resto de la provin- 
cia, 10s efectos de ese terrible azote, anllogos en el pais a 10s que 
producen en nuestros viiiedos de Francia las fuertes heladas de mayo, 
pues quita a 10s plantadores toda esperanza de cosecha y destruye 
10s frutos de su trabajo; es iniitil que empleen todos 10s medios po- 
sibles para suprimir a 10s devastadores insectos. Los huevos se abren 
seis semanas despuC de su primera aparicih. Lae mosquitas, enton- 
C ~ S  de color negruzco, cubren 10s espacios cercanos a sus nidos; lue- 
60 forman falanges nutridas que se ponen an marcha ~ O C O S  dias des- 
p d s  de su nacimiento, devoran todo lo que encuentran a su paso y 
de neche ganan las plantas altas, arbustos y brboles, para prose- 
guir a la maiiana siguiente, en cuanto el sol disipe el rocio. Las plan. 
tas en que 8e posman la vispera aparecen despojadas de hojas y sua 
tallos frescos, descortezados. Un montecito por el que hayan pasadcr I 

qfrece el mismo aspect0 que si hubiera sido incendiado. Lo destru- 
ren todo, tanto y aun mbs que 10s incendios anuales del campo que 
por lo menos no atacan las ramas altas de 10s brboles. Nada puede 
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detener w avance invasor, ni desviarlo. A veaes kubren gran 
fide de terreno. &Que encuentran una casa? Se comen hasta el 
si es de juncos y ni siquiera la ropa se halla a salvo de SUB a 

sembrando la desolaci6n por todas partes, cambiando el color doit? 
veces durante dicho lapso, y de epidermis en cuanto la primera y la 
segunda resultan muy pequeiias para contenerlas. En este tiempo pre. 
domina la cuesti6n de las lungostas. Se pregunta por 10s movimien. 
tos de sus distintas falanges, acerca de cuiles distritos ya recorrie 
ron, cukles atraviesan y qu6 dejaron, considerhndose dichoso el pro. 
pietario que no haya perdido mis que una parte de su cosecha. Des- 
p u 6  de su tercera metamorfosis, las larvas de langosta aparecen 
provistas de alas y por fin abandonan el pais que asolaron, en nhme 
ro suficiente para oscurecer con sus nubes la luz del sol poniente. 
FuC una de esas nubes animadas que habia visto caer a1 mar, a mi 
llegada a Montevideo1 y m h  tarde, en uno de 10s altos de las peli- 
grosas viajeras, pude verlas cubrir 10s drboles de tal forma que las 
ramas se doblaban con el peso. El agua del Parani lleva a veces ban- 
cos enteros de langostas ahogadas que sirven de aliment0 a 10s pe- 
ces. En estado larval, SUI enemigos son 10s pdjaros, 10s caranchos 
sobre todo, que las comen con avidez; pFro la destrucci6n que hacen 
resulta imperceptible. Un observador distinguido, el seiior Roullin, 
me dijo que esas innumerable falangcs de langostas se extienden 
hyta  Colombia. Este sabio se referia con seguridad a hordas dis- 
tintas que las que recorren Corrientes y el Paraguay, porque entre 
10s paises meridionales en que las langostas causan tantos daiios, y 
la repalica de Colombia, se extienden territorios dilatados, las re- 
piiblicas de Bolivia y Ped ,  por ejemplo, por donde estos insectos no 
dirigen sus migraciones. Estas migraciones, por otra parte, no sou 
anuales; de serlo no existiria mhs agricultura en Paraguay y Corrien- 
tes. Dejan con frecuencia unos aiios de interval0 de una a otra. Apa- 
recen sobre todo entre 10s 26 y 32 grados de latitud sur. Se puede 
suponer que nacen en 10s inmensos llanos despoblados del Gran Cha- 
m, pues siempre llegan de all&. Los grandes territorios aun desk- 
tos son 10s iinicos expuestos a plagas de esta especie. Como Am6ri- 
ca, 10s desiertos de Africa tienen sus langostas devastadoras. Las BO- 
ledades americanas tamLi8n suelen ser presa de legiones de hormi- 
gas que desalojan de sus rancherios a 10s pacificos indios yuracarh, 
habitantes de 10s bosques hiimedos y calurosos que ocupan 10s 61- 
timos contrafuertes de la cordillera de 10s Andes, a1 este de Cocha- 
b d a ,  repiiblica de Bolivia; legiones no menos numerosas ni me- 
nos temibles que las de langosta y que, como &as, destruyen todo 
lo que encuentran a su paso. 

Itati es una de las fundaciones mis antiguas de la provincia de 

L Durante tres meses estas hordas enemigas recorren loa campo$ .q 
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corrientes. SI pueblo se fun& c11 1588, casi ai m h o  tizlapo 
Corrientes ]r G u a i c d 4  por !os i m d i . 0 ~  guaranies que se sometkon 

convirtieron a la fe cristiana, en ocasi6n de 10s primeros comba- 
1- con log espaiioles y despuC del pretendido milagro de la CFUZ, a1 
que me referiri con respecto a la historia de Corrientes. Se h a b h  
escapado y constituido en poblado, no en el lugar donde se encuen- 
tra el villorrio actual, sino a una legua mis a1 oeste, cera de la 
punta de Yaguari, ya mencionada, y reciin en 1628 se estableci6 el 
pueblo definitivamente en el sitioique hoy ocupa, es decir, bastante 
prdximo a1 Parani. Se form6 entonces con el viejo niicleo guarani a1 
que se agregaron uno8 indios que Vivian m b  a1 este, en la gran ish 
de Apipi y otros traidos de Paraguay. Eta gente, segiin Azara, ex- 
pul& a 10s franciscanos, que lo habian administrado hash entonces, 
para llamar a 10s jesuitas, cuya administraci6n mis regular debia 
ofrecerles mayores garantias. Per0 10s franciscanos enjuiciaron a 10s 
nuevos poseedores y el pueblo les fuk reintegrado en 1616. El po- 
blado subsisti6 asi hasta 1748, en que fu i  destruido casi por comple- 
to por una invasi6n de payaguis que ya hacia tiempo saqueaban la 
provincia de Corrientes, y en 1718 mataron a numerosos jesuitas y 
su e u i t o ,  cerca del mismo pueblo de Itati. Es raro que la funda- 
cidn de una misi6n o una reduccidn india no se haya efectuado por 
influencia de un milagro. Itati no podia dejar de tener el suyo. Has- 
ta tenia una virgen llegada directamente del cielo, que efectuaba en 
las cercanias muchas curas de enfermos incurables. El hermano fran- 
ciscano que dirigia la misi6n dijo haber visto cierta noche, a1 volver 
de una caminata por el borde del Parani, bajar del cielo una virgen 
que se habia parado en medio del rio, sobre la isla de Cai-berii, que 
iluminaba con fuerte luz. A1 dia siguiente fu i  en procesi6n a la isla 
con 10s jefes indios. Se encontr6, en efecto, la virgen, modestamente 
kcha de madera, que se transport6 con toda pompa a la iglesia. El 
rumor del milagro pronto se difundi6 por todas partes; hasta el de 
la cruz de Corrientes fu i  olridado un momento. Todas las ofrendas, 
todos 10s votos, todas las novenas se hacian en nombre y a benefi- 
cia de la virgen de Itati, a1 punto que la iglesia no tard6 ea llenarse 
de exvotos, de ricos ornamentos y muchas tierras fueron donadas en 
limosnas a la virgen milagrosa. En ocasi6n de otro viaje que hice a 
Itati el gobernador de Corrientes, con gran sorpresa de mi parte, me 
encomtnd6 el reconocimiento del lugar en que la virgen habia pues- 
to el pie, en la isla de Cai-beri, porque se decia que habia dejado 
impresa &u huella. Por fortuna me pude valer de una creciente del 
Parani para declarar a1 digno funcionario que habia encontrado cu- 
bierta por el agua a la piedra que tenia aquella marca, lo que habia 
imposibilitado la verificaci6n requerida. 

Hasta la ipoca de .la independencia de M r i c a  se citaba a Itati 
como una de las mis lindas reducciones del pais y sobre todo W ~ O  

la mis rica. Su iglesia eetaba guarnecida de ornamentos de or0 Y 
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plata y el pueblo de S+n Antonio, dista~te veinte leguas CEe It 
cste, Mia si& imluido corn  eetancia en su jurirrdicGn, d 
que gran parte de las tierras intermedias que prdudan  d a  
pefo pronto Itati se entre& a la administracih de 10s corm 
del pais, que favorecidos por las perturbaciones 
mejor. En poco tiempo, el ganado fu6 vendido o 
sacarle el cuero. En 1826 se enajenaron las prop 
El gobierno se apropi6 10s tesoros de la iglesia 
ofrendas. Un corregidor parti6 a Buenos Aires con dos barcos car.*; 

1 .  

gados de cueros y-las filtimas riquezas del pueblo. La virgen h i ~ o  
un milago filtimo privando del fruto de su crimen a1 corregidor M- 
crilego. Un fugrte golpe de viento hizo naufragar BUS dos e m b m -  
ciones, a poca distancia de la isla de Cai-beri; se salv6, per0 gw&j 
en la miseria. 

Los indios guaranies que poseian todos aquellos bienes en co. , 
miin, hechos a la disciplina de las misiones, a su abundancia y 80. A 3 

bre todo a no pensar jamis en el futuro, no tardaron en sentirse vt. 
jados por sus nuevos administradores. Los parientes de 10s emplea. 
dos invadian su8 was, 10s obligaban a trabajar sin salarios y los 
castigaban a cada momento. Los desdichados abando 
lidad J se dispersaron por la campaiia, rnaldiciendo 
da liiertad, peor para ellos que la esclavitud en la que 
antes de la revoluci6n. En el pueblo antes floreciente, reinaba la mi- 
seria miis profunda. Los habitantes de Corrientes compraban las ca- 
sas a1 solo efecto de demolerlas y vender las tejas; comercio que 
no ces6, pese a la prohibici6n del gobernador, hasta que apenas que- 
daban was intactas. . 

Ya no se ve, pyes, en Itati la serie de lindas casitas uniformes, 
bien blancas J cubiertas de pinturas, que servian de morada a 10s 
indios; las que quedan estin sucias, en desorden, semiderruidas y las 
iinicas pasables son la del cura y el comandante militar, quien vino 
a sustituir a 10s corregidores. El pueblo aun menta, entre sus habi- 
tantes, con una docena de familias indigenas. Situado a cien toes88 
del k r d e  del Parani, en medio de un bosque, tiene una gran p l ~ a  
rodeada de viviendas uniformes, bajas, cubiertas de tejas y todas dy 
tadas de galerias a1 frente. A un lado de la plaza se alza una viela 
iglesia fea y hfimeda, abandonada por otra, bastante b 
construcci6n se termini3 este mismo a60 (1827). Durante 
en la localidad, el gobernador se vi6 precisado a hacer 
para imponer silencio a 10s testigos del saqueo y venta de 
oomunales. Cerca de la plaza hay un excelente monte de naran 
que tambi6n pertenecia a la reducci6n y ha sido cedido, mi 
nada, a1 hermano del gobernador de la provincia que le extra 
buena renta, pues en 10s alrededores las naranjas de Itati tienen 
de Ber las mejores del pais. Este naranjal, que deberia ser el 
del pueblo, cay6 en manos tan poco dispuestas a convertirlo 
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mayor parte de 10s indios que permanecieron en la l'ocalidad se & 
dican con preferencia a la manufactura de objetos de barro cocido 
que envian a Corrientes y a 10s demks pueblos de la provincia donde 
la poblaci6n no se toma el trabajo de hacerlos. 

La industria, casi reducida a este pueblo, es digna de atenci6n 
particular. He seguido con el mHximo cuidado todas sus operaciones. 
La tierra se extrae de varias canteras del monte, cercanas a1 poblado. 
Es una arcilla negruzca de grano bastante grueso. Se empieza por 
juntar una cantidad relativamente grande que se divide en porcio- 
nes reducidas, a fin de repasarlas durante much0 tiempo, tratando 
de sacarle todas las piedritas y 10s mayores granos de arena. hi 
purificada la tierra, se la guarda en recipientes de madera, sin ha- 
berla lavado. Cuando las indias la quieren emplear (pues las mu- 
jeres, corn0 entre la mayoria de 10s indios americanos, se dedican en 
general a este oficio), toman una porci6n de arcilla muy blanda a h ,  
y empiezan a modelar con 10s dedos la base del vas0 proyectado, SO- 

bre una plancheta de dimensiones proporcionales a las que piqnsan 
darle, puli6ndola tambi6n con 10s dedos; luego dejan secar esta pri- 
mera capa hasta que adquiera la consistencia suficiente para soportar 
otra superpuesta, teniendo cuidado, por otra parte, de humedecer con 
un trapo mojado la parte de la base que se cubririi con la segunda 
capa, que se pone cuando la primera se ha solidificado y que se 
deja secar a su vez, antes de cubrirla con la tercera. Prosiguen de 
ate  modo hasta completar el vaso, que recibe su forma circular y 
pulimento mediante la sola acci6n de 10s dedos; con frecuencia se 
lo supondri h e d o  a torno -miiquina desconocida en casi toda Ami- 
nca-, tanta es la regularidad y precisi6n que despliegan las obre- 
ras mHs hibiles. Obtenido asi el primer estado del pote, se le hu- 
medece la superficie, se la pule aiin con suavidad y luego se deja 
secar.de1 todo. Un vas0 comfin se lleva entonces a cocer sin mhs e- 
remonia; per0 10s que formarh parte del mobiliario de una casa, 
como 10s grandes jarros llamados timias, que ee tienen en un rin- 
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uente para una hornada, la que se hace de dos modos diferentes. 
se trata de vasos grandes, se ponen unos junto a otros y a v e q  
el campo, se 10s apila; luego se cubren de una cantidad de leiia 
seca puesta en,forma que el calor resulte mhs o menos uniforme por 
todas partes. La lefia se pone pareja si no hay viento, per0 en cum. 
to sopla aunque sea un poco, se agrega mayor cantidad en la di. 
reccibn que traiga, para que lleve el calor sobre 10s vasos. Se en- 
ciende entonces el fuego, permaneciendo cerca para alimentarlo, a 
menudo & de un dia, sin cesar hasta que se crea hecha la coeci6n 
y dejando que la hoguera se extinga por si misma, sin tocar 10s va- 
sos hasta que se hayan enfriado por completo. 

Cuando se quiere cocer vasos pequefios se emplea un pox0 de 
seis a ocho pies de largo, dos de M C ~ O  y no m i s  de diez y ocho pul- 
gadas de profundidad. Me parece que su us0 constituye un perfeccio- 
namiento traido par 10s espaiioles, porque en general 10s indios s610 
lo emplean para barnizar sus vasos pequefios. Antes de la conquista 
10s indios no conocian el barniz. En efecto, no encontr6 el menor ras- 
tro de barniz en 10s hermosos vasos que encontrara en las tumbas de 
10s antiguos incas y aymaris, ni en 10s m t o s  muy antiguos que a ve- 
ces dejan al descubierto las escarpaduras de 10s rios, por las inmen. 
sas florestas de la parte central de Am6rica. 

El barniz que se aplica a ciertos vasos, en Itati, w muy ordins- 
no y demuestra que la industria aun esth en paiiales en esta CO- 

marca. Los indios se conforman con desleir en un va~o de barro, p10- 
mo que luego dejan arder hasta que se reduzca todo a1 estado de 
bxido; esperan que se enfrie y despub de pulverizarlo lo mezclan con 
amarillo de huevo, haciendo una tintura espesa con la cual untan en 
seco 10s vasos que quieren barnizar. En este estado loa haeen secar; 
deep& disponen en la zanja mencionada barras de tierra cocida de 
manera que formen una parrilla sobre la que colocan 10s vasos 
vesad04 sin que se toquen, y encienden encima un gran fuego de ra- 
mas, mantenikndolo hasta que se calienten a1 rojo y el barnis se hapa 
fundido. Entonces 10s sacan con suavidad y d e j a  a1 aire p 
m enfrien. Este barniz es de lo m6s vulgar, per0 no deja de 



la delicia de 108 nsoitantes de €a provin@a, que buscan wn kte& ' 

tales prodmtos de su industria national. 
Los vasos varian much0 de forma y reciben distintvs nombr- 

en raz6n de su 1190 o aspecto'. Los mayores, e809 que se emplaan; 
por ejemplo, en la conservau6n del agua, son llamados tinuja por 10s 
spafioles y i i a e b r i - g ~ ~ ~ l i  por 10s guaranies. Tienen una copa de egtilo 
d-0, bastante elegante, la base esfgrica y de la mitad de la altura 
t(ptal, y bordes en embudo, tan altos como el resto. Otros, 10s ccintaros 

las mujeres llevan en la cabma, les sirven &lo para traer agua 
del rio; tambib son esfgricos, munidos de un orificio muy peque- 
sa, can bode poco levantado J su forma, bastante elegante por otra 
y t e ,  fuh adaptada con ingenio a su aplicaci6n. Se reconoce que 10s 
~nobiois la dieron el aspcto de las grandes calabazas que tambiCn 
usan para s m r  agua. h t a  forma es la mhs comiin ea M r i c a  y la 
ezmcmtr6 en casi todas las naciones que se relacionan con los gua- 
ranies. Otros, en fin, m i s  chime., denominadas c m ~ l l o s ,  tiemen una 
forma muy conocida en Espaiia, semejante a 10s vasos con dos golle- 
tes laterales, puatos a cada lado de una asa superior, mediante 10s 

I.s cabeaa echada hacia atris y vertiendo el liquid0 en la boca des- 
k cierta altura. Ademis se h a m  peqneiios recipientes para beber, y 
p b m ,  tdos  bastante tauccrs; tambih, infinidad de potes de adorno 
cpe representan figuras mds o mmos grotewas de hombres, mujeres 
y a n i d e s .  Otros objetoe de alfareria tambih fabricados por las mu- 
jem m~ braserijos, COR figuras de diverms animales del pais, como 
m ta&s, ciervm, tortugas, etc., coronadas por una tacita en la cual 
se pcmm brasas y se ofrecen a1 extra60 para que prenda el cigarro. 
&a3 pi- es th  bamiaadas y la necesidad de obtenerlas lleva a 
vixes a Itati a las habitantes de Corrientes, poes &lo alli se fa- 
hican. 

rka se hallan aGn cerci del estado natural, las mujeres son las h i -  
cas qne se dedican a la alfareria. La m i s m  manufactura esti sometidg 
en alpnos casos a ritos supedciasos, bastante singulares, que ten- 
ds; ocasi6n de describir en detalle cuando me nfiera a 10s pueblos 
madores de 10s bosques situados a1 pie de 10s Andes, en la rep6- 
blica de Bolivia. @I estos pueblos los hombres no deben tocar 10s 
vama Las mujeres se acultan en el fondo de los bosques para fabri- 
@des; guardan todo el tiempo el silencio m6s absoluto y conside- 

pldabra o si un hombre llegara a aparecer durante el transcurso de la 
mipulaci6n. FuC tambib en uno de esm pueblos que un vas0 roto 
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,. e ~ ~ a l e s  1m espafioles, y en especial los catalanes, behen a chorro, con .. 
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Ya he dicho que en todos 10s lugares donde los nativos de Am& 1 .  

rzrian iniitil todo el trabajo hecho si fuera pronunciada una sola .. 

1 Puede veme en el Muse0 de 1p Manufacturn Real de Porcelnna de %mea 
la wEeccidn de cstos que hemos llevado. 
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todos no conocen las pinturas cuyo us0 se ha difundido mucho 
nos que el de las grecas en bajo relieve, asi como todos 10s relievai 
posibles que encontr6 por todas partes en 10s vasos, en tanto que 1 ~ ’  
pintmas son mucho menos comunes y no parecen haberse usado 
ciertas nauones, tales como las dos que cit6, la guarani y 10s habi. 
tante  de las montaiias y llanuras del norte de Am6rica meridional; 
porque la mayor parte de 10s pueblos del Chaco no tenian ningim 
conocimiento de tales pinturas y loa araucanos de Chile, que ao 
tualmente adoptaron la costumbre de 10s vasos pintados, no pare 
cen haber conocido este arte antes de la llegada de 10s espaiioles, 
salvo quiz& en 10s distritos ya subyugados por 10s incas. 

Otra forma de comercio, sdlo conocida desde hace pocos aiios en 
Ita6 y que acaso sea momentinea, es el trifico de corteza de curup4 
especie de aromo cuyo follaje lanceolado, tan elegante, ya he dea- 
crito. Este drbol crece en las orillas de 10s bosques, sobre todo en 
la proximidad del P a r d .  Despub de haberse establecido en C a m .  
mentes varias curtiembres, establecimientos que se sirven de la COP 
teza de este irbol para tratar 10s cueros, el product0 se convirti6 ea 
objeto de una explotacidn muy lucrativa para la poblacidn de Ita6 
porque toda la costa de P a r d  hasta Misiones esti cubierta de CU-, 
rupai, p se emprendid su extramidn intensiva: uor todas uartes e 
d a ,  &tonOes, hasta en 10s lugares m i s  agr&t& obreros *que d* . 
pojaban la orilla del monte de 8u mejor ornamento, ocupados &i 
deacanso en dembar esos hermosos irboles, sacarles la corteza y p* 
nerla a Becar para luego despacharla en carretas a Corrientea. El p e  
cio de esta corteea aumenJ a medida que se hizo dificil obtenerla. 
En la ipoca en que me encontraba en Itati, costaba ochenta p ~ %  
-cmtrocientos francos francesep- la carretada. Todos 10s 
propietarios de Itati y sus alrededores se extendian, pues, poco a 
nobre la costa del Parani, hasta Misiones, derribando y deatruy 
10s ampd en todae partes. Las afueras de 10s bosquee &lo m 
traban, em coneecuencia, &boles abatidos o despojados, aun tb 



presenciarlo para apreciar esa clase de reuniones. 
Era una numerosa asamblea de hombres y mujeres. A cada rat0 alguna 
persona de la casa recorria la sala distribuyendo cigarros a toda la 
concurrencia. Con intervalos circulaba un vas0 de &a o aguar- 
diente de caiia de aziicar, y cada uno bebia en meda. De pronto 

una wpecie de antorcha encendida. Comenz6 a perseguir a1 indio 
pintorreado, eosa que parecia divertir en grande a la reunibn. El 
hhroe de la fieata se pus0 a bailar un antiguo baile del pais; d+ 

p 
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vex- e veia renovame talea eecems goe evocam 
&IUS% la civilizacih, empeeaba por criticar todo; pm’vimm&n&lr . 
ah el recuerdo a numerosas fiestas nuestras, de las ealdeas & h h j a  
hetaiia o del fondo de 10s campos del Poitou, pronto m c o n a  que 
a war del alejamiento de 10s lugares, loe hombres de &os w- 
~cntw, son, a un mismo nivel de civiliiaci6n, siempre y en todas p. 
tes m C  o menos loa mismos, movidos por iguales pasiones y 
wndenados por b6rbaros con excesiva precipitacih, por el o k .  
vador que loa ve por primera vez. 

Parti el 3 de oetubre a Iribicul, que dista s610 siete leguarr de 
Itati. Me llegui a1 galope, encontrando a mi viejo wmpatriota eiem. 
pre bien dispuesto, pese a las miriadas de mosquitos y t5banos que 
lo devoraban perpetuamente. Con gusto volvi a ver aquella humilde 
choza y 10s bosques circundantes, much0 d s  lindos enton& que en 

ocasih de mi primer viaje. Las -lianas habian flo. 
recido y coronaban con sus guirnaldas de or0 laa 
cimas de 10s brboles, donde miles de piijaros di. 
versos dejaban oir sus voces variadas. El eco de- 

volvia, por todos lados, 10s gritos de 10s dsicos y la ruidosa chIchara 
de 10s tucanes de p e s o  pico. Muchos insectos cubrian las hojas y cor: 
tezas de 10s Irboles, por lo que encontri con qu6 ocuparme en forma 
porvechosa, tanto en la m a  de pIjaros como en la de insectos. El Para- 
nI, entonces muy bajo, me ofrecia ademis una nueva fuente de riquezas, 
dejando a1 descubierto hermosas conchas fluviales que tambiin buscaba 
con el mayor cuidado. i Qui variedad de satisfacciones experimentaba, 7: 
en lo d s  espeso del bosque, ya revistando todas las flores y umbeliferas 
que cubrian el campo, ya a1 borde del agua, descubriendo esta o aqub 
Ila especie nueva, y juntando 10s objetos diferentes con la Mda pre- 
cipitacih de un avaro que apila oro! 

Quise asimismo aprovechar mi nueva estadia en aquellos lugma 
para examinar con mayor detenimiento las cercanias. Mi primera sa- 
lida fu6 a la orilla del Riachuelo. Parti a1 despuntar el alba, contando 
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ancho y completamente impenetrable; en sus extremos se refugian Im 
jaguares y todas las kstias que huyen del hombre. Agotado de 
sanclo hice alto a la orilla de un monte, en un lugar de 10s mis saK- 
vajes. Mand6 asar algunos de 10s pljaros que habia matado y luego 
reanud6 el viaje. En una especie de sabana, traa el recodo de un 
bosque, tuve la sorpresa de encontrar una trapilla de caballos salva- 
jes. A1 advertirme, un lindo animal que parecia ser su jefe, golpe6 
con la pata, resopl6 y sali6 a1 galope, encabezando 10s equinos que 
lo siguieron, desapareciendo con 61 en un momento. Segui con la vista 
a 10s orgullosos corceles y su noble jefe, contemplando gustoso el 
andar inddmito de esos dominadores del desierto. Para volver a1 rancho 
crei acortar la distancia cortando camino, pero la noche se acercaba, 
me extravii y contando s6lo con unas estrellas para orientarme no lle- 
gu6 a destino hasta las diez de la noche. 

Otra vez tom6 rumbo a1 este, acompaiiado de dos sirvientes y lle- 
vando viveres para varios dias. Queria seguir la costa del Paranl por 
fuera del bosque. Observe uno tras otro 10s hermosos bosques que . 
bordean la barranca del rio. Entonces ofrecian un aspect0 aIegre, per0 
poco variado. Siempre encontraba 10s especimenes de Brboles que ya 
habia visto por 10s alrededores de Iribucul e Itati, aunque cerca de 
10s esteros que cubren el lugar llamado Asuncio'n encontr6 unos bam- 
bGes altos, cuyos elegantes tallos tenian hasta veinte pies de altura. 
Me aproxim6, pero las numerosas espinas que 10s protegian, me hi- 
cieron retirar antes de lo que pensara. Luego llegu6 frente a1 sieo 
denominado Yahri-pg Ivengamos aqui), finca situada sobre el camino 
a Misiones. Mi pequeiia tropa se detuvo cerca de un bosque para per- 
noctar. Se junt6 mucha leiia seca, a fin de tener fuego todo el tiempo, 
se desensillaron 10s caballos, solthndolos a1 campo y cada cual esta- . 
bleci6 su vivac como mejor le parecib. Numerosos jaguares se hacian 
oir en la vecindad. Son muy comunes en esos parajes; parece que por 
donde haya juncos abundan m6s que en otros lugares. Despub de una 
prolongada conversaci6n acerca de esas feroces bestias, cada uno se 
tendid a su modo en el suelo y asi nos encontr6 la maiiana que iba a 
depararnos nuwas fatigas. Me dirigi primer0 a YahCp6 y de ahi'pron- 
to me intern6 entre pantanos interminablea que me llevaron al, pue- 
blito de San Antonio. Por el camino presenci6 un especticulo nuevo 
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meramente acuiiticas y no hacen dafio alguno a la poblacih, que las 
deja en paz o s610 las man para aprovechar su cuero, con el que 
confeccionan cinchas, especie de cubiertas para el recado, o sills 
del pais. 

En San Antonio tuve que dedicarme a la preparadn de 10s ani. 
males cazados el mismo dia y la vispera. Poco tenia que ver en la 

localidad, que d l o  cuenta con algunas y la 
capilla. Ya he dicho que este pueblo apenas era, 
en su origen, una estancia de Itati; aunque dish 
veinte leguas, actualmente sigue formando parte de 

la misma comandancia. S610 lo poblaban indios, que atormentados 
noche y dia en es.. residencia infernal, por 10s mosquitos y t&anos, 
lo abandonaron para irse a vivir tranquilos en 10s montes de yauy de 
10s alrededores de CQUC~&~, bastante cerca de alli. Sin embargo, sus 
lindas casitas, aun rodeadas de naranjos y durazneros, constituyen 
siempre el adorno del poblado que, con las tierras circundantes, forma 
una ish verdadera, rodeada de extensos pantanos que atraen las mi- 
riadas de hec tos  que la infestan. 

A1 salir de San Antonio llegu6, el 9, bastante temprano a Yahti-pS 
pese a1 cruce de 10s esteros, siempre muy penoso, y C O ~ O  entonces me 

separaban siete l egas  de mi cabaiia, las him SI 
galope y llegu6 cargado de piezas de historia n* 
turd recogidas durante la excursib. 

Unos dias m b  tarde quise ir, con un indio, 

Sam Antonio 
de Iton' 

2 

Zribicuk. 
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cazar la especie grande de tinamus o gerdices de aquellas I l a n ~ r ~ ~  
Tenia curiosidad de ver c6mo cazaban 10s perros solos, seguro de 
hacer una buena cosecha. Los perros adiestrados a1 efmto, que llaman 
perdipros ,  acompaiian a1 cazador que va a caballo. Pronto olfatem 
y levantan la perdiz, que vuela hasta posarse a trescientos o cuatro. 
cientos pasos de distancia. El cazador no la pierde de vista y se difige 
a1 lugar en que esti posada. Vuelven a levantarla 10s perros, p r o  Ya 
no se deja  mtis de cien metros. El cazador le da alcance de nuevo, P 
por dltima vez, porque no vuela mhs. Entonces el perro la atrapa P 
el cazador se la quita antes que la devore. Por este medio m~chos iy 
&os del campo se procuran su aliment0 cotidiano y miles de per&- . 

Me qued6 todavia hasta el 15 en Iribicui, completando mis w% - 

. 

cee se cazan en las pampas de Buenos Aires. . .  



Deade hacia cierto tiempo sufria dolores muy 
fuertes en loa pies y a1 principio no le habia dad9 
importancia; per0 se intensificaron tanto que debi 
buscar su causa, para remediarlos. En seguida des- 

cubri que gran cantidad de ems piojos penetrantesl llamados p i p  
en Corrientes, chique en las islas de M r i c a  francesa y n i p  en PIX& 

habian introducido bajo la piel de mis pies y crecieron tanto plie 
c a b  uno tenia el tamaiio aproximadamente de una arveja cpmfin. La 
persona mhs experta de la regi6n en el arte de sacarlos, se ofreci6-a 
prestarme este servicio y con una aguja levantaba la epidermis a su 
alrededor y ~ O S  desprendia enter-. hi me libr6 de m b  de veinte y, 
para que las llagas abiertas curaran mhs pronto las llen6 con ceniza 
de tabaco, lo que me hizo sufrir mucho, y me hizo quedar en la pieza 
durante unos dias. Esos insectos tan conocidos en las regiones d i d a s  
de Am6rica, pululan en la provincia de Corrientes, sobre todo en 10s 
distritos arenosos. Se ha pretendido que prefieren atacar 10s pies de 
las personas reci6n llegadas; sin duda les es m i s  ficil atravesar epi- 
dermis no endurecidas por la marcha sin calaado, per0 nunca he creido 
que 10s extranjeros Sean sus victimas con frecuencia mayor que 10s 
&vas. El criollo siente a un pique en cuanto bte lo ataca y se lo 
hace extirpar en seguida, en tanto que el extranjero que no est& acos- 
tumbrado a su picadura, le da tiempo para crecer, de modo que ya su 
extirpaci6n se le hace muy dolorosa. Despub de un aiio de perma- 
nencia en el continente sentia de inmediato la introducci6n de uno de 

insectos en mis pies. En esta parte del cuerpo se meten con pre- 
ferencia, aunque tambi6n atacan las piernas y otras partes. Persigua 
con saiia a lor, cerdog y perros, que se ensangrientan las patas para 
sacirselos. L a  nigligencia y desaseo de las gentes pobres hace que 
su hijos se cubran de estos insectos que ganan 10s pies, las piernas y 
las partes un poco callosas del cuerpo. Los pies de es- infelices se 
deforman; su marcha, molesta y ridicula; y se mencionan ejemplos, 
por suerte muy escasos, de algunos que llegaron a morir por incuria 
de sus padres. Quienes sanan, son siempre reconocibles por BUS pies y 
la manera de caminar. Se 10s moteja de putojos. El aceite y cualquiec 
crustancia grasa son excelentes preservativos contra 10s piques. Hacia 
POCO tiempo que en la cas8 del gobernador de Corrientes, don PFdro 
Ferr6, se habia descubierto que el aceite de trementina es un remedlo 
infalible para sus picaduras y 10s mata apenas aplicado a la piel que: 

It& 
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En toda la comarca s610 se me conocia por mi n o d m  & gb 
d p o r  el titulo de mi misi6n: en todas partes se me llamaha Dpn &b 
o el nuturelistq conforme a la costumbre de 10s paises de odm 
p.3601. 

La ma?iana del 4 de noviembre'vi llegar a mi m a ,  muy teqm. 
no, a1 cura, el comandante y el alcalde del pueblo quienes, al t+m 

me desearon feliz fiesta, declarando que por fuepga 
4 de nouiembre tenia que ofrecer un baile la misma noche, en &. 

braci6n de mi onomistico; agregaron que t r a h  
la miisica del lugar. Consenti sabiendo desde ya a quk poca corn 
comprometia, per0 impuse como condicidn que ellos se encargum 
de las invitaciones. Arregladas asi las ~0888, me d i n g  a casa de un4 
vecina en proaira de consejo. Me ofreci6 su casa y dijo que todo BC 
arreglaria con un millar de cigarros y una docem de botellas de &a 
Se encarg6 de disponer la ubicaci6n de 10s invitados y de reemplasar- 
me para hacerles 10s honores de la hospitalidad. La sala del bailt 
no estaba siquiera embaldosada; la tierra haria las veces de piso en- 
cerado. Su moblaje consistia en bancos adosados a las paredes J' la 
iluminaci6n en algunas velas que daban una turbia 1% amortecida' 
por la coloraci6n oscura de las p a r d s .  A1 atardecer, desde las sieu 
ya tenia a las quince o veinte damas de Itati. To& se ubicaron en 
10s bancos y pude notar que si bien algunas se habian puesto zapatos 
para venir a bailar, otras se habian olvidado las medias. Todas fwC 
maban a mis y mejor y ninguna retrocedia ante el vasito de aguar-' 
diente, lo que ya no me sorprendia.. . por ser costumbre del pais. SS 
bail6 el alegre &Zito, durante el cual se unia a1 sonido instrumental 
el canto de una o varias personas que entonaban las coplas miis in- 
tencionadas. Durante esta dame tan vivaz, 10s bailarines hacen sonar 
10s dedos, imitando el ruido de las castahelas. Sigui6 a1 cielito el 
grave minu6, per0 el baile m i s  lindo fu6 el minuk montonero que unia 
1as serias caracteristicas del g6nero con figuras graciosas de la con- 
tradauza espa5ola. Se bail6 toda la velada. La reuni6n parecia muy 
divertida y lo que a1 parecer contribuy6 mhs a alegrarla fuk que, trm 
largos requerimientos, se consigui6 hacerme bailar un delito, durante 
el mal mi torpeza para mantener alzados 10s brazos y caetaiietear los, 
dadas, produjo infinito regocijo a la honorable concurrencia; el s6Or; 
cur4 que se sostenia el vientre con ambas mmos para reir mejor, bh.i 
me el honor de asegurarme que nunca se habia divertido tanto. I(r.ukt 

animalea, 10s cerdm LyoN 1as miis afectada 
-Po y 
d.bh en 

wntraste hay entre f costun;bres un poco groseras y h 
vajea de estas comarcas lejanas y, por ejemplo, las de nuestras 
llantea reuniones de invierno en Paris! &Que dirin nuestras 

de un baile en que durante 10s intervaloe, h a  d 
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n awm ni medias, Mkn el cigarru en la h a  y se &res- 
a p a r d h t e ?  " i V a m ~ ~ !  -exolanaarrin qui&- ~qu6 da- 

&~tas?" @am, &oras, lad p e r s ~ a s  d s  d ia t ingua  del 
de Itati y aun varias de eklw p& e t c ~ n t i ~ ~ ~  riqnmts; p o  

antes I jab$* en iiltxiizt httindia d~ precim em- el estado rela- 
tivo de lh' dt41ieaCidfi nerhl &I pais! y edtohW' &ti# r a d  orgias ya 

~ d z o ~ i l l o b ,  y casi tbdm dedzos .  A Iasa dos de la md&a a+r&&a- 
ron 10s convidados, no sin haber cantado reiteradas cop'lhs eobre. la 
despedid&. 

Ya tenia que pensar en la vuelta a Corrientes, tanto m b  p o r p  
circulabm rumores acerca de una eventual guerra con la provincia de 
Misiones, 10s que me hicieron temer por la seguridad de mis  coleccic- 
Res, imponi6ndome el deber de cuidarlas: Me dediqud, pues, sin des- 
canso a preparar la partida que habia fijado para el 6 de n o v i d  
Fui a despedirme de 10s vecinos que habian tenido conmigo tan- 
atenciones y me acogieron con una bondad cuyo recuerdo nunca se 
desvaneceri de mi memoria. 

El 6 de noviembre dej6 Itati para volver a Corrientes y no Io 
hie sin un sentimiento de tristeza. La poblaci6n me quiso despedir en 

masa y cuando montaba a caballo todos estaban a 
6 de noviembre mi alrededor. Llegu6 a la E n s e d u  en una etapa e 

hice un alto breve para esperar la carreta que lle- 
vaba d s  efectos. Lleg6 cerca del mediodia y le hice tomar la delan- 
tera. Par6 cerca de una laguna que, segh me lo aseguraran 10s habi- 
tantes, tenia conchas de agua dulce. En efecto, mtr6 en el agua, que . 
me lleg6 a1 cuello, me zambulli y recogi un lindo ejemplar de ano- 
donte. DespuCs de esta pesca, reanud6 la marcha y llegu6 a Sari Cop 
me, donde la carreta me esperaba frente a la pulperk. Dos o tres 
hombres que alli eqtaban descansando me ofrecieron un vas0 de cda .  
Me cuidd de no rehusarla porque lo habrian ,considerado injurioso J 
de inmediato correspondi a su convite con la misma moneda, sepa- 

riindonos en excelentes t6rminos. Quien quiera via- 
jar con provecho no debe descuidar naaa para PO- - 

nerse en todas partes a1 corriente de 10s usos pro- 
pios de cada provincia que recorre; pues amoldin- 

dose a todos tendrii la seguridad de hacerse estimar por todas las clases 
soeiales y encontrarlas siempre deseosas de ayudarlo; desde entonces 
Veda asegurado el dxito de su misi6n.  con qu6 dereeho, en efecto, 
pretenderiamos plegar todo a nuestros urn p costumbres? ~ p o r  W& 
encontrar ridiculo todo lo que no se les parece? 1No parecerh ridhi 
]as a 10s que criticamos, las mismas costumbres que nos parecen tan 
bnenas? Esta reflexi6n me recuerda involuntariamente una de  mi^ pr3. 
meras comidas del viaje, en la que me extra66 ver que servian la sops.: 
dmpuds del guiso, en tanto que mi digno hubped no podia V&W ais 

- 

no parecerhh eXtiabr dk" mafias. Lo6 h o s h s  d a b a n  & dhhiph o en 
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1 ver capituio VI. 



CAP~TULO IX I 

GUERRA DE MISIONES. - VIAJE REMONTANDO EL PARANA. - 
CAACATY Y SUS ALREDEDORES. - VIAJE A LA LAGUNA DE IBERA. 

GUERRA DE MISIONES 

MI llegada a Corrientes la encontrk llena de rumores. 
Los indios de Misiones, unidos a 10s habitantes de la 
provincia de Entre Rios, habian atacado Curu&Cuut% 
en represalia porque las tropas correntinas 10s des- 
pojaron del ganado que ellos mismos capturaran a 10s 
brasileiios de San Pablo. En Corrientes no se oia mis 

que lamentaciones y todo el mundo lloraba porque no se habian olvi- 
dado 10s excesos horribles a que se libraran las fuerzas de Artigas 
cuando, a1 frente de 10s indios misioneros, este jefe habia venido para 
obligar a la poblaci6n a aceptar la independencia del pais. En verdad 
no sabia qu6 hacer, pues las noticias eran cada dia mis alarmantes. 
Conocedor de lo que pueden esperar 10s extranjeros de una guerra 
civil, me puse sin pkrdida de tiempo a empaquetar todas mis colec- 
ciones a fin de estar dispuesto para cualquier novedad. Las noticias 
se tornaban apremiantes. Por doscientos cincuenta pesos -mil do* 
cientos francos francese.6 flet6 un barco para el transporte de mis 

colecciones e hice embarcar todo. 
Esta guerra de Misiones tenia origen en causa8 

ya muy lejanas, en viejas querellas mal extin- 
guidas y sobre todo en circunstancias relativas 

a 10s vecinos brasilefios. Se sabe que aun antes de 10s primeros esta- 
blecimientos jesuiticos, 10s portugueses de San Pablo, conocidos por 
M a ~ ~ u c o s ,  devastaban peri6dicamente el territorio de Misiones, He- 
vindose a 10s indios guaranies para venderlos luego en l a ~  ciudades de 

- 
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la fuema de loa ides y dede eutcmmx cow 
aulistae, cogs que no lea impid% invadir en di 
territorio, saquear y robar todo a su PO, pr 
ado fu6, entre misioneros y brasileiiob u q ~  an 
mitida pox SUB padres a 10s hombres de la 
lemente subsista durante siglos. El cariicter 

.. 
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10s indios, rencorosos de por si y que rara vez o 
se prestaba tanto mls a a t e  espiritu de venganza, 
silejios aprovecharon las filtimas perturbaciones 
emancipaci6n de la Repiiblica Argentina para volv 
cas misiones, incendiaron todo y llevaron la destruc 
entera donde, desde entonces, un month de ruinas 
110s hermosos edificios que tanto envidiaran 10s pobTadores de las 
ciudades vecinas; heridas aun frescas, sangantes todavia y que silo 
se lavarian con sangre. 

Cuando 10s brasileiios invadieron la Banda Oriental, en 1816, el 
general Artigas, a la cabeza de las tropas rebeldes a las leyes de Bue 
nos Air- se dirigi6 a =ones donde congreg6 a todos 10s indios 
dispersos por la invasi6n brasileiia y organiz6 un pequefio ejGrcito, 
con el cual march6 sobre Corrientes para obligar a SUB habitantea a 
aliarse con la repiiblica, ya que hasta entonces 10s correntinos, corn6 
10s paraguayos, habian sido partidarios de 10s espaiioles. Cuando em 
fuena indisciplinada, con un jefe grosero, sanguinario y que no tenia 
otra norma de justicia que su capricho, entr6 en la provincia de Coi 
mentes, parte de la poblaci6n escapb a Paraguay para do caer en eu 
poder, per0 muchos se negaron a abandonar su capital, sea por amor 
a1 pais, sea por opini6n politica. En cuanto Artigas hubo ocupado la 
provincia, impuso a unos contribuciones fonosas y mandii azotar a 
otros, dejando que sus soldadoa se abandonaran, abandonlndoee 61 
mismo, sin pudor, a las & horribles orgias; llegando hasta a obligar 
a las mujeres de las mejores familias, cuando se resistian a BUS infa- 
m a  pretensiones, a mezclarse a 10s bailes pfiblicos de SUB bkrbam 
sat6lites; librando todas las propiedades a1 pillaje; hollando sin dm 
tinci6n 10s sentimientos mls respetables. De ahii a consecuencia de 
10s crimenes de ese jefe odioso que ahora gime bajo 10s hierros del 
dhpota paraguayo, proviene el odio irreconciliable que separa a 
habitauks de Carrientes de 10s indios de Misiones, instrumentos cie 
de 10s exceaos cometidos por Artigas; odio que hasta sobreviv5 
aniquilamiento de toda la provincia. El period0 comprendido por 
permanencia de Artigas en Comentes es t e rn  permanente en 
vwsacivnes de 10s conentinos, en cuyos discursos, a cada mo 
cualquier alusi6n lo manifiesta. Es verdad que este primer ado 
una tevoluci6n dej6 una marca imborrable en estas regiones haetll 
tonces tan pacificas. 

Cuando estalld la guerra entre Buenos &res y Brad pm 

; 



J Sartta Fe ee negamn a tomar parte activa en esa guerra que, aunque 
u r i a  debido sw nacicpnol, &lo fu6 &astenida por la provincia de 
b w  h 

No obtante, esas prsvincias gwe rehusaban suministrar tropas 
pera E d a r  contra lw brdil&os en la b d a  Oriental, con las fuerzas 
& B w m x  kires, e n r p r m d i n  una guws de pillaje. La pmvincia de 

h pdnc ia  de San €'&lo. La de Cdrrientes fu6 la filtims que inter- 
P;mo eri la n w a  fozlnsl de hassilidades y debi6 intername m&s en el 

io Bras i lh  pwqm d r e  las fronterrus todo Rabia sido ya sa- 
. Csn f r e c d a ,  tmpm L bferentes prorindas competian en 

~ C Z I Q ,  de & d e  resultaban !u&as entre 10s &stints cuer- 
pas, .&xe to& entre lcrs de bmimtes eoyl 10s de Entre Riw y Misio- 

migw mortaIes, De Iss q m l l a s  particulares st k i v 6  s una ruptura 
diem entre brrientes y Misiones, la que en esta circunsthncia estaba 
u i d a  a Entre Rim. 

h p &  de boszili&des parciaIes, el gobernador de Corrien- 
quim aniquilar de un golpe a 1- restos de la pobre prolrincia de 

&siooes. A1 &et0 despachij las tropas de Cur& Cuatii a san Rke-9 



ALCXDES D’Omrcrm 

p d l o  de Wsiones y capital provisoria de este v d g m  4 
Hi&m una carniceria atrQz con todo lo que w b .  I 

soldados mataron hasta a viejos enfermos y mjeres, 
comumar la venganea. Hubo oficiales que me confesaron su imp.. 
-cia para ieprimir tsl desorden, por deagacia renovado con exa- 
aiva frecuencia. San Roquito qued6 convertido en un campo de Ce. 
nizas cubierto de cadLveres. Los correntinos estaban ormllosos de su -_  
victoria, que habia sido muy fLcil, puesto que 10s in&& no se halb. 
ban en el pueblo y-10s vencedores s610 habian encontrado unas 
jeres, viejos y nifios, habihndose llevado a btos  para repartirlos corn 
esclavos entre 10s oficiales. Para vengarse a su vez, 10s indios se u&. 
ron a las tropas de la provincia de Entre Rios. Trescientos hombms 
casi desarmados se presentaron ante Curuzii CuatiL, donde 10s ddm. 
sores serian unos cien y estaban a las 6rdenes del coronel L6pez, b- 
militar. Por primera vez, quizh, 10s correntinos derrotaron a sus ene- 
migos, batihndose con valor. En esta batalla, que fu6 muy cruenta, 
no se hicieron prisioneros. Todos 10s indios de Misiones que tomaron 
fueron muertos de inmediato. Un oficial de Corrientes que habia esta. 
do alli me refirid que muchos indios que habian depuesto las armas 
y se entregaban prisioneros no fueron mejor tratados que 10s demis. 
Los correntinos estaban bastante bien armados, es decir que tenian 
casi todos carabina y sable; en cambio, el equipo de sus adversarios 
era muy incompleto. La mayor parte 5610 disponia de una mala lanza 
y las armas comunes del pais, lazo y boleadoras, tembles contra el 
extranjero que no est& acostumbrado a la tictica que suponen, per0 
de escasa eficacia entre hombres que las manejan igualmente bien. 

DespuC de esta victoria 10s correntinos, envalentonados, se pu- 
sieron a batir el campo en busca de rastros de 10s indios, a fin de 
exterminarlos, cosa que se produjo varias veces. Uno de 10s oficiales 
a cargo de esta tarea me dijo haber encontrado un dia, en el fondo 
de un bosque sobre la margen occidental del Uruguay, una quincena 
de ellos, desarmados, que descansaban a la sombra mientras codan. 
Los sorprendieron y ataron. Los soldados querian matarlos. ‘‘LPodia 
rehusar a esos &oes -me decia el oficial- la satisfaccidn de matar 
algunas?” Les abandon6 cinco, a su elecci6n, y aquellos tigres de 
rostro humano se emtretuvieron en matarlos demacio, uno tras OtrO, 
a pequeiios golpes de lama. JES concebible que’en pleno siglo XI& 
en un pueblo que se diga civilizado, se produzcan hechos que cuesta 
mer, cuando se 10s lee aun en las pdginaa ensangrentadas de la his- 
toria de la conquieta? 
E tanto que todo est0 sucedia sobre sus fronteras, Corrientes erf 

dctima de las mis vivas alarmas. El 16 de noviembre un correo llego 
de Curuzii CuatiL y sembr6 la consternaci6n en la 

16 de naviembre ciudad anunciando que 10s indios habian triunfadp, 
que ya ocupaban San Roque, que avanaaban h a m  

’ 
. 

Comentes y que a1 dia sigiente, con seguridad, atacari 



p t i 6  can 4 gobernador, pa0 on se- 
gundo wrreo llegado al otro dIa deeminti6 del. todo a l  primero, mud- , 
Ciando, por el contrario, la-derrota completa de 10s indios. Esta Gltiraa 
noticia devolvi6 la calma y la tranquilidad a todos 10s espiritue. Des- 
embarqu6 k~ efectos, queria visitar las orillas de la famosa 
laguna Iberii, asi como 10s alrededores de Caacaty, y volvi a mia om- 
paciones habituales, preparindome para esta Gltima excursih por le 
provincia. 

La guerra habia enriquecido tanto en animales a la provincia, 
que todos 10s dias llegaban a la capital varios centenares de cabezas 
y se vendian a vi1 precio en 10s mercados, alcanzando en las fronteras 
precios aiin miis bajos. Con frecuencia se lleg6 a ofrecer d i e  francos 
por cabeza, es decir, como precio de su cuero. En las mismas condi- 
ciones se encontraban las provincias vecinas y se evaluaba en mhs de 
doscientas mil el niimero de cabezas quitadas a 10s brasileiios, s610 
por las cuatro provincias de Corrientes, Entre Rios, Misiones y San- . I 
ta Fe. 

Sin dejar de prepararme para el nuevo viaje, seguia recorriendo 
10s alrededores, cruzando el Paranh de cuando en cuando, hacia las 
islas o margen opuesta, y haciendo siempre nuevos descubrimientos. 
Otro rnotivo me retenia en Corrientes.,Tenia a mi disposici6n muchos 
indios j6venes que hurgaban por mi cuenta las cercanias y me ayu- 
daban a completar mis observaciones acerca de la incubaci6n de 10s 
pijaros que anidaban en gran cantidad por todos 10s arbustos vecinos. 
La estaci6n estaba en plena culminaci6nY lo que me imponia investi- 
gaciones minuciosas; ademhs, esta clase de estudios habia sido hasta 
entonces demasiado descuidada por 10s viajeros, para que yo no le 
consagrase todo el tiempo necesario. Sin embargo, a principios de di- . 
ciembre estaba list0 para salir y tenia ya dispuesto el itinerario. To- 
maria un rumbo nuevo que me permitiera a1 mismo tiempo reconocer 
el curso del Parani, mls arriba de Corrientes. Se trataba de embar- 
came en Iribicuh y dirigirme luego frente a Caacaty, donde proyec- 
taba quedarme algim tiempo. 

. 
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VINE REMONTANDO EL P-4 P 

el 12 de diciembre habia expedido baGles a Gaacay en una 
y me disponia a partir a Iribicuh, acompaiiado por un a y b  

consideraba necesarios para loa trabajos. Hacia e1 
12 de dkkmbre viaje con mi viejo compatriota de Iribicuh. En el 

precis0 momento de la partida observi que el CB- 

q ,  

un sirviente, bien provistos 10s treB de todos los’objetos que < *  
. 



gritos de la multitud que me rodeaba, sin tener en menta qie  el c&. 
UO seguia soltando coces y p d i  lesionarme. Me cost6 trabajo desem. 
barazarme y levantarme, c a w  nada fiiciles con 10s artefact- cim& 
ticos que me cargaban; lo consegui, sin embargo, gacias a mi bueu 
estrella sin otro imonveniente para mi ni para mi fusil, sobre eu]ro 
suerte abrigara ciertos temores, y entoms recibi Zas felicitacima de 
varios compatriotas, loa linica de la hmorable mmrrencia que com- 
partieron mi tribulaci6n aunque no se abstuvieron de hcerme'bromaa 
en cuanto me vieron de pie. Habia que parfir; hice numos esfuerzs 
para montar el maldito animal, lo consegui al fin, con ayuda, y sal; 
de la ciudad con mi viejo compatriota. Entonces qubimos galopar. 
iNueva dificultad! Mi rebelde cabplb, mgurarnente amstumbrado a 
las mrrercu, volvi6 a encapricharse, queried0 tomar la delantera del 
grupo. Per0 ya empezaba a comcer sus d t w ;  dede entonces pude 
dominarlo con facilidad y llegamm i n  atrtro accidmte a la Lag- 
Bra% donde queria pasar la no& para salir b i n  temprano a1 dim 
siguiente. 

La luna salia a las dm de la &ana y a esta hora habriarnos 
de partir. Pero durante la no& 10s p a e s  de la &ma, por hazer 

alguna diligencia en la vecindad, habian cortado 
la larga correa a la cual se atan low caballos en el 

Camino a Zn'bkad campo mando no se p ie re  dejarlos smltos, a fin 
de encontrarlm con seguridad a la hora q ~ e  sc 
resuelva partir. H u b  que esperar y byscarlos; uno 

reci6n se encontrd a las cinco y nos p w i m  en march para Ita& 
dejando a un hombre at&, que debia trpler el otro caballo extraviado. 
Llegamos en un galope a San Cosme, cmando otra vez loa bcmitm 
parajes de Las Emenadas. A tres leguas de Itati encontram tohn 
10s esteros inundados, de manera que tuvimm que hscer d s  de dos 
leguas, hasta las alturas de Ita$ con el agua hasta el vientre de 10s 
caballos que tropezaban a cada paso. Por fin, a las dim de la maiima, 
tras cinm horas de la marcha d s  canspdora, W i m o s  cumplido 
etapa de doee leguas y llegibamos a Itati. En cuanto alcanaama 1- 
primeras casas y 10s chicos me monocieron, fuerpn carriendo a avisar 
nuestra llegada a la poblaci6n, que me recibi6, cam la primera *, 
con una simpatia cuya franqueza mal podia poner en duda, dada su 
simplieidad y aun su tmquedad habitudes. Apenas bjdo del cabs- 
110, me vi rodeado de mis pequeiios proveedores que me traian nume 
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habria que poner en 10s extrernos gruesos trozos de 
madera, aptos para resistir choques con la costa o con 10s troncos 
apilados en las riberas. Aunque muy sencilla, esta consfruccih habria 
de tomarnos mudo tiempo porque careciamos de materiales que seria 
muy dificil obtener sin irlos a buscar hasta Corrientes, distante vein- 
bcuatro leguas & Iribicui. No teniamos clavos y a falta de alquitrin 

. -2ara  calafatear, tuvimos que Henar las junturas con mezcla de sebo 



.I 

remeros. No podia sentirme m b  contrargdo. Mi compafiero de .ia$ 
b b i a  consumido las prbvisiolmes que adquiriera a1 partir de Corria 
tea; quedibamos redncidos a vivir de la em4 cansistente en patq 
almigcleros, p e d o p  y guacamayos mules. Pero la came de estas W& 
ts tan corilcea que no podia c o d .  Man& a mi sirvieate a cnam 
leguas de all4 a comprar cordero; al dip siguhte Is came se habia 
deswmpuesto. La mala comida, la impacielrcia p r  partir y el fast& 
de ver siempre 1o.s mismoa sitios, me inspirabrrn un irritacih atrq 
agravada por las picaduras de loa mosquitos y tiihnos que no nm 
daban un minuto de tregua. Hmta el conwuctor L 1. p i r a w  oponia 
sin cesar innumerabk dificultades para acempaiiamm, las clualea ae 
allanaron en cuanto compr6 un novillo que se prepr6 en charque a 
la manera del pais; la partida f d  dispaesta en definitiva para la 
maiiana siguiente. 

El u) de d i c i d r e  a1 ammixer &spa& mi sesvidor d luger 
mHs prijxim, a Itri-hth, con minis &llos y cartar para va& per- 

sonas de Caacaty, prewinihdoles mi llegada. A& 
20 de d i c k d r e  ds, el sirvitnte tenia orden L p r  el &io miis 

abordabb a los caballas, en la costa dcl Par& y 
cerca de It&-Ih€, y de cslocar a1 extrema de una p6rtig urn s&al 
adecuada para que supiQa~m~, par aquellos lugares saltrajes que nun- 
ea pisa nadie, en qu6 lugar podrimnos bajar In expowr~~~ a 
entre Ias garras del doctor F r d a ,  al violar involuntariammte la ley 
suya que prohibe a las extranjeros el amso a sm dominios. Una veg 
bien impartidas mis instmcciones, me o(.l+ del viaje. Embarqu6 mi 
equipaje, compuesto por mis fusiles, 10s objetos mcesarios para pre- 
parar 1as piezas que recogaia, la mmtura, que me m i a  de 
el poncho, mi iinico cobeator, y la brtijula, neeesaria para m r a r  
en detalle el curso del Paran& Tan &ea era la &r&6n que WII 
estos pow objetos p metro hombres se habia cargado en ]r 
no tenia mls que dos pulgadas fuera del apua Per0 est0 no me demo- 
Los vivaes consistian en came seca p una botella & aguardiente. 

A las &e de la maiiwa deaamarramm, remando contra la 
mente. El tiempo estaba magnifico y el so1 no h i a d o  ardiente. 
Todo parecia prometernos nn viaje agradable. UM barranca aha, 
bierta de irbolea, corria a nuestra izquierda; a la derecha se extm. 

su m g e n  opuesta no reaultaba oevlta por fo 
-todo el lago de la barranca se veian diseminadas 
,-os color verde glauco, cuyoa gritos agudos re 

\ 



Parani que apenas tendria cien pasos de ancho. A cada momento per- 
cibiamos enormes cocodrilos que, a1 acercamos, se precipitaban a1 
agua y desaparecian. Sobre 10s drboles que ocupan las gartes inunda- 
das situadas a orillas del brazo, anis de las sabanas &jaban oir su 
parloteo jovial y cadencioso y el martin pescador se mostraba a cada 
paso, en la punta de las ramas que avanzaban sobre el agua. La ex- 
tensi6n de aquel brazo seria de media legua hacia el sudeste. Llegaa 
dos a su fin, volvimos a bordear la costa alta y poco despu6s am- 
bamos a1 lugar donde unos obreros de mi compatriota extraian la- 
corteza de la mimosa denominada curupai en la regidn, de la cual ye 
he hablado. A1 desembarcar nos devoraron 10s mosquitos cuyas mi- 
riadas oscurecian el aire y formaban, a la sombra de los irboles gran- 
des, nubes mdviles que nos siguieron por las partes bajas del bosque 
y s610 desaparecieron en su borde exterior, iinico sitio en que se en- 
cuentra el corondai. Seguimos un sender0 estrecho entre 10s pastos 
elevados y vimos tres palos clavados en el suelo, que sostenian un 
cuero de vaca estirado: era la casa diurna de 10s obreros de mi corn- 
patriota; la ocupaba la mujer de uno, cuando llovia o la intensidad 
del sol no le dejaba permanecer afuera. El mobiliario de esa especie 
de tienda consistia en varios potes de barro cocido, iitiles para cocinar, 
y dos o tres cueros de vaca, que servian de colchones. Una ramada 
tosca, hecha con cuatro postes muy altos y ramas de drboles entre; 
cruzadas, servia de dormitorio. Sobre este andamiaje cubierto por m 
simple cuero, 10s infelices descansaban a la noche de las fatigas del 
dia. Alli  se acuestan para preservarse de 10s mosquitos, que por poco 
viento que corra ya no suben. Tambi6n constituye para ellos un medio 
de librarse de 10s 'jaguares, que rondan toda la noche sin atreverse 
a trepar por 10s postes .cuya altura 10s intimida. Trabajando medio 
desnudos todo el dia, a1 ray0 de sol, sin otra ropa que un trozo de 
pa60 atado alrededor del cuerpo, acribillados por 10s mosquitos y 
tiibanos, cubiertos a cada rat0 por esas odiosas garrapatas que intro- 
ducen la cabeza bajo la epidermis, ocasionando irritaciones atroces, 
sin comer mds que came seca, sin beber otra cosa que agua y pasando 
casi siempre las noches en claro por 10s mosquitos, o despiertos por 
10s rugidos del jaguar.. . iQu6 vida! Que una filantropia mds BT- 

diente que ilustrada compare la vida de estos miserables, que no men- 

Penelope obscura. Illiger: Yacl~hli (penilope negra) de 10s guaranies. 
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4 europeos, objeto mnatante &+ dona, eon la dg nueatroe 

su miitud, y que decida si s w  hermpnos de Amikica w mer- '*, . 
. 4  

Comimos all6 un tr020 de charque cocido sohre las brasas, lo q u ~  
pas6 ammo una comida en forma y que encontramos excelente, 
otra parte, con el condimento que le daba el hambre. Unos tragos & 
agua del Parani completaron nuestro banquete, cuyos gastos corria 
a cargo de 10s pobres obreros, aunque se 10s pagamos dejindoles 81. 
gunos patos; luego reanudamos la marcha. Aquellos hombres c& 
habian desmoralizado a nuestra tripulaci6n, repitihndole que no lle 
gariamos en quince dias o que nos hariamos 'capturar por 10s para. 
guayos, que ocupan todo el antiguo territorio septentrional de Misio. 
nes y poseen puestos hasta en las islas del Parani; pero tales prods. 
ticos 9610 asustaron a nuestros dos remeros. Yo habria cambiado di- 
ficilmente de prop6sitos y el interb estimulaba a nii viejo compatrio- 
ta. Ekperaba encontrar troncos de cedro americano, que el Parani 
acarrea hasta aquellos parajes, de las partes montuosas de su curso, 
d c u l o  entonces muy apreciado en Corrientes y que se vendia caro. 
Al reanudar la navegaci6n cada uno de mis compaiieros de viaje 
gardaba  silencio y el objeto de,sus pensamientos debia ser, con sew 
ridad, muy distinto del de 10s demis. Por mi parte s610 pensaba en 
&alar el curso del Parani. Entramos en un segundo braao del rio, 
tan angosto mmo el primero, per0 cuya corriente ripida retardaba 
nuestro avance a mis no poder. Remibamos siempre con afin, esp  
rando salir del brazo para parar y bajar a tierra, pues empezaba a 
hacerse tarde; no encontrtibamos ningiin lugar donde pudihramos ha- 
cer alto; los bordes del canal estaban cubiertos de espinos y monte 
muy espeso, en el que revoloteaban miriadas de mosquitos, a la espera 
de su presa. Sin embargo, la sombra se hacia de minuto en minuto 

la$ @una mmpaai6n y simpatia. 

mis  espesa; no teniamos la menor esperanaa de encontrar un desem 
barcadero &modo y el canal tampoco concluia. Vueltos menos exi- 
gentes a medida que avanzaba la noche, bajamos por fin en un claro, 
a1 borde de una ancha laguna rodeada de irboles. Eke espacio estaba 
cubierto de polygonum de mis de dos metros de altura y era tan 
pequefio que apenas podia contenernos a 10s cuatro. Segui busado,  
mientras se hacia fuego, porque nos comian 10s mosquitos, cosa POCO 
tranquilizadora para la noche. Cerca de 10s polygonum se extendia 
una pan llanura donde crecian gramineas de unos seis pies de altura, 
que nos impedian ver a distancia, Quise internarme y lo hice con tanta 
precipitacidn que adverti reciin despub de haber dado una decem 
de pasos, que me habia llenado de las espinas que crecen en 10s tall03 
de esa planta y producen una inflamaci6n muy dolorosa a1 pinchar 
18 piel. Etas espinas, que median media pulgada de largo, cubrim' 

. loa tallos en forma compacta y tupida. Pude abandonar el sitio a "G 
de llenarme de espinas y sin haber mejorado la situacibn. Se renun@. 
entonces a pernoculr alli y cruzamos a la otra orilla, insta16ndonq4 
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en una lengua de tierra que corria entre un bosque y la laguna. Alli 
tuvimos que cortar los polygonum a golpes de cuchillo de caza, para 
desembareaar el terreno y dejarlo en condiciones de recibirnos. Ya 
habia llegado la noche y tuvimos que cenar de pie, caminando todo 
el tiempo porque el aire estaba plagado de mosquitos que, de no ser 
por el movimiento continuo de un paiiuelo, nos habrian lacerado la 
mra. Despuis de haber comido, maldiciendo ems lugares, tratamos de 
reposar un POCO sobre un cuero que extendimos en el suelo y nos 
a c o s t a m  junto a 10s fusiles. Mi viejo compatriota se durmi6 pronto, 
aunque tenia la cara cubierta de mosquitos. Yo y 10s otros dos no PO- 
diamos resistir sin mosquitero. Ya teniamos la cara J todo el cuerpo 
hinchados horriblemente. A cada momento me levantaba, pues la iinica 
forma.de defenderse de esa plaga era moverse sin m a r ;  luego volvia 
P amtarme, rendido, con la esperanza cada vez m b  defraudada de 
disfrutar por fin de a l g h  descanso; volvia a levantarme.. . Siem- 
pre en vano. El implacable enemigo parecia redoblar su furor a cada 
momento. Una fiebre ardiente me devoraba; me sentia casi enloque- 
cer. Todo el tiempo miraba el reloj, para contar las horas de mi 
martirio y mhs de una m, lo confieso, rictima de tormentos incon- 
eebibles, me promed volver sobre mis pasos a1 dia siguiente y renun- 
ciar al viaje. A este estado de exasperaci6n sucedi6 un abatimiento 
tal que, desde entonms, me sent15 y padeci sin moverme mis, llegado 
sin duda a1 estado del dolor que borra todo sentimiento, el cual 
quiz& se encontraran tambihn mis compafieros de infortunio, cuando 
a una distancia de cinco a ocho pasos oi el rugido de un jaguar. Me 
levant6 de inmediato, tomando el fusil. Las tinieblas eran profundas 
y pusde ver tanto mejor 10s ojas chispeantes del monstruo. Verlo, 
apuntar y tirar fu8 cosa de un seegundo. Otro rugido, esta vez que- 
judroso, si@ a mi disparo, y el animal desaparecib. Entretanto, 
mi viejo compatriota se habia puesto a la defensiva J loa dos reme- 
ros habian huido en la canoa. Debe pensarse la agitaci6n que nos do- 
minaba y cui1 era nuestra posici6n. A fuerza de gritos pudimos hacer 
que volvieran nuestros remeros, dispuestos a abandonarnos. Se hizo 
un poco de fuego y quedamvrs en vela todo el resto de la noche, sin 
dejar de sufrir. Este incidmte me habia enseiiado 10 POCO que debia 
contar con mis hombres para la defensa cornfin y cuhtas precaucio- 
nes tenia que adoptar. AI alba volvieron 10s mosquitos en mayor 
cantidad y mis encarnizados, si era posible; per0 la proximidad de 
su retirada nos permit% soportar con mayor paciencia su ataque 
iltimo. 

De dia nos embarcamos junto con nuestroa efectos y nos dispu- 
sirnos a partir. La aparici6n de la luz habia desvanecido la idea del 
%reso, haci6ndom pensar mis que nunca en seguir. S610 recordaba 
mi mala n o d e  por la extremada laxitud que me habia dejado en 10s 
miembros. e i s e  wr, no ohante ,  el lugar de donde habia venido el 
aguar. Encontre con facilidad su8 huellas en el pasto, p ub largo 
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w k o  ae sang& me dik ?k &&e de quo lo' 
mgui J a poca distanaia, a orillas del bosqe, enwn 
animal, con pan alegria pero no -reconozeo- 
p m  temor de que aun viviera, a u n p  la sangre que 1 
quilizij pronto; en efecto, estaba muerto. Mi bala 1 
el pecho, 10s pulmones y todas las entraiias. Me p 
pensando en el peligro *e M i a  corrido y or 
que no suele producirse todos 10s dias. La Providencia, a la cual 
abandonara mi existencia en eak viaje, acababa de darme otra pmeba 
de su solicitud por mi y no dudo que es a su proteccibn en 10s pri. 
meros encuentms, a la c o n f i m  ciega con que siempre me e&=a 
en 8u9 brazos, seguro de wperar lm oh~cuIos, que debo el &to al- 
canzado en un viaje tan largo y fructifero, doade sin jamis m r  10s 
peligros conserv6 siempre I. sangre fria en las circumtancias difi. 
ciles y encontri aplOmQ, y a m  coraje, en las mnaentos de pelip. 

Despub de un mate, fiel recurso de 1- viajeros del pais, volvi. 
mos a ponernos en camino, mmentando 10s incidentea L la noch 
pasada. Seguimos por el dsmo cam1 (riacho). Tras hberlo recorrido 
durante mucho tiempo, llegalrmog al fin a1 P a d ;  pero fuC por poco 
rato, pnas se nos present6 otro canal. Eh &e se G a  sentir mew 
la comente; lo seguimos por espacio de media legua, per0 recono- 
dmos, despn6s de un esfuerm largo y pcm, que no tenia mlida, 
igual que tantos otros cursas de agua de la re@&, o terminaba en 
nn pantano del interior del monte. H u b  que desandarlo hash la des- 
embocadura y proseguir a lo krgo del propio rio. Fuimos siempre 
aosteando mirgenea bajas y bchseosas, hash una punta de tierra are- 
nosa donde bajamos. Se  hi^^ asar un pedazo de came seca un poco 
echada a perder, iinico recurso alimenticio que nos guedaba, debido 
a la falta cometida por mi compakro de viaje, quien, a1 parecer, con 
la idea de oolver pronto a su rancho 7 no queriendo sobrecargar 
canoa, habia dejado all& casi toda la came de v u a  que yo comprara, 
trayendo s610 unm pedacitos apenas suficienteg para comer un dia 
mC. En esa expedicih, azarosa por otra parte, contiibamos en aceso 
con nuestms fusiles p lineas de pesca. A1 visitar la costa durante? 
preparaciiin de la mmida, v i  por todm partes rastros frescos de ]a- 
pares. El tiempo lluvioso amenazaba con retenexnos en aye1  p 
raje, lo que me contrariaba mucho, per0 aclar6 algo y pudimos pro- 
eeguir navegando. Admiraba el silencio imponente que reina m el 
*io, s610 turbado a ratos por lm gritos de lm caranchos que nos 9c. 
pian la pista, volando de un irbol a otro acompaiiados por sus fiela 
compaiieros, 10s i r ibb ;  parhitog todos de nuestras emmilidas 
dae y teatigos hicos  de nuestras tribulaciones. Caimanes tacitumm 
Ile,mostraban a cada paso, junto a 10s ban- de arena; grupos 
car~imches nadaban con calma ante nosotrae, sin preocupam PO 

nueva para 
por faera 

ellae. Entramos en i n  br&o p 
y acercarnos demasiado h la 



$do par mi ayuhnte armado en la mima forma, avmzmos sobre 
dlw, p r o  nos separaba un arroyo muy ancbo y h a r i a  sido impru- 
dente perseguirlos a d o ;  me m d o  pms, ctm m d a r l e s  una 
bda que no les peg6 amqw les hizo irr de diremi&, y a p&50 
l a t o  se fwron hacia el o b  lado. Volvirms a n w t t o  banco de arena, 
don& nos divertimog pesmndo rayas arm&das, que a b d a n  ea to& 
~ Q S  sit;, amas(y9 L las mtas del P a r d .  Nas prsmetianys pasar 
una buena no&. Cenams antes de pmmse el sol; por temor a loa 
mosquitos, esperhmos la n& acostadm en la arena, pro en 
cuanto comcnd a desplegar saw vela  sobre todo Yo que nos ro- 
10s mmquitas llegaron en o much0 mayor. Era otra especie, 
fhdl de remnocer POT el ruido a r p t i n o  L su vuelo y, en especial, 
por SUI picaduras. Estas prodwian un delor tan interm coma podria 
serlo el causado por una aguja calentach a1 fuego que se hundiera en 
la piel, y cada una dejah una ampolla L una pulgada de a d o ,  de 
tal manera que media hora despu& de la llegada de 10s mosquitos 
150 se habria padido rmocernos,  p r  lo hinchada que teniamos la 
mitad del cuerpo. A1 ver que era i m p i b h  dormir resolvi prender 
~mdes hogueras para atmer inseetoe y me fui a cortar Im ramas de 
un irbol arrastraclo hasta alli por las corrimtes, a fin de proseguir 
mis investigaciones entomol6picm. Mi tentativa no f& infructuosa. 
Cac6 un h110 espi~men de mega&faloal nnevo y etras especias 
atraidas por la lur. Abmrto en el trabajo sentia menos a 10s m q i -  

gue est& muy hinchado, volvi a sentir dolor y ya me fuC imposible 

, 
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tos, per0 a eso de las once no vino miis ningtin insecto. Not6 entonces ' 1  
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puedarme tramqdib un m-to. Me nvovia id0 d timp y a la 
e t a b a  un pahelo &re mi car% lo qwe &a b la 
h a ;  peso entonces, derrenggGE0 J llerado casi a la 
llic pircs a1 agua para ver si alli me picarian menos. 1E 
Mi cam estaba siempre cubierta de esos crueles dipteros. Como no 
podia soportar mis, volvi cerca del fuego, hice un agujero. en la 
m a  y me enterrb basta el cuello, dejando a1 descubierto la cab= 
nn braxo. Entonoes encontrb un poco de tranquilidad hasta el 
que no podia llegar muy pronto. Por fin pudimos distinguir 10s ob. 
jetos, y nuestras caras inflamadas, en las que apenas se veian 10s ojoe, 
nos daban un aspecto tan grotesco que habria inspirado rim si no e 
hubiera sufrido tanto. Por mi parte, admiraba mis insectos, cuya vista 
suavixaba algo m i s  dolores. 

silencio a sus quehaceres y asi proseguimos largo rato nuestra triste 
navegacidn. Abrigibamos la esperanza de aban. 

22 de diciembre donar pronto las costas bajas, a lo largo de las 
que remhbamos, y llegar a las barrancas donde 

s610 tendriamos que reconocer lcw lugares. S e g h  mis c6lculos no 
debiamos hallarnos lejos de YphCpb. Ea efecto, a las die2 de la 
maiiana avistamos barrancas. Subimos a ellas, descubriendo con 
gran placer huellas recientes de caballos y vacas, seiial infalible 
de la proximidad de alguna vivienda cualquiers. Por fin, de lo alto de 
un irbol escogido como observatorio, avistamos una casa que no podia 
ser otra que la de Yahh-pb. All6 fueron lcw dos remeros y yo me quedi 
para tratar de dormir, per0 sin lograrlo. El calor que nos rodeaba 
y 10s ardientes rayos solares que caian casi a plomo sobre nuestras cn- 
bezas, nos hacian padecer sufrimientas poco diferentes de 10s que oca- 
aionan 10s mosquitos, aumentando aiin la agitacidn que nos produje 
ran &os. Dos horas m i s  tarde volvieron 10s enviadas, trayendo un 
poco de maiz y cam seca. En su ausencia habiamos pescado un gran 
pez de la especie Ilamada pri en el pais, de manera que contibarnos 
con vi- para un dia por lo menos. El rest0 de la jornada se dedi& 
a bordear las barrancas altas, compuestas de greda friable, casi s i m  
pre mezclada con arcilla. Nos detuvimos en UM caleta arenosa. Asamos 
el pescado, que result6 delicioso, aun sin pan. Eka noche no fub mejor 
que las anteriores: 10s mismos mosquitos, el mismo sufrimiento, el 
mismo insomnio y ademis la vecindad de jaguares que rugian no lejos 
de uosotros, aunque no nos atacaron, tal vez por el fuego que mantu- 
vimm con cuidado. La nodme era muy oscura y habria favorecido su 
ataq~e. Los oiamos, a intervalos, caminar con pasos cortos por el bod@ 
dd b o q e  que orillaba la barranca, haciendo crujir las ramas m; 
pcra Ibe alejaban loa ladridoa de un perro que llevibamos, y sin em 
k g o ,  en vetias oportunidades, BUS ojos fosforescentes resplwdecfa 
a tmv& del follaje. Ya era tiempo de que el dia pusiera tirmino a nu 

Todos estiibamas de pisimo humor; cada cual se dedicaba 
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brew alto, a la sombra de un inmeneo ti&< , 4 
iuego reanudamos la navegaciijn, a lo largo de la barranca w. 1 
bolada de la costa firme. Oiamos gritos, venidos del interior del ; 
bosque, que atribuiamos a las nutrias que eacontrlibamas a c a b  . 
pas0 y venian a olfatearnas hasta la borda de nuesira canoa, con la 
mayor familiaridad del mundo. Me acerqu6 con precauciijn y &CU. 

bri una yunta de guacamayos rojos, que 10s guaranies denominan 
$wci. Mat6 uno de estos pijaros que lucia bonitos colores. El otro 
revoloteaba sobre mi, per0 fuera de alcance, profiriendo gritos agu. 
dos. El pobre animal me reprochabe quizis haberle privado de su 
compdera. Nos siguiij todo el dia, gritando siempre, y hsta la nochc 
no lo perdimos de vista. Wentras cazaba, el vimto se habip vuelto 
muy fuezte; habia oleaje y nuestra canoa hacia agua por todas par- 
tes, obligindonos a parar y desembiarcar nuestra carp.  Subi a lo 
alto de la barranca. Der0 no mcont& huellas de animales ni hombres. 

. 



par, en un lugar que es morada habitual de jaguares, expuestos a mo- 
rir sin que nadie pudiera saber ni siquiera qd habria d l  de nos- 
onros? El raxerdo de mi familia acudi6 r mi memoria con la idea 
del pesar que sentiria 5i yo pereciera por impru,denaa o exceso de 
a&ici&n: la reia lloru, hasta senti &alar una ligrimp de mis 
ajos, Recih entonees deji mi t h t e  enso6aciirny temiendo haber sido 
sorprendido en ese estado por mis compafiems de viaje, que podian 
wmar corn miedo lo que NO era sin0 exceso de entenrecimiento de- 
tersnimdo por recuerdos muy qaeridos. Volvi a mer pewamientos 
menos siniestros, annque no mmos soombrim, y ya &lo me ocvpii de 
lo que me rode&. Sin embargo, el trueno biz0 que me acordara de 
mi misrno, bramando sobre mi c a b  con estr6pito impresionante. 
LM rel6mpag0~ surcabon negras nubmi con largas lineas de fuego. 
Pronto hubo que pensar en nuestra conwrvaci6n. Hice parar el &bil 
wquife en una caleta arenma, a evyo borde se levantaba una roca 
lidada. Alli man& pomr todas nuestros efectos con 10s fusiles, nues- 
tra h i c a  defasa, cubriendo todo c01l un mer0 de mca que. habiamos 
llevado a1 efecto, y sin otro abrigo que mi poncho, en el que me arre- 
bujk, d i s p h  a recibir la torments, con valor. ESP& poco. YO 
lejas de donde Waba cay6 un rays  q d r a n d o  un hbol grade, y 
en seguida comerub a  lover a torrentes. Saeamos la cama a tierra 

corn0 no teniamos a nuestra dispxicibn ningGn repro, cualquiera 
fuw naturalem, me pme a eaminar de aqui para all&, recibiendo 
con la mayor sangre f r k  UILB de esos dil'uvios que $10 se dcgcargan 
bajo ]oar t rbpim; per0 eE mal tiempo s d o  podia aumentar la melan- 
calk en que me babia suumido. No se podia hacer fuego, p r  10 gue 
h b o  que abgtemrse de comer. La lluvia caia sin cesar; todavia g w  
f& d trueno, a intervalos; la n& mbr6 una ascvridad profunda. 
ya hacia largo rat0 que me pseaba; cansado J entumecido por la 
lluvia, fu i  por iiltimo a sentarme en la canoa y mis reflexiones me 
dqmaron el su&o dil que estaha privado hacia varios dim. Alli, 
-portando sin c w r  la Iluvia que no amainaba, domi  hasta la ma- 
h m  sipiente, en p me h p ~ r t i i  con el a p a  hasta la cintura y tan 
agarnotado de frio que apenas podia moverme para entrar en calor. 
Reanudd sin embargo mi caminata y temblequeando tratii de. CO&- 
derar mi s i h a d h  p r  el lado menos serio, preguntlndome dirian 
mis amigos de Par& del pobre naturalista empapado hasta 10s h u m  
Por amor a la ciencia. La lluvia dur6 todo el dia y la aguant6 en 'Si- 

~ 
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4 l@o; .sin comer, porque era inrpoefb~e p r e p r w  dimcntoe. H- 

se hahian acurrucado bajo un irbol, uno de cada lado, esperando 4 pasara la lluvia con resignacibn y apatia muy indias. La no& ; 
guiente fu6 terrible. Y no eran 10s mosquitos lo que me impedia &. .* 
mir sin0 un frio de 10s mbs intensos, producido por la lluvia que 
traspasaba desde hacia veinticuatro horas; por lo que esperaba c ~ q  
impaciencia la llegada del dia. La lluvia no ces6 hasta la &aa 
Senti la doble necesidad de tomar aliment0 y ver el sol. 

El 26 de diciembre desagotamos la canoa, hicimos todos nu- 
tros preparativos para partir y pudimos por fin encender algh fuego 

para cocer dos patos, Cnicos restos de todas nues. 
26 de &iembre tras provisiones, que pronto se devoraron; des. 

p u b  proseguimos el viaje. Como no disponiamos 
de otra ropa sea, junto con la que llewibamos puesta tuvimos que 
seca~los a1 sol, que pronto nos devolvi6 el bienestar y la alegia. 

Seguimos por la casta siempre engalanada con grandes Hrboles 
dispuestos en anfiteatro y el follaje gracioso de la pdmera pindo. 
Es dificil a1 espectador permanecer mudo ante lugares tan sonrientes 
y variados. Los admirhbamos buscando algo vivo porque no tenia- 
mos mHs provisiones ni encontrhbamos un piijaro. Recikn a la tarde 
oimos cantar a unas p w a s  del monte o penClopes, y tuvimos la suerte 
de matar varias. Siempre avanzibamos con la esperama de llegar a1 
puerto deseado, porque suponia que no nas hallihamos lejos de Itl- 
Ibat6. Hacia las tres, el viento se levant6 con furia y temiendo rom- 
per la canoa contra las puntas de piedra que se veian por to- 
das partes, nos refugianms en una pequeiia bahia donde crecian mu- 
chos guayabos que no tenian fruta. El terreno seguia compuesto por 
greda ferruginosa, riiiones de hidrato de hierro diseminados y g e  
das que presentaban grandes riiiones de ocre rojo, con el color mug 
intenso. Est5bamos muy inquietos, aunque no nos comuniciramos nues- 
tro temor y guardlsemos el silencio m i s  sombrio. Mis hombres creian 
haber sobrepasado la jurisdicci6n de Comentes y entrado en la de 
Francia. Mi viejo compatriota siempre queria seguir adelante, espe- 
rando encontrar troncos de cedro arrastrados por el Parani de  la^ ~ 0 -  

nas montuosas de Misiones. Por mi parte, habia emprendido el viaje 
para h a m  historia natural y geografia, per0 tambiiin podia prad- 
carlas en otro lugar, y la perspectiva de ir a compartir en el Para- 
guay, sin provecho para hadie, el cautiverio de mi compatriota 
plan4 de quien entonces s610 el rio me separaba, no me agradaba 
para nada. Sin embargo no se tom6 ninguna decisibn, rnandhdose 
en descubierta a uno de los remeras para reconocer el terreno. Pronto 
reps6  gritando: 

--Eetamos en el puerto. Se ve la seiial del otro lado de 
punta. 

twe  &rta d€&uJtad para enconbar a am & ~ b W q  



a a rms companeros 

Ilegar a1 dia sigimse. Por mi parte, no pude dormir. 
ii la rnaiiana mis mcantadm hombres tomaron 10s r m m  con 

e m ~ ~ i ~ .  El viento era lnuy fuerpe y nos inspir6 -res. Por fin 
doblamos una pmta an& quo era la que b w i -  

fl de dihmbre bamos, s&n lo averigua- en Wida Se wa- 
t a h  de Iti-Ibat6, biw caracterkada por sus bar- 

rrancas pedregosas que b valieron su nombre 1 ;  per0 no mi- 
la e l  de la vispera, lo qm ernpa6 a h n i m a r  a mi p k  
Hi&ma, no obstante, todos 10s esfuerzm para llegar basta el 
fm0  de un d o  del Parad. A1 pasan por alii v i m  tres p m  
m, & prestarlm nrucha a t e n d h  porque Iuego no dvertinras ningin 
r-0 reciente L hombres ni sender0 em el monte gue pudiera lIevar 
a1 h p r .  Los s u p u d m  plantach por parayaym g espribamos 
skmpm ver la s e h l  de la vispera. ;Vam i ludh!  ES convzniente ex- 
p l k r  que bs natives 1 b n  lprterso a to& l a  lugares don& un 
s o m o  caminito oonduzea de cmlquier CBSP a h c 
g qme a menu& tales senderobi no se reoorrea de seig mces a1 
a h  Pasamas 10s tres posteq que, se@n Inego supirnrrs, eran la 
.&el del puerto don& debianuus parar, p r o  que no rwnodmas. 
Sepima9, pues, la custa, mirando en tadas d i r d a m s . .  . Wada. 
Win& rastro humano se nos mmtrah. Nos separaba de 1p costa pro- 
p b t e  dicha un eaonne ester$ impusible de frmqueir. A& boga- 
mag hasta las diez, bora en que la intensidad del viento nus oblig6 a 
&emrnas. Entonm desapanci6 todo buen humor. Tenia la seguri- 
Qd & h a l l a m  n&s J l i  de Iti-Ib;isc p no vcia otra perspectiva que 
la de m b a t i r  con 10s praguayos. Uno de l a  raryero~ se rebel6 y 
dijo que trabajaria & si no se regmaha, per: el v k j o  f r a m b  
sc mantuvo. Pese a mi opinib adversa, se remEvio prageguir hasttr 
ha tarde y que d mer Est% no sc pensaria miis qw en la vuelta. 
pronto mi percibir de le+ das hombres vestides % blanco. ‘(Son 
tugu)rus o grades jabirC 2 --me explicaron mis compa6eros- de CUB- 
tro JA einco pies de talla y color blanco con la c b a  mega, que re- 
eorren la cogta J con f r w m e i a  engaiian a 10s viajeros, tanto d s  
&de que w1 altura parea mayor debido a1 espejismo”. No me en- 
gajioba, sin embargo; reeonocimos que en efecto se trataba de hom- 
-- 

1 I t d l d ,  en gmraui, piedra a h .  
Mycreria americancr, G-1.; Tnymyr o m d o r  de tierra, p ~ a  10s gW- 

rani-. 



que antea de su aparicihn. ' Habiendo abordado una playa arenosa, h u b r i m e s  huellas 

Bisamos a &stanch varias cas 
Barrmqlcerm de naranjales. N&ra alegrh 

Dejb en la canoa a uno de 

uentea de pasos de hombres y caballos, y a1 penetrar en el 1 

con el otro a reeonocer el &io. h p & s  de h b e r  cruzado un paitan0 
en el cud  tenia= agua hasta la cintura, gad la costa a h .  Lia& a 
la primera casa, meyendo estar en Iti-Ibat6, pero el pmpietario me hi0 
saber que se trataba de Barramperas, tres legum miis a r r i h  de It& 
Ibatb, y que a poca distancia habria encontrado el primer ~ U C Z S ~ O  de 
guardia paraguayo. Gran alegria me produjo salter que e~nibenm en 
lugar segwro, aunqne tan cera L 1  peligro. El m i s m  individuo agregb 
que e s d a  prevenido de mi llegada y hasta meargado, por minos de 
Caacatyy de suIuinistrarnme todo lo que p&ma necesitat. EA cone. 
cuencia h i e  tram todo el cargamento de la a n 5 a  y p u L  por fin pro. 
meterme algin descanso. Eye bum hmnbre tom6 t& 1as dispmicio- 
m s  neesarias a mi tranquilidad. Maad6 avisar a mi servidor que es- 
peraba con 10s caballos en Itii-IbatiL Una mna cornperesta de & r p  
re& el tiempo gerdido y me e x t d i  en un hruce, enmdto en nd 
poncho. iQ.C felicidad dormir hajo t d o ,  a d v o  L los mosqnitos y 
sin &mer la proximidad de 1o.s jaguares? En mi ~ N O O  estaha tan biea 
como en la m j o r  caw, no desp&onw h&a d d t  siguiente a la3 
ocho. A1 levantarme supe que mi s i n k t e  habia llegado la mkma no- 
che. Para no peder tiexup, me dispuse a p r t i r  para Caacatyy que &e 
tabs d e  legum de. Barranqueras, y mientras %e en&ll.aba examink 10s 
alrededores. 

Barranqueras, asi l l a d  por m pepveiia colina que pmenta ma 
barranca de pendiente wave y cubierta de &ped, es una aldea eom- 
puesta de siete u d o  casas ubicadas sobre la b a m c a .  h s  ~ lgas  

esth alejdas unas de otras, y cada una constituye una l i d  finca CU. 

bierta de paja y adornada con mudos naranjos. A1rieded.m R. despliep 
un paisaje encantador. Se dominan lss islas del P a d y  y el mrso m- 
jestuoso del rio, que alli alcanza una an&ura superior a UM legua, se 
descubre hasta donde la vista D V ~ I  extmderse. E& bordeado, en la 
margen septeatrional, de hosqu-es pertenecientes a1 Paraguay y, en la 
margen meridional, de barrancas mrentes de irboles que un ester0 an- 
cho e impracticable separa CEel rio. Lejos, hacia el d e ,  a1 extrerno 
la barranca, se dibujan 10% naranjales de Zber6-singr&i, primera cham 
abandonada de la provincia de Misiones, pues Barranqueras a, de este 
lado, el hltimo lugar habitado de la de Corrientes. Tambi6n G e m  de 
alli comienzan 10s inmemos juncaIes que dan origen aI riacho Sanu 
Lucia, repreaentado en todos la9 mapas, am en los de Aaara, C O ~ O  

la 
de 

Ibmi, am& bsta se halle a m b  de quince 
comparti el almuerm de aquellas pohra gen. 



tee, oompuesta de maiz tdatado con leche y Be me s i M 6  luego oko 
+to hecho de ma$ pisado, hervido y mezclado con queso, ya que 10s 
nativos ponen queao en todo. Tras esta comida liviana, tmmo 10s &a- 
110s eataben preparados, me despedi de mis hdqedes  y parti hacia 
GECaty l. 

0 3  

CAACATY Y SUS ALREDEIEORES 

A1 partir de Barranqueras, que depende de Caacaty, segui primero- 
la costa del Parad,  hasta la proximidad de ItLIbat6; despub cru& 

un pantano con el agua hasta el vientre de mi 
caballo, durante una legua; pero como en la pro- 
vincia de Corrientes m& de la mitad de 10s cami- 

nos est& en adlogo estado, empezaba a acoistumbrarme. Tambikn 
ese pantano es uno de lois brazos del nacho Santa Luck. A1 salir de 
aqweel mal paso cambi6 de cabalgadura y segui las bordes del Santa 
L d a  por una len@ita de tierra seca y arenosa, un poco alta, que 
sepra el riacho, exclusivarruente formado de pantanas, de las tierras 
de San Antonio de Itati, que se extienden a lo lejos y forman el hori- 
aoitte. A eso de las tres llegu6 a una chacra de propiedad de un fran- 
i s  y distante d l o  dos leguas de Caacag; el duefio estaba en el pue- 
blo, de rnanera que segui andando y pronto llegu6 a destino, atra- 
vesando siempre terrenos a r e n m  y fkrtiles, matizadas con lagunas 
J bosquecitos, pen, desprovistas de las palmeras yatay que por lo 
cornfin caractenran las tierras de esa especie. Quizis se deba atribuir 
su desaparici6n a1 desarrollo de las explotaciones agricolas, que son 
bastante activas en aquella localidad, donde por todas partes se ven 
chacras; per0 las palmeras aparecen a1 sur del pblado, menos cul- 
tkado en apariencia. 

No pude ser mejor recibido en Caacaty, por el cornandante y 
warias otras que ya conociera en Corrientes e Itati. Me in5  
talrrron en una habitacidn que ya se me habia preparado y de nuevo 
disponia de mi casa. Los curiosos afluian de todas partes; a las once 
todavia estaba rodeado de visitantes. Habia circulado de tal modo la 
noticia de que compraba toda c lae  de animales, que la misma noche 
el viejo cura de la localidad vino a ofrecerme cucarachas que me re- 
servaha, dijo, des& hacia varios dias. No pude menos que reirme 
de su oferta, aunque tuve la satisfacci6n de ver que 10s niiios, miis des- 
'Piertos, mL hibiles o con mejor suerte, me habian traido numeroses mur- 

Cmcmiy 

CaLcaty, de coo, bosque, y cat6 una de las palabras que unida a otras 
m s n i f i c a  mal dor, de manera que puede tradueirse corn bosque muldiente. 



~ ._ 

Permaneci a h  tres dias en Caacaty, dedicado a recorrer 10s alre?; 
dedores y observar todo. Me era imposible quedarme tranquilo. No me-** 
detenia el excesivo calor diurno y cuanto mhs veia tanta mayor avid= 
tenia de ver. Mis colecciones crecian con rapidez, a1 igual que las mo. 
taciones relativas a todo lo que me rodeaba. Un dia recibi la visita de 
tres comerciantes franceses casados en el pais, lo que les conferia el 
derecho de recorrer la provincia; de este modo, contando a mi viejo com. 
patriota ya kramos cinco 10s franceses de Caacaty, cosa que sin duda 
nunca se habia visto. Una noche, mientras estaba en casa del coma- 
dante, se present6 la banda del lugar, que escuchk con verdadero pla- 
cer, debido a su originalidad. La componian indios guaranies. Uno 
tocaba en un violin de su propia factura; otro pulsaba un arpa hecha 
con un tronco ahuecado, sobre el cual se habia adaptado un tablero 
de armonio y cuerdas de fabricaci6n local; otro tocaba la guitarra. 
Los tres hijos del arpista se encargaban de 10s instrumentos secundarios, 
munido uno de un tamboril, otro de una gran caja y el tercero de un 
trihgulo; per0 lo que mhs me impresion6 fuk un indio ciego que se 
habia hecho, con una caiia, un flautin cuyos sonidos evocaban 10s de 
la flauta y con el cual, midiendo la intensidad del soplo, ejecutaba dos 
octavas de notas justas. Este equipo de miisicos constituia la orquesta 
de baile, guerra e iglesia de Caacaty. Cada cual estaba tan orgullom 
de su talent0 como si hubiera sido director de la orquesta papal y man- 
tenia todo el tiempo una gravedad imperturbable, caracteristica general 
de las naciones americanas, por lo d e d s ,  cuyos individuos siempre 
ponen gran seriedad en lo que hacen. Etos  virtuosos nos tocaron unos 
aires nacionales con mucha precisi6n y apenas podia explicarme c6mo 
hombres carentes de instruccih musical y contando con instrumentos 
tan imperfectos, podian ejecutar melodias y hacerse escuchar con agra- 
do. Tocaron el acompaiiamiento del cielito y en seguida todos 10s p m  
sentas se pusieron a bailar esta alegre danza, siempre acompaiiada de 
canto que rememora, por su ingenuidad, 10s tiempos primitivos de la 
civilizaci6n. Prosiguieron con un minuk rnontonero, muy de moda en 
el paia y que une a1 carhcter grave del minuk comiin, el de esas figury 
tan graciosas, ems pasos que 10s espaiioles hacen tan bien. Me a c e r v  
al cornandante, que era un fuerte propietario del pais Ilamado Esquiveh 
apellido d e b r e  en 10s primeros tiempos de la conquista de esta p m  
del mundo, J lo cumpliment6 por la miisica; entonces, para hamy! 
ver la capacidad de cada ejecutante, Ilam6 a1 indio flautista y lo inmm 
a qie  tocara varios trozos. El indio extrajo del bolsillo un segundo 
flautin de &a y ae pus0 10s dos en la boa, para tocar a dos mano& 
Uno de loe instrumentos sonaba a una tercera del atro. Ejecut6 las don- . 



partes a la vw de un aire guarani puro. Me g a t 6  muchisirno la senci- 
Ilez de eea melodia, en su tristeza tan indigena, di&&a de la m a p  
parte de 10s dres americanos. Propuse a1 indio mmprarle BUS flauti- 
nes, per0 me contest6 que eran lo iinico que lo arrancaban a Ian pro- 
fundas tinieblas en que se hallaba sumide; El buen humor del hombre, 
sus salidas espirituales me complacian tanto que varies veces lo him 
llamar para escucharlo a 61 y su miisica nacional. Aunque ciego, cono- 
cia todas las casas del pueblo y se dirigia aiin a las casas aisladas de 
la vecindad, hasta un cuarto de legua de distancia. 

Caacaty esti situada mucho mis a1 oeste del lugar que le asigna 
Azara. Tampoco se halla a1 borde de la laguna Iberi, como lo mani. . 
fiesta este autor que no ha recorrido personalmente la provincia sin0 
que describid las distintas localidades, segiin informaciones que reci- 
biera de 10s vecinos de la ciudad de Corrientes, sin duda pow versados 
en la geografia de su pais. Caacaty esd ubicada en una lengua de tierra 
arenosa, que sigue el rumbo oestesudoeste, desde Iti-Ibat6, atravesando 
la provincia en diagonal hasta 10s bordes del Parani, cerca de BeZZu 
Vista. Sobre esta lengua de tierra, encuadrada por el curso del Rio de 
Santa Lucia, 10s esteros de la Maloya y 10s cursos de agua ahi originados, 
se encuentran las localidades de San Antonio, Burucuyii1, Saladas, 
Las Garzas y Bella Vista. Se trata de una zona notable, que se carac- 
teriza por el gran niimero de lagunitas de agua siempre limpia, que 
constituyen la riqueza de las estancias. Ademis, was tierras son las 
mis fCtiles de la provincia, cosa que denuncian 10s extensos montes 
de palmeras yatay que cubren una parte considerable de su superficie. 

El pueblo, fundado en 1780, segiin Azara lo asegura, no fub com- 
puesto de indios, como loa de Itati y Guaicaras. FuC poblado por espa- 
fioles o descendientes de espaiioles, atraidos por la fertilidad del suelo. 
Su emplazamiento ha sido bien elegido; rodeado de lagunas de agua 
Clara, no est6 lejos de 10s grandes bosques ribereiios del Santa Lucia. 
Dista siete leguas del Parani, cinco de San Miguel. la primera pobla- 
c i h  de Misiones, y treinta leguas a1 este de Corrientes. Presenta una 
plaza alargada, rodeada de casitas, sobre uno de cuyos lados se alza 
la iglesia. Las casas son bajas, pequefias, cubiertas de troncos de pal- 
meras cortados en forma de tejas. Todas esdn provistas de una galeria 
a cada lado, pero el pueblo s610 consta de las casas que rbdean la plaza 
y de unas cuantas mis, esparcidas por el campo. De manera que la 
poblacidn asciende a setecientas u ochocientas personas, a lo sumo, 
aunque el niimero de pobladores de su planta rural es mucho mis con- 
siderable, pues la campafia circundante esti muy poblada y se ve a 
sus habitantes llegar en profusidn 10s domingos y fiestas, para asistir 
a misa. 
--- 

1 Burucuyri, o m& bien, Mburucuypi, es el nombre guarani de la granadilla 
0 pasionaria, p la localidad se llamr ksi debido a la gran cantidad de cst(UT 
plantas-que crecen en nu veciudad - 
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E 1826, el gobernador de Corrientes, don Pedro Fer& hizo'hd 
zar un nuevo pueblo en un lugar c e r m o  a1 que actua1ment.e ocupa 
Caacaty, pmque la poblacibn actual no puede extedxee h c i a  el md. 
0- debido a una gran planicie de juncos inundadas (estero) que 
1s eetacibn de laa lluvias desborda en todas direcciom. Es el && 
de una comaudancia, la mis importante de la regibn. Tiene cura, ~ m .  
rio, alcalde, jueees anualmente elegidos por 10s habitantes y un M). 

maudaute militar, el mayor personaje del lugar. Entre SUB habiwta  
reina la unibn m h  estrecha y puede decirse que constituyen una grm 
familia, pues casi todos son parientes. Sblo 10s Esquivel hacen la mitad 
de la poblacibn; son 10s mis numerosos y tambi6n 10s mis rims; a BU 
amabilidad debi todos 10s servicios que su posicibn social les permitia 
prestarme, en todos 10s aspectos. Todos tienen fisonomias regulares y 
las mujeres son encantadoras, bien formadas, grandes, con modales muy 
&didos. Se las cita, por lo comiin, como las mis bonitas de la pro- 
vincia. Han conservado el bello tip0 espaiiol que, lejos de degenerar, 
se ha vuelto m8s agaciado por la mezcla con 10s guaranies, cosa que 
pude observar en todos 10s parajes donde esa mezcla se produjo; efecto 
que no produce la mezcla con las naciones peruanas o alpinas de Am&. 
rica. En Caacaty son escasos 10s indios y aun el corto niimero que se 
encuentra proviene de Misiones. 

Las costumbres de la comarca no pueden estar m b  relajadas. Las 
mujew no son remisas y se dan sin escriipulos a excesos que jamis 
le9 reprocha la opinib piiblica, muy indulgente y enemiga de formu- 
lar criticas. Una mujer siempre es bien vista y buscada, aunque tenga 
varios hijos de padres diferentes, y sus intrigas nunca se convierten en 
obsticulo a que se case. El mismo pudor ya no existe. Noche a noche 
todos 10s habitantes se van a baiiar en una laguna cercana. Mujeres y 
hombrea esGn juntos; 6stos desnudos del todo y aqu6llas conformin- 
dose con entrar a1 agua cubiertas por un trap0 que entregan a su sir- 
vienta en cuanto se hallan adentro. A menudo 10s dos sexos emprenden 
juegos que excluyen el temor de descubrir las partes mis recatadas. 
Me gustaria decir que all& las mujeres aun estiin en la edad de la hum- 
nidad en que la inocencia les s ine  de velo, per0 por el contrario temo 
que este abandon0 se explique en ellas por una indiferencia originada 
em el poco valor que se asigna a placeres demasiado fhciles y repro- 
ddcidos con excesiva frecuencia. En algunes nadones salvajen, las mu- 
jerw manifiestan mhs pudor que en la costa y el interior de A m & h  
contraste que siempre me ha impresionado. 

En Caacaty nunca vi cerrar una puerta, de noche ni de dia; mn 
frecuencia 10s vecinos se ausentaban de BUS casas dejando todo abierto 
durante horas, porque aun no se conocia el robo. h i  se vivia tambiin 
en Comentes hace veinte aiios. Entonces no se robaba en la c i u d d  P 
10s comemiantes dejaban BUS negocios solos, sin tener que &mer nin&$ 
addente. Esta confianza deaaparecib desdeaque el comercio tom@ * 

I 
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de color, ofrecia un aspect0 bastante nuevo cuando la luna de un& 
noche hermosa alumbraba el deecanso . silencioso del lugar. Cada una 
dormia confiado en 10s demis, en perfecta quietud y, entretant, l'h 
casas abiertas seguian tan respetadas como su8 propietarios en m e a 0  
de la plaza; dichosa y conmovedora seguridad que todaea seiialo ai& 
que tal vez, en el mismo momento en que lo escribo ya*le haya reew- 
plazado por las alarmas y timidas precauciones que hacen pronto ,ne;- 
cesarios, para el mantenimiento del orden social perfeccionado, 10s 
vicios que acompafian siempre a 10s progresos y ventajas que procura. 

El dia de aiio nuevo, cuando en Francia todo est& en movimiento, 
me habia sorprendido en Caacaty, rodeado por ~ S Q S  buenos vecinos que 

no se preocupaban por esa fecha dedicada en Euro& 
pa a renovar 10s votos por la felicidad del pr6jimo; 
de manera que lo aprovech6, sin ser internrmpidu 

por ninguna visita inoportuna, a preparar un viaje que emprenderia 
a1 dia siguiente, por 10s montes de palmeras yatay. En efecto, paci  

a1 Tamara11 (monte de bambiies) con uno de m s  
El Tacuaral compatriotas. Segui 10s bosques de palmeras has- 

ta el t6rmino de mi viaje, a cuatro leguas de Caa- 
caty. Franque6 alturas arenosas, plantadas de juncos o cortadas por 
lagunas llenas de agua limpida. Encontr6 en las palmeras todo el en- 
canto que habian tenido para mi durante el primer viaje, tanto * 
porque ahora estaban animadas por la presencia de numerosos pya-  
ros. Tambi6n admiraba la estrecha uni6n del ibapoki' con las palme- 
ras: uni6n aue Derdura hasta la muerte. Si esos sitios ieorados de 

19  de enero 

G i g A C A T Y  

p ~ l ~  J log extranjerog mtrcsron a1 pais, y 3~ 
side hoy dia relegada a1 folrdo del campo, 
igrua desconocido por completo. Todas las noths, easi la to 
la pobiacib sacaba lag cgmits de ms piezas y la plaza pfiblica SI?, 
vertia en un gan d~mnitorio. Cada cama, rodeada por un mosqui 

a 1  

Amirica tuvieran sus poetas, con seguridad &tos habrian- comparado 
el ibapohi con nuestra hiedra y no dejarian de atribuirles el simbolo 
de la vinculaci6n mis sincera. En efecto, da la impreei6n de estrechar 
entre sus braeos a la rica palrnera, amiga de su eleccibn, y ya no 1& 
abandona hasta la muerte; per0 a menudo sucede, igual que con la h i e  
dra (y ciertos hombres), que el parisito asfixie con sus caricias a1 sost6n 
de su juventud, objeto de un sentimiento demasiado intenso.,Esa pal- 

1 Tacwrd ea otro ejemplo de &mo ne ha m d a d o  el idioma castellam 
guarani. Deriva de tacwra, que sighifiea bamb8, en guarani, y de la termi- 

nacidn apaiiola d, que atribuye carcicter de colectivo. Tacwrd significa, puw, 
b o w e  de tacwras o bambries. 

1 Eepecie de ficus. El t h i n 0  ibapohf BB compone de ib6, fruto; PO, h i b  
0 tela, e hi, indudable contraccidn de hibi que tamhiC Mere deck hilachq o 
Wtimegta; Porque ate f i c g  igud que muchas ofrg especies americanp, Pb*e 
ma sepnda corteza que en otrtie region& pobladaa bor loa ,paranSea se t ~ ) . ~  
'bra debiomr m a s ,  a 10 cud, p* otta parte, me. t ihr i i  lnse a W h  1 8  



's+qgstap a, beetante alw; toda BU lon&ud d t ~ b  
@&m de SUB viejaa hojas, c o ~ e  que la cfire de'mpereaae. 
spi emmrgan de tran~portar el pequeiia higo del ibapohi, 
ent~e 10s pedbculos de laa hojm de la palmera y germina, 
mup pronto, a su vea, tallitos de un follaje verde muy a1 
eueltea que se entrelazan formando redes y siguen la di 
viejas inserciones de laa hojas del yatay, abrazando el tronco en todo# 
10s sentidos. La plmta nueva crece con lentitud, envolviendo la pal. 
ma, per0 apenm una raiz llega a la tierra cobra nuevo vigor, adopu 
la estructura del tronco de un irbol, desarrolllndose ripidamente, ro. 
dea la base de la palmera, parece estrujarla con sus brazos y a f e  
sucesivamente todas 1as formas posibles. Antes necesitaba el apoyo del 
yatay, per0 ya pronto se habri convertido en un irbol grueso, pronto 
sobrepasari en much0 la altura de su tutor y apenas dejari ver su 
tronco en medio del suyo; pronto la copa de la palmera, saliendo del 
tronco del ibapohi, formari y h a d  con bte un solo cuerpo y pronto el 
ibapohi, que crece con mucha rapidea, terminari por asfixiar la pal- 
mera estrechindola con sus poderosos brazos y la hari desaparecer del 
todo, envolviihdola en 6 s  y mis cadenas de ramas y follaje. 

Llegamos muy temprano a casa de mi cornpatriota, donde se me 
recibi6 con 10s brazos abiertos. No podia menos que admirar su retiro: 
la casa era de regular tamafio, cubierta con modestia de hojas de 
palmera, edificada sobre un monticulo frente a un macizo espeso de 
palmeras yatay e ibapohis, flanqueado a ambos lados por sendas la- 
gunas de agua limpia, en las que a hora cualquiera podian tomarse 
b l o s  que el calor excesivo de la estaci6n favorecia. Detris de la casa 
se extendian hermosos campos de tabaco, maiz, caiia de azlcar, man. 
dioca, etc., todos en excelente estado, muy cuidados y haciendo honor 
a su dueiio. 

Despuk de una vida agitada de marino, el sefior Chauvin contra- 
jo  matrimonio en Corrientes, donde vivia tranquil0 en su linda morada, 
recibiendo bien a SUB compatriotas, como ejemplo de 10s extranjeros 
residentes en el pais. Si510 hasta el dia siguiente permaneci por 10s a!- 
rededores, ocupado en observaciones de historia natural. Veia aumentar 
visiblemente mis coleccionea de insectos, pijaros y plantas ayudado 
 IO estaba, por otra parte, por el afin que todos ponian en facilitar 
mis trabajos. !Con qui entusiasmo recorria esos lugares variados, en 
que la naturaleza desplegara tanto lujo! Creo que la estadia en medk 
de aquellos palmarea ha sido una de las que me depararon mayores 88. 
tisfacciones. iQui lindos lugares y qui buenos BUS pobladores! 
cuhta hospitalidad se me recibia en todas partes, mls bien como dueno 
que como extranjero! ICuintaa veces me hice esta re€lexii5n, demasiado 
junta para el honor de la humanidad, de que la hospitalidad, la 
rosidad, Ia franqueza y esa ingenuidad seductora, siempre est511 
rep& inversa a la proxilolidad de 10s puertos y la civilizacih! 
hiskt mer que reconocer que el progreao de esta civilizaeibn, ten i 
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niciones gruesas. Abandonado por mis compafieros casi desde el p h .  
cipio del ataque, obligado a afrontar a pie un peligro inminente, debia 
tratar de tirar a1 tercer animal con parte de mi plomo. Aturdido por 
rugidos cuyo solo recuerdo aun me estremece, mi posici6n era de las 
mQ criticas. Sin embargo pude terminar con el tercero, como con 
10s demis, y esta pie1 es el trofeo de mi victoria.” 



caw diseminadas en los palmares y a cada.p& 
se me presmtaban paisajes encantadores. AI 11- 
a Yataity-GuazEi baj6 en cesa de un parienk del 
cornandante Esquivel, dmde se me recibi6 con una 

cordialidad muy franca y amable. Su casa era a la rn &ama y 
estancia, ya que la t i ~ ~ a  arenosa permitia sernbrar de todo con ha 
resultado, en tanto q q  las cafiadas y 103 b o r h  del riacho h t a  
Lucia favorecb la cria &e animales, sin erbolerm. Ya&y-Gpla%b. 
posee, sin discusitin, las tierras pmdmtivas de toda la provincia 
de Corrientes, de manera que alli no se ve otra m a  que fincas ins- 
taladas cerca de l a p a s  r&de.das y m y  limpias, r&adas & 
durazneros, naranjos y exterms cuttivos. Sslamente alli pueden apm 
ciarse 10s recursos -rim dc la r e g h .  b s  hbitantes, de laa otrm 
partes de la provincia amden a establecerse en d o  Q lm palmres, 
de& 10s yatay y s i d r a n ;  per0 es de temx que &as tierraa 
aun virgenes se empobrezcan am fadidad, p q u e  s(w m y  arenaas 
y con escesa propomi6n de humas. T d &  es de t-r que poco 
a poco ex desltruyan las palmem, que no v d r m  a cmer ea lugares 
poblahs y terdnarin por desapareeer d*l to&, coxmu swedib  en 
Yataity, cerea de €,as Emmadas. 

El 5 de emro (era un domhgo, &a de. fiesta), las habitantes 
de las m a s  vecinaa se congegaron y q a i k  Ih r l rue  a la cost0 

del KO de !hnta hci. para comer fruta. A eso de 
Im d o  de la ndiana se b b i a  reunido parte de 
la familia Esquivel. ToaOs montamos a &lo y 
en niimero de quince a veiate persows, hombres y 
mujeres, partimas a 10s montes del Rio L Santa 

Lucia, situados a una legua de alli; per0 para alcamarl0s tuVinuo% 
que vadear un pantan0 de mi trea cuartos de. legua de ancho. Los 
bosquea adonde ibamos, en la estaci6n de las Iluvias, est& en p* 
baiiadas por el agua. A116 buscarnos una apecie de Eirto a- 
cente, cubierto enton- de frutos que en el pais Ilaman Z b V $ k  
negruzcos, del tamaiio de cerezas y prendidos a1 extremo de 10s talIy 
nuevos de la planta. Su sabor es agrio y duMn a la vez. Todm 
acompaiiantes 8c pusierm a mmerlos con voracidad extraordinaria. 
No podia ocmcebir siquiera &mo eran capaces de comer ului cantidad 
tan grande sin indisponerse; no se sadaban y d o  la hora de 1t1 
d d a ,  el d 0 & 4  loa indujo a regresar. Entomes, volvimos .a 18 

YatoitY.CwZri 
4 de enero 
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mx.%lwes lee wrm, wi'las clldlga m &nb 
e&amdo se ha recagido b m a p r  de la 
h+ al iiereno un auoehecer o un nmanecer 
bierbas d e  otram hojas, en especial de las de hin 
para no exponerlas a la acci6n inmediata de 
ae dice, daria al tabaco ese gusto picante que 
humedecib bien cubierto de hojas. Se desatan, en fin, las distintas sa- 
y se preparan paquetes mayorea, atiindolas por la punta; denpub rn 
toman cuatro de esos paquetea, se 10s ata juntos y se 10s premia con 
una correa atada a un poste, de la que se tira tras haberla hecho 
dar dos vueltae alrededor del tabaco. Forman entoncea lo que se 
llama un mazo de tabaco; en ese estado se libra el product0 a1 
comercio. 

Estuve en plena cosecha y pude seguir, en diversas oportunidades, 
10s p r d m i e n t o s  de la elaboraci6n completa. TambiC logr6 presen. 
ciar las convenciones singulares a que da lugar la recolecci6n del 
tabaco. Multitud de pequefios comerciantes recorren el campo, cuando 
se aproxima la temporada, ofreciendo sus mercaderias a 10s agicul- 
tom. Como cuentan sobre el tabaco para sus compras del ai?o, ktos 
les e f e h a n  adquisiciones a cddito, que luego tienen que pagar con 
tabaco. Los vendedores ponen a su mercancia un precio que les asegu- 
re un beneficio minimo del ciento por ciento; asi la van adelantando a 
10s compradores, en r a z h  del mayor o menor rendimiento que =ti- 
men en las cosechas vistas, porque con gualquier pretext0 nunca 
omiten pedir que se les muestre el tcrbacal o campo de tabaco. Varias 
veces asisti a tales transacciones sin moneda, en las cuales todo =ti 
convenido por adelantado entre comerciante y comprador. El primer0 
empieza por doblar el precio de su mercaderia y conviene recibir, 
antes de que se haya establecido el precio de la cosecha del aiio, por 
ejemplo, cada mazo de venta -es decir, de un calibre conocido en 
el pais- a raz6n de un peso, o sea cinco francos, seguro de ganar 
b-te sobre el precio, pues vi comerciantes de esos que vendfan 
tabaco a doe red@, vale decir, siete francos con cincuenta, el mazo, en 
el momento m b  favorable del mercado. Nada mhs agradable que -8 
forma de comerciar. Se recibe, alberga y festeja a 10s vendedores am 
bulantes por donde paeen y con toda naturalidad, pues cada cud 
cuida SUB propios intereses: el marchante hace valer la mercaderia, 
alabando su calidad y hermosura, en tanto que el propietario llama 
la atenci6n acerca de la longitud de las hojas de BUS plantas de 
tabam. Entre ambas partes existe una confianza absoluta. Hechas 1- 
pr6m- y mnartada la operacibn, cada uno cumple escrupulo* 
mente su palabra, sin necesidad de poner nada por escrito, y e610 la 
f u m a  mayor puede impedir el cumplimiento de las prestaciones res- 

Este tabaco se lleva luego a Corrientes, en carretas, don& 
ae veade a1 p w ,  par wroblrs espfiolas 4 pesadae de veinti&m : 
librim- a cornereiautea mayoristam que lo expiden a Buenos Aim -c 
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el monopolio de esta dase de explotacion&.-Re&n varios 6 0 s  mbs 
tarde, despu6a de la emancipaci6n, este comercio tom6 cierto desamro- 
110; luego aloanz6 la m6s notable extensih. 

La segunda rama del comercio de la zona ea la del producto 
de la caiia de azLcar. NO se cultiva sin0 la especie pequefia' y ni 
siquiera todog 10s terrenos le son propicios. La cosecha se haw durante 
el invierno, en 10s meses de mayo y junio. Se prensa la caiia en 
molinos o tnrpiches de los m L  simples, formados por tres cilindros 
m6viles, de loa males el del medio hace girar 10s otros en sentido 
mtrario, por d o  de engranajes. Estos molinos se mueven por 
medio de bueyes uncidos a1 extremo de una phrtiga larga que atraviesa 
nn orificio practicado en la parte superior del cilindro central. E1 
jug0 de la caiia, recibido en recipientes de madera, se lleva a la 
caldera. Se le hace b m i r  hasta que haya adquirido consistencia de 
melaza. Luego se lo vierte en odres y puesto asi en el comercio, bajo 
la denominaci6n de miel de cuiia, se despacha a Buenos Aires, a cuyos 
habitantes gusta mucho. En el campo se obtiene por f e m n t a c i h  
apardiente de caiia de azhar  llamada caiiu; por est0 se ve en cada 
m a  un alambique de barro cocido, con un cafio de fusil por tub0 o 
refrigerador, por medio del cud  cada finca produce con toda como- 
didad su provisi6n de aguardiente. La poblaci6n pretende que la caiia 
de aaiicar no puede dar aziicar en Corrientes, o que la produce en 
tan poca cantidad que la venta del jarabe results d s  productiva. 

Permaneci en Yataity-Guazii hasta el 12 de enero, variando mis 
Oeupaciona en forma de recoger, a la vez que toda clase de muestras 
para mis colecciones, 10s datos mbs completos que fuera posible acerca 
de la regi6n. Una de mis giras, motivada por la b h p d a  de la gran 
Wpecie de diervos deacrita por Azara, su gu&-pud, o gran ciervo 
de 10s guaranies, me llev6 hasta las orillas del Rio de Santa Luck. 
Comenoi por llegar a la planicie de juncos -ester+ que forman 
sus aguaa a1 desbordar, que a aquella altura podria &er cerca de 

legua y media de ancho. Costaria m e r  en Europa quq el cum 
de un riacho no navegable deja, a derecha e izquierda, un espacio 
c u p  anchura no es menor de dos leguas, iniitil en toda su extensib 
Porque a1 margen de 10s juncales que constituyen el cum propiamen- 
te dicho del riacho, hay a cada lado una vasta extensi6n cubierta de 
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acuititiops, inundada en la estacih Iluviosa. MI, nadle 
el rio. Conview repetir que la provimia L G r r k t  

&tcmae eetablecidos de vertientes; primerq'en mx6n de.- 
re&aridad, y luego por ser impoeible disthguir ninguna-lii 
aeparacicin de las aguas. 

todm Ins tiemas. l h  del hterio~ de-Am&iea, a h a ;  

Eh compaiiia de varios nativos armados de lasos v boleadarm 
recorri aquenos inmensos 
VOB que suelen poblarlos. 
Mis cazadores se escondi 
acercarse sin espantarlos.. . 
ternindose entre 10s juncos 
batir una gran extemi6n 

Todas las noches, cuando no habia luna, empleaba para atraer 
insectos la estratagema ya descrita, extendiendo en el suelo un trap0 
aobre el cual ponia dos velas iluminadas. h i  obtenia una cantidad 
considerable, per0 la importancia concedida a la operacih y a sw 
censecuencias siempre suscitaba en 10s habitantes preguntas absurdas, 
que respondia lo mejor posible. Mi caza de pijaros, menos productiva 
en general, no careci6 sin embargo de valor, aunque 10s montes de 
yatay tuvieran pocos de aquellos hermosos piijaros que por lo comb 
pueblan 10s bosques de 10s paisa &lidos o de la zona tropical. Con 
fretmencia observ6 luego, en Bolivia, que 10s bosques de esa claae 
son 10s que muestran menos piijaros, excepto durante la eatacib de 
lae flores, cuando loa insectivores encuentran aliment0 seguro y ficil; 
per0 en todo otro tiempo, esos montes e s t h  deaiertos y apenas 10s 
frecuenta un niimero escaso de aves de presa. 

Las tierras arenosas y cubiertas de yatay que en Caacaty consti- 
tuyen una sola lengua de tierra, se bifurcan pronto en brazos que 
vuelven a unirse a doce leguas a1 sudoeste de esa localidad, dejandb 
en rn interval0 un pantano enorme, cubierto de juncos p carente de 
desagiie. Esta d a d a  es muy ancha a1 oeste de Yataity-Gud; all6 
abundan las aves acuiticas, que iba a mar con frecuencia. 

~ 

, 
' 
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h e d a d  y qu6 abundancia de  ma! A menudo me era ficil ma? 
en un momento, docenae de patos y gran niimero de otras aves acuaU? 
~ a e .  i@6 profusih mostraban esos deaiertoe de Am6rica meridional, 
cwparados con 10s recurso! que ofrece a1 w a d o r  nuestra ee j a  EUW 
@!-*&I e f i c a ,  el caMldor prontb encontrarii con qu6 aatisfaoer la 
r n  .gnaa exaltada y, si puedo juzgar a la lua de rdi .experiFd%' 
udo que deapuk de una estadia prolongada en loa sitios donde @; 

-encuema m a  tan fkcil, mi por todas partes, siga 
deporte, cuando vuelva a su patria. 

.: 



Los obreros que trabajan en estas fincas se llaman peones. No 
se les page, sin0 que reciben d l o  alimentaci6n y ropa; per0 como 
toda su familia, cuando estin casados, se alimenta con ellos, y como 
por otra parte reciben tierra para plantar tabaco que luego venden 
por cuenta propia, en definitiva no pueden quejarse mayormente de 
su suerte. Todo el verano duermen a1 aire libre, sobre una ramada, o 
en la cocina cuando llueve; s610 algunos de ellos, 10s casados, tienm 
un ranchito gue les sirve a la vee de dormitorio y cocina, ya que.su 
=ma se reduce siempre a un cuero que extienden en el welo y sohe  
el cual toda la familia disfruta del reposo nocturno. Estas gentes 
estln exentas de la menor ambici6n. Todos sus deseos e s th  satisfechos, 
desde que se haya asegurado su existencia; acostumbrados a la vida 
algojindolente de la provincia, son felices en cuanto estin en familia, 
pueden dormir la siesta y poseer un caballo, primer bien del pe6n. 
LOS hombres de campo de todas las clases son, a1 mismo tiempo, muy 
voracea Y ~ U Y  sobrios. A vecee se quedan sin caner dm o tres dim 
seguidos y no se quejan; per0 cuando disponen de viveres abundanw 
comen en,*cwtidad prodigiosa. J a d s  oi decir a ~ 1 1  hombre de 
que hubiera comido bastante. En Iribicuii -fui b t i g o  del ~UWSO- 
dos in&os habian Daeado varios dim sin alimento; :sabmm a 

I ' 
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o peqlaeiio; lo llevaron a (hu rancho y estuvie.10~ 
intiwaatro horas seguidas: cortaban un padauto de 

h r h  y volriaa a eonpmr. 
er terminado caai con el dew% 

tiempo de dormir para hum la digeatih 
Guazii se hie0 un featin esplhdido, pan 
o de 10s miembros de la familia EsN- 

vel. Este featin que voy a deacribir en detalle, recuerda bastante la 
idea que 10s autorea nos transmitieron acerca de loa que realizaban ea ' 

la d a d  media algunos pueblos europeos. 
-em se sirvid una cabeza de novillo y doe cerdos enteroq 

asados a1 homo, a 10s que no se habia hecho mhs que abrir el vientre. 
Era el primer servicio, en el cual, igual que en 10s siguientes, se 
reemplas6 el pan con choclos hervidos o tostados o por quwo tostado, 
a gmto del comensal. Se deapedazaron las enormes presas y cada uno 
mmid a BU gusto. El segundo servicio se componia de verdolaga her- 
vida con espinacas y mezclada con queao, de un plato de came con 
maiz y luego sopa o locro, hecha con enormw trozos de carne, zapallo, 
mandioca y mak. Como postre, se sirvieron muchos jarros de leche, 
que se-bebia junto con pedazos de zapallo hervido y granos de maiz 
tostado; y la comida termpin6 con un manjar muy apreciado en el 
pais: queeo fresco sin sal, con jarabe de eaiia de aziicar, que llaman 
miel. Este iiltimo plato se prefiere a todos 10s demL. Gusta much0 
a la poblaci6n todo lo que sea azucarado. A veces beben jarros enteros 
de jarabe de &a de &car como en otra parte se beberia agua, 
que por lo den& es la iinica bebida que se usa en esas comidas, 
porque el vino &lo se conoce en la ciudad, o se hace circular a inter- 
vdos un vas0 de &a, del que cada uno toma lo que quiera. 

Lamento tener que declarar que durante eata cena, asi como en 
todas las reuniones mhs o menos numerosas, mi delicadeza se reaintih 
a menudo por las bromas groseras y la obscenidad de 10s diecursor 
que lrombres y mujeree se permitian ante la gente joven, que por 10 
demb no manifwtaba ninguna sorpresa a1 respecto. 1Qu6 lenguaje 
cinioo! 1Qu6 rudeza de modal-! @e creerii que a 10s postres, uno8 
juegoa sucios se agregaron a lea bromas? LQue se echan cosas suciss 
a la cabeza y algunos graciosos ensuciaban hasta 10s platos de d u b  
para que nadie & que ellos se animara a comerlos? Y siipase que 
lejoa de cargar las tintas lea eatoy suavizando por respeto a mis lecto- 
rea. ]~u6ntas vecea me higo sufrir todo lo que veia y oia! Per0 fie1 

-a b norma de conducta que me habia impuesto, nunca h i e  la menor 
h a c i 6 n  que pudiera dar motivo para creer en mi desaprobaubn 
y a0 b y  duda que debo a la espeoie de valentia -porque e8 nema- 
&a- leen aue souort6 eaan molestias. el haber aid0 b i a  tratado Po' 

. 
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pietaribst de camtas ofreeian hacer gratis, proponi6ndose aun reaha t  
el viaje en persona. Semejante circunstancia debia serme de lw d 
favorables para reconocer aquellos inmensos pantanos; solicit& P-, 
el favor de ser inchido en la partida, lo que se me acord6 eon faoili- 
dad. Este arreglo me resultaba tanto mhs ventajoso por ofrecerme 
facilidades de transporte que j a d s  habria obtenido de otro modo. 

Me dispuse a partir y el 13 de enero me encami- 
naba a Caacaty, ‘donde tendria lugar la gran re- 
uni6n de carreteros. Un galope me llev6 hasta lo 

de Chauvin, en el Tacuaral, donde descansd unos minutos esperando 
,que pasara el gran calor, mientras recogia insectos y uno6 huevos de 
pijaros acuiticos que me llevaron 10s indios. Parti a1 atardecer y lle- 
gaba a Caacaty una hora mis tarde. A mi arribo, pasando junto a 
una hermosa laguna cercana, encontrb a toda la poblaci6n en el baiio. 
Desnudas del todo, las mujeres jugaban en la superficie de las ondas, 
donde flotaban sus largos cabellos y extendian con gracia un lindo 
brazo a1 nadar. Demasiado limpido, el crista1 quizis no velara bastante 
formas que un espectador delicado -empleo el lenguaje europeo- 
prefiere adivinar a percibir; per0 era cuesti6n mia considerarme vuelto 
a1 tiempo de las nhyades. Verdadero cuadro de Albano, trasladado 
mmo por encanto a las costas americanas, y muy agaciado de no 
ensuciarlo un poco la presencia de varios sitiros. La seguridad que 
parecian tener las baiiistas entre risas y meneos, aumentaba el encanto 
de esta escena voluptuosa, cuando un indiscreto git6: / Y a w 2  De 
inmediato el terror reemplaz6 a1 regocijo; casi todas las mujeres que 
r~scaban en el agua, la dejaron precipitadamente, sin esperar que se 
les alcanaara un velo, y el bromista de mal gusto que habia producido 
la alarma se reia y burlaba de su miedo. Hubiera querido pegarle. 

El espanto causado por el solo nombre del yacar6 se justificaba 
a n  holgura por recuerdos muy recientes. Poco6 dias antes un chic0 

que jugaba al horde de una laguna cercana habia 
sido sorprendido y destrozado por un caimh y no 
habian pasado mis que dos meses desde que otra 

cathstrofe no menos funesta se hubiera producido cerca de Caacaty. 
Una joven de catorce aiios volvia a caballo de buscar algo en el 
pueblo. Tenia que atravesar un brazo de laguna, donde el caballo 
tenia agua hasta la cincha. Durante el cruce, un gran c a i d n  la 
agarrb de una pierna, arrastrindola a1 agua; luego el feroz animal 
lla sacudiij con fuerza para cortarle la piema, levantindola sobre el 
agua o sumer$hdola repetidas veces. Los gritos de la joven indirr 
Ilegaron a varias personas que seguian el mismo camino y la v i e w  
b h m d o  asi con el horrible reptil. Corrieron en su ayuda, per0 pa 

13 de enero 

Coorety 
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?IWBMIQ y-mdones de aglrrt, y m n ~ +  P mza me MI&& 
db 4 pcao una tom nm iuternm~pi& ZFa vibnb 
nos anundabisJa pr 
tes. .Nos refugiamos para que el viento no nos dw 
m a  ni nos mojara la lluvia. Eatas carretas ofrecen un repar0 
late porque todas son vastas y las cubren con cueros de vaw. 
detuvimos, en fin, en una casa cercana a1 nacho Santa Lucia, a 
leguas de Caacaty y a legua y media de San Antonio de Itati. & 
anochecer el tiempo mejor6 y pudimos pasear por 10s alrededom, 

A1 despuntar el dia 16 la caravana estaba en marcha. Llegamos 
al ester0 del Rio de santa Lucia. Alli me impresiond la vastedad del 

llano de juncos uniformemente verdes, que COW 
I6 de enero tituia el riacho y ondulaba a1 soplo de la 

vientos. No alcanzaba a divisar la otra orilla. 
No quise entrar a caballo; subi a una carreta y se entr6 a la caiiada. 
Habria que concebir una masa de. juncos inundados, de mis de una 
legua y media de anchura, donde 10s bueyes nadan o por lo menos 
tienen agua hasta las costillas, y se tendria cierta idea del primer 
brazo que no es el mis profundo ni el mis ancho. Los juncos eran 
mis altos que la carreta y tapaban la vista por completo, lo que con- 
tribuia a que se encontrara largo el camino. Por fin, despubs de tres 
horas de marcha se alcanz6 una isla algo mis alta que lo demis, bor- 
deada en todo su perimetro por palmeras carondai, cuyo elegante fo- 
llaje embelleci6 un momento un camino tan tristemente monijtono. 
Pasamos las palmeras, luego un monte inundado y espeso, que bor- 
dean del lado opuesto otras palmeras de la misma especie, y a1 fin 
llegamos a otro brazo del Rio de Santa Lucia que por su anchura 
constituye un verdadero cauce. Tambi6n habia que cruzarlo; entra- 
mos y me consider6 a b  en el infierno, teniendo a1 menos para tres 
horas de sufrimientog en el agua y amido por 10s tibanos y mos- 
quitos que viven en esos esteros. Mis allii encontramos otra isla igal- 
mente rodeada por un monte de palmeras carondai, per0 con un te 
rreno algo mis elevado. Alli se alzaba la casa de un estanciero que, 
desafiando jaguares y mosquitos, estableci6 su vivienda en medio de 
l a  isla, donde criaba un ganado que por cierto no podia salir de su 
resinto natural. Esta casa esti a tres leguas del sitio que habiamos 
dejado a la mafiana. Pantanos o juncales la rodeaban por todos lados 
y durante las crecientes tienen sua propietarios un lugar reducido por 
el que puedan caminar en seco. Admiraba la constancia de esos horn- 
brea aislados del mundo, sin  otra compaiiia que la de 10s animalm 
de la regi6n y las aves acuiticas que atrae la conformaci6n del 
suelo. Una paz salvaje reina en aquellos lugares y SUB trm 
quilos hukpedee, en el sen0 de una familia numerosa, viven despreom- 
pados, sin inquietarae por el rest0 del universo, conformindose COD 10s 
productos de SUB animalea y de algiin cultivo, haeta indiferentes a Im 
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Cenamos en aquel paraje y mientras se dormia la siesta me di- 
la espesura del monte para buscar insectos y m a r .  A las tree 
os. Cruzamos un tercer brazo del estero, no memm ancho que 

luego se lleg6 a elevaciones arenosas donde habia dos mas 
por estancieros. Cerca de cada una se veia un gigantesco 
e d l o  servia para dar sombra a 10s viaieros. Este lugar, 

' 

llmdo-Vastidores, es ei mis triste que se pueda eicontrar, separado 
por esteros dilatados de toda vivienda. En ningiin sentido la vista 
pede divisar irboles, pues wrre sin detenerse por una vasta 
llanura de juncos CUYOS limites no podria abarcar en el horieonte 
interminable. Cambiaron 10s bueyes de cada carreta y proseguimos'el 
viaje. Pronto se nos apareci6 un nuevo pantano que tambien d e b  
cruzarse, per0 cansado de una marcha tan lenta por el agua barrosa 
preferi contornearlo y no tard6 en ganar las alturas arenosas sobre 
Ins cuales hay unas casas aisladas, cerca del primer poblado de las 
antiguas Misiones, el de Yatebiil o Loreto. El iiltimo nombre nos 
record6 a1 de la vieja misi6n situada bastante Cerca del Parani, la 
cual habia sido destruida por 10s portugueses. El pueblo este data a 
lo sumo de veinte a veinticinco aiios. No esti poblado sin0 por res- 
tos de la poblaci6n indigena escapada de las guerras desastrosas que 
destruyeron del todo la hermosa misidn del antiguo Loreto, a euyos 
habitantes Nuflo de Chuves -segiin Azara 2- quiso reducir en co- 
mandancias. Yatebii esti edificada a1 borde de una linda laguna. Se 
compone de veinte a treinta casas cubiertas de hojas, ubicadas alrede- 
dor de la plaza, que tiene un lado ocupado por una capillita. Cada cas8 
posee su jardin, plantado con durazneros y naranjos, siguiendo la 
vieja costumbre misionera. Los indios aun observan hash cierto punto 
las costumbres que implantaron 10s jesuitas; es decir que varios de 
ellos ejercen sobre 10s demis cierta autoridad directriz y policial que 
les fuera transmitida por 10s curas; pen, se nota que a1 saberse BUS- 
traidos a la vigilancia inmediata de sus directores espirituales que 
residen actualmente en Caacaty y haciendo poco menos gue todo 10 
gue quieran, han retrogradado, por asi decirlo, a1 estado salvaje. Este 
poblado y el de San Miguel ya no pertenecen a la provincia de Mi- 
siones, mmo en tiempo de los jesuitas. Ahora todas las tierras situa- 
das a1 oeste de la laguna Iberi, constituyen la comandancia de San 

-., Wguel que desde 1825 pertenece a la provincia de Corrientes. 
Fui a reunirme con la tropa que se habia dirigido a1 norte, del 

lado de Sun Jos~. Acampaba junto a una laguna de miis de una legua 

Yntebh ea el nombre guarani de una especie de garrapata muy c o m h  en 
la reg&. Es de notnr que el pueblo de Loreto est6 a grm distancia de la 
antigua misi6n del mismo nombre. 

- 

' 

. - _  
1 Vide por M r i c n  meridional. t. 3, pig. 326. 
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mieron tendidos en el suelo. S610 quedaron en pie 10s hombres encab . 
gados de cuidar 10s caballos y bueyes, haciendo su guardia. Antea que 
amaneciera volvi6 a oirse el ruido. Se llevaban 10s bueves. se 10s uncia . 

~ 
que h a h  pensar en.;na serie de choz+ ambulantes por su a1 
y b n n a  alargada, y 10s conductores sentados en el interior, con 
bigos bambiies que usan para picanear L los bueyes, mientrm 
primen un movimiento inceaante a1 extremo adornadq mn un p 

\ 

se ensillaba 10s caballos y cada cual estuvo ocupado'de nuevo 
el momento en que nuestra larga falange se deshizo y tom6 su orden I 
de marcha habitual. El cura de Caacaty que me habia acompahdo', 
hasta alli, explichndome todo con gran amabilidad, me dej6 para diri- 
girse a San Miguel donde tendria que desempeiiar su ministerio; lo 
vi partir con pesar, porque me quedaba solo con gentes que no saben 
hablar si no es de caballos o ganado. 

Recommos llanuras muy extendidas por don& nadie habia pa 
sado desde hacia 1609, pues no se veis n ingh  camino marcado 
Galopando, me adelant6 a la tropa para llegar con prontitud a una 
elevaciones arenosas que de lejos se divisaban. Una vez sobre wta 
colinas, de veinte a treinta metros de elevaci6n sobre la llanura, pude 
admirar varias plantas peculiares, distintas de las de Corrientes, y 
una profusi6n de flores con 10s pediinculos rastreros, que esmalta- 
ban el suelo por todas partes. Todo el lugar aparecia cubierto por 
unas palmeritas sin tronco que en la comarca llaman yatay-Po% 
o sea yatay enano. Esth a ras de tierra y no crecen a m i s  de un 
metro de altura, incluyendo la copa; por lo d e d s ,  las hojas y frutos 
son absolutamente semejantes a 10s del yatay comiin. Pese a esta ana- 
logia de forma es imposible que se trate de la misma especie que la 
que cubre el rest0 de las tierras arenosas de la provincia de Corrientes. 
Eats vasta campiiia desierta, ems esteros inmensos que cierran el 
horizonte en todos 10s sentidos, eran uniformes hasta la monoton&. 
Sin embargo, pude ver, del lado de Iberii, algunos bosquecitos ais- 
ladoe, per0 tan distantes que apenas se distinguian. No sucedia tal 
coaa con 10s bosques de San JOG, visibles a la izquierda, en tanto q e  
a la derecha se extendia un ancho pantano. Me volvi hacia el convoy 
J me -impresion6 el aspect0 imponente que ofrecia, avanzando lenm- 
ldente por un llano dilatado, situado por debajo de mi. El grave con- 

~ thente de 10s pU;ae que lo precedian en el desierto, la linea prolan= ' eada de e8as carretas. Drovistas de un tiro de seis bueyes cada una, 



icie de m L  de 

madera, que produce el frotamiento de las ruedas, a 10s grGos de 
10s carreteros, a 10s mugidos de algunos bueyes que+ molestos por 
haber dejado la querencia, llamaban sin cesar a su pais y compaiie- 
105 de trabajo, que quedaran atris.. . Esta sencillea pastoril, esta 
vida de movimiento y reposo alternativos, por soledadea intermina- 
bles, esta lucha perpetua del hombre con la naturaleza, traiin in- 
voluntariamente a mi imaginaci6n exaltada la historia de 10s antiguos 
patriarcaq de 10s Abraham y Jacob, errando como nosotros por otras 
soledades, a la sombra de Ias palmeras de Cedar y por las arenas 
de la vieja Mesopotamia. 

Las carretas llegaron a la colina conocida por Loma de San 
losC y la siguieron durante una hora. El ruido de la tropa espantb 
P un ciervo de la especie que 10s guaranies denominan gmzi-til. 
Todos 10s caballos corredores se lanzaron en su persecucidn per0 
no lo pudieron alcanzar. Poco despub un cervato de la misma es- 
pecie sucumbi6 a 10s esfuerzos de m h  de veinte personas, que lo 
acometieron a la vez y en un momento el pobre animal recibib tan- 
tos tiros de boleadoras que no pudo correr y lo tuve vivo. Seguimos 
luego por la orilla de un gran pantano o estero, llamado en guarani 
Y-puck (aguas largas). Como teniamos que atravesarlo y no habia 
el menor rastro de camino, 10s guias mis experirnentados se desta- 
caron del grueso de la caravana para salir en descubierta del camino 
que se encontr6 despub de una recorrida de una hora. Hay y e  
aer nacido en la regidn para reconocer mi rutas por donde hace anos 
que nadie transita y estin tapadas por juncos y otras plantas acuh- 
ticas. Se cambid 10s bueyes antes de ponerse en marcha y se entrd 
en el pantano. Tenia mis de media legua de ancho. A1 principio lo 
formaba una planicie de juncos en las partes m i s  profundas; des- 
pub, en 10s lugares que tenian menos agua, los juncos daban pam 
a una especie de graminea, de dos a tres metros de altbra, que 10s 
espaiioles llaman cortadercs y 10s guaranies csndiru cice (pasto cuchi- 
Ilo), apelaciones ambas muy adecuadas, pues cada hoja de la mate 

una navaja bien afilada. En la travesia mis pantalones se hicieron 
trizas en menos que nada p de inmediato las piernas se me cubrieron 
de sangre y toda clase de tajos, sin hablar de lo dificil que se hacia 
cabalgar por un lugar tan fangoso que el caballo se hundia hasta 



h s  hm&&ea y tm&a a cada paso. No me hahia p r o k t 0  
10s cueros que 10s nativoe emplean a semejantea oportmidb  
tuve que sufrir las consecuencias. Se sali6 a1 fin del mal paso peM 
como las carretas no pararo? tuve que soportar el sol de enera, 4 
mk ardiente del aiio en la comarca, azotando mis piemas lacg 
radas. 

Habiamos entrado a1 rinc6n de San Josh formado por dos bra08 
del ester0 Y-puck que viene del Iberi. Avanzbbamos sobre una al. 
tura en la cual se reconocian ciertos indicios de antiguas viviendas: 
un poste aun erguido, sefiales evidentes de caminos cubiertos ya por 
pastos altos, igual que el resto del suelo. En este rinc6n y en el de 
San Joaquin tenian sus estancias los jesuitas. El rinc6n de San J O S ~  
es una lengua de tierra de cinco a seis leguas de largo por unas do8 
de ancho: est6 rodeado de profundos esteros y no tiene m i s  que una 
salida, ubicada a1 norte. Su tierra es de las mejores. Por todas par- 
tes ofrece pastos magnificos; nunca le falta agua y los animala 
no tienen salida, condiciones preciosas para esos grandes estableci. 
mientos ganaderos. iQud hermoso pais, vuelto inculto o iniitil! Con 
un sentimiento de tristeza se recuerda que en tiempos del esplendor 
de las Misiones todas estas tierras estaban cubiertas de animales que 
servian a1 aprovisionamiento de 10s pueblos. Hoy dia reina en todas 
partes una soledad profunda. Ya no se ve sino una llanura uniforme, 
tranquil0 habiticulo de 10s ciervos que pacen serenamente, s610 per- 
turbados por el jaguar, su mortal enemigo. 

Deseaba con ardor conseguir un ejemplar del gran ciervo del 
pais, el +-PI&, sin descuidar nada para asegurarme a1 efecto la 
ayuda de 10s propietarios y componentes de nuestra escolta, mis 
compaiieros de viaje, con mayor razdn puesto que atravesbbamos 
una de las zonas pobladas por ese animal. Los mejores cazadores cam- 
biaron de caballos, eligiendo buenos corredores, y prepararon sus 
lazos. Se avanzaba alerta, cuando aparecieron dos hembras de la 
especie, echadas en el pasto. En seguida el grupo se abri6 y no menos 
de veinticinco hombres se lanzaron en persecucibn; todos galopaban 
a rienda suelta, inclinados sobre 10s khallos y blandiendo el l a ~ o  
sobre sus cabezas. Las corzas apenas tocaban el suelo, per0 10s 
caball.os lea dieron alcance y un cazador mejor montado que 10s 
dembs e n l d  a una de ellas. Mi prop6sito estaba logrado. La 

. otra pudo ganar una charca donde se pus0 fuera de alcance. Et 
gobre animal capturado estaba tan cansado que no se pudo hacerlo 
qorrer; lo pusimos en una carreta. Los ciervos de esta especie fie- 
cuentan de noche 10s juncales anegados o esteros, pero de dia 10s 
tiibanos que abundan en esos lugares Ies obligan a abandonarlos pqr 
0th miis secos, donde buscan algiin descanso. Por sus formas h- 
B e e n  mueho de 10s nuestros; tambihn y sobre todo SUB hiibitos, 9" 
que rara vez viven en el bosque, buscando siempre 10s paraja acua- 
ticos. Con gusto comprd aquella hembra a1 que La capturara, per@ 



era tan veloz que le lanzaron m6s de veinte sin alcanzarlo; hash 
que Ileg6 un niiio de doce aiios, celebre por su habilidad, haoiendo 
girar como de costumbre las bolas sobre su cabeza: las tir6 y el 
guazii-ti qued6 en el sitio, con las patas trabadas. Se trataba de UD 
cervato que aun tenia el cuerito nuevo, per0 tambi6n lo compr6. 

Pronto lleg6 la tropa a1 otro brazo del estero de Y-pud, que 
separa el rin& de San Jose del de San Joaquin; allii paramos un 
rat0 para comer. Tomiindome apenas el tiempo de devorar un trozo 
de carne, tuve que quedarme a1 ray0 de sol para preparar 10s ani- 
males tornados en el dia, mientras 10s dem6s descansaban. Como de  
costumbre, partimos a las tres. El calor todavia era excesivo. Habia 
que cruzar un estero considerado por su profundidad peor que todos 
10s que ya habiamos pasado. Sin embargo no tenia ganas de retro- 
ceder. Month y me lance con coraje. Para tener una idea de esta 
agradable travesia, que nos insumi6 bastante tiempo, hay que repre- 
sentarse un pantano casi sin desagiie, de una media legua de anchura 
y todo cubierto de juncos, entre 10s cuales el caballo nada, pierde pie 
y vuelve a nadar. Todavia no me habia hecho a esta clase de caminos, 
pero seguia a 10s demiis. Los que tenian caballos grandes se reian 
de quienes 10s tenian de poca talla; el mio era relativamente grande 
y me derribaba con frecuencia. Por desgracia el agua y el frotamiento 
de 10s juncos y la ropa reabrieron todas las heridas que la corta- 
dera n e  habia producido a1 atravesar el primer brazo y padeci mu- 
cho durante el trayecto. Todo se olvid6 en la otra orill4 donde e1 
sol me sec6 en seguida. Con varios troperos, sali a1 galope delante 
de las carretas. Uno de 10s primeros levant6 un jaguar acostado en 
el pasto; el animal huy6 con rapidez y todo el grupo se lanz6 en BU 
seguimiento; alcanz6 un estero y se precipit6 a1 agua, tras eludir dos 
lazos que le echaron. Yo le mand6 una bala que pareCi6 quebrarle 
una pata, pero habria sido imprudente seguirlo por sus dominios 
acuiiticos. lba furioso y desapareci6 rugiendo entre 10s juncos. Nada 
mls curioso de observar que el miedo que produce a 10s caballos 
la vista de un jaguar. Hay que conocerlos bien para logar  que avm- 
cen sobre este felino cuyo olor haria huir a toda una tropilla. Se 10s 
ve galopar hacia la fiera, aguijoneados por las espuelas, moviendo 
las orejas y tratando de refrenarse. Es un galope forzado que tiene 
afgo extraiio. 

a perseguir grandes perdices (inarnbrbpd, segiin 10s guaranies), 
10s tinamiis grades de esos llanos. Son p6jaros que levantan vuelo 
para posarse a una distancia npreciable, donde pareeen burlarse 
de 10s perros; del Iugar en que estiin posados vuelven a volar, per0 

Proseguimos la marcha. Muchos se dedicaron con sus perros ' '1 

. 



para pernoctar. Se empezaba a d&atar 10s bueyes. cuando un avest; 
americano, iiandc para 10s guaranies, apareci6 entre nosotros. De 
iumediato t o h e  10s jinetes salieron en su persecuci6n, arrojindole 
las boleadoras sin dxito mls de veinte veces. Me divertia much0 
verlo correr con las alas abiertas y describiendo incesantes eig-zags, 
para sustraerse a 10s cazadores; tenia que caer, sin embargo, p a1 
fin pudieron bolearlo. Apenas tomado y sin darme tiempo a llegar, 
sus captores ya le habian cortado el cuello para hacer una bolsa con 
el pellejo’y arrancado todas las plumas para adornar las picanaa 
de sus carretas, de manera que lament6 no poderlo consegpir. Volvi 
a la arboleda y bajd del caballo, deshecho de cansancio y sufriendo 
a la vez, de mis lastimaduras y el ejercicio forzado que hiciera durante 
la jornada, a1 galope por terrenos fangosos o pastos altos entre 10s 
que no hay camino trazado. El mismo agotamiento me hizo desdeiiar 
10s mosquitos a 10s que me estaba acostumbrando. 

El 18 de enero la caravana reanud6 el viaje a1 despuntar el 
&a. El grupo de cazadores, compuesto por m k  de veinte hombres, 

se despleg6 en linea de frente por el campo, para 
batir mayor espacio, tras haber convenido que a 
la primera sefial, en cas0 de encontrarse algo 

bueno, todos se concentrarian para correr juntos la caza levantada. 
Yo era uno de 10s m L  adelantados, con el comandante de nuestra 
escolta. De muy lejos adverti que 10s m6s atrasados habian descu- 
bierto alguna cosa; se detuvieron despu6s de una carrera larga, lo 
que me hizo suponer que el animal, fuera el que fuera, habia sido 
atrapado, y en efecto a1 momento mi sirviente lleg6 a avisarme que 
acababa de bolear un ciervo guazii-ti, de buena tall4 con la corna- 
menta desarrollada p completa. Seguia muy adelante, cuando uno 
de mis vecinos se pus0 a gritar, alzando 10s brazos, s e g h  lo con- 
d d o .  Sali a todo galope para alcanzarlo y cuando estuve bastante 
cerca vi, sin poder adivinar qud seria, un gran animal negro que 
de lejos parecia tener dos cuerpos. Me acerqud d s  todavia, recono- 
ciendo un hormiguero iiurum6, conocido por 10s guaranies bajo el 
nombre de yoqui. Lo que me habia parecido ser un segundo cuerpo 
era sn mla, casi tan larga como el resto, que levantada se confundia . 
con otro animal, Encantado por mi encuentro quise acercarme * 
&de;  mi caballo eataba tan asustado que se encabritaba sin pt- d 
ger (iuensar. D~SJUQD~~, coni hacia el hormiguero y &par6 con tanb” 

~ 

. 

18 de enero 



tr6 con frecuencia juntos a-10s dos campeonesrmuertos'en el mismo 
lugar del combate. A1 no poder acercarme, como estaba apurado, lo 
hice enlazar por las cuatro patas y uno de nuestros hombres lo iiltimb. 
No pesaba menos de ciento cincuenta libras y media unos tres metros, 
comprendida la cola. Los nativos lo consideraban un ejemplm, de 
gran tamafio; lo hice cargar en una carreta y continuamos la marcha, 
Estaba muy contento con mi captura que tiempo despub enrique. 
ceria las galm'as del Museo. La conversaci6n entablada con toda la 
tropa acerca del hormiguero, se prolong6 un buen rat0 y yo hice lo 
posible por mantenerla, a fin de obtener las mayores informaciones 
posibles a1 respecto. Atraen a este animal que se alimenta exclusi- 
vamente de hormigas, 10s monticulos de tierra que dichos insectos 
levantan, por lo que se. puede encontrarlo solamente en la llanura, 
en tanto que el tamandd frecuenta 10s bosques. Para cazar abre con 
las garras 10s hormigueros donde introduce su lengua de longitud 
desmesurada, la que se cubre de hormigas. Es de suponer cuhtas 
hacen falta para alimentar un animal de ese -60, por lo que 
tarnbihn puede colegirse que 10s hormigu'eros serin de los primeros 
animales que desaparezcan del suelo americano, cuando 10s pro- 
gresos de la civilizaci6n y el aumento de la poblaci6n obliguen a 
utilizar o aunque sea a recorrer con mayor frecuencia 10s grandes 
desiertos que hasta el presente les sirven de residencia. De todos 
10s animales quizis sea el que tiene un modo mis singular de des- 
plazarse, porque su conformacih le obliga a plegar 10s dedos y 
caminar sobre la parte cerradtt del puiio. Asi es, sin discusibn, el 
animal mis raro por sus formas y hibitos y el que presenta mayores 
anonalias en su largo hocico desdentado, sus ojos tan pequeiios y 
la longitud extraordinaria de la lengua. Lleva la cria en el lomo. 

Mis colecciones crecian con rapidez y a cada momento podian 
seguir aumentando. Ansiaba enriquecerlas con un macho de ciervo 
gua~b-pucb, per0 no me hacia ilusiones de cazarlo porque transcu- 
rria el iiltimo dia de una marcha tras la que volveriamos sobre nuesl 
tros pasos. Cmzando llanos a veces inundados, cubiertos por todm 
lados de pastos elevados, avanzibamos entre pequeiios grupos de 
Lrboles dispersos que a1 borde de 10s esteros formahan islotes solita- 
nos, variando un poco la monotonia del paisaje. Uno de esos monte&: 
tos, cercano a la ruta que seguiamos, me impresionb por su blancura 
rmplandeciente. Estaba lleno de esas lindas garcetas con my0 plu- 

porque cuando esti en peli 
cOmo lo supe m i s  tarde 
su vida, a1 morir, hun 
cuatro a cinco pulgadas de longitud, sin soltarse m8s ni despuCs de 
muerto. Varias personas dimas de fe me asermraron aue se encon- 
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h@&&dornn eI &+ de loa corondes Frank. Nada: ia% pin. 
tclrerleo que aquella remi6n. A no dudar, se trataba de utle band& 
dtkjera que se habia poaado dld para peplcar a SUB anchae Ins imaj 
merablea pececitos que en 10s esteros la estaci6n d l ida  deja en ma 
Llegamos a una leve elevaci6n, cema de un bosque, donde percibima 
un poste, probable veatigio de alguna vivienda del tiempo de 
misiones. Ningiin otro rastro humano se veia por ninguna parte ]i 
la naturaleza habia recobrado su antiguo dominio. iQu6 soledad, 
silencio rodeaban el lugar! Se babria dicho que todos 10s seres 
madoe lo habian dejado junto con el hombre. 

DespuC de haber pasado un bosquecito entramos en pantanos ex 
tensos, aun miis salpicados de esos grupos de drboles tan n 
de forma tan redondeada y aislad6s, cada uno junto a una 
llena de juncos. Alli volvi a abrir en cadena la tropa, con el objeto 
de intentar la caza de un ciervo macho. A1 contornear un gran estero 
descubri uno de gran talla. De inmediato proferi un grit0 y todo el 
grupo comb detrds; fub infitil porque el ciervo se metid en un estero 
y no se pudo hacerlo salir. Tuvimos m8s suerte con una cona, que 
no me consolaba de la  imposibilidad de atrapar el macho, que veia 
em medio del estero. Pedi a todos que fueran a buscarlo, p y o  como 
ate animal es a veces maligno, nadie se dejaba tentar. hhs ofertas 
de diner0 decidieron por fin a dos soldados que se prepararon para 
hacerlo salir. Todos 10s cazadores cercaron el estero con el lazo pre 
parado, y 10s soldados desnudos y empuiiando el sable, entraron a1 
agoa y se dirigieron a1 ciervo que caminaba despacio ante ellos. Por 
iiltimo deja el pantano; le echaron todos 10s lazos sin logarlo cazar, 
cuando uno mejor dirigido envolvi6 su cornamenta. El animal se re- 
volvi6 furioso contra el caballo del caeador, hiriihdolo gravemenk 
de una cotnada. Los demis cazadores le echaron entonces otro lazo con 
el que se le tuvo quiet0 hasta llegar a las carretas, donde qued6 de- 
poeitado, despu6s de sacrificarlo. En su marcha tenia un aire o r p  
lloso y amenazador que falta a nuestros ciervos europeos asi como 
a su con4 cuyos modos, por el contrario, son suaves y timidos; el 
conocimiento del animal que poseen todos 10s habitantes les hace adop 
tar tan- precauciones, por temor de que se les abalance, cosa pf 
sucede a menudo. 

Algiin tiempo despub tuve la suerte de obtener otro mamifero, 
no menos raro. Era la hermosa especie de lobo rojo americano, de 
crin negra’, llamado aguma’ p z z &  ( p a n  zorro) por 10s guaranies 
Nunua viera animal mis dgil; saltaba 10s pastas altos con notab]! 
l t p 4  per0 el terrible lam pudo detenerlo y desde entonces fue 
pma mi. Todavia era joven. AI verse priaionero se enfureciQ en 
v(u10.. . Nos contentamm con no acercamos. Es un animal dotado 
de a a o r d i n a r i o  imtinto para war perdicea. Un propietario rurd 

Y 



territorio de la laguna Iberi, por lugares 
o en tiempo de lluvia. Por entonces todavia 

minuto a minuto miis dificil, trabada a cada paso por el fango del 
terreno. Grupitos de drboles dispersos por todos lados animaban el 
paisaje. Cada uno de estos islotes de drboles, como 10s llama la PO- . 
blacibn, desborda de palmeras pindo, cuyas largas ramas verdes caen 
como espigas del extremo de un tronco delgado. No veiamos rnis que 
algunos catartas e iribls, venidos con seguridad a hacer nidos, y 
10s caranchos que se divisan por todas partes. En cuanto a esos chantres 
de la floresta que animan la naturaleza, absolutamente nada... 

Un silencio hosco caia sobre 10s enormes pantanos, refugio de 
10s ciervos y demis mamiferos que huyen del hombre. Como ya no 
se queria parar hasta el sitio en que encontrariamos las caiias ob- 
jet0 de nuestro viaje, me vi obligado a esperar en ayunas hasta las 
tres de la tarde. Mi apetito habia aumentado con el ejercicio de 
la jornada y ya era tiempo, para mi, de llegar a destino porque em- 
pezaba a ver la naturaleza cargarse de tintes rnis sombrios que 10s 
habitual-. Por fin Ilegamos, despuCs de haber cruzado una infinidad 
de esteros y charcas llenas de cortaderas. Era un bosque de rnis o 
menos un cuarto de legua de perimetro, rodeado de pantanos profun- 
dos que en el interior, debido a la proximidad del agua, estaban lle- 
nos de bambles de cincuenta a ochenta pies de altura, cuyas ramas 
elegantes esgrimian unas espinas que inspiraban miedo de acercarse. 
Alli encontramos bambl seco, cortado el afio anterior, que se carp6 
en las carretas. Quizis sorprenda que no 10s haya llevado apenes 
cortados, lo que se explica por el grosor de esos bambCes, 10s cua- 
 le^ mientras estln verdes pesan tanto que recargarian en exceso las 
carretas, per0 a1 secarse pierden la tercera parte del peso. Tuve que 
apurar la preparacih de mis adquisiciones, por temor a que el 
d o r  excesivo las descompusiera, y pens6 miis en trabajar que en 
comer. Por desgracia el trabajo era tanto que a pesar del entusiasnio 
que ponia no pude terminarlo hasta la maiiana siguiente. En efec- 
to, tenia dos grandes ciervos, uno pequeiio, un hormiguero y un lobo, bo- 
tin enorme. AI otro dia, una vez concluidas mis preparaciones hice exten- 
der sobre laa carretas 10s cueros de 10s animales para que ae Becaran 
Dor el amino. 



El lugar en que mc hallaba p d e  considerarse. COJIPO integrank 
de la l a e a  I k 6  dsm. El s d o  se compsnia de panmos profm 
do9, por lo general cubiertos de juncos, LOB grupitos.de 5hl- 
taban cada vea I& prdximos y no obstante ae obaervaban b e  
d i a l  inequivoca de la profundidad que alcaneaban las aguae vecim 
Nuestros guias me aseguraros que no se podia ir mis adelante. 

De acuerdo con todos 10s mapas publicados en Europa, hasta 10, 
mis modernos, que reprodujeron siempre 10s errores contenidoe 
10s de Azara, debia encontrarme por lo menos en medio de la laguna, 
p que se la hace cubrir toda la provincia de Corrientes, reuniado, ’ 

de tal modo todos 10s esteros de la Maloya y 10s del riacho Sanh 
Lucia con esta laguna Iberi de mapa. Sin embargo, ya se ha vistc 
que habia cursos de agua y tierras bastante altas en el centro dl 
esta superficie, con la que era mis flcil a1 ge6grafo hacer un solo 
estero. Pese a la gran reducci6n que de acuerdo con Parchappe 
hago sufrir a la laguna Iberi, como puede verse en la parte ge05i- 
fica de la obra, esta laguna sigue siendo inmensa. Su forma eg 
siempre alargada de nornordeste a sursudoeste, direcci6n general de 
todos 10s cursos de agua de la comarca. No da origen a todos 10s 
rios de la provincia sino a tres: Batel, Miriiiay y Corrientes; el se- 
gundo se vierte en el Uruguay y 10s otros dos en el Parad.  h i  comc 
se la concibe en la actualidad, la laguna Iberl cubre con sus esteros 
una superficie que puede calcularse en miis de doscientas leguas cua- 
dradas. No es una de esas lagunas comunes, cuyas aguas se ven librea 
de islas y caiiaverales; por el contrario, ofrece el aspect0 de un 
pantano mis o menos accesible, segiin la estaci6n. En efeoto, durante 
el verano es posible penetrar un largo trecho mhs all& de SUI bordes 
cubiertos, como dijera, de grupitos de 6rboles dispersos; per0 tiene 
muy pocas partes susceptibles de recorrerse en bote, por lo menos 
por 10s lados oeste y norte. Es demasiado barrosa, en sum, para 
permitir una navegacihn continua. LDe ddnde puede venirle entom 
ces ese nombre tan pomposo de Iberil, agua brillante? JSU parte 
oriental ofrecerg Grgenes miis accesibles? Ea lo que debemos a1 
menos suponer para atribuir cierta verosimilitud a la aplicaci6n del 
nombre; salvo que se busque su origen en una antigua supersticidn 
guarani -igual que para Cau-berci, bosque brillante- segiin la cud 
a116 se verian lutes por la noche. Por lo demiis, ha de ser initil 
que se trate de profundizar la cuesti6n que se remontaria a la 
mis antigua de 10s anales de la civilizaci6n guaranitica, privada hash 
&ora de 10s medios adecuados para transmitirnos loa recuerdos dl 
su himria. 

Varios indios de las viefas misiones que acompaiiaban a 1s 
tropa, ~ l o s  participaron SUB ideas m i s  o menos plausibles acera‘ 

I 

qne brilla: agua brillante, agua luminosa. 
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enemigos, descubrieron asi su refugio, 10s combatieron y dispersaron. 
Suuoniendo aue no se hava eonfundido va entonces 10s esteros de la 
Mhoya con ia laguna Iberii, como des;& hicieron todos 10s ge6- ~ 

gafos, este hecho vendria a reforzar las afirmaciones de 10s indios 
misioneros.  bastar ria para admitir que haya tierras habitadas en la 
laguna misma? 

El 19 emprendimos el regreso. Se marchaba sobre las huellas de 
la vispera, per0 como las carretas estaban cargadas y las primeras 

cavaban zanjas, 10s malos caminos nos detenian 
a cada momento y reciin llegamos a las once 
de la noche a1 lugar de donde partiiramos la 

vispera. El 20 reanudamos la marcha. Por todas partes encontribamos 
desierto el campo; ya no veiamos 10s ciervos de andar altivo ni el 
astuto lobo rojo. Todos 10s pacificos ocupantes de la re@n habian 
huido a1 acercarse el hombre. A las dos alcanzamos el paso malo, 
que 10s caballos cruraban a nado; nos di6 m6s trabajo que de ida 
J estuvimos a punto de romper una carreta; por filtimo franquea- 
 OS el obsticulo y la tropa hiao alto del otro lado para comer IOS,  
POCOS trozos de tasajo que nos quedaban, ya que nuestras provisionea 
se estaban acabando. Alli se dividi6 la caravana, con gran satisfa& 
cidn de mi parte. Unas carretas querian atravesar el riacho de Smta 
Lucia por la rut8 ya recomda, cosa que habria de resultar penosa 
por su carga, en tanto que los propietarios de aqubllas en que tenia 
Wtablecido mi laboratorio de preparaciones consintieron, a mi pe- 
dido, en dar la vuelta a 10s esteros que originan el riacho Santa 
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ia y pasar par Barranqueras, locaiidad &e ya habia visitado 
ea de mi viaje a Caacaty. 

de la Historia Civil del Paraguay, etc., tom. 2, pig. 29. ~ 



Eb4sa;,mrretas de viaje s w  
-nutsbas que coneidem n v a r i a  

der8 macka, con un largo t i m t  
a todo lo largo del artefacto, UII 
que forman los costados y tod 
eje es muy g ~ e s o  y tambi6n d 
ruedas de cubos m6s volumino 
tos cubos son enormes. Por lo 
fin de poder' cruxar las tierras inundadas que aparecen con tan& 
frecuencia, y de gran espesor, necesario para la solidez, dada la 
rencia de herrajes; cada una tiene material suficiente como para 
que en Europa se saquen por lo menos tres ruedas de mediano u. 
mafio. Al cuerpo de la carreta se adaptan montantes sobre 10s ma- 
les se fijan tallos flexibles de lianas, curvados en semicircunferen. 
cia para estructurar el armaz6n de un tech0 de cuatro a cinco me 
tros de largo por dos de a h a .  Se guarnecen 10s costados con paja 
mea, recogida en 10s esteros y atada sdidamente; la parte superior 
se cubre con tres o cuatro cueros de vaca, puestos de trav6s y bien 
atados entre si, de manera que el conjunto forme una verdadera 
cabafia. En medio del frente de la carreta hay una pequeiia media 
h a  colgada, en la que se apoya un largo bambL llamado picanu, 
que sirve para aguijonear 10s bueyes y maneja un carretero sentado 
en la misma delantera. La picana tiene por lo menos diez metros 
de longitud y su base reposa en la media luna, cosa que permite a1 
conductor dirigirla en todos 10s sentidos, sobre 10s tres pares de 
bueyes. El extremo, por lo comiin adornado con un g a n  penacho 
de plumas de avestruz, est& munido de un pinche que tiene que al- 
canzar la tercera yunta; una vara, tambib con su aguijbn, desciend 
de perpendicularmente sobre 10s lomos de la segunda yunta, y para. 
estimular Ia primera, la de 10s timoneles, el picador empuiia con la 
mano izquierda una varita (picanilla), mientras maneja la picana 
con la derecha, por lo que se encuentra obligado a moverse todo el 
tiempo, cosa que haw muy penoso su trabajo. 

A cada carreta se uncen seis bueyes; dos a1 t imh, con un yugo 
bastante largo para que cada uno deba caminar por la misma huella 
que scguirii la rueda correspondiente. Laa otras dos yuntas tambit% 
tienen yugos semejantee, per0 atados de manera que un espacio am- 
plio aepare a 10s tree pares de bueyes; es asi como una sola carreta, 
viena a ocupar much0 terreno. All4 como en todas partes, cada buey 
d e  para avanzar el doble estimulo de 10s aguijones que he men- 
cionado (picana y picanilla) y 10s gritos de p a m a !  repetidos a 
d a  momento por el conductor que agrega cada vex el nombre der 
animal que increpa, como si se creyera escuchado y comprendido- 
Una tropa de carretaa a ~ i  preparada resulta en verdad imponente Y 
foma una linea prolongada que gana majestad en medio de ape-  
11- inmcmaa aoledadw, por la que trma un a m b o  en el pmto 



fuwa hbljado durante muchos 60s y que tal vq.  yea tr-u&r 
nimero aun mayor antea de volva a serlo. 
Tomamos las alturas de San Josh Der0 tuvimos aue dar u11 ro- 
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deo prolongado, debido a1 fuego que Auestra mism; gente pusiera 
a1 llano por diverah.  El campo ardia por todas partes; torbellinos 
de humo ennegrecian el aire sacudido por la crepitaci6n de lae plan- 
tas incendiadas y ~610 10s esteros detenian las llamas que un viento 
impetuoso diseminara par toda la zona, en menos que nada. 

Pronto aparecieron a nuestra izquierda 10s bosques de San Jod. 
Tom6 la delantera con varios otros individuos que esperaban encon- 
trar fruta. Reconocimos el antiguo camino hecho por 10s pobladores 
y entonces cubierto de plantas elevadas y hasta arbustos pequefios. 
A cada lado crecian drboles que parecian haber formado alameda. 
Me hallaba en unas leves elevaciones arenosas pobladas por parme- 
ras yatay-poiii, especie rastrera que ya he descripto. Siguiendo la 
vieja ruta entre malezas, llegu6 a un monte de durazneros y naran- 
jos que era el iinico resto del antiguo poblado. En el sitio donde 
habia estado la plaza una cruz sefialaba el emplazamiento de la 
iglesia; nada mds quedaba, ni siquiera un poste erguido, para tes- 
timoniar el esplendor que tuvieron las misiones, cuando las gober- 
naban los jesuitas. San Josh, a cuyo nombre se agrega en la regi6n 
cue (ex), era la cabecera de las estancias jesuiticas, en la margen 
occidental del Iberi. Alli se aprovisionaban de ganado todas las de- 
mhs misiones. Hoy dia esd todo desierto; 10s animales domisticos ya 
no recorren esa campaiia vasta y fhrtil, donde 10s reemplazaron las 
bestias feroces. El pueblo debib ser bastante grande, a juzgar por la 
cantidad de durazneros y naranjos dispersos que corresponden a 10s 
jardincitos particulares que otrora tuviera cada familia. En la actua- 
lidad constituyen un monte y esdn mezclados a otros iirboles indi- 
genas que concluirin por asfixiar del todo esta vegetacibn impor- 
tada. Una magnifica laguna de agua Clara ocupa un lado de la 10ca- 
lidad; la cantidad de senderos que convergen hacia ella permiten SU* 
poner que debe haber sido muy frecuentada. 

“iHe aqui -me decia al contemplar aquellos tristes despojos 
de establecimientos antaiio tan opulent-, he aqui el a tado a que 
estin reducidas las hermosas misiones que tantos odios conytaran 
contra sus valerosos fundadores, entre las otras 6rdenes reliposas y 
10s seculares espaiioles! iEstos son 10s lugares cuya posicibn ~ o d i -  
ciada produjo tantas denuncias contra sus poseedores, por parte de 
C~~OSOS obispos o gobernadores mis celoms aiin! He aqui a qui  las 
redujeron 1- hombres injustos y apasionados que tras declamar 
contra la tirania de au administracibn, las sometieron a una admi- 
nistracibn todavia mis tirinica.” 

Estas ideas se ligaban a1 recuerdo de la ippaca de esplendor de 
las misiones y a1 de su historia, desde la conquista hasta nuestros 
dias; historia muy interesante de la que voy a ofrecer un extract0 



mismo que con posterioridad remontd el rio Paraguay. Las pro&. 
cias de Misiones, o mis bien las del Guayri, como las llamaban 10s 
pnmeros conquistadores, estaban pobladas por diversas tribus gua. 
ranies. Indios pacificos, fgciles de reducir, cuyas ropas consistian 
en una mera capa de pieles de animales, semejante a la  que todavia 
usan 10s tobas del Chaco y 10s patagones. Estos indios tan tratables 
y hospitalarios, mantuvieron much0 tiempo su independencia sin que 
se tratara de reducirlos; la primera tentativa hecha para reunirloa 
en una poblaci6n tuvo lugar mis o menos en 1536, a1 borde del Pa. 
raguay, en el lugar que ahora ocupa Asunci6n. En 1535 muchos es. 
paiioles a1 mando de Nuflo de Chaves, penetraron en la provincia 
del Guayri y comenzaron a establecerse en comandancias. Los gua- 
ranies establecieron relaciones amistosas con 10s espaiioles, o mis 
bien soportaron con paciencia su yugo, hasta 1560, aiio en que tra- 
taton de recobrar la libertad. La efervescencia gan6 la provincia del 
Guayri, donde se libraron varias batallas. Estallaron conflictos re- 
novados sin cesar o nunca extinguidos, entre 10s espaiioles siempre 
di?sp6ticos y 10s guaranies sometidos por la fuerza a una dominacih 
sever4 de la que constantemente trataban de librarse. En 1579 Juan 
de Garay, el fundador de Buenos Aires, march6 con treinta soldados 
aelectos, contra 10s indios congregados cerca del Paranh. Dos gua- 
ranies, llamados Pitum y Corasirse adelantaron a desafiar a 10s e ~ -  
paiioles mis valientes, desnudos y con una pica por h i c o  armamenfo. 
Dos espajloles salieron a la liza, con sus espadas, y 10s guaranies re- 

sultaron vencidos tras obstinada resistencia. Se 
retiraron alabando el valor espaiiol, lo que ofen. 
di6 a su jefe Tapuyguazii, quien, temiendo que 
esto pudiera ejercer una influencia peligrosa SO- 

bre 10s suyos, hizo matar a 10s guerreros en premio a su coraje. 
Hacia 1600 10s espafioles trataron con tanta tirania a 10s indios 

del antiguo Guayrii, que la mayor parte, ya reducida en encomiendac, 
desertaba de todas partes y volvia a su vida salvaje. Dos expedicio- 
ziw d i a d a s  entonces par Hernandarias a las orillas del Parani 
y Uiuguay 10s hicieron desistir a la idea de reducir por la f u e m  8. 
loa numerosos indigenas de la r e @ ,  cosa que d e t e d n 6  a la cO* 

&.Madrid a resolver que 8610 podrian someterloa las armas de 

1828 
Misiones 

‘ 

1 barn extreidos de _ha, op. cit,, y otroe historiado& aEzeditadaa 
’ 



fey 
meffidr. Al aiio siphate 

i d t o  al Guqrh, 
tinea de todas las mision 
tentes, por y contra las 

se edific6 Loreto, no el poblado que describi sino la antigua 
Loreto, a mayor altura sabre el Parani, que iba a cambiar tantae 
veces de emplazamiento hasta ocupar el actual. Fui por lo demis 
esta primera misi6n la que di6 nacimiento a Sari Ignacio y a todas 
las demis. Por cierto que 10s indios, acostumbrados a sentirse mal- 
tratados por 10s gobiernos militares, se encontraron a SUB anchas 
con la nueva forma de gobierno que les aseguraba vida tranquile, 
sin much0 trabajo, y sobre todo aliment0 y vestidos que ellos mismos 
manufacturaban en comiin. Por lo que todas las tribus vecinas de 
10s jesuitas se le unieron corn extraordinaria precipitaci6n. 

En 1612 la corte de Espafia sancion6 una medida muy favorable 
a 10s jesuitas y sus pobres ne6fitos. Una ordenanza disolvi6 las en- 
comiendas, derogando el derecho hasta entonces reconocido a 10s que 
vinieron a poblar el continente, de apropiarse de todos 10s indios que 
encontraran en las regiones descubiertas y conquistadas por ellos y 
explotarlos durante dos generaciones. Esta sabia disposici6n moti- 
varia necesariamente importantes des6rdenes entre 10s soldados . de 
la ipoca, per0 no produjo cambios notables en la situaci6n existen- 
te. Las misiones progresaban y 10s indios guaranies, agrupados en 
poblaciones numerosas y prbsperas, disfrutaban en paz del gobierno 
paternal de 10s jesuitas. En 1628 Luis Cbpedes Xeray asumi6 kl go- 
bierno del Paraguay; este funcionario que se habia casado con una 
portuguesa oriunda de Rio de Janeiro, dej6 entrar a 10s mamelmos, 
o portugueses libres de San Pablol, les permitid dar caza a 10s in- 
dios para venderlos como esclavos y no tuvo inconveniente en asig- 
nar por si mismo un precio a esta condescendencia criminal. S e e  
ros de su impunidad, desde entonces 10s mamelucos comenzaron por 
penetrar en la provincia de Guayr6 o Misiones, a116 por el aiio 1629, 
destruyendo once poblados construidos hacia poco por 10s jesuitas. 
Don Esteban Divila, gobernador de Buenos Aires, calcul6 en sesenka 
mil 10s indios vendidos en el mercado de Rio de Janeiro, durante el 
breve lapso que media entre 1628 y 1630. Las naciones birbaras de la 
vecindad imitaron a 10s mamelucos, reduciendo las misiones a un es- 
tad0 deplorable, que 10s jesuitas intentaron remediar a fuerza de 
cuidados; sus esfuerzos fueron iniitiles. En 1636 una tropa compuesta 
por quinientos mamelucos y dos mil tupies volvi6 a invadir la re- 

~e l ip - I11  promulg6 en l@X? una real &ula que rrprobaba la 

Se qabe que la provincia de San Pablo, colonia portugueaa ~610 poblab 
de malhecbores escapados de la justicia, mantuvo su independencia hasta 10s 
wmieneos del 1700, Cpoca en que el gobierno portugu6~ la tom6 bajo SU 



r 256 piiblica cristiana. Sus habitantes imploraron el -par@ 4&‘ 
don Pedro de Lujbn, q u i a  acudidecd 

zpcorrer?w per0 ae oeabard6 en 
epttaron soloa en accitin 

toria completa. En lugar de congratul 
proch6 su triunfo y mandd porter en 
a1 enemigo, pareciendo sdlo satiafecho 
tivos que se obtuvo de 10s mamelucos, 
a sus pueblos respectivos 10s distribuyti 
para premiar su falta de valor. Una nueva tentativa se produjo en 
1640. Loe mamelucos, con ayuda de 10s tupies, BUS compaiieros de 
rapifia’ cruzaron el Uruguay en trescientas piraguas y volvieron a 
atacar a 10s guaranies. Estos juntaron algunas armas de fuego, fa- 
bricaron caiiones con gruesas caiias de bambii cubiertas de cuero y 
a pesar de la inferioridad de su armamento les infligieron otra de. 
rrota. Los portugueses hicieron la tercera incursidn en 1652, resultan- 
do vencidos por vez tercera. 

En 1644 10s jesuitas tuvieron varias discusiones con el obispo 
del Paraguay que 10s expulsd de Asuncibn, adonde reci6n en 1650 
pudieron regresar. Los nedfitos no sdlo tenian que proveer a la de- 
fensa de su territono sino que debian servir ademb como tropas auxi- 
liares en todas las guerras que tuvieran que sostener 10s goberna- 
dores del Paraguay y Buenos Aires, cosa que debia demorar much0 
el progreso de las misiones jesuiticas y exponerlas con frecuencia 
a la compcitin; sin embargo cada dia estaban mis florecientes y 
se convertian en objeto de envidia para todos loa gobernadores v e  
cinos; de ahi las falsas declaraciones acerca de la riqueza de las 
pretendidas minas de la provincia, que hasta repercutieron en Euro- 
pa y en 1657 hicieron acordar a1 gobernador del Paraguay la facul- 
tad de visitar todos 10s establecimientos cristianos, en 10s cuales no 
encontr6 otros tesoros que cultivos laboriosos y una administracih 
que permitia esperar resultados ventajosos del porvenir. Por eata 
vez la envidia no obtuvo ninguna satisfacutin. Hacia 1676 la corte 
eapaiiola, que pretendia imponer a 10s indios de Misiones 10s mismos 
tributos que a 10s del Per& sin considerar 10s servicios militares que ’ 
p r d a n  dia a die, autoriz6 a don DiQo Hiiiez a levantar un c-0 
de contribuyentes; a1 parecer 6 t e  exage& la cifra mediante la in- 
clusidn de 10s niiios y 10s viejos. Por suerte 10s jesuitas lograron s ~ ?  
Waer durante un tiempo mb,  de 10s efectos de la medida, a 10s nem 
fitos que se encontraban bajo su dominio. 

Loa conflictos suscitados entre Reves y Antigueral, ad como 
otras muchas disensiones que tuvieron lugar hacia 1722 en Paraguay, 
causaron man da50 a 1Miaiones. SiemDre habia aue mantener bajo 

. 

- 

lee a t m a s a n  cantidad de indios guaianies y fuB*s61o a su br 
J 

1 Sic, en el texto. N. del T. 
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que ne &hid en 1735 la aalvaoih de Asunoih, a t a d a  p r  %a&&? . 
guaycutih naeionea del Cham. Ademis, 10s jesuitas tenidn qur '- 

luchar contra 1m ilicemntes intrigas del der0 secular qul mft &I% 
sac ioa  calumniosaa obtuvieron contra ellos del obispo Airegui, en 
1733, una orden de expulsidn de todo el'paraguay, cuyae consecrui5n- 
cies sufrieron 10s Padres hasta 1743, afio en que fueron llamados 
de nuevo. El niimero de indios en condiciones de trabajar, que Ba- ' 
TIIR habia estimado en 1.500.000 en un memorial elevado a1 gobier- . : . 
- -- 
no y plagado de falsedades, se habia reducido a 19.116, que"pagaa 
ban un tributo anual de un peso por persona. En la memoria apo- 
logiitica redactada por el padre provincial de Misiones, se expresa 
que en 1715 la poblaci6n ascendia a 117.488 almas y en 1730 su 
nhmero habia aumentado hasta 133.117. 

Segiin el iiltimo tratado suscripto en 1750 por Espaiia y Por- 
tugal, se devolvia a Espaiia la Colonia del Sacramento y habia 
que seiialar por fin 10s limites entre ambas potencias. Estos limites 
10s convenian igualmente, per0 10s jesuitas 10s contemplaron eon 
pesar, porque la medida les privaba de algunas de las misiones orien- 
tales del Uruguay, y se esforzaron por retardar todo lo posible la 
ejecuci6n. Elevaron a1 virrey de Lima y a la Audiencia de Charcas 
un memorial, reclamando contra la injusticia de esa disposici6n. En 
la Audiencia se apoy6 su demanda, fu6 cursada a1 virrey y se resol- 
vi6 someterla a consideraci6n del rey para que resolviera e impartiera 
a 10s comisarios instrucciones a1 respecto. En 1752 el marquBs de 
Valdelirios lleg6 a Adr ica  en compafiia de Altamirano y Cbrdoba, 
dos jesuitas enviados de Espaiia en calidad de comisarios de la li- 
nea. Los jesuitas de Misiones hicieron todo lo posible para demorar 
la evacuaci6n, aduciendo que 10s indios se negaban a abandonar sus 
reducciones, que seria posible que recibieran con las armas en la 
mano a las tropas encargadas de aplicar el tratado, que habian con- 
semado un recuerdo demasiado doloroso del mal que les infineron 
10s portugueses, para consentir a sus leyes. El 
marqub de Valdelirios descubri6 a1 fin el motivo de la morosidad 
jesuita y no perdi6 mls tiempo. En octubre de 1752 comenzd su ac- 
tividad; se uni6 a don G6mez Freire de Andrade, comisario porn- 
g d s ,  y ambos funcionarios iniciaron 10s trabajos demarcatorios por 
el Castillo, a1 norte de Maldonado. En el interin, el provincial ea- 
cribi6 a 10s indios que era precis0 trasladarse y &os respondieron 
que debian sus tierras a Dios a sus antepasados; se levantaron y 
arrastraron a1 movimiento insurreccional a todos 10s n&fitos, salvo 
contadas exceptiones, pese a 10s esfuerzos realieados por 10s cos- 
sarios ecleeiisticos ante 10s curas para que btos consintieran en Ia 
Wacuaci6n. Estos comisarios fueron considerados causantes del mal ; 
ge ]leg6 a dudar que fueran jesuitas y 10s indios'hasta marcharon CM- 
tra uno de ellos, Altamirano, que tuvo que refugiarse en Buenos 

Sin saber nada, 10s enviados llegaron a S q t a  Tecla. LOS ipdloa 

nunca en someterse 

1 

.' . .  



,+**des. ,e .lee spersonsron y el jefe guarani ef-6 con ello& 
ung e u t d s t a  en la mal 8c neg6 mtudamiente a reeomcer Is n m a  
linea limitrofe convenida. Eeto indujo a 10s comisarios 8 re t i raw 
ain atreverse a pasar. A1 ver que el jefe de 10s trabajos &marcab 
r b s  efectuaba aprestos bhlicos, el proeurador de Misiones, en main- 
hre de su provincia, renunci6 a la autoridad que ejercia sobre -10s po- 
blados que le negaban obediencia. Altamirano autoriz6 la renun& 
y esper6 que retiraran de 1as misiones a loa doctrineros (curas), so- 
puestos jefes de la revuelta. Escribi6 ademis a todos los curas, br- 
denhdoles quemar la pblvora, destruir las armas, oponerse en e& 
pecial a la fabricaci6n de armas nuevas, abandonar BUS p o b l a k  
despuk de haber destruido todos 10s objetos afectados a1 cult 
por hltimo regresar a Buenos Aires. En SUB escritos, 10s jesuitas 
tenden que a pesar de todos sus esfuerzos' por llevarlos a la 
diencia, 10s indios no quisieron modificar su actitud y se negaron 
ahn a escuchar lo que se les aconsejaba sobre el abandon0 de sus 
poblaciones. Agregan que llegaron hasta a arrancar la orden de 
evacuaci6n y quemarla en la plaza piiblica. 

Por su parte, Valdelirios se dirigi6 a Martin Garcia con sus 
t r o p q  y Gmez Freire hizo otro tanto por la suya. Las fuerzas de 
Valdelirios constaban de la guamici6n de Buenos Aires y las mili- 
cias de Montevideo, Comentes y Santa Fe. En abril de 1754 todos 
10s cuerpos debian atacar, cada cual un punto determinado. Ando- 
naegui, jefe de la dotaci6n espaiiola, avanz6 hasta el arroyo Guarupi 
y gal ver el cansancio de sus caballos, mand6 pedir refuerzos a Ya- 
peY;; per0 10s ha6itantes de esta localidad, guaranies todos, estaban 
ligados estrechamente a 10s insurgentes y por consiguiente detes- 
taban a 10s espafioleq considerindolos usurpadores. En la primera 
reacci6n de furor, doscientos de ellos rodearon a1 correo y le d i e m  
mue%. Durante el curso de la guerra llegaron hasta hacer prisio- 
neros a BUS curas porque ktos parecian partidarios de 10s espaiioles. 
El estado de la fuerza espaiiola decidi6 a su jefe a hvemar en un 
lugar donde esperaba encontrar forrajes, que le faltaban en sus 
acantonamientos. A1 retirarse fu6 atacado por 10s indios de Y a p e ~ ,  
que resultaron vencidos. G6mez, el jefe portugu&, sup0 en Yacuy la 
retirada de 10s espaiioles y se enoj6, per0 tampoco atac6, siendo en , 
cambio atacado por 10s indios, que siempre tenian presentes 10s da- 
50s que sufrieran de 10s portugueses. Por unos meses, ambos par- 
tidos se hicieron una guerra cruenta que 10s oblig6 a concertar un 
armisticio durante el cual esperarian la soluci6n de sus cortes res- 
P+V= J cada ej6rcito volveria a sua tierras; e w  cliusulas fue- 
ron observadas por ambas partes. Sin embargo, Freire olvid6 proptp 
el.eonvenio y propuso a Andonaegui la reanudaci6n de las hosJ1.; 
d a h  a partir del mes de marzo del a60 siguiente.. La vergiienza de 
su retirada precipitadq decidi6 a loa espaiioles tambihn. En diciem- 
bre de 3755 Andonaegui sali6 de Montevideo y a1 principio del 



verdaderos intereses espiiSks, an t r a  ms m&ktms, y t&- loa dim 
aperaban WM cmfirmttdos en ius  derechos. Cuando 10s ejircitos 
no esperaban m6s que la seiial del combate, el jefe guarani Nanguir6 
hio decir a 10s espaiioles que sus indios estaban dispuestos a so- 
meterse. Andonaegui le concedi6 una hora para deponer l a ~  armae, 
sin perjuicio de ser pasado con 10s suyos a filo de espada, per0 10s 
espaiioles empezaron la lucha antes de la expiracibn. del Grmino. 
Fueron muertos miis de mil trescientos indios y su ejircito derro- 
tado. Por cierto que el niimero de indios &lo ascend$ a mil sete- 
cientos en tanto que espaiioles y portugueses unidos totalizaban dos 
mil quinientos hombres armados a la europea. Despuis de varios 
otros encuentros, 10s espaiioles quedaron dueiios del lugar y expul- 
saron a 10s indios de su tierra natal. Asi termin6 la primera guerra 
guaranitica. 

Esta guerra, interpretada en tantas formas por 10s distintos au- 
tores, en raz6n de la diversidad de sus opiniones, favorables o ad- 
versas a 10s jesuitas, es el principal motivo que 10s hizo odiosos 
a muchas personas imparciales que creyeron razonablemente preve 
nidos contra ellos a algunos historiadores de la 6poca; per0 si se 
examina, con Funes, las piezas que sustentan su defensa, habri que 
pensar que tuvieron una intervenci6n limitada; que por una parte 
s610 la obstinaci6n de 10s indios y, por la otra, la mala fe puesta 
por 10s espaiioles y portugueses en la cuesti6n del armisticio, hi- 
cieron inevitable la guerra, causa principal de la primera desorgani- 
xacidn de las misiones que d s  tarde resultara tan funesta a aque- 
llas hermosas ciudades nacientes. Es verdad que Espaiia &lo podia 
perder en esa guerra y que, por el contrario, todo era ganancia para 
Portugal. iFunegto ejemplo del peligro que entraiian tales determi- 
naciones precipitadas que toman 10s gobiernos, ignorando lugares p 
circunstancias! LPodian de buena fe, 10s guaranies, que habian visto- 
raptados por 10s portugueses a sus padres, madres, hijos, hermanas 
y esposas, arrastrados hego y subastados por 10s vencedores en 10s 
mercados de sus capitales; podian de buena fe, digo, en esta situaci6n, 
someterse sin combatir a1 yugo de una naci6n que 10s oprimia desde 
hacia dos siglos? 

Sea como fuere, se inici6 la aplicaci6n del tratado de limites, 
per0 10s portugueses, con pretextos diversos, eludieron su cumpli- 
miento total basta 1759. En 1760, la muerte de Fernando VI inte. 
rrumpi6 la entrega del territorio y Carlos I11 lo denunci6 en defini- 
tivh en 1761, sin que 10s jesuitas lograran recobrar su antiguo po- 
der ante la cork. Numerosos escritos publicados contra ellos, ape* - 

a la envidia que su prosperidad inspirara a sus vecinos y el 
de repartirse sus despojos -todos esto? motivos juntos- de. 

naron su expuIsi6n total del territorio perteneciente a 10s es- 
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hCIDE!$ D'OEWMY - 
or acta firmada el  27 de -0 de 1767. Al reeibir la co- 

n en Buenos Aim, Bucareli quieo h a m  d i m  p r o p  
un plan reservado de ejecucibn militar. El 22 de junk ge 
a la sorpresa, en las ciudades de Corrientes, Gnkrbr, 

ontevideo, y el 21 en Buenos Aires, per0 un accidente precipit6 
W o f e .  El 2 de junio Bucareli se enter6 de que se habia ex- 

pulsado de Espaiia a 10s jesuitas. Temi6 que la medida se hiciem 

sejo, prepar6 correos y acuartel6 las tropas. A1 dia sigu 
c6 el colegio, se echaron abajo las puertas y se notific6 
a 10s jesuitas. Los proscriptos acataron la orden, aband 

' 
- piiblica demasiado pronto, y en la noche del 2 a1 3, reuni6 e 

Bucareli di6 a cada persona que tuviera algo perteneciente a 10s je- 
suitas, un plazo de tree dias para restituirlo y en estas circunstam- 
cias se libr6 a excesos culpables, en perjuicio de varios particul 
que habian mantenido relaciones con ellos. En septiembre del mis@ 
aiio, doscientos setenta y un jesuitas fueron detenidos y enviados a 
Espaiia. Habian recibido la orden con la mayor sumisibn. 

Bucareli tenia que visitar 10s establecimientos, per0 sus temores 
quimdricos le hicieron adoptar muchas precauciones. Hizo ocupar 
diversos puntos por cuatrocientos hombres de las milicias de Para- 
guay y Corrientes, luego parti6, el 24 de septiembre de 1768, acom- 
paiiado por una pequeiia fuerza. A1 llegar a1 Salto del Uruguay, des- 
pach6 dos oficiales a una parte de las misiones y se dirigi6 a YapeY;. 
Por todas partea 10s indios se sometieron sin protestar y Bucareli se 
encontr6 dueiio de treinta poblaciones. El clero jesuita fud sustituido 
por miembros de las 6rdenes mendicantes a quienes &lo se confi6 el 
gobierno espiritual, en lugar de acumularlo a las funciones admi- 
nistrativas, como otrora. Se nombraron administradores encargados 
de hacer trabajar a 10s indios y velar por 10s intereses de cada PO- 
blado. Bucareli dividid las misiones en dos provincias; entreg6 10s 
diez establecimientos del Uruguay a Zabala y 10s otros veinte a R i a  
vaherrera, despui3 de lo cual volvi6 a Buenos Aires. 

Los indios de las misiones no tardaron en darse cuenta de la 
pdrdida que EBfen sufrido, a1 verse librados a una sene de cala- 
midades que debian acarrear su ruina total. Sus nuevos jefes apli- 
caron todos 10s mdtodos susceptibles de embrutecerlos, cosa que, por 
Otra parte, no podia menos de suceder. En aquel entonces 10s jesui- 
tas eran 10s m&s instruidos de todos 10s religiosos; acababan de ser 
reemplaaados por curas sin instruccibn, que ignoraban el idioma gu* 
rani, y por administradores todavia m6s ignorantes; todos desp6ticos 
sin razbn, rivalizando sin mar sobre BUS atribuciones respectivas y 
celosos unos de 10s otros. En medio de esos conflictos jurisdicciom- 
les, 10s indios sufrieron todas las vejaciones posibles, lo que tambiC 
ocnm6 en las misiones del Perii, tal mmo m6s tarde habr6 de re- 
feritlo. h administradores quisieron suplir su propia inepcia obli- ~ 

gSndolos a entender el castellano a latigazos. Todos robaban a mis 



Y mejor, O C U ~ ~  mtdw d s  dt sw in- que de las del Es- 
tado, y esm mhws intereses skmpre hbam d v o  a conflictos 'en- = el cura y el admiiistrador. Se advertirh quC poco felioes debian 

-mtirse 10s indios con semejantes dueiios; por supuesto, e m p a a m  
a odiarlos. Informado acerca de la situacidn imperante, Bucareli tra- 
t6 de remediarla en 1769, cambiando a todos loa primeros adminis- 
tradores y enviando dos inspectores que nada bueno llegaron a hacer. 
Los nuevos administradores no fueron m6s humanos que SUB prede 
mores. Bucareli pens6 resolverlo todo, concentrando en manos de 
Zabala todo el gobierno de la provincia y, despu6s de haber elegido 
a La Candelaria como capital, dict6 en 1770 nuevos reglamentos y 
someti6 10s indios misioneros a las leyes de Espafia, per0 dstos eran 
perezosos por naturaleea y corrompidos por el ejemplo de sus jefes, 
de manera que aunque las nuevas instituciones daban mayor ampli- 
tud a1 derecho de propiedad, dejaron sus campos incultos y 10s ta- 
lleres sin trabajo, faltos del estimulo que antes ligara a agricultores 
y obreros solidarios con un inter& comiin. Tambi6n se permiti6 a 
10s indios comerciar libremente con 10s espaiioles. Eran aiin novicios 
en esta clase de especulaciones y por desgracia muchas veces 10s enga- 
fiaron 10s comerciantes europeos, sin que nunca pudieran contar con 
la protecci6n de loa administradores y curas, quienes, so pena de 
castigos, se reservaban una parte mis o menos importante de sus ga- 
nancias, tal cual pude observarlo todavia en las provincias de Chi- 
quitos y Moxos; a1 efecto, se basaban en una resoluci6n del regla- 
mento dictado por Bucareli, s e g h  la cual el comercio deberia efec- 
tuarse por intermedio de 10s administradores; Ctos obligaban a 10s 
indios, de este modo, a trabajar para ellos durante un tiempo que 
habrian empleado mejor en subvenir a las necesidades de sus fa- 
milias. \ 

Las dificultades se complicaban de mPs en mis. Curas, admi- 
nistradores e indios se hallaban todo el tiempo en conflicto; aquQ 
llos, debido a su codicia cada vez mis excitada y la envidia que les 
producian 10s Qitos de BUS competidores; Ctos, porque el  p g o  de 
BUS tiranos se les hacia cada dia mis insoportable. 

En 1772 varios administradores denunciaron que 10s curas de 
SUB respectivas reducciones levantaban a 10s indios contra ellos. A , 

su vez, 10s curas acusaron a 10s administradores de tratar a 10s indios. 
mmo esclavos, a su capricho. El nuevo virrey de Buenos Aires es- 
crib% a1 respecto a Zabala. Mis tarde, en 1774, tuvo que dirigirse 
personalmente a Misiones, debido a unas discusion- habidas con 10s 
portugueses con referencia a 10s limites, y lleg6 hasta Smta Tecla, , 

estancia que en tiempo de 10s jesuitas tuviera quinientas mil cabe- 
zas de ganado, comprobando su devastaci6n total. 

En 1776, 10s indios minuanes, incitados por 10s portugueses, 
atacaron YapeyB. Habiendo prometido a loa indios restituirlos a lahi 
misiones, 10s portugueses se apoderaron de San Ignacio y falt6 POCO 

' 

, 



ALCIDES D'ORBIGNY 

e la historia politica de 
nuestros dias. He aqui 
tanto dieran que hablar 
ellos represent6 el des. 



pared, a veces hasta unas plantas extranjeras, quedan como iinicos 
indicios del lugar que cada misi6n ocupara. La naturaleza parece 
tratar de revestirse con sus ornamentos primitivos y desaloja hasta 
a 10s durazneros y naranjos, vegetaci6n de otro hemisferio, para des- 
plegar 8u flora indigena. 

Creo que seria dificil juzgar a fondo a 10s jesuitas por lo que 
hicieron con las misionea del Paraguay. 

Esta relaci6n hist6rica seiiala culntas veces fueron ttabados en 
su actividad, culntas veces fueron echados y se reintegraron a sus fun- 
ciones; lo que agregado a la obligaci6n permanente de diezmar SUB 

poblaciones para satisfacer las requisiciones de tropas que dia a dia 
recibian del gobernador del Paraguay o de 10s virreyes de Buenos 
Aires, durante 10s ciento cincuenta y siete aiios de su administraci6n. 
debia por fuerza obstaculiaar much0 10s progresos. Nunca se pod$ 
elogiar bastante el talent0 y perseverancia de hombres a quienes aque- 
110s obsdculos no impidieron obtener resultados tan satisfactorios 
como incontestables,.pese a todo lo que hayan podido objetarles ad- 
versarios menos deeinteresados que parciales. 

Miraba con tristeza a 10s hombres de la tropa que se h a b h  
puesto como locos a comer 10s duraznas que engalanaban todos 1- 

irboles. Con un sentimiento penoso contemplaba 
esas frutas aterciopeladas, de color rosa, que apa- 
recian en medio del follaje, y 10s naranjos de fru- 

tas doradas. Por filtimo me sac6 del ensue60 en que me habia sumido, 
la llegada de las carretas que, pasando con lentitud ante mi, fueron 
a ubicarse alrededor de la laguna, donde se estableci6 nuestro cam- 
pamento. Hacia tal vez muchos &os que sus aguas no reflejaban tan- 
tas luces. Cada fuego hecho en la orilla tenia un aspect0 vivaz que 
mls tarde seria reemplazado por la oscuridad del desierto. Me sor- 
prendia que la tropa no estuviera animada como de costumbre; no.la 
veia hacer n ingh  preparativo para cocinar, que pudiera dar. pie' a 
la conversacib, J mayor fu8 mi sarpresa cumdo el jefe de la. cam- 

20 de enero 



tenta. Los carreteros hicieron provisi6n de naranjas y partimos. El 
monte de Iberci-tin@ esti situado en lo alto de 
la barranca del Paranb, pero en un sitio donde el 
curso mismo del rio se halla separado ahwa de 
las barrancas cubiertas de &ped por un ester0 
de media legua de ancho, por lo menos. El pap- 

Regreso (I 
C44coty 

rio de Corrientes y a doce leguas de Caacaty. No me desagradaba el 
retorno a un lugar habitado, porque mi estadia en .el desierto ya se 
me hacia un pow larga. 

Con gusto volvi a ver 10s alrededores de Las Barranqueras, que 
me Eeeordaban las contrariedades y padecimientos del viaje que habia 
deehwdo por el Paranii, para ir a Caacaty, recuerdw que enton- 

eareeien de atractivo. Siempre me agrad6 repasar en la memoria 
@los irurtantes de deswrazonamiento producidos por loa dolorn 



. .  

. .  

viaje a caacaty. P m m o s  en, Itii-BaG,. p&a pa- 
gar' lm horas del calor, que era muy intenso, 
pues a la sombra se mantenia en 10s 36 grados 

entigrad-. No corria un soplo de aire para refrescar la atmisfera, 
cuya extremada pesadez anunciaba la proximidad de la tormenta. EI 
lugar de nuegtro campamento habia estado habitado hacia pocos aiios. 
Una chaza ruinosa y varios naranjos lo probaban. Nos ubicamos bajo 
10s naranjos para disfrutar de alguna sombra; a pesar del calor quise 
buscar insectos, per0 mi tentativa no fuh feliz. Removia unas made- 
ras tiradas cerca de la casa cuando me asaltaron por sorpresa unas 
enormes avispas rojaq denominadas Cava-pyta por 10s guaranies. Una 
de ellas me hundi6 el aguij6n en la mano y en el mismo momento 
senti un dolor atroz. A1 oir que me quejaba, un indio corri6 a recoger 
hojas de cierto drbol que llamaba curupicahi, las mastic6 y apliw 
en la parte dolorida; como por encanto el dolor casi desapareci6 en 
un momento. Me sorprendi6 este efecto, por ignorar si debia atribuir- 
lo a la nueva clase de cataplasma o a virtud propia de las hojas mas- 
ticadas. Me inclinh sin embargo hacia la primera opini6n. De cual- 
quier manera, la mano se inflamaba en forma extraordinaria y estaba 
del todo insensibilizada. A1 dia siguiente todo rastro del mal habia 
desaparecido. 

Despuks de la siesta uno de mis compaiieros de viaje que queria 
levantar las piezas de su recado para ensillar el caballo, encontr6 
debajo una vibora enorme, de la especie mhs temida por 10s pobla- 
dores. Se habia deslizado mientras 61 dormia. Esta especie, que 10s 
espaiioles llaman vibora de la cruz, traducci6n de su nombre guarani 
mboycwud, es sin discusi6n la mds peligrosa del pais. Se conocen 
cams terribles de 10s efectos producidos por SUI mordeduras. En un 
alto, el caballo de mi viejo compatriota de Iribicud que habia pisado 
una de estas viboras fu6 mordido en la pata. El pobre animal se pus0 
a temblar; hubo que desensillarlo en seguida y una hora mis tarde 
moria. Tuve ocasi6n de observar el efecto que producen las picaduras 
de la serpiente de cascabel, o crbtalo, y nunca lo vi tan rhpido, lo 
que quizis se debiera a la parte del cuerpo en que el veneno podria 
tener mayor expansh.  Los paises llanos, arenosos y poco arbolados, 
suelen abundar mhs en reptiles ofidios. A114 antes que en la montaca, 
debe irse a buscarlos y cada vez que llegaba a tierras de esa natura- 
leza hacia cosechas abundantes de este g6nero de animales que cons- 
titupen en todas partes el terror de la poblacibn. Una prueba de lo 
que aqui adelanto pod& ofrecer cuando describa mi estada en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las serpientes son tan comunes que 
no hay nada ~s corriente que encontrarlas en el interior de las casm 
dntricag de la ciudad, o verlas caer del techo, lo que nunca v i  en 
tierras onduladas ni muy boscosas. 

Partimos despuis de la siesta, per0 como las carret s no podrian 
llegar el mismo dia a Caacaty, por ser ya las siete de lalarde y faltar 
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:k- todas mis coleccion 
convoy pr6ximo a partir para la ciuciad. Otra-vez me hallaba entre 
10s hermosos yatay cuyos habitantes me recibieron con 10s hraaos 
abiertos y durante uno8 dias volvi a mis excursiones de historia ne. 

tural que me produjeron nuevas muestras; luego 
1828. me dispuse a volver a Corrientes. El 4 de febrero - 

Vuelta 0: se cargaron las carretas y a la tarde todo esteba 
Corrientes dispuesto para mi partida, que tuvo lugar a1 die 

siguiente. 
La maiiana del 5 se pus0 en marcha la tropa. La segui de cerca, 

alcanziindola en el momento en que, abandonando el Yataiti-Guazb, 
entraba en un estero enorme, sin desagiie, que 
corre paralelo a1 riacho Santa Lucia. A dos le- 
guas del riacho, hacia el oeste, esta caiiada como 

tantas otras esd llena de juncos y sirve de morada habitual a mul- 
titud de aves acuiticas. En su ribera opuesta todavia encontrb pal- 
meras yatay, con el terreno arenoso y las lagunitas caracteristicas de 
Yataiti-Guazii; per0 estas tierras no tardaron en desaparecer y otro 
estero semejante a1 primer0 apareci6 ante nosotros. Tambibn hubo que 
atravesarlo, aunque tuviera m6s de media legua de anchura y mucha 
profundidad. El yatay volvi6 a mostrarse con sus arenas y lagunas. 
A116 fu6 que se hiro alto para pernoctar, cerca de la casita de un . 
estanciero, en una eminencia arenosa del sitio llamado Monz6n. Todu 
estas tierras, parecidas a las de Yataiti-Guazii, son muy fbrtiles; habi- 
tadas por agricultores que les extraen abundantes cosechas de tabaco 
y caiia de aziicar, y por estancieros que explotan 10s esteros de la 
Maloya limitados por 10s yatay a1 oeste, criando ingentes ganados. A 
la noche, cuando la tropa se reuni6 junto a1 fuego, tuve la suerte de 
recoger muchos insectos de gran inter&, atraidos por la luz; dwpuh 
cada uno hiso su vivac como le pareci6 mejor. 

El 6 seguimos todavia por 10s bosques de yatay, per0 pronto 
deeaparecierpn, a1 mismo tiempo que las arenas, su territorio exch- 
sivo. Las tiqrras se volvieron arcillosas, se cubrieron de carondais Y 
emperazon $s pantanos. Pronto me vi en medio de 10s inmensos a- 

5 de febrero 

teros que cubren todo el centro de la provincia de ,& 

10s que s610 Ambrica suministra ejemplos p o r p f d  
Corrientes y se conOcen por la Maloya; esteros de, ? 

treacientas leguas cuadradas y slls a g u a s ’ c a m q  
parte se encuentran lugares inundados cuya sup” 



de am v S l e ,  &hido a la perf 
esteros eon mgs o 

durante la sequia por una capa de agua en descomposici6n, no existen . 
miasmas deletireas. Las tercianas, plaga de nuestras ciinagas, no se 
conocen en medio de la Maloya, cuyos habitantes estin tan robustos 
como en cualquier otra parte. Pasamos toda la jornada por 10s pan- 
tanos, metidos en el agua casi todo el tiempo, hasta que tuvimos la 
suerte de encontrar la casa de un estanGero, una de las tres o cuatro 
que pueblan aquella soledad acuitica. 

A1 dia siguiente recorrimos durante todo el dia las mismas tie- 
rras anegadas, cortadas por montes de arboleda tupida y numerosos 
carondais dispersos. Siempre teniamos el agua hasta las rodillas del 
caballo, porque era verano, y no encontramos un solo sitio en que se 
pudiera cocinar. En todo el dia fui imposible bajar del caballo y a 
la noche hubo que prender el fuego en la ciispide de uno de esos 
hormigueros enormes, tan caracteristicos de 10s esteros de la regibn, 
10s que ya habia encontrado a orillas del Riachuelo. Estos hormigue- 
ros c6nicos e a l a n  esteros menos hondos que aqukllos, donde crecen 
10s juncos, cuyo fondo es arcilloso. A veces se quedan secos, o poco 
menos, lo que nunca sucede en 10s otros; se 10s llama m a l d e s  en 
la comarca. Tales marchas prolongadas a travks de 10s aguazales son 
muy cansadoras, debido a 10s movimientos forzados del pobre caballo, 
que a veces pierde pie o se sacude a cada paso, y sobre todo si se 
esti expuesto a1 sol de febrero, ardiente en esta zona. A la maiiana 
habia franqueado el ester0 que da origen a1 rio Empedrado. Este rio 
no corria aGn por su cauce, pudiendo reciin ser considerado como 
tal, a la salida de la Maloya. A la noche nos vimos obligados a acos- 

tarnos mal que bien en las carretas, porque no 
se podia echar pie a tierra. 

El 8 se empl& la mitad de la jornada en atra- 
vesar esteros; luego empezamos a encontrar terreno seco y a1 anoche- 
cer llegibamos bastante c e r a  del Riachuelo, a seis leguas de Corrien- 
tes.-Por una distancia tan reducida no qui% pasar otra noche en el 
campo. Cambii de caballo y un galope me llev6 a la ciudad. 

1 
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CAP~TVLO X 

NUEVO VIAJE POR EL PARANA. - EXCURSIONES AL 
CHACO; LOS INDIOS TOBAS Y LENGUAS 
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NUEVO VIAJE POR EL PARANA 

de febrero del Paranl arriba de Corrientes. %lo me faltaba- 

tres o cuatro dias de m i s  con la corriente. 
Parti el 1Q de marzoP, noche, acompaiiado de una sola pers 

Pronto me di cuenta de que habia sido engaiiado. Los caballos 



reemplazado. Me detuve, empero, junto a un lago que me habian 
Balado mmo depdsito de muchas conchillas de agua dulce. Me des. 
v ~ t i  e hice, en efecto, una cosecha bastante buena. A las once, eetaba 
en la aldea de San Cosme. Creia posible llegar en el dia a Iribicui, 
per0 un violento huracin y torrentes de lluvia me obligaron a des- 
cansar en casa de un pobre agricultor, que me recibi6 lo mejor PO- 
sible. No pude ponerme en camino hasta el dia siguiente por la ma- 
iiana; y, partiendo a1 galope, arribi a las diez a la pequeiia cabaiia 
de mi cornpatriota Grouet, a orillas del ParanH. Llegui con el cora- 
z6n lleno de esperanzas, creyendo hallar en el puerto mi embarca- 
ci6n. Mi esperanza result6 defraudada. Todo estaba en silencio, tanto 
en la cabaiia como en sus alrededores. El seiior Grouet habia aban- 
donado su morada, de manera que yo era el am0 del lugar. Mi barco 
no habia llegado; n ingh  rastro humano se veia sobre la arena. Todo 
habia retornado a su estado de tranquilidad primitiva. Regresi entris- 
tecido a la cabaiia. Esa choza destrozada no era adecuada para ale- 
grarme. Mi compaiiero de viaje no estaba mis contento que yo. Lo 
mis lastimoso era que careciamos de viveres, no habiendo llevado nada, 
porque creiamog hallar la barca; y esdbamos todavia en ayunas. 
Luego de haber aguardado largo tiempo, decidi correr hasta la casa 
de posta, distante una legua. Llegui en un suspiro. La casa no exis- 
tia; 10s indios que la habitaban Vivian entonces en espesos matorrales 
de arbustos llamados Talus. Sin otro abrigo contra la lluvia y el sol 
que las ramas cruzadas de 10s arbustos, sin otro lecho que un cuero 
de buey, que les servia tambiin de techo, cuando llovia, esos pobres 
desdiichados carecian de viveres, lo que 10s dispensaba de dirmelos. 
Sin poder adivinar por qui mi embarcaci6n no aparecia, envii a uno 
de esos indios a Itaty, para averiguar si habia pasado frente a1 lugar. 
Me disponia a acostarme en aquel sitio, esperando el regreso del men- 
sajero, y siempre en ayunas, cuando otro indio, que habia estado pes- 
cando a orillas del Parani, vino a informarme que mi barca habia 
llegado finalmente. Parti rumbo a la costa. Volvi a sentirme alegre 
con 10s viveres y la piragua, que se habia retardado debido a la fuerte 
correntada de la creciente ya muy sensible. La noche fui fria y des- 
agradable. 

Me embarqui a1 dia siguiente muy temprano; y, marcando las 
direecionea con la briijula, calculando las distancias con un reloj, 

dirigi, de punto en punto, siguiendo las costas 
meridionales del Parani. Pas6 primer0 por el Ria- 

c h  de fsipol (el pequeiio rio de 10s bejucos), brazo del Parani, que 

1. La palabra parani Isipo ae adica. en general, a laa lantaa trepadors 
I y en particular a 10s bejawa 

. a una marcha uniforme, previamente medida, me 
2 de marzo 



a la paja o a hierbas mojadas. Me acost6 en medio del circulo, sobre 
mi poncho, que me servia a la vez de siibana y de colchbn, lecho at’ 
cual estaba acostumbrado desde hacia tiempo. 

El 3 de marzo reinicii la navegacibn, y descendiendo siempre 
con rapidea el Parani, llegu6 a la desembocadura del arroyuelo San 

.To&, que forma un inmenso pantano, antes de 
unirse a1 rio. Alli hall6 una planta que es, tal vez, 3 de mrzo 
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garampibn. Muchos niiios morian y hubo en esa ocasi6n, cerca de mi 
m a s ,  numerosos velorios. Siempre eran ingeles que iban a1 cielo, cuya 
partida daba hgar a una reunibn, per0 en Corrientes no vi bailar como 
en San Roque. Los convidados se contentaban con jugar a 10s naipea 
o se entregaban a jueguecillos inocentes, mientras tomaban mate y 
fumaban toda la noche. La alegria era muy expansiva. Los estallidos 
d e  risa, que se repetian a cada instante, no podian contrariarme m6s 
y hubiera deseado ardientemente que esa escena birbara pasara miis le- 
jos de mi. 

/ 

- 

EXCURSIONES AL CHACO; LOS TNDIOS TOBAS Y LENGUA 
- 

Queria realizar muchos viajes por el Chaco, con el fin de cono- 
cer algunas regiones de esos vastos paises y estudiar a 10s indios que lo 

habitan. Mi primer viaje tuvo lugar el 5 de mano. 
Me dirigi hacia la desembocadura del Rio Negro. Cran C k o  
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EXCUBBIONES ~ A L  CHACO an’ 
CaCT 831 to&s porzee d miEm0 tiealp 

&SI0 &% desde dcde fni test@ de m a 
w a  tdb Ihgm. El ray0 hpri6 el brbd a1 cual naestra bars8 estdba 
marrada, per0 no lo voIte6 y no hiso miis que. wrtarle una parte de rn 
c o m a  en todo su largo. Debimos considersrnos felices por haberms 
alejado. S e p i a  lloviendo a dntaros; empero el ray0 se habia alejade 
y SUB rugidos ~610 se oian a gran distancia. La b a r b  es& llena de 
agua. Todas las provisiones que teniamos para el viaje estaban ave- 
riadas; todas las medidas tomadas para proseguir el viaje resultaron 
inhtiles. Crei mQs razonable regresar a Corrientes, y parti, recibiendo 
todavia torrentes de Iluvia, per0 que ya me eran indiferentes, porque 
estaba, desde hacia largo rato, mojado hasta 10s huesos. S610 be vim 
llover en Corrientes despub de esas tempestades que se formaa en el 
sur y que siempre son precedidas de un fuerte viento de ese lado. He 
notado que 10s relimpagos vienen a la vez de todas partes; que las 
detonaciones del trueno son muy fuertes y mQs secas que en Franua; 
que se oyen varias borrascas a1 mismo tiempo y que el trueno parece 
renovarse, para caer en todas partes a la vez. La lluvia ces6 en medio 
del Paranh; el sol reapareci6 pronto y pus0 punto final a ese frio que 
se experimenta siempre, hasta en las regiones mQs dlidas, cuando ge 
est6 mojado. Llegui a Corrientes, donde debi cambiarme por completo. 

El 8 de marzo quise intentar un nuevo viaje hacia la zona de 10s 
indios tobas, que Vivian entonces del otro lado del ParanQ. Acornpa56 

a algunos comerciantes que iban a cambiar pie- 
les de Qiyal o de grandes ratas acuiiticas del de- 
sierto; y, corriendo 10s peligros que exagera- 

ban muchos habitantes de Corrientes, todo lo sacrifiqui a1 placer de 
ver de cerca a esos salvajes e interrogarlos. Cruci el ParanQ, luego 
descendi por 61, pasando frente a la desembocadura del Rio Negro. 
El Paran6 habia crecido en un grad0 extraordinario. Sus aguas su- 
cias y fangosas arrastraban Qrboles enteros. Me asombri no enwn- 
trar un islote que conocia y que habia visto unos dias antes, frente 
a la desembocadura del Rio Negro. Habia sido arrastrado por las 
apas con todos 10s drboles que lo cubrian. El lecho del ParanQ me 
presentaba un contraste de color bastante notable; las aguas eran, en 
la costa de Corrientes, claras, mientras que, en toda la mitad oeste de 
su curso, son rojas. Es fQcil explicar tal diferencia de colores. Es sa- 
bid0 que el Parani inicia su curso en las montafias boscosas de las 
provincias de Minas, Goyas y San Pablo del Brasil. All:, como en 
todas las comarcas hhmedas y cdlidas, la estaci6n de las lluvias tiene 
menos acci6n sobre el terreno que en las comarcas desprovistas de ve- 

8 de mrzo  
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rice, entre las planttie @e en 5an mihe 
€mi& lo que, poco a poco, lee deapega, 
lae mol6culas terroaea de que eatiin sob 
que las aguas Ilegan a 10s rios, si no muy 
mente menos sucias. Tampoco se ignora 

EL 

muchos hidos u &os principios coiorantd De ello proGene, 6; 
duda alguna, que el Paranh no sea nunca rojo. Est6 a veces algo tup 
bio, per0 solamente en Cpocas de fuertes correntadas. No es y no-*?; 
puede ser lo mismo con el Paraguay. Este rio, que nace en las mon. .̂  s M a s  de Diamantino, a1 nordeate de Matto-Gross0 en el Brasil, no :; 
arrastra por si mismo miis que aguas m6s o menos sucias, como er .~ 
Parani, per0 jam& e s h  coloreadas. El color que toma a1 unirse con 
el Parani le viene de las aguas que le aportan el Pilcomayo y el 
Bermejo, que nacen en las montaiias secundarias de Bolivia y de la 
provincia de Salta en la Rep6blica Argentina, montaiias desnudas y 
parcialmente compuestas de asper6n ferruginoso rojizo. Las aguas que 
cam a torrentes en esas comarcas, en 10s meses de. emro y febrero, 
separan gran cantidad de particulas de 10s terrenos que las constitu- 
yen y las transportan por las correntadas, que no depositan todas en 
10s innumerables meandros que forman esos rios en medio de loti te- 
rrenos llanos del Gran Chace, y Ias aguas estiin todavia fuertemente 
cargadas de esos principios colorantes cuando llegan a1 rio Paraguay, 
el cual &e naturalmente enrojecerse, a1 mezclarse con sus dos gran- 
des afluentes. Son las aguas asi coloreadas que, en tiempo de cre- 
cientes, ocupan toda la orilla occidental del Parani, sin mezclarse con 
las de este rio, las cuales corren por la orilla oriental y marchan asi 
paralelamente a ellas, durante mL de diez leguas, antes de mezclarse 
del todo. El contraste de ese cambio de color en el mismo rio es im- ' 
prdonante y asombra cuando se lo observa por primem vez. 

En& en un brazo del Parani que separa el continente de una 
isla muy grande. Ese brazo se llama Riacho del Palmar o del Caron- 
daiti (Riacho de las palmeras). Lo segui durante algiin tiempo y des- 
embarquC en terrenas todavia cubiertos de agua, para ir a la nueyB 
morada de 10s indios tobas, que me informaron que estaba alejada 
una media legua de la costa. Me puse en camino con el agua basta 
la rodilla, lo mismo que mis compaiieros de viaje. Ha116, en un lugar 
algo miis seco, un rebaiio de caballos y vacas perteneciente a 10s indios 
y encontramos pronto a la persona que asumfa, entre eIIos, el titulo a t  

de alcalde o de juez. Un indio viejo nos sirvi6 de intirprete, p o r P  * 

hablaba algo de espaiiol y era a la vez uno de loa jefes. Hablamos 
con el T fu i  a informar a 10s indios de nuestra Ilegada. No tardamos 
en sepr lo .  A eacasa distancia de su aldea, un gran pantano, entonm 
Ileno de a q a ,  debido a la creciente del Paranh, nos impidi6 avaaw. 
Los .comermantes que me acompaiiaban podian ficilmente cUmP1 



m 
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hifu de su viaje$ pero el d o  frdcasaba, a1 nd 
vivian 10s tobas.-Solamente el alcalde cruad el 

nado y se dififi a la aldea a anunciar nuestra llegada e 
llevarnos las pieles de que se disponia. Un cuarto de horn despuk vinie- 
ron treinta indios -hombres, mujeres y niiios- pasando todos a nado el 
pantnno, con sus vestidos ligeros y BUS mrcancias en la cabeza, Lo& 
comerciantes hicieron ciertos intemambios con bizcodos ; quedaron 
POCO satisfechos de la operaci6n. Yo lo estaba a h  mnos de mi d j e  
y me promti formalmente regresar pronto a estudiar mis en detalle 
a mas tribus salvajes. 

Algunos dias mb tarde se me present6 UM opdttunidad bas- 
tante buena de ver a una de las naciones indias del interior del Cham. 
El cacique Bernardo, jefe de los tobas, vino a Comentes, ammpaihdo 
de cuatro indios de la naci6n lengua, que venian en diputaci6n ante 
el gobemador para invitarlo a sellar can ellos un tratado de comer- 
eio, sea para que fueran a buscarlea o para que les permitiera con- 
ducir alli sus algodones o peleterias. El gobernador &a ausente 
y fui  testigo de la entrevista con 10s funcionarios que lo reemplazaban. 
SY idioma es tan gutural como el de 10s indios tobas y creo que es 
6610 una variante del de &os, porque se entienden entre ellos. Esos 
indios vestian su g a n  traje nacional, es decir, iban m&o desnudos 
con un poncho sobre 10s hombros J una pieza de tela en la cintura. 
Lo m6s singular de 8u atavio eran 10s adornos de la cabeza. El 16bulo 
de las orejas lo tenian cargado, como el de los botecudos del Brasil, 
de grqdes trozos de madera redondo atravesados en 61;. J como es 
un sign0 de belleza llerar el m6s grande, dos de Ios indios, que, sin 
duda, eran 10s m i s  importantes de su na&n, llwaban trozos del ta- 
maiio de la mano, de tal manera p Ias orejas pendian sobre sus 
hodros; per0 tal adorno extravagante no era el iinico. Tenian, ade- 
mis, una aberturn transversal en la base del labio inferior, y de esa 
abertura salia un tronquito de madera, de una o dos pulgadas de 
largo, sostenido dentro de la b o a  por un pedazo mris grande, pare- 
cido a la parte superior de una muleta. Como el agnjero transversal. 
se agranda de continuo, estin obligados a cambiar a mienudo el trozo 
de madera, que es enorme en 10s individuos d s  viejos. Tal aspect0 
extravagante les vali6, en la 6poca de 10s primeros espaiioles, el nom- 
bre de Z e n w  porque el tronquito semeja una lenpa. Ficilmente se 
comprede hasta quk punto el estirarniento de los labios en sentido 
transversal debe desfigurarloe. No me cansaba de mirarlw. Sus cabe- 
llog caian hacia atr6s reunidos en forma de cola, a la cual k le adbe- 
rian plumas de avestruz, en tal forma que formaban un penacho como 
sombrilla sobre la cabeza. 

Los lengas tienen la pie1 bronceada, 10s ojos l i g e r m t e  incli- 
nados J loa p6mulos salientes; rasgos que he hallado en 10s tobas, 
en 10s botmdm, en 10s bocobis y, por asi decirlo, en todos Ios indios 
del Chaco, asi como en todas las pequehs naciones aisladas en medio 
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El gobemador htcirino no mey6 que una a k a  eon l~ 
nee ~ibereiies del Cham le seria ventajosa. Deadeiiii la propurn% Q 
*do que no tenia d d a d  de algod6n y que podia preaeindir ayi 
lee pieles, ya que 10s tobps proporcionaban bastantea. Los indios me 
tomaron como habian llegado y se perdid una vez la oportunidad & 
penetrar como amigos en ese vasto temtorio del Chum. No dud0 
que si 10s gobemadores de la9 provincias limitrofes del (Jlaco h&i* 
ran cumplido con miis buena fe las promeaaas a sus habitantes y, sobm 
todo, si 'hubierau sido menoe inflexibles en ma relaciones con ellos, 
no dudo, repito, que el Cbco estaria hey poblado en muchos luga. 
res tanto por los indios como por 10s coanerciantes eapafioles mezcla. 
dos con ellos. Esas naciones co&man a experillmentar la neoesidad 
de acercarse a 10s lugares donde pueden obtener una cantidhd de ob. 
jetos que se les ban hecho indispensables, como h a c k  cnchillos p 
muchas otras cosas de primera necesidad; ad 10s tobas van a morar 
c e r a  de Corrientes, 10s lenguas a buscar una alianza y, por otro lado, 
10s matacos de la parte mroeste del Chaco, salen todos 10s &os de 
sua desiertos, para ir en grandea rebaiioe a alquilar durante algunos 
meaes BUS servicios ep la pravincia de Salta, con el fin de promram 
loe articulos de que tienen newidad. No he hallado esos lengua 
descritos por Azaral. El cacique Bernardo, a quien pregunt6, en 
diversas oportunidades, si eaos iodios se ocupan de agricultura, me 
respond% siempre que si, lo que esti en contradiccih con lo que 
informa el autor esp&ol, quien 10s trata de holgazanee y guerreros 
ferocee. No he observado nada de parecido. Mis laguas, llamados por 
10s tobes ~onraco, y no cocotosA~, como dice Azara, parecen dulces y 
buenos. No tienen tampoco la estatura media de cine0 pies nloeve pU1- 
gadas que les asigna ese escritor. Su estatura no es mis que dd cinm 
pies trea o cuatro pulgadas para 10s m h  altos. Son, por lo demk 
bien proporeionados, aunque macieos, tal como lo &la nuestro 
autor. No criticar6 lo que dice de sus costumbres; las conoce mejor 
que YO- 

El 18 de marxo, a pesar de las instancias de mis amigos de &- 
mentes de no emprender ese viaje, me puse de nwvo en camino para 

visitax a 10s tobas. Est. vex, a despeeho de 10s 
peligros reales, dispuse todo de manera de per. 
manecer algunos &as entre e h s .  Confiaba en la 

amistad de su cacique Bernardo, a quien compr6 con algunos regalos, 
hubiido tenido la oportunidad de verlo variae veoes en Cornentee; 
por lo demis iba bien armado y acompaiiado de muchas personas. un 

- 
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1 hyage darar PAdrique m'ridwnak, tom 11, &. 148. 
a Palabra que es, sin dda,  una eormpci6n o rep&& de lo palabirr d o  

caminando, pcrteneeiente a la lengua toba 



hablaban espaiiol. Les hice todae las preguntas posibles acerca de SUB 
us09 y costumbres. Silo saqud escasos frutos de mis duerzos. Con peaa 
se decidieron a responder a mis preguntas. Tratk tambib de recoger 
una eerie de palabras de las m k  usuales m su idiom; desgraciada- 
mnte (IU habla ea tan gutural que perdi much0 tiempo para conseguir 
bien poco. No solamente no gustan hablar, sin0 tambihn parecian, tal 
pez a prop&ito, admirados de mis preguntas, que debian crmr indis- 
cietas y siempre inoportunas. He visit0 miis de una ye% a dos tobas, uno 
sentado a1 lado de otro, permanemr horas enteras sin hablar. Siempre 
son sombrios o apiticos y muy diferentes, en esto, de 10s irudim de las 
provincias de Chiquitos, que tlenm permnmtemente la sonrisa en 108 
labias y que se rien de cualquier cosa. Los tobas rim mug raramente. 
Jamis les be oido cantar, ni aun ebrios. 

Por la noche 10s indios hicieron un r&ro de paja mojada en 10s 
umbrales de BUS cabaiias para cazar lm mosquitos; yo domi a pleno 
aire y, a1 dia siguiente, reinicik mis investigaciones. Queria conseguir 
insect05 y cazarlos. Uno de loa indios me hizo comprmder que queria 
ensayar conmigo a tirar flechas- Le respondi que tambib lo deseaba. 
Eligii por blanco un tronco de p a l m  de ocho pulgadas; coloche a 
treinta p a w  de distancia y varias veces seguidas clavi la flecha en el 
tronco. Temi no tmer tanta punteria como 61. Le hice comprender, sin 
embargo, que podia hacerlo mejor. Pared6 dudarlo y me insti a tirar. 
No eatando mC seguro que 61 de mi punteria, y no queriendo compro- 
meter el cr6dito del arma de fuego, lo hice esperar y cargu6 mi fusil 
con perdigones. El mar hi20 pasar poco tiempo despuk, a la medida, 
uno8 trupiales volando en linea recta. Hice fuego vece seguidas 
y cay6 gran niimqo de pijaros. Seria dificil r d e j a r  el asombro del 
indio; que& estupefacto J me preguntd vadlando ai, matando tantos 
p6jaros de un solo tiro, podria tambi6n matar tantos hombres. Le res- 
pmdi & manem de dejarlo con tal idea. Entonas ndmir6 mi arma, 
y cuando regresamos a la aldea, habld a sua conciudadanos Q la ma- 
ravilla. He vista mil vecea en loa pueblos especialmente oacadorea re- 
nov- la expresi6m de me entueiasmo de mi toba, al ver matar tan 
fkilmente Ioe pajaritos. 

Un hombre de la provineia de Santiago del $Aero, que vivia en 



'.lp de 
anim=Eja del cacique. Chse ,  en efecto, a la manera indimsF $ v deede entoncea. fu6 miembro de la nacit. Todos loa indios lo Ila. .: 5 
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io; luego, k d o  eu coareroio asentado, pidi&*ma -1 
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&uban hermano y obtuvo el monopolio exclusivo del wmercio en &&' 2 
lugarea; per0 ese hombre que s6lo habia visto, en em empefio, un me. 
dio momentine0 de especulacib, no se consideraba eeriamente obli- 
gado, y me dijo que, una vez wncluido su comercio, romperia SUB 
vinculos, para regreear a su pais. Vi a su mujer, que era una de 1~ 
indias mL benitas de la alden. No es, por lo demis, la primera vee 
que 10s pobm indioa han sido tan indignamente engafiadoe. La histo. 
ria del Paraguay presenta un ejemplo sangriento. En 1678, bajo el go. 
bierno de don Felipe Rege, los guaycurus llegaron mmo amigos cerca 
de Asuncih. Acamparon del otro lado del Rio Paraguay, esperando 
el momento propicio para caer de improviso sobre loa habitantes, con 
el propijsito de vengar antiguas afrentas. Una india descubri6 10s pro. . 
yectos hostiles de 10s indios a loa jefes espaiioles, que nada concibieron 
mejor para desbaratar el complot de sus enemigos que simular un ma- 
trimonio. Don JOG de Abalos, teniente-gobernador, fingid estar enamo- 
rad0 de Ia hija del gran cacique y solicit6 5u mano, prometiendo a ese 
precio una alianza sincera y durable. Abandon6 su vestimenta espa- 
iiola y adopt6 la de loa guaycurus. Eimtjse el tratado y fijdse el lugar 
de la boda Durante ese tiempo, 10s espaiioles- concibieron una aeci6n 
de lo m L  baja.y de lo mis indigna de SY caricter. Ocultaron soldadog 
entre las personas que debian arreglar el casamiento, dindoles la orden 
de atacar a 10s indios, apenas &a9 estuvieran ebrios. El dia seiialado, 
loe hdioe acudieron en mas4 no pensando mia que en la solemnidad 
de la alianza que iban a sellar; y mientras recibian 10s primeros re- 
gal04 loa espaiioles enviaron del otro lado del rio un cuerpo de infan- 
teria y caballeria, que debia caer sobre loa indios que quedaron, per0 
el golpe no l o p 6  eorprender a &os. Loa guaycurus, que poco confia. 
ban en las promesas espaiiolas, estaban armadoe y se defendieron. En 
Asundn, el momento de la ceremonia nupcial fu6 seiialado por una 
carniceria horrible. Loe eapaiiolea masacraron a todos los jefes indios, 
lo euficiemte cr6duloa como para confiar en SUB promesas, aun en 
aolemnes. Fueron degollados trescientos indioa; y loa esploles fate- 
$won, el 20 de enero de cada d o ,  el aniversario de esa victoria fid 
de esa San Bartolorn6 de un nbevo ghero. No es posible dejar de re- 
CBIIOB~~ que, .ei las naciow americanas ban sido a vecea fern- tenian 
per lo -mal excusas, puesto que defendfan su suelo natal 7, sobre 
todo, au W d d ;  motivos Men nobles, por cierto, y bien sedos pafa 
emlicar que iuetifican au falta de lues. Los espadioles no ti* 
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mdodro dereda d i  lamentar el odio mortal que ea6 naciom ei* 
ten por ellos, porgue, sin duda, en m u c h  cirtmnstandat BB la bad 
atrddci. p r  osfmenes horribles y por perjurios no menos culpablea 
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mayo hwta l q  Gltimw contrafwrtes de los Andes, en la Repiiblica de 
Bolivia; la otra ocupa la aldea donde est&bamos y, miis a1 aeste, las 
orillas del Bermejo; ea decir, del grad0 2Q al 28 de latitud sur, en una 
bmda transversal audeate y noroeste, entre 10s dos rim citadas, pueden 
wbicarse 10s limites de las tierras hab& por esa nacihn. Ant- de 
la llegada de. 10s espaiioles, 10s tobas estaban divididos en una multi- 
trcd de tribus, y se convirtieron, bajo distintos nombres, que tratar6 
mis  tarde de reducir a su just0 valor, en enemies mortales de loa ek 
paiioles, con 10s cuales libraron numerosos codates. Eaa circuhstan- 
cia disminuy6 su niimero, puesto que llus & S ~ U ~ M  de aquellos que hsbi- 
taha el sudeste, con 10s abipanes y bmobi, loa datruyij a casi todos; 
y 10s restoa de esa desdichada tribu del sur f o r m  hby la .Idea situada 
freute a Corrientes. 

Aaara pretede que el nombre de tobas lea fu6 dado por loa espa- 
iioles; puede ser. Por otra parte, no es cierto que esm indios, des& 10s 
Andes hasta Corrientes, sean llamados con el mismo nombre. Cada na- 
c%n Vecina les da nn nombre particular. He ohrvstdo, como h a r a ,  que 
L lenguaa 10s llaman mtmoec, poco U n t o  de natocoet, dado por 
ese autor; y loa abipom 10s denominan cclliazec. No es raro que exhta 
una diversidad tan pan& de nonhres en 10s relatos de 10s primer- 
historkloras. Ea sabido que eada tribu llero uno que. le es propio 7 
que, ademdis, cada na&n vecina da el suyo a cada una de su9 tribus. 
De alIi em multitnd de denominaciones que embrollan la historia de 
e s o ~  tiempos, por menas lejanos que sean, y que multiplican ficticia- 
mente el niinuero de naciones que, eegiin BC pretende, desaperecieron: 
LspuC de la conquista. 

LQS tobas vagaron durante mrrcho t impo por 1as grandes planil 
cies del Cham, perseguidos por 10s bomb%, gus crudes memigos, @C 
loa saquearon repetidas veces p 10s redujeron a lo gue son hop; ,- 

ban dido a menudo que no van hacia el sur, debido a l o ~  indios l a b  
habitan tales repiones. Fu6 despu& de una de esee escaramufis wu 

en 1819 reclamaran el apyo  de la provimia de Codentes, f i e d o  
/* con ella un tktado de paz, mantenido posteriormente, annqw varies 



ses que trabajaban 10s obreros, cuando vieron aparecer a 10s indioe, 
que fueron atraidas p r  el humo de sus fogatas. Primer0 tuvieron 

. miedo; peco, pocos dias deapuh, el cacique, con toda 8u nacibn, &~f3 .  
gur6 a 10s trabajadorea que nada debian tema y que, por el contrario, 
traeria a todos 10s indios, para que 10s conocierm. Muy a menudo em. 
pleiise d-puk a esos indios en conducir pedazos de madera a1 bo& 
del rio, servicio por el cual se les daba algums bagatelas. ReciC ea 
1827, mientras yo estaba en Corrientes, las tobas ocuparon, finalmate, 
un lugar de habi tadh m6s cescano a la ciudad, estableci6ndoae alli 
donde loa vi. Ello se debit5 tambib a1 miedo a los bocobis, porque 
debieron abandonar una zona de caza productiva, a la que tuvkron que 
volver de tanto en tanto. Construyeron entonces IUS cabaiias divididee 
en dos grupos, en hileras separadas, y recibieron del gobernador de 
Comentes cabeeas de ganado, como prenda de la renovad6n de la pw. 

Los tobas d l o  tienen un jefe, que es, For asi decirlo, un bum 
padre de familia para ellos, y un alcalde o segundo jefe. El primer0 
le1 cacique) era, en 1828, un indio muy viejo, que decia haber sido 
bautiaado por 10s jesuitas y haber nacido en UM de las misiones ema- 
yades por 10s religiosas ea el Umco, misiom que no lograron sa ob- 
jetivo y de las cuales hoy no subsiste ninguna. Ya hanos dicho que se 
llamaba Bmnardo. El cacique es el jefe militar; en tiempo de guerra, 
conduce a 10s guerreros a1 combate y dirige 1os ataques. El seguado 
jefe adminiswa la policia del lugar y cumple, a la vez, la funci6n de 
int6rprete. Es, con el cacique, el h i c o  indio que no abandona la aldea, 
per0 esoa dos jefea no tienen gran autoridad, siendo m6s bien conse- 
jeroe que gobernadores de sus subordimdoe. 

Geo que la rama de loa tobas de las orillas del Pilcomayo es 
mup numerosa, puesto que SUB componenm intimidan a mces a 10s chi- 
rigurnoh del sur, de 10s contrafumes m b  avamdos de loa Andes en 
Bolnia, aunque estos cbiriguanos sean, por lo menoa, d n t e  mil. En 
lo que ae d i e r e  a1 viillorrio que consideramas, creo poder calcula 
101 poblaci6n ea dos o tresckntos, a lo mmo, aontando 10s hombm, 
las mujem y los niiioe. De ellos, apenas seaenta son guemros. Han 
pssdide, por consiguiente, el reeuerdo de BU antigua tiictica militar. 
& Iwn M h d o  tambib de la costumbre que t i e  L cortar la pa* 
q o r i o r  de las mtanaa de la narip de SUB cab&s, para impedir 
qye mpiwn ruidosammte, cuando pasan un rio a nado. Esoe caballor 

~ sm, p r  Io denxiis, d iinioo medio de mzar Icu, rim, y ea con. ello& 
-#le &am 10s habitan- de Comentes, que 10s tobas acaban * 



'. 
&a ?en 1aL.oridla orientSl. &I Para&. Guarde, -e dioea, 
cabdos para log dias de ataque, en el interior de SUB timm en 
&ios d l o  conocidos p r  ellas; per0 creo-que en la actualidad @lien- 
tan pocoe prop&tos hostiles contra Comentes, que 10s provee & 
todo lo que necesitan. Sus armas son en la actualidad poco temiblee; 
ti- a m  y flechas; 10s prime- fabricad- con madera muy dura, 
~d rangu la re s  y de seis pies de lmgitud; las segundas de cuatro pies 
de krgo, hechas de caiias, con la extremidad de madera de palmera 
erronhi, madera muy dura, terminando en una punta afilada. Toda- 
via dl izan la maza man& a d a n  a pie, lo que les sutedz a menudo 
runque Sean bunas  jiruetes y corran con la mayor velocidad a caballo, 
oczzltindose a veces, durante 1.s cargas, sobre 10s coaZsaos de sus 
mballos. En este cago se simen de bolas, que manejan tambib con 
Sam destrera. 

Ltrs veces que 10s t o h s  entraron a Corrientes, not6 que, hasta en 
las calles mis anchas, no caminsban jamiis das de frente y que iban, 
por el mtrario, siempre en fila uno tras otro, 10s mis ancianos de- 
h t e  y todm las hombres primerlo, igwirhdoles lm ntujeres y 10s 
niiios, igualmente de acuerdo a la A d .  Vi qme lo mismb sucede en 
&IMJ mnas y que marchan siempre con la clbeza baja. Inquiri a1 ca- 
cique a m a  de esa mstumbre y me di6 una res~- completamente 
satidactoria: 'Qando camimmos, me dijo, para no extraviarnos en. 
wlm bmques, ponenms siempre Llente P a q d l w  que comcen mejor 
'*la reg& o timen mayores aptitudes para ralerse del sol, de la 

Irma o de las estrellas mn el fin de guiarse. en d o  de 10% desiertos 
Por eao abicamos delante a los m&s andams, a fin de que conduz- 

wean a 10s den&. Si ntarchames en fila, es &id0 a1 m i t o  de seguir 
"smderitoa apems practicables por una persaw a la vez; y la r&n 
"que nm bce llevar Is d e z a  baja es la neoesidad de atravesar, a 
"menudo h q u e s  don& las Lianas obligan a curvamos frecuen- 
"t-te, a fin de &tar las ramas." Comprendi perfectamente lo 
que me dijo el d p u e  y no le form16 I& preguntas a ese respecto. 
Geo, a n  embargo, que se trata, ademis, de algo coxwencional entre 
ellos caminar ad, porque fie hallado la misma coatumbre en muchas 
reaits sdvajes del interior de Amhica y & que existe tambih en casi 
t das  la9 i s h  occinic~s, principalmente en Otaiti, sin que tengkn, 
para prdca r l a ,  n d d a d  absoluta. Dtzbmos sdrayar, empero, que 
loa habitantes de loa p a k  boscosos sen loa inicos que poseen ese 
hibito, lo demo que el de bailar siempre sobre una linea y jamb 
en circulq coma lo haam 10s habitantes de las Ilmuras o de las 
mont(Lii(LB. 

nt principal ompaci6n y mdio de subsistemcia. Re- 
numian para practicarla a nt indolencia natural y mwstran entonm 
gran actidad. Tienen la mstumbre de partiz, cada diex dias, para 

os quiyas, guardando la pie1 y hgcienh Becar la came, e 
provisin a saw eabaiiaa. Por eso dlo hay, por lo geoe- 

w 
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- es ficil sorprenderlos y matarlos en gran niimero, sobre todo de 
Ya me he referido a la destresa.con que mamian la flecha. No 
que referirme miis que a su paciencia-y persevirancia ea la cam, A. 
mulos que se deben hoy a la VIX a1 a t r d v o  de 1os vivaes y del 
comercio de las pieles de 16s animales que logan matar. 

Han comemado, desde ham a l g h  tiempo, a dedicarse a la agri- 
cultura, en torno de sus cabaiipa. He visto varios campos de maiz en 
pleno rendimiento. Les agradan much0 esos grams, pen, los espantan 
las labores agicolas por la dificultad de mlizarlm, porque &lo 
utilizan para la labranza una paleta de madera de cinw a seis pies 
de altura, llamada nkkrec, y que les iirre para remover lig- 
la tierra en 10s sitios don& ienbran. Alimiktanse t d i  de raices 
que arrancan en los bosques, bacen sixam y c(wtsemm en sus cahaizas 
para 10s tiempos de escawz. El cacique me habl6 de u m  planta rara 
que mmen lorr indim; seria de b familia del w . s 1  o calahcera a rb-  
reseente y da un fruto c o d b l e  baatmte bulepuo. Pcaxn tambib 
algunos cmiruales dona& POI el gobmador de Calriwtes u &enidos 
por medio del cambio con pieles de quips. 

La pesca constituye todavia una de sus ompaci- En 10s gram 
des lagos o pantanos del interior del Chaw pmcm espdmente con 
sus fI&, esperando a la orilla que se premmkn loll peces. Jbtomm 
arrojan las flechas con mma destreza; empro, desde que loll europeoa 
les han enseEado el empleo de hmewela, uwn &os y h9n t o d o  una 
gran aficih a ese ejemicio. 

Su industria es bastante limit.& p o m p  1- t&s muy rara- 
mente fabrican sus armas. Si embargo, s l e n  hacerh~, per0 prefieren 
recibirlas por intercambio de 1- indios lenpas, much0 d s  indub 
triosag que ellos. En realidad, las c&as c m  que fabrican sus fleehas 
no crecen a orillas de sus r i a  No existe ningum tradiciin qrae imdi- 
que o p d a  hacer creer que 10s tobas hayan pensado jamSs en QB- 

vegar por el do. son henos nadadores J’ m z a n  Sjempre a d o  
10s rios, desde que mantienen frecuentes comunica&mes coa 16e blm- 
cos; aun cuando poseyeron hachas, no tratoron nunca de imitar a loa 
espafioles o a las naciones navegantes, como sus ve&os los p a P  
pas, que han dado su nombre a1 Paraguay y 10s cmlea p ~ h  
decirse que 8013 10s aaregantes por excelencia de eaa parte austral de 
&&rica. En cuanto a 1- tobas, aunque riven en medio de b o p  
CSPHOB, cuyos Srboles pueden emplear para construir pirapas, nd 
han pensado en construirltw, lo que ea tanto d s  aaombroso 
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eras de 10s rim 
uzarlos Q nado, sirvithdoae, & d e  la wnqu 

granap oe eeaa p 
1 de sds c a h h ,  8 fin de atravesar con mayor facilidad laa gcan&~ 

corrientes de agua hi es, mmo hernos visto, que c m a n  el Parauk 
para robar, aunque ese rio tenga piis de DM legs de ancho. Resulta 
asornbroso d m F h  con frecuencia, en medio de cornarcas regadas 
por numerosos rigs, nacioms que no tienen la menor, ideo de cualquier 
ghero de mveguibn, mientras que, h t a  en los l a p  de la cumbre 
de las Andes, 1- habitantes la praetican de algnaa maera. 

En la parte de esta obra dedicada mis espedahente a la etnolo2 
gia de mi viaje, hatar6 em mestih bajo distintas puntos de vista. 
Hago notar, entretanto, que la falta de barcos &e atribuirve en loa 
lob= a Eas dificultades que experimentarm ea timp pasados a 
acemame a1 Poranti y al Paraguay, don& Jcvs pqnguas rehaban 
desde hacia s i g h  J dehdicm su dominio uclusivo. 

Las rnxtjeres saben tejer y hacer pcm&os, aunque las confeccio- 
rn mu7 raramente. El azar me pr~po~~i0116 la oportunidad de ob- 
m a r ,  m a  de ellas, la manera & expkaar ese + de industria 
No poseen ningtn telar, porque no p d  d a r e  ese n o d r e  a dos 
tmms de rapdera fijos en tierra por medio L etacas, en pmicibn 
prda la  y horizmtal. A ems d a m s  se sta la tmm, f o r d  de 
hilow que rodean a la madera, yl a pmar de to&, ellas conocen la 
mnera de q a r a r  la trama para cmar  1- hilm. Es, por lo his ,  
el Eim dnero de tejido qrne he vbto emplear a lm id ios  de las 
pampas y de Ir Pntagmia y en tdrus las naeioms que recibieron de 
lm antiguos Incas e ~ e  progreeo industrid. Dan a EUI lana y a sus 
alg&nes colores vivos J mir dxlraka a1 emplear, C O ~ O  iiniea subs- 
tancia tintbrea, m&as o las eartezas de d i m a s  especieJ & plantas 
o &rfjololes. Admim sobre todo la vivacidd de su color rojlo, sin duda 
algma tan vivo c8mo el qne obtmemm en Euzsp par mdio de la 
mbk. El amarillo tan&& es mup brillante p se obtiem de una planta 
de1 @o .%&z!ap1, que crece en l a  termas arenome del Gran 
Cham y Corriente don&, en vmmo, ostmta sas knmsos 0010res 
dOG&S. 

He via0 dgungs vases de tiara, de proporcioms medisna~i J 
formas d g o  etrawas. Unitaroente las mujeres se mtregan a eaa om- 
po&bn, per0 la h a  es mala p 10s p r o h a s  ?ye mienten. Compri 
uno de.- vam, q y  figura hoy cn la colemitin ccrlmica de S h e s .  
an, raw me b r i n b  up &wro de adorw colnpletamete n w o .  Ob- 
X X V ~  cema L 1  mello v a n  niimero L pequ&s incrustaciones blan- 
MS. TrsltC d&&rir eon qu6 kabian sido hechasm Eran p e q d o s  
fragmentos ~ d ~ ~ ~ d a s  &e conehillas terrestres de madera, sobre todo 
de Is Helix o&longa Me. h6 kpposible descvbrir dim se las habia 
incrustado. NO podia m e r  que ems pequeiias p e d m  tan bien in- 
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&tintas. h e  habitantes de Comentes compran por bagatelas todoe- 
10s productos de su industria. 

En general, el comercio de 10s tobas con los guaranies se limita 
a esos fiitiles objetos, per0 no deben considerarse pequeiia rams de 
ese comercio las numerosas pieles que cambian diariamente loa tobas 
por bizcochos o cualesquiera otros objetos de tan pequeiio valor. Los 
tobas compran las pieles a las otras naciones del interior y las ven- 
den despub a 10s comerciantes de Comentes. El agente aduanero 
me asegur6 que a fines de 1827 y comienzos de 1828 salieron de la 
ciudad m6s de 150.000 docenas de pieles de esa especie de coypu que 
vive tambib en los pantanos de Entre Rios. Calculi en 60.000 las 
pieles vendidas solamente en las ciudades de Buenos Aires y Sank 
Fe. Me inform6 posteriormente que un solo individuo mat6 en was 
tierras m6s de 6.000 coypus, de manera que, sin referirnos a la to- 
talidad de 10s que fueron entregados a1 comercio de Buenos Aires, a 
fines de 1827 y comiemos de 1828, puede ficilmente calcularae en 
tres millones eesenta y seis mil la cantidad de esos animales sa&- 
ficados en un solo aiio. &as pieles, que tienen, bajo un pel0 duro 
y largo, un vel10 sedoso, se emplean en Buenos &res en la fabrica- 
ci6n de sombreros y constituh, en la ipoca a que me refiero, una 
rama importante del comercio. Esto ha hecho decir a un escritor mo- 
demo, a1 criticar a 10s ingleaes, que son comerciantes a1 punto de 
haber hecho matar todas las ratas del pais para obtcner nuevos be 
neficios comercialea. El animal que proporciona esta piel 1, se parece 
much0 a laa ratae por su ghero de vida y su larga cola. Vive en 10s 
inmeneos pantanos del Chaw y en todo el curso del Paranl. Se 10 
ULUL con perros. Es un animal nocturno que hnce a menudo resonar 
10s aires con gritos laetimeros en medio de las mayores soledades. Los 
tobas se hacen capas aon eaa piel, cosiendo varias entre si; las uti- 
liien eaei excludvamente. P a m  que tal era tambidn la vestimenw 
de 10s antiguos guaranies antes de la llegada de loa es@oles. 

Los tobas son de alta eatatura, ea decir que tienen frecuentemenk . , 



a en dnco pies trea pulgadas en 10s hod&. So= 
nbustos, fuertes p tienen b u m  mueculatura Sus piernas son grueaaa. 
su pie1 ea bronyada intema. Sus faacionea ee difemcian de lae dir 
10s indios @ a r m =  y no tienen el rostio lleno. Los p6mulos de aus 
meji lb  son, pot contrario, muy salientea en la edad adulta, porqu4 
en la juventud, el rostro es redondo. Tienen 10s ojos ligeramen@ in- 
clinados hacia arriba. Son casi todos rnuy feos. A l p a s  j6venea in- 
&as conatituyen, sin embargo, la excepciijn. En ea& caso SUB faccionea 
son muy regulares y su sonrisa gaciosa. Los cabellos de los tobas son 
gums, largos, lacios y negros. No deben tener mucha barba, per0 
es dificil saberlo, porque, en elloa, es moda a r r a n & d a  toda entera, 
asi como 10s restantes pelos del aerpo, hasta las cejas; &lo se dejan 
las pestaiias. Tal hhbito lo he hallado igualmente en las naciones pml- 
che-y patagona y en muchas otras. Es tan extravagante y desfigura a 
tal punto 10s rasgos, que la cara d s  boss pareoe horrible, cnando 
es tratada asi. Tienen la voz fuerte y ronca, y ni siquiera las mujeres 
emiten los dulces sonidos caracterbticos de &u sexo. Es rnuy posible 
que. esos sonidos desagradables no Sean mhs que el efecto de la pro- 
nunciaci6n demasiado gutural caracteridca de su hgua, que lo es 
tal vez d s  que la Iengua a p r i i ,  la quichua o de los Incas, y la 
canichana de la provincia de Moros. Ya he dicho que j amb oi a un toba 
cantar. 

En Am&rica, dnicamente he h u b i e r t o  en 10s tobus la costumbre 
de tatuarse. Sin embargo, ha ra  la observ6 en 10s payaguas. Las otras 
t r i h  reemplaaan por lo general ese adorno birbaro 7 caractehtico 
de las naciones ocGnicas, por pinturas que se borran con facilidad. 
He visto muchos individuos de ambos sexos tatuados. Los hombres 
tenian diversas rayas sobre el rastro; las mujeres no tenian m h  que 
algunos signos superficiales arriba de la nark, en las mejillas y en 
el hnglo  exterior del ojo, lugar donde todw 10s indias se pintan. 
Ya he remarcado que irnicamente las mujeres nsiles esttabsn tatuadas. 
Interroguii a1 cacique a ese respecto y me enter4 que es en 1as mujeres 
una seiial distintiva que anuncia en ellas la nubilidad. Ese us0 lo he 
encontrado, bajo diversas formas, en casi todos 10s americanos en 
el estado salvaje. No he visto ni un solo toba con la cara adomda 
con pinturas. 

La vestimenta de 10s tobas es bastante sencilla. Tanto 10s hombres 
~ 0 m o   la^ mujeres dejan mer loa cabellos sobre 1as espaldas, divididos 
Cnicamnte en medio de la cabeea, a fin de que no cubran la cara. 
Los hombres llevan una pieza de tela que envuelve ]as caderas. Es 
tambiC el vestido de las mujeres. En invierno, ambos sex09 se cubren, 
a d d ,  con un poncho o un manto de pie1 de coypm, cubierto por 
general de dibujos sobre el Iado opuesto a 10s pelos. Las mujerd 
llevan siemDre 10s sen08 a1 descubierto y tienen un porte extrava- 

j6veIles indias de trece a quince aiios, que tenian el sen0 



sin suspender nunca la marcha. 

pubertad. Algunas mujeres se adornan con brnzaletes y collares de 
cuentas de vidrio que compran en Corrientes. Azara dice que 10s 
t o h  llevan las orejas y la barbota corn las payaguasl, per0 nunca 
he visto en 10s tobas nada que indique que las orejas son horadadae, 
ni que el labio inferior est6 abierto para recibir la barbota. Tal cos- 
tumbre no existe ciertamente en 10s tobas que he visto. El obrvador 
pudo equivocarse o aplicar a 10s tobas informaciones correspondientes 
a otra naci6n. 

Ya he dicho algo de sus habitaciones. Son originales y anuncian un 
grad0 de ciuilizaci6n superior a1 de las nacimes australes, que viven 
aiin en tiendas de pieles de animales. Las c a b a h  de 10s tobas estin 
formadas de lineas continuas de un solo techo no interrumpido, largas 
de cien a doscientos metros, dirigidas del este a1 oeste y con las ex- 
tremidades abiertas. Cada una de esas lineas sixve de morada a varias 
familias. El lado sur esti completamente cerrado, y por el norte puede 
verse el espacio ocupado For cada familia, por la paerta vuelta en 
la misma direcci6n y sirviendo de divisih. Esas cabaiias estln cons- 
truidas con caiias atadas a estacas fijas en el suelo. El tech0 tambi6n 
se cnbre de caiias. Esas eapecies de grandes aldeas siempre estin 
ubicadas a1 borde de las aguas, Cerca de 10s rim o de 10s lagos. El 
cacique no tiene cabafia particular; ocupa solamente el primer corn- 
partimiento o la extremidad oriental del conjunto. Es intelesante corn- 
p a r a  las diversas modificaciones & formas caracteristicas de las 
cabaiias de 10s indios de cada raza y de ver &mo se diferencim en 
cada una de las hordas salvajes. Cada cab& tiene, por todo mueble, 
suspendidas del techo, las armas del jefe de la familia y algunw 
ntendios de p o  domiktico, que se reducen a algunas marmitas e 
tierra y algunas calabazas. Estiin, ademls, las ropas de muda: 881 
wmo laa provisiones; 10s objetm de comercio est611 sobre una ewecie 
de estante suspendido del techo. En cada divisi6n hay un d i a o  de 
130s pies sobre tierra, en el cual colocan algunas pieles 3 donde se 
acuesta toda la familia, lujo que no existe en las restantea nacions 

LOS niiios de ambos sex08 van desnudos hasta la d a d  de la i 
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Los tabas no son muy limpios en su manera de vivir, G o  las 
mujeres van continuamente a baiiarse en 10s lagos y rios. 

Tienen el eariicter indolente, lento y bastante perezoeo en todo, 
salvo para la cam. Durante 10s OCKO o diez diae que pasan en familia, 
a1 regreaar a1 villorrio, se 10s ve acoatados la mayor parte del &a 
J qermanecer, el rest0 del tiempo, sentados eerca de su cab&, sin 
dear una palabra a sus vdnos. Si &os formulan una pregunta, e610 
obtienen una respuesta lac6nica. La conversaci6n no es sostenida. Son 
ladrones y, en ese sentido, pueden coompararse a nifios grandes que 
desean todo lo qm ven y consideran bumas todas 10s d o e  para 
apropiarse de 10 que desean. Ha s u d d 0  que mataron a o b r m s  
que cortaban madera d l o  para quedarse con su provisi6n de viveres. 
En ese caso, la meceddad pudo explicar el crimen. Lm espafioles 10s 
consideran errencialnmente falsos; d i m  que son hibiles en el disimulo 
de una ofensa durante largo tiempo, h a t s  el momento de vengarla. 
Mis relaciones con ellas han sido simpre muy agradables. Los he 
hallado dulces, aunque muy reservados y rimy serios. Hay que tear 
mcho cuidado de embriagarloa, prqw entmces son terribles y no res- 
petan ningiin vinculo & agradecimiento; serism, en em d a d o ,  capaces de 
6erir y matar Basta a su benefactor. Nunea c c r n s i h  la ebriedad 
como algo vergcrnzmo. No les conozm ningirn juego; permanecen 
horas enteras en la misma actitud, sin moveme. Parecen POCO eelms 
de ais mujeres. Estas son mis moderadais que las de 10s pampas, Ias 
cuales se prostituyen phblicamente. La3 mujeres tobas no cometen 
jamb indecencias con 10s extranjeros, per0 guardan pOCa3 reservas 
con sus maridos, pqrque a menudo, mientras yo conversaba con el 
cacique en su cabana, una pareja conyugal, que-estaba no lejos de 
mi, 

La cocina de lm tobas es muy sencilla. Per lo general, se con- 
tentan con alar la carne, arrojindola sobre carbones. Le.s he visto 
hawr UM especie de sopa, consktente en una mezcla de maiz p de 
came cod& much0 tiempo juntos. Como todm 10s pueblos en estado 
de salvajismo, son generalmente sobrios, pen, si, deapu6s de haber 
sufrido varios dins hambre, que soportan con resignaci6n y sin que- 
jarae, descubren viveres en abundancia, comen con UM voracidad ex- 
tramdinaria y se atmestan en seguida para hacer la digestih. Comen 
en familia y hacen siempre, previamente, cocer 10s a l imtos .  Munca 
les falta fuego. Cad. indio tiene el cuidado de conservar una leiiita 
de cierta madera, cuyo frotamiento con otra le procura ficilmente 

preocupaba muy poco de mi pmmcia. 

fuego. 
Los tobas eozan ordinariameate de una salud robusta. Conocen .- 

POCO las enfermidades debidas a la corrupci6n y tan comunes en l a ~  r - /,: 
&dad-. El f laplo destructor de las rams indigenas, la viruela, ham 

fv a v e m  a t r e  elloa terribles estragos. Es una de las causal que les g t . * . $  
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afrontar el mantenimiento de su mujer. Pide entonces a la joven a 
sus padres, les hacen algunos regal-, asi como a la pretendida. Si loa 
padres consienten la unibn, tdos 10s amigos se reunen y hacen que 
el matrimonio se consagre en medio de ell-, a lo menos asi me lo 
asegur6 el comerciante sarctirrguejio, a quien deb0 e m s  detalles. Fa 
raro que un indio abandone a 5u mujer y lcvs esposos viven por lo 
general en buena inteligencia. Los tobas tienen, como muchas naciones 
del Cham, una costumbre de lo mis ab02 que conservan desde hace 
much0 tiempo y que ha ddo la causa principal de su destrwcibn. Me 
d i e r o  a la costumbre que tienen las mujeres de abortar, durante 
10s primeros embarazos, y de no decidirse hasta una edad avanzada 
a criar a1 b i c o  hijo que quieren conservar. Para abortar se limitan 
a acostarse sobre la espalda y hacerse dar golpes en el vientre. ES 
explicable ficilmente que esa costumbre traiga las consecuencias mis 
peligrosas y llegue hasta provocar a menudo la muerte de las mujerea 
que se someten a dla. Ese g6nero de coqueteria imposibilita m6s de 
una vex, a la que sobrevive a esas operaciones repetidas, de. realkar 
sus deseos cuando finalmente se decide a conservar un hijo. De esa 
manera, en pocos aiios, la poblaci6n desaparece, por asi decirlo, de 
las vastas llanuras del Chaco, y eaa prictica momtruosa &lo ha per- 
mitido mantener contadas familias de razas nuxnerosas, que, anta 
de ell4 ocupaban todas mas comarcas. Desde hace algunos aiios ha 
caido en desuso. He investigado durante largo tiempo cui1 podia ~ e r  
el origen de esa costumbre y creo haberlo encontndo en otro UBO, 
introducido hace siglos y muy generalizado en las naciones ameria- 
nas; es aquel de acuerdo a1 mal el marido puede considerarse viudo 
durante el tiempo del embarazo de la mujer y del amamantamiento 
del hijo, pmque no hay, entonces, ningiin contact0 entre 10s eap~%m 
durante dos o tres aiios. La mujer que teme, tal vez, que durants 
inkmalo su marido se una a otra mujer y deje de amarla, agota todm 
10s medios posibles para no embarazarse, a fin de cohabitar el myor 
tiempo posible con 8u marido. Se trata, pues, de una especie de c.0- 
quetda  mal entendida de las indias. Los hijos, hasta la d a d  de 1s 
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deanudos y son educados sin ninguna 1 i h c G n  a su 
obedecer nunca a la madre, que siempre es eeclava de . 
prichoa. Se ejercitan deade temprano en el arc0 y la 
or lo general, nada hacen, y nunca 10s lk visto en 

juegos bullicims de 10s nifios de 10s paisea civilizados. Las 
mujeres son niibiles a 10s diez o doce afios y 1- hombres piiberes a 
a 10s catorce o quince. NingGn indio tiene voa en loa consejos antea 
de casarse. 

No he podido obtemr miis que informaciones muy vagas acerca 
sus ceremonias fiinebres; siempre se owltan para celebrarlas.. Trans- 

portan lejos 10s cadheres de los difuntos y 10s entierran en medio 
del bosque, con SIB arms,  lo que demuestra que, por lo menos, creen 
en la otra vida, creencia consoladera para 1- sobrevivientes y que 
hiwe a la muerte menos penosa. Es, por otra p a w  el Cnico fondo 
de ideas religiosas que be hallado en 10s tobas, porque cuando trataba 
de escribir el vocabulario de ~1 idiom, solicit6 del cacique cui1 era 
la palabra que significaba Dios y me respond% que no &&a el 
nombre de Dios, porqm no remnocian a ninguno. &to hace decir 
a Azara que la mayoria de las naciones arnericanas no timen Dios, 
ni creencias religiosas, p r o  admitir otra vida es ya te- una fe1. 

Los tobas paseen un conocirniento exacto de todo el Gran Chaco. 
El cacique Bernardo me dijo que habii estado varias veces a1 este 
L Santiago del Estero a ver ese fa- pedazo de. hierro nativo o 
oerolito descrito por Azara y que w ofrecia para ir a traenne un 
trozo, per0 pedia demasiado tiempo y yo &ia partir pronto a Buenw 
Aires. Poco antes, ese mismo cacique se kabia ofrecido a1 gobernador 
de Csrrientes para servir de correo entre esa provinda y Salta. Pro- 
poniase llevar primer0 consigo algunchs indios para indicarles el 
carnino y dejarlos continuar luego solos esa tuea, de manera de 
establecer asi poco a poco las comunicaciomes, mientras hoy, para ir 
de Corrientes a Salta, hay que pasar por Santa Fe, C6rdoba y TUCU- 
min, vinjando centenares de leguas, que podrian reducirse a setenta 
u &nta. Tal propuwta podia, sin dudn, tener las consecuencias. mhs 
favorables, aumentando las relacioaw entre las dos prwincias y vin- 
culando el comrcio del Perii al de Buenos Aires; per0 el g o h m d o r  
la rechn6, no concibienh Ios beneficios que negaba, y w perdi6 asi 
UMI vez m h  la oportunidnd de. civilizar esa inmensa parte del conti- 
m t e  americano, enteramente sometido a un p q d o  nfimero de 
hordas salvajes que d l o  ocupan algunos lugares. 

. 

1 M d m  & devm a los espah1e.s a expemsas de hn indigenas OpIhk 
dw per ellos ha hecbo a menudo caer a &e autor, ea m 6  de una cuesGn 
importante, en una cantidad de errores amea de la existeucia politiea y reli- 
&sa de Im idios. Podia decir que ellos no tenian religiirn ni gobiwno, per0 
110 debia atrincherarse, a ese respecto, en una negativn absoluta. Se poar~ fre 
cuente.mcnte, en otroa pun-, en contradiccih consigo m h o .  

I 
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historia y descriptiva de esta parte de Am6rica no estarii fuera ar - -- 
lugar. ES conohdo muy mal -en Europa a t e  vasto territorio m i  
deshabitado, que se extiende, de un kdo, desde Ias iiltimas montafias 
de 10s Andm a1 oeste, hasta las fronteras de las provincias de %Ita, 
Tucumin, Santiago del Estero, C6rdoba hasta las orillas del Paran4 ‘ 
a1 ate; y del otro lado, desde el sur de la provincia de Chiquitos, I la Repalica de Bolivia, a1 norte, hasta 10s tiltirnos lugam habitados 
de la provincia de Santa Fe, a1 sur; superficie que equivale, por 10 
menos, a la cuarta parte de Francia. Ese territorio, regado por nume- 
rosos r ia  importantes, forma una i m a  llanura sin ninguna mon. 
taiia J esd htlbitado por un niimro de tribus que seria f b i l  redueir 
a cllgunas naciones iinieamente. Desde ham. dglos permanece corn 
pletamente clausurado a 10s europeos. Ni siquiera se intenta entrar 
en 61, porque no se desconocen las dificultades y peligros que rodean 
a las expediciones de esa naturaleza, lo que hace d s  digno de admi- 
raci6n el coraje de l a  primer- avmturerm espaiioles que lo reco. 
meron. Recukrdase que en 1526, despuk del primer viaje de Gaboto’, 
cuatro aventureros abandonaron a ese jefe y a t r a m o n  por primera 
vez el Chaco, dirigikdose &de Sancti Spiritu a Tucudn,  donde las 
tropas espafiolas se ocupaban en conquistar a1 Per&. Solos, sin guias, 
recomeron una regi6n en la cual hoy un p e q d o  ejikcito apenas 
puede Elbrirse paso. Un motivo podermo estimulaba a 10s apaiioles 
en aquella 6poca. Alcntaban la esperanza dempre de dewubrir en el 
centro del continente inmnsas riquezas, ex? pais del oro, ese gran 
Paititi qw &a en todas partes, incluso alli; per0 la famosa expe- 
dici6n de I r d q  que tuvo lugar veinticuatro &as d s  tarde, expedi- 
ci6n apodada por los historiadores de la rmzh jor..Oaa, no lo@ des- 
cubrirlo. Ese intr6pido aventurero parti6 con 511s mldados y grnn 
n b e r o  de indios, p ro ,  luego de haber recorrido minuciosamente 
durante lareo tiemuo las inlaensas &ones que se extiemden desde 

t 

.‘. las orillas &I Pari’g.ay h a m  10s mnt&fue& de 10s Andes, re& 
-a’ . desengaiiado de las riquezas que pemaba encontrar. h antiguos his- 

toriadores celebran tambi6n la bravura de Baaan, quien, con cuarenw 
soldados, atraves6 en 1567 el Chaco, desde Tucumh a1 Parang: Porn 
tiempo d a p u b  se intent6 fundar una ciudad a orillas del Rio Bermejo, 

’%,- ciudad que fu6 destruida en 1631. Desde entonces, ningiin estableci- 
.miento regular se fun&. Las numeryuuLs naciones del Chaw, ape- 

* Funs, Ensayo de lo histpriu ad del Par-, ctc., torno I, $6 8. 

’ 
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Est0 fui  lo que, a comi 

ses garidas m&s ocultas. Proyect6ee 
mrnpuesta de soldados de Santa Fey 
tmo lugar en Santa Ee y la partida 
h e  ejkcito, a las 6 r b e s  del 
czaatrecientos cl~rrenta y cinm mil 
g m  Lo seguipn treinta sarretas, ce 
tm b w e s  para l01l vireres. PG 
&&, a orillas del Pard, a una partida de indim abipnesy que se 
asrojaron a nado a1 rio y Buyeron. El general espiiol per ia  apresar 
a un jefe, per0 habiendo fracasado a la primera teatatimy tom6 mejor 
ius d d a s  y lo intent6 de n m .  Viendo que se retiraban dos caci- 
qwes q w  hrbian acudido para conferenciar, log hizo ametrallar, asi 
m m  a 10s indioa que esperaban el resultado de la conferencia. Pmde 
fkilmznte comprenderse que &pub L uaa mnducta tan ruin y tan 
p m  de ocuerdo con el espiritu de valor c&llemco que caracterizaba 
a las espdoles de s i g h  anteriores, lrns indiod se coprrirtieran en 
memigos irrewmciliables de MIS nuwos adversarim Cesaron, desde 
entoms, de mnfiar en las promesas de 1- blanos, a piems consi- 
karon ,  con alguna raz6n, dempre dkpuestcra a b k r s e  de todm 10s 
tratadaa 

Mientras las armas espafiohs se deshonraban por la psrfidia, el 

no limitam a =tar a la defemiva y 

mismo afio un rdigiom, el-padre Patino, remcmnth- el Rio-Pilcomayo 
y esuibia el relato de su viaje de descuBrimieato1. 

En 1755, 10s indim de1 Gaco quisieran, a m vezv tomar la ofen- 
sivr. Reuniirowe y ataearm la ciudad de Xsun&C del Paraguay. 
heron mmentiineamente r As por loo indim de lar; Misiones 
jesuitas, que con h i to  defmdieron el pais, p m  &lo fu6 una victo+ 
parcial. Las indios mfurecidos continwron ws hdlidades y las con- 
tinurbn probablemente mcho  tiempo todavia. 

En 1764, s& quiso abrir un eamim d i r e  entre Comentes y 
T w u d n .  La expedicitin fracas6 totalmente, por ignorancia de 10s 
soldados que no mian confianza en el guia jesnita y que abandonaron 
a a s  jefw. En 1791), todas Ios gobernadam de hs provincias ribe- 



I - r e i h  &el Chaco realisaron expeamiones de damErimiento, 
vieron pocos reaalsados satisfactorios. We obtenido 10s o 
BUS relatoa parciales, en 10s cuales hay algunas informa 
smtes, per0 que no entran en el circulo del proptisit0 que 
puesto cumplir en este corto sumario y por eso me r 
nmrhlirnrin.nes m h  esnPcin1ienrlrr 1.m iiltimne tmtativs- Am -----z 

miento del Gran Cham tuvierm lugar en 1826 por el emprende&,r 
Soria, quien se embarc6 en las fronteras de Salta sobre el b m e j o  
y fu i  a dar a las costas del Paraguay, a diez o doce leguas arriba & 
Corrientes. Tuvo la desgracia de dejarse prender por loa soldados 
Francia, que lo mantuvieron preso hasta 1M. h hombre valienk 
fu6 enviado por una saciedad formada en %Ita para reconoar la 
navegaci6n del Bermejo, sociedad que se disolvi6 antes de la parti& 
de Soria. 

El &co est6 iempre, paes, m manos de las naciones indigenas. 
Ninguna de las provincias riberefias ha logado establecerse en el 
interior. dCu6nto tiempo debe durar ese estado de cosas mgativo? 
No oculto las numerasas dificultades que deben mcerse para IEegar 
a poblar esa superficie de tierra, o p r  lo B I & R ~ ~  a m a r l a  sea por 
tierra, sea utilizando 10s rios, mmo medio de comunicaci6n mmciaI, 
dificultades de las que d l o  se podrii tdunfar cvando 10% gobiernos 
limitrofes gocen durante mu& tiempo de una paz profunda, de un 
estado de prosperidad, muy ditinto de su estado actual. Es ~uecessrio 
sobre todo m u c h  uni6n y no es ello lo que existe en ha pmvincias 
Ilamadas Unidas del Rio de la,Plata, que f o m n ,  cada una por su 
parte, un gebierno dep6tico y emmigo de t d a s  las provincias vecinas, 
en vez de constituir un m i s m  Estado, el cud, por ms prsductos y su 
posicibn, podria ser de 10s m b  prkperos. En esta pprte de A&ca, 
en vez de abrir nuevas rutas y vias de comunicacih en medio del 
desierto, loa evropeos olvidan las que poseen desde hace siglos y son, 
para vergiienaa de la civilizaci6nY eliminadas por k s  hordas salvajes 
hasta en las puertas de sus grandes ciudades. & lo que puede obser- 
varse todos 10s dim en esa desdichada Repiiblica Argentina, la eual, 
siendo teatro de disensiones politicas, ha visto sucesivamiente e0mpr0- 
meter la seguridad de sus comunicaciones con Chile y destruir por 10s 
indios todas las postas establecidas por ella.. . Inevitable conm 
cuencia de la discordia y de la anarquis. 
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de eae &dah de canales de la deaemhocadura d ~ l  rio Parajp 
s idedanse loa propieterioe exclusives de to& 10s aflueates 
de lugar. Siendo loe Snicoe indios realmente naveganta, 1- pa. 
yaguas tenian tambiC algunas cabafias en la costa, un poco a d b  
de Corrientes, per0 pasaban la vida en piraguas y vivian excllusiva. 

I= 

mente de la pica. Los guaranies iban a menudo a ia costa del Parmi 
para entregarse a ese ejercicio; pequeiios senderas, abiertos en 
de 10s bosques, 10s conducian todos 10s dims a la orilla del rio. El 
gran niimero de lagartos, que cubrian loa peiiascos ribereiios, ha dado 
a ese lugar el nombre de Turtzgui (lagarto) por 10s indiaa, nodre  
que emplean a b  hoyl. 

Esos guaranies iban casi desnudos, cubribdose las espaldas con 
un manto de pieles de diversos animales cosidas entre si y 8e aLr- 
naban con plumas brillantes de p6jaros del pais. Sus armas eran el 
arc0 y la flecha. En 1527, cuarenta y ocho aiicxs despu& del daw. 
brimiento de W r i c a  y diez y nueve desputk del desczlbrimiento del 
Rio de la Plata por Solis, 10s indios vieron aparecer a1 intr6pido 
Gaboto.. Desde ese instante las cosas cambiaron para ellos. La liber- 
tad de que gozaban en el sen0 de sus familias, felices de un porvenir 
siempre sereno, debia terminar a1 ser reemplazado por la esclavitud, 
por el asesinato; y la felicidad &lo exid6 para ellos en 10s recuerdos 
del pasado. Todo debia ceder a la sed del oro, que arrojaba a sus 
pies y sacrificaba todo a SUI ambiciones, en ems s i g h  de fanatismo. 
No deseo, empero, restar Ia gloria de esas peligrosas expediciones, 
cuyos valientes jefes, sostenidos por un puiiado de 10s suyos, se arm 
jaban desde las costas oce6nicas a1 sen0 mismo de esos continentes 
por esas inmensas corrientes de agua que se les abrian, cuando, fuertes 
por sus armas y su actividad perseverante, se 10s veia eafrentar a mi- 
llares de ememigos que podian aniquilarlos; y ro ,  & un lado la bra- ’ 
our4 estimulada por la avariacia y el deseo de inmrporar nuevas almm 
a la fe cristiana; del otro, la admiraci6n que inspiraba, en 10s bosques 
de M r i c a ,  la audacia de esos hombres tan distintos de ellos por sus 
facciones y que lea eran superiores por las armas; todo ello debi6 ‘ 

k a  10s ha descrito bien. Agegar6 solamente algunns refemmias 
Establecieron su residencia en 10s alrededores de Rembucu. per0 fuerm asw@* 
doa y wnvencidos, en 1820, por ese sex grre se disfrr&. corn la pie1 del jw 
para espantar y robar p~b cimodamente las casas de la campah. Luego, so 
10s armji de R&cu por orden del dictador Frarrcia y ne 10s oldid a vivir 
en Asuncih En corrientes me aseguraron que Franeia 10s emdenti a todw 
a muerte. Si el h&ho es reridico, la m b  valerosa de las nacimes amficanu 
habda d-parecido por ampleto de la fa& de la Tierra y &lo pod16 m wn~Oib 
pm el testimonio de 10s historiadorw. 

1 Los indi0s UUILCB dicen: ‘‘V.IWS a Corrientes*. aino: Vaha, r a r q n W  
(“Vamoe al lagarto”). 

El autor ha confundido evidentemente las feehas: el viaje de Gnboto (1m) 
hwo Iagar 35 &os despub del hubrimiento de Am&ca (1492) 
del dwubrimiento del Rio de la Plata por S o b  (1516). N. del II. 
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tono que separaba la capital del Paragnay de la desembocadura del 
Plate. Ya habian sido pwtos  10s cimientos de Santa Fe y gran 
n6mero de aiios debieron tranvmrrir antes de que se p e w r a  en fun- 
dar una ciudad en el importante punto & mafluencia de1 Parani 
con el Paraguay. 

Termin6se, empero,. p.or senti; c h n  necesaria era la existencia 
de tal ciudad para repnmir a lrrs mciones birbaras y para facilitar 
la navegacih del ri?. Tal proyecto fuii puesto en ejecuub bajo el 
gobiernu, de Juan Torres de Vera y Arag6a. Este envi6 a su hermano, 
don Alonso de Vera, llamado el Tupi, rrcompaiiado, s egn  unos, so- 
lammte de ve in t ido  bmbres, y de & de sesenta, se@n otrosl, 
a p o w  10s cimientos de esa ciudod. Desembarc6 el 8 de abril de 1588 
en el lugar denominado Arasaty, a un cuarto de leva I& abajo de 
la cindad actual. Los naturales, intentando Mender su territorio, ata- 
caron vigoroeamente a 10s espaiioles y 10s obligaron a comtmir un 
fuerte, don& fuemn bloqueada largo tiempo. Hubo sangrientos corn- 
bates. Finalmente, luego de muchas derrohs, fu& fundada Corrientes, 
con el titulo de Ci&. LIambsela Sm lasun de Veru (por el nombre 
del gobernador del Paraguay), dindmele el apodo de la skte Co- 
rrkwes,  debido a las numerosas puntas de asperC don& la corriente 
se hace rhpida a1 extremo. Posieriormte se olvid6 el nombre de San * 
Juan de Vera quedando la ciudad de la siete Corrientes y m i s  tarde, 
finalmente, para abreviar, simplemente Corrientes, nombre con el 
cual ea hoy conocida. 

En esos timpos de fanatismo y supersticih, cada nueva cos- 

1 He exmfdo tdoa eates infowccionesl hie&cas & p h  W i ~ h  ' I  existen en loa archivos de Comentes. 



' 
lregada a Corrientee. Hubo varios combates, en 10s cuales 10s extra. 
jeros perdieron muchas vidas. Finalmente pudieron construir un p e  
quefio fuerte, donde veintiocho hombres se encerraron, detris de fosa 
y palisadas, dejando eolamente una entrada, fuera de la cual plantaron 
una m z  de madera, como simbolo d e  su religiijn. Los indios, cuyo 3 

niimero aumentaba diariamente, 10s asediaron sin poderlos reduck 
ni penetrar en el cerco. A1 tkrmino de ocho dias, se imaginaron que 
el simbolo de la religiijn de 10s cristianos bien podia defenderlos 
de sus ataques. Resolvieron, en consecuencia, prenderle fuego, re- ~ 

uniendo mucha madera y amontonindola a1 pie de la cruz. iVanos 
esfuerzos! La cruz permaneciij intacta. Volvieron a la carga ocho 
dias seguidos y ocho dias seguidos el fuego estuvo encendido sin 
lastimar a1 simbolo sagrado. A1 noveno dia, aun muchos indios ati- 
aaban la hoguera sacrilega, cuando, en medio del sol mis brillante 
del mundo, se hizo oir el trueno y relimpagos cruzaron el cielo. Los 
indigenas se postraron entonces, reconociendo que un poder sobrena- 
tural protegia a los espafioles y que el Dios de 10s extranjeros valia 
miis que el suyo, cesando de atacar. En niimro de cinco mil pidieron la 
gracia de ser admitidos entre 10s fieles. Desde ese instante, se 10s 
reuni6 en encomiendas y se fundaron 10s poblados de Guaycaras e 
Ytatya. La cruz milagrosa fuk respetada y adorada por 10s espafioles. 
Construyijse, para conservarla, una capillita, que existia hasta hace 
Qen aiios. La ciudad de Corrientes fuh fundada algo mis arriba y quiso 
transportarse esa cruz a la iglesia de la Cruz, que habia sido cons- 
tniida a1 efecto; per0 la cruz -se resistiij.. . jsegundo milagro! En 
van0 se cavij la tmra,  en van0 se emplearon todos 10s medios.. . 
iLa cruz habia echado raices! Recikn cincuenta aiios mis tarde fuk 
posible sacarla. Se la transportij entoncea a la iglesia de la Cruz, 
donde me la mostraron, mmo prueba del milagro. Ha hecho, en efecto, 
muchos milagros, per0 seria largo enumerarlos aqui. 

&mentes no fuC levantada en el mismo sitio donde la accidn 
tuvo lugar. Los eapaiioles remontaron un cuarto de legua, cerca de 
un arroyuelo, que llamaron Sonu Rosa y que podia servir de puerto 

LOS eepaiioles encontraron gran resistencia en 10s indios a gu; 

: 

1 El Cuxc~ tenia su Santiago; Buenoe Aim su Maldonado; y lei s u k v a -  

9.Td becho ea wridiw: fuemn 10s indim sometidoe deap& del pGmr 
mente. i 
amqm loa qub fuemn a e a t a b b  en esae doe aldeas. Poco tiempo mb 
fm~daron lae de Ohoma y Saute Luefa, formadas con enmmiendaa. I 

c 



pequeiim embnrcaciones. Edificaron la ciudad 
tiendo 10s qm bosques que cubria entonces el suelo. a6Os 
&~ppC de la fundacib, don Alonso de Vera, el fundador, hizo, en 
nombre de .Felipe 11, un primer reparto de tierras a doscientas cin- 
menta famillas, ya reunidas en San Juan de Vera de las Siete Co- 
rrientes. Esa distribuci6n tuvo lugar el 18 de septiembre de 15911. La 
hnica condici6n impuesta era abrir, alli donde fuera necesario, cami- 
nos de. diez varas (treinta pies espaiioles) para la explotaci6n de las 
tierras y 10s caminos reales de cuarenta, pies de ancho, bajo pena de 
ouinientm pesos (2500 francog) de multa. Hubo otros reuartos efec- 

* 

tuados su&ivam&te hasta 1601, despuis de los males' se acord6 
gratuitamente 10s terrenos solicitados por 10s habitantes, costumbre 
que se rnantiene hasta nuestros dias. 

Corrientes tuvo much0 que combatir contra 10s indios no con- 
vertidos a la fe cristiana, y durante 10s primerm aiios, el suelo fu& 
a m u d o  regado por sangre amricana y esspaiiols, p r o  su poblacibn, 
a i l  al@n tiempo, aumnt6 pronto con el aporte de muchas familias 
escapadas de la destrucci6n y abandon0 del naciente poblado de 
Conception de B ~ n a  Esperanur, situado en el centro del Chaco, a 
orillas del rio Bermjo. Desde entonces, Corrientes se defendi6 mejor 

*de 10s ataques indigenas. Sin embargo, 1- gmycaww, naci6n belicosa 
del Chaco, la inquietaban a menudo, de anuerdo con los payaguas, 
naci6n de navegantes, la m i s  astuta y dificil de reducir. Los habitantes 
veian con frecuencia devastar sus propiedades, principalmnte las de 
las orillas del Parani. No era, empera, comparativamente nada en 
relaci6n con aquello que sus temibles adversarios hacian mfrir a 10s 
habitantes del Paraguay. Sin embargo, en 1673, Corrientes estuvo a 
punto de ser completamente destruida por 10s guaycurus del Chaco. 
Estos cruzaron el P a r a J  e %an a apoderarse de la ciudad, cuando 10s 
indios guaranies de las Misiones, fuerzas ligeras de la ipoca, corrieron 
en su defensa y obligaron a 1- asaltantes a abandonar la orilla oriental 
del rio. Los abipones y 10s payaguas del Chaco no tardaron en volver 
a la carga. No cesaban de asaltar 10s establecimientos ribereiios. 
En 1720, atacaron la ciudad misma. Fueron de nuevo rechazados y 
Corrientes recobr6, por al@n tiempo, la tranquilidad. El virrey crey6, 
sin embargo, indispensable hacer una batida general en el Chaco, 
para astigar a las naciones enemigas. Los correntinos se unieron para 
la empreRa con 10s habitantes de Santa Fe. Fui en vano. La discordia 
~e introdajo en el ejircito y la escasa disciplina de 10s soldados de 
brrientes hizo fracssar la expedici6n. 

Existia el odio m h  implacable entre 10s correntinos y 10s indios 
del Chaco; tambiin 10s primeros buscaban, por todos 10s medios po- 
dbles, de astruir  a su8 enemigos p vengarse de loa robos parcialea 

- 
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He tenido me documento en mis m a m  J be hallado M la ciudad 10s 

mmbres de. 1- personas P qui- se h i o  ese reparto. .: 
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botin tomado al enemigo. Esta ruin victoria, poco digna de e s p d  
no wed6 much0 tiempo sin vengama. Dos aiios mis tarde, 10s + 

pones, en numerosas legiones, atkaron, desde todos loa puntos a 
vee, a la provincia de Corrientes y mataroa mis de cien personag. 
Los habitantes, que no estaban en condiciones de defexuierse, f u a a  
obligados a pedir la paz y la obtuvieron por medio de astuck 7 ’ 
promesas. Comentes flot6 en esa alternativa de p r r a  y pae hasta la 
6poca de la gran revoluci6n americana, de la mal &bib d r i r  mu& 

.por 10s indios de las Mislidones, que acompaiiaban a Artigas, despuh 
de sa paso a1 Paraguay; pero, d e s p 6  de haber sido teatro de lor 
inevitables desastres producidoa por las guerras civiles, Corrientes 
volvi6 a tener pronto otro aspecto. El comercio del tabaco, convertido 
en monopolio del Estado des& 1748, habia sido completamente ol- 
vidado en la provincia hasta el momento en que las franquicias acor- 
dadas a 10s conmerciantea permitieron a btos hacer lo que quisieran. 
Comentes come& desde entonces a prosperar y, posteriormente, su 
suerte ha mejorado dia a dia. 

La provincia de Corrientes depend% del gobi’erno de Bmnos 
Aires hasta la 6poca de la declaracih de la independencia, en la 
que ella asamid el titulo de provincia, con las mkmas prerrogativaa 
que las de Buenos Aims, Paraguay y otras provin&as unidas. Desde 
entonces se gobierna por si misma, enviando .todoe, Icw aiias diputados 
a la Junta general de la RepGblica del KO de la Plata, de la cval forma 
parte ”. 

Esd comprendida entre 10s 279 18’ y 300 21’ de latitud sur y 
590 y 62” de longitud oeste de Paris. Esti limitada al norte por el 
Parank que la separa del Paraguay; a1 oeste, tambi6n por el Parmi, 
que la separa del Gran Chaco, habitado solamente por naciones sal~a. 
jes. 10s tobas, 10s lenguas, 10s bocobis, etc.; a1 este, por la lagum 
de Iberl y el rio Meriiiay, que la separan de Misiones; y a1 sur, por 
la provincia de Entre Rios, de la cual esti  separada por el rio C q  
quirarij. La superficie es inmensa y, si todos los terrenoa de p l ~ e  
compone estin en condiciones de 8er cultivados, mia, sin conzradic; 
c ih ,  una de las provincias mis ricas de la RepGblica del Plata. E* 

En’ 1835, fecha de la intprea%n de la ediciC franeem de wte- Iibro, CO- 
mentes no tenia representantea en nindn gobierno central. !hs bltinm d i p d m  
fombmn parte de la “Repmtaci6n Nacional” reunida en Santa Fe en 18% - 
1829 J su octuaei6nn. anterior a aquella fecha, em el orden nncional, A6 en el &. 
Pact0 Litoral de 1831. Luego vino la tirani0 de Rosoa que rednjo IM pMvin- @ 
ciaa d niahmiento y se opm a la mmtituei6m de an gobierno general da b, 
Provincias Unidea N. del T. 



sepndo podria serlo 
e& rodeada, a1 norte 
jestuaso, ancho genera 
bien cerrada en todos 10s puntoa miis importantes de la c imderen-  
cia, las comunicaciones interiores son menos Gtiles a la provincia. Su 
suelo no tiem una sola montaiia y podria decirse que ninguna colina. 
Es en todas partes horizontal o mug pam ondnladq porque no pue- 
den denominarse m l i w  las L o w  de Santa tu& y ks brreaadaa, 
que tienen a-as cinco a seis toesas par encima L 10s pantan- ve- 
cinos. Las h i c a s  mgiom elevadas son l a ~  ~~ del Parani al n o m  
y la linea divisoria de las agua3 entre el rio S n t a  Luck y el Batel. 
Fl centro de la provincia cwtituye una i n m a  laguna casi dempre 
inundada El agua carece de pendimte suficicnte para hliaarse  y 
form en todas partes pantanos o depkitm naturales, que permiten 
a lorr pobladores criar con facilidad las anlmles, debid0 a la abun- 
dmcia de los pastas y de Ias aguas que nunca se secan. he&, pueq 
emsideram a la regi6n entera una gran planieje muy l ipanmi te  
o&Lda. 

Las pantanos cybren casi la mitad de la mper€icie de Cmrientes. 
LQS de I h r 5  son in-* sin abgrcar mpero I t& la provincia, 
corn podria haeerlo pensar la observadh de loa mapas. No m secan 
nunca y dan mcimiento a varios 15% el Coorrientes, el Meriiiay y el 
Batel. LOR pant- la Malaya ompan la mitad de la comarca. 
Estin entrecortados de baaqua POP p p m  &la& y de numerosas 
palmeras empledas corn0 techado. Dan nacimiento a casi todos 10s 
arroyos Ll pis. Durante las p a n d a  sequias, quda t d a v k  la mitad 
de ellas con agua. Pretdndiendo de los que alimentan 10s rim, hay 
m~&m o t m  sin salida, gmeralmite cubiextos de juncos, Ilamados 
Esteros, o de a- ljmpida, que son Lagmas. A1 secarse se 10s llama 
muy irnpropia-te * mm,o la W d a  de Cebollnc y otras. 
Los esteros J las lagunas son las m i s  esparcidm. Ningiin terrenb 
elevado y a m -  6 desprovisto de ellos. Se las halla a cada paso 
en las ensenadas y en los a l rddores  de Ca-ty. En esos lugares 
el agicultor y el granjero timen la fortuna asegurada y todos 10s 



- fries: El 'agua jamis se hiela y una dbbil hela& blanca cae cuando , 
el viento sopla del 5ur. La atmdsfera es, por lo general, pura, y se 
desconocen esos dias sombrios que caracteriean a las regiones frias.' 
El viento, poco fuerte por lo general, sopla casi todo-el aiio del 
norte, nordeste o noroeste. Sopla aumentando progresivammte en intea- 
sidad, hasta que finalmente la atmijsfera se carga en el sur. Entonces 
cesa de soplar de golpe para dejar lugar a una c a l m  de cor& dura- 
cidn, durante la cud se experimenta un calor sofocante. Tal calms 
siempre es seguida de una tormenta que provieme del sur. Todo se 
oscurece; el trueno ronca estrepitosanmente; 10s relimpagcw surcan las 
negras nubes; la lluvia cae pronto torrenualmente y dura a veces 
much0 tiempo, sobre todo en la estacidn de las Iluvias. Es principal- 
mente durante 10s fuertes calores que esas tormentas se suceden con 
la mayor rapidez, porque en el invierno llueve raramente. El invierno 
es la estacidn seca del pais. No hay, empero, en Corrientes una esta- 
ci6n especial de las Iluvias, como en todo el Alto Perii y en las otras 
regiones ecuatoriales. Las lluvias no son peri6dicas; son iinicammte 
miis abundantes en la i p o ~ a  indicada. En el invierno, el viento del sur 
sopla por lo general sin tormenta y trae un frio que 10s habitantes 
sienten muy intensamente. P u d e  vbrseles titiritar debido a una tem- 
peratura que no produce heladas. El efecto del viento norte sobre toda 
la economia animal y sobre 10s hombres en particular ea de lo nuis 
extraordinario. Produ-ce en la mayoria de 10s -criollos, y notoriamente 
en 10s extranjeros aclimatados, un abatimiento general, acompaiiado 
de malestar 0, por lo menos, de una gran pesadez de cabaa. El apeti- 
to disminuye; las f u e m  morales no se debilitan menos que las fuer- 
%as fisicas. Ha sido obervado que, en las regiones meridionales, en 
Euenos Aires por ejemplo, 10s Caarchos estin, mientras dura el viento, 
m& dispuestos a pelearse sangrientamente. Es curioso que. 10s corren- 
tinos lo teman tanto, mientras en las regiones miis  didas ,  como Santa 
Cruz de la Sierra, temen a 10s vientos del sur, que impiden salir Y 

.- nada dejan hacer. En todos 10s casos, 10s vientos del norte tienen una 
influencia real sobre 10s habitantes de la provincia. Pod& decirse 
que tienen un efecto contrario sobre 10s animales; pero, entoncw es 
mis bienJa diferencia de temperatun que la pesadez de la atmijsfera 10 
we ads. Todo el mundo ha observado que, mientras soplan lofl vim- , 

de1 sur, nin& reptil ofidio aparece en loa campos, mientras que 
ulan cuando el tiempo es dlido. El viento de sndoeste, llam$Q 
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temperatura y reanima las fuerzas vitales. 
Las inundaciones de los pantanos de la provimia se debem a lag 

lluvias locales. No sum& 10 mime con las del Parank cuyas causae 
provienen de m k  lejos. Las crecidas peridicas son tres, una en 
~ ~ a r z o ,  otra en junio y la liltima en diciembre. La de marzo es la 
&s fuerte- Las aguas son m i s  bajas en qtiembre, octubre y noviem- 
bre. Comienzan a aumentar debido a las lluvias abundantes que caen 
entonas en las region- dlidas; asi suucede en Bolivia p Brasil, donde 
es necesario buscar las causas de essas crecidas, de las males tendrui 
ocasihn de hablar miis extemamente en la parte geogrifita. 

Daremos un vistazo ripido a las produccioms naturales de la 
provincia. Comemar6 por la zmlogia. 

en este corto r e s u m ,  el orden cl6sico de l a  animalea 
de a m r d o  a Cuvier, comemando por 10s mamiferas. 

Lcw bosques de las orillas del Parani y otms ricw son &aria- 
mente visitadcus por tropeles de monas aulladores, de la especb que 
las habitantes llaman Caraya. Viven en familia y recorm grandes 
extensiones. Las pieles de 1- molchw con 1- linicais estimadas. Nume- 
r w s  murcidagos llenan de noche los campos. Distingueme entre- ellos 
las horribles vampiros, que chupan la sangre de 10s animales y hasta 
de 10s hombres. Lm alegres matis, glotanes animles dodsticcw, que 
se crian en las caws, destruyem las mcarwhas y todos las insectos 
que pululan en eaas commas. Los mrrinos, de eneantador pelaje, no 
mn tan cornu- corn en las regiones &s australes, per0 no por 
eso tienen menos olor, y el &s carnicero de 10s animal- el jaguar, 
es el primer0 en abandonar su presa, &n dicen los habittlllta, cuando 
el zorrino se acerca. Las curims nutrias se adelantan a1 viajero, en 
las rutas de navegacihn, en lugares poco frecuentados y parecen en- 
tonces jugar, corn si quisieran hmrse  notar a la vista de aquuil, 
siiguiendo a veces largo tiempo a la piragua. 

El hgil lobo colorado recorre las llanuras, donde caza tinam%, 
mientras el astuto zorro habita las orillas de 10s bosquq donde siem 
pre logra robar algo. Los atrevidos jawares se oeultan durante el 
dia en medio de la gran vegetaci6n de !cw pantan- o en 10s Mes; 
por la noche d e n  para atacar a lor, &-os, los caballos, las ovejas 
y hasta a los hombres, haciendo pagar cara su impmdencia a quien 
queda solo en el campo. Detienen a menudo a1 viajero en sus explo- 
raciones y le privan de su caballo o le obligan a huir. Este animal, 
dibil en la abundancia, se pone furioso cuando pasa hambre. LOS 
habitantes de Corrientes vieron a un jaguar entrar em la ciudad J 
ocultarse bajo una cam,  donde fuui muerto. Empero, el jaguar no 



angre caliente y mata siempre, por m i s  pzesas de que? 
pm, el hombre no tiene por qu6 temerlq ya que su p m n c i a  

Se hcen con sus pieles botas muy apreciadas por 10s habitantes & 
campaiias. Las zarigiieyas, originales por la manera como condu 
a sus crias, e s h  permanentemente en guerra con el hacendado, 8 
hien le roban las gallinas con una desvergiienza y una habilidad 
impresionantes. Numerosos conejillos de Indias de gran tamafio pua 
bian las orillas de rios y lagos, donde viven pacificamente en mciedad, 
mientras 10s cobavos salvaies o mereis viven en familia en 10s setos 

bta. Gran cantidad de especies de gat- salvajes viven en la pro 
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._ 
y zarzales. AbundL en la -comaria ratas de variadas especies, algunag 
de las cuales hacen estragos en la cafia de azlcar. El tapir es raro, 
runque se ven algunos en 10s lugares pantanosos. Tropeles de jabalia 
salvajes o pecaris maltratan tambib el suelo de 10s bosques, donde 
rechazan arrogantemente 10s ataques que se les dirigen. Diversas espa 
cies de ciervos recorren la provincia. El mayor de t h ,  el gwgupw, 
frecuenta los pantanos donde el hombre pmetra POCO; el g a p  ti 
vive en 10s campos abiertos, mientras el p g u  pita y el p g u  bira 
esth en grandes tropillas en d o  de las malezss. Los armadillos 
de caparaz6n dura son muy numrosos; unos devastan 10s campos, 
como las rmslitcu y 10s tatuejos, mientras 10s p e b  o armadillos ne- 
pos buscan 10s bosques. 

La variedad de pijaros no pueL ser mayor; la comarca se anima 
& con ellos que con los mamiferos. No faltan en ninguna parte,’ 
ni siquiera en 10s desiertos. Durante el dia, el cantor de loa bosquea 
alegra a1 viajero, y por la no& es reemplazado por el piijaro noe- 
tumo, cuyos gritos de lamento provocan esponthamnte  la me- 

Los pijaros de presa existen en la misma proporci6n que 10s 
otros. Pertenecen a numrosas especies. Log taciturnas buhos cubren 
10s bordes de 10s pantanos, mientras el ligero h lc6n  se aproxima a 
las casas en ripido vuelo y los cernicalos recorren la campaiia m 
vuelo maiestuaso v lento. Los caranchas y 10s catartos viven fami- 

lancoliq. 4 
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b-1 liarmente-a expenski del uudadano y del agricultor y llevan a todas 
&‘$\pm su engreimiento y costumbre repugnantes. Por la noche, en 1w1 _. lugares m6s salvajes, el reposo del viajero es a m u d o  interrumpido 

._?..par el canto mon6tono del buho, h u r u t i ,  o de las lechuaas; o bim 
u d n  que asusta a1 

Pajarillos de todos 10s gheros aparecea en las planicies dm -* 
kt Icubiertas. Las vocingleras picazas manchadas pueblan 10s matorral- xkde 10s bordes de 19s bosques. Los merlos viven i g u a l m t e  en 10s m- 

sales o sobre arbolitos, haciendo oir a veces su canto melod;os~, B 
b~miek~trm 10s picos finos buscan en la copa de 10s &boles, en la m~ 

,raiia de bejucos que 10s coronan, 10s diminutoe insectos de que @ 
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a l i i e n t ~ ,  mm~rorns sinalaxias brincan alrededor de loii arbustos; 
a1 bode de h Pantanos. LOS tangaras, de brillante plumaje, reco- 
r m  10s vergeles en bandadas bulliciosas, mientras 10s dgiles papa- 
mscas seiialan e las devadas plantas de las llanuras, parindose 
sobre ellas o bien haciendo oir su canto, siempre el mismo, a1 borde 
de 10s h q u e s .  Numerosae golondrinas cubren 10s campos y des- 
truyen parte de 1- importunes mosquitos de ems lugares; durante el 
invierno se hunden, a1 decir de loa indios, en los pantanos, para re- 
aparecer con 10s primeras rayos de so1 de cada primavera; inte- % 

resante parecido es ese (de ser veridico el hecho) con lo que dice 
&vier de mstumbres i k t i c a s  de nuestro vencejo de Europa. Los , 
misteriosos chotacabras son buscadw corn talimanes por lag cr6du- 
10s indios o engafian con su gito, parecido al del hombre, a1 viajero 
perdido en medio de los bosqmes. Las urracas pmleras, de hermo- 
so6 colores azuladoq recorren sin miedo los alrededores de las cas= 
conrstruidas cerca de loa boques. h trupiales viven en sociedad en \ 

las peladas campailas, cubrieado la tierra con s w  nub- diversamen- 
te coloradas, dejando vivir en 10s basques a 10s caciques y a 10s al- 
g r r o h s  de colores Brillantes. Las &orlitas L diversas especies tie- 
nen 1as mimas castumbres que M Europa. Lcs trepadores, de ma- 
ti= ruombrios, imitan (I Ias urracas, subimdo verticalmte a lo largo 
de los troncos de las irbolm. Los colibris y lm p&jaros-mcas, ver- 
dadmas maripoms con plumas, d a las mismas mariposas, 
el znmo de las flores, a las cual juntos, confundidos con 
ellas por SUI colores vivos, per0 d s  ligems, apareciendo y desapa- 
reciendo como un relhrnpago. Los martin-pescadores, de gritos des- 
agradables y colores azulados, animn las b ~ i d e ~  de los rios, pes- 
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40 con destreza los pececillos que desmbren dede lo alto de su 
observatorio acuaitico. Las urrmas, de fuerte pico, hamn resonar el 

1 ,  
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eco de golpes r q d d o s  que aplican a 10s &rboles mueltos, con el fin 
de buscar imectos, mientras laa cuclillos salvajes, considerados he- 
&icerag por lag naturales, agtentan su hemasa cola escalonadn y el 
kru-teru llora, para expresarme. corn Im habitantes, a1 mltarse  el 
~ 1 ,  que cubre de tinieblas las es- basquq dmde sus colores 
metilicoa tan brillantes pasan desapercibidoa. Las desdichados anis 
recorren em bandadas, con 5u plumaje de duelo, los pantanos y 10s 
bwques. El tucin, con 5u pic0 tan grande como 81, pa- sex el 
hf6n  de 10s huispedes de las bosques, por su cardcter afectado, por 
lo ridicvlo de sus gestos, cuando hace oir su dmagradable voz. Los 
bulliciosos papagayos, asi como las numeroms cotorras, siempre en 
parejas, a menudo en bandadas innumrables, vuelan sobre loa cam- 
pos cultivados; 8u verde brillante se confunde con el verdor de las 
plantaciones de maiz, en las cuales hay obreros pagados exclusiva- 
mente para cuidarlas, con el fin de evitar que aquCllog no hagan es- 
tragos, mientras que, m h  serios, 10s gllacam(~yos, color de fwgo mu1 
o celeete, contentan con astentar sus hermsns colas y hacer 

\ 
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I *  LOS iandiies o avestruces americanos viven en sitios descubier., -% 
tos, huyendo ripidamente a1 mador,  que 9610 10s persigue para 
aprovechar sus plumas. Numerosos chorlos dorados recorren con ra- , 
pidez las orillas de 10s lag- y las llanuras inundadas. Los tern. 
terus, colocados como centinelas de las familias aladas, advierten 
a &as con su acento regaii6n la presencia del hombre y descubrm 
todas las astucias del mador .  Las chuiias viven en medio de 10s 
ribazos secos y llenos de matorrales. Las gallinetas hacen oir desde 
el fondo de 10s pantanos, su residencia habitual, un grito fuerte J 
repetido con frecuencia. Las ganas reales de variadas especies aan- 
quean a1 borde de 10s pantwos y rios, haciendo resonar 10s aires con 
sus roncos gritos de pavor; las blancas garzas, de buscado plumaje, 
cubren las orillas de las aguas en bandadas que se unen a las de 
otros pijaros acuiticos. Las cigiieiias y 10s acalotes van a las llanu- 
ras pantanosas en busca de reptiles. El gran jabirii, con su cola de 
piirpura sin plumas, confiindese de lejos con 10s pescador indio, 
debido a su plumaje blanco y a su gran talla. La espitula, de colores 
rosados, adorna las orillas de 10s lagos y 10s pantanos. Innumera- 
bles bandadas de ibis, de variadas especies, cubren 10s sitios inunda- 
dos, removiendo sin cesar e1 fango con su largo pic0 o bien des&- 
biendo en 10s aires inmensos circulos, cuando viajan en tropeles. Una . 
multitud de tringas y zancudas, de largas piernas, animan las 
llas de las aguas, mientras el ligero jacanas, de grandes ufias J na- 
turaleza alegre, marcha, sin romperlas, sobre las plantitas que cu- 
bren la superficie, ostentando sus colores amarillos y oscuros. El ka- 
michi copetudo o chaji se hace oir en plena noche y anuncia hora 
a hora a1 marino que acaba de pasar una hora para 61. Los rascones 
brincadores y alegres, se introducen en medio de las plantas a b  
de 10s pantanos, sin dejar de hacer resonar, de tiempo en tiemPo, 
su voz sonora, iinico sign0 de sd presencia. Las gallaretas y las 
pollas de agua, alegres, vivifican 10s lagos cubiertos de junco% a 
residencia favorita. 

No son menos comunes 10s pijaros 
mads,  de cola levantada, nadan incesante 
hay mucha agua, se hunden y reaparecen 
Iicie; numerosas gaviotas de plumaje blanco 
aunque solamente en invierno, 10s restos de came 
10s mataderos, librindose tembles combates por el reparto 
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acu6ticas pueblan el centro de 10s pantanos, 
cmar mansamente a1 timido cuadrtipedo que 
El europeo temblaria a1 oir nombrarlas, per 
BUS debilidades, no las terne en lo d s  minimo. Las envuelve con nI1 

. 
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lax0 y las transporta de esa mauera hasta su casa, donde emplea a 
veoes 8u pie1 para hacer cinchas para sus caballos. Numerosas cule. 
bras, que no podrian ser m h  variadas en color y taraaiio, h a b i a  
principalmente las llanuras seas y llenas de matorrales, donde se , 
las encuentra a cada paso y algunas pa- hermosas cintas en- 
sortijadas rojas y negras. Todas huyen ripidamate en presencia del 
hombre, quien no las deja vivir, cuando las encuentra, costumbre CO- 

miin a todos 10s pueblos del mundo. Las serpientes venenosas son 
poco numerosas en la provincia. A l g u ~ s  culebras o serpientes de 
cascabel se ven a veces, aunque son raras; se las tern, pero nunm 
tanto como a la vibora mortal, llamada mboy curmu o serpiente de la 
cruz, debido a la figura de ese emblema que lleva sobre la cabeza. 
Esta especie es terrible y, a menudo, 10s pobres indigenas resultan 
victimas de ella, a pesar de la g a n  cantidad de antidotos que creen 
poder oponer a su veneno. Mucbas especies de ranas viven en ios lagon. 
Las rubetas, de vivos colores, horadan el aire con sus gitos agu- 
dos o roncos, desde lo alto de los brboles, donde se. posan. Los horn- 
bles sapos abundan, sobre todo, a orilla de 10s rios y pantanos; son 
ellos quienes, en visperas de una tormenta, h a m  oir sus chillidos 
tan variados y tan extravagantes que impresionan a1 viajero. A ve- 
ces es el sonido argentino de las campanillas en diferentes tonos o 
el ruido que produce el choque de una piedra o pedazo de made- 
ra contra otra o bien gemidos lastimosos, repetidos con frecuencia. 

N o  son menos numerosos 10s p e w .  Tal ven ningiin rio del mun- 
do posea tanta variedad de especies como el Parani. Tambib  10s 
tienen 10s lagos y hasta 10s pantanos. El mayor niimero pertenece 
a 10s siluros, que se distinguen por sus f o r m s  extravagantes y sus 
dimensiones extraordinarias. El surubi y el mgrwup de 10s guara- 
nies brindan ejemplos, asi como muchas de sus especies esc8m058s 
o amrazadas. La +ometa, de dientes filosos, hace a menudo paga 
muy car0 a1 baiiista la imprudencia de no haberse prevenido contra 
BU mordedura; es un verdadero esturi6n de agua dulce y no menos 
temible. Los pastinacas o rayas armadas de 10s rios no son menos 
Wmidos de 10s pescadores. Sus aguijonea acerados y en forma de 
diente de sierra hacen heridas profundas y dolorosas a1 miixim. 
Elllos impiden acercarse a log bancos de arena. Todos estos pecW 
aunque se aprecia su came, a610 sirven de alimanto a 10s indios. 
i.aa personas pudientes consideran degradante alimentam de ellos 
J no &en m6s que de carne y legumbres. 
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infcriezeq a La3 par ejemplo, :? si chx&ndQ a la$ 
sto se explica f P Q T B  dl0 

;pede haber-en Corrientes animalea terrestres y fluvWesl. b 10s 
primeros, cuatro o cinw especies de h6liees o caracoles mmponen 1p 
aerie de animal- terrestres, a 10s cuales puede agregarse 10s vagi- 
nhlidos. En las conchas fluviales existen muchas ~s espies .  Gran 
niimero de variadas ampularias viven en 10s pantanos, en 10s la* 
p , y  10s riw asi COW muchrs paludinas. Las w s t a  del Pa* 
rana estan cubiertas de h e r m a s  especies de bivalvos, comunes en 
10s lagos de agua limpida de Las Ensenadas y a todos los cursos de 
agua de la provincia. Ekas conchillas pertenecen a los ghneros Ano- 
donta, Unio, h t a l i a ,  My&opdo, Iridin0 y Cyclade; 1as mayores 
son muy ricarmente anacaradas, cumplen la funcih de cucharas para 
los habitantes de 10s campos y su brillo es comparable a1 de la pla- 
teria. 

Los animles articulados estln, sin duda dguna, en mayoria en 
la provincia de Corrientes. Entre 10s crusticeas algunos cangrejos 
semiterrestres, semiaeuiticus, recorren las orillas fangmas de 10s pan- 
tanos, mientras 10s entomostriiceos pululan en &io de charcos de 
a y a  y en 10s lagag. Los aracnoictes S Q ~  m i s  numrosos todavia y, 
entre ellos, las migalas enormes y menossq de andar amenazador, 
habitan loe campos, siendo algunas tan gruesas como el puiio. Una 
innumerable cantidad de ara6as hiladoras colocan sus inmensos fila- 
mentos sobre 10s setos, 10s murm de las casas y 1os lindes de Iw 
basques. Es, sobre todo, en esas telrs radiantes que el rocio de 
la maiiana se muestra a1 levantarse el sol, como el mhs hermow rose- 
t6n, adornado de perlas limpidas y brillantes. Las araiias son de lo 
m h  variadas en colores y parecerian bellas si no fuera por la aversi6n 
natural que inspiran. He encontrdo, en 10s alrededores de C-, 
en los aniades de ese g k r o ,  una especie que suministra una seda 
f i rm y de un hermoso color marillo, b t a n t e  fuerte como para ser 
hilada en el pais y servir a la fabricaci6n de tejidoa duraderos; a- 
pecie bastante ram, gue puede citarse corm curiosa. Por e s ~  10s 
pobladores la protegen, en vez de destruirla, como lo h a m  con 
las otras. Los horribles esmrpiones, con su aguijin venenoso, son 
de lo mhs comunes, per0 se citan p a w  casos de picadura. 
h insectoa Lminan, sobre todo, en todos 10s lugares y se ~ n .  

euentran a cada paso. La tierra est6 cubierta, en ciertas part&, de 
iulos; y las abundantes escolopendras (ciempib) haam huir a 10s 
niiiw hsta en el interior de las asas. Entre los insectos chupadores. 
la p u l p  penetrante o nigraa hace sufrir hastante, atormentando basta 
a las persow mayores que no toman la precauci6n de eliminarlae. 
Ese insect0 inc6modo es tan desagradable en los lugares habitad- 
como lm garrapatas, que se pegan a las personas en 10s bm- Y 

os. Son verdaderas plagas que a t d e n  las bondades que 
marca. Entre 10s insectos cole6pteros. numerosos cariibi- 

I '& 

. - 

- 

- 

. 

I 



. .  

: . 

gas o taccr-mw de los guaranies, lo  suficiente brillantes como 
poder,leer a su luz, cuando se m n e n  muchos de ellos- Su lu 
proviene de la cabeza, no e8 instantha,  por lo d 
10s lampiridos o ~USZUIQS lucientes, y no centellea s 
10s pantanos, c o w  la de estos iiltimas. Vuelan .en 
culamwnte, describiendo, en las orillas de los bosques, limas lumi. 
nosas que semejan relimpagos. Agradan a log niiios, que 1- bug 
can y 10s atraen con carbones ardientes; mientras que la lua de la 
lampiridos, siempre vacilante y que se prende y apaga en form 
suoesiva, puede compararse, en la noche omxra, a la fosforescencia 
del mar en calma. Abundan 10s escarabajos. Vmlan durante el we. 
piisculo. Se 10s halla en medio de l a  bosques. Algunm melasomas 
cubren 10s terrenos cFescubiertos o v i v a  bajo laas cortezas; numerosas 
cantiridas cargan las hojas de las plantas, principalmeate las sola- 
nhceas. Innumerables especies de rhyncophores o gorgojos se des- 
eubren en las flores de muchas plantaq viviendo sea bajo 10s Irbo- 
les, sea sobre SUB cortezps. Muchm algavaros vuelan a1 omltarse el 
sol, con 10s memos levantados o se pagsln sobae h plantas flo. 
ndaa. Los casidarios y los esarabajos b colores b l i m s ,  se pegan 
a las plantas trepadoras, en 10s bmques y en 10s lugares hhedos 
y ofrecen, a naenudo, a 10s ojos del  viajero, atento y ddumbrado, 
10s fuegos del rubi y el brillante topacio. Son, sin dudi?, los insec- 
to m b  bermoms y miis comunes en esas C O I I U L ~ S  cilidas. Los ga- 
lerhid0s y l a ~  vaquitas de San A n t h  lleran tambib  el misrno g61~16 
de vida. Los coleijpteros ostentan sus rierw colom, pen, no cantan. 
No sucede lo misrno con 10s ortbpteros. Gran niimero de perceoreilles 
descansan sobre las piedras; mantas de largos braaos y spectres que 
se confunden con 10s tallos de Ias gramineas, habitan los campos. 
Zas llanuras estin pobladas de muchas especia de grillos qm atur- 
Ben, de langostas v m c e s  y de langostas voladoras de variados eolom 
y formas. Recu6rdcse la descripci6n que he hecho de las lengogtas, 
que oubren 10s terrenos con sus innumerables falanges, C E e J t ~ ~ d O  . 
geaeralmente las cosechas y quitando a1 pobre labriego, en un d i ~  la 
eeperaxiza de todo an  aiio. 

Los hedpteros no son menos comunea h 
&fecto, viva en todos loa lugares de 109 bosques, 
las hojas. Sus colores no pueden ser d s  variad 
abundan tambith, particularmente sobre las plantas prox 
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con 3- Ilporadyes; los mutili 
do y eOlwead% mcorFiendo 
himen&p&?os que fastidian a1 
s de hormigas (taehii B marah de loa guaranies), &.I 

imo; viven en tadas partes, haciendo estragos ea ips 
destruyendo las c d a s ,  en lucha continua con 10s - -  

esfuersos de 10s labradores por arrojarlas de ~ U S  campos. A me& 
do, un solo hormiguero cubre, con su centro y caminos radial 
b t a  mhs de cincuenta metros de superficie, y forma, bajo tierra, 
galerias no menos extensas; o destina como domicilio el tronco de 
un hrbol; o bien eleva, en medio de los pantanos, colinas cbnicas de 
mhs de dos metros de altura, refugiindose, cuando las aguas 
nazan, de 10s pisos inferiores de ems refugios a SUI partes elevada. 
siempre industriosas, las hormigas aprovechan todos 10s lugares don. 
de Ias llevan SUB hibitos, dando en tadas partes ejemplo de una vi& 
laboriosa y previsora. 

La provincia b Corrientes esth bien provista de mariposas; 
per0 podria envidiar a las comarcas &s septentrionales sus hermo- 
sas especies de colores. Las suyas son brillantes y ligeras, c o w  todoa 
los insectos del orden de 10s lepidbpteros. Los campos abiertos, ea- 
maltados de flores, son frecuentados por especies d i u m s  de nuedih  
medianas, mientras el interior de los hsques hiimedos lo es por aque- 
Ilas que brillan alternativamente del azul d s  vivo o del mhs bri- 
llante carmh, a los cuales se =Ian o el negro aterciopelado o el 
or0 mis puro. Prefieren 10s lugares salvajes y 10s pueblan con SUB 
legiones aiireas. A1 crepiisculo, las esfinges, de vuelo vacilante, menos 
brillantes, pero mhs igiles que las mariposas, las reemplazan, y pron- 
to, ellas a su vez dejan lugar a las sombrias falenaq etc, que zumban 
hasta medianoche, quemindase con el fuego del viajero que las 
atrae y les hace pagar cara su imprudeacia instintiva, per0 si ellaa 
agadan a la vista, SUI orugas, o maraudom de 10s guaranies, inspiran 
a 10s agricultores continuos ternom, porque destruyen las planta- 
ciones de tabaco, a pesar de todas las precauciones que se toman para 
impedir sus estragos. 

Me queda por hablar de 10s insectos mis numerosm 7, a1 mismo 
tiempo, miis insoportables de todos para los habitantes de la provin. 
cie, 10s dipteros o moscas. Ellos bastan para alejar de las comar- 
can pantanosas, porque no hay paz de noche ni de dia para el pobre 
uiajero, a menos que el saludable viento del sur sople con algo de 
violencia o que loa frios del invierno no vengan a suspender, a l p  
nos momentos, 10s sufrimientoa de 10s hombres de esos campos, del 
ltavegante y de 10s animales dom6sticos y salvajes. iQui6n no ha re- 
corrido esas llanuras en verano sin maldecir, mil veces por dia, 
regih donde no es posible gozar de un instante de repGo? Miriada. 
de mosguitos se encarnizan con el hombre, si kl penetra en el intei  
nor de-10s bosquea, y le pican sin piedad, a pesar de todm sm 
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ra, porque el viento de la tarde impide a esos inmcta elevarse mu- 
&o sobre el suelo, donde forman n u k  tan compactas que espesan 
sensiblemnte la s t d d e r a .  ICs entonces tambih cnando lm cabsllos 
y las bestias, que no viven en el campo, galopan sin cesar, como 
locos, para defender=, pro es ea =no.. . Q furiaso vampiro no loa 
ahndona hash que el rocio Q la lllgiiarwr humedece la pie1 del PO- 
bre animal. Trata, puu, de ocul~rse o de bmcar un refugio para 
el dia. Si was insectos hacen sufrir a hombres y animalw, las mos- 
a s  carnivora cawan pkdidas bastante gan& a1 agicultor que 

dedica a stls r & h  lea mid& d s  asiduos, porque depositan 
tm huevos sobre el cord6n umbilical de 1as tuneras y cwderitos na- 
cidm durante el veram, y cuando el propietario no %e L menta, lns 
pobres bestias son roidas vivas por innumerable9 -os; su m r t e  
es entoncea SegYrp. 

Tal es la ojeada 2wl6gica que en alidad de O k a d b r  y co- 
lecdonista atento he podida echar rhpihmente sobre loa animal- 
de la provincia de Corrienta. Puede verse que, a pesar de la gran 
variedad de especia, p e a s  son titi.tiles a lhs pobladores, y sin embargo, 
10s mvicios que prestan o las ventajas que procuran, p&n corn- 
pensar el desrlgrdo wasionado par aqwllos que son dailinos o per- 
judiciales. La poblaeih 1-1, a1 estm a m s t d r a h  y adoptar pre- 
semativos que les sugiere Is exprimcia, mfre inueho menas que 
10s extranjerotk A tal punto ye identificp con esos pC?+OS 
rnientas fisicos que &lo ve 10s bienes de la naturaleza; a d  un co- 
m t i n o  &lo habla de lo bueno que es su Pa;., sin temer en menta 
sus imnvenientes. Es, pot lo denis, eompletamente indiferente a 
todo aquello que no lo hiere o no le procura paces, IO que hace que 
apenas conozca a 10s animales que no tenga motivos de temer o de 
buscar. Tal es el caricter de las nuztizos, per0 los indigenas no ae 
les p8-n. M& ye acercan a1 atatado de la naturalma, &a son ob- 
semadores; asi puede verse a menudo al animal en aparienk &s 
insignificmte que recibe, en sa idioma maternal, un nombre ge- 
n6rico y, generalmente, un nombre de espke. Todm son buenog na- 
turalistas, sin duda. Tambitin observan bien .loa hiibitos y son ex'& 
lentes pias  de 10s europeos en 8u3 invdgaciones. 
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La 
s u d  
majestuosa que caracteriza a la de 10s tr6picos. Es, en cierta maw. 
ra, *a, sirviendo de transici6n entre la pobreza de las llanuras & 
sur y la riqueza de las regiones mas cilidas. No tiene ciertamenta d 
triste aspecto de la vegetaci6n meridional, per0 carece de esa 
dad de especies y de esa energia de desarrollo que distingue 
del norte. No atribuyo esa diferencia a la escasa elevaci6n re1 

1 cte 1. provincia de 
embargo,. debo decir que carece Lde e 

, de la temperatura; la atribuyo mis bien a falta de montaiias ca- 
, paces de detener a las nubes y retener una humedad favorable, de 
la mal esth privadas esas llanuras, donde s610 llueve muy rara- 
mente y no a Bpocas fijas. En efecto, la vegetaci6n de tales l lan~.  
ras, a1 grado 17, en 10s alrededores de Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, presenta todavia, hasta cierto punto, el mismo aspecto; como 
aqui, una parte de 10s drboles pierden su verdor en la Bpoca de 10s 
frios y se observa en todas partes un instante de reposo para las plan- 
tas, fen6meno poco sensible en las montafias de Rio de Janeiro, por 
ejemplo, o en las de Yaguas, en Bolivia. 

La vegetacidn de Corrientes puede dividirse en dos secciones, de 
acuerdo a 10s terrenos: la de las llanuras y la de 10s bosques. Las 
llanuras se subdividen a su vez, porque son arenosas o arcillosas. 
Estas iiltimas estin cubiertas casi exclusivamente de gramineas y ci- 
periceas, mientras las primeras aiiaden a las gramineas una serie 
de plantas que, en la primavera, forman jardines naturales, esmal- 
tados de miles de flores. Alli, algunas brillantes escrofularias se con- 
funden bon una multitud de leguminosas de vivos colores y mimosas 
de formas. admirables. Una de ellas, sobre todo, tiene el aspecto ex- 
terior de un penacho blanco de nieve, grueso como un puiio del cual 
cada filament0 esti coronado de una bolita roja; sostenido el con- 
junto por un tal10 apenas visible, elevado algunas pulgadas sobre 
tierra. En la primavera esas llanuras estin cubiertas de una vegeta- 
c i h  variada y vivamente coloreada que encanta. Los bosques tambih 
son de dos especib. Aquellos que son poco tupidos, compuestos de 
quebrachos. o de espinillos, son tristes y completamente desprovistos 
de vegetaci6n en invierno; 10s que ocupan 10s bordes de 10s rios 
son, por el contrario, altos, abrigados, entrecruzados de millares de 
lianas, de follaje variado y con flores tan vivas como su color, y con 
palmeras elegantes, de follaje empenachado. He creido obseGar gue 
las hojas acuchilladas o recortadas son por doquier mis numerosas gue 
las hojas enteras, lo que hace a1 conjunto m b  ligero y m b  alegre; 
se ve asi por la maiiana, antes de levantarse el sol, una multitud de 
plantas dormidas, cuyas hojuelas se repliegan sobre si mismas Y re- 
ci6n 8e abren cuando 10s rayos del sol las hieren. Entoncea abanda- 

i i  

1 He trakado de comuletar la flora de Corrientea. Ha& parte del capif&'' 
de este Bra dee - ,. . .. 



les aislados que cubren las llanuras gredosas; numeroMs moscm 
envuelven el tronco de 10s Irboles de 10s bosqum hGmedos; humil- 
des helechos crecen en la tierra, a la sombra de las grandes selvas, 
per0 son peqeiios y de especies poco variadas; y, en este gineto 
de vegetacih, la naturaleza ha negado a eSas amarcas 10s hemo- 
so9 helechos arborescentes que adornan las selvas de las mmarcas 
dlidas. Apenas existen, en tada la provincia, cinco o seis especies 
de helechos. 

Las plantas monocotiledheas son mucho miis numerosas y est0 
debe ser por la cantidad de pantanos y llanuras que caracteriaan a 
la provincia. Los aroideos escasean; viven en las m6rgenes de algui 
nos bosques o como parisitos de 10s Irboles. Algunos tificeos crecen 
en 10s profundos pantanos de la laguna de Iberd, per0 son poco nume- 
rosos, comparados a 10s cipericeos, que existen en cantidad alredeh 
dor de 10s lagos, en terrenos arenosos y arcillosos, y sus especies 
forman por si solas inmensas extensiones de juncos o esteros que ya 
he descrito varias veces y que ocupan tal vez la vigisima parte de la 
superficie de la provincia. Ellos proporcionan las materias primas 
para la confecci6n de esteras, tan 6tiles en la comarca. Si echo un 
vistazo a las plantas gramineas, veo que forman realmente la base de 
la vegetaci6n del pais. Llenan las llanuras y abastecen a1 agricultor 
de excelentes pastos; cubren tambih 10s ribazos arenosos, las rnilqb 
genes de 10s bosques; y, en fin, ocupan la superficie en todos 10s 
lugares donde 10s drboles no les impiden recibir el sol, aunque al- 

. 



Los lagos de 10s terraos a renow e&n cubiertos de pontedb I 
rihceos y alismiceas. Los barb L 10s bosques y 10s terrenos iri- 
dos estin cubiertas de bromliimas espin-, plve desgarran sin,  
piedad a1 peat6n demasisdo audan que se atreve a penetrar en la 
espesura. Son las caraguatbs de Ios guaranies. Una L sus especies, 
la segunda providencia del viajere, le resema, en el cilin de SUB 
hojas, un agua saludable, en d i o  L terrenos sx(w y Lridos, don-. 
de el hombre no sebe &mo extinguir la sed que lo devora. &a, q u ~  
consider0 un a m n i  salvaje, es comestible y L muy hum sabor. Pa- 
rece raro que el m a n i  cultivado no fructifique en Corrientes, mien- 
tras la variedad salvaje da bnmm fnrtos. Muchas especies de ama- 
rilideas, de flores piirpuras o doradas, naCen en 10s bosques; y 
chos irideos, de flores de variadoa mlores, mecen en las graderas, 
tanto en lugares hiimedos c o w  en 10s secos. Loe plhtanos ComuneS 
no viven en la provincia, asi como tampoco ciertas especies de la- 
pantanos; la temperatura no es bastante elerada para ellos. Es, sobre 
todo, en las orquideas donde la vegtac ih  parisita es r i a ;  10s €Fa*- 
des &boles de las orillas de 10s rios y 10s hrboles aisladas del camp4 , 
tienen sus ramas cubiertas de esaa plantas 11 
10s pobladores. Tienen variados coiores y for 
geras. Existe una especie cuya flor es bl 
hace que sea requerida por las seiioras de 
nan con ellas 10s barrow de SUI ventanas 
sus hermosos mlores dorados bajo UM form 
por ea0 10s pobladores la llaman mgdito. 



 as plantas dicotiledbneak aunque es dudoso que sean d s  
' 

3 meros= en eepecies que las monocotiled&eas, no le es menosum 
que respecta a 10s ejemplares individuales. En esta clase se hall 
todos 10s grandes hrboles y las hermosas f lom de la cwnarca. 
A l g ~ ~ s  aristoloquias, de flor extravagant.?, crecen en 10s matorrales, 
muchas l a ~ h h  en 1- irboles, las poligoniceas ribereiias de folla- 
fe WXI~OSO, de racimos carmesi, se desarrollan en 10s pantanas; las ' 
plantaginhas rastreras cubren las planicies; las ramosas escrofu- ' 
lariiceas, de variadas flores, habitan 10s terrenos arenosos; las nu- 
DWOSXIS solaniceas, entre las cuales m u c h  ricas en variedad de 
flores, J de las miis majesturnas o notables par sus perfumes, se ha- 
llan en todas partes sabre plantas espinosas o no, sea en los brboles, . 
sea armstrindme, &n& frutos agridulces, apreciados en la comar- 
ea. Gran niimero de labiadas, de dipzrsos eolores, pueblan 10s cam- 
 OS abiertos, mientras las convolvuliiceats trepadoras, de elegante flor, 
e;eaeralmente de brillante blancura, buscan las lugares hiimedw. Las 
biiionekas o enredaderas, cuym tallas se elevan en forma de cade- 
ma en largas guirnaldas doradas, purpirreas o de un blanco deslum- 

forman glorietas contimuas o parwen unim entre si por me- 
dio de e s t d a s  lm0s a to& las irboles de una mima localidad, 
sin &sEinciC de especie. Ellas dan a las florestas del nuevo mundo 
ese pintoresco desordm J esa neglipcia salvaje tan preciosa a 10s 
ojcps de 1- pintores. Las as&pi&as, t d i b  trepadoras, enlazan las' 
plantas de 10s matorrales y brindan EL les pobladores un fruto bas- 
tante brteno, tlamdo isipo por las guaranies. h compwstas, de 
flores por lo comh m r i l l a s  como el oro, buscan 1- sitios are- 
nom; muchas mdvbceas matizan con sws flores muiticolores todos 
Im tmrenm, tanto en 10s suelois pantan- como en las mis are- 
n w q  tanto arrastrbdme cow en las ramas. UM ninficea extraor- 
dinada, de boja de m i s  de un metro y espinasa, COQ flor rosada de 
e e m  de un pie de diiroletro, cubre algunos arroyos. Da un grano 
comestible, conoddo con el nombre de naaiz del agwt. Es, sin duda, la 
planta m&s original y d s  notable dtel pais. Los cruciferos no exb 
ten; son reemplazadm por g a n  niimero de amsiranticeas rastreras, 
de ffores amarillas o purpclreas, que buxan 10s sitias amosos. Nu- 
rmrosas siernpmivas, de ffores vivas y hojas tupidas, se. arrastran 
por 10s terrenm arcillosos de las llanuras. Lm &tern espinrnos se 
apropian de las tierras arcillasas 6 s  bridas; y alli ostmtan sus ra- 
quetas a n i m b  de mil pulgones coloreados. b r a  especie en forma 
de raqueta, harrollada sobre un tronco recto y elevado de veinte 
a treinta pies de aitura, aece. B la sornbra de 10s gandes bosques, J 
de lej% pa- una palmera; per0 acercarse a ella no es fhcil, 
porque las numerosas y largas espinas del t rona y de las raque- 
tas, hwen t e r n  la aproximaci6n. Las cueurbitbceas, de fruto des- 

rcionado a1 tallo, son cultivadas o salvajes. No existen las ca- 
e mrresponden a regiones G s  didas ;  10s granados, de 
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de las frutas de la comarca figuran entre ellos: la sueulenta 
la iba poru, cuyo fruto retoiia sobre el tronco del hrbol; la 
de fruta roja, la cereza del pais, y su especie enana, la iian 
la ibcr hi, de hspero fruto; la iba sivu. de fruto violeta: -? - 

, verde, todos apkciados por 10s pohadores. Si 1- m k c e o s  brin- 
.dan la mayoria de las frutas del pais, las leguminosas dan la mayo. ~ 

ria de las flores. Entre ellas, las peque6as especies rastreras cubren 
el suelo de las pequeiias colinas arenosas. Las especies de 10s ar- 
bustos a d o m n  10s bor& de todos 10s pantaaos vecinos de los r i q  
mostrando sus flores amanposeadas, de vivos colores, tan variadar, 
cOmo su9 especies. El aiiil salvaje, de flores rosadas y en racim; 
numerosas acacias espinosas en irboles, o espinillos, ocupan 10s term 
nos arcillosos; las elegantea y odoriferas yuqueris de 10s indim, de 
flores blancas o amarillas, animan 10s zarzales. La piidica msitiva, 
de hojas sensibles, la vergonzosu de 10s espaiioles y la eboherambu 
de 10s indios, de copa elevada cinm P seis pies y ramas espinosas, 
adorna las costas del P a r d  y ostenta en todas partes sus flores IO- 
sadas. Abundant- mimosas, de hojas acuchilladas y en krboles, for- 
man una parte de la vegetaci6n de 10s bosques. Entre ellas se hallan 
el timb6, de follaje verde intenso, y el iitil arrupahi, cuya mrteza 
proporciona una cbcara muy necesaria en las tintorerias. A esa fa- 
milia se vinculan gran parte de 10s irboles y arbustos del pais 7 
mucbas plantas. El alfijncigo de tierra le pertenece, asi como to& 
las especies de habichuelas cultivadas. Entre los acebos se distin. 
gue la planta m i s  productiva de esos lugares, la que produce la yerba 

.-del Pararmav o mate. m e  se emDlea cow ti; en casi toda Amirica 
meridional y cuyo comercio es uno de 10s m i s  lucrativos para Pa- 



tas de q A  se compone la-vegetaciin de As &marcas, con el f & ~  de 
4% por adelantado, se pmda tenes' URB idea. Orxlparia much0 es- 

deYeribirlas a todas, porque son m y  miadas. Me p c e  tam- 
& indispensable, antes de abandonar la botinica de la provincia, 
t,dLr de las frutas salvajes difwdidas por el paia Son numero- 
s8s y a l p a s  bastante agradobles. C r q  empew que ninguna puede 
riwliiar con 1dt~ de n u m a  Europa. Co- por Ias espaxia de la 
familia de las m i r t h s ,  que ya he yeiialade en las geaeralidades 90. 

bre !as plantas. La porn' es un fruto ~ e g r o ,  del tamaiio del pule 
gar, que sale del t rona  y Cte !as ramas p e a s  & an irbol alto de 
&rite a treinta pies, que wee. m medio de 1- basques a orillas del 
P a r d  y no es m d n  Ese frvto tiem s a b r  a l p  ag io  y agradable. 
Madma en n m i d i e  y diciembre, em Bolivia; L varias casechaa, 
El i b g q i x i  es una frutita roja, de carom dlido, que se parem 
11- por el sabor y la forma, a amstraa eeraas Llces. Se enmen- 
tra en la extremidad de 1as r a w  & ua arblib que abunda a ori- 
111s b Im bosques p & i m  a Grrimtes. Cas fmtas s o ~ l  numero- 
sw al hxinm, y to& 1- ages, en la +om de Ea m a d m  (naviem- 
he), la poblach  R traslada f m  de Ia c i a  hacia 1- lugares 

se hall.. La ikagupiri pCn;i es algo mayor, del mismo color ]r 
sptsor que la anterior. Sus hojas y flares son tambiin igtlalcs, pero la 
pEantr que h produce se alas I& & seis a echo pulgadas del suelo, 
I lo ~ l u e  se &e  st^ nodre .  Mace en llvs planides arenosas y da su 
fruta en la m h  +e que la @e grade. Is i k  IsBya es -a 

p e s  &l rio Santa M a ,  en la extrernidad de las ramas. &dura en 
enem. El sabor ds agradable, aeucarado y dulce. Los pbldores ha- 
 en de ella, durante la eSraC;tjn, un extraordinuio co1~s111110. La iba iLaJr 
es tambiin un mirto. SU fruta es de un brmoso color amarillo y t h e  
wn sabor &per0 dgo fuertc Esti pegada a la extrea3idad de hs, 
r a m  de un gran 6rbol en d o  de las flomtas de 10s alrededores 
de Itaty, principnlmente, y ti- cow el iiangapiri, su especie enqna, 
que u w  en las lhnuras arm- La ik.vira da una fruta verde y 
duke; el irbol que Is produce pertenece 4 10s bques .  La arum o 
magaha es rara en Corrientes. Sdlo vive a orillas del Parani pre- 

d o p d e d a ;  10s ~ ; r a n b  i h l e ~  CEel 40 de 10a bas- 

papiriceas, UJW en pequefios 
comdas o &eras, v i m  en 
1- hosques. h SaliCineos o 

ms t ronm piramidales 1 
mienmri a preparar el suelo 
&&en hscerloe aparecer. 

No auiero recordar aaui d s  clue las mineinales familias de D 

senta miiltiples variedades. Seiialo, finalmente, a la anzchkhh que 
completa el nij-: de 10s mirtas frutales. Eka es una de lar m - 

1 H- via0 que iba quiere decir fruta, en idioma guarani. 



rrolla en los zarzales, sobre UM planta que trepa por las ramas & 
10s arbolttos, efi torno de las males sus fin- tallos 4e enrollan & 
mil maneras. La planta llamala mhacaya  es una pasionaria, que 
sbunda en ciertos lugares de la provincia, en t o m  de 10s matorralea,. 
qne e m l v e  con SUB ramas. Primer0 premta una bermosa flor, Io 
mismo que las L todas las plantas de esa familia, y Imgo frutas am. 
ranjadas, oblongas, de dos o tres pulgadas L largo, oon la pulps 
roja, agria y pnrgante en alto grado. Son, sin embargo, hscadas con 
alguna avidez por 10s pobladores de 1 s  campahias. Las plantas 90- 

lan6ceas producrm dos espwies. El ctmsad~&, fruta rmarilla, protv 
gida por una envoltura grmde, mce en una planta hja ,  en 10s 
-ales, en el mes de novkmbre: su sabor agriddee, como el de 
otra especie llamada frutita roja, que se k a r r o l l a  sobre una 
planta espinasa, que abunda a orilla de lm a p s  y que w produce 
todos 10s aiios. La ihphi, h i p r a  que produce higuillos, fruta que 
eo- 10s habitantes, pen, que es poco agrzdable. Las zarzales COR- 
tienen un a n a J  salvaje, poco estimado por lo general. El algarrobo, 
o iaOpe de 10s guaranies, mimosa tan ail a las habitantes de las pro- 
vincias de Santiago del Estero, Tueumhn p %It4 frwtifica tambib 
en la provimia. La vaim e8 alargada p la p u l p  aeucarada. Se hrce 
un bebida muy agradable,. Las palmeras p a& su tributo eh 
productos iitiles. La bocaya proporciona una p u l p  mdenta, como 
la del algarroh y m y  hscada; la palmera pin&, un fruto rojo 
anaranjado, que 10s guarani= h a a n ,  en c o 1 1 1 s e d ,  &a $a; apa- 
rete en raeimos de tres a cuatro pies L largo; es granL corn una 
aceituna y de un sabor amcarado o me)oso; la pulpa es algo gomosa; 
estos dos frutos c o n h e n  cocos rellenos de una almendra dulce y olea- 
ginosa, muy agradable a1 paladar. Tal es la nomenclatura de 10s 
productos salvajes de la provincia, loa Gnioos oonocidos en la CO- 

mmm, porque, salvo algunos rirboles evropeoa de cultivo, ninguno 
de 10s indigenas ha i d o  todavia plantado por el indolente corren- 
tino. Es completamente aeguro, sin embargo, que muchos de ellos 

-p&an mejorarse mediante el cultivo y que serian entones excelm- 
tee. Entretanto, la naturalem ham frente sola aI sostmimiento de 
eaa fuente de recur- y debemoa considerar una felibidad que 108 
pabladores no derriben las palmeras para recogex 10s productos, a: 
preocnpaise de 10s beneficios que podrian w a r  todos 10s aiioe. - 4  
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da mayor dilmetro a las amarras 

1 P d i d o  que una fragata de guerra (la Paraguaya) fu6 ConsRui 
r l  Paraguay y ae am6 en Buenos Am. 



.- 

.- ' per mnor ~e venden m6s bien junto con Ios cigarros, en casa de lo& 
pulperos o tabeFeros, porque d l o  existen en la ciudad dos clases de 
mereadera AqueUm revenden deep& a pequeiios vendedorea de la 
c a m p a h  0 m m x d e ~  ambulantes, de los cuales ya he hablado, que 
ndqquierq por 10 gmeral, a &&to y pagan 1as mescaderias compra- 
&S sea en di~lero, sea en articulos agricolas, despu6s de la cosecha 
&I tabaco o de la caiia de d e a r .  Tal eamercio interior dlo p ~ &  

ej&& por individum nacidon .en d psis o por wrtranjeros cam- 
dois con cormtinas que sem propietarios en la pmvincia, d i h  que. 
the por objeto reservar em fucnte do remrsos a 10s indigmas. Los 

jeros no t i m a  siqniera el derecho de -bar en el interior, a 
pamiso del gobierno; por eso no pude ob- 

' 

. 

~ ' 

t 

'.I 

d i s p m  de 

caw, serian wnfiscadoa en p d o  &l d x t m  Francis, que h a  
n lea idtimas. Se pone cow pmpietaria a an jovm da Corrimntes, con 
iwtmeeioms pera la venta. Es masari0 que &te y ws marineras 

moeimiento de ese idioma 
~ e r  & b w  Airs.  Es Necesario declarar 

0 cwms artidas del Parapay, las dca anicas 
ramas de1 c o ~ e i o  permitidas en el pais, y quC antidad m6s o me- 
nm % desea & w s  mercaderias. Lois barws - Una vea que 
IEegan a las primeras p d i a s  u b i c a h  B orillas del Paraguay, pira- 
gum armadas 10s igzpen para impedirles gzue se comuniqutn con los 
pblsdores que M i a n  abordarlas. Son conducidos asi hash R d u -  
CU, el primer Ingar habitado. Alli, una gwrdk viela cada barn e 
in@&. a su tripuhei6n &men& a tierra, asi como hablar con cual- 
q K r  persona, durante el timpo del wgdo. El comandante 11- 
en monbre de Francia, a ver lm objetos mnducidas. Toms nata del 

menta e inform de inmediato a1 didador. Este anuncia que 
e%ta o aquella cosa y que recbaza tal otra; entones el cornan- 

k t e  vuelve a bordo, toms muestras de loa objetos solkitados y loa 
mvik Algunoe dias dapda ,  el jefe saprerno responde que da nu n6- 

. . 



e uante. Algunas ve& hacen k t a n t e  buenos negocios con ese && 

comiin, su puerto no e& abierto; entonces, una desgracia cae sobm 
el pobre comerciante que se arriesg6; ius mercaderias pertenmen POF 
derecho a1 dictador; por eso el gobernador de Corrientes a510 permife 
la  partida cuando ha recibido autorizaci6n del dictador Francia y ,  
nunca da pasaportes para el Paraguay. 

Ningiin bosque extenso cubre la provincia de Corrientes. Pequeiim 
ramilletes de bosques esparcidos con el nombre de i s h ,  e s t b  dimmi- 
nados aqui y alli cerca de las a p s ;  una orla de bosques, cerca de 
todos 10s n’as y arroyos y separada de las plonicies, tal es la vegeta- 
ci6n que 10s agricultores prefieren a 10s sombrios bosques, donde el 
hombre esth obligado a armarse, durante algGn tiempo, de1 hacha en 
la lucha contra la activa naturaleza, que le disputa continuamente la 
propiedad del menor pedacito de tierra y vuelve a apoderarse de 61 
apenas el hombre descansa En Corrientes, por el contrario, todo fa- 
vorece a1 hombre que quiere sembrar; recoge el dntuplo. Los hicoe 
bosques algo extendidos, aunque POGO tupidos, son lm de las brillan- 
tes palmeras yatais, de las cuales h o s  hablado, J esoa tristes.espi. 
nillos, diseminados por todo el territorio, loa primeros sobre lm te- 
rrenos arenosos y 10s segundos sobre la arcilla. 

Los productos comerciales del reino vegetal son 10s siguientes: 
Las riberas del Paranh brindan en todas partes maderas de eons- 

trucu6n y de ebanisteria. Entre las primeras pueden contarse el tirnbo, 
la miis comb, y la que tiene mayor d ihe t ro ;  es pow dura y sirve 
principalmente para hacer planchas de mnebles y barquichuelos. El 
hpho es, con razbn, la m b  apreciada porque no se pudre nunca; 
por eso se la busca principalrnente para las construcciones y es la 
que se prefiere en Buenos Aires. El qwebrsch y el mismo espinillo 
tienen maderas bastante buenas, muy duras, adornadas de vivm CO- 

lor= La corriente del P a r d  conduce aquella que los pobladors 
llaman cedm, a causa de lo agradable de su perfume, aunque no 
el de Europa. No se desarrolla en la provincia Log pantanos propor- 
cionan las palmeras carondai, cuyos troncos rectos y esbeltos 8011 
igualmente aprovechadas para las construcciond como cabriaa, mien- 
tras en la provincia se 10s ernplea para h e r  tejas, cortindolm en 
dos. Las riberas del Parani abastecen tambibn de b a m b h  de diver- 
sag espies. La especie grande, de mis de treinta pies de longitud, se 
aplica a diveraos usas en la rovincia y en el exterior. La crnilr mmim 

d a  uyyers &men en el pais para techados y la primera pma 

, 

o d a  de una pulgada y m ,% ia de diimetro, asi comP el tacmri 7 

I 
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r n m  importante de la expo&ci& a hmoa Aim per0 ems pro- 
d- han perdido much0 CFe su valor, desde que lor, norteameria- 
nos avian mscteras de mmtrucci6n. Mnchas ftrboles proporcionan 
urn corteza apta para curtir que &lo es empleada en lae eurtiembres 
de la provincia. I 

La temperatura no es lo sufieiente elwada cow para que 10s 
pmLctas de loa tr6pims ab;un~den; asi el cacaq el cafk, no existen, 
cow tampoco Em frutas de Ios gaism &lidos: a n a d s ,  has ,  etc. 

Laas plantas c u l t i d a s  en Corrimta son: el maiz, de una sola 

peck:  1. nrabnaddodi, qu 
sa sabor a la mstaiia; la 

czlga rals, que &lo sine para haew harina, mrist un mnmo de em- 
plmmie mmo la especie Z~ZIW&Q~; y, finalll~a~te,  la d o  propi, o 
rah roja, mny h e m  de to& la% 11y1nm-a Hay 6 i b n  atra raiz 
par&& de fo rm,  d pio CEe los gtmyankses;. Vimea a w n t i n d h  las 
eal&a%8s rolumimsas, llamadas m p i p i  o m d a m ;  el d c i ,  o pi- 
&m€o mjo, ml3y &;mado en el p&; lag coles y leshagas p h t a d a s  
p r  extranjeras; la crib de azficar, el algodh, el tab.aco. .El msiz se 
exporta a Bummas Aim,  ad cow a hs p r o v i n b  riber&ar del Pa- 
r a d ;  per0 es una peqwiia rama txmxmial. Las tres primipales son 
el prodncto de la caiia de cuziicar, el algal& y el tabam. 

La caiia de &car cpece muy bien prlimlslrmente en lor, terre- 
DQS a m r m s  y hh& Ham alpnos Am todo lo que se plantah 
en la provincia se coxwmmia en ellr; hey se exporta lo qtue excede a 
b mcesidades. W s t e  dempre en mid de CaEia, nombre h j o  el 
curl ese almihr  es atregado a1 comercio. Paca adcar  ta produoe en 
Carrientes, porqm t d o  el product0 de las & se m n d e  en miel, 
de la cual e hace aguardiente o c&a, tmiendo cada casa sa alamb 
bique de tierra. 

El cvltivo del algod6a se reduee a nada. NO ta =porta, a p ~ m  
de su bvena mlidad, p o r p  no se simbra bastante p r a  ello. Su p m  
duct0 proporciona el hilo necesario para lw d d a d e s  del pk hi10 
qm sirve para h a m  tejidos aptos pam 
caracteridca padcular. Lm donor, confeccionan p i a s  c u p  t a d 0  
Yaria ta& el urn a1 mal se le &ha, porque &lo lo emplean sin 
idornos 10s i n d i p a s .  El iiltimo de los pobladoree de la camp& 

llevaria nn solo d d o  sin adurn-; mi las mujeres sobmalen 

~ e s t i d o ~  y p ~ e  timen 
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. . de algodbn, 10s pafios de mano son 10s iinicos que se 
tambiih, en pequeiia cantidad; el resto se consume en 1 
asi como 10s ponchos de algodbn de un tejido mbs cerrado. Todos-' -"I 

esos tejidos se hacen en las campaiias con telares de una sencillez &.: 
ficil de creer. Por lo comiin cada propietario rural posee el sup;: 
donde su mujer o sus hijas tejen por si mismas. La abundancia y el" 
bajo precio de 10s tejidos extranjeros ha hecho abandonar much0 el 
cultivo del algodbn. Seria de desear para 10s correntinos que el pro. 
greso de la industria les descubriese nuevos medios de emdeo de e588. 
materias primas, a1 perfeccionar la manipulacibn, lo que 10s eman- 
ciparh del tributo que pagan a 10s extranjeros, ya que poseyendo to. 
dos 10s elementoq s610 les falta saber emplearlos. 

Ya he hablado del cultivo y cosecha del tabaco, cuyo comercip 
ha tomado, desde hace algunos afios, tal extensibn que hoy Corrien- 
tes puede abastecer el consumo de las provincias ribereiias del Parani 
y a Buenos Aires. Se  exportan muchos cigarros confeccionados por 
las mujeres de la campaiia, que se venden en Buenos Aires con el 
nombre de cigarros del Paraguay. 

Muchos otros productos podrian tambiin explotarse en la pro- 
vincia de Comentes. El aiiil crece espontineamente en todas partes 
y no se recoge en ninguna. Solamente algunos indios utilizan el color 
azul del que pueden tener necesidad para teiiir sus vestidos; industria 
proveniente, sin duda, de 10s jesuitas y no comiin a 10s colonizadores, 

'que se sirven del aiiil comercial, que les llega de Buenos Aires. La 
gran cantidad de cactoq cubiertos naturalmente de cochinilla, pro- 
mete tambiin beneficios comerciales, si se ocuparan de mejorar 10s 
productos por medio del cultivo; pero, no... la indolencia general es 
tal que algunos habitantes pobrea apenas se toman el trabajo de rem 
ger loa pulgones con su envoltura blanca, aplastarlos y formar panes, 
que se venden como tintura en el mismo Corrientes. Hay tambiin en , 
la provincia gran niimero de plantas y corteza de brboles, con las cua- . 
les las mujeres del pais tiiien el algodbn y la lana de un color muy 
vivo y muy bblido. Es seguro que esas materias primas, perfecciona- 
daa por medio de procedimientos quimicoq adquirirbn mayor solidea 
y serbn de un us0 mhs lucrativo. 

, 
. 
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h a  cerealea no se Droducen en Comentes m h o .  Der0 en 18s. -' . .  
llanura~ de las regiones 'meridionalea, podrian obtenerse buenas CO* < 
seehae si el  ais estuviera cultivado. Duesto m e  la nrovincia de Entre,>& 
MOS, de la k a l  Comentes es Iimitrbfe, saia buen'os productos, 

no time salida esa mercaderia. 
g:i.. . . ' 8610 &men hasta &ora para la alimentacibn de sus habitantes, pot 

. \  
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La poblaci6n es eminentemente agricola y puede dividirse en dos 
series: loa agricultores especialirados y loa hacendados. Los habitan- 
tes de las riberas del Rio Sgnta Lucia o de 10s alrededores de Caacaty, 
Itaty y Corrientes reunen, por lo general, las dos condiciones, porque 
la naturaleza del terreno se lo permite, pero 10s del sur de la pro- 
vinck no son uks que hacendados y se mupan solamente de criar 
ganado. Se loti llama es.tann'erros. Proporcionan una gran cantidad de 
euerce, que es una de las principales ramas del mmercio interior y 
exterior de la provinda. Los grandes estancieros llevan elloa mismos 
sus meros sews a vender a la ciudad, de donde se los remite a vems 
a Buenos AireS FO por lo comb 6e Negodan en la regibn. Durante 
muchos aiios, las mrtiembres L Corrimtes fneron dirigidas por hom- 
bres poco preparados en ese menester, y los cueros se quemaban a 
menudo; per0 ham. a l g h  tiempo u n a  vizcdaos levantaron una gran 
curtimbre y, desde entonces, 10s cueros de Corrientes M han hecho 
famaws en las provincias y h a  en kumm Aires, donde rivalizan 
m 10s que llegan de Europa. h d e  ese mamento, e a  clase de co- 
naercio ha presentado un articulo de cambio conveniente para las mer- 
caderias importadas y tomado un n m o  vmlo. Esa curtiembre ha 
abierto, de esa manera, un nuwo +ro de industria en la re@, 
por el mnsumo que hrtce de. la certeza del cumpahi y del laurel para 
curtir, lo que hace que se denriben mas hermosas mimasas de hojas 
en forma de plumas, que cubren las contornos exteriores de los bos- 
qua ribereiios del Parani. T& 10s pobladores q m  se m p m  de esa 
apeculaci6n se han enriquwida, p r o  10s bezueficios mmentiineos que 
han obbtenido, me parece que no w w p s a n  lm imonvenientes gene- 
rales y prmamtes que resultan para la regih, hspojada de su mb. 
rim sdorno. 

To& las estmcias de 1. proviluch y ]as del Paraguay &tan de 
ham mucho tiempo; sin embargo, l l a m  la ator~ei6n loti primer= 
animales do&ticas hayan i d a  traidos por tiema, aunque la nave- 
gaci6n del Parani existiera &&. much0 antes. LOR rest- de una 
colonin nsciente, formda p r  10s espaiisles c m  de la isla Sank 
Catalina L 1  Brasil, arrojados por los p a r t u w  en 1555, p w r o n  
de alli por tierra a1 Paraguay, acompaiiarEoa de un por tupis  lla- 
mdo  Goes. Este powia ocho vaas y un toro, y 10s eonfi6 a un tal 
Gaete, quien con grandes difimltades 10s condujo por 10s desiertos 
hasta el Paraguay, donde el propietario lo recornpad con UM va- 
obsequio a tal punto valitfso, Lbido a1 valor que se asignaba a las 
vacm de Goes, que se decia durante mucho tiempo en el pafs, en 
forma de proverbio: Es mcis car0 ~ 1 6 e  las umm de Goes. A esa~ VBC- 

se debe la innumerable cantidad de ganados que, un siglo -u&, 
abrian con sus rebaiios medio salvajes ias campaiias del Paraguay, 
brrientes y las orillas del Plata, y que debian d s  tarde cubrir todas - 
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todavia poco empleados en la provincia, aunque su l& sea supe~a  
a la de B m o s  Aires, don& siempre e& -la& con semillas C5pi;:'. 
nmas o abrojos, que impiden a m r  de ella todo el partido posible. 
Comentes se c o n s i p  m&s finura y esti h p r e  en buenes con&"& '* 

nes. Se han introducido, dede Bate a l g h  tiempa, 10s merinos, a fin 
de mejorar la calidad, perfecciommknto que podri ser iitil a la prh. 
rima generauh, porque ninguna far ica  I s s  utiliza. Apenas si a l p  . 
nas mujeres hacen pandm con ellos, que tienen bastante valor. 

Corrientes realiza tambimh un oomercio que comparte con b 
nos Aires, el de las pel-ias, pcro limitado a las pieles de 10s mo~lord 
aulladoresz, mrqq cuym machos son aegms y timen una pie1 muy 
hermoss, apreciada en Bumas Aires y en el pais, dande. memplasp 
ventajosamente a nuestra marta. MU&S etras pieles son t ambi t  adqui- 
ridas por 10s pulperas y mnducidas a la capital de la Rep&blica, corn 
retomos vemtajosos. En ese g6nerq el c o d a  de pides de nutria, 
o de los guaranies*, es, sin d a h  el objeto 6 s  ltucradvo del 
trgico de intercadi0 que realizan alganos comemiantes con los in- 
&os tobas del Gran Cham. Les dan algunae quimnllerh 7 bizcoch, 
deseados por los golosos salvajes, y ohiuen pieles sems qm trons- 
portan a Buenos &res y venden a 10% w&rereros, lar que mmpla- 
zan, con ventaja, a1 castor; o bien ltvs e n v b  a Europa. Durante loa 
primeros seis meses de la&, se w m & m  en Corrientes A de 1SO.ooO 
docenas de ems piela, ava1da.s de quince a dim y &a franc- la 
docena. La nutria vive en 10s pantanas, & d e  la% indim la mzan con 
perros 0 a flechos. 

En resumen; el comcrcio de aprtaei6n L la prorimcia collgigte 
en madems de construmi6n y carpinteria, pdmra5 y b a d e s ;  en 
maiz, cacahuetes o mani, j a r a h  de a&mr de e&a, talraca, piela 
no curtidas, cueros de vam y pieles L i m i d e s  salvajes. Se ae, pyes, 
que se reduce a bien poco; sin embargo, strae a machos extrmjeros, 
que viemen de Buenos Aims con sus pewtillas y retiran solamente mer- 
caderh, porque es& prohibida la d i d a  de d i m .  E& -0 de 
C O ~ O  ha tenido ham algunas &os tal extea3iC qw la llegda de 
un eztranjero constituia una semacicin en la dudad; per0 hay, g ~ ~ n  
niimero de ellos, especialmente frameses, se han estableeido en la 
provineia. Es cierto que, durante la p a r a  de Buenog Aims con el 



y r  em no Be encumran artesanos y fabricantes & que entre 10s 
iIEdio~, 10s me~tkos o las m u j q .  Los blancos, simdo d k r o s ,  no 
deben bacer nada. Los h i m s  establecimientm a l p  importantes son 
hs cyrtiembres, dirigibs por extranjuos, porqw d res50 de 
la industria es ejercida por simples artesanos d i s p m  y ninwna 
fibrica en regla existe en la dudad. La industria puede resumirse 
mno sip% sin hablar de 10s zapat- remendones, &res, sombre- 
reros, etc., indispellstlbIes en todos 10s p a b .  He Idlado, en la parte 
Micada a Itaty, de la mnfecci6n de la alfamria, tarea abandonada 
por completo en mnas (P, 1as mujeres indiirrs y cuym productas no 
sakn h la pmincia. Exisnun t a m b i b  mrca de esa d&a, fibricas 
de tejas y ladril lq y m mnipulad6n atah en rnanag de lm indios, 
per0 se ha experimentado fimlmmte la nerddad de fabricarlas tsm- 
bib m a  de la Eiudsd y mu&m estableccimkntos se han levantado 
algo mhs abajo, para el consum de Chrrientes. Se c o n f d a m n  en la 
provincia sill- de rnontar Q m* muy &cEas basta ea henos 
Aires, y sombreros de b j a s  L palmera, de m bonito tejido, fabri- 
d o s  per lols hombres. T a d i C  ellw se ompan de I dabomci6n del 
azhcar, pero el peso mayor & la industria rnanufMuma recae ex- 
Clarsivammte sobre las nmjer&nr. Hlas dt?stilan e f  agaardiente de. me- 
laza h &a & azficar; hacen dgarrw, para el cx)mume interno de la 
provinda y la expo~tdld6n; tejsn tad0 Is nesa r io  para el vestido 
L hombres y mujeres, mmo ems Pnetrmxms pan& de lana y algo- 
&n, ems puntillas tan dnwtdas em hs pmsrimias v & w  que se ela- - 
bolan en Caacaty; me ram hilo de am64 que rimlka por su color 
con la seda, de la cwl no psee ernpro to& su finurn. ES curi.Os0 
ver a 10s hombres, que mrojewrian de entqare a arahjas manua- 
Ies, &jar haeerlols a ous mujeres, coma 29 cwa & mtatural; extrava- 
&ante abuso del pdominio del hombre sobm su coropaka, siempre 
& podemso en el hombre que &s ~e wem a la llgtnrdeza y que 
&apance a d i d a  que. avama la c i r iEd6n.  

Padrian, sin embargo, establecerse, p m  fibricas. 
La mano de obra es barata; porque apmas se m a  a Ios obrem seis 
psas o treinta f r a n m  por mes, lo que es bien POCO, mmparado con 
el p d o  de m serviciw en Adrica. ~Cuindo la civilizaddn y el 
espiritu industrial hbr6n  avanzado bastante en 10s corren2lt.inos mmo 
para w a r  partido de las pmdueciones de 1s p r o v i d  y es3able~er 
fiibricas en condiciones de aprovechar las riquezas que esperan 
aplieaciom industriales, para l i k a r  a e s t a  cornarcas del tributo que 

El territorio se divide en doce c o d & ,  que san: las h- 
gan, por su inexistmda, a la industria extranjera? 



1 . nadaa, Ihty, csacSiqr,Empdr 
San Roque, Yaguarete Cor& 
de esas circunscripciones hay 
&as comandancias no son 10s 
cia. Se cuentan, ademis, seis bu 
Antonio de Itaty, Smta Lucia, 
dos esos lugares habitados, solamente Goya y San Roque tienen e 
titulo de ciudad, aunque la iiltima sea tan poca cow que apennas 4era 
una aldea muy pequeiia en Europa. La provincia dependid de B w a  
Aires hasta el momento de jurar la constituci6n de 1821. Desde BP 
tonces la soberanfa reside en el pueblo, representado por una 4 
mara, o congreso; esa dmara  se compone de un presidente, un secre 
tario y once miembros. Los miembros del congreso son nombradm 
por loa habitantes. El congreso elige un gobernador, que ejerce el PO. 
der ejecutivo, y que, lo mismo que la dmars,  es elegido por tres 
aiios; ella nombra, de su -0, una mmisi6n permanente de cine0 
miembros, que la representa durante todo el tiempo de su ejercicic 
y ademis, una diputaci6n de cuatro miembrm a1 cmgreso general d 
la Repiiblica del Plata, en Buenos Aires ”. 

El gobemador es intendente y capitiin general de la provincia; 
puede decirse que es dictador. El funciomrio que ocupaba ese puesto 
en 1827 y 1828 se llamaba don Pedro Fer&, hijo de un espaiiol, na- 
cido en Comentes; este administrador, que &lo queria el bien del 
pais, ha puesto a Corrientes en un pie de prosperidad. Ebese  a 61 la 
buena policia de la comarca, h d a  en un reglamento sabio y were. 
Ha restaurado la ciudad, fundado tres nuevm burgos, rectificado el 
trazado de loa tres antigum y se ocupa, con provecho, de la instrue 
cidn piiblica**. Tm-a a sus 6rdenes un secretario de gobierno. La 
administraci6n civil se componia, entonces, L las iguientes fun- 
cionarios : 

19 El colector generd o receptor general, encargado de la per- 
cepcidn de las rentas de la provincia y a las 6rdenes del cual hay un 
contador. Las rentas consisten en 10s derechos de aduana y el d i a m ,  
que siempre existe. Hay, en cada conaandmcia, un receptor de diez- 

El autor se refiere, sin duda, al Cmgreso N h n a l  que se ink% em Bub 
nos Aires el 6 de dicicmbre de 1824, cuya existemcia f& tan e f i r a  C O ~ Q  Ins 
SutXsivaa constitueioaee que ae intent6 dar a la R e p a k a  Argentina por apuelh 
6p0ea COrrientes e~hlvo repreaentada en la finna del Tratado del Cuadrilitero, 
en la Liga del Litoral. ea la RepreaentnciC National, m el Congreso conPo- 
cad0 en ckloh por Bustw, ete, ain que pueda decirse. dada la situach PO 
xtha hpWmte, que earuviera pemamentemente -tad. en an gabkm3 IS* 
mal de todo el pa& N. de3 T. 

** El “mae~tro de ribera” Pedro F d ,  coastmctor de chataa y b n b ;  
hiro cargo de Ca gobenmi6n de Conientea el 7 de diciedre de 1824. Su p d  
uumin6 el 7 de d i c i d r e  de 1827, pem f& reel&& y renunci6 el 25 de 
dici&nbre de 1828. Su gobierno dej6 restros imborrnblee en lo vida correntina 
por w impuleo creador p progreabta. N. del T. 
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moa, o dkemero, gue compra loa diezmos del aiio 
terminad4 y que, dmp& de la casecha, debe reembolsarlas al go- 
bkno. Se ompa, a-s, de la venta & terrenos del Estado a loa 
particu- Me reaYlta impesible deck a a& wma alcamsn las rm- 

una w m  de . 

. 

de dos anillw que 10s inmvilian al punto que, M) pudien& mover 
Iaa piern- si no lo p& que permlte la longitad de Ia barra, el pri- 

r: 



sienta sobre el caballo y se 10s ham galopar, acompafiados de un 
escolta. Por la node, son encerradas en una cabaiia. a la Duerta dr . ---- _" 
la cual sc pone guardia. AI Ilegar a Corrientes, se 1- quita el chaleco 
de cuero, dejbdoles la barra de hierro; se lm pone de nueyo en pri- 
si6n; y desde ese momento se 10s descuida, a1 punto de dejarlos sin 
alimentoa Corresponde a sus parientes, si tienen a l g u m  en la ciu- 
dad, proporcionarles a l h t m ;  o bien las mujeres de la ciudad se 
10s alcanzan por caridad. A& cumplen el tiempo I prisirjn, cuando 
son condenadas, o se 10s incorpora a1 ejhcito, que es el mis duro 
castigo que pueda aplicarse a 10s correntina. He visto, durante todos 
10s &as, a mujeres que partian de todm Iw lugares de la ciudad, lle- 
var viveres a 10s presos, que ellas recibian a tra+ de. loa barrotes 
de hierro. He podido admirar a un aneiano soldado que se habia 
consagrado a aliviarlos y que se paaabta la vida haciendo colectas 
para ellos en todm las casas. !% habia convertido en su protector 7 su 
padre; por eso todo el mundo le daba en abundancia. Una vez ter- 
minada la colecta, se dirigia, de inmediato, a la puerta de la c C d ,  
a fin de hacer la distribuci6n. Tal devoci6n parece cosa natural en 
10s habitantes, tan activa eo la caridad en esta regi6n, donde aiin no 
ha penetrado el egoism0 de la civilizaci6n. No existe. en vzrdad. una 
mujer en Comentis que no haya ocultado en su ca9a.a un condenado, 
para sustraerlo a1 rigor de la ley, aunque sea un criminal, conten- 
tbdose con deplorar su inclinaci6n a1 mal, sin detestarlo ni huir. 

Como ya lo he dicho, la policia depende de1 primer juez, que 





imaginacibn ardiente, coraje y fuerza de espiritu, como podria supo- 
nerse, son indolentes y perezosos, y, si bien no gman m& que a &. 
dias la vida, debido a su apatia, la aman & qm los pueblw de 1s 
regiones frias. En compensacicin, son m&s human- d s  dispueos a 
prestar servicios y el espiritu de venganza es menos activo en ellos; 
por eso son hospitalarias y previsores, sin ser cvriosos ni ladrones. 
La provincia de Corrientes brinda un ejemplo impresionante ck las 
costumbres que caracterizan esas cornarcas. No w h b r e n  m ella 
asesinos. Tanto de nbche como de &a, p u d  recorrerse, sin armas, 
el territorio en todas las direccioms pasibles, sin tearer ser robado, 
recibiendo en toaks partes, por el contrario, una hospitalidad amble 
y cordial. Los iinicos r o b  que se coaacen en el pais son de poca im- 
portancia; son siempre de objetos comestibles, de frutas o de came. 
!% sustrae tambih, a veces, un caballo, per0 es casi siempre para rea- 
liear un-viaje, despuQ del cual se devuelm el animal a su propietario. 

La instruccicin, que era nula en la ipoca de 10s wpaiioles, ha 
tomado finalmente vuelo, bajo la buma administracicin de don 
Pedro Ferri. Este ha m a d o  en Comentes UTI cole& cuyos profeso- 
res enseiian el latin, el espaiiol, las matemitieas y el dibujo. Ese co- 
legio fu6 fundado en 1826 por un ex alumno de IS Escuela Polit&- 
nica, M. Parchappe, y por un ex alumno de la Escuela Normal. Con 
tales maestros, podrian esperarse r6pidos pmgrescq pero, desgracia- 
damente para el pais, ese estado de cmas dun5 poco. Nuestros com- 
patriotas fueron llamados de Buenos Aires y todo languidecici en las 
manos de los maestros del pis. Las maestros son pagados por el 
Estado, el cual ha fundado tambiih escuelas primarias en todos 10s 
poblados. Esperamos buenos resultadas de esas medidas. Era costurn- 
bre enviar a 10s jcivenes a1 colegio a Buenus Aires o a Grdoba, donde 
recibian el titulo de doetor en teologia. La mayoria son muy ignoran- 

sin career empero de cierta sagacidad y de un juicio generalmenk 
smo y justo. Es fkcil reeonocer, de inmediato, a las personas que 
ban educado fuera de la provincia. Tienen, comparativamente, moda- .- 
lea y una conversacicin muy distintos de las de 10s poblador 
permanecido en la regihn. Estos apenas saben eacribir su 
manera legible y no asombrark saber que la Iengus indigen 



%ma, hasta hoy, en el sen0 de las familias y que muchas personas 
de la ciudad hablan con dificultad el espaiiol. Su 6nico talent0 ee 
puntear la guitarra y cantar. No poseen, en general, la menor idea 
de la geografia. Me ha sucedido a m u d o  de ser preguntado si Paris 
est6 m L  lejos de Corrimtes que Francia o bien cutil es mayor de 
las dm. Q d m  todavia much- vestigios del sistema de ensehnza 
de 10s jesuitas. No es raro mcontrar c o d n o s  o paraguayos que 
span expresam mis o -0s bim en Iatin. Emplean en Ias discu- 
iones el tono pedante de las muelas de teologia y se sirven comiin- 
mente de exprasiona timicas de la lbgics. Las mujeres son abn m e  
nos instruidas. Solamente ldfs de las familias m6s elevadas escriben 
a l p  correctallmente; la3 otras no d m  ni leer. Casi t d a s  10s hombres 
yon rntisicos. punterur la guitarra y cantan trim o roinanzas, asi como 
mmiones ale- per0 lo que me ha sorprendido algunas v e m  es la 
facilidad con que componen v e r m  He vis& a dos campeones h f i a r -  
se, cada uno con sa guitarra, a qui& se qwdark corto el primer0 can- 
tando altermtivamente caplas improvisadas, & d e  seguian al mismo 
tern; y -to, a menudo, bras  enteras, y hasta todo el dim, sin ven- 
mse. Es e v i h e  que em gimo de luchtr exige presencia de espi- 
ritu J facilidad, sobre t d o  em personas, p r  ad &&lo, sin educa- 
eMa. Es blvene &r, sin embargo, qw loa verres espafioles svn mis 
fides de componer que 10s nwestw (las framceses) y que &lo se 
mige la d i d a  y no el ritmo. 

El idiom parani pasee tambib am cantos populares. &toy 
teatado de creer que son compuegros p r  low t%@ola en lcngua p 
rani; sin embargo, corn peden dar una idea L em l-a, tal como 
ea modificada actualmente em Corrkntes, traduzco al egpaiiol y a1 
franc&* cuatro coplas, que varhs veces he oido en la ciudad. Son, 
por lo der&, tan sencillas e ingemas como loa srdstu o rolBBllzas 
pervanas que tanto aman los habitantes L B m m  Aim. 

. 

GUARANI ESPAROL (prosa) 

Curai hocbricha 
Mombiri fiandehegui; 
Uperami abey cbe 
Mombiri ai de a@. 

Guenbiaiju 0 mcaniro; 
Picasumi och&, 
Upera mi abey &e 
N d e d e  aiiapiro. 

Asi como el dim &a de nmtros, 
me parece que estoy distante de ti. 

Llora la tortolita cuando a su con- 
sorte pier&, asi lloro tambib yo 
tu pirdida. 

Hmoa p r d d i d o ,  en a t n  tradaeeicin castellrs., L h W i b n  francem. 
Por otra plrte. la versi& wpaiiola cs dd propia D’OrEgny. W. del T. 



I Tesai ndarecobeyma 
Aiioebo nderehe 
Ara obahere hae la vida. 
Cherecobe ameene. 

Ugrillute no tengo ya a fuerea & 
llorar por ti. Llegari el dia que d6 

En toda la Repiiblica Argentina, en general, se reconom por h 
manera de hablar a los habitantes de la provincia del Paraguay, por- 
que lo hacen de una manera d o  m i s  lenta que 10s de las ow= 
repiiblicas espafiolas. Los habitantes de Gorrientes tienen absoluta- 
mente el mismo acento; arrastran las plabras y parecen poner, en 
la pronunciaci6n, la indolencia habitual L sus costumbres, lo que 
da motivo a chamas en todas partes. Ese acento, por otra parte, pa- 
rece caracteristico de Corrientes, del Paraguay y de todas las llanu- 
ras del m t r o  de Adxicn, porque tambib lo he hallado en la pro- 
vincia de Santa Cruz de la Sierra (Repiiblica de Bolivia), per0 tal 
hecho parecerk tanto menos extraordinario si se sabe que los funda- 
dores de esta iiltima ciudad provenian del Paraguay. 

Si pasamas a la inspruccibn primria de 10s niiios, asombrad 
su ignorancia. Criados en d i o  \de 10s d o W c o s ,  deben, esponti- 
neamente, aprender el guarani m i s  pronto que el espaiiol. Sus padres 
10s cuidan poco y loa dejan gozar de una libertad indefinida. Hacen, 
en consecuencia, todo aquello que les p a r e  bueno hacer; prefieren, 
por encima de todo, montar a cabal10 y sw hemanos y padres lea 
dan el gusto, por asi decirlo, desde la cuna, habituindolos mis a ese 
ejercicio y a una vida d u l a n t e  y ragabunda que a una vi& seden- 
taria y estudiosa. 

Comentes admiti6 la jwticia de la goerra de Booem Aires con- 
tra el Brasil, per0 no quiso contribuir a los gastos, ni entregar su con- 
tingente de tropas. La provincia, aunque exteriormente unida a 10s 
intereses generales de la Repiiblica del Plata, actiia c o w  casi todm 
las otras, no queriendo, en nada, sostener 10s gastotos de esa guerra. 
ViVia, en efecto, bajo leyes e v i a l e s  e independiente de la capital. 
d ammo su vecina, la provincia del Paraguay. El gobernador era un 
mdadero dictador. La emisi6n de papel moneda, hecha por Burnos 
Aim, no fa6 aceptada m6s que. en las dependenciaa de Buenos Aim 
miSmo; Commtea la rechaz6. Tom6 hasta una medida relativamenw 

~ d i e ,  en un pais donde el diaero 8e arroja a tierra y don& lea mer- arderias de exportacibn no estsln en relaci6n con las mercaderiea im* 
gortadm. Rohibi6 la extraccih de numerario, Bajo ningiin p ~ W 0  
IIL pede qu&rantar ure reglamento. Se cumple, incIus0, hmta la laah 
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ncept6 In p m p u a a ;  entonem d g o b d s r ,  gna no tenia l a  solda- 
doe luecesaricwr para Eumplir WT ofertr, vad6 5w drceles p eavi6 a 
SUB presos, en pago de Ias armas amrdndaa Za myoria de esos des- 
dkhados ha sido &mi& a co-a de ana ccmspimaei6n recien- 
temente b b i e r t a .  Fumm amtmados en 4 fmdo de la a l a  de 
UR navio. Se la remiti86 asi, bajo la vigilamis de un oficial y una 
eoeolta. Se a-ra que m c h  de e h s  mmiuozl en el amino, por 
falta de aire y so focah  por el calor. Tan extrawagante comercio se 
realiz6 una sola vez, porqve parem que tanto de un lado mmo del 
atro, el acuerdo ne satisfim a Eos intmadcm. 

La ciudad de Corrientes est& agradabkmmte situadn sobre la 
orilla oriental del Rio Pwrani, mup e m a  L 1% conflruancia con el 
Rio Paraguay. Costen el rio p se extimde a lo lejas en la eampaiia. 
Se tiene la inteneiC de dividirla en cuadras o bloques de casas igua- ’ 

les entre si, pero, sea por mgligeneia cle las nwtoridacbes, sea POr rea- 
pet0 a las conveniencias imdividuales, las aHes permamem mal ali- 
neadas. En 1827, el gohemador d m  Pedro FerrL encar& I un inge- 
niero franc&, M. Parchappe, la mtifimci6n del alineamiento de 
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- puesto aduaneroy don& se deacubre de& lej 
ensenadas vecinas y donde. se descargan, a o'eopq 
rcacioq,  F O ~ W  las g a n h  van a demargar 4 

dpuerto, en la desembocadura del a t r q o  Santa Rosa, mho 
m. 

*=os; es alli que se amontonan la8 pilas de maderas y 
listas para enviarse a las otras provincias. Este lugar ea, por mi & 
&lo. una ~ar te diferente de la ciudad. 

movimiento comercial exterior. Ea alli que se aglomeran 

. lTodas las irregularihades que acabo 'de seiialar no serian nada, 
por lo menos las calles estuvieran abiertas en todas partes, per0 

no es asi. Salvo uno que otro frente de manzana, no hay mis que cas88 
dieeminadas a@ y alli, separadas, a veces, por setos enraizados, que 
f a w a n  i b a l e s  espinosos y troncoe de palmeras plantadoe parados, a 
Men el eapacio esth completamente libre y se cubre de un musg 

Las &as no tienen, generalmenq rnis que planta baja; sblo u-2 
docena constituyen la excepcibn y poseen un piso coronado de & 
terra94 per0 son tan sencillas como las otras. Todas tienen galeri& 
extenores apropiadas para asegurar a SUB ocupantea contra 10s r a p .  
del sol estival, lo que ea muy apreciado en esos climas. Esas galeria 
tambiC tienen por objeto defender a las  casas de loa torrentes de 
lluvia, que deterioran las paredes, por lo c o m h  construidas de tierra, 
istema, por lo d e m k  muy favorable a1 caminante, que puede, cad 
siempre, marchar a cubierto. Este g6nero de construcci6n existe en 
toda la provincia y en el Paraguay; lo he hallado en el interior de 
Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, ciudad que puede considerarse 
hermana de Corrientes, por la forma en que esd construida y por BU 
aspecto de ciudad agricola americana. Las casas son muy desigualea 
en altura y raramente siguen la misma linea, saliendo unas sobre la 
calle y entrando otras; &as se elevan cinco o seis pies sobre la caE 
sada y tienen escalones; aqdllas estin a1 nivel del suelo; unas con 
terraas, aunque poco numerosas, aparecen a1 lado de casitas bajas, 
cubiertas de troncos de palmeras carondai, cortados en dos y for- 
mando tejas. Ese tip0 detechos da a la ciudad un aspecto rarb, que 
la hace a h  mis parecida a Santa Guz de la Sierra. Algunos techoa 
estiin modestamente formados con paja, per0 desde que se han qui- 
?.ado las tejas de las casas de Itaty y se ha comenzado a fabricar- 
las alrededor de la ciudad, gran nfimero de casas esdn cubiertas. 
Ee probable que eee ejemplo sea imitado por todos 10s propietarios, 
a medida que ee vean obligadoe a reemplazar 10s techos de palmeras, 
lo m e  no tardari: ese t i ~ o  de tech0 dura a1 miximo. dim &os. 



calor, quem 10s pies de 
ra que, cualquiera sea e1 

ientes no mews graves existen en Carrientes. 
Las calles a t i n  muy mal niveladaa y mu&s de ellag c o r m  en 

p e n h t e  en d i d 6 0  a1 Paranti. Las Iluviiw, mymdo k p r e  torren- 
cialmmte, se precipitan con vio~encia, arnutrando ma porte I las 
tierras y dejando 1- profundas sanjms quo hay gue I l w r .  Se ha 

qye estuviera rodead. de galerim. Una graa -re 6 piedra que pen 
kmxe a otro g h r o  de mh&- 
la plaza, sin corm+ a la igkisl. 

mudm indolacia Q d a  mi&. 
Lm restantes difieias piiblims scm pow munneropg5. Hay cuatro 

$bias: dos ocupan el lado de Ir p lar  y de las btrsu una es la 
igh ia  de IC Cntz, segunda prroguia de. la d r ~  sitmda f u a 4  del 
Mo de Ip campaiia. Se Lcen en ella n m ,  porque conaiene la 
wez m i l a p a  de que he tenido amsi6n de bablar. Es poco a h j a d a  
Por fuem, tulnqw lo es mrcho por dentro, &bid0 a las ofrendas de 
10s fieles. La cuarta igllesja es Za &I conwnto de Sun Fr-, iwd- 
mente insipificante. La casa que ocupa el actual gobe rdor  de& 8~ 
edificaci6n a1 crridado de don Pedro Fer& que a p r o d  loo mums 
de p i d m  de la antigun casa de los jmxitas y 10s transform6 en una 
espaeioga comtrucci6n, llamada F m t e  o Gobierno, don& re&& eI 
gobierno, la administraci6n de admas ,  la de las finanzas y hasta el 

&rna& & casillas espacidas sin or 



se arrojd contra 10s monumentos que servkn de asilo a quienes expul- 
saban, per0 ~ p o d r k  concebirse igualmente que, en medio del fanatis. 
mo del siglo diez y ocho y de un exagerado respeto por 10s templos, 
el odio o la envidia hayan llevado a algunos militares o administra- 
dores espaiioles a destruir todos los establecidentos de 10s jesuitns, 
con el fin de destruir, decian, hasta su menor huella? Ellas mismos, 
no pudiendo restablecer aquello que destruyeran, deploraron proba- 
blemente mL tarde los exccsos a que. se entregaron, porque no consi- 
guieron hacer olvidor a 10s jesuitas. Por todas partes he visto su nom. 
bre merenciado en muchas fsmilias; y existen, en poder de antiguos 
propietarios, tanto en la provincia como en el P a r a m ,  numerosos 
escritos de 10s padres sohe  la religidn, el cultivo de la yerba del Pa- 
raguay, la agricultura en general, pequeiias tratados de medicina m- 
yas prescripciones siguen aplichdose al pie de la letra, etc. Los PO- 
bladorw conseman con respeto esos restos de loti trabajos de la C O ~ -  

pafiia; 10s consultan como oriiculos y no se deshacen de ellos por 
ningiin precio. 

Los jesuitas dieroa el modelo de les coastruccioms en piedra, 
cuyos materiales hallaban en la misma ciudad, per0 la pereza impi- 
did a loa pobladorea seguir su ejemplo. Todas las casas del cenwo 
&in constmidas con ledrillos; ltvs del exterior con tierra mezcladp 
con paja, sostenida por un anum& o jaula formada de vigtvs C O ~  , 
cadas unas perpendicularmate y otras trsmversalmente, gkero de . 
oonstrucci6n que he visto en las regiones dmde 10s matmiales de 
construcci6n son rms. N o  hacer notar que, si varias casas faltan 
a lo largo de una calle, ea raro que no las haya en las esqainac. EsW 
casas son construidas de manera de tener en el h g l o  una sola 
que separa una ancha puerta abierta de cada lado. Son muy buscad@ 
por loa pulperos o comerciantes de bebidras y comestibles 7 tambiin 
por 1% comerciantes de gineroe y quincallerks. 

Cada casa de Comentes time habitacionee que dan a la 



p d a  pasam el b-. Log mmdores se iontentan, sea dkante*la 
se durante la siesta, mn m r a r  10s contravientos por dentro, 

n 10s males se les h e ,  corm a m u h  puertas, una pqueiia her-* 
tura en forma de ventmilla o -*go, que se abre durante 10s grand= 
ealores. Todas las CIISBS de Pas rims presentan la misw distribu- 
&%: t h e n  impre sobre la calb una sala que sim para las recep- 
e i m s  y don& 10s v e  p a w  por f m a  pueden vw a los visitantes. 
Ani @e hi la ,  mando hay much p t e .  El =to de la casa est& &vi- 
dido m habitaciones For lo general Q lo mHs seneillas y a naezludo 
sodrias  y demidaadss. 

Es mnmbible que el mobiliiric, e& L aaerdo eon la elgancia 
de la morada. La sala de m q c i 6 n  reane y resume todo el lujo de 
la casa. Las g a d  -tin bim blanqmadas y no tienen ningiin ador- 
no; las ventanas cac~recgl de mrtinas. klrededor e&n colocadas las 
hquetas o se alinmn las d l a s  de &a a la an@+, muy mci- 
xu; m&Ies que, por otra parte, s bumaria en van0 en laa otras 
habitaciones, don& las camas ompee m lugor. 

Una sola sela de Coirlentes psee piano; es el iinico tpe existe 
en la ciudad, per0 les par& L otm sal- d n  adornadas de 
una o varias &tarras que 5e pawn a di+d6n de 105 aficionados, 
que desprecian el arpa, el violin, lw oboes y 1- restantes instrumen- 
tos resewadas exclusirrunente a las mhicos pmfesiomk y que &lo 
so ernplean en 10s bail= (may mros) o en Ea mrisica de iglesia. Los 
domitorias estiin gmeraImentk b g n w i ~  de muebb: el elegnnte 
eaaapi, Za iitil cijmda, el fie1 espejo giratodq tan ap&os en 
anestra vieja Europa, son &conocidos en Cmrientes, don& apenas 
si un viejo esgejo & o r a  las par+ blancpadas menos a menudo 
que las de la sala, p0-e e&n llyenos expaestm a las miradss de 10s 
extronjeros. Una o ETOS camas, rodeadas de cor*, spa- solita- 
rim en Ias habitmiones, &de las d I a s  m, por lo general, un Iujo. 
Es evidente p la coqueteria de la3 mradas no ha ganado a Comentes 
y que reina atin la simplicidad de loa antigum tiempM. 

Si, desde el interior de las casas, se echa una ojeada a1 exterior, 
ge re, ante tdo ,  una & h a  para 10s caballos, que e& en el patio; 
hego, en otro patio, &mas o p e q d h  tinglados, que s i m  de cocina, 
aunpue Bin ckmmeas, porque no existe una sola en toda la provincia. 
Es ulIi v, cam siempre, se aloja la semidumbre. AI eatrar en esos 
chidbitiles se earperimenta un escalofrio de piedad. Todo respira 19 

, '? 
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. +  que se relaciona con 10s cabailos, mezclaio a las canistas o ay&;d 

de 10s indios. Finalmente, en el rincdn opuesto a aquel donde a&.-? 
el fogcin, se extienden, sobre la tierra pelada, cueros de vaca, desti 
dos a servir de lechos, porque, en muchas casas, la cocina es 
el dormitorio de 10s sirvientes; mientras en otras se reduce 
que60 tinglado abierto a todos 10s vientos, junto y fuera del 
generalmente, un homo en forma de ciipula, tatacuu (hoyo de fuego) 
de 10s guaranies, que es tambiin un objeto de primera necesidad para 
10s habitantes de la ciudad y de la campaiia. En este iiltimo caso, 1 

10s domkticos sin distincidn de sex0 y edad tienen una habitacih - 
eomiin, lo que no contribuye poco a fomentar, en esa clase de sociedad, 
el libertinaje que se les reprocha. 

Tal es la ciudad. Voy a recorrer ahora 10s alrededores. Mbs nos 
alejamos del centro y rnbs espaciosas son las casas. Terminan por no 
conservar ningiin alineamiento, esparcidas sin orden por la pradera 
o en medio de una multitud de corral- que encierran 10s caballos, 
formados con estacas levantadas perpendicularmente. A1 salir poi el 
lado este hallamos, en un espacio de rnbs de un cuarto de legua de 
ancho, un lodazal llamado pantano o mandiyurati, inundado durante - 
rnbs de seis meses del aiio y siempre fangoso. Cuando llueve, 10s csba- 
110s pueden nadar. Lo mismo sucede del lado norte, en el lugar llamado 
Poncho Verde, donde 10s pantanos son empero rnbs temporarios y menos 
profundos. Puede decirse que la ciudad esti rodeada de pantanos. 
Cuando llueve, s610 se puede salir a caballo, sin por eso dejar de 
mojarse. Al examinar atentamente la pendiente del terreno a1 norte 
y sur de la ciudad, se destacan dos arroyuelos naturales que reciben 
l a  abundanb aguar de esos pantanos. Costaria poco trabajo secarlos I 

completamente. Sdlo se trataria de ayudar a la naturaleza, cavando , 
canales que conducirian laa aguas de las partes bajas a 10s arroyuelos . 

, 
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r vew, codician en vano. La campafia es hermosa y risueiia a orillas 
del rio, asi como fuera de 10s pantanos, per0 came  por completo de 
encanto para 10s bbibntes, que no conciben el placer de pasear. Ea 
CMO quc en la estaci6n ciIida, 10s V u i t o s ,  que abundan, pueden 
impedir, por la n o c k  ir en procura de nn frescq cuym beneficios 
son mis qlpe eompensados por el ternor mny legitim a1 asalto de 
millarea de esas i dmodos  inseczos. 

almq corn- 
F L E S ~ ~ S  de descendientes de espaiioles, indics, negrcw y m c l a s  de las 
tres rams. E1 czecimisnto de la raza a f r i m  ea nduudo. Hay pocos 
negm y, en coacumcia, pcois mulatcw; sin embargo, la mezcla de 
qdlllla~l con 1- iedim guaranies produce una hserma ram. Diriase 
que la ids, en leg de af- gsna en bdleza, mientras que 
todo aqwllo que caractaim a la mat sfricasa desaprece, en lo 
que respecta a las faccioloes, no dejado, a veces, otro rastro que las 
abellos motam% h nariz corta, grue$a y mcha se darga y 10s 
~ W O S  labim &sapax- asi mtmanaente. Lo mismo suede con la 
alhnaa de lm guaranies y esp9iioles. Resaltan lm&m caei blanms 
y o ~ n  hermasas faccimes, ann en la primma p r a & h ,  mimtras que 
10s iaclios, a u n p  bien Eormad8q dmen &empre la csra fea. En 
general, en Corriientes, Paruguay y Santa C m  L Is Sierra, dvnde 
pt haul mezdado 30s eapiioles y 1- gnaranks, impresiona la nsblezs 
y lwrmasura de2 aspect0 exterior, mimaras que la uni6n h las indios 
quidinas o aymarh de 1- An& corn! lm apiioles, en vez de per- 
fmciomr Ea especie, ham degmerar e) tip0 espaiiol en individuop 
pequ&as, cuyas forncss mn regulares, i n  ser b-. En Corrientes, 
la nwzcla & ezrmpa e in&m e3 tal que smia dificil establecer, a 
primera vista, a cud casta pertenem  la^ 5ujetog le dificultad aumen- 
ta por el solano que qwma la piel de l w  blamcos. Todm ti= grandes 
ojw n e g q  espirituaki; cabellas muy neg- redondkados; una b c a  
de soarisa agradable; una hermesa estatura y un andar k v u e l f o .  

En Corrientes'mismo 1- indias a h l u t a m t e  purm yon muy 
r a m  0, por lo meme, a y  se distinguen de 103 ~ ~ ~ t i l i c w ,  con 10s 
cuales m mnfundm, del puato de vista de loa bibitas sociales. He 
pdido enmntrar, despub de h a k  visitado e m  inmen- estableci- 
u k t m  de lm jemitas, don& &lo se remen a lm indios, w i n  dificil 
resulta civilirarlos, m d o  esdn juntos. No hay para ellm otro medio 
de perfeccionamiento pasible que mzclarlw y furadirlas m loa euro- 
peos. La uvilizacibn es una educctcibn que exige una larga aerie de 
siglos, y mmo las razas mejoran fisicamente por el cuidado que se 
tom de confiar la reproducci6n a 10s individvw miis hermoms de 
ea& espmie, 10s 6rganos de lm males dependen de 1 s  facultades inte- 
lectual- ~ 1 0  se desarrollan y perfeccionan progresivanuente. El resul- 
tad0 de la mezcla de razas es por lo general superior a cada una de 
ellas, asi como lo he podido wr en Corrientes. No depende, sin em- 
bargo, de la que predomina, porque, sguramefite, en Corrimks, Is 

La pblacibn de la ciudad puede caleularse en 

I 
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1 a f r i q o  pesa mucho, &lo deaautirece coll mucha lentitud. H 

I :.. 

de fuego, de sagacidad J hasta superan a los enropeog, del punta & 
vista del intelecto. 

raudn, las cualiddes fiicas que deben a ahz~ g h r o  de vida y que 
no puedem pedwionarse, tales c o w  una sald mbusta, una agilidad 
J destreza extremas, una notable loagevidcd, lpna vista penetrante, e l  
oido m L  fiio, dientes J cabellas qus misten las pm&as de 10s aiios, etc. 
A la inversa, la especk humana encerrada en las ciudades populo~le 

Los pueblos en estado sdvaje tramitea, de generaeh en gene , 

degenera fisicamenie, pero se perfecciolla en 10 moral; adquiere mil 
sensaciones b o n o c i d a s  de 10s pueblos salvajes y un desanollo de 
log drganog del pensamiento que-crece miis y-m& y que no se debe 
iinicamente a la variedad de razas. 

La poblacib de Corrientes pwde dividirse en variaa clases, segirn 
el rango que ocupan en la mciedad o segiPn el gCner0 de ocupaciiin. 

La clase que ocvpa loa prinzeros empleoa o la de las personas m b  
rims tiene b u m s  modales y puede comprarse, a m p  charla meno~ ., 
y ea menos ligera, por las formas y p r  la gracia de su modo de ~ e r ,  

&&omado si &a& trabajos manuales, mientrtra que l a  mujeres,; 
por el contrario, se entregan a muchos trabajog 
carhter, hombrea serviciales, hoapitalarios, siem 
tar eeiVicioe a loa otros americancts y tambih 
d w d i a d o s  y celosos de log extranjeros, sin dejar por 

. 



ralizada en todos 10s wises don& e toma mate. Tmninada la pr& 
el criado ofrece el vam. Corre en segnida a biusear fuego en un brme- 
d o ,  destinado a ese urn; y mientras su amo o 8u padre prende su 
cigarro, que fuma con gravedad, el &ado o el nifio se retira a 
cierta distancia, con los brazas cruzados mbre el pecho, en sefial de 
sumisibn, aguardando la orden de. llellar de n w o  el mate, hasta 
cinco o seis veces, & o menos, lnientras se lo pi&; no termina hash 
M) sentirse satisfecho. 

DespnC de levantare, el eorrentino va a su p t i o  o a su corrd, 
enlaza su caballo, el cual, por 10 general, ha permmecido sin comer 
toda la n&. Lo Ileva a la p-a y lo mea un pow; I-, m y  him- 
tamente, le coloca sucesivammte sobre el lomr, las diversas pimas cple 
componen la silla del pais o r e d o .  El lujo de Cta consiste sobre 
todo en la piel de. arriba o pdldn,  mis o menos fino, =fin que su 
propietario sea mis o menos opulento, y en la cincha superior o 
sobrecinchu, que debe ser ricanmente bordada y adornada de vivos 
colores. El jinete lleva siempre espuelas de plata maciaas y peeadae. 
Monta a caballo, recorre las calla a pequeiios trancos, da lcvs buenas 

1 & de h m r  notar que loa miha mo m e n  ean SUB padres y gue &em 
pefipn la funcibn de criadoa hasta cwmplir detednada dad. 

a La palabra m, que muclm extranjm apliccul a la yerba &I Paraww, 
dmima solmente el vas0 en que se sirve. No debe buscame el origen de eae 
nonibre en la lengua guarani hvierce de la de 10s 1- o quichua Es una EO. 
nu@n de la palabra mati, que quim dear cdubaza y que *a el va80 611 
el cual m toma cierta clase de t6, porqee loe p h e w  esp&les d l o  lo bebfan 
en oalabaa El nombre guarani de em mima colabaea es 7CTi-Q; per0 el -0 
ae & m b  prticularmente a1 mate 
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don& el almuerzo 10 eepera. k i e n d e  .de eu mballu y 80 dasensilla; 
' 

no camina demo de la casa a pie,- aunque tuviera que dsr p i a  paso%, , 
€ M a  el iiltimo de 10s pobres posee caballo eiempre. Ir a pie =ria 
un &onor. !%lo les es permitido a 10s extranjeros. Se cierran todas 
las puertas y venttmts que dan a la calle; Gnicameate se &jan abieftos 
10s poodigo~ o rentPnillas, y ltfs pmtas q w  dan a1 patio dan la Ine 
mcsmia. Por alli los aiados a t i m h  SI smvicio. %lo w simntan en 
la mesa Yos hod-;  las muferes y 10s RZOS comen d&spu& en 

c m h t r L d 0  a WXZIS eom tomtea. A re~es  mmen pan, p r o  es un 
hjc remvado a Ias r k  El pan es por Eo wmGn reemplaaado por el 

P) bim per d &pa, mezcla de 
8- a1 h r n o ;  o bien se con- 

~ 

atra pi-, o p r  lo p e a 3  en la Eocjm. Se e i m  ante todo el cuado, I i 

bebida de Ea cotti&, durante 15 jamis se bebe &a cosa. Este 
Utimo 
de l& huvids. 

Mimtras 1- hombres eoiluen, las mjeres $0 ocvpan de oocinar o 
Be ewi r .  h CriaaoS o Iw niiiw d n  d d e d o r  de la mesa, con Iw 
brazm crmada  sobre el pecho, esprando las 6 r k  que les quiersn 
dar, retirando lm platm 8 mdida que sc *pa. EIlos son 10s que 
bm el VBSO & agua mn que se da fin a Fa comida. Ek de destacar que 
hombres generalmte indinadae a Ios vicios, no tienm el de la bebida. 
N d i e  bebe vinq salvo en cams extraordinarios, ni licores fuertes, sal- 

de agua es ~ m p l a &  m lar campahas p w  nn 

. 
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- '* ' ~o'autea de la comida. J m i s  se ve 

amtido. Inmediatamente despuk de 
sed150 y traen fuego en un recipi 
ponihndose de rodillas para rezar, 
minado ese rezo, pid 
eomer con o despub de 
dados, btos deben n 
pasar por mal educados, deck a1 amo de la casa, antes de hacer m a  
eosa, Dios se lo pague. b t r a s  la familia come, el correntino fum 
gravemente su cigarro; luego se extiende sobre la c m a  para hawr 
la  siesta J la digesti6n. Despu& de haber comido, las mujeres y 10s 
niiios hacen lo mismo, igual que los c r i a h .  Las mujeres se a h a  
en la tierra de la sala, con su tocado en el mayor &orden, porque 
desnudan casi por completo antes de acastarse. Se penen, por lo 
comiin, a1 lado de 10s hombres, lo mismo que Ios nifios, J asi comiema 
la noche del mediodia. En las a s a s  rims cada uno se mete en la 
cama, pero, con mayor frecumcia, to& la familia se acwesta entre 
mezclada en la misma Uitaoidn, sin duda para procurarse mia 
frescura. 

Durante el almuerao, ninguna pwrta permanece abierta y nadie 
pasa por las alles.  El silencio es tan profundo como por la noche. 
Todo esti cerrado, hash 10s negocios. La ciudad p r e c e  completamente 
desierta. Sdlo 10s extranjeros reciiia l legdos estin despiertos, osan 
salir solos, a p a r  del ridiculo a que se exponen. Es entonces cuando 
el calor es mhs fuerte. El sol quema; se respira un aire sofocante. 
A esa hora el menor trabajo manual es fa t ipso a1 extremo, y si sale 
a la calle, domina involuntarkmente la tristeza, a1 no enwntrar n i n e  
aa alma viviente despierta, a pesar de la belleza del dia. Ningiin niiio 
juega en 10s corredores. Nada de gderias animadas por la preseneia 
de las mujeres que hablan a 10s paseantes. Toda la ciudad duerme; 
hasta el perro, fie1 guardib, puede dormir tranquilo; se lo ve a& 
acostado a la sombra de las galerias, bajo las cuales deja pasar, sin 
despertarse y sin ladrar, a aquel que no dejaria pasar durante la 
aoche. Diriase que todo descansa entonces en la confianza piibliea, 
prque el obrero que trabaja ha dejado sus hrramimtas abandonadas 
en la obra, sin cuidarlas; 10s patios, generalmerite llenos de ropa 
puesta a secar, permanecen abiertos, sin que jam& se robe nada. LO 
que m h  me ha impresionado durante la siesta es que la naturalas 
entera parece estar en el sueiio mhs completo. No solamente repasan 
10s hombres, sino tambihn 10s animales. El ganado abandona la pla- 
nicie para refugiarse a la sombra de los drboles. Entonces no 
acuen t r a  n i n g n  mam'fero salvaje. Todos Ft6n escondidos, en 
10s bosques, donde duermen profundamente, sea bajo la hierba 
de lae Ilanuras. El campo no esti amenizado por 10s cantos de ml 
piijaros distintos, revoloteando solos o en bandadas de drbol en 6 r b 4  
Haeta 10s piijaros de la ribera CeBan de repetir sug arias rancas. BO 
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reeu.m -W ‘ - h m q ~ ~  10s gritos de las pen6lopes. Las en@&; 
iinadm, mWadoe en lo m i s  tupido de 10s bosques, aband&n lae 
agua demaehdo chlidas; J 10s parIanehim papagayos interrumpen. 
raramente ese silencio. Unicamente la cigarra llena con BUS ale@& 
chillidoa la campaiia, donde el exceso de calor p a c e  inclinar las 
hojas de 10s irboles, corn si tambib ellas quisieran dormir, no re- 
velando su verdor & que al retorno de la frescura de la noche. En 
las ciudadq el canto del gallo, que smuneiq gemralmente, la proxi- 
midd del dia, se hacia oir desde el fondo de su retiro, dmde se 
refugia! con ms gallinas, huyendo del calor. Seria redmente imposible 
reflejar con precisi6n Guan mlemne es la siesta de las cornarcas dlidss 
y hash qu6 punto influye en todo que110 que es animado. He podido . 
cootinuamente apneiarlo, porque, permanecieltdo fie1 a las costurn- 
bres europeaq siempre me entregaba en ese intewalo a mis tareas de 
reda&6% mb scguro enton- Be no ser distraido por los numemos 
importunes que se multipIican en un pais don& l a  hombres no 
h e n ,  por a& cEecirlo, ninyna ocupaei6n. 

Habria que supnm, pues, que en d i n  & ese 
todo el mundo se entree a la siesta. Sin e m k g a ,  
riq porqlue es el instante de mil intrigas a m o m s ;  
Eo si,esta sc producen a menudo en lcw hogares, &id0 P k p e r a d a s  
s o r p m q  pleas  y wim 

]r venhnas 53 rbren en 
t& partes. La siesta ha eo3~cEuido y, por hihito o por un curioso 
instinto, todo el mmdu se hgiats ,  por asi deeirlo, en el mismo 
minuto. Solamente l a  extranjerm duermm mis tiempa, porque, segb 
1- habitantes, no s b  hem la siesta. Entoam mi Forrentino des- 
p i a .  Llama de i n d i a t o .  Se Ie trae m d e ,  despds de pediile la 
bendicihn. Se le prmmta, c o w  por la mfana, con el faego, para 
alumbrar su cigarro. Toma wmskvamente cinco o &s mates; fuma 
uno o dos cigarroe, luego recolniava su jornadp ensillando el caballo. 
Este es tanto pequeiio cumto sz1 due60 es r d s  rico. Era en Co- 
rrientes UM moda y un furor, durante mi permanencia, tener r n b a l l ~ ~  
petizos o enanas. Lo que, en otra parte, pareceria ridicvlo era un 
dgno de riqueza en la ciudad, porque esos caballas sblo servian para 
pasear por las calla y no para Ios riajes por el interior de la prmin- 
cia. Una vez millado el caballo, su am0 lo mnta y recomiema el 
mismo g h r o  de vida que por la m a b ,  yendo a su oficina, si es 
emplesldo, porque las oficinas piiblicns estkn abiertas dede las ocho 
de la &ana a mediodia y desde las tres a las cine0 de la tarde. Si 
no ti- ocupacibn fija, se pasea siernpre de la mkma manera de uno 
a otro, o de una mntana a otra ventana wcina, haciendo en todas 
partes chanzas algo ligeras a todm las mujeres, hablando a 10s hom- 
bres de mujeres, de caballos, de ganado, de cosechas de tabaco, mak 
o caiia de aziicar, si ~e interesa en ese genero de espemlacih, o bien 
de -ragas a d o s  por n u b  de kmgos&s, cuando ellas amasan la 

. 
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a 
r delante de una easa, quim 

antes de descender del ct&illo, gita Aye M a d e p  a lo gue 
de, inv i thdde  a entrar. Ata h cabadlo a uno de 10s 

bmrcttm de una de las ventanas; entra. Se le hace sentar em na 
aerca de la ventana. La dueiia de casa lo colma de amabil 

I llama a sus criados para que le sirvan mate. Ellas o sus hij 
1111 cigarro o van en busca de uno, alumbran el fuego que traen im 

cen al visitante. Seria una groseria rechazarlo, lo que obliga a lo& 
extranjeros, bajo pena de pasar por personas sin edzmzcio'n, a fumat. 
a pesar de ellos, porque apenas el primer cigarro toca a su fin, 1- 
mujeres le presentan un segundo. Es necesario cierto coraje parw 
habituarse a esa costumbre, porque si puede ser agradable recibir ud 
cigarro de una boca bonita, hay circunstancias en que la cosa tiene 
menos encanto. No hay otro remedio que pasar por las horcas caudi- 
nas si se quiere ser bien recibido por 10s habitantes. Una vez servido 
el cigarro, se sirve el mate, que se ofrece a1 visitante; Bste bebe chu- 
pando la bombilla, conversando y fumando alternativamente hasta 
que se termina el mate, que se llena de nuevo y se ofrece sucesiva- 
mente a todas las personas de la casa; luego vuelve a las mismas 
manos, despuO de haber pasado por todas las bocas, inclusive por las 
de 10s criados, lo que no puede ser mis repugnante para el extranjero 
no acostumbrado a ese hibito. Los habitantes de Corrientes estin ha- 
bituados a tal punto a1 mate, sobre todo las mujeres, que constituye 
para ellos un objeto de primera necesidad. En la ciudad, se lo toma 
amcarado; per0 mucha gente del campo o 10s pobres lo toman sin 
&car, lo que llaman mate cimurro'n. El sabor del mate es algo amargo 
y bastante agradable. Se lo bebe tan caliente, que es menester ser 
hecho especialmente para 81 para no quemarse el paladar y ese calor 
extremo podria daiiar 10s dientes. No posee, sin embargo, ninguna 
propiedad nociva, pero, tomado a toda hora del dia, debe debilitar el 
estbmago, y en efecto, las enfermedades del est6mago son las que m L  

El correntino no se contenta con ir a un solo lugar. Pasa toda 
la tarde paseindose de una casa a otra; bien recibido en todas partes, 

1 El Ilex paragmyensis (Aug. S. HiL), que se da a la yerba del Paraguay, 
eepecie de acebo bastante alto, con follaje de castaiio, no se prepara como el- 
J: la hoja y el tallo son triturados despuh de secados, sobre un fuego de plan- 
tas ammiticas. Se encuentra en las i s h  del Parani, arriba de Comentea, p e y  
ea principalmente en el territorio de Misiones que existen grandes bosques. 
wmo sobre una y otra orilla del Paranl y del Uruguay. Desde que el tiran0 
Frqzia c e d  loa puertos del Paraguay, 10s brasileiios de Parnagua lo preparm 
y desarrollan hoy un comercio que se extiende a todas las region- centralw 
-de Am&rica, per0 la del Brasil no vale tanto como la del Paraguay. Se la mew 
cn grandee bohas de cuero cocido o tercios, de 150 a 200 librse de peso. M. 
se &bran al comercio. Tienep el aspecto del zumaque. 

... 

. criados, fuman hasta que el cigarro est6 bien encendido y se lo t&.. 

. 

., 

. atacan a 10s habitanteal. 
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de m o r  es muy comirn y agrada a ambos &a 
Como 10s habitantes tienen m u c h  mezda de sangre guarani, o 

por 10 menos han sido dueadm por lrmjeres de esa nacidn, el idioma 
natural del pak ea todavi d guarani, y el espaiiol d l o  es empleado, 
hastante mal, psua conversa con perwnas ajems a la provincia. Los 
niiiss educadm par lm criados, que 610 hablan entre si la lengua 
india, la apmden dede la ana. Re&& & tar& y en la escuela 
cstudian el ~ ,p9 io l ;  por esa, en el interior, La Eengaa familiar es 
hicamente el guarani. Loa hombres &empre emplean de preferenda 
we idioma, cuando hablan con mujeres &l pais. 5610 hcm a1 ex- 
tranjero el honor de hablar epaiiol. Ea mu&s partes del campo es 
raro cncontrar, entre 1041 indias 0 mestizos, que entienda el 
apaiiol. S610 10s blancos 10 hablan bien qw; mal. La l m p i  guarani 
ha sido rnodificada por la intro&&h de m&s palabras mrrom- 
pihs  y sc parece porn a1 p a m i  pro ,  que nos h n  trasmitido 10s 
dicciomrias; per0 no lo ha side del punto de vim de las castumbres; 
pool e o  nada hay en d idomdl actual que IW) paeda des ip r se  sin 
h i r  la decenh; y del lnisnao modo que. no se cornidera extraordi- 
nsaio que una jowm ya nfibil se presente completamente desnuda, 10 
m i s m  deja de l l amr  la atemutin que SC? desipen, poi su nombre 
pmpio, una cantidad &e objetm y fen6mnoa naturale que la Mica- 
deza de nuestrm iditrmas c i v i l i d a s  dkilmula en fa conversacZn, tra- 
duciCndolos por lo mmw en perihsis o eufemisloos. No debe atri- 
buirse, empero, ese cinismb del idiom a inmen& de las m t u d r e s .  
La misma j m  que pronuncia, sin enrojecer, palabras capaces de 
-tar d oido de un soldado, s& mplear muy bien el misterio y 
m l t a m  a t.adas las m i r a h  para dar una cita en el boque. Las 
habitantes de Comientes y Paraguay se arpresan en e~paiiol con la 
&ma falta de reparas que en parani. Es con estupefaeci6n que, 
antes @ +irk el hibito, se ve a G m a 3  de primer rango haoer 
recaer la conversaci6n sobre terns a Qllra menci6n se han c o n v a d o  
10s giros miis t o d o s  de1 lengoaje, hasta en nuatros anfiteatros de 
anatomia. 

El cormtino consume de em manera la tarde, arrasnrando por 
todos l a h s  su ociosidad. Empero, si en medio de. su pasea oye sonar 
el Angelus de la no& o la O k b l t ,  w &&ne ditamente, se des- 
ubre J ora. En ese illgtante se dirk que todo niovimiento ha cesado 

dome por un encanto m la ciudad y que un solo golpe de tambor la 

, 
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suspwde: cada uno se recoge, sin 
permanece inanimada, inmijvil, si1 

-golpes y la campana comienaa a 
a la vida; el movimiento se ha 

cuando cada uno vuelve a S~IS coatudres, no se recanmen 
personas que poco antes se postraban tan ctesotamente; se 
por lo comiin las conversaciones obscenas con cierto candor 
hace completamente naturales. iQ& singular eontraste! iQU6 
religioso y corrupciijn efectiva! ~ G r n  se concilian tales anti 

bien ancha o que posean una religiijn propia, completamente diferente 
de la verdadera; profesan en ello, sin duda, la creeacia de la 
confesi6n lava todos 10s pecados. 

Es bastante comiin ver a1 habitante de Corrientes p m r  toda la 
tarde en una casa o en otra, tomando mate, fummdo todo 10 g ~ e  
puede; pero ma tarde no se prolonga mL all6 de las O&O, p o r P  
entonces regresa a su casa. Se c i m m  Ioe p w e a ~ ;  se sientan de nuevo 
a la mesa y se ma, por lo comb asado y coddo. Esta comida @ 

igual d almuerzo, sin ninguna dift?remia; despu6s to& el mundo se 
acuwta. Entonces suena la hora de las intrigas. Los j6venes recon- 
lae calles con guitarras y dan e m a t a s ;  por eso, durante la nache, 
las caIIes e s h  menos silenciosas p e  durante la siesta. M Bm(ulte 
+re w n  su poncho, ponihdose, para no ser reconocido, un S O ~ ~ E B  

* - I  Es m t e r  que la conciencia de 10s habitantes de Corrienm sea 
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euenrtre listos su mate, w1 cigarro y qd comer, sin preguntarse si 
m propia coducta no explica los qravim + 10s suyos y si 61 no ha 
mtrihido en aIgo a la lujuria L su mujer y L suo hijas. Lleva su 
iadifaeocia em ese smtido a1 hl t im aceso. Mi piquiera ea raro ver, 
en las familiis poco BCO de? la ciudad, a 10s hombres provocar, 
10s primeroe., Ins intri oddn p&m en sa casa y hacer 
todo lo p&bk para que llegulen a h e m  resultado, esprado sacar 
algiin p 4 0 .  En una pdabra, 10s eemmtinas, por lo mmoe gran 
nhero de elk,  tienen la mayor apatia en todo a p l l o  que llaaasmos 
b o p .  en Europa; les agrada haem lo gpue ks v i a e  en gam y dejan 
hazer lo m i s m  a Ios suym 
&jar hams no exiyse y son la 
general. Es cierto que mur mj 
patriotas p r  tam a varios a 
pdres. Ni siquiera est0 le bpi& P mmudo, casarse. Si del interior 
de las cams r i c q  cola&&& del punto de vista de su conducts,  pas^ 
PI de las familias p o b q  d m d o  tambib una ojeada a 10s hijos de 
10s rim o a sus m i a h ,  el h t o r  que e x  auxrrnp-m se estreme- 
mi del espe&culo grue se ofrece a suo ojm Veri a to& 10s niiios 
e m t r d d o e  por tier- en la mkna habitaci6n el jos.en emlavo jun- 
to a su amits casi niibil, durmimdo uno a1 lado L Ea otra, desnudos 
o a d o  wstir por lo m m h  Si p-a en las ~ c i h p ~ ,  veri a 10s 
miadas de a d m  sexotx, mezdadog y confundidos en un todo los 
amigos, e d p ,  hombres, mujeles, nrm&&~, =&a&% esposas, 
habland0 de nombrado a todo y habit&dom a haem y deck 
todo; reina por 10 tanto en e m  c l e  una corrupcib tal que el solo 
pmarlo haee estremccer. El iacesto entre hennano y hermana es bas- 
tante comh, tanto en la ciudad como en la camp&, pmo la corrup- 
c i h  mayor todavia, si es posible, en la campah, don& todo la 
favor- El calor del clima, que harro l la  ripidammite la naturalem 
y deapierta temprano loa sentida; la l i d a  del lengwje, gue no I 

oculta las menores palabras a los oidos de 10s j6venes, del mismo 
. d o  qm la faIta dQ veatidos RO oculta nada a sus ojos; el aisla- ‘ miento de la mayoria de los pobladores de la campaiia, reducidos, 
6 par rlsi .decirlo, a la familia mima; en fin, la poca comodidad de las 
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una intriga em el silemio de la ride. Si d 
porque difidlmente pdr l  hcer algo mejor. 
de 10s divemos d i o s  de su existencia. 

a Los j6v- que 
pasan la vida ea una 
la guitarra en casa de ella 
cortejlndolas, gastando ma 
del dia mche o p a u e i h  a 
a1 coimario, el hombre, a qui- he 
pasihn del juegq no se pasearl tan 
durante al& t i q q  olvidadas; 31 
una remlud6n muy sabia, la policia 
que en todo, d L  prohi 
que juegan ostensiblemmte, 
por el mislao gobunador, 
61 mismo ha dictado. Las perso 
aman el juego apasioaadame. 
la ebriedad, reemplaza a este Sti 
se entregan a 61 todo lo que es posible eoncebir; muncian asi a SII , 
indolencia, a fin de consagrarle dim entmss, olvidanh, entoncea, que 
tienen UM familia. El juego, que es todo para ell% les hka casi i. 

perder el r e m r d o  de sll siesta y el sw50 por la nodre. Se enferntan; 
y tie ha visto indiViduas permmecer, sin dormir, hasta t m  ~eces vein- , 
ticuatro horas, p e r d i d o  su haber, 61 pan cotidiano de su familia 7 3 
el porvenir de sua hijos.. . ; pero, i q d  Ies importa! %hen muy bien : 
fpe a sus hijos no lea faltard pan, corn0 pdr i an  temer en paises m h  
civilizados. Saben que ellm mcontrarin iempre, mn u r n  u otros, : 

una hospitalidad fraternal. Ademis espem,  corm to& lm jugadorw ' 
mejor slperte para e~ dim siguiente. iw extraiio mntraste de corrup- 
ci6n y virtud en un pueblo todavia salvaje! iQu6 amable Sencillez, 
aanqne a wces grosera, a1 lad0 de horribles excesos! 

in el campo. El obrero agricultor, una vea que ha terminado 
&, monta a caballo para ir a buscar a compaiieroe can Igs 
@=de e1 diner0 que dehia alimentar a su familia, y lo ham ah 

Ya he tenido o d 6 n  de deeirlo: el j q o  es miis cormin d a w  



anima1 .tampoco time importaneia y el premio corresponde a1 que 
franquea, en el menor tiempo, un espcio dado. Esas carrekas no son 
tan largas como las nwstras; segiin la fuerzs del animal, se recorren 
una o varias cuadras, a veces hasta media lepa.  Esta es la carrera 
mbs larga. Una vez designados la6 caballos que deben correr, cad. 
uno apuesta por tal o cual, Seg;n su capriehe. Lm c a m p n e s  parten 
y retornan, esforzbndcuse por aventajarse mutaarnente, lo que causa, a 
wm, caidas y otrw accidmtes graves. Xlcanzada la mew 10s gana- 
&res reciben de 10s jneces de las carraas el d i m  de las apuestas 
y se vuelve a empezar. hi sum& t& los domingos a orillas del 
Riachuelo, en las l o r n ,  fuera de la Eiudad; alli concurren muchas 
pexsonas a hacer correr o apmtar. Es en ate juego donnde lm poblado- 
res de la campah pierden d s .  LQ aman hosta el furor, y faltar a 
una correm seria una caba homble para el campkno. 

La caza no es, coltlo en log phes mrpg clvilizadog o muy salvajes, 
la pai6n de log habitantes de Corrintes. Solamente log de la cam- 
paiia o estancieros ienten placer en el lmo o t d  L Em guaranies, 
del cual he hablado muchas veces, con el que enlazm a lcrs animales. 
Tmbiih usan, aunque.raramente, diversas espmim de bolas para 
cazar. Est6 reservada a log indiog la caza a la cimbra, con un arm 
que sirve para arrojar balas de tierra, el & de 10s indios guaranies. 

El habitante del campo trabaja mi% qlpe el de la ciudad. % 
ocupa del cultivo de su campo o del midado de su F a d o ,  es ha- 
cendado; sin embargo, no esti muy ocupada, y t d o s  sus mementos 
de placer transcurren coma en la ciudad, a DO ser que  US visitas y 
la vida ocioga de 10s correntinos le demanden m k  tienpo, a causa 
de las distancias; pen, es su caballo el que sufre, no 61, porque va 
de una casa a la otra a tomar mate, a fumar su cigarro, y por la 
noclae, tambih, se lo veri recorrer el campo a1 galope para llegar 
pronto a su uta. Es solamente m i s  salvaje, m k  grmero, mnos ha- 
bituado a la galanteria, sin ser menos exlg~~~k, en medio de zx1 apatia. 
Las finicas pasiones que p u e b  &pertar a1 a-icano de ems pro- 
rincias son el juego y las mujeres. Se entrega a ellas con tanta vehe 
&&a como brutalidad. Lm son desconocidos 10s afectos dul- J 
en la.misma ciudad, donde brilla un barniz de civilizacibn. la d a b r a  
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dp una misma cas4 o varias personas a la vez, como he visto el c 
#si& una viz que el criollo ha obtenido lo 
driarse y busca en seguida otra victima, que 
+dar la piimera. La constancia es tan rara 
que sea conocida por 10s hombres de la provi 
cuente en las mujeres; y ellas se quejan, con 
otro. e o .  Un hecho singular es que ellas son 

- 

, 
que a un maridq siendo el primer cas0 general, mientras que el 
gundo bastante raro. 

haw del carkter de 10s habitantes hab 
Podria creerse, muy 16gic 

tanta menos pena cuanto aparenten ser gauchos y h 
candidez, para h a a r  creer en su sinceridad. Poseen 
sagacidad, un juicio generalmente- justo, sobre todo 
viene de la razh y no depende de la educaci6 
a cada instante la facilida 

tanto, una diferencia bastante grande en cuanto a1 temperamento n& 
made entre 10s paraguayos y los habitantes de Corrientes. Los pri- 
meros son esencialmente viajeros y se loa encuentra en todas partes 
de M r i c a ,  mientras que loa segundos aman su pais, temen dejarlo 
y se preocupan poco de saber lo que sacede fuera de su provincia. Nb 

interesan de 10s relatos del viajero, no desean saber lo que 'tiem 
lugar en otras partes del mundo J muestran, en ese sentido, una in&: 
c v c i a  per€ecta. La af ic ih  a las peregrinaciones e8 h n o c i d a  sobre. 
@ado en las tierras interiores, mientras que los habitantes de 1- pueF ~ 

&E ne habitbn, poco a poco, a ver a los extranjeros y desean via@ 
a-y2vez. Si gt comparan, a ese respecto, con 10s correntinos del ib 
riar,,a nuestros paisanos del Bas-Poitou o del fond0 de la 
$ @ Sescubrir en estos filtimos el mismo amor por MI sudo 

rqdeki  mejor, ~por  analogia, la 'identidad de gustd 
om &$itdoa, por la naturalezg y el estado actual de 9u, 





lpo$ t& las p m ~ m  que no mupan un rango en 1 
son loa pies deenudos. Ha- muy poco tiempr, que ae uea 
Gemienea, sin embargo, a genmalkarse sa uao, per0 M) es 
P una mujer bastante bien vestidda no llevarlo. La cosh~mbre 
medies ha hecho menor, progresos, porque exige mis gast 
creerse, sin embargo, que se gmeralizari, porque muchas mujeres h d  
c o m a d o  a llevarlas. Los hombres dejan, por lo general, c r e m  
eabellos y ham con ell- una tremza que le cae sobre loe hombres,' 
Las mujeres se 10s unen en un rodete que atan ccwl una eiatilla de: 
color, carmesi por lo comb. &ando ellas v u e h n  del U o ,  loe dejm 
flotar sobre las espaldas, con una co-ia tanto d s  calculak 
wanto que son de hrermoso color rap. 

Las mujeres de la claw mks devada signen las rm&s de Bnenoe. 
Aims las males, salvo en el peindo, son las m b a s  que en Europa, 
per0 que llegan un poco tarde a Corrieates. El vestid0 de las mujerea - 
del pueblo cmsiste en una amisa, anas emiguas y una manta. El 
blanco es el color de d. Lm amisas so012 de una tela Q algodbn 
que tejen ellas m i s m ;  d cuello e& artado en madradq como en 
el traje de lm virgam de la errnvela italiana. &ti ordinariammte 
adornado de una puntilla d a d a  M a  con aguja y que se admiraria 
basta en n u s t a s  einthdes; o de a d a  "gra o d de dos o tres dedoa' 
de ancho. M a  camisa se ata a1 me&o &el mqlo por d i o  de un 
cintur6n llarmdo c d ;  la falda, llamjlda rnqyms-tma o &xu, ea 
del mlsm tejido que Is amisa, terminando en p d l l a  cal& muy 
ancha, que por lo gemera1 llwa a ~ r i h  dra,  $emejante a la de la 
camisd. Desde haice al& ti%mpo, esu fa lhs ,  m y  coshsas debido nl 
tmbajo que exigen, s m  reemplaza& p m  falaillas de muselina ingle- 
sa, adornadas de m borddo mrde o mjo. Esta falda nunca es larga; 
cae solamente hsta la mitad de la p i e m  La manta o pGo, de cinco 
a seis pies de largo, por un pie y &io de m&o, y hedm del ,mismo 
tejido, esti m L  o memm cargab de pwntilla cn a d a s  extremidades, 
de acuerdo a la riqueza de la persona que la wsa. A l g u w  rnujeres 
llevan h t a  un pie y d o  de bordaao calado L cada lado. Por 10 ' 

general, esa manta cubre la cab- y se cruza ruobre el pecbo, C O ~ O  

el vel0 de 1- apaiiolas; otras v.eces, cae a derecba e izquierda sobre I 

las espaldas. Cualquiera sea la manera en que se lo disponga, es un 
vestido plem, de g r h i  y la j m n  que lo llerq sabe sacarle partido 
con eoqueteria !%ria thficil dar una idea de lo que hay de pieslnte 

pri (*I 
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f d l i a r  del guarani y de todos 10s  idiomas primitivos, que ~ e e ~ n p l a ~ ~ ,  
por lo general, a1 Wed ceremenioao de 10s idiomas dvilkidos. 

pis. Ellas mn las rmdedoras de p.n a1 menudeo, velas, jab&, frutas 
Ictgumbres. Llman, em QY(W cas- ma p n  cpnasta &l wbre la '& en la mal colman su memaderia. Marchpn a& cargadas, COR 

- . 

, Las calla hormiguean &-j6veam que vmden loe productas del , 

ma a su mujer con to& las cargas, mientras dl se m m p  openas de 
sus armas. Ella lo k todo, miatnu 61 deb cmrgru%e sohmente 
de la c a m  Si 88 cornpara la sumte de -6 cornpJ13e-s del hombre . 
salraje con la aerte de las nuestros, en el sen0 de las eiudedes G U ' O ~ W  
se veri que todo ha cadiado. Entre namtros, en las familiks ricas, 
ella no se entrega a ningh trabajo que demande fucrza y &lo se 
DCU~II de las tareas agradables, emcargbdose el hodre ,  por el cod- 
trario, del trabajo I& o mnm permso, -fin su rango en el mundo. 

, 



sin quejarse de un hecho que les parece 
contraste entre la laboriosa correntina y 
tevideo y de Buenos Aires! Una pasa el di 
jando o c u i h d o  a sus hijos; la otra n 
que en su arreglo y en recibir con gracia a 10s visitantes del dia; dia 
asi el proverbio que el infierno de las muieres est6 con 10s indios. eL . 

I -- 1 

purgatkrio en Coirientes y su paraiso en huenos Airq; mientras gue : 
el paraiso de 10s hombres se ubica en Corrientes. Una mujer, a u w e  
pertenema a la mejor familia, se ocupa en su casa de todo aquello gue 
corresponde a su sexo. Cocina el pan que sus criadog venden luego 
por la calle; fabrica el jab6n y la vela; haw confituras, pastelillos, . . 
tortas, que manda vender; o bien se ocupa noche y dia de confeccionar 
cigarros, tanto para venderlos por las calles, cuando tiene neceaidad 
de dinero, como para exportarlos a Buenos Aires. Ella tambiih hila, , 
teje y borda las camisas y calzoncillos de 10s hombres, 10s vestidos de 
10s niiios y 10s suyos propios; amamanta a sus hijos; buena madre y- 
buena esposa, reparte sus horas entre 10s trabajos de su industria 
y las funciones de madre de familia; en una palabra, la mujer de 
Comentes es una sirvienta muy humilde de su marido, su esclava y, 
muy a menudo, su sost6n; mientras 6lcpermanece ocioso y se Cree des- 
hanrado si se aplica a1 menor trabajo mednico. Su indolencia llega 
a1 extremo de no avergonzarse de vivir a costillas de su mujer, o bien, 
si es joven, de deber a1 trabajo de su madre y de &us hermanas hash 
la menor pieza de sus vestidos. 

tregadas a sus tareas internas. Si hay sefioritas en la casa, ellas reciben 
a las viaitas, mientras la madre cuida las cosas; per0 esas seiioritas 
bordan o fabrican cigarros, mientras hacen 10s honores de casa, y 
zeservan laa otras tareas para cuando estin solas. Como ya lo he dicho, 
loe nifios van completamente desnudos, en el interior de las mas, . 
haata 10s seis a dim aiios. Apenas si se lee pone una sencilla d a  - 
de algodhn cuando salen; permanecen por lo tanto completamente in- 
&lea J pudor. La desnudez no es nunca un sign0 de pobreza; 
ea m& bien una costumbre que proviene de 10s indios y que k elevada 
tempemtma ha perpetuado en el sen0 de las famifias' 

A p a r  de las disipaciones a que se entregan loa doe aex~a en 
C o m t m ~ ,  elloa son muy religiosos. Jamis faltan a misa l a  do&- 
y &as de fiesta v las mujeres conseman, para asistir a loa ofid% % 

Las mujeres salen poco. Permanecen todo el dia en su cam, en- ,l 

~ 





Entre 10s pobres, hay algunos leprosos. La sarna es comhn, SO., 

-. bre todo entre los indios; much- de Qtas han sido descritos por 

,. . 
z 

Azara y son causadas por un acarus blanco, h t a n t e  grande c&' 
para ser distinguido a simple vista. Marcha con g a n  velocidad 7 
cava UM galerk de uno o dos milinmetros de profundidad Loa in- 
&os siguen 10s ragtros del animalito y lo alcanzan con mucha des.- 
treza, con h punta de una aguja o de una espina de cacto. &OS 
insectos se propyan con rapida; basta que aniden dos o tres en 
cualquier miembro para que el cuerpo sea acribillado muy pronto. 
Se encuentran frecuentenmente indigenas sentados a1 ml y ocupados 4 

en extirpar a esos inc6modos hakpedes. 
La fiebre intermitente o d u c h  es condda,  desde hace mucho 

tiempo, en Paraguay, per0 reciCn h c e  algunas aiias se ha manifes- 
tad0 en la provincia de Corrientes, don& hoy es bastante comhn. 
Un hecho curioso, que be tenido oprtunidad de observar, es que las 
fiebres no son frecuentes, en un pais cubierto de agws estancadas 
que. se evaporan en veram y dejan inmemas pantanos, cubiertos de 
agua putrefacta y f&i& mientras que be v ia ,  en el fondo de ba- 
vancones escarpados, a orillas de ciertos torrentes CEe la Repiiblica de 
Bolivia, donde jamis hay aguas putrefactas, a todos 10s habitantes 
diezmados por la fiebre y obligados a abandonar finalmatte las casm 
de sus padres, para huir del flagelo, que no perdona, de ninguna ma- 
nera, jamis a1 viajero bastante desdichado como para morar algiin 
tiempo en esos lugares pestilentos. Seria, pues, posible que la putre- 
facci6n de Ias aguas no sea la causa prihcipal de esas enfermedades 
en&micas; y habria que buscar entonm esa causa en otrae modi- 
ficaciones del suelo o de la atmiisfera. En Corrientes, esas fiebres 
no son peligosas si no se unen a otra enfermedad. La enfermdad 
se cura deapuC de veinte &as o un nmeq per0 mn frmentes las re- 
d d a s .  Los sintomas comunes son violentos dolores de c a b ,  WUL- 
bfrios acompaiiados de temblor general y seguidos de fiebre ardien- 
te. &a fiebre se repite despds de loa primeros accesos y deja un , 
& I intervalo. El indicio seguro de la curacib es el retardo en 1- 
boras de aceeso, retardo que trae pronto dos o miis dias de i n t e ~ .  
tend4 hasta la desaparicih completa de la enfermedad. 

La m m h  o carbunclo es igualmente una enfermedad donocida 
redenfemente, la cual, &puC de habere manifestado &I 10s $a- 
M&S, ha prendido en ~ u 8  posesores. Comienaa con un 8 
loreso, que crece riipidamente, haciCndose negmzco, hinchdo 

- 
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dolorosa, ocasioam una supuraeih 6n d interior de 10s piirpades; 
el pus es, al principio de la enferndad, virpcaso y espeso, de ma- 
nera que se apelotosla sobre el globo &I ojo, determinando dolores 
muy agtydos, que privan a1 enfermo del us0 de em 6rgano. L a  vis- 
oasidad del pus disminuye g r a d d m t e ,  pasands al estado liquido, 
y la cum m opera por lo general al cab0 de d o  dims; pero una vez 
que un ojo se ha curada, la enfernredad pasa a1 otro y sigue el mismo 
procwro. Los ojos qmdsn rojos y rnuy d b l e g  much0 tiempo des- 
p e 6  de la cura. Esa oftalmirr e3 epid&miCa, y cuando se i c l a r a  en 



' la boca abierte, POI medto de &garas m& a 
h a m  salir por la b o a  y las narices. 

Lm medios curativos son muy sencillos o muy violentc~, Pop 
general, se limitan a plantas que producen poco efecto; ab- - 10s euforbios, que se administran como medicamentos* caum 

--- 
tienen otra costumbre, no menos rara; si un indio lee da un rem& 
dio aplicable a su enfermedad, lo conservan cuidadosamente en 811 
memoria. Cuando esdn enfermos o se enteran de la enfermedad de 
un vecino, sin preocuparse de la naturaleza de la afeccibn, le apli. 
can indiferentemente ese remedio. En general, creen en dos principios 
de las enfermedades. Las enfermedades se originan por calentamien. 
to o enfriamiento, y 10s remedios deben dividirse tambi6n en dos 
clases. Unos son frios y 10s otros calientes, aplicables alternativamm. . 
te, de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad. Esta doctrina es uni. 
versa1 en Amhrica, desde la Patagonia hasta Colombia, y proviene, 
probablemente, de una creencia espaiiola, importada cuando la con- 
quista. Los pobladores poseen una multitud de remedios; cada ani- 
mal y cada planta tiene sus propiedades curativas. POI ejemplo, la ~ 

cola del armadillo, introducida en la oreja, cura la sordera; la piel 
del jaguar hace desaparecer el reumatismo, por poco que el enfermo , 
pueda montar a caballo y correr a todo galope, frodndose la parte 
enferma con un pedazo de piel de ese animal; la grasa de uiubii cura 
10s dolores de cabeza; 10s cuernos del ciervo guazii-biri impiden la I 

muerte despu6s de la mordedura de una vibora; un collar de con- 
chillas de ampularias preserva a los niiios de 10s resfrios; sin hablar 
de una cantidad de otros remedios, todos igualmente eficaces y del 
mismo ghnero, que ocuparia much0 espacio enumerar; per0 lo mis 
universal es frotar a1 enfermo con grasa de vaca todas las partes 
del cuerpo y acostarlo en seguida. Uno estaria tentado a imaginar, 
despuk de la menci6n que acabo de hacer del gran niimero de en- 
fermedades venhreas que reinan en el pais, que el niimero de raquf 
ticos y personas contrahechas es extremadamente considerable. Pa- 
rece, por el contrario, que esas enfermedades no tienen la influencia . 
que podria creerse sobre las deformidades naturales, porque en CO- 
mentes, lo mismo que en otras partes de la Repiiblica Argentina, 
no he visto ni un jiboso, ni un cojo de nacimiento, ni ningiin hombre 
+.ontrahecho, lo que podria explicarse por la libertad de que gozm 
'108 niiios, que jamis son fajados, y que, desde que pueden arra8tra.r- 
se, son dejados sobre una estera, rodando como les parezca y 
ningiin vestido que pueda molestarlos. Por lo general, llegan a la 
pubertad sin haberse puesto jamb vestidos. Sus miembros set d e  . 

,arrollan con facilidad y la naturaleza ejerce sobre ellos su impdo, .t 
lo que vendria en apoyo de la opini6n ya expuesta a menudo, de t' 

.que, en lae grandes ciudades, el hombre gana en facultades mora@ '<? 
IQ que pierde en fuerza fisica, mientras que el hombre mhab*ot2 

. 

1 
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cuesta a nuestras regiones civilizadas. 
He procurado trazar suoesivamente las buenas c u a l i d h  y 10s 

vicios que caracterizan a1 habitante de Corrientes. Se lo ha visto ser 
hospitalario con todo el mundo, siempre dispuesto a hacer bien. Se 
ha viato a su compaiiera ser buena madre, bueaa esposa, laboriostr, 
dulce, amable. Se ha visto, a uno y la otra, unir a las virtudes d s  
raras costumbres t&via aalvajes, las males, a1 cspantar a algunos de 
mis l&orea, me habriin expuesto a ser sospechado, por ellos, de era- 
p a r  el mal, para mejor destacar el bien. Empero, no he h e c b  
aqui m6s quq obedecer a mi conciencia y he dicho francrunente lo 
que he viato; y si la necesidad de ser simpre veridico me ha obli- 
gado, algunss veces, a hacer revelaciones penmas, no dejo de sen- 
t i r m  profundamente reconocido de las amabilidades que 10s co- . 
rrentinos han tenido, en todas partes, con el jovm viajero franc&, I 

durante su permanencia de mL de un aiio en su ciudad y en sus 

. 



VINE POR EL FARANA, AL REGRESAB A BVENOS MBES POR LA 
PARTE SUR DE CX3RRTENTES, LA PROWFWA DE ENTRE RIOS, 

LA DE SANTA FE Y A S  REGIONES SEPTENTBIONALES 

3 h a b i d o  visto d s  que muy a la ligera las orillas 
del Paran&, a1 ir a Corrkmtes, me habia formado, des- 
h entcrzlces, un ,proymto Ezlya ejecu&6n me interesa- 
ba mucho. Mi intenolb era mznprar un hrco que 
pudiera cmtemm mis acoEmcion%s, contratar un piloto 
y mrimrm, y h n d m  asi por @e ria, deteni6ndome 

d d e  me pareciera, visitado smesivamente todas las islas, las des- 
embocaduras de las corrimtes de *a, las aid- las ciudarks, y re- 
aniendo informrtciones preciosas pabre la geogafia y gmlogia. Esta 

ii1tiIg.B ciencia, sobre todo, me. interesaba viva- 
mente, pryesto que las barranem & las castas del 

Cor&ntes B a r d  debbn continumente rerelarme. la su- 
perpwici6n de Ias capas que constituyen el suelo, 

todevia desconocido en ese aspecto. No me omltaba 10s pdigros a 
que me exponia con Bemejmte viaje y mintas privsciones b todo 
@hero podia sufrir, antes de llegar a Burnos Aires, recorriendo asi 
trescientas leguas del Parani, librado a la nuerced de hombres sobre 
cuya probidad estaba autoriaado a mneebir algunas temores, per0 
tambih esta vez, c o w  las otras, todo lo sacrifiq& a1 deseo de ser 
titi1 a las ciencirus. 

Visit6 a todos loa constructores y a todos las propi-rios de 
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* -bm&&i& y tuve la suerte de encontrar uno en wta. h 
embarcaei6n chata, sin punta, de eaas que ae k b  ea d 
enEBn0. Esa chalana tenia unosbeinte pies de longitud y PO& 
gar ocho toneladas. Casi nueva, por otra parte, sin que 
das a eae respecto, me cost6 cien pesos o quinientos francos. 
&as despu& parti para ir a cortar, en las islas de la otra orilla 
Parani, arbolitos destinados a construir una planchada sobre la C& 
debia extender cueros de vaca, de manera de formar una pequek 
cabaiia que pudiera preservar a mis colecciones de la lluvia y ponenap 
a mi mismo a1 abrigo de 10s aguaceros. Apur6 a tal punto la C O ~  
trucci6n que la jaula, ya construida a1 dia siguiente del viaje, est& 
el dia despuC cubierta y completamente terminada. La form6 con p 
10s levantados tres pies por encima de la borda, lo que presentaba a 
conjunto de una gran casilla muy s6lida. Era menester proceder d w  
pu& al embalaje de mis colecciones, lo que debia demandar & 
tiempo enorme. Es concebible cuinto cuidado exigen tales arreglos; 
por eso me ocupaba s610 de ese g6nero de trabajo, durante- todo el 
curso de mis viajes. Como el gobernador de la provincia debia estar 
ausente algiin tiempo, debi esperar a ese funcionario, del cual tenia 
que obtener un pasaporte, asi como recomendaciones para el sur 
de la provincia, ante 10s comandantes que encontraria a1 descender 
el Paranii. 

Desde el 19 a1 6 de abril nada pude obtener de 10s habitantes; 
era la semana santa y nadie trabajaba durante ese tiempo. Los co- 
rrentinos pasaron entonces sus dias en la iglesia, en el mayor recogi. 
miento; y todas las noches, 10s fieles, conducidos por un sacerdote, 
recomeron las calles, recitando el rosario. Hubiirase dicho que la 
ciudad, antes tan viva y alegre, se habia hundido en un duelo pro- 
fundo. Nadie reia, nadie cantaba; apenas osaban hablar, aunqae en 
voz bien baja, y no se abandonaban un instante 10s vestidos negros. 
Las imiigenes mis sangrientas de la Pasi6n esdn expuestas en las igle- 
sias;. todo inspira pavor. Es entonces cuando se expian las faltas; es 
entonces que se deacubre un verdadeEo arrepentimiento, si, con todo, 

cariicter. Desmibir6 las sanguinarias escenas que he visto renovarse en 
eaa 6poca en medio de las misiones de 10s indios de Bolivia. Feliz- 
mente en Corrientes se ha terminado con eso, desde el gobierno de 
don Pedro Ferr6, quien ha amenazado con prisi6n y el servicio mili- 
tar obligatorio a cualquiera que se atreva a infligirse esas espanto- 
88% maceraciones. Loe penitentea eataban obligados a atarse alrede-. 
dor del cuerpo, sobre la pie1 desnuda, una cuerda de la cual suspen- 
dian una. enorme piedra, que arrastraban penosamente, cubrihndose, els - m e r p e d e  heridas profundas, hechas con disciplinas armadas de tro- 
zos de vidrib agudos, de puntas de hierro y hojas de cortaphtmas; I 
canqueando, con ese equipo, la misma extensi6n de tierra que la p h -  - 
aeSi6n. Otros se ataban, con 10s brazos extendidos, sobre un pebo .  

r _  

6 .  

I €os actos supersticiosos de un cult0 desmedido tienen alguna vez tal 
~ 
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enorme de madero colocado transvmsalmente, como si estuvieran cru. 
cificados, y recorrian asi las calles. A mmudo, esos desdichados caian 
agotad% M el cunino, y deapubs de log ayunos a que ge sometian, 

?' 
f . ,  

permmecisn F f e m o s  mews enterm. Era raro que algunos no paga- 
ran con su wda la expiacih de SIIS pecadm pados .  Las mujeres 
apmban dos o tres d i e  y a d d s  se. les ordenaba, algunas veces, 
ceiiirse el merpo una grwesa eu.erdr provista de nudos, cerrada 
10 6 s  pmible y manteni,CndoEa mu&o tiempo. Hay casos de mu- 
jeres m m ~  a C O ~ L S ~ C U ~ &  de egag penitenck P A  asombrar, 
con mdn, ver tanta austeridad mi& a cogturnbres tan relajadas; pero 
simpre he encontrado la ma con Eas otras, Los ministros de la re- 
l igih obtendrian, sin dutd., Ios result& miis h e f i e i o m  si p"- 
dimran la sana moral apqimdose en marmas patemales y en el 
ejemplo de una vida pura y sin taidtsr, 

El gobernador lleg6 del interim zed& d 10 de. abril. La fui a 
wr de inmediato. Habia, bsta entmms, frvoreddo mfs investigacio- 

nes, recomm&&ome a las antoridides rural=. 
propicio hacia mi en esta 

no habia s3L librado pov la policia; era un pyusaporte del gobierno 
dsmo, aoompaiikao de 6 r h m  a las atstmi, coastituidrrs de la 
pmincia, de pr.astprmq en tmh  la ea- apoyo y p r & h  Apro- 
vet& &a ocasi6n para agrackm P we & p a  fumcisnario el inter& 
am el mal me m g i 6  simpre y h cordial que p s o  simpre 
para faeilitarme Ios m d i a  L estudirr lols localidah bajo todas 10s 
Fpmntaa de vista pdbles.  h n  Pedro F e d  es une de ems hombres 
rams que. deben a la naturalma, mh gwe a la r d u d b ,  la fuerza 
de g o k n a r  con justicsa y m juiaio notable en todo, para el bien 
paera1 de ghl pis. Se dirigiemm instruwiones a Ea aduaea, a fin de 
que mis cajmes no fwma &iertos a1 embarcar, favor extraordina- 
rio, en un pais donth 1a salidia de nummario esti prohibids y donde 
m carGCte?. desanfiadta, e ~ p e ~ i a l m k  L d a  las a t r a n j q  lo hace 
a uno siernpre mspeeshwo. Ohuve tambib, del c a p i ~ n  dol puerto, 
una patente & n a q a c i h ,  que, w e  el titulo de pabrdn de barco, me 
daba k & o  a todo, ~ 0 0 1 1 ~ )  capitin de mi barquichudo, sobre la tri- 
plmi6n que habia contratadcx E.& triplacb5.n se eomponia: de un 
piloto parapayo o h q a h o ,  mcsrgado de iadicarrrPe 10s mmbres 
de log lugares que && visitar, y de das marilaeros frsnceses, uno 
que h&a salido hacia poco i l  Par 
ginerras con 10s indim de 1as misiones, dmde habia perdido todo lo 

p d .  Las h b i a  tolllado m el fin de llevarlos a Buenos Aires, 
cde podrian b w r  naedios de vi&, que no encontraban alli. Tenia, 
finalmente, un joven de C o r r i m q  que llevaba corn ayudante y 
hombre de c o n f h a .  

Re&&& en Carrimtea desde M a  d s  cbe un do, habia en- 
a&ado adgas. La bondad co1 la cval se me habh recibido M to- 

El psap,rte que me di6 

y el cm victim de 



cho-con la caza. I 

Todo estuvo list0 reci6n el 18 de abril; hice cargar mis colec. , ciones, a fin de partir a1 dia siguiente e him m i s  visitas de despedida. 
A1 dia siguiente, un terrible huracin, acompaiia- 
do de torrentes de lluvia, se h a t 6  de golpe j . 
f d  i m p i b l e  partir. El 20, por la maiiana, pre. 

vine a todos, per0 el baguiano, que habia recibido algunos adelantos, 
se o d t d ,  a fin de no seguirme. Me vi obligado a recurrir a la fuem 
para decidirlo. Me quej6 a1 capitin del puerto; desp& de las pes- 
quiaas efectuadas por la policia, el piloto me f& h l t o .  Temiea. 
do que se me escapara de nuevo, parti a mediodia, abandonando Co- 
rrientes, a la que no volveria a ver. 

Mi embarcacidn descendid ripidamente el Parani, arrastrada por A >  

la corriente, ayudada por 10s remos de mis dcvs marimeros. Pas6 su- 
&sivamente frente a1 puerto Santa Rosa, deslirhndonm con rapides 
debajo de tupidos bosques que coronaban 10s barrancos de la punta 
Vidd,  de la punta Portuguesa y de las Siete Prwrtczr. h e g o  de est= 
iiltimas, los barrancos cedieron su lugar a terrenos inundndos, don- 
de, algunos meses antes, fui lo bastante felie para encontrar hermosas 
conchillas fluviales. Luego el Parani se hinchd extraordinariamente y 
m L  de quince pies de agua cubrian las conchillas que habia v i~ to  
4 a1 descubierto. Estaba frente a Carondaiti, por donde habia ido 
a visiter a 10s tobas. El Paranh carece alli de i s h  y presenta uu 
ancho de lo m L  majestuw. La noche me oblig6 a detemrme en 
pantanos, a pesar de la humedad del lugar. 

He olvidado, hasta ahora, hablar de un perro, mi fie1 compa- 
iiero de miseria en esta navegacidn y en todos mis viajes. Como le 
debo la vida, miis de una vez, por el cuidado que ponia &a adver- 
time el menor peligro, se perdonari a1 viajem consagar, en ,media 
de 10s desiertos, un recuerdo a eae digno servidor. Eae perro era de 
la r- primitiva del pais. Muy cachorro todavia, habia sido hallado 6 
y &do en el campo. Era un verdadero lobo por su hocico alargado, 
am orejas rectas y puntiagudas; su color era rojo; su pel0 raso, s a h  
ea la crin y la cola, adornadas ambas de largos pel= Era UIW 
10s m b  hermosos tipoa de perros americanos de esas comareas; el 
an& cebso defensor que podia tenerse contra toda sorpr? ]I .* 

18 de abril 
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os me~ores perms caza 
de jaguares. 

Millares de mqui tos  nos asaltaron mientras nos preparibanuw 
a cenar, y desde &e momento come& el horrible suplicio. Debii 
para aseprarme, colocar mi cama sobre la umta, a fin de extender 
sobre cuatro pglos fijos en timra un m i t e r 0  que no podia colocar 
en el barco. Mi gentes hideron lo mismo, aco&ndoae mbre cuero~. 
Los mosquitos desaparecieron durante la noche. Era el oto& del 
pais. Las noches eran muy fries y un abunhnte rocio e a 6  mjbn- 
donos por completo. 

En viaje, cuando se duernae a pleno aire sobre todo, y cuando 
el rocio de la &ana trae ese frio hiimdo y penetrate, que se siente 
hasta en la zona tbrrida, no se permame complficido en la cama, 
corn0 podria sa&r en un apartamento bien cilido; por em, ape- 
nas el sol permite distinguir a la9 objetos, se est& de pie. Es, por lo 
menos, la ordm que di para toda la ihracib del siaje. 

Me puse en amino muy tmprano. Atrawsamos t&via frente a 
barrancm elerados, a g r a d a b k t e  cubiertos L vegetadbn, pen, la 

vegetacih oto6al no ea tan tiema como la que 
21 de abril colore. tdos 10s nuevoa retoiios en el mes de 

octubre, primaera en &as comdltc~s. Un verde 
mmro uniforme revestia 1os irboles provktos de hojas todo d l o ,  
y ya aqwllos que per lo comh las pierdm en el invmo, cornen- 
raban a &jar mer las suyas. Nada in@& alegria. &i ningu~ 
flor aparecia en la naturaleza y agenas si oia el canto de contadw 
pijaros, salvo 10s agrios silbidos de Im granivoros q w  CODESIZ&M 

a reunirse en bandadas numrosas, para pssar asi la estacibn de 10s 
frios. La naturalaa no ofrecia entonces a los investigadores es08 nu- 
merosos animales que animan el swlo y la v-ibn, en la cstacibn 
cilida: era menester buscar penagallvente los insech bajo las pie- 
dras y 10s troncm de lm irboles; ningum osaba salir. Pas6 asi fren- 
te a la desembocadura del Riachrzelo, pequeiio rio del cual he tenidr, 
variae veces ocasibn de hablar; esa desembocadura se cubre de pan- 
tanos, que hacen desaparecer t& cuanto de atrayente p d r i a  haber 
en ese sitio. Vi delante mio la isla de cabral, alta, extensa y boScoaa, 
junto a la cual habia pasado, a1 llegar a Corrientes. Numerosos mo- 
nos aulladores o carayus hacian resonar el eo0 de sus gr;roS, w 
se p m  bastante, cuando se 10s oye de lejos, a1 ruido de un bos- 
que agitaao por un viento impetuoso o a1 de una cascada lejma. ESOS 
gritos fueron 10s 6ltimOs del gbero que debian llegar, durante mu- 
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cho tiqp, a a$s&os; porqrpc. 
eib- a + d h  hacia eKm. 

aeniap $e la ban& de moaob 

-~4Jna  VES que hube pssado la d d o c a d u r a  del R h ? w l o ,  
me present6 altos barrancos, cuya cumbre era bosma. FO 

-ban inmensas ensenab  y caboa bastante salientes. Primer0 m 
bnmm de arena e i s h  boscoaaa impedian distinguis la otra wills 

,del Paranii, per0 por la Punta Blonca numerosas islas datapa- 
y el Parani ge mostr6 entoncea en toda su d u r a .  La costa op 
ta es tan baja y estaba inundada a tal punto, que era impseible 
tin@ laa i s l ~  que la ocupan. Frampd las desembocaduras 
riaehoe Sombrero y Sombrerito y me detuve a almorzar en el 
&as diversas desembocaduras son boscosaa, per0 con bosquee 
crecen en la arcilla y e s h  compuestos de espinillos o de ottos b 
boles muy tristes. AI llegar cerca de Ooma encontri; un enorme t& 

miin que dormia a1 sol, eobre un pequefio banco de arena; a1 apm 
ximarme, se hmdi6 en las aguas y desaparecib. Por la noche, estanda.' ; el Paranii siempre libre de islas en la orilla oriental, segui 10s misrnae 
barrancos, que xne fatigaban por la uniformidad de su composicih * 
geo16gica; eran siempre terrenog terciarios, sin ningiin rastro de res- *! 
toe de cuerpos orghicos. Despub de p a w  frente a la P w a  de lo' 
Bwranquerta, lleguii a la desembocadura del rio Empedrado, donde, 
me detuve, y estableci mi vivac sobre la pendiente del barrancijn, b 
bajo de un gran irbol. La noche fu6 muy fria; durante su may01 
parte, no pude dormir. Dos de esos grandes buhos americanos, o 
k n u u s  de loa guaranies, asombradw sin duda de ver a 10s horn- 
brea perturbar la tranquilidad de que gozaban em e m  lugares y . 
queriendo conocerlos, se colgaron del pan irbol, repitiendo duran- 
te utla parte de la noche sus cantos uniformea: i#aciuutu! tu.. . &. . ., 
prolongndos de una manera liigubre. No sabria expresar lo que bad 
bia de imponente en esa acentos fuertemente articulados en medio. 
del silentio miis eolemne. Cantaron asi hasta el dh, y6ndose luego a 
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to, paws recientemente imprasos en la arcilla d e i u & i  que uii 
animal de esa especie acababa de rmrrer  las lugares. Sepi en tie- 
guida las mimas costas bajas, teniendo siempre a mi derechs islas 
boscosas. Pas6 frente a1 arroyo Pegwjo, y a poca distancia, las 
islas, aproximindose a1 continente, forman un ancho canal, llamado 
R k f i o  de San Lorenzo. Las orillas son a tal punto bajas y pantano- 
sas, que es imposible descender a tierra; el canal se estrecha cada 
vez m k  J a1 fin es muy angmto. La noche me oblig6, empero, a de. 
tenerme en el primer l u g r  que encontri; era en medio de altas hier- 
bas, morada habitual de 10s mosquitos; asi &os no tardaron en asal- 
tamos y a duras penas pudimos dormir por la nde. Un manjar nue- 
vo para nosotros constituy6 nloestra cena; era ln came de1 jabid que 
habia matado. La encontramos bastante b m ,  aunque algo dura. 
Pronto cay6 un rocio, que hizo desaprecer a nuestros encarnizados 
huispedes, per0 f d  tan fuerte que nos mojamos como si hubiera 
llovido. Quienes hayan viajado por los rios de 10s p a b  d idos ,  
sobre todo en otoiio, hgn podido comprobar la gran humedad que me 
por la noche, humedad tan pronunciada que un chaparrbn no mo- 
jaria tanto. Hasta que el sol no la absorbe, se elman de la super- 
ficie de l a  rios nubes & vapor semejantes a la waporaci6n de'agua 
en ebullici6n. &a noche noestro sueiio no fu6 interrumpido por 10s 
cantos mon6tonos de lm apaciblas Bacurutus, per0 si por 10s rugid- 
del jaguar, incitado por una maa que creh ficil. Empero, mi fie1 
perro nos previno de BU acercamiento furtivo. La agitacih de nu=- 
tro vigilante centinela nos di6 m i s  de un alerta; hasta mi gefite se 
refugi6 en el barco, y c o w  la falta L lugar no me permitfa acos- 
tame a mi alli tambihn, que& so10 en tierra. h s  rugidas se repi- 
tierm toda la no&. Mi feroa vecino me inquiet6 a menudo, per0 
era poco aguerrido, porque nunm se acere6 a menos de cmrenta o 
cincuenta pasoa. Cuando el perro ladraba furiosamente, se alejaba 
y BC haoia oir de& mis lejos; r e c h  entonces yo tenia menos temor. 
Lo upant& a d d s ,  con un tin, de fusil, negindome a aceptar la in- 

ib reiterada de mi gente de que volviera al barco. Sabia, en 
0, we suponiendo a ese jaguar hambriento y yia habituado B cod 

mer came humana, no estaria m k  seguro que encerrad6 en mi mos- 
qimo de tela de algod6n. Hubiera estado atin m i s  tranquilo, ds 

*- 

0 

-1 



-c - -  - 

ns 610 &wcan h 
datienequetqmr 
& Bdivia, no se da 

am que yo logara 
daron en el fondo, 
ta imposible sorpr 

nom muy elevada. Bella Vista es una hermosa aldea naciente, fundada 
en 1825 por don Pedro Fer&, sobre la misma costa del P a r d .  En- 
166, para aumentar la poblacihn, muchas mujeres de mala vida, con- 
siderindola un lugar de deportacih. El panorama es encantador y 
justifica, en todo, el nombre que se le ha dado. Desde la cumbre de 
una barranca cubierta de verdura, se domina el majestuoso Parani, , 
cuya corriente e& interrumpida por numerosas islas boscosas. No se 
M ni un solo navio que vaya o venga de Corrientea. Los alrededom 
son arenosos, cubiegtos de bosques a intervalos, y la aldea, amqua' I 

&lo tenia tres l o s  de existencia, se componia ya de mbs de cin- 
cuenta was colocadas alrededor de una plaza, en la dual uno de 
loe ladoe era ocupado por una capilla. Alli se dirigen 10s poblado- 
ma de la campaiia 10s domingos a oir misa. El puerto de la aldea 
W defendido de 10s golpes de viento por una serie de islas, y cuan- 
.de. la provincia se pueble, cuando el comercio tome vuelo, no d e  ,: 
&da que se convertiri en uno de 10s principales mercados del hte- : 
rim. &ti a treinta leguas de Corrientes por tierra; a siete leguas de 
!3jm Roque y a dim y ocho de Goya, el segundo puerto de la prod* * 

. + Fui recibido cordialmente por el comandante, lo que me dedi6  
a pm~ermer m b  de una o dos horas. Volvi a partir y segui lae ba- 
R~IICES elevadas, de arcilla y arena mezcladas 
mpeotoe t d s  original-. El agua de lluvia Mia 

la.pn& inclinada, en mayor cantidad apare 
&gsrrq imgularmente cortados, por interval 
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10s de agua, formando una pan cantidad de monticulos &nicos, dea- 
gaatados, como ai eshnrieran decripitos, repreeentando a veces torre- 
cillrq un viejo oastillo, iglesian g6ticas en ruinas, o bien, en @an&, 
10s &OS de esas antiguns esculturas g6ticas medio borradas por la 
accihn &I tiempo, exhiben las h e m a s  iglesias de Norman- 
din. Una imagnaci6n Tomancaca podria ver de todo, enwntrar de 
to&, en eaa serie de barrancas, que siguieron desfilando el resto del 
&a que yo no podia de ja  de admirar. En ninguna parte apare- 
cen b q u e s ;  Ins barrancas =tin h u d a s ,  y &lo me- nu- 
gramheas en la llanura que elhs Aminan. ?de detuve en una de Ias 
pequeiias ensenadas que foman, a fin de pasar la no& en una 
soledad c o m p l a  d n  term que terms a la0 jaguarea h numero- 
so8 sapos que alli residm hacian oir su grim semejmte d c h o p  
de nn pedazo de m a h a  contra o m .  

AI dia eiguiente, me p u s  en camirro al salir d sol. Las m h a s  
barrancas, sin ninguna diferencia, se preentmm 8 rista. vien- 
to era impetucuso; el breao del Parani, qm aepara la meta firme. de 
las islas, era muy largo; olas cortas, aonque altm, batian la costa y 
algunas de ellas arrojabgn much agua en mi batqni&do. El viento 
entrah violentamte en la cabajia de a e r o  que ,darninah la embar- 
aci6n y estuvo a punto, mds de m a  vm, de sumergirk. zQ& hcer?  
No era posible d e t m  a lo largo & ems hrrancas, &XI& no se 
presentaba ningh &rip; MP &ha otra altemdra que continuar 
la march, luchando contra el viento amtrario que levanzabsr laa olas. 
La punta ZhtSyaa fu6 dificil de franqwar, per0 h punta llamada 
Rmbio, frente a1 p ~ o  d d  mime nombm, nos present6 a h  mayo- 
res dificultak. Estmhas a punto de precer en ezne Iugar; logra- 
mos s a i v a m  perdiemdo uno de los m e ~ o s  que cubrian la hrca.  
Frente a esa punta, del otro lado del Paran&, h y  un riaeho que 
conduce a San JerCmimo, situado a cincx, l e p a s  ha& el interior, al- 
dea india hoy en parte destruida. &si de golpe la costa h j 6  mucho; 
lail tierras se hickon pantamsas; Ias idas se aeercaron a las orillas 
y penetr6 en el braao del P a r a 4  que COadlEce a Gga y que debe 
a esa circunstanck el nombre de Rim& de Goyo. P& frente a la 
confluencia del R ~ Q  de Santa Luck. La desembocadura es lo bastante 
ancha wmo para peimitir a h s  edarcaeimes de mediano tamaiio 
remntar algunss legum hacia arriba, mando Ias pslus estiin bijas; 
y, en tiempo de l a  crecidas, no dudo que se pueda IEegar b s t a  San 
Rove. Ese rio entonas, bastante encajomdo y bordeado de 
bermOS0S bosques en ambas riberas; el aspect0 es aqui a tal punto 
diferente del gue presenta m e a  de Caa~atg, p resulta difiil creer 
que se trata del mismo ria. 

b m o  mencionnh se. citrra mudo, nsi como el & Ambrosio. 
Tal disposici6n es comiin. Esm bra= c o m h a n  por ser ancboa del 
fado & la corriente y se estreehan de tal manera, mca de la des- 
embocadura, que, a menudo, s6h  un m a l  q ~ e  ape- da P- 
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mmpatriotas, monsieur Pirichon, casado, desde hacia mncho tiemPo, 
en Corrientes, tenia UM eatancia a orillas de1 Batel, a doce legum 
.de Goya. Tuvo la amabilidad de conseguirme conchillas fluviales de 
em rio y del rio Corrientes y me espemba para recoger noticias. a 
alcalde era w cuiiado y a 61 me habian reconmendado. Pas6 el mto del 
dia visitando a Goya. Esta villa, porque Gop time el titulo L d lq  
fu6 fundada en 18Q7 por estancieros de 1- alrededores de Corrim. 
tw y del Rio Batel. No era a1 principio m i s  que un punto de reuni6n 
para oir misa 10s domingas y dim de fiesta, prque el gobiemo ea. 
pafiol no autorizaba mhs que wn lugar de dmemborco en toda la pro- 
vincia Goya no creci6 malmente hasta 1812, po-, aperando que . { 
las leyes provincialea se. d o n a r a n ,  me Iugar commz6 p q  servir 
de puerto a las mercaderii extranjeras y para Ia exportacidn de . >  
10s numerosos productos de estas comarcas, lo que determin6 que, 
en 1823, se le diera el titulo de daw ( d e )  y f m  el segundo 
puerto de la provincia. El comercia ea alli tan Iibre oomo en Co- 
mentes. Gran n b m  de comemiantes se establ&em para embar- 
ear 10s cueros del abundante ganado que cubre las orillas de los tres 
grandes rim mdnas y debido a la concentraci6n de los productos de 
10s tabacalw, en medio de los bosqlues de palmems yatais, que ge 
extienden dwde alli hasta Caacaty. Nabia entoaces en Goya un co- 
mandante militar, un alcalde y un empleado & la aduana, y B;U im- 
portancia comrcial, debido a su poblaci6n, la mnvertia en el -gundo 
puerto de la regi6m. Goya e& a cincuenta leguas de Corrientes y a 
veinte leguas de San Roque. Esti situada P orillas de an bram del 
Parami, separado del mrso propiamente dicho de ese rio por una 
isla, y comunidndose con 61 por nuedio de un canal natural, de 
maera que 10s barcos que entran estin al abrigo de 10s ventarrones. 
Las calles e& bien alineadas. Las asas son bajas, con planta baja 
hicemente y todas provistas de g a l e r h  interiores. La iglesia es p 
queiia y mal construida J ompa por completo uno de 1os lados de 
una plaza, como en todas las poblaciones del pais. Hay numerows 
negocios atendidos por extranjems e indios. T d o  anuncia que Goya 
serii muy importante por su comercio, siendo, por derecho, la salida 
de todos lo6 productoe de Ias regiones australes de ese pais, tan 

Es muy probable que se haya pensado much0 antes en fundar 
la naciQ de los abipones, que ocupaba la parte del Gran 

ada enfrente, atacaba conatanternente los establecimientm 
de 10s alrededorea y machas v e m  destruia sus florecienh% 
y laa eaperanxas de sus propietarios, &goll&ndoh t~ m 
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rim en eatablecimientos donde se cria ganado. .I 
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bus y por la &ferenda de mdres que recibian de. SUNS vecinos y 
de los espaiioles l; empero, e% imposible dudar que bas nsciones del 
Grm chaco haym disminuido mu&o en nfimero, debiL a los com- 
bates que debieron sos&mer con lm espaiiolces, dede la conquista has- 
ta nuestros diaa; y no podri dtdarse qw muchas aaciones hayan 
declaparecido t o t a l m e  dad territorio que habi tah .  LEL naci6n de 
10s abipones c r ~ o  que perteluece a ese nCmero, mi c o w  los bdicoeog 
&rtclycwrcs, amqm el ~ornbre de esa Borda s u k t e  a h  y se emplea 
constantemente en el pak 

El alcalde ra9 invit6 cm mzuchp cordialidad a dorrnir en su cask 
y me fu6 impmible luegarrrue, a pesar de ias tmm que tenia por mi 
barco. Pronto comprold que mis apdonues  erm justificsdas. Llo- 
vi6 much0 durante la ruoche; mi e m b a d 6 n  rompi6 amarras y mis 
gentes, dormidas h t r o ,  f m n  condueidas pur la corriente hrsta el 
Paran&, en d i o  del cwrl se despertarom y tuvieron gran trabajo 
para ganar la costa, pin&-& rexi& a1 dia riguiente entrar en el 
pwrto. Si hubimn dormids em tierra, yo W r i a  perdido, tal vez en 
un solo instante, el fmto de tantas trabajm. Me ralv6 una mz mhs 
del h a s t r e  y de enoontrarnme con todm mis deetos mojadas. Este 
accidente me trajo crh~. Camdm de la ntala no& y aburridm de 
la lluvia continua, lnis gentes fumon a dwtraerse a una pulperia ve- 
cina. Cuando quim partir, enccnutri al p i b o  ebrio y furicwo. Me vi 
obligado a poauerlo pres0 para que no matara a aadie. En cuanto a 
mis dos marineros, tu- que dejarlos en tiara, al cuidado de mi joven 
correntino, en euya probidad poodim omtar, y de doe funciomrios que 
el alcalde quiso pomr a mi dispo&ci6n, para vigilar mi barco du- 
rante mi ausmcia. Todas esas d i d a s  m llevaroa una parte de la 
mpiiana. Eran las mce mando me F U S ~  en camino, y lo hice tem- 

blando, a paar  de las reiteradas promesas de Ian 
25 de abrz autoridades de la ciudad de vigilar especialmente 

mis inter- 
Me dieron un buen poetill6n y el mejor ckballo de la posts; el 

, 
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segtin me aqpk el alcalde, que se 
M&U, ouando paaaba por Gaya.-Era, en efeoto, muy 
&&4&3, porque debia hacer un largo trayecto. Parti a1 
que6 un pantano basrante ancho, llamado Caihda, a la 
mi guia me mostr6 un gran bosque frond-, dicithdome: 
que no ha existido siempre en ese lugar. Estaba antes en la 
rio Santa Luch, per0 el diablo lo ha transportado por la no 
lugar donde se ve ahora; por em no nos atrevemos a acercarnos”. 
Esas palabras me asombraron y +!bi hachnelas repetir varias v e ~ e e ,  
antes de creerias serias, per0 mi buen hombre estaba a tal punto per. 
snadido de lo que decia, que hasta parecia ofendem? de mis dub. 
Fu6 lo mejor parecer convencido para quedar en bumas relaciom 
con 61, y ademb, dciimo dudar de un hecho apoyado por el t&& 
nio de todos loa habitantes de Goya? Ese bosque, por otra parte, pro. 
ducia un efecto singular; era de forma redonda y bordeah solamente 
pantanos, circunscripto, en t d o s  10s otros puntos, por terrenos areno- 
sos, cubiertos de palmeras yatais. Penetr6 en ems terrenos, donde en- 
contraria 10s mismos aspectos que vi entre Sam Roque y el RinGn 
de Luna Los patab estaban p r 6 x i m  los unos a 10s otros y formaban 
un bosque espeso, en el mal un p e w 0  sendero, a ~ a s  marcado en 
la arena, serpenteaba, de mil manmas, en medio del bosque. Galopi 
as; mucho tiempo, admirando la bell- de ems irhles, que t e d  
sin embargo por enmntrar algo uniforme. Chacritas mltivadas se mos- 
traban a intervalos, per0 tan a l e j h s  entre si que pa rdan  perdidas 
en medio del desierto. Mi guia parecia buscarlas, so pretext0 de ir a 
pedir fuego para encender su cigarro. 

Galopando as& estuvimos pronto bastante area  del poblado de 
Santa Lucia, que se dibujaba a orillas del rio del mismo nombre; 
tenia el aspect0 simple y crei que se parecia mucho a1 de Itav, 
que he descrito detalladamente en otra ocasi6n. Fu6 fundado poco 
despub que este iiltimo, hacia 1588 o 1589. FIG, en un comienzo, una 
encomknda de hiios. Parece, hoy, que la poblaci6n se ha mezclado 
mucho y que hay pocos indios puros; es, por otra parte, el poblado 
de toda IP provincia que miis ha sufrido invasioaes de 10s indios del 
Cham, 10s d e s ,  despub de haberlo h t ru ido  varias veces, le im- 
pidieron, hasta p M p i o s  del siglo XIX, p r o s p a r  y aumentar. La 
fundaci6n de Goya le hie0 p e r k  mucha importancia y le quita to- 
dos loa &as habitantea. 

La rapidez de mi viaje me hizo perder de vista pronto a SanU 
Lueia; eee villomo desapareci6 para mi entre las palmeras que lo 
ormltaban y continu6 asi galopando hasta la noche, mientras hub0 b- 
Hmta entoncea mi guia me hizo seguir una direcci6n bastante b a a  
aunque la Ilwia, que caia a torrent- impedia P menudo ver clam 
para reconocer de lejos. Las casas se hacian much0 m h  ratas, 
embargo, el terreno brindaba siempre un suelo aprbpiado para 
agrirmltura, siempre arenoso, provisto, de tanto en tanto, de pepu6oB 
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lag;oe, much0 mis r a m  que en 10s alrededores de Gaacaty. La no&, 
b8-k s o d r i %  nos hieo perder la ruta. Galopamos a la ventura, 
tratanh de d.escubrir una cam don& pudiiramos recoger idoma-  
donee; fuk en vano. Nunca el campo habia estado tan daierto y nun* 
p 0 s ~ l e m ~ W  habk atado tan impaciente por llegar, temiendo ir en 
una direccidn equivocada y perder mucho tiempo. Mi guia no me ins- 
p i r a 4  emPm0, ningirn ternor, a pesar de su aspect0 rudo, de 10s an- 
drajoa que lo cubrian y de1 van cuchillo que cruzaba su cintura Me 
habia sido dado por el alcalde, y por otra parte, creia en la bums 
fe de un correntiw. Hacia ya much0 tiempo qw CamiMhmos en si- 
lencio, a pesar de la oscuridad. Mi p t i l l 6 n  respondia siempre a b 
preguntas: “~~%aremos”, y galopaba mhs ligero, obligiindome a se- 
girle, para no quedar retrasado. B a n  ya las dete y nmedia de la no- 
ch y no hallribamas ningin lugar habitado, cuando, a1 fin, una 1u2 
se hm ver entre las paImmas. El pia avanzb en esa direccibn y me 
confes6 que nos habiam perdido. En efecto, en la casa nos infor- 
maron qw estribam a menos de una legua y media del punto donde 
queria llegar. No sabiamos &mo transpertarnos; m r r i  a la ama- 
bilidad que nos mmraron los ocupntes de la choza. Rogui a1 dueiio 
de easa que nos acompaiiara bsta dmde vivia monsieur Pirichon, 
ofreci6ndome a indemnizarlo de 8u trabajo. Consinti6, ensill6 su CB- 

balk y partimars. Llegamw a lo &ancia reciC a las n w e  de la no- 
&e; no vi despiertos d s  que 10s pesros, 10s males estuvierm a punto 
de devorarnme; sin embargo, despuh de hber  hecho mucho ruido, 
la gente se levant6 y fui bien recibido. Me dim, corn todo lecho, 
un cmo, don& d d i  &cansar de un galope de mHs de quince le- 
guas, realizado en su may0r parte en la osmridad, por caminos des- 
mnocidos, don& debi fremr a1 caballo con fwrza, porque m espan- 
taba con cualquier m a .  El ruido del viento sobre las hojas secas de 
las palmeras, la aproximaci6n de un hormigrtero rojq que tanto es- 
pantan a los caballo% ya dispuestos a ver jaguares, cuyo color tienen, 
todo Io tlsugsILba y hacia el viaje m b  pmoso. 

Dormi pmo. Estaba demaskdo fatigado y, &L, sentia un vivo 
deeo de ver las conchillas del rio mcino; por eso, a1 apuntar el &a, 
fui a buscar a1 propietario de la casa, quien me mastr6 varias espe- 
des, lo que me hi%o desear b m r l a s  por mi mismo. Se ensillaron los 
caballas, y acompaiiado de M. P&i&on y su capataz, parti hacia las 
orill- del Batel, poco distant- de la casa. Este rio estaba entonces 
mug encajonado en un lecho bastante profundo y m precia pcrco a 
1- eteros o planicies de juncos que forma en Rindn de Luna, estando 
l a  agugs bajas, el lecho arenoso y en parte mco. Pude realizar una 
amplia c o d a  de conchillas, que, con las que ya poseia, formaban 

hmm e o l d b n  de almejas y anodontes de esa re@. Me pa- 
& m u d o  tiempo por lm costas del Batel, donde las palmeras eran 
reemplesadae por esparcidos espinillos y algunos montes aislados, qui  
y d ~ ,  entre 10s extemos prados, h n d e  numerow animales pacian 



hiso ebmer, sin pan, un pedazo de came asada delante del fuego,z  
acuerdo a1 us0 del pais; luego me dispuse a regresar a Goy4 do& 
tenia inter& en llegar cuanto antes, a causa de mi barco. Embal6 
conchillas de la manera que me parecid m i s  apropiada para hacerh 
aoportar un galope de doce leguas y me puse en camino. Atraves6 10s 
bosques de palmeras y estuve de regreso muy temprano en Gop, dm 
p u 6  de un trayecto de mhs de treinta leguas del pais, en algo rnk 
de veinticuatro horas. Mi caballo tenia el galope algo duro, aunqub 
muy vigoroso y casi infatigable; y si yo estaba fatigado, 61 no lo 
eataba mucho menos que yo. Se lo deja en el campo despub de mi 
llegada, para que tomara descallgo donde mejor le pareciera, como 
se practica habitualrnente en el pais. 

I Estaba impaciente por volver a ver mi barco;’todo lo encontrii 
en buen estado. La noche habia calmado a1 piloto; mis gentes habian 
reflexionado; estaba todo, pues, en orden. 

Arregli mis cosas de manera de partir a1 dia siguiente, 27, por 
la maiiana, del puerto de Goya, para continuar mi viaje. Como mi 

fama de m6dico habia pasado de San Roque a 
Goy4 me vi  obligado a visitar a varios enfermos 
abandonados para su cura a la naturaleza; les di 

algunos remedios, que fueron recibidos con agradecimiento. Pude ea- 
capar a las once de la maiiana J desamarri. Las tierras que seyi  nada 
tenian de atrayente; primer0 navepi  entre i s h  y tierra f i rm;  luego 
el Paranh se hizo libre y entr6 &pub en otro brazo, llamado, a causa 
del rodeo que obligaba a hacer, Vuelta de yapz rahi. Pas6 tambiC 
por el de Caraguatai. Los terrenos ernn constantemente bajos y en parte 
inundados y me senti muy felir de poderme de’tener, por la noche, en 
un banco de arena, donde crecian muchos arbolitos; era una isla 
naciente. 

Todos 10s aiios, las crecidas del rio traen algiin cambio en la forma 
y en el niimero de islas: algunas desaparecen y otras surgen del sen0 
de las agas. Loa numerosos bancos de arena, que cortan el curso del 
Parani, cambian, a cada instante, de forma y de lugar; algunas C* 
cen de tal manera y toman tal direccih que atajan 10s restos de 10s 
vegetal- que arrastra continuamente el rio. Los tromos podridos, 10s 
&boles que arrancan de raiz 10s grandes sacudimientos de las orill- 
y sobre todo esos grandes rnontones de plantas acuhticas, llamados 
eamalotes, que conduce la rapidez de las aguas, como otras tantae idas 
flotantes, se fijan en ems bancos. Mientras &tos estiin cornpeatoe 
solamente de arena, no se cubren de vegetacibn; pero, cuando w .  
conjunta de troncos y 10s camalotes son atajados, gran cantidad de 
arcilla mwclada de arena se fija algo miis abajo. Es la condicib ne 
d a  para la formaci6n de una isla, porque en eeguida lae m@la 

‘ 
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tidad de bloques t e r r m  transportados por el rio. El nuevo terreno 
se eleva por lo general uno o dos pies, de manera que. el suelo llega a 
envolver, a veas, mis de la mitad de la altura del tronco de esa pri- 
mera planta. Durante el segundo aEo no crecen a h  otras especies. 
Los arbolitos toman mis vigor J adquieren hasta seis a dim pies de 
alto, mientras las aguas permanecen bajas. Dede enton- la isla 
queda consolidada, J resisthi, en lo suc&vo, a las creciclas. Al ter- 
cer aiio el suelo se levanta aiin mis; gran cantidad d semillas de 
s a u w  germinan en d i o  de 10s alfms J se diferencian de ellos por 
su follaje rerde tierno, que cantrasta con las hojas glaucas de estos 
iiltimos. Loa sauces nwvos crecen algo d s  de una pulgada, prate- 
gidos por 10s alisaq que empiean, entonces, a desarrollarse, hasta 
alcanzar veinte pies de aha, su mayoi talk. Durante 10s 6 0 s  si- 
pientes, los sauees crecen vigorosamte, superando J sofocando a 
10s alisos, que desaparecen poco a poco, J son, m i s  tarde, entera- 
mente reemplazados por ellas. Si quedan todavia dgmm de esas pri- 
meras plantas en la tiara, s610 esthn en los mntornos de la isla o 
principalmente en los nuevos terrenos formadm m&s abajo que 10s 
primeros. Lm sauces dominan en todas partes sobre el terreno que 
csea POCO a poco, se derrarrollan ripidamate J se mezclan a gran can- 
tidad de plantas trepadoras que se enrollan y enlazan mil veces alrede- 
dor de su tronco, hasta llegar a la copa. A1 eabo de algunos &os, cuan- 
do la isla est& lo suficiente alta como para no ser inundada m i s  que 
en Cmca de crecientes. muchas otras especies de irbolm se unen a loa 
sauces, que reemplazan por completo a 10s dim. Los Zaureles, laureles' 
blancos, son 10s primeros; luego, 10s timbb, el plo de Zeche, la jag% 
etc.; todos grandes irboles, que, a1 tomar pasesi6n del terreno, hacen, 
a su vez, desaparecer a BUS predecesores J se convierten en 10s jiltirnos 
habitantes de ese suelo, en el cml no son reemplazados. Asi, 10s ban- 
cos de arena, formados originariameate por algunos troncos de irbo- 
les, cambian tres veas de vegetacibn, de acuerdo a su altura sobre las 
aguas. Los alisos, 8u9 iinicos propietarios durante 10s dos primeros 
&os, son poco a poco reemplasados por las sauces, a 10s caales, en 
el quinto o sexto aiio, han expulsado del todo, vibdose a su vez, en 
el dCcimo aiio, expulsados por una vegetaci6n menos efinuera. Tal 
p l q a  se convierte ad en un basque tupido, hasta que un nuevo banco 
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He tenido oportunidad de examinar frecuentemmte la fo 
de las islas; he visto eiempre sucedcrse las vegetauones y ese 
alternado de las especiea me ha impreaimado a menudo. En 
not6 que 10s sauces tiernos timen d d a d  de crecer a la sombra, y 
bre todo de ser protegidos contra la fwrza de las correntndas, por log 
tronm de disc#, apretados mos contra otms; n& tambih que la 
eapeswa de las plantas trepdoras, mezcllada ma los troncos d. la 
sauces, no era menos necesaria para el crecimiento de 10s dros irbo. 
les. Talea observaciones, efectuadas con atendin en las nume- 
islas del Paranii, se confirmaron, C U ~ Q  pde vex una sucesidn de 
vegetales aiin mris contrapumtos en loa tarenoa aluviales de loa nu- 
merosos rios de la provincia de Moxos en Bolivia, dontde se me pre. 
sentari la oportunidad de hablar extensamente de esas revoluciom' 
vegetales. Lss i s l ~  de aluvidn del Paran& todas muy b a j q  se inun- 
dan en 6poca de adentes; mu&as perrzlaaeaea bajo las agas una 
parte del 60, lo que impide utilizarlas para el cultivo o para la cria 
de ganado. Su terreao es una 5ucesibn alternada de capas arenosas, 
terrosas y detritus de plantas. Terminan siempre por cubrirse de ca-. 
pas fangasas, lo que es f h i l  de explicar, -0 que cuanto mtis alto 
ea el suelo, menos pueden llegar las arenas, oblighdoles su peso a 
-par la capas de a y a  dis profundas, mientraa que las particnlas 
de tierra se mezclan con el a y a  hasta en la superficie. Constitup 
un curioso accidente de esas islas tener, por lo general, en su ceatro, 
cnando son grandes,-uno o varias l a p s  rodeadas de plantes a c u 6 k  
J de gran nirmen, de pijaros de rio que se reunen en la d 6 n  de 
la sequia. 

En general, todas las islas son much0 m L  pintoresrrrs de lejos que 
de cerca; vistas de uerta -cia, presentan un aspect0 alegre y va- 
riado, de acuerdo a la vegctaci6n de que est& cubiertas. Si apenas esth 
por aacer o formadas de al im,  se re en ellas m uniforme tinte axulado; 
o bien, en la estaci6n de las flores, las copas de cada arbusto ~e cubren 
de hermoms ramilletea de flores blanquecinas o rosades, pronto conver- 
tidas en semillas que, transportadas por Ios vientos a la su+icie de 
lee aguas, van a dar a terrenos b a j q  don& produoen una n w a  
taeih-. Entonces 10s trams son tan apre-tados que d l o  ea posibk pe- 
netrar derribando ems arbustos; si, por el contrario, 1as plan&mm 
em miis antiguas y m mezclan Ios sauces, se ve ese cwjunto de color 
glauco J vex& que ya he sefialado; ya no son ahrdables, p o r p  la 
e n r d a  ea mis tupida. Si se componen enteramente de sauces de to. 
dss las edades, presentan w color verde &mo que &lo se ve en 
pa en prime- y los troncoe e s h  envueltos en conv6lvuloe, que Ossa 
en v d e a  g u h d h  e~maltadas de h m  flom b l m w  o de qb 1 



seis pies de altum, fuertea tall-, cubiertas de espinas ganchudan, gue 
terminan en manojos de f lom rosodas, que invitan a aarcaree; pero, 
semejantes a las idas que protege.n, desgarrm sin pidad a1 imprudente 
que se les aprosima. Cuando las isla son mug viej.s, se hrnbaraaan 
pulatinunente de lo t r o m  de sauces y de hs plfurtrs padsitas; sw 
boeques forman montecillos que cimnscriben Im Lagos del iuterior, J 
es posible penetrar y recorrerlas, porqm son tanto m6s abordables 
cuanto mris antiguas, y los terrenw, que se eIevan todos los aiim, ter- 
rninan por ser lo suficierrte altos corn para &lo ser muy ry~amente 
inundados. 

El 28 abm&&, muy temprano, el b o  de arena y reinicii la 
navegaciijn. La costa err k p r e  baja, casi unida en todas prk~ o 

preaentando, en las orillas, extmsos pantanos. A 
 menud do pmaba por peqneiios br- que la sepa- 
ran L i s h  4 s  o nmws pan&. Costei la isla 

de Quirqwhho y me detuve un nnomento en el lugar denominado COS- 
kr del Tdar, a causa del gran nkmero h arbustos talas qm constitu- 
yen una parte de ou ngetsci6n. A duras penas ha116 un sitio para 
ubicar nweBtra cocina; era un mo&n L &boles muertos golpeados 
y arrastrados por la corriente, en medio b b v  formados de ea- 
pinosos talm y lsureles. Caando reinici6 mi viaje, continu6 hasta la 
noche bordeando aetas tambi6n tristes y poco abordables. Franque6 
la Gosh de Cordillate y la dificllltad de atracar era tal que no supi- 
mos don& detmnos, cumdo lleg6 la noche y que openas 1105 fuh 
posible poner pie en tierra, en medio de irboles muertos y espinas, 
sobre un terreno muy pantanoso, donde millares de mosquitos no nos 
dieron un instante de reposo. Habia tantos que el ruido argmtino de 
su -10 nos aturdia y que no era pmible abrir la boca sin tragat 

El -29 bordei las misms costas bajas hsta la entrada del R k b  
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. \  aura WI ma wmrnws p r ~ u n a  
rfo dtwmboca en im d oonsi 
como parte del curso del rio, aunque 

BB"ds&t 

,. ad rib por el bras0 de la Esquina. h i  corre UMS diw a doce 
antes de unirse a1 Parank Llegui5 a Esquillg, agadablemenm 
en el sitio donde el +io Corrientes se mezcla a1 brazo que acababa &? 
dejar. El rio ea alli ancho y anuncia que podria ser navegable h u t s  
una cierta distancia de su desembocadura, sobre todo en tkmpos de 
crecidas del P a r d ,  cuando 10s pantanoa est611 m i s  cubiertoa de agua,, 

I E1 rio Bate1 ya eat& unido a ese rio y forma urn solo con 6l. Esos 
cursos de agua se dif-ian mu&o por su aspect0 de aque€loa que 
surcan un terreno fuert-te ondulado. Alli, Ios l d o s  est& bien 
marcados, las comentes son ripidas, las castas alegres p varia&; 
animadas de laderas boscosas, en wndiciones de ser habitadas en to. 
das partes, mientras las rios, que riegan Comarca enteramente 
llana 1 uniforme, marchan con l d t u d ,  mezcladoa a m u d o  a 10s 
pantanos ribereiios y cvbriendo a vmes una naeneih de tierra may 
grande, sin que parewan tener un curso verd.dero. !jus orillas e s h  
en parte inundadas, son POCO abordables, poco capaees de mantener 
estanciaa debido a las inundacimes en la est&& de las 11uyias p pm 
sentando siempre un aspecto triste y rralvaje, j a d s  agadable a la 
vista. Era la primera vez que veia ese rio, que time w fuente en la 
laguna de Iberi y, como las otro9, cruza diagonalmaate la provincia, 
de nork-este o sur-oeate. 

La aldea de santa Rita & la L q a k  esti ubicada en lo alto de 
una barranca arenosa bastante elevada, de don& domina, de un lado, 
sobre el rio Comentes, y del otro, sobre las islas del P a r d ;  a, con 
Cum& C&, la aldea d s  meridional de la provhi i .  Esquina e% 
sobre la costa del Parmi, el iiltilrpo punt0 habitado de Corrienm; 
una aldea muy bonita, tompuesta de mb de veinte crusas, de las ma- 
les la mayoria permanecen abandonadas durante la semana, porque 
pertenecen a estancieros de los alrededores. has & o z q  porcpe tales 
moradas no merecen el titulo de casas, d n  aldedor de una p l ~ *  
leta; una de ellas ea una pulperia, donde se venden bebidas. c d  
notar, en las maneras poco amables de Ios habitant- gue alli c o r n *  
eaban a cambiar laa costumbres. No habia esa sineera hoepitalidad 
del norte, sin0 e98 insolencia 7 ese odio invetmado a loa estranjeros 

r que existen en la provincia de Entre Rim donde iba a ent ra~  [Qui5 
contraste de u g o ~  y coatumbres!l. Ya habia visto en Goya algunos as. 
peetos de eaa transici6n, m~ marcada taclavia en Esquina, que e& 
a ectenta J dos leguas de Comentea y a &menta de La Bajada 

La *era escarpada, que comienza en Esquina, continb mudo 
anm que el brazo del P a r d  se d e  con el rio CorrbW 
cud yo iba a seguir; a la izquierda, loa terrenm siempre son elma-' 

. doh y 10s de la izquierda, est& ~ampuestoa de ish baiae, 
b-s~ .  Parti, siguiendo el dam0 c a d ;  me ~~~IIVC I aorta , 



o traje a1 barco y continu6 la marcha. Muchos 
otros se preaentaron, lanzmdo un ligero grit0 (especie de ladrido), 
antes de arrojarse al agua, ums tras otros, y de reaparecer a la d i s a  
taneia. Me detuva, para pasar la nmhe, a la orilla izquierda, en un 
sitio donde habia un campo cultivada, d i m t o  de calabazas; era id 
primer campo que 6 a orillas de1 rio, dede mi partid8 de Comew 
tes. La t ima  era tan buena que todo &aha cubierto de una abun- 
dante c o d a .  Tuve trabajo en impedir que mis  gentes metieran mano. 
La sustraccih de frutss numa es d k a d a  rob0 m la M i c a  del 
%r; por eso carecen las gates de edpu los .  Me vi  obligado a hacer 
de amtinela para impedir el Mqum del campo. Wentras me paseaba 
por la orilla, encontrii, a veinte o trdnta paw de la costa, en un lu. 
gar bastante elevado sobre d agua, una tortuga de rio, ocupando ese 
sitio. h a  pobre bestia habin previamente cavado, sin duda por me- 
dio de su largo cuello, una nnadriguera de seis a o h o  pulgadas de 
profundidad, mls  ancha en el interior que en la entrada y en Ia cuak 
ponia sus huevos t&s los diss. La dominamos fldlmente y hallamoo 
en su agujero ocho a diea hueme bIancos casi d&rkas. El a n i d  no 
habia depositado a b  t d o s  sus hmevos, porqm en el barco, don& 
lo llev6, pus0 tres o cvatro 6 s .  En 105 lugares de 10s airededorea 
don& la hie& era alta y donde yo 6 la tierra recih removida, 
busquii nu- nidos y hall6 atroar dm, conteniendo csdtt uno de diet 
a quince huevos. P a r e  que, una vez que In tortuga ha terminado de 
poner BUS huevos, recubre de tierra el agujero y lo abandons. Los 
huwoa se rompen y las tortuguitas ganan las a g u q  don& crecen 
ripidamente. Los mariner- p e r h  comer esos huefog; yo loa p G  
tambi6n, pen, loa hall6 sin sabor y llenos de pequeiias particulaa 

- 
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Cal&t?RS. 
Pew el conejillo xmerto y deaeaha mrnmlo.. . De inmediato, 

el joven correntino J el piloto se opnsieron; pretendian que el olor 
deaagadable de log tobar y otras naciones del chpocr 
proviene de que comen conejillos de I d a s  y, por 
tal razh, nadie quiere probarloa en la provincih 

de Cmrientes. Me dijeron tambib que a fin de hacer pasable esm 
caw 10s indios oavaguas del Paraguay la asan primero, hasta que 

-,. & C~rrientes 



buscar como un excelente alimcnb; no & q d  podido &ma;. 
tarla entre los espaiioles de esas eomgrcas y motivar la co&& p m  
via de 10s payaguas. De todos mmbs, log indim de todas las -0- 

nes americanns que habitan 10s terreaQls pantan- patria de 10s CO. 

nejilios, no temm comerlos y se muestran, a1 m r a r i o ,  m y  g 0 1 ~ .  
JG uno de los tontos prejuicios de 10s criollos de esas coma- 10s 
euales, respocto a loll a h m t o s ,  t i e m  d w .  Gustan de la cam de 
vaca y la mandioca, pero cualquier otro alilluento a consicteredo, por ' 
ellos, malo y lo dejanmlamente para 1- indios. Ek cierto que e1 ga- 
nado abuada a tal punto que p d e n ,  sin mchm iacoprveaienb, des- 
preciar la cma que hate Zas delicias del emador amorieano. 

Estab14 mi vivac sobre la costa y to& mi gerrte se. c u d  en el 
barm; mi fie1 perro perma-6 solo cammigo y mi w i t e m  debk 
producir un curios0 efecto en medio de un campo dmmbierto y de 
un pra& v e d m t e .  La no& fu6 m y  trampila; un b s o  daro 
de luna alumbrab. los, alreldores. h mnfesar que era feliz de 
hallarm en medio de e a  matank%. srlvaje. XI kjam canto del sa- 
curut6 se agregsba e3 aoar de una Imrltitud de sapitos o ranas, que 
parecia el sonido de numemsas campanillas o de grsndes cascabdes 
repicando a la na direr- tonos. a a  ems r u i h  &ordantes, cuan- 
do, heia la mediano&, peleibi, a lo l e j q  el paso de Cab.110~. Re- 
conoci que se trataba de d a s  persmas y el ruido de sables me re- 
vel6 que eran hombres arm&~~. En e888 lugares dejdos * toda , 
mrada esa llegada me sorprendi'6, y deb eonfesar F e  twe miedo 
por M momento; pronto recomd que eran tres hombres, de los cua- 
les doll estaban armados. Estos no se asombram ayeaos de m, en ems 
campos tan raramente frecuentados, un cuadrado largo y bl-, co- , 

locado sobre el &ped. Hicieron alto para hablar entre si sobre el en- 
cueatro. Los mire tambih y arm6 mi fusil, con el mal k n p r e  me 
amst&, por si se tratara de malhecbres. Lo% r e c G  IlegacEOe, des- 
pub de una larga conversaci6n, se &vieron, ahron sus cabgllos y 
entmron en el campo. Crei entonees que era el propktario del lugar, 
per0 la hora nsultaba pom propicia para visitarlo. Me puse ea guar- 
dia. Loa ladridos de mi perro despertaron finalmente a mi gente, 10s 
cudee aparecieron por un lado. &os hombres, empero, no lhgaron 
h t a  donde estiibamos; se pasearon algiin &PO, montamn de nlaero 
a caballo y desaparecieron. Sorprendido de ese paseo nocturne, 
eontinu6, por prudencia, tomando precauciones haata el dio siguiente, 
en que reconoci que wan superfluas. El du& del campo, porqae 10 
era efectivamente, como lo habia pensado, mi visitmte noctumo, v01- 

. 



vi6 a1 apuntar el dim. Me 
mte. la nmhe, con el fi 
de La Bajada a Corri 
migo. Le adquiri las 

d o  en su desembocadura que el Riachmelo w c a  de Corrientes. Me 
h v e  algunm instantes antes de entrm en utra provincia, dando mi 
Lltilruo a d i b  a q e l l a  qw me h b h  ducogido durante d s  de un ago, 
in que tuviera nun= que quejarm uu1 solo imtmte de s a  habitmtes. 

El 30 de absil, hZfEid0 p d o  a la or3h Qpesta &I rio h a y .  
gtlirar&, me. he116 en la prar inh  de Entre Ria, llama& ad prque  

est& compm&da entre el Parad, a1 oeste, y el 
30 de dril Uruguay, al este. Seyi k p r e  e1 r a h  canal, 

a orillas del mal math muchob rawones giganten, 
de aspecto alegre, q a s  gritas me atmrdkron por rnomtos. El sitio 
por don& demendim5 mtah mbierto en t o L s  pi- de rastros re- 
uentes & pass & jawares y cbruejillcxi, hpbkndo, sin duda, estos 
b l t i m  atraido a sqmllos sanguinarias animalar El piloto me hizo 

tar que las orillas L &tw partes de ese brazo estaban cvbiertas 
de una especie de zarzaparrib, y se entab16 una l a r g  cEiscusi6n res- 
pcto a las curas que operan diariamente las agups del Parani en los 
enfemos que salen de B w o s  Aim y ~ n ~ ~ n t a n  el rio. E., a lo que 
parece, una id- gemeralieda en A&rica, qrre las agws de ciertos 
rim son mis o naenera saludables, se&n ldus plantas que baiian. Por 
eso log indios de las costas del Mamn5 en Bolivia pretenden cvrarse 
bebiendo esas agws. M. de Humboldt h h b i e r t o  las mismas con- 
vicciones en 10s alreddores & Caracas', en Colombia, y ellas estln 
extendidas en todas partes. Iws aguas del rio Guayquirar6 m pare- 
cen tener un gusto bien distinto de las $el Paran6, a las cuales pre- 
f i r 0  mucho. Las &l rio Corrientes smgen de vas- pantan- y reco- 



r q  hego, una extensi6n demasiado 

he sentido jamis en las aguas de I= partes frias, sin creer, por 10 ‘ 
hi%, que su pas0 sobre las raices de plantas pueda influir much0 
en su salubridad, ni que el olor del almizcle pueda darle un mal gusto. 
De cualquier manera, me ha sido demostrado q m  los rios de h& 
rica, a pesar de pasar sus aguas por p a n t i ~ ~ s ,  a pesar del gran nb. 
mer0 de peces muertos que arrastran ewls corrientes, contienen muchaa 
menos porciones delethreas que nuestrw rias de. Europa, que reciben 
todos 10s desperdicios de las ciudades que atraviesan, asi como todos 
10s residuos de las preparaciones quimicas que se emplean en las 
manufacturas. El viajero es dichoso a1 enwntrar a e s  m5s sanas, por- 
que no es f h i l  corregirlas por medio de. su mezcla con licores espi- 
rituosos y menos todavia purificarlas por avedio de filtros. 

Un temble viento se levantd. No pudimos perwnecer en el lu- 
gar don& habiamos desembarcado, tanto a causa de. la humedad del 
terreno, como debido a la gran cantidad de rastros de jaguares, que 
hacian sospecliosa la localidad. Regmi d o  para buscar mis abajo, 
en el canal, un albergue mejor. Luchamm corajudamente contra el 
viento sur, que soplaha con fuerza extraordinaria; m u d m  veces el bar- 
co estuvo a punto de aozobrar. Terrenos llmos e inundados apareciar 
a cada lado, amortiguando algo la violencia del viento. Las tierras ba 
jas del continente &&an cubiertas de pijaros aeuhticos. Al-desem 
barcar hice fuego contra una dgiieiia bagrm%; luega, avanc6 por esos 
pantanos, para aproximaxme a las innumerables bandas de pljaros que 
veia de lejos. Entri en el ague hasta las rodillas y march4 agachin- 
dome, bajo el vuelo de ems pljaros. Era un suelo muy chato, sobre 
el cual gran ncmero de peces habian si& arrastradm por el rio, per0 
las aguas, a1 retirarse insensiblemente, dejaron sobre el lugar mu. 
chos peces, de la especie denominada scibalo, unw muertos, tirados 
sobre la hierba, y 10s otros todavia vivos, detenides por centenares 
en lugares algo mls profundm Alli, millares de pijaros ictidfagoq 
atraidos por ese aliment0 fidl de alcanzar, se habian reunido y pre- 
sentaban una curiosa mezcla de colom; 10s acacalotes blancos, de a l a  
negras, las blancas garaas, la rosada esp8tul4 se habian reunido ]r 
cubrian una vasta superficie del suelo. %lo existen tantos p6jarm en 
medio de 10s vastos desiertos. Nuestros paises civilizados no les ofre- 
cen bastante alimento. Me acerqui a la bandada, demasiado’ocupadn 
para verme; apunti e him fuego en direcci6n a1 d i o .  La bandada 
vo16 ruidoaamente, lanzando &versos chillidos, y vi el lugar cubiefio 
de muertos y heridos; fui un buen tiro de fusil para un cazador. Que 





mente a tierra y recorrer un terreno seco. El Lrazo del Paranii ge al& 
gaba a tal punto que en su mayor anchura, del lado donde yo me h? 
llaba, las isles se alejaban, m b  y m i s ,  de la costa. Recorria esos a l w  
dedores, cuando vi en la playa una bandada de lo mis numerosa &. 
inades de la eapecie llamada specutiri; estaban en la arena. Crei podm 
sorprenderlos, y en efecto, avanzando por detrL de loa irboles, me 
acerqu6 lo suficiente como para arrojarles provechosamente un tim, 
mientras estaban posados, preparando el segundo para el instante en 
que volaran. Los inades no me veian y, realmente, seria dificil reflejar 
su agitaciijn; es necesario ser caaador para contener la emociijn que se 
experimenta cuando un tiro calculado esd a punto de dar en el blanco. 
Land mis dos tiros como lo habia proyectado; la playa y la orilla de 
las aguas quedaron cubiertas de inades. Levant6 veintisiete, lo que 
podrii parecer asombroso, si no hubieran estado colocados sobre la 
playa, donde cada grano de plomo debia rebotar en la arena y podia ser 
doblemente mortifero; fu6 el miis brillante tiro de fusil que he logado 
en mi vida; per0 no debe considerarse extraordinario. .. He visto a 
menudo tiros m b  brillantes todavia, logrados en el invierno por 10s 
caaadores en 10s pantanos de 10s alrededores de Buenos Aim. 

Me alej6 de esos lugares a las tres; segui costeando hasta la noche. 
La costa se iba elevando poco a poco, dando nacimiento a las altas 
barrancas caracteristicas de la provincia de Entre Rios. Esos terrenos 
estaban cubiertos de acacias espinosas, entonces desprovistas de hojas, 
todas iridas y tristes. El ruido de mi desembarco hizo levantar a un 
Pgil ciervo, que b u s 6  refugio en medio de la maleza y desapareci6 como 
reliimpago. Recorri ese bosque, donde el suelo estaba en todas partes 
eabierto de huellas d e n t e s  de ciervos y jaguares. Habia, sobre todo, 
tel cantidad de huellas de estos Lltimos que resultaba imposible dudar 
que hubiera muchos en 10s alrededorea. Crei prudente no acostarme en 
tiem y de ocupar, por la noche, el lecho que me quedaba, por xnis 
incbmodo que fuera, obligado a ponerme atravesado en mi pequda 
d-cih, falto de otro lugar. Debi dormir con el cuerpo arqueado, 
le que reeultaba muy molesto, tanto mis cuanto que, esa noche, 
una elepada fiebre, caueada, sin duda, por el cansancio del &a; p m  
-6 inuy indiepuesto. Deade el comimo de la node, 108 @d% 

lejm04 de loa jaguares se hicieron oir cada vex mBs 
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e ~ o a  animales e-mt tanto mis pdigrww ouanto memos rugion, ace- 
&amdo a 10s tripulmm de mi frigil mbrca&bn. N p r o ,  que dor- 

e en tiara, lardralra continllamm% 10 la p r d a  
preC;pierrse haeia Ande nosotros estibamos. Habia llegado el m-w L p-r 

ra seguridad personal. Un hermoso claro de luna hacia posible 
guir de lejos 10s objetos. El jaguar que habia hecho huir a mi 

ro se acercij suavemente a la costa, a cinco o seis pasos de nuestro 
refugio. No le di tiempo a saltar a1 barco y posiblemente elegir una 
victima entre nosotros; le land un tiro de fusil, sin que pudiera s&r 
si lo habia alcanzado. No volvib, per0 otros menos audaces se hacian 
oir constantemente en 10s alrededores. La maiiana pus0 fin a nuestros 
temores Y costeamos las barrancas, cada vez rnis altas, hasta Cabal15 
Cuatii, donde me detuve; era el primer lugar habitado de la provincia 
de Entre Rios, caserio poco numeroso de pobres cabaiias bastante dis- 
tantes entre si, donde vivian hombres desconfiados y poco comunicati-' 
vos, con rostros de'aspecto tan feroz como el de 10s jaguares, sus 
vecinos. 

A duras penas quisieron hablamos; por eso crei conveniente no 
acercarnos mucho a ellos. Pas6 una parte del &a preparando la caza de 
loa dias precedentes; luego hice que nos detuvi6ramos algo mis lejos, 
en la desembocadura del arroyo Curuzii Cuatii, de donde parti para 
m a r  en 10s alrededores, en 10s basques de espinillos, donde hormi- 
gueaban, por todos lados, las cotorras y 10s tinamiis. Un irbol bastante 
grande de la costa, cerca del lugar donde acampamos, estaba cubierto 
de ems enormes nidos de espinas de 10s unurnbis, que saben erizar tan 
bien para defender a sus pichones de la proximidad de otros pijaros. 
Esos nidos producen un curioso efecto; posados sobre las iiltimas ra- 
mitas de 10s irboles, son balanceados por el viento; alli el pijaro que 
lo construye va, con su compaiiera, a hacer oir sus alegres cadencias, 
antea de acostarse en el segundo o tercer compartimiento. El sitio donde 
yo estaba parecia muy cercano a aquel donde, despub de haber fun- 
dado gloriosamente ljuenos Aires y de haberla consolitfado, el d e d -  
chado general Juan de Garay, mientras dormia tranquilamente en tie- 
rra, fu€ sorprendido, con 10s suyos, por 10s indios minuanes, qu' ienes 
lo mataron, asi como a una parte de sus soldados. 

El 3 de mayo coste6 lentamente las elevadas barrancas hasta las 
dim; luego me detuve para examinar con atenci6n las capas superpues- 

tas que las componen. A1 principio ferruginosas 
en sus capas inferiores, estin formadas, en la 
mayor parte de su al t~ra ,  de capas altemadas 

de arcilla y conchilias de yeso o cal sulfatada, de la cual se hacen al- 
gunm exportaciones a Buenos Aires; esas barrancas, de mis de tres- 
cimtos pies de dltura sobre el rio, son puramente terciarias. El litoral 
del Parani, en lo bajo de la costa, es en todas partes arenoso, a ve~ee 
c m  algunos irboles y mis a menudo cortado a pic0 y poco abordable. 

, 

m a r e s ,  J esmm a pmb de - d r ,  sdrin 

3 de mayo 
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&@do muestras de la9 capas, hasta llegar a la cumbm, '' 
ba mbierta tambib de espipisrillos, xnedda e n p r o  a m. 
b e c i a  die ~r€m~e.s. DES& ege ~wgac, dominaba +ps 

terrenos de aluvi6n aparecian, en esa parte del rio, a la orilla derpha, 
sobre la costa firme; per0 mostraban, hasta donde podia alcan&ar la 
vista, terrenos bajos. Habig sin embargo, algo raro y hasta tal punso 
salvaje que era imposible contemplar con sangre fria: grupos de bas- 
pes ,  inmensas llanuras donde serpenteaban 10s atroyw y um 
multitud de lagos y pantanos todavia cubiertos de agua, cortando & 
tal manera el.'suelo, que podria tomarse como un verdadero jar& in- 
gl&. . . Recolri con la vista esos terrenos todavia virgenes, esa extensa .rJ 
comarca todavia iniitil, que podria proporcionar tantos beneficios a1 , 
agricultor. i,Qu6 contraste entre las tierras de la orilla izquierda, enton- 
ces secas, aridas, sin vegetaci6n por asi decirlo, debido a la estacibn, 
y esas hermosas campifias, siempre verdes, que animaban la orilla 
opuesta! Una ojeada sobre la primera me mostr6, en la lejania, una 
pequeiia choza; me dirigi hacia ella y vi el primer campo de trigo desde 
mi partida de Corrientes. La explotaci6n de cereales podria dar bue- 
nos resultados en las partes meridionales de la provincia de Corrientes, 
guest0 que da excelentes cosechas en las partes limitrofes con Entre 
Rios; per0 s6lo se han utilizado poco y 10s resultados han sido tales 
que la provincia, empobrecida por las perdidas de ganados, comienza 
a reconquistar la riqueza primitiva, uniendo a1 cuidado de 10s animales 
la cultura del trigo, que da, constantemente, sesenta por uno, en te- 
rrenos enteramente nuevos, que dentro de varios siglos no tendrin ne- 
&dad de n ingh  abono. Desde el lugar donde me hallaba, el campo 
parecia ondularse en algunos sitios y se veia, en el horizonte, un gran 
bosque de palmeras, cuyo color glauco me hizo suponer que eran ya- 
taia; por lo menos formaban como &os un bosque de poca altura. Si 
fueran realmente yatais, lo que no puedo asegurar, no habiendo podido 
reconocerlos, esta especie ocuparia un espacio inmenso, desde el gra- 
do 27 hasta el 51 sur, y revelaria tambi6n la existencia de colinas are- 
nosas colocadas sobre la arcilla. Volvi a partir, pas6 frente a la des- 
embocadura del Arroyo Verde y del Arroyo Seco y a lo largo de eleva- 
das barrancas que se extendian, sin interrupc%n, hasta La Bajada. Ya 
habia recogido maderas f6siles en el asperbs, cuando mi navegaci6n as- 
eendente a Corrientes; el recuerdo de esa circunstancia me hizo seguir 
lee orillas del rio, con-la esperanza de encontrar y tal vez de hallar 
eequeletos f6siles; por desgracia las aguas estaban todavia demasiado 
altas, b a t h  el pie mismo de las barrancas y cubrian asi las loeslidades 
m& gavorables a ese g6nero de investigaciones, playas en las cuald 
partee &&lidas permanecen despuCs que las arenas son a w &  
pm las comentes; con todo, puse tanto cuidado en mi 
hall6 numerosos troncos agatizados y UXI gran hueso d 
.me pareci6 ser un f6mur. Llegu6 a las tres a Feliciano, 

A ' &qpiias desiertas de la orilla opuesta. El Parani careoia de i s h .  
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munes en aquellos contornos. Desde lo alto del barranco, dominaba Ia 
orilla opuesta del rio vi, algo mls abajo, la deaembocadura del Ria& 
de Caiiaseo, brazo que esti separado del Paran& por una inmen 
baja, que se prolonga desde alli hasta cerca de Santa Fe. No pu 
permmecer a1 pie del barranco desnudo, porque un golpe de 
hubiera podido agitar las olas y hacerme naufragar, debi bus 
puerto, continuando a1 mismo tiempo mis observaciones geol6gicw. Me 
fatigu6 mucho, saltando a veces de piedra a piedra, pasando por terrenos 
casi perpendiculares que se desplomaban a mi paso y podian, a cada . 
instante, arrastrarme con ellos a1 Paranl. A falta de un verdadero puerto, 
me detuve en una pequeiia ensenada donde quise dormi 
firiendo exponerme a las garras de 10s jaguares a su 
de mosquitos que me atormentaban en el barco, donde la penosa p 
tura que estaba obligado a tomar para dormir agravaba a h  mis 
suplicio. 

A1 dia siguiente continue recorriendo la b 
rrancas elevadas. Numerosos islotes aparecian cerca 

frente a la punta de Venandaria y me d 
pequeiio puerto conocido con el nombre 
dez, en medio de una bahia bastante g 

4 de muyo 

numerosas huellas de jaguares que habia en la arena es 
hicieron pensar que tales animalea abundaban en 
barranca, cuyo pie ya no era batido por las aguas, 
briendo poco a poco de vegetaci6n muy activ 
persegui a numerosos pljaros que lanzaban agudos chillidos. L1 
asi a la cumbre, donde hall6 las palmeras de hojas 
ya habia observado a1 remontar el rio; habia pensado entonces, porque 
erm muy pequeiias y menudas, que estaban en el punto extremo de la  
zona donde crdcen, per0 como no las vi en ninguna otra parte de la 
provincia de Corrientes, debi creer que es una especie complktamente 

[liar de las barrancas del Paranl. En la provincia de Entre Rios 
...du&a con frutas y pude traer una, en fra 
Paris. Desde ese lugar, donde gozaba de una perspectiv 
no dejaba de contemplar la impresionante irregularid 
rrieptes de agua, de 10s lagos y de 10s pantanos de 
O&a orilla. Las barrancas peladas de 10s contornos presentaban b 
goes de yea0 en gran cantidad. La explotaci6n resultaba tanto miis 
fidl cuanto que la atracci6n ya estaba hecha. Cuando volvi a nave- 



p, notti  ye Ia,lxu.qinq agbia qu+iada de aspec~o; no d a  mb;; 
axxttbummmb-batida y s6a&va&- p-or 1as aguas del 

c m6ie 5gdhidn~, p e r p i t h  a la navegaciiin retomar 
l e n ~ ' e a i  tanto, se abria J m-traba alegres vall&lf 
h d e s  colinas; pronto, deapu6a de la punta de 
se'mbri6 enteramente de bosques y me ocult6 las capas de que - -  
dampuesta o me l a ~  mostrii solamente en contados 'puntos. -Pa& por :A 

la punta Beru. La costa sepia presentando algunos ieloteu y uno del -,., 
dlos forma el brazo denominado Riacho del ChpetOn, en el mal me.' * 

dehve; ascendi de inmediato a lo alto de la barranca, en m d o  de .' 

sspinas J palmeras, y desde alli pude contemplar un instante el 
hermoso panorama de las ricas campaiias desiertas del interior de la I '  

provincia de Entre Rios; volvi a ver 10s numerosos bosquea de pal. 
meras, aemejantes a 10s yatais, plantados en largas hileras en medio 
de b e l b  Ilanuras, cuya uniformidad no era interrumpida por ningiin 
ganado. Esa comarca si30 espera brazos laboriosos para producir a1 
&tuplo. ZCuinto tiempo pasar6 antes de que la estabilidad de loa 
gobiernos permita a1 extranjero hallar un refugio seguro? Los ja- 
g u m  fueron de nuevo nuestros vecinos nocturnos y sus rugidos, uni- r , 
dos a 10s ladridos del pobre perro, que queria advertirnos be la 
presencia de aqu6llos, no nos dejaron gozar del reposo. 

El 5 de mayo segui bordeando las mismas costas, cada vez mis 
boscosas; pronto me detuve para buscar, en medio de esas maleaas, I 

conchillas terrestres. Fui devorado por 10s mosqui- 
tos, per0 hall6 lo que buscaba y todo fu6 olvidado. 
En cuanto a 10s bosques, eran de una naturaleza 

diferente que 10s de Comentes y no estaban entremezclados de lianas 
ni eran tan variados en especies: 10s Hrboles eran pequefios Y su fo- 

, 
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5 de mayo 

llaje se parecia m h  bien-a1 de las comarcas temilidas que a ese 
hermoso atavio de las comarcas dlidas. Debajo del bosque habia un 
hermoso establecimiento agricola, donde volvi a very no sin vivo 
placer, 10s sums trazados por el arado a1 sembrar trigo. Confieao que 
el aspect0 de la granja, completamente europea, asi como el de 10s 
bosques vecinos, me hacia soiiar y me transportaba momentineamente 
a nuestraa campiiias de Francia. Sentiame feliz por laeimpresiiin que . 
experimentaba; desgraciadamente volvi la cabeza y todo el encanto 
quedii destruido. La vista del Parand, de ese ancho rio, lo b o  des- 
aparecer; volvi a encontrarme en Ambrica. Vi, a1 mismo tiempo, 10s ~ 

#rrenos bajos que habia explorado el aiio anterior y donde habia re- 
addo tan hermosas especie de conchillas; deseaba volver a vimtar 
clir)8 lug- en loa cualea no habia podido cazar debido a una fiebre 
baradora .  Me traian a la memoria algunos malos recuerdos; regre- 
&'rslpjdrrmente a1 barco y orden6 la partida rumbo a la otra orilla. 

, &s---, luchando penosamente con 10s remos amtm 
~rt.v&@o. a d o e ~ k  ha- dento que el barco estuvo variae ~ e a e  a 
punta de xozobrar. lolGs &res comenzaron a tener miedo. Haeta el 

* 

* .  



qu&oe, que cargaban o descargaban. 
Ese p ~ e r t o  de la Bajada consiste en M hundimiento de la costa, 

defendido de 10s vientos del sur por una barranca muy alta; e s ~  
ubicado en un arroyuelo que permite a 1- Barcas Ilegar a la misma 
costa. En el d-mharcadero hap muchas c a b a h  pequ&as, entre el 
canal y la barranca, que sigum hacia el norte. Sobre la pendiente, a 
mitad de la cuesta, e& colocada la casa de la aduana y del capitiin 
del puerto, de manera que desde el mismo r i ~  se ven 10s b a r s  y el 
movimiento comercial. El panorama e& limitado por las barrancas, 
cubiertas de prados; sobre la pendiente hay trazados numeroms sen- 
de- entre 10s cuales esti el p n  camino que ~rg a la dualla y t 
la ciudad propiamente &&a. El espacio comprwdido entre la barranca 
p el Parani =ti cubierto de todo lo qw earacteriza a un estnbleci- 
miento de esa naturaleza: troncos de &&oles para cmstruccianes, dis- 
persos a& y alli, viejm barcozl abdonadas  y pqueilas &mas don& 
se venden bebidas a 1- marineros. 

Tan pronto como Hegub me vi r&do de curiosozl, entre loi 
cuales habia franeeses, italiaaos y otros extranjeras, qwe me aconseja 
ron, de inmediato, no ir del pwrto a la ciudad sin arms, a la hora 
de la siesta o por la mhe ,  porqrve me e*p~&ia a ser asesinado; y 
todas apoyaron SUI cmsejos con relatos L aventuras trigicas aconte- 
cidas POCO antes. Me dijeran en vw baja, seiialindome a numrosos 
hombres a caballo, C(MI g r a n h  czmchillos a la cintura e indicrindome 
uno tras otro: ese mat6 ya a cinco personas; aq&l otro, seis; y, en 
fin, segh ellos, el &s fnocente debia reprmharse la muerte de por 
lo menos uno de sm semejantes. Les pregunt6 si exxistia alguna just;-* 
cia alli y tuve la p rueh  de que -to en esa re@n eomo en toda 
la Repfiblica Argentina, las Ieyes ear- de foerza, trathdose de 
crimema. Cuando se encarcela a1 asesino, &lo lo es por un momento. 
Se salva, dempre que. no se le deja hir, para no llenar las prisionq 
y no se lo prende de n m o  o bien se hace de 61 un soldado. Es com- 
prenaible, por lo tanto, qub L tropas p d e  haber. J a d s  los 
crilainales mn ejecutados; tal impunidad 10s estimda, pues, a con- 
tinuar. Esa costumbre de asesinar no existia antes de las revoluciones 
que deteminaron h emancipaci6n de las Provincias Unidas. Podiase 
entoncea ir, COQ la mayor seguridad, del Pe-rii a Buenos Aires, con 
mula  cargadas de dimro, y el camino de Buenos Air- a Comates, 
que paaa por la Bajada, era considerado el m$is seguro; per0 1 s  
guemas partidistas y el caricter un tanto sanguinario de la casta de 
loa gauchos o pastores, acwtumbrados a la sangre, desarrollaron em 
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de formularme muchas preguntas. Ascendi a la cima de la barranca 
por un camino tortuoso en estado bastante bueno; una vez en campo 
raso, v i  la ciudad de la Bajada, situada sobre 10s mismos terrenos 
llanos y arcillosos, ligeramente inclinados hacia el rio, a medio marto 
de legua del puerto. Una multitud de senderos conducia a diferentes 
puntos, como puede imaginarse, a trevb de un terreno perteneciente 
a todo el mundo y no cultivado; su aspecto no tenia de lejos nada de 
alegre y menos de pintoresco. Veia una reuni6n de casas casi todas 
de un solo piso, la mayoria cubiertas de rastrojos, y en medio de las 
cualea se elevaba la ciipula de un campanario, .bajo y poco elegante. 
Las casas eran bastante lindas en el centro de la ciudad, per0 se hacian 
cada vez m k  pequefias y mal gonstruidas a medida que se alejaban, ~ 

lo que, en un terreno horizontal, se observaba pronto y produch nn 
raro efecto, representando el conjunto una especie de con0 fuerte- 
mente aplastado. El hombre habituado a1 aspecto exterior de nuestras 
ciudades europeas, donde tantos jardines, bosques y casas de campaiia 
acultan, en parte, el panorama general de un lugar habitado, se asom- 
braria por completo a1 ver 10s alrededores de una ciudad donde 10s 
habitantea se dedican m k  particularmente a la domesticaci6n del I 

ganado. No aman la agricultura y ninguna de sus casas est6 adornada 
r a n  jardines; no plantan un solo drbol y, por el contrario, cortan todos 

~ 13g que pueden hallar, para formar esos inmensos corral- agrupados 
+pledor de las cabaiias dentro del perimetro de la ciudad; por eso 
se m i a  que el fuego ha pasado por todas partes; gran n h u o  de 
eefgca~ erizan el contomo y lo h a m  parecer a una plaza fiuerte, de- 
fendidapor-caballos de frisa. No es aiin todo; si se pasea la vista por 
ZQB alretjedores, uno no siente menos tristeza; iqu6 desnudez, qu6 aspec- 

‘tq4‘ea@eje!, el terreno est6 en todaa p 
qfw gm dietancia y se &ria que la 
wg@i6n. Es golpeada en caei todas 
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a1 k u d o ;  Y, por 10 menos en la estacicin en que- atiibarnos, apenas 
el suelo mogtraba, de tanto en tanto, por la aparicidn de algunes 
pequQa gramineas seas, que era capaa de alimentar a lo sumo 
una sombra de Vegetaciirn. El estado del tiempo no contribuia pow a 
h a m  la aprogmacidn a ese lugar tan triste como era N b l e .  El viento 
soplha siempre, recorriendo ripidamente ems llanuras descubiertas 
J levantando dede todm los puntas torbellinas de polvo, que, luego 
de &ar largo tiempo sobre ai nrisrms, formban una mdadera tromba 
y se elevaban en la9 aires em mlumna~ rojkas dv i l e s  y vacilantes; 
muchas de esas columnas se mostraban y &cian, y su polvo,' al 
dispasarse en nube9 por toda la llanura, ocvltaba 1a ciudad. a r a s  
veces me enlrolvia y me enceguecia per uaw i-ntes; laego, iba a 
cubrir 10s c a m p  winos. He rthi bajo qu1r ampicias se me presen- 
taba la dudad de la Bajada, capital h Ea provincia L Entre R i a  

Entre la multitud de sendems que se abrian a mi bp.ci.ncia, 
segui a1 =ad el primem que se me p-6; m,mmtr& a cada paso a 
hombres a d a l l o  de aspeeto avimgrado, el ojo emrutador y el cuchi- 
110 a1 cinto, capoes de. h a m  temblar al mis ocsrajudo. Muchos me 
abodaron de una manera hastante crrbal para r e h e  lrvego entre 
si, a1 verm md5tamente a pie. Tar era mi pasaporte extranjero, por- 
que nin& hombre del pak h b r k  id emente del puerto a 
la ciudad. Era la hora de la siesta, J a l a  comjos o f i c i m  
de 10s europeos que habia mcomtr& en e1 p ~ t o ,  me cleia seguro. 
Llegu6 finalrnente a la &adad; vi primer0 ar&m corrales y pequ6as 
ahoaas mal cons.trui&s; lmgo wra gran plrrza y, a UII Zado L ella, 
la iglesia, edificio vasto, lyess de wmstmceih bastante mala y pow 
en relacidn Eon el ssplendor habitual L 1- templa espafioles. Alre- 
dedor de esa plaza esgn las 6 s  berm- nrordas de la cbdad; algu- 
nas t i e m  un piso y terraza. Ikhchos m e g o c i m ,  que vemdian articulos 
al menudeo, cormenha a abrirse. Daha la idea del mi- gimro 
de comercio que a Corrientes, mnque no de la misma amabilidad de 
parte de 10s mercarleres. A regafiadientes se d i p a r m  indicarm la 
residcncia del gobernador, porque bte  no estaba, a esa hora, en la 
casa de gobierno. Atrave& varias ealles, miis o menos ompadas de casas 
y que se wrtaban en ingvlo recto, pique  la ciudad 6 dividida en 
cuadrm, mmo todas las constmidas p r  las cspafioles; y. llegu6 asi, 
no sin preguntar varias veces por el ca&q a un alojamiento de 
pobre aprimcia, planta baja cvbierta de rastrojo. Hall6 abierta 
la puerta de urn de las dm habitrciones de qme se componia; entr6 
y vi a dDsl mujms Eon los pies h u d o s ,  bassinte mal westidas, a las 
cuales preguut6 por el capitiin general de la provincia. Una de ellas 
me rapondid que 8u marido dormia, invitiindome a esperar que termi- 
nara la siesta. Me o f r e c i m  un asiento con bastante pcia,  porqme 
las m j e r a  mr icanas  son en tedps partes las mismas; en casa de 
eller, d m b r e  em bondad cordial, esa ambilidad tan rara en sus 
marides y gue con&- de una menera impresionante con la d c i -  

. ,  
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3 ~ O E  iiltims. Ese sex0 c o m a  c(EItsrantemente, de& 
n d s a r a n e a d a h  lvaje miis simple, 

je Q lo miis afabh 
y m a a w ~ ~  que endulzan y basta h a m  d d a ~  leis malos plocedeires & 

par todm 10s grados inter 
-' , 

algmos hombres. 
Consider6 atentamente, en silencio, el meaquino alojamiento &1 

jefe supremo de la provincia y lo compar6, involuntariamente, a te 
mtwada suntuosa de las autoridades en las ciudades civilizadas, y s o h  
todo a su representacibn interior; sin embargo, p e d  que me 6- 
bernador no hubiera cambiado su lugar por el de uno de nuestros pre- 
fect- teniendo miis que btos  el derecho de mandar en todas lae ramas 
de la administracih; y sin embargo su morada no valia la pieza de nn 
porter0 de prefectura. Las mujeres, poco comunicativas, como todos Loa 
habitantes del pais, me hablaron poco y la conversaci6n se limit6 r 
saber de d6nde venia y ad6nde iba; finalmente, a las tres y me& 
el gobernador se despert6; pidi6 que le llevaran un mate y fuego para 
alumbrar su cigarro; luego, un instante despub, sali6. Tenia 10s 
pies desnudos, vestido, como verdadero gaucho, con un simple cal- 
zoncillo, chiripii y una mala chaqueta. Me abord6 de una manera 
altanera que estaba poco de acuerdo con su vestimenta; yy tratindome 
muy caballerosamente, me pidid el pasaporte, lo ley6, me lo devolvi6 
y ablandhdose me dijo que, puesto que permanecia poco tiempo en 
el pais, no necmitaria otro y que podia irme. No me lo hice repetir 
dos veces y recorri la ciudad durante algiin tiempo. Pronto la vi toda; 
su uniformidad la hacia poco atrayente. Hice varias wmprae y la 
abandon6 de inmediato, para estar en el puerto por la noche'. 

Antes de la llegada de 10s espaiioles, el territorio que lleva hoy 
el nombre de provincia de Entre Rios estaba poblado de pequeiias 
tribus indigenas dispersas a orillas del Paranii y del Uruguay. Parece 
tambih, en mgdio de la oscuridad que reina a ese respecto en 10s 
antiguos historiadores, que las orillas del Uruguay lo habrian estado 
por 10s minuanes, 10s cuales, s e e  mi opinibn, no serian miis que una 
tribu de 10s charriias. Se extendian entre 10s dos rios hasta el lugar 
donde e& hoy la Bajada; mientras que, hacia el sur, las i s h  del 
Pard estaban ha6itadas por 10s guaranies. Del lado norte, habia un 
eapacio deshabitado entre las iiltimas tribus de 10s minuanes y las 
de 10s guardes de la provincia de Comentes; esta belicosa nacidn 
se did, miis tarde, con loa chadas ,  10s miis bravos de todos 10s 
indios de =as comarcasy y combatieron juntos a 10s espdoles, a 10s 

~ 

* En aquellos Gas era gobernador provisono de la provincia rn a r e  
aios e1 comandmte general del ler. Departamento, D. Vicente Zapata. A il ~e 
diere, sin duda, el autor. Zapata habh aid0 elegido gobemador prn- a 
I& del levantamiento del coronel Blas Martinez contra el gobernador Maw0 
Gqda de Zmga y el demcamiento de Qte. El 24 de junio de 18284 ea 
al mea siguente de la visita de D'Orbigny, Zapata e.fa apresado por el m-1- 
Juan Santa Maria. N. del T. 
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la Bajada no fu6 m i s  que una dependencia de Santa Fe; per0 enton- 1 

no queria pertenecer ni a Sants Fe, ni a Carrientes; y, Lsp& de la*' 
constitucidn de la Reptiblisa, fd erigida en provincia, con el n d r e  
de Entre Rios. Desde entonces BUS limites fueron: a1 ate, el rio Urn. 
guay; a1 oeste, el Parani; a1 sur, la confluencia de ambos n'as; y, a1 
norte, una linea de este a oeste, que seguia el curso del ria (;..y. 
quirar6 y se unia a1 Uruguay. Debido a esa situacibn, esta pr&a 
time 10s medios comerciales posibles; 10s dos grandes rios que la 
circunscriben, le brindan excelentes puertos para todos sus tritfiw 
y le permiten esperar, en el porvenir, toda suerte de progesos. 

Casi de inmediato a la emancipacidn de las provincias del Rio 
de la Plata, guerras quk se prolongaron much0 tiempo arruinaron, 
por asi decirlo, a Entre Rios. El paso continuo de las tropas dB las 1/ 

diferentes partidos y la miseria a que fu6 reducida, imprimieron a SUB,- 
habitantes el caricter sanguinario que 10s destacb posteriomente; * 
bandas de ladrones infestaron el bosque de Montiel y vivieron a ex: 
pensas de 10s viajeros. Citar6 aqui un pasaje interesante del viaje de* 
M. Parchappe, en la Cpoca de 10s asaltos: 

"Cuando me dirigia de la Bajada de Santa Fe a Concepci6n del 
Uruguay, atraves6 ese bosque con carretas pesadamente cargadas; esa 
empresa parecia temeraria; per0 mi conductor me habia persuadido 
de elegir ese camino como el mis directo, y para desvanecer todo temor, 
me confesb que mantenia relaciones con 10s bandidos que habitaban 
esos parajes y que, por medio de algunos regalos, de 10s cuales siem- 
pre e s a a  provisto para ofredrselos en cas0 de encontrarlos, no tenia 
por qui  temer ningiin maltrato. A pesar de esa seguridad, nos enca- 
minemos siempre sin hacer ruido y vi por un momento pintarse la 
inquietud en el semblante de mi guia. Se inclinaba constantemente 
sobre el cuello de su caballo J sus miradas trataban de penetrar la 
espesura de 10s montes. El bosque estaba silencioso y no podia des- 
cub+ indicio del menor peligo. No pude dejar de hacerle UM ob- 
servaciijn, diciindole que no descubria ni siquiera uno de esos anima- 
les que son tan comunes a la entrada de 10s bosques. Ego 
precisqente lo que me inquieta, me respondib.. . ; el bosque 6 
espantado. Alguien ha pasado por aqui; yero pronto un rugido, como 
el del trueno, resonb en el bosque. Ese ruido extraiio, que me produjo 
una extrafia emocibn, parecib, por el contrario, tranquilizar a ml 
aonductor. Son eaballos salvajes que nos han visto y que se alejan 
de nosotros, me dijo, sonriendo de mi sorpresa; si hubiera peligro no 
eetarian aqui. Efectivamente, encontramos mi% lejos bandadaa de' aves- 
tnraes J gamos que pastabah pacificamente y que revelaban lit p r d ~  

1 Mdo el 25 de febrero de 1831 en la sesi6n mcnwal &! 
f@ ,, 1 '.aoletin Mensual de ha Ciencia.9 7 de la Indwth. 



lueg~, mbre la marcha, una patads Bel macho, una pedorrera y a l p -  
nas coca ammaadoras, eran la s e a  L la riipida fuga, y la tropa se 
alejaba vientre en tierra, haciedo volar nubes & plvo.  

La miseria oblig6 a Iaa pobladmes a hcerles una guerra a 
muerte; se c o r n 6  mn cazas ejecutadas por gram niimro de perso- 
nas reunidas y cvyo multado era, primipdmente, Ia pmesib de la 
crin y del mer0 L las bapales, que I W ~ Q  se m w ~ a b a n  en Bluenos 
Aim. Ems he os a n i m h  las ricas carnpaiias J cada 
una de sus ye s mrm& una tropa, defendibdola de 
la aprorimacih de Ias o m ;  y, para almmmtarla, a p r m h a b a n  toda  
las oportunidaades de alzar 1as tsopas de yepas dom%ticars. Se 10s 
veia llegar arrogantemate frente a eualqiera qm penetrara en la 
campafia para reconomlo y h i s  em &io b be bosques con velocidad 
de flecha, c o r r i d o  tan l i e 0  y eon tan pacas pmauciones que 
muchos are rompian la c a h a  en log t roam de irboles colocados 
frente a ellos.. . Todos esas nobles habitantes L las llanuras han 
desaparecido; no qnda  mls que el mmrdo de la caza c m l  de que 
10s hicieron objeto 10s habitantes mag are mnian  ea grm niimero, 
construyendo previamente, en un lugar ais lak un inmenso corral, a 
la entrada del cud se coloeaban dos hi lms  de empalieadas divergen- 
tes, que se extendkn a lo lejas en h camp& y pardan,  fuera de1 
cprral, un inmengo enzbndo. Una vez tenninados ems preparativos, 
las wadores recorrian a caBaflo la campah, cercalran a las tropillas 
parciales de ems caballaa salvajes, Irs pemeguh, tratamdo de hacerlas 
entrar por una de Ins b w s  de ese cono, y una ver que lo comeguian, 
formaban, tras ellas, una valla mrada, de m w a  de impedirles 
retrooeder. Las obligabgn asi a acelerar su p&rdida, a1 estrecharse el 
cw%o a nvedida gue avanzaban. Lohi jinetes, a m d m  de una lama, 
empujaban cruelrruente a los d a b s ,  y alli, hombres provistm tam- 
biin & 1-88, procuraban golpear a ada uno de ellas, los cuales, 



ea segapida, iban a e r a r  en las 
sge &a el corral; se mtaban a todos aquellos que hablm 
vivid0 a la masaeprevia;  luego, 10s cazadores s e  dedicaban a a 
la cola y la crin de SUB victimas y a v e w  a desollarlas. b e  ghero d 
~amia, repetido a menudo, disminuy6 en mucho el niimero d 
males saIvajes. Fueron reducidos casi a nada; una epizootia des 
10s que quedaban y hoy apenas si existen algunas tropillas. 
debia hacer aiin m L  crueles a quienes la ejecutaban; por 
vista de la sangre era tan familiar a 10s pobladores de esta p 
que se hicieron rnis ividos que nunca. 

La sene de guerras, de enfermedades del ganado y de grandee- 
sequias destruy6 sus recursos. No habia mis bestias con cuernos y s610 
se disponia de contados caballos para cazar 10s ‘iiandfis y 10s ciervos 
de las campafias, que eran, en 1818 a 1825, el iinico sustento, reducidos 
como estaban a la mayor miseria. Acostumbrados a no comer mis que 
came, debieron buscar hasta las raices, comenzando reciin entonas 
a sembrar mucho trig0 y a convertirse en agricultores. Tienen, empero, 
muchas m&s ventajas que en Europa, porque sus tierras, aiin virgenes, 
producen del 60 a1 70 por 1 l. IOjali persistan en ese gknero de tareas 
que terminarb por suavizar sus costumbres! Siguieron sembrando 
hasta las guerras de las Misiones, en 1827. Cuando vieron a 10s indios 
de esos establecimientos penetrar en territorio del Brasil para robar 
en conjunto, fueron tambiin en masa a ese saqueo comb. La Bajada fub, 
por asi decirlo, abandonada. Todos 10s habitantes armados corrieron 
en bandas a saquear a 10s pobladores brasileiios, como ya lo he dicho 
a1 hablar de Comentes. Millares de bestias con cuemos llegaban 
diariamente a la orilla oriental del Uruguay. En un comienzo, se 
empleaban caballos para arrastrar, de alguna manera, a 10s primeros 
vacunos, que se arrojaban a1 agua, y el resto de la tropa, hostigado 
por 10s jinetes, terminaba por seguirlos y cruzaba asi a nado ese 
ancho rio. Todos 10s dias la provincia se llenaba de nuevos rebaiios; 
pero, mis tarde, la abundancia de ganado a orillas del Uruguay Ileg6 
a tal punto que se tomaron precauciones y centenares de bestias con 
cuernos se ahogaron y llenaron con sus restos las costas cerca de 
Salt0 (cascada del Uruguay) de manera que 10s vientos transportaban 
un olor pestilent0 a las comarcas vecinas. La provincia de Entre Rios, 
algiin tiempo antes tan pobre y cuyos habitantes estaban reducidos a 
morirse de hambre, se vi6 entonces rica a expensas de 10s brasileiios 
de las provincias de San Paul0 (Rio Crande do S d ) .  La abundancia 
de que gozaban era tal que, hasta en la 6poca en que 10s visit&, se 
arreaban numerosas tropas, a las cuales se les hacia cruzar el Parani, 
para conducirlas a Santa Fe, donde la penuria se hacia sentir tambiC; 
todos 10s dias se transportaba came de la Bajada a esa ciudad. Es muy 

1 Noticha estadkticas de la prouincia de Entre Rios, por J. F. Awsph 
Imansqae- de Bumos Aim, 1825. :f 
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w r o  am, e& prosperidad mo 
agiicultiua. E1 pan no e8 necesarip 
prefieren la carne a todo, y cuando 
les resulta superflup. 

Enconts, p w ~ ,  en la Bajada una abundancia tal que la carne 
valh doa y tres reales (24 a 36 sows) las veinticinco libras; el p q  
tambib era barato. Los habitantes eran de lo & ricos y la pobla- 
ci6n se calcrulaba en 27.000 almas 1. 

referirme a su superficie y a su a5pect.0, considerindolas desde el 
punto de vista de sw sisteras de eursos de agw. Se ve, por la poca 
extensi6n de la regih, entre el Urrrguay y d P a r d ,  que no plpede 
habez riw interior-; por em ~610 est& regads por arroyuelos 
muy'pepuefios, goe se welcan al este y ai oeste en los dos grandes 
rios. Todm esdn b o r k d o s  de boqua qw dan productas mnvemien- 
tes para la wnstrumi6n de MV~CWL Es un gra= error habcr colocado 
W M  cadem de montalias ~01130 punto de pIlrticEa do h d e n t e s  de 
esos dos grandes rim. Se ha pretendid0 representor Ias lona9, o coli- 
has arenas muy l igerq  que m p n  el cenkro. E- midas, tpn 
poco elmadas sobre el mfso &I Parani, que no mrecen ni siquiera 
el n d r e  de eolinas, est& cubiertas de palmeras yatak, per0 NO ea- 
trecortadas. de ese asonham n b m  & lagmillas que caastituyen la 
riqlpaa de la provilusia Q Corrimtes; por -a 1as pobladores esGn 
obligadas a establecem sea cewa de los moywlos, sea a las orillas 
del Uruguay, o bicn em l a  cercanlas de eww imnenuos pantanm que 
ompan easi toda 18 atreariaad sur de la provincia, en la conflmnqia 
de 10s das grandes r ia .  

Si se considera la provincia en relaci6n a ms r~~ y a sus 
produccioms, se Ea hllarA, Bajo ems puntos de vista, bastante distinttr 
de Corrientes; per0 e1 suelo es igualmente tercimio. El centra est& 
formdo de una arena diluviana, que cubre en t&s partes una arcilla 
llena de p, cruya explotacih es ficil, sabre todas las C O S ~  del 
Parad .  Em mil l a  k n s a  sobre calizlos p e r -  empleados con 
&tito para hacer cal; ninguna mina pede edstir en ese temenp de- 
maskdo modemo, 

elevado mbre la dtura de las aguas 
que el Conientes. h s  barrancas son miis altas; no existen ems 
inmeasos pantanos que caracterizan a esa otra provincia, per0 al mismo 
tiempo es menos propicio a la agricultura y a la crianza de. ganado, 
debido a la camcia de culsag de agug permanentes, que se ham mutir 
en la mayor parte de su extmi6n. La temperatura mnos cilida condu- 
m , t a d i 6 n ,  m. h t r e  Rioa, a grandes cambias de vegetadbn. No ae 
dwubre  en nada ese aspect0 de las comarcas v e c k  a 10s ~ p i c o s ;  

He dado, 6 amiba, las limitm de la provincia; voy ahora a , 

' 

El swlo es gemralmente 



crece-n gramheas, aumenta; y 6stas son m c h o  m h  numeraaas que 
en la provincia de Corrientes. Tdas las fronteras del norte, del 
lado del Guayquirarb y del rio Meriiiay, esthn cubiertas de llanuras, 
donde 10s pobladores encuentran los mejores pastos de todo el pais. 
Las orillas del Uruguay se presentan igual, asi como toda la parte 
sur, en 10s alrededores del Gualeguay; toda la provincia ofrece, b j o  
ese aspecto, fuentes inextinguibles de prosperidad. Se rcverda todavia 
que antes de la crisis politica no existian menos de 2.500.000 cabmas 
de ganado y que entonces el propietario que s610 tenia 20.000 cabezas 
no era considerado wtanciero. En aquel entonces se mataha el ganado 
solamente para obtener su cuero y S&O; entonces un tor0 gordo 
valia 7 francos 50 centkimos, y un m r o  de caballo 40 cent. Todas 
esas riqueuts desaparecieron &pu& a tal punto que en 1825 no 
habia, en toda la provincia, m i s  que 40.000 cabezas de ganado y 
60.000 caballos. Todas las frutas de Europa se daban tan perfecta- 
mente wmo en su pais de origen y, en ese aspecto, la abundancia 
m k  completa podria haber reinado de no ser 10s pobladores tan 
indolentes. Los animales son mis o menos 1- mismos, a excepcibn 
de aquellos que encuentran la temperatura demasiado fria para su 
g6nero de vida; asi 10s monos desaparecen por completo, 10s tapires 
son raros, asi como 10s grandes ciervos, mientras que 10s ciervos gau- 
!&-ti y 10s zorros son m6s comunes. Entre 10s pijaros, la mayoria de 
las brillantes especies de 10s tr6picos no se hallan, per0 el nfimero 
de granivoros y de phjaros acuiticos aumenta. Empero, se ve a1 ligero 
pijaro-mosca revolotear, en la estacibn, sobre las flores bien nuevas 
para 61, las de 10s perales, mamanos, ctc. Las reptiles y peces son. 
miis o menos, 10s mismos; las insectos se reducen a 10s de las regiones 
templadas. No aparecen esas brillantes crisjmelas; las reemplazan gran 
n h e r o  de cariibidos y otros insectos nocturnos o mivoros .  

La provincia de Entre Rios poco se diferencia de la de Corrien- 
tes, en lo que se refiere a su sistema de gobierno; tiene tambiCn un 
gobdmador, una dmara  de diputadaa, compuesta de seis miembroa; 
diputados a1 congreso nacional *; una administraci6n de finansas en 
la- capital y recaudadores particdares en 10s diferentes- puntos; una 

2 . ' 1 .  a; 

* Ver la nota que hemos 
el miem0 punto. N. del T. 

agregdo en la relativa a 



ad~nistnacibn de aduanas, euyos agentes se reparten por parka igua-* 
lesl en el Paraguay y en el Uruguay; una administracibn de corns. 
El personal del Estado Mayor militar se compone de dos coroneles, 
jefm de dos grandes divisiones politicas del territorio, que tienen bajo 
SUB brdEnee, cada uno, cuatro comandantes, que residen en otras tantas 
divisiones secundarias. Hay, en fin, 10s jwm, per0 no timen mucho 
que hacer del punto de vista ejecutivo. Hemos visto en Corrientes una 
policia aevera, mientras que no la hay en la Bajada, ssi como tampoco 
justitia. La inestabilidad del gobierno Ltermina, sin duda, la escasa 
fuerza de las antigas leyes espaiiolas, todavia en vigor en el pa+. 
Seria iniitil entrar q u i  en detalles nzinuciosos acerca del carkcter y 
manera de vivir de 10s habitant- verdaderos gauchos, c o w  10s de 
las pampas de Buenos Air- y me reservo para describirlos cuando 
considere a estos 'iiltimos, donde miin mejor caracterizados. 

Hemos visto que el conimcio de la provincia consiste en cal, que 
se fabrica a las pocrtas mismas de la capital; en yess, que se en- 
cuentra en todas partes, sobre las costas del Parani; en t r ip ,  que se 
lleva a Buenos Aires. El comercio de cueros tieme, actualmente,' el 
mayor vigor y pwde extenJeme aiin &a a dm La3 mrtiembres fueron 
y no dejan de ser una r a m  lucrptiva, SleBido a la multitud de coipos 
que viven en 10s pantanos de las partes del sur, don& 10s Witantes 
de la campaiia los van a cazar. Sua pieles se entregan a la industria 
para la fabricacih de sombreros. 

cuando regred a1 puerto, el tn~yeeto estaba mucho m&s lleno de 
curiosoa y de g a t e  ocvpada y enwxttrii IZZU&Q E& mvimiento que 
cuando parti. Nadie donmia a la9 cine0 de la tarde; es el momento, 
por el coatrario, en qm t d o  el mundo se p s e a  a caballo; asi no 
tar& en ver llegar a1 gobernador, en traje algo mis elegante. Tenia 
,una media l&ta v d ,  COR glolves en el cmllo y en 10s puiios, y 
estaba a rmdo de un grm sable; su aeompafiamiento consistia en dos 
soldados a caballo. Conversaba con unos y otros con la mayor fami- 
liaridad. No parecian rmostrarles mayor M m c k .  Es derto que, por 
loa modales, no parecia h a k  dif-ia entre ese pequefio soberano 
moment&neo y 10s gauchos harapientos, con su gran cuchillo y aspee 
to avinagrado. Por la noche, me puse en gardia y t o 6  mis pre~au- 
ciones, a fin de no ser robado y atacado en el misnn, puerto, lo que 
ha sueedido a l g u m  veces. 

El 6 de mayo pad la vigilancia de mi barco a1 joven correntino 
y me &rig; hacia las barrancas donde se hacia la cal. Estaba impa- 

ciente por ver las capas que servian para esa explo- 
taci6n y m h  a h  en recoger las conchillas fbsiles 
gule sabin encontrar; en decto, esas barrancas e& 

elevadas unm dascientos pies sobre el nivel de1 agua. Se componen 
de UML capa de m i s  de ciea pies de asper6n friable, contemiendo mu- 
d~ rostras y cardos, sobre los cuales -ma un banco de caldreo 
poser0 o cal carbonifera, la capa explotada para hacer la cd ;  hego 
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extiende, sin embargo, mris y mris, debido a las numerotas constmp 
ciones de Buenos Air=; per0 C O ~ Q  esa subatancia se extrae tambiC $ 
de las conchillns, que forman bancw en d o  del Parani, y como esta f 
cal es menos cara que la de la Bajada, esta Gltima &lo se emplea en 
Gltimo extremo..Segui hash la punta de la Bajada, dede e1 alto de la i 

cual pude distinguir esa multitud de canales tortuosos que separan la , 
costa firme del curso mismo del Parani, antes de llegar a Santa : 

Fe; ea por uno de esos canales que se arriba. Las idas eran bajas, en ' 
parte desprovistas de bosques, todavia parcialmente sumergidos; y 
si510 se podian encontrar la tierra y las praderas a1 descubierto en 
puntos aislados. A1 regresar por e1 lado sur, vi la prolongaci6n lejana 
de esas barrancas; la de Pmta Coda era la d s  alta de todas. SU 
elevacih del nivel de las aguas p u d e  ser de tr&entos pies y, de 
acuerdo con lo que me han informado 10s habitantes, se compone tam- 3 
bi6n de capas caldreas. Del mismo lado, vi el mrso majestuoso del Pa- 
rank entonces desprovisto de islas en la orilla don& yo estaba; su an- { 
chura era muy grande y la corriente r6pida. Recorri largo tiempo con :j 
la vista el hrmoso paisaje que se desarrollaba ante mi; luego reg& 
a mi barco, no sin volverme m6s de una vez, para ver de nuevo el 
WnjAto del panorama que se me brindaba. Hice, a1 llegar, que &is ~ 

hombres se prepararan, y me preparii yo mismo, para ir  a Santa 'Fe, 
alejada cinco leguas de la Bajada, sobre la orilla opuesta del Paranl. 

II. 



.. El Paranh, muy estrecho ea ese lugar debido a la gran cantidad 
. de islas, nos transport6 casi inrnediatamente a la provincia de Santa 

Fe, separada &lo por aqnel rio de la de Entre Rios. 
Doblamos la punta avanzada de una isla y entqa- 
naas en un brazo muy grande del rio, que da a 
un canal natural muy angosto, llamado Riacho de 

Srneta Fe, porque conduce a esta ciudad. h barcos na8 pasaron, car- 
gados de numerosos pasajerws, que van diariamente a comprar came. 
a la Bajada. Ese trayecto es,\ a cada instante, frecuentado por esos 
barns, que hacen esos viajes una vez al dia. Entramos en ese nuevo 
brazo, estrecho y rodeado de t e r m s  entonces, inundados; a su iz- 
quierda aparecia un gran lago, sin duda temporario. El a n a l  no pueda 
ser mhs tortuoso; da nacimiento a otros canales que van a hembocar 
en el Riacho de Coronda; esas castas nada tienen de pintoresco, por- 
que 10s terrenos inundados le re&an el panorama que pudieran tener. 
Vi tambib  numerow caimanes y me inform6, miis tarde, que viven 
miis a1 sur, porque no ascienden arriba de 10s 31 grados 30 minutos 
de latitud, que. era donde estaban. A1 llegar cerea de la ciudad, cuyos 
campanarios se elevaban, a lo lejos, por encinca de las cams, vi que 
la barranca, sobre la mal est& situada, se halla rodeada al norte de una 
e n  mass de agua que se extiende hasta perderse de vista; drri el 
Rio Salado o Sgnto Torn4 entonces desbordado, que tiene su origen 
en la provincia de Salta. Me asombr6 much0 que Azara, en sus mapas, 
y todos 10s ge6grafos modern- de a m d o  con 61, hayan ubicado la 
ciudad entre ese rio y el Parsnh, mientras que est& por el contrario, 

1828 
SantbFe 
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a1 oeste de ese rio, swbre la casta misma. 
Llegu6 poco despub de mediodis a Santa Fe, habi6ndome con- 

ducido con rapidez la corriente. Me impmion6, a1 aproximamue, el 
aspect0 de gran ciudad que presentaba, situada corn esti en lo alto 
d e  una barranca arcillosa. 

Todos las alrededores de la ciudad actual estaban habitados por 
10s indios abipones, que Vivian de la caza en esas inmensas llanuras 
que bordean el Parani y que a su g6nero de vida debian el carkcter 
belicoso que presentan hasta nuestrws dias. M&s tarde fueron reem. 
plamdos por los bmacobis, I& belicoscvs aiin, que hostigaban conti- 
nuamente a 10s e~paiiole~, que hacen hasta hoy bastante daiio a 10s 
habitantes actuales y seguir&n siendo durante siglos, tal vez, hostiles 
j,a 1( abitantes de las campaiias de los alrededorea En 1573, el, gene- 

" ral n de Garay, despub de haber acompaiiado a1 general Cas- 

' 



hssta le 'desepbocadura del Rata, regre&-a e& lugarei, 1 
consip veinticuatro hombres, que fueron el nbcleo t Ya p 
de la ciudad naciente, llamada por 61 Sunta Fe de ls-vermraz. && 
ciudad fu6 fundada primer0 a1 sudeste del rio hoy llamado Salads, 8. 
la orilla opuesta de donde habitan lm  indios quilaozas 1 y calchaquia, 
a tres leguas de Paranl y a treinta leguas arriba del lugar don& 
e& hoy, en una hermosa llanura. Fortifid la ciudad y realiz6 ma 
salidaz, a fin de obtener indios, para repartirlos como siervw en 
emomkndas, de acuerdo a1 urn de la Cpoca. Los indios se reunieron 
con el fin de e c h r  a 10s extranjeros y rn nhero aument6 a1 punto 
de causar miedo a Garay. Cuamdo b te  comprob6 que eran deniasiado 
fuertes como para poder hacerles frente, invit6 a su gate a retirarse 
y la hizo reembarcar. Estaban en eso, c w d o  el vigia vi6 a un hombre 
a caballo que combatia a 10s abipones. La sorpresa fu6 extrema y au- 
ment6 - cuando otros combatientes apamieron m n d a n d o  d prime.0.. 
&os caballeros &lo podian ser espfioles; en efecto, man cloldados, 
llegados de Tucumhn, por ordm de Cabrera, gobernador de esta 8 

Bltima ciudad, a f i i  de fundar un est&lecimiato. Ese jefe ]leg6 ' 
en persona, para tratar de impedir que G r a y  fundara la ciudad; 
per0 &e se mantuvo firme, ohturo tierras del adelantado Ortiz de 
%rate y, mi% tarde, el asentimiento de la audiencia de Charcas. Los 
primeros fundadores experimentaron innummab1e-s dificultades en esa 
operacih. Los indios 1- ata!caron fremmtemente, durante treinta &os, 
y si l legron a establecerse, &lo f& a fmrza de coraje y perswe- 
rancia. La ciudad permanet56 en el mismo lugar h a  1651, en que 
diversos inconvdentes obligaron a tramportarla EL la orilla oeste del 
rio'Salado, mudo m h  abajo, en el lugar don& est6 todaria hoy. 
Alcanz6 entorpces el esplendor que la carmterizb hasta 1708, +oca 
en la cual 10s indim bocobis abandonaron, a las 6rdenea de su caci- 
que Notiviri, las frontems de Salta, donde habm combatid0 durante 
much0 tiempo, y fueron a habitar el pais de los abipmes, en 10s 
alrededores de Santa Fe. Ese cacique lo& sublevar a las nacionw 
vecinas para arruimar la ciudad e hizo temer que sa proyecto fuera 
demnsiado practicable. Fueron, sin embargo, rechaaado9, per0 la &I- 
dad y las campailas eran siempre hostigadas. Los indios robaban el 
gatado, mataban a 10s pobladores y muchos enmentros tuviezon lugar 
de una y otra parte. Los espaiioles compensaban, con la superioridad 
de sus armas, el nBmero de indigems asaltantes. Triunfaron-en 1712 
y 1718; pero, dos &os &put%, Santa Fe ge encontr6 de nuevo en 
grandes apuros, con sus campos devastados, la ciudad atacada y sus 
habitantes se vieron obligados a abandonar el  territorio a ms primC- 
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ros mm, 16 que dur6 hasta 1722, 6poea en la cual ei gobemador del 
Parapay, Zabale, vino en su ayuda. TambiC 61 estuvo a punt0 de 
ser derrotado por 10s birbams y nada logr6. Laa indios continuaron 
sus ataques has& 1733, en que. fueron vencidos por Echagiie, que 
uat6 bien a Ios prisioneros y pudo enviar a varios L dlos con pro- 
p u m  de y. Esas propwstas fueron favorablemente acogidas y 10s 
indios se mostraron amigos, a lo menas por algiin tiempo. Llegaron, 
en 1743, has& pedir misionems ]r una parte de los bocobis form6 la 
a1de.a de s9n Francisco Javier. 

h p u b  de todas mas p r r a s ,  favorecidas por los bosques de 10s 
alrededores de h t a  Fe, la ciudd se fortifie6 poco a poco; hacia fines 
del siglo XVIII, su poblaci6n era ya L 4000 alms, y dede enton&, 
sus fuerzas fueron demsiado respetables corn para temm tsdavia 10s 
ataques de lm indios, los males peasaban d s  en pelearse entre si 
que en atacar a les eppaiioIes, cuyas armas eonocian. Los a b i p n a  
fueron en esa +ca destruidos, por ad &&lo, por 10s boeobis, SUB 
vecinm; y existip un caglino de. carretas entre Santa Fe y Santiago 
del Estero l; hop no hay la menor c g m i e a c i b  entre aas dos ciu- 
d a h  y ese trayecto e& ocugdo por llilciones sabajes siempre arma- 
das para 1u&r entre si. La transidt5n L t ese1a.ritu.d a la libertad 
era dificil; por s o  la anarquia minaba entre la capital de la Rep& 
blica Argentma y la prorimcia de h t a  Fe. El g o h a d o r  Mpez 
habia logrado esthlecer nn n m o  sistenta militar; habia elegido 
trescientos de ems ind6mitos bmobis, 10s habia h a b i t d o  al servicio 
7 a la disciplina, h a & d  de ellos rn guardia particular y, frente 
a 10s otrm gobernadores, se glorifie6 de ese &xito obtenido sobre na- 
cioma consideradas mug a mmudo por los espaiioles coma bibbaras 
incapaces de educacihn *. 

Si, para no v o l m  a lo que sncedib en k provincia de Santa Fe, 
en medio de las rqvolucimes de. 1828 a 1838, doy un vistazo antici- - 
pado a 1- acontecimientas, veremm cui1 &bia ser e1 resultdo de 
la educacib milihr de lm bmobh. En 1828, el gobierno federal de 
Dorrego fu6 completamente kracodo por la revoluci6n del general 
Lavalle. El partido witario volvi6 a apoderarse entonces del gobier- 
no. Esta singular sublevacih, que tuvo lugar i n  mayor dificultad en 
Buenos &res, encendi6 pronto 1 ~ g  perra  civil desolkdora en gus 
campaiias. El general Dorrego, sostenido por d coronel Rosas, re- 
uni6 a todos 106 habitantes de la camp& pntra la ciudad. Es sabi- 
do & & manma L a d l e  him fusilar a Dorrego, i n  n i d n  juicio, 
lo que encon6 afin mhs los espiritus. El partido federal estaba ofen- 
dido. El gobernador L6pez m quiso quzdarse atris. Se present6, con 

' 

1 Es, por lo mw, lo que diee el &&r de eaa proVi& 811 , 
I - rendiciC & cumtag L 1790, doeumentu c q o  oaigiad oha em mi poder. * El gabemdm de &!a Fe en emtoma el caudillo Jhnnkho G p e ~ .  

N. del T. 
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dad de Santa Fe, per0 les parmi6 mis conveniente regresar, can ar- , 
mas y bagajes, y provistos de ese inmenso both, a 10s lugares aal. .e 
vajes habitados por sus padres. Desertaron, pues, en mas4 y a prin- 
cipios de 1830, el coroml Gpez buscd el medio de atraer de nuevo a . 
esos indios, que habia disciplinado con tanto cuidado y que vivian 
en la abundancia, mientras que 10s santafecinos estaban reducidoa a 
10s iiltimos extremos de la mkria. Como mi traslado a 1as costas 
del o&o Pacific0 me hiao p e r k  la ilaciBn de 10s acontecimien- 
tos de que esas colllgrcas fueron teatro posteriormente, no puedo se- 
guir mis lejos de la historia que, por lo demhs, no ofrece, casi &em- 
pre, mfis que una sucesidn demasiado fu-ta de movimientos re 
volucionarios; y vuelvo, pws, a retomar el relato de mi viaje. 

Estaba en Santa Fe; habia amarrado mi barco en el mismo 
puerto, en medio de gran niimero de pequeiias embarcaciones de pa- * 
sajeros que haeian el trayecto a la Bajada y de lanchones, que ser- 2 
vian para ir a buscar madera a las islas, destinada a1 aproviaiona- - 
miento de la ciudad. N i n g h  navio grande estaba anclado en el . 
puerto. Luego de haber &jado a mi gente a1 cuidado del barco, fui 
a ver a1 gobernador y a owparme de todo lo necesario para levan- 
tar 10s obstiiculos a la continurcidn de mi viaje. Hall6 una ciudad 
como Buenos Aires, dividida regularmente en madras, o cuadrados 
iguales, cuyas d e s  son anchas; su aspecto, que me impresiond poc 
su contraste con Corrientes p la Bajada, ciudades que acababa de de- 
jar, era el de una verdadera ciudad muy distinta de a~pel las  grandes 
aldeas. Se veia, de inmediato, que debia haber goatdo de much0 
plendor en tiempo de 10s espaiioles; las casas tienen un rico exterior, 

. 
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* Posiblemente D’Orbigny haya querido refclirse a la entrega de 25.OOO . 
cab- de ganado que, por una & w d a  dcscional del Tratedo de Ben%- 
(20 de noviembre de 1820). Rosas se oblig6 a entregar a Estanislao Gpa 
Don JUM Manuel cumpli6 lo pactado donamdo a1 gobernador de Santa Fe 
5.146 cab- mb de las prometidas. Recibi6, en cambio, 37.500 p e e ~  Ja eB. 
tancia del Rey en la Magdalem y la recaudacidn del dimno de ca~ltrop~a del 
Partido de Arreeifee. qua le hizo el gobierno de Buenos Aires; y la ciudadada - santafeema, el grad0 de coronel mayor y UM propiedad de cuatro l e p r  
por o&o, con que el gobemador de Santa Fe camped su “regdo”. De Em cdaota 
La informaci6n de D’Orbigny, Roeas habbria entregado a G p a  otrae 1Wrm 
cabexas en 1829. N. del T. I .* 
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cia. Las mjeres del &la 
grogero heme tm gme 
mn,' por lo igwd 
taban con las seiioras qw 
tidas como has mjeres  de Bumw Aises, con el mktm hjo, y sus 
modales man tambib grmi- MmEan, e m  urn eleganeir m y  par- 
ticular, el aBalrie0 qme 1Icvaban 0. Compmbi, p5r lo de- 
d s ,  tres clam bim d i f e d a  babitantes am !%anta Fe: la 

rimm que mmn 10% em- 
pleos, sipm Iss modas b Buems Aims, autque mxla al@n retraso, 
y visten c o w  lw errropeas. Son hombres de aspects altarmero, orgu- 
I h o ,  que, ea el nuwe d o  de tmws, reemplazan a 10s h i d d g ~ ~  o 
nobles de antes CEe la cmancipdh. I m I  a& 1- extranjeros, 
a 10s cuales detestan, debid'o a su sslperi e 3 r e  ellos, despr? 
cian a loa artesam de todrr qec ie ,  vi 1. par y en c o m p  
iiia de la gauchos. La segmda clase, 10s arbamms u &rerr;as 'de todo 
tipo, forman una sePie L hombres i d a s ,  ml o mtranjeros, des- 
preciados por la% caballeros, porque habsljrrn para vivir y trabgjar 
es un W o n o r .  No hay que m n f d i r ,  sin embargo, a 10s tenderas 
eon 10s artesana; loe primem sm tan &dos corn 10s segun- 
dos lo son POCO. Un comerchnte, mkntras no prodnm por si mimu, 
pertenece a las primeras claws de k sockdad. El pobre artesaho est6 
obligado a vivir con los indiw y 10s nrulatcs, porque no p e d e  ser 
eunsiderado por ninguna otra clase; hsta Iog hodrm del campo 
tqiitm su sociedad. Por lo general est i  apenas eubierto de un poncho: 
F la. dominga, de un challeco redonda, no permitihha Ilemr traje 
&;l&ta. La tercera clase es la de l a  gauchos o czunpesina; hombres 

semblante siniestm, mal vestidos, siempre armados de un cuchi- 

primera es la de EM &UWQS o p 
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pas. Me reconocian ficilmente como extranjero, per0 solamente cuan.1 
do hablab4 porque mi piel, enmgrecida por el sol, me hacia pare.; 
cer a un indigena y alli, como en Grdoba, bajo el gobierno de Bus.” 
tos, no ser americano constituia un crimen; por eso era muy mal 
reeibido cuando pedia algunas informaciones. Cansado de pasearme 
por la ciudad, trat6 de conseguir un indio bocobi que supiera espaiiol, 
a fin de recoger una serie de palabras del idioma de esa nacibn, 
con el fin de compararlas con las de otras naeimes del Chaco. Mi 
diligencia hubiera resultado van4 a no baber encontrado a un som- 
brerero compatriota, quien era hmigo de otro artesano del pais, un 
zapatero medio indio, el cual me p r o d 6  llevarme uno esa misma 
noche. Me senti muy dichoso de la amabilidad de ese hombre, por- 
que no la encontri en ningiin otro. Me dirigi por la no& a su mo- 
rada y pronto llegaron un indio y una india bombis, a log males 
formu16 numerosas preguntas, a menudo interrumpidas por las risas 
de listima de 10s obreros del taller, que hl laban raro que se vi- I 

niera de tan lejos para escribir la lengua’de 10s b&b.wos. De cual- 
quier manera, continu€ hasta que losl indios quisieron esmchrme y 
responderme y el vocabulario que form€ me him ficilmente rem- 
nqcer que su lengw es la misma de 10s tohas, con algunas altera- 1 -  

ciones y algunas palabras mh,  que se han deslizado durante aiglos . 
y que hacen que los bocobis la consideren didnta  a la de sus ve- . 
&os. Infitilmente para mi, el autor del ‘Viaje por la A&ca Me- 
ridional”, don Fklix de Azara, repite al tratar cada naci6n: “Su len- 
gua ea completamente diferente de t d s  las otras”. Estoy cowencido, 
no solamente que el idioma de 10s bocobis o mocobis es el mismo 
que el de 10s tobas y abipones, sino tambiiin (y me serri fkcil pro- 
barlo) que es el de casi t d a s  las pequeiias nacioms belicosas del 
Gran Chaco, desde el 249 a1 32p de latitud sur, tales corn 10s lengua~, , 
los enimagas, 10s machicuys, etc. El autor espaiiol, tan veridico, por 
lo demiq cuando ve por si mism las cosas, se ha equivocado por 
completo en la descripci6n que hace de esa naci6n. Si bien tiene raw 
z6n cuando la presenta como orgullosa, altanera y guerrera e& 

~ errado cuando dice que su estatura media es de cinco pies cinco 
pulgadas. He visto numerosos bocobii y puedo asegurar que, ti id^^^ 
medio, tienen apenas cinco pies una pulgada francesa; por 10 de- ; 
m&, e s t h  bien formados, rechonchos y fuertes, per0 perezosos por . 
excelencia. Habitan el centro del Cham, entre los 26r y loa 300 de la- : 
titud sur y combatieron a los pobladores de Cdrdoba haeta 1708, I 

6poca.en la cval fueron a establecerse cerca de &ta Fe, dank 
a& tarde, una parte de ellos form6 loa aldeas de San J b &  
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Yep&. Son, por &a parte, verdadek tohe,  ;or 
lo mismo que pot manera de wmbatjt.. Entre 
la nubilidad de lae m u j m  se d a h  con dibujos 
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avauaar algo mbs, a-fh de informarm mejor, an& de mbilificar ~ 

ruta. Volvi a mi chalana donde me acost6, tanto para no verme ob&- 
gad0 a obtener un nuevo pasaporte, como para no violar las 1- 
del pais que me habian sido dictadas. Me dispuse a continuar el ?;e- 
je a la maiiana siguiente, conociendo ya bien Santa Fe a1 punto 
la prolongaci6n de mi permanencia hubiera sido tiempo perdido. 

El 7 de mayo parti, bordeando un momento la costa y luego, en- 
tre 10s numerows canales que forman el Ri& de Coroda, el@ . 

el que seguia la costa firme. Ese. bram del rio, 
7 de mayo o por mejor decirlo, el curso del rio Salado; 

esti separado del ParanL por una gran exten- 
si6n de terrenos bajos, en parte inundados, que forman inmensas is- 
las. Ese canal se desarrolla en m k  de las dm terceras partes & s u  
Iongitud, antes de reunirse con el Parani; primero la costa firme 
ead formada de barrancas elevadas quince o veinte pies de alturq 
sobre el agua, todas arcillosas. Su cima e& cubierta de bosques de 
espinillos y algarrobos, cuyas dos especies son de acacias. La prime- 
ra produce, durante la s&n, una flor amarilla de pequeiioa capu- 
Ilos, cuyo olor se expande a lo lejos por 10s alrededores p que en 
Bolivia se llama aroma He hablado ya varias veces del triste a- 
pecto de ese Lrbol. La otra especie, d bien no tiene un aspect0 ele- 
gante a la vista, es por lo menos mHs productiva y da eaa dscara 
carnosa, harinosa y azucarada, con la cual Ios habitantes de la pro- 
&cia de Santiago del Estero se alimentan casi exclusivamente, tan- 
to en su estado natural, como en bebida. Me detuve en d o  de =os 
bosques achaparrados. A las once, pude camr y matar, en poco tiem- 
PO, muchos inades y palomas salvajes, asi como muchos pLjaros in- 
teresantes a la ciencia. Volvi a very no sin placer, agujeros de vie- 
cachaq singulares mamiferos, que he sido el primero en enviar a 
Europa y que no se sabia a quC gCnero pertqecian, antes de mi 
viaje, porque &lo eran conocidos por las descripciones de Azara. 
El sol lamaba su8 ray- con fuerza, lo que nunca me detenia. Re- 
gresi5 de la caza al barco, cuando, pasando cerca del baquiano, der- 
mid0 sobre la hierba, vi, a lo largo de su pierna, un enorme v$pero 
dela eapecie que se llama Viborcr de la Cruz, considerada, con r&6& 4 
la mis peligrosa de todas; no sabia qua5 hacer, temiendo @e a1 des- 'd 
pertarlo 8e volviera so6re el malign0 animal, el mal hubiera 
morderlo; tuve un instante de indecisibn; luego me acerqu4 
k la vez SUB dos piernas, y bruscamente, arrastrHndolo rej.m 
antea de que se despertara. AI abrir loa ojoa, parecia 
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- 6  longafse bastante tiempo en mdio de esas llmuras inundadas, me 
condujo a un gran lago sin salida, de donde me vi obligado a re- 
g e w .  Tom6 otro brazo, don& una corriente bastante ripida pare- 
cia anunciar una salida; atraw.& una gran laguna; d e s p d  las aguas 

’ se estendieron Dor llanuras todavia inundadas v me encontr6 en un ~ 

gran embartwo, porqm & h i m  bwcar un canal que nos condujo a1 
principal. Nada mejor imaginamos que &nos e ir por tierra, con 
el agua hasta la rodilla, buscando un carnino. Descubrintoa, 
mente un paso y, luego de dos horns, empleadas en arrastrar e 
co con el agua hasta la cintura, llegmos a un canal, prof&; nos 
b v i m o s  ehtonces para descarssar, antes de aleanzar, contra la co- 
mente, el brazo principal. Todas eslls llanuriw inandadas estaban cu- 
biertas de innumexables inades de difemtes espies, en di&ntas 
bandadas. No exagero a1 h i r  que una de esas bandas cubria m d o s  
millares de metros cuadrdm de snperficie. Esm raid- pijaros 
venian & las regiones australes de don& huian debit30 a 10s frim 
que ya se hcian  sentir. l” de ass csp&es d l o  iban siempre en 
grandes bandadas miis andarinas que las atlas, parwi&dose algo, 
por BUS costumbm, a las p tos ;  son el $ma& de cara blancal y el 
h a d e  rojo y negro de b r a .  Las otros, poi el contrario, van en pe- 
queiias bandadas J se mantimen, p r  lo general, sobre 1 s  was. 
Quienes no han visto & que a nuestrw iiransdes earrope% no pueden 
tener a n a  idea justa de esas reuniom, que coloran, con sus tintes 
variados, una p a n  wperficie de k r a ,  o que, eo11 sus extcnsos vue- 
los, fordan una nube en el borizonte; mimtras que. aturden 10s 
gritos de unas y las silbidos de ~ m .  h gallinas de agua, no me- 
nos numrosas, son sobre todo mmho I&S ruidcsas. Tratando de acer- 
carme a esos inades para hmmies fuego, vi en t&s partes, en el 
agna que cubria esas l l a n m ,  m u c h  pees  de l a  liamados siba- 
la; habia tantos a flor de agua que puck matar muchm a g o l p  
de fusil. E m  peces suamben t d m  10s &at;, cuando las aguas se’ 
mtiran POCO a poco, y sm cwerpos mumtos atram gran cantidad de 
p4jijaros cultrirrostros, lm mis icti6fagas de ems amarcas. Rece  
rriendo una pequeiia llanura menm inundada que las otras, vi, en un 
lug= mco. una man cantidad de ciscaras de huevo d e  tortuga de 
a&a dul4 ;  .las Lntempli de cerca y comprob6 que cada una de 
esaa &caras vacia cerca de un agujm m56n abierto por rascones 

, * 
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gigentes, de l& cuahs much-, todavia en 10s alrededores, se 
*’paban de vaciar o romper l a  huevos, que les gustan mucho. L- 

.‘ 1 AnaP tiduuta, Linn. 



tintivas son tan limitadas. - -  
Volvi con trabajo a la barranca de la costa firme, prometiendo L~ no abandonarla, temiendo equivocarme de nuevo. Recorri 10s alrede. :: dores del lugar donde estaba; habia siempre e8- 

Santo Fe. Coronda pinillos distantes entre si, en nmedio de pequeiias z C  

llanuras arcillosas. Vi con placer las madrigue- . 
ras de las vizcachas; por la noche fui a espiarlas; las examini aten- 
tamente y vi, alrededor de cada peqwiia colonia, un ancho espa- 
cio enteramente libre, hasta de hierbas, limpiado con raro caidado; 
y, en medio de cinco o seis de sus entradas, pedacitos de madera, 
de piedras, sobre todo de huesos, que harian c m r  que esa morada 
debia pertenecer mis  bien a un animal carnicero que a un r d o r ,  
y en fin, todos 10s cuerpos dlidos que la colonia habia podido ha- 
llar en los alrededores. Supe, miis tarde, que ese solicit0 anixnal no .: 
deja nunca un muerto en sus Wvedas subterrineas; que, cumdo uno 
de ellos perece por una causa cualquiera, 10s otros lo empujan y lo 
colocan en medio de 10s hoyos. Los pobladores de esas llanuras tie- 
nen una idea tan cabal del instinto de las vizcachas para recoger todo 
lo que hallan en el campo, que van a buscar, en el conjunto de ma- 
terial- heterogiheos reunido por esos animales, su cuchillo o todo 
otro objeto extraviado o perdido. Observ6 que cada colonia est6 sepa- 
rada J posee su propio terreno; que cada una de ellas est& compues- 
ta de cinco o seis madriperas solamente; que el espacio desprovis- 
to de vegetaci6n tiene m i s  o menos diez a quince pies de ancho y 
que la hierba esti roida en un espacio de cincuenta a sesenta pies 
de circunferencia. Estuve algiin tiempo sin oir nada; luego, cuan- 
do anocheci6, se oy6 d d e  las galerias subterrineas cantos ci 
denciosos mezclados a gritos agudos. La familia estaba despierta. 
Poco deapub, una vieja vizcacha mostr6 su nariz a la entrada Be 
uno de loa agujeros, sali6 en seguida y fu i  seguida de algunas opaa 
que ge pusieron a jugar sobre la tierra, no lejos de la madrigueca, XP 
cordando esos pasatieapos 10s de 10s conejos. Entonces, a peaar de 1 
pena que experimentaba de turbar la tranquilidad de esa pacifica 
familia, record6 que era naturalista y que necesitaba una Uizwdta: 
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L Hi- fueg. en medio de la banda, que desapareci6, dejando en el 
lugar doe desdichadae victimas. La vizcacha es -un animal prijimo 
a la marmots por BUS formas y SUI costumbres, mis gruesa p re- 
choncha-que nuestra liebre, de orejas m& cortas, cabeza m5s anoha 
J cola larga y levantada; su pelaje es gris moreno por amba, gris 
&ea por debajo, con una ancha faja transversal frente a la cara, lo 
que, junto a unos bigotes negros m y  largos que adornan su labio su- 
perior, le dan un aspect0 de animal horrible. Sus colonias cubren 
aqui y a l l l  todas las pampas de Buenos Aires y se extiemden hasta 
la Patagonia. &van hasta tal punto la tierra que hacen peligroso el 
galope en la campah. Suwde a menudo que un cabal10 se hunde en 
las madrigueras, en d o  de la =era y arroja pesadamente a1 
jinete por tierra. Ias madrigueras de las vizcdas sirvim tambib 
de morada a un animal que no se esperaria ni soiiando encontrar en 
semejante compaiiia, la lechuza urucurea (noe~ws amidar ia ,  Mol.), 
tan comiin ep todas las provineias del Plata. Es Taro encontrar una 
VizcrSCtrern (reunitin de madrigueras de vizcachtts) sin ver una o dos 
lechuxas posadas en el lugar 6 s  elevado del monticule. El pljaro, 
aunque nocturno, ve bastante bien de dia y cuando advierte la pre- 
sencia de un viajero da muestras de su pavor con una serie de grit- 
agudos, destinados, sin duda, a dapertar a la familia que vive aba. 
io. Podria considerarse la lechuza un antinela, pagando, con ese 
servicio, la hospitalidad que se. le briada. 

R e p 6  con mi caza, mten to  de pObeer un a n i d  tan poca 
cormin en Europa. Mas acostamars por timra, en esos lugares delicio- 
sas; la proximidad de 10s pantanas y de los bosques llenaba el aire 
de sonidos tan raros como variadas; 10s inades silbaban a cual me- 
jor; las alegres gallims amtiticas, asi como los rascones gigantes ha- 
cian, por intervalos, oir sus cancimes cadenciosas. De tiempo en 
tiempo renacia la calma, como por emcanto, despub de un p a n  al- 
boroto; y se oia entonm a 10s timid- quiyis (myoptarmrs coypw) ,  
ese castor de la M r i c a  meridional, cuyos gritos replican ea todas 
parted. A menudo son acentos lastinaosuw, q. ue podrian compararse 
a baiidos de corderitos; otras veces es un SON& grave, a d o g o ,  aun 
que menos fuerte, a1 mugido de una vaca, cuando llama a su ter 
nero. Esoa diversos sonidm me agradaban, aunque me conducian pau 
latinamente a la melancolia, pen, a una melancolh m c l a d a  de un 
e n v t o  que no era nuevo para mi. Gustaha con fremsi el placer de 
vivir en medio de una naturaleza virgen, rodeado de seres que pare- 
cian felices, cuando el rugido de un jaguar hizo canebiar mis ideas 
y yer las cos= desde un punto de vista diferente. Permaneci, sin em- 
bargo, en timra y la noche transmrri6, aunque no sin haber experi- 
menta&, en w curso, algunas temores, que justificaban bastante la 
vecindad del tirano de 10s desiertos. 
. Antes del dia, fui de n w o ,  per0 en vano, a espiar a las vizca- 

c f i ~ s ;  no salieron y m resolvi a partir. La costa firme estaba prime- 
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arillas del canal &an tambih animadas de mil puux&~; tanb-ms 
bandadas de gallinas acuhticas que se alejaban r&pidamenM freata' 
al barco, nadando o procurando volar; tanto nubes de gaviotae, 0' &. 
geolandias que hendian el aire haciendo resonar loa alrededoree con 
sus gritos desagradables. Millares de hades se elevaban 8 la v q -  
mientras que ltrs majestuosas cigiieiias s u r d a n  plhcidamente la su. 
perficie de las aguas, que e n t r e e o h  las Ilanuras. La naturaleza 
era viva por doquier y ese movimiento continuo amenizaba, en 
todas sus partes, la campaiia, haciendo repcrsar agradablemente la 
vista. Habia obwmado que en ciertm lugares las barrancas arcillo-. 
sas estaban cavadas de una manera unifonne. E* f d m e n o  me 
ocup6 durante al&n tiempo, hasta que pude, finalmente, conocer 
la causa, a1 ver a animales vamncrs, rmnidcrs en una de ems exca- 
vaciones, lamer con avid= la tierra. Drstendi y o b i 5  que c908 te- 
rrenos estin saturados de portiones d i n a s  buscadas por 10s anima- 
les, 10s cuales, a fuerza de lamer, formgn esas hoym. La navegaci6n 
por las orillas ofrece nn panorama HPon6tono. Llegui frente a caba- 
iiaw abandonadas, cerca de lugares don& 10s carbowrcrs se habian 
estahlecido moment&neamente para explotar l a  boques de espini- 
llos, que produma excelente earl.&; es un negocio que realiaan, a 
intervalos, lm habitantes de Rosario o de $an Nicolh d f  la Arro- 
70s. Me d a w  a fin de prqmrar mi cam de la vispera y buscar I' 

insectos hajo la corteza de 1- irboles mwrtos. Esos hsectos eran , 
muy numerosos y encentn5 m c h a  murci6lagos bajo la de nn yiejo 
sauce. Reanud6 la marcha y Ilegui5 a la aldea de Coronda, que da 
su nombre a1 arroyo por el mal navegaba 

Ese villorrio fuii fundado en 1768 por 10s hacendados de 10s .. 
alrededores y debe haber sufrido much0 durante 1as guerras de la . 
independencia o la cifra que da Azara wmprende tambib a la PO- 
blaci6n de las regiones vecines, porque ese autor hizo elevar el nii- 
mer0 de babitantes a 2.000 a h a s * ,  a fines del si510 pasado (si-. ' 

glo XVIII), mientras que hoy llega apenas a seiscienm u ~ C h o ~ h -  I 

tos habitantes. Es un villorrio mal construido, con una capilla POCO 
vasta, donde todo respira miseria. Los estamierm parecem ser, gin 1 

adbargo, estancieros 0 bacendados; por eso resulta dificil .*le- 
cer por el vestido si son rkos o pobres, porque e s ~ ~  hombres 8k pn- 
ocupan tan poco de su porte exterior que, a 
muy nco inspira piedad a causa de 10s harap 
maneci s610 algunos instantes en el villorrio; 
bitantes me pareci6 pow tranquilizador y p 



yendo a eatableCerme algo m& abajo, en loe pantanos de la orilia 
~ri-1, temiwdo acostarme en tierra firme. El sitio que ocupabg 
wtaba en parte inundado y en parte seco; el agua acababa de b. 
donarh. Los lugares donde estuvo el agua se kllaban repletos de pwzs 
y corn istos.no mordian el anzuelo, los mat6 a culatazos, asi bmo 
a numerosas pcijaros interesantes. P a d  toda la noche en el agua y 
dorm' en mdio de millares L pijaros adaicos. 

Asi moj&, en medio de las islas inundadas, record6 la des- 
crifi6n pomposa, hecha por don Ignacio N h 1  de henos Aires, 
de las crecidas peri6dicas del Pmnii, q w  mmpara a1 Nilo, diciendo 
que 10s dos rios tienen sus fuentes en Ea zona t6rrida y se arrojan 
a1 mar miis o menos en la mi- latitud, dirigieado sa curno en di- 
recciijn al polo; y q m  ambos ison i g u d m t e  navegables. Hasti+ aqui 
10s puntos de comparaci6n pawden ser m&s o menos just- per0 

su lecho mmo Ni16e.z pretende; maemaria una crecida extraor- 
dinaria al extremo para que llegara arribrr L 1.s oltas barrancas que 
lo Jmrdean. Inunda inicamente lm idas de. aluvih, como todos lor 
rios de Europq per0 no deja ese limo que enriquece a laa agriculto 
res ribmSios del rio de Egipt~. Las idas que cubre permaneaen su 
mergidas algiin tiempo y no son &is prodtlctivas h p & ~  que antes 
de la inundacibn; d l o  sirven para dar, en la estwi6n sea, abundan- 
tes pastes a1 ganado que se transgorta alli momentheamente. Por lo 
demiis, esta hcripci6n no es m b  qtae una copip menas enfiitica L lr 
de Falconer, quien va m&s lejos tadavia, al deck que el limo, Caepo 
sitado por las aguas, abona la tKlra y le da la mayor fertilidad 
Pdriamos preguntar a1 autor citdo &mde se kl lan  esas tierras. 
porque las menos inunddas y las m4.s rprovechables de 1.s islas del 
Parani son aqwllas en las cuales yo estah y podia jungarlas. Laa 
ai en 6poca de sequia, mi corn ta dim L cmcida, y puedo .firmar 
que ninguna de ellas e& cultivada, ni p& serlo, po- &do 
se cortan las hierbas que las cubren, las cornentea ripidas que pa- 
san por encima durante las inundacim se llevan la tierra y la isla 
d e s a p a m  ripidamente. Es ficil ver, Ipor otra parte, en la exage- 
raci6n de las k r i p c i o m s  del autor ingib, un prop6sito bien claro: 
decidir a1 gobierno brithico a apoderarse del Plata y sus afluentes. 
Es sabido que tal fu6 el resultado de las tmtativas hechas oon ese fin. 

.Pad la no& en medio de ~ S Q S  terraas. El 9 pbr la maiiana, 
una e a p a  niebla cubria la tierra e impedia distinguir los objetoa. 

La aprovech6 para cazar en los alrededores; lue- 
go el sol reapreti6 y continu6 camino. Llegu6 
muy pronto a la entmda de una inmema lagw 

, - 

cuando el autor h i ~ p a n ~ ~ ~ ~ t ~ t ~ r i ~ a n ~  oampara h crecidas pui6dim 
de amboa rim, est6 completamente eqrairocado. El Parani no Bale de 
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4 un' pequeo mar cuya costa tocamoq donde nos detuvimoii parr ham 
una corta exwrsiiin par loe alrededoras; luego continwuuqs la mw- 

a u h .  La costa firme siwnpre era boscosa y, de vea em c u d  PO. 
!ie ver cabafias sabre la barranca o bien algunos anidea p-do 
a a r i h  del m a l ,  pareciendo que el mismo se ensancheha mi- 

1. 

blemente. L O ~  bosqui cedieron &I lugar a llanuras &lad=? d e  
ahi en adelante a610 debiamos eneontrarlos de tanta en tanto, m' 
de desaplrrecer enteramente, para dejar paso a 1- pampas mia- 
mente dichas. La noche y un bosque algo extenso me fuersn hue* 
tos durante algunos instantes. Penetr6 en q u i 1  para caqar; M i a  
espiado una viecacha y deseaba sorprenderla por la noche. Vi una cho- 
tadras  que vo16 ripidamente, fu6 a posarse a veinte p- de a& s 
J volviii a volar, sin que yo pudiera tirade. Me propuse akinna- 
damente seguirla, pero c a d i 6  de dire&& de tal manera que me- 
perdi. -Cuando quise regresar a1 barco, ninguna estrella podia sen&- 
me de guia y, en medio de espinas aceradas, march6 
v e o . .  . Llami; solamente el eca me respondi6; camend a inqqietar- 
me, tanto mL cuanto 10s rugidos lejanog de 10s jaguarea no eran lo 
indicado para tranquilizarme.. . Finalmente, eneontr6 un armyuelo, 
J eomo no dudaba que debia volcarse en el Paranh, la segui, en me- 
dio de la maleza y de las espinas, y Ilegui al rio, que dascendi heo- 
ta llegar donde estaban 10s mios, sin recibir de ellos una sole sea- 
pueata a mis gritos repetidos. Estaba fatigado a1 extremo y hall6 a 
mis gentes inquietas, porque habia caminado much0 durante m L  de 
dos horas, desde el momento que me per&. 

ti0 Carcaraiih1; puse de inmediato pie en tierra para r emre r  el 
lugar donde. se fund6- el primer fu&e sepaiiol 
del Parani. Venian a mi memoria recuedoh him-. 
t6ricos a la vista de ese lugar, donde hop do 

queda ningiin rastro del establecimiento fuera de la desigualdad &I 
-no, que muestra claramente que hubo en otra 6poea cod~tanro- 
&mea en tierra. Fu6, en efecto, alli donde GabotQ *, en 1526, d q & .  
de qaber si30 expulsado por 10s charriias de la desen ibodza ,  deI 
Uruguay, fund6 el fuerte S d S p i r i t u ;  fui en ese lugar que custw 

I 
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El 10 de mayo, por la maiiana, llegui a la desembocadura del- 

10 de -0 

CmcerarSrm ea una cormpcidn de carciCCrr0' alia (carkcark, d ido) ,  domd 
&do por loa indioa guaranies, sea porque el lug= estuviene h&i 
iadios c d d ,  sea porque hubieran halledo un pijam de eea 
mdo y aatuto que 10s OWOR 

. .  1 Infom~~ extraidas de Fanee. Historia del Paraguay, ete. 
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currieron em bajo kl &io gobierno de Nu50 de Lam, pro el 
amlv e deep& en el jefe de 10s indios UM bermosiaeapaiiola Ua- 
ma& Tu& Miranda k t r u y 6  para siempre la tranquilidad de ia 
0 0 ~ ~  naciente. El cacique s6lo podia obtener a la mujer awda 
pnr mdio de la violencia; se puso de acuerdo con 911 hermano y d e  
cia6 diminar a los espaiioles. Tratamn de oculta~ SUB intencionee; 
sabiendo que carecian de-fuerza, y esperaron que UM parte de la 
guamici6n 8e viera obligada a i r  lejos en busca de viveres, porque 
la m k g a  era muy grande en Sancti-Spiritu. El jefe in&o reunib 
cuatro mil hombres, que apost6 cerca de la fortaleza; al oweo, ~e , 
preeent6 con trescientos guerreros elegidos, cargados de viveres, ofre- 
cibk~los al jefe espaiiol como prueba de su afecto. Lara recibi6 d 
obsequio eon agradecimiento, y el astuto indio, que todo lo M i a  
calculado, fud invitado por el comandante a pasor la noehe bajo 
el miem0 techo; era lo que deseaba. Cuando 10s espailoles estuvie- 
ron dormidos, Mangor6 pus0 fuego a la sala de annas y abri6 le 
puerta del fuerte para que entraran 10s suyos. Los espaiioles tuvie- 
F O ~  tiempo de armarse y vendieron cara la vida; Lara, herido de 
duiltiplea flechazos, quiso vengar, con la sangre de Mangori, su vi1 
traiu6n y los dos ceyeron mzaertos. %lo sobrevivierm a ese ataque 
108 nigos y las mujeres, entre otras Lucia Wranda, la cual fu6 lle- 
vada por el hermano de Mangod, que le p r o d 6  la libertad si con- 
ientia en ser su esposa, per0 e811 mujer prefirid la esclsrvitud. Al dia 
dguiente de la catistrofe, el marido de la espaiiola, que mandaba 
el deetacamento enviado en busca de viveres, regre& con 10s suyos 
a} fuerte, donde &lo hall6 cadiverea tendidos en el suelo. Lleg6 a1 
mlmo de la desesperacibn, per0 conserv6 la vida, a1 saber que su 

a t &  en poder de 10s indios. Huy6 solo y se preaent6 ante 
4 w&gue, el cual, dominado por 10s celos, order6 la muerte del 
&&&ado espaiiol. Lucia se arroj6 a 10s pies del indio, que conce- 
&-la vida a BU marido bajo la condici6n de que se casara con una 
$I&, no viviera mhs con su mujer y ambos no hablaran m L  entre 
8s.. . coda bien dificil; por em, pronto fueron eorprendidos por el 
&bar0 en medio de sus expresioms de ternura y, condenados a 

' 
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. W e .  murieron al mismo tiemDo a la vista uno de  la otra  Eetr, 
en 1535; cuatro aiios tarde el odio implacable de las 
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dolo biea, no dbponia de ningiin medio de extraccibn. Deb: @on& ~ 

oes,-oDn pen pew,  abandonar eaos reatos de una antigua pobladh 
perdida. LDB esqueletoe de moa animales tan peculiares, d n o s  dc loe 
amadillos‘y cubiertos de una poderosa coraza &a, se hallan en to- 
dae partes, con la capa arcillosa, en la inmensa extensibn de las pam- 
pas. h i  el que existe enter0 en el  Muse0 de Madrid ha sido halla- 
do. en el Rio Lujb,  bastante cerca de B m o s  Aires, y h a a  muy poco 
tiempo, se han hallado m t o s  muy cerca de M miam ciudad’. No 
dud0 que investigaciones asiduas permiten M r i r  en toda la ex- 
tenaibn de 1- pampas, en esa poderosa capa a r d o s a  J a i n  en el 
aspertin inferior, nuevos restos; d n  mclados  coll esqiaeletos de 
mamiferos, r d o r e s  y IXWII~VQ~OS de d i n a  talla. 

Mi barco, llevado por una riipida corrimte, me dej6 pronto 
atrh, y yo, cgizando, seguia 1.s dmas de la barranca, daminando una 
i m n s a  llanura, donde nada limitah la vista.. . Era la pampa pro- 
piamente dicha, desnuda de krboles J cup horizontalidad &lo era 
interrumpida por algwnas onduladolues, por ad &&lo, imemsibles, o 
que 6nicanmente rompian la uniformild en 1- primer08 planos. El 
suelo no estaba cubierto miis que de plantas gamineas, entonces en 
estado de T ~ ~ Q S O ,  es decir, sin fructificar y a ras de tierra; los ta- 
110s secos revelaban que, dmmte la primiwera, esas Ilanuras, &ora 
tan bridas, ee eubren de una vegetaciQ fr- y L bmos pastog. 
Los prijaros que JW bmaba, 10s guacamayos, se mmtraban todavia 
owltindose en log agujerm de la barranca, don&, sin dud4 habian 
establecido su domidlio. Ti& al d o  y 10% v i  mer a1 a p a ,  sin espe- 
ranza de poseerlos; lo mismo sucedi6 cam un 6guila agya. Perdia 
las esperanzas de ver mis prop6sitos wmplidos. Es menester amar 
la historia natural con pasi6n para compmder d n t o  se d e l a  po- 
seer un objeto nuevo, C U M ~ O  se lo ve, J la p~ que se experinmen- 
ta cuando se escapa. La gente de mi balm, no habia ballado sitio 
donde detenerse. La Barranca era cada vez d s  escarpada y resultaba 

1 Falmner, DesMiptim~ des terres mzgiellaniqsles, dice, t. 1. p. 78 (tra- 
doccih de Lausanme, 1787): ‘‘Sobre Ias costas del Carearaiun o Tefmo, cer- 
a de tns o cuazro kguas del lagar hade em. rio se echa en el Parani, 
hay un canjunto de hucsos de tam& extroehdimrio J q m  parecen ser hue- 
60s hurnanor TJnw son m a p m  que &QS, coma si hukrau pertenecido a 
p m m  de e d h  muy difemtcs. He Vnto hesm de la pierna o fbmures, 
WS-, t,km y wee partes del hodre. He &to tdib dtentee, y puticu- 
laraente &en- mlores, que temh urn tres pdgadas de d i h r o  en 8u b e .  

“He hallah en 10s Enisaws lugares el c~sc.1611 de un animal cmpuesto 
de huesos me o ~WLUIS hexagondes, c h  uno de 10s cuales tenia una pul- 
gada de &m;etro por lo metux; el c d n  .tend& nlrededor de nume pies 
de extensih. Parecia, ea todog em .aspectOs. excepto en su tam&, ser la 

hey & w que el megaterio ha si& deaerito hace m& tiempo e ignvredo 

- 

p h  aperioa de la eaparazb de un armadillo o mi, per0 &e ~ time - 

de lea dlogoa 

que alrededor de una pdma de ado”. 
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ten largo tiempo anhelados. No me sucedi6 lo miom con 

cos; me fub precis0 abandonarlos. 
Por la mche ]le& al puerto San Lorenzo, don& veia, a la 

lejos, el colagio de San Carlos, monasterio de predicadures y mi- 
sioneros frandscanos, fundado en 1786 y sitwdo sobre la barranire, a 
poca distaneia del rio, per0 a media legua, por lo menos, del lugar 
dondc yo estaba. El campanario en ciipula, de construhbn bnstenae 
elegante, cantrastaba con 10s campos pelados de las cercadas; pa: ' 

reeia haber alrededor dgunas casas. No queria ir hasta alli, por 
lo que pas6 la n d e  en ese lugar; temia que, viendo tan poca gente, 
algunos pobladores me atacaran. Comprob6, m b  tarde, que mis p r e  
cauciones no habian sido iniitiles. Me han visto 10s habitantes del 
campo y un gaucho se me present6, antes de la caida del dia, sin duda 
para reconocernos, porque vino solamente, como cosa comiin, a p d r  
fuego, a fin de encender su cigarro, y se fuh en seguida. A l a  entrada 
de la noche, crei miis prudente no dejar en tierra mais que a mi fie1 
perro, para que me advirtiera lo que podia suceder de ese lado, mien- 
tras yo dorm-a en el barco. Permaneci solo en la c a b a h  que habia 
mendado hacer, rodeado de fusiles cargados. Mi joven correatino 
se acost6 detris, atravesado, sobre una red; mis dos marineroe ade- 
lante, mbre cueros vacunoe; y mi piloto instal6 su domicilio sobre 
10s que servian de techo; yo era el iinico armado, confiando Ldca- 
mente en mi mismo la-defensa, porque sabia cvin poco podia esperar 
de mis compaiieros indigenas, que tratarian de salvarse a la prime- \ 
ra alarma. Hasta medianoche dormimos en una tranquilidad per- ; 
fecta, pero en ese momento mi perro ladr6 con fuerzo y crei que-coa . ' 
rriamos peligo. En efecto, sali de la cabafia, don& me ucostaba 4 
siempre vestido, y vi muchos hombres a caballo que pusieron pie en A 

tierra cerca de alli y avanmron bastante pausadamente hacia IIO& 
. otros; lea grit6 el dQu2n uius?, a1 que ninguno respondi6; pem; 

cuando 10s amenac6 con hacer fuego si w acercabnn, se detuviefon 
algunos instantes, lamiindome una andanada de injuriaa, porque re 
conocieron que yo era extranjero por mi pronunciaci6h. espaflelo, y ;? 

volvieron a avanzar. No quise matarlos, lo que me hubiera aid0 f+ 
cil, porque estaban bastante cerca y la nache no era tan oBcura d o  :* 
para no verlds. Me content6 con tirar a1 aire, a u 
endma de la &a de ellos, con la intencih de 
bid0 de las balas, y 10s amena& con un segund 
hiso reflexionar. Volvieron a montar a caballo y 

' h-os, que vi  de tanto en tanto hundidos en las capas 
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&ti integrado por vedaderw gauchos, con modificaciones, en ma- 
fyor o menor grado, impwtas por su &nero de trabajo. Luego de 

recarrer la ciudad y de mnocerla, 10 que no me exigi6 mucho tiem- 
pa, parti del puerto, concibiendo aiin 6 temores acerca de la con- 
tinuaci6n de mi viaje. Los piratas infestaban el Parani y saqueaban 
indistihtamente todos l a  barcos que podian sorprender. 

Namgamm ripidamente descendiendo el rio y costeando las ba- 
xrancas elwadas, del mism tip0 que las de 10s dias anteriores; vi 
sob= una de ellas UM cruz de madera, colocada alli, sin duda, aomo 
awlaya u para seiialar la sepultura de alguna victima. La cruz me 
t-10 e la memoria que algo miw arribal, en la ipoca de 10s des- 
c u b r i h e n m  Heredia, en 1540, viniendo de Grdoba a trav6s del 

* 

_ -  
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Piaeda, imtalado em 1689 a orillas del arro- 
el primer poblador establq de las tierras 
el wbernador de Bnmos &res, don Bruno 

1 Cabildo del aero la creacih del cumto 
r6 la capilla de Nueatra S&ra del h a -  

a crllx fu6 vista aniba dd r b  Carcara6an, en el rimha de COrondL 

i 



,W, @ma b u m  
p b , y  marchando 

un vistaso a 10s 

, Mis pensamientos me Ilevaron, a pesar mio, a 10s siglos &a- 
llereacos, y con la historia del doctor Furies en la mano, g u p h  de 
seguir tan audaces expediciones, den t r a s  cruziibamos rhpldamente 
frente a las barrancas. Fui, sin embargo, obligado de golpe a volver 
a1 presente. Un tiempo, primer0 sereno y calmo, aunque algo &- 
lido, habia awmpafiado a nuestra navegacidn y no habia contribui- 
do poco a provouv en mi una dulce melancolia; pero, pronto, sb 
oscureci6 intensamente del lado sur. El trueno retumb6; torbellinos 
de polvo se levantaron en el horisonte y sobrecargaron el aire. No 
podia seguir costeando las barrancas ,~  me senti muy dichoso a1 en- 
trar en un canal, cerca de la V m h  de M o d e l .  Apenas llegamos alli, 
cuando estalld la tempestad. Nada mejor podiamos hacer que cubrir 
todo con cuero y esperar. La lluvia durd poco. Reinidamoe momen- 
tos despub nuestra marcha; doblamos la punta de Montiel, forma- 
&I por un grupo de islas, que rodeaban un lago bastante grande. Las 
i s h  son boscosas y las habria considerado pintorescas, por contraste 
con las barrancas iiridas de las costas vecinas; 10s sauces d a n  to- 
davia verdes y wnservaban su follaje, a pesar de lo avanrado de la 
estaci6n; pero cuando en un harm demasiado inchmdo, uno se 
siente mojado, 10s m L  hermoms parajes se oscurecen y 10s msia her- 
moms cuadros se cargan de muchas sombras. IHasta ese punto e~ 
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cierto que el estado de espiritu, en el instante en que se ven las co- 
sas, influye, d s  de lo que podria creerse, en la  manera de verlad 
Es un prima que colorea diversamente 10s objetos de acuerdo a la 
posicidn en que se hallan. Me detuve cera de un arroyo llamado 
del Medw, que separa la provincia de Santa Fe de la de Buenos Ai- 
res. Alli termin6, pues, mi viaje por la p r imra  de was provinci 

, 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El 12 de mayo crud  la desembecadura del Arroyo del Me& y' 
mtr6 en la ptovhcia de henos Aim, de la mal M i a  estado ausente 
atorce 'meses. Vi con placer acercam el t h i n 0  de mi viaje. La esta- 
c i 6 n . m  debido a lm crecidas del Parad,  muy poco favorable para 

i n ~ ~ g a ~ o ~ e ~  p no c o m p d a  las fatigas. ~ r r s  re1evamientm to- 
po@ficas w hacia del curso CEel rio eran lo tinico que p o h  sostener 
mi empresa. 

+i por una gran bahia a lo largo de una bgrranea J entrg 
en el riacho de San Nicolh, que remi entre hs islas y 1as barran- 
c a ~ ,  h t a  el puerto de la e iudd  de m nombre. 

Me impresiod, a1 llegar, el p a n  nirnaero b navios que encon- 
tri; per0 no tad6  en informarme que, por p r u h c k ,  se reunian para 

f-r un copyvoy y d c f e n ~ h  mutuamente de 
SEn, N W  10s piratas, 10s males, w n  patentes dobles del 
12 de mayo B r a d  y de Buena Aires, hacian alternativamen- 

te de mrsarim de lar dm nacioms. Nuproms 
rob- y mvios apresados motidmn &506 &mora, lo que me inquie- 
d mucho. Descendi J e n c a t 6  a1 capidn de Corrientes que me ha= 
bia conducido desde Bumos Aires a esa provineia. Tambiin estaba 
61 a la expect~tiva, queriendo formar parte &el coavoy; me aconsejd 
vendertla chalana y mbir a1 b m  m i s  ga"EeEe. Estaba de lo miis in- 
decirro; me present6 ante el ~omzisaria, quiea empld un lenguaje 
completamente distinto, a1 decirme que con mi barquilueIo me sal- 
varia siempre y nada tenia que t-. No tenia m u c h  mnfianza 
en ese funclnario, a quien el asvnto interesah pco, y puesto que 
habia en San N i c o k  navios que, aunque bien armados, no aguarda- 
ban -os el momento de entrar en convoy, yo no debia tratar de 
hchar solo contra un peligrs h i a d o  seguro; por lo demis, me 
exponia a r e p r d w ,  si, falto de prudencia, comprometia las colee 
donea de historia natural que llevaba a1 Mwo.  Me deudi, pues, a 
vender mi barco y a pedir pasaje a Boencw Aim, a bordo de un 
navio mejor. Habia o&o en el puerto; me dirigi al capitin del ma- 
y6r de todos, la sumaca Pw5 y fimpia c o m ~ 6 n ,  ncarnente cargada 
kn la Bajada, armada de dos C~~CI~ZIB sobre ejes y provista de doce d 
@in= hombres de tripulacibn. No q u b  aceptarme con mi equipaje; 

. J debido a su negativa, me present6 a1 capitiin portugub de la bai 
Iadia: Li Paz, que esdm cargada de cal; me acept6 de buena gana; 
p o m e  le ipedaba espacio vacio encima de su carga. Una vez con* 
cluido el trato, transbordi, sin pgrdida de tiempo, tnis cajones y tom6 
p w i 6 n  de mi n w a  e m h r c a c h ;  en cuanto a mi barco, pude ven: 

I 
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udad y sty alrede- 
do- valviendo a ver con placer el hmr donde, dusante mi d m m  - 

vitrjq leeogi esqwletos fhsdas e inae&e. Encon& t d h a  6. 
objetos nuevos; pero, preocupado del pdigro que mis cokdems'pe. 
&an comer en el trayecto que me &a Baaex, en tiemp~ de gwrrrrr 
y en un medio de piratas, no me entregub a mis bisguedaa ma 
tranquilidad de espiritu ten necesaria a1 naturalista obaepradei. @or 
otra parte, el viento podia cambiir de un momento a otro ne d a  
rlejarme, temiendo perder el instante de la partida. 

La ciudad, en cuyo puerto yo eataba, se llamaba San Nh!& &. 
los Arroyos a causa de 10s numerosos arroyos de sus uecindades; 
&pub de Buenos Aim, le segunda gran ciudad de la prouinoia. Fu6 
fmdada por 10s espaiioles en 1749; y SUI ricas campaiias le &arm BR 
seguida importancia, como centro de les mmerosas haciendas que 
se estiblecieron en 10s alrededores y como escala de los =vi% que 
remontaban o descendian el Paranh. Pronto creci6 a tal punto que, 
cincuenta aiios .despuC de su fundacin, mntaba ya c e r a  de 5ooO 
habitantes Luego deE6 sufrir much0 por las guerras de la indepm- 
dencia; pero, sin embargo, su poblaci6n sigui6 anmentando. El go- 
bierno de Buenos &res le confiri6 el titulo de &dad, y de hecha bien 
merece, a1 lado de Corientes, ese titulo. Esth agradablemente situada 
en lo alto de barrancas arcillosas que bordean el rio; lo dpminB y 
mth separada por una isla que la defiende de 10s galpes de vieat0 J 
hace de ella un been puerto. La ciudad esti  bien conatruida, bieR 
alineada, como todas las ciudades espaiiolas de esas cornarcas; p r o  n~ 
posee n i n g h  edificio notable. Sus casas con terrazas recuerdan a Bue 
nos Aires; es, por lo demis, una ciudad muy comercial, donde se van 
muchos negocios, comercios llenos de mercaderias de Europa, y su 

. aspecto general e8 completamente europeo. Sus alre&dores a t i n  ador- 
nades de algunos jardines repletos de nuwtros hrboles frutales, tdes 
eomo perales, durameros, cerezos, higueras, etc., con algunoo naran- 
jos y limoneros; no hay ningfln bib01 de lujo. El exterior de esos rer- 
@es, a menudo rodeados de paredes, y 10s Hrbolea que 10s pu-, 
m e r d a n  ios alrededores de una ciudad frencesa; pero, mirmdo alga 
nida lejoG volvemos a hallamos en M r i c a .  Nada de campas culti- 
vados, nada de brillantes was de campo. La llanura... lp fiannra 
pelada se ve hasta que se pierde la vista, sin ser animada por 
iirbol. Caballos y algunas vacas o bueyea libres, paoian de ult lado a 
mo; 0, de distancia en distancia, a d u r a  penas se mostraba una pobm 

a, para indicar a1 viajero que el pais no h a  desi-. La gm 
. canoldad d e  jardines que p o s e  la ciudad prueba que el tendtorid G& 
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explotaci6nn'agricola, en inter& del mayor n i i m o  posible de m u -  
mihres, lo que no sucederii antes de muchos sielw. uoraue laa d- . -  I 
tercer- partes, por lo menos, de las tierras de \a Riphbjica Argen- 
tina carecen de duefios y MY prestan utilidad algana. 

AI vender mi chlana, pude desembarazanne de mi piloto me- 
diante el pago integral de au salario. No sumdi6 lo m i s m  con l t ~  
dos marineros franceses y el jovm correntino; me hicieron preamte 
que 10s habia contratach bajo la condici6n de conducirlos a Buenos 
Air- y que no podia abandonarlos en el camino. Me vi, pues, obli; 

.gad0 a nevarlos conmigo, a bordo del mismo barco, los que, con 10s 
aiarineros de la tripulacibn, formaban diez hombres bastante hien 
armados, teniendo el capith una docena de fusiles de munkib. LOS 
reatantes pasajeros eran mujeres y nSos. En la noche del 18 a1 19, 
el viento salt6 a1 norte y debimos partir. 

Se convino entre 10s capitanes de las ocho embamciones que 
todas se detendrian en el m i s m  lugar y se prestarian a p o p  mubo, 

y que el camino a seguir seria el curso mismo dgi . 
Paran$ sin entrar en el brazo de Baradero. La 

J 
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p ten& dace hombres da tripulacih, su capith, al paaac, 
wSi6 bn poco a nueatra wata, grithdonos 9ue, -&i dude, ser 
por la nache apzesados por 10s piratas; qu? en lo que a 61 r e e p e e  , 
a h r i a  en el Baradero, y ae dirigiria hacla su desembbcedura; perm 
se, equivoc6. . . su navio to& el Egamo del rio y, a pesar de todos. BUS 
d u ~ o s ,  tuvo quequedarse alli a pasar la noche. Durante ese tiempo, 
la mmente nos habia empujado y estiibamos a un cuarto de legua del 
Baradero. Nuestro capitin hizo atracar el navio en una isla de viejos 
sauces, repitibndonos siempre: Soy portugu& y nada puedo temer de 
mis compatriotas. Otro navio, que partib con nosotros, atracb m h  o 
menos en medio del espacio que nos separaba de la Concepcibn. Llegb 
asi la noche, en medio de las preocupaciones por 10s riesgos que de- 
biamos correr. Po mi parte, entregado a reflexiones bastante tristes, 
veia que estibamos demasiado separados como para prestarnos apoyo 
mutuo, en cas0 de ataque; y, por lo demcis, juzgaba que era poco lo ir 

que podia esperarse de la tripulacibn, especialmente del c a p i h .  Est& -;g 
bamos, empero, a la expectativa; tenia todas mis armas cargadas, asi 
wmo las de a bordo. Hasta las once no oimos nada, p.ero, de pronto, 3 
dos disparos de d b n  y una descarga de fusileria nos heron la certe=a 
de que la Concepci6n era atacada. Resonaron descargas de mosquete 
ria, durante algin tiempo, en medio de la noche silmciosa; luego se 
r d l e c i b  la calma. Juzgamos que la sumacs se habia rendido, lo 
que hizo desaparecer a 10s marineros, que fueron a buscar sus cosas, 
para tenerlas a mano. El capitin parecia alegre, creyendo siempre que 
eran brasileiios, sus compatriotas; las mujeres invocaban a todos 10s 
santos; yo estaba dominado For wna terrible inquietud; mi titulo de 
extranjero no seria respetado. No lo seria por 10s piratas de Buenos 
Aires o del Brasil; con mayor razbn no lo seria por piratas de todas 
las naeiones reunidas. No cabia la menor duda que esas asaltantes, a1 
enmntrar 10s cajones se 10s llevarian, sin siquiera abrirlos, y que yo 
verh asi mis colecciones, reunidas con tanto trabajo, tal vez arrojadas 
a1 agua, cuando esos hombres comprobaran su error a1 haberlas toma- 
do por objetos valiosos. 1wi posicibn era de lo miis critica y no sabia 

' realmente qu6 hacer. Me dej6 dominar a ratos por la desesperacibn, sa- 
biendo que uno de 10s jefes de 10s piratas era fran&s, per0 Lwmo 
contar con un hombre capaz de ejercer semejante oficio? Por lo de- 
mb,  lo sabia acompaiiado de italianos y de gauchos del pais, y, aun- 
que lo quisiera, dpodria hacerme respetar? En otros momento%, w& 
en la defensa y arengu6 a 10s hombres de a bordo, 10s cuales, de tanto 
en tanto, confiaban en mi buen sentido y me. hacian .alenmr algqna 
esperma. Tales fueron mis angustias durante la hora que dur6 el 
dencio, porqus 10s clamores no Hegaban hasta nosotros. Pronto $I 
ruido rewmem6, per0 much0 mis cerca de nueatro barw; era? Sin. du+ 
el iiltimo barco que atacaban. Se hicieron oir tiros de fusil. Loa &WS 
de lee pobrea pasajeros se mezclaban a laa vocifereciones 
tantee. Pronto no oimoa m'es que 10s juramentos e impr 
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+'e el viento nos traia el menor ruido-y nada detenia 10s sonido 
porque una c a l m  perfecta reinaba en todas partes. Era una no&' 
de invie-, don& todos los animales nochlrnos callaban mommthea- . 
mente. temres urnentaban; estaba m y  inquieto, tanto m L  q& 
una gran llamarada se elevaba del lado don& estaba la Concepci6m 
revelando que habia sido incmdiada por loa piratas. Pronto, repeti- 
dos g o l p  de hacha nos hicieron temer qae estuvieran hundiendo a1 
segundo navio. Dirigi una segunda amga a las gentes de a bordo para 
animarbs a la Mensa. Me d i j m n  que estaban dispuestos a hacer lo 
que lw indicara. k e n d i  a buscar mis armas; perq a mi regreso, 
sblo encontrk, sobre el puente, a1 capit&n y a uno de mis fran-. 
Lbs ottos habian mogido SUI ropas y se ocultaron en la isla a la 
m a l  adbamoa a m a r r a h ,  lo que IIK oblig6 a ocultar mis armas y 
renunciar a la mistencia. Cd1e.m que fd un mIlpettto terrible para 
mi. Me di c m t a  que el capitzin no q m i a  apagar, en su cabin4 la 
1112 que podia traicionarms J que afectaba b b l a r  en a h  voz, hallando, 
sin duda, un h e f i c i o  en &jar que saquedrazl sz1 barco; no me. quel 
daba otro recurso que mglear la fiserza para hacede o h r v a r ,  por 
lo menos, la p ~ d e n c i a  que todavia podia salvamos. Cogi una biirra 
del cabrestante, apagui las luces, Mce que mi compatri~ta mgntuviese 
cerrada la boca L mi F r o  p r a  que no ladrara, a d  a1 capi tb  
con romperle la cabeza a la p r i m a  palabra que pronunkara y qwd6 ., 
a la espera de 10s aeontecimimtos. Estiibamm en urn pqu& ens& 
Irada, en medio de e l e v a h  muew y s a  +ble que nuestro barco no 

-fuera visto por lm piratas. Un instante despuik, o i m  mido de rams 
y 10s gritos tumnltmmx y aIegses de los mmms; en d i o  de YS 

gritos, recorn' claramnte las sigimtes plabras en espoifol: Vtmos 
a bwcw kr lndadrta La Paz. Vi tambiin su hum, que doblaba la 
pnnta, alejado urus dmcientas tomas a 10 sumo de n d m ,  y se di- 
rigfa en direddn a la otra punta, nn poco n& ahjo. Cumdo vi a 10s' 
piratas tan cerca, experiment6 la mayor agitacidn; si nas W i a n  visto, 
todas mis colecciolves estahan perdidas para la c i d  y para m i  Mi 
cormijn latia inteltsamente y yo r e t 6  la respirakh, &ando ar- 
dientemmte que se alejaran. Una ligera nube, que hio  caer algo de 
lluvia, nos protegid tambib m t r a  ellols y les impidid vemos; sin 
eontar qne 10s licores que habian hallado a bordo de la Concepcidn, 
lea habian turbado la vista. Lo cierto es que, &ando siempre em 
b u m  de nuestro barco,pasaron a no mis de den paws, y yo cornen& 

- a  respirar cuando hubieron doblado la punta de abajo, porque de- 
biendo luchar contra la corriate, ya no tenian posibilidad de retom, 
lo que sucedid cow qmpaba. 

Cuando, una hora DGS tarde, todavia en guardia, no vi mIs que 
1 .el ruego de la Concepci6n, seguro de no tener ya nada que temr, por 

vez, &hi dar gracias a la Providmcia, que a&ba de salvarm 
0-0 por milagrD. No temi por mi si& ni un d o  instante; el fruto 
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barco a golpes de hacha para hundirlo. Los ppsajeros y marinerq 
se hahian salvado en tierra firme, de don& hahian alcanzado pot tie 
rra la desembocadura de1 Baradero, donde 1- encon t ram Ani se 
ofreci6 a nuatros ojos un espectiiculo que no podia &jar de ins+ 
ramos piedad. La Cmcepci6n ardia a in  y trataban de symergirla para 
l d g u i r  el fuego, continuamnte alimentado por mt carga, compuesta, 
en parte, de cueros secos no curtidos, de selm, c r i m  y jabb. Llegug 
en el momento en que 8e trataba de hundirla, para d v a r  lo que que- 
daba de la carga; errcontri a1 capittin y a lorr pasajeros. Eetos Clltimos 
estabaa todavia medio h u d m  y me contaron lo aconteoido. La barca 
que los M i a  atacado era una chalupa i n  puente, provista dc dos ca- 
iiones pedreros con ejes y con treinta hombres de tripulacib, todos 
armados hasta 10s dientes, Gosera -la de 10s desperdidas de to- 
dos 10s pa;seS, porque el jefe era un tal Vietor, que se decia fran+e 
y 10s restantes, italianos, pr tuguese~ y sobre todo naturales de h a  
costas del Plata. A las once, habian Ilegado remando sin bm ruidD; 
euando 10s vieron desde la Colrcepci6n, los d ~ s  C ~ ~ ~ Q I E S  con ejee nil, 
oodian va funcionar. porque uno estaba adelante J el otro entre tl 

10% hi&dose'oolocadG ]&-piratas d&&s de3 MGO. Tiraron, sin enm: -3 
bargo, en el imtante que laa asaltantes subian a bordo, luego de wt.**y 
ensayado el fuego de una descarga de mqueteria, despub de l a  GU& r 2  
108 txipulantes se aalvaron en tierra, no sin que les dirigieran algudpd * t' 
tiros de fusil que no 10s alcanzaron. EI propietario de la cargi, ?+c:$ 
mmerciante de Buenos Aires, habia becho armar asi la nave, par@ .id 

.ata&e, sorprendido en 1: cabina &n su hijo, se escondi6, a 
aconteeimienta Los piratas, una vez dud-  del barco, 

' B la Gmara; y, temiendo que alguien estuviera otulto, 
@os Jados con &us pi&olas, aunque sin alcanzar felizments 
eajeros; per0 se 10s arranc6 del I&, se 10s amma& 
Eonfeaar d6nde tenian el diner0 y luego se LIS ]lev6 a 1 
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suqwb dt$ segundg. 
.-&a pamjeraa, abandonadmi asi m c m b a  en la isla, tiritaban de 

W4al gaPtii 10s piratas, mientras veian brillar las llamas que devo- 
m e b p  8 ~ s  --&rim. Por desgracia no sabian nadar, y debido a la 
s~UW$C afeminada de la claw burguesa de Buenos Aim, carecian 
f& ai3 emergia que Lce b a f i a r  todos 10s obsthculoa. Fueron, puee, 
Wg~os~ de1 riipido p r o p s o  del incendi6, que hubieran podido extin- 
& d comknao con muy p a  agua. La tripulocib y el capitin h& 
biad id0 a Ssn Pedro y permanecieron alli hash el amanecer. Experi- 
qwtaxon una dagracia d s :  un peseador que con su barquichuele 

por el Baradero, 8c neg6 largo rat0 a transprtarlos a la otra 
wlla, que se comunicaba a la costa firme por los pantanos, porque 
ellos no tenian diner0 para dark; y fub reciC despuih de arrancarles 
h-promesa de una suma bastante elevada, que consinti6 en pmtarles 
e& semido. tan necesario en su situaci6n. Ese trato ilustra suficiente- - .  
mente acerca del egoism0 que domina a los naturales de esas comar- 
09% ban dilntgs  de la seniciales correntinos. 

~ we d i w  de prisa a San Pedro, donde alquilC muy car0 una 
Cbalupa. p r q u e  en todos 10s paises L1 arundo, se saca prowecho de 
ISS qlifimltadea de las personas. Regre& a la balandra L4 Paz, ha- 
dendo desembarcar inmediatamnte mis batiles para transbordarlos . 
a mi embarcaci6n. Me vi obligado a dejar a1 capitain el pasaje pa: 
40, m y  feliz de salvar mis caj- del gcan peligro. Regre& 8 
San Pedro casi de no& y no me senti satidecho k t a  que, a las mho 
de la noche, todos rnis dectos estwiercm sepros en una de las ccldas 
de UB conwento abandondo, que el alcalde del lugar me cedi6 por ha- 
bitacmn; era una habitaci6n abovedada, sombria, de la que d l o  se 
veian lm awrtro paredes y por la mal debia pasar el maestro de w- 
q l a  del villorrio para ir a la suya. Me relegaron a& con mis gen- 
tes J todos 10s demis pasajeros de la balmdra La Paz, o sea tres mu- 
.je& y tres niiios; sin contar mi equipaje, 6rawos 
we amontonados en m a  sola habitacibn. Me sentia atormentado, 

A1 dia siguiente realit5 gestiones para obtener carretas, a fin de 
';me a Buenos %res; me padian un precio exorbitante, y el alcalde, 

asi corn0 muchas otras personas, me aconseja- 
ron renunciar a mi proyecto, porque si el tra- 
yecto por agua era peligroso, el camino por 

lo era m i s  todavia, debido a la estacidn de 10s cmrdob, que, no 
a h  secos, servian de refugio a 10s ladrones, 10s males, no 
s .con saquear, asesinaban a 10s comerciantes demasiado im- 

enm que seguian ese camino; por em nadie queria arriesgarse 
que fuera para conducir cueros o cual- 

de manera qne, 

em por lo menos tenia a mano mis riquezas. 
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m e  lo aecidii a anclar cerca del mismo villomo. Subi a bordo -Y &: e, 
' .  

. .  

ion& a varios comertiantes que habia conocido en Corrientea, dli 
permaneci hasta la noche. El capitin resolvi6 no partir sin escblfe. 
AI descender a tierra, hall6 en mi residencia, o mejor dicho, en nu& 
tra residencia, una reuni6n de virtuoms que habian ido con sas ai- 
tarras; tuve mucho-trabajo en desembarmme de ellos, lo que  lo 
pude lograr antes de haber sufrido varias coplas entonadas en mi 
honor y acompaiiadas de la &sped&, varias r e m  repetida. ' 

Los naturales del pais demostraron hacia mi, lo mime que hacia 
ias otras personas que compartieron mi desventura, much0 intea; 
trataron, por todos 10s d i o s ,  de hacemos olvidar el percance. Lie- 
garon hasta aproveehar la llegada de la fiesta civica del 25 de M+o, 
aniversario del primer grit0 de libertad de la RepfibKca Atgentha, 
dia religiosamente festejado en todas partes, para dar un baile a 10s 
derrotudos, como llamaban a todos aquellos que estabm en Sad Pe- 
dro, a consecuencia del ataque de. 10s piratas. Ese baile fu6 encanta- 
dor y las mujeres del pais desplegaron una gracin inf i i ta  en la con- 
tradanm espaiiola. Fuk sepido de otro baile, dado antes de nuestra 

El villorrio de San Pedro, fundado en 175Q por 10s e sp lo l e~ ,  
no se componia en un principio miis que de un convento de recoletos 
que existe hasta hoy y que se ro&, poco a poco, de w a s .  Puedt 
tener actualmente m a  poblaci6n de mil alms. El convent0 esti ubi- 
cad0 en lo alto de la barranca, de manera de. dominar el Paranii que 
corre, por mil canales tortuosos, entre las i s h  boscosas p o f d  
panorama imponente; ea vasto, bien construido, provisto de una igle  
sia grande, bastante bien adornada de cuadros y decorah con tuw 
&pula bastante hermosa. Los alojamientm de 10s m n j a  son 
ciosos. Desde la expuleiC de 10s jesuitas, revnidos en Buen~a f i r e  
por orden de Rivadavia, el convento ha servido de cuartel durante hs 
guerras y era, entonces, &lo de posiblearente veinte familias d i h W  
entre las cuales habia UM mezcla momtruosa de toda espec 
tea. Entre el convento y la llanura esti situado el,villorrio, 
de variaa callas que bordean casas de un solo piso, bastan 
la mayoria cubiertas de rastrojoe, aunque un franc& hi20 
hace algunos aiiw, en 10s alrededores, un horno. de ladrillos, 
tece a1 consumo del pais. Se ve claramente que se trtlta de u 
nacientq que toma riipido crecimiento y que, en el PO 

Z 
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En 10s alrededores de San Pedro esth la pampa propiammte &- 
cha; por eso se b c a r i a n  en van0 irboles indigenas; s610 Be ven 10s 
que han sido plantados por 10s pobladores, como vergeles o carno 
osques de I&. La campaiia =ti, ha- perderse la vista, uniforms- $” mente cubierta de hierba m a ,  y, & tanto en tanto, de cardona imam 

sores. Fui a menudo a la cam de mi compatriota propietario del homo 
de ladrillos, la iinica de 10s alrdedores; era bastante buena, ador- 
nada de un jardin rodeado de f o m ,  que son log cercos usados en el 
pais. Me mostr6 su homo, y en respruesta a mi pregunta sobre sus me- 
dioe de obtener combustible en una regi6n sin irboles, me moetr6 una 
pila de huesas de animales muertos en las estukcias wxinas. “He aqui, 
me dijo, mis combustibles”. Vi, en efecto, en su homo, 10s restos de 
ese nuevo g6nero de combustible, que, & tarde, wmprob6 que era 
de us0 generalizado en las pampas. Se comprende que, si la industria 
esvviera 6 s  adelantada, podria sacarse mejor partido de egos hue- 
90s y adquiririan el b o  valor que en hropa.  Es una pan suerte 
para 10s hcmdados que algunas personas se ocupm de emplear ems 
hues-, porque permaneciendo infitiles en l w  &&res de sus mo- 
radaq las harian insalubres. 

Cuando deseaba recorrer la campah, iba a 1s casa de mi corn-- 
patriota, quien me prestaba caballw; y pude a d  visitar, en detalle, 
toda la llanura que pertenecia a Ea pampa propiamente dicha; es en 
todas partes arcillosa, u n i f o r m m t e  llana, a excepci6n de pequeiios 
monticulos apenas perceptiblw, formados por bancm de esa especie 
de corbulas de las aguas saIobres o dulces que hoy vive en el Plata, 
cerca de Burnos A i m  y de Montevideo. E m  bancos, que sirven para , 
hacer cal, conocidos con el nombre de conchillas, son demasiado ma- 
620s para pock ser transportadas; par lo demcis, el carkcter a medias 
f6sil de sus conchillas aiin enteras demuestra que han vivido alli. Uha 

. de ellas se halla cerca del convent0 de San Pedro y time de dos a 
tres metros de espesor, en una extensi6n de. centemares de toesas; su al- 
tura es de ochenta o c i a  pies por encima del curso actual del ParaniL 
Debe suponerse, de acuerdo a ese hecho, un lwantamiento muy insen- 
sible de toda la superficie de las pampas o un descenso de las aguas 
en toda su extensi6n; por lo den&, la presencia de esos bancos coin- 
&de perfectamente con elevaciones semejantes arriba de las a p ,  
conteniendo conchillas marinas, que he Qkto en la Patagonia, en 

.Chile, en Bolivia y en Per& tanto en laa costas del odano AtlPntico 
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pampas inspira trieteea. Lo 
cuadrados, se lo encuen 
rededores de 10s lugares habitados ha cambiado desde la llegada de . 
loa europeos. Los cardos o alcachofas salvajes han invadido @an parte . 
de 10s &renos. I 

Ems cardales, que cubren casi todo el territorio de la provincia. ’ 
de Buenos Aires, desde esta ciudad hasta las orillas del rio Salado, - 
como lo he dicho & amba, estaban parcialmmte caidos. El 
a s d l  lo estaba desde hacia poco tiempo, puerrto que comienza a 
carse en febrero; en cuanto a1 cardo de casCi&z, que no es miis que 
alcachofa salvaje, aniloga a nuestra alcachofa silvestre, r e ~ i ~ k  mu 
cho tiempo, porque ru tal10 es m h  grueso y leiiom; es el preferido 
mo combustible, aunque arde igual que el otro, y constituyen juntoa 
iinica madera que se urn en el campo. Los pobladores agregarr la 
5iga de vaca y 10s huesos. Cuando 10s cardos comienzan a c 
airven de aliment0 del ganado; a1 desarrollarse, ahogan toda 
especie de vegetacibn, per0 apenas caen, el terreno se cubre de 
taein. Los pobladores se rirven de la flor de la segunda 

.-, , 
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86% en general, de gran utiiidad en un'pa3s coxqpIda@ente d i i i a -  ~ 

vista- de bosqnee, pero- tienen el inconveniente, cuando IIegan ' a  'su 
mayor altura, de servir de refugio a 10s ladronea de 10s grandes ca- 
minos- P de proporcionarles una c6moda acechanza; por eso se viaja 
siempre con temor durante 10s primeros meses del verano. Las rutas 

impenetrables que no permiten a la mirada cxtenderse y no dejan nin- 
guns salida abierta para huir del peligro. 

Rwulta imposible dudar que dos de esas especies no hayan 'sido 
t d d a s  de Europa por 10s espaiioles, porque Ias he visto en 10s 
alrededores de 10s lugares habitados y en un radio que sigue, por asi 
decirlo, la misma marcha que la expansi6n gradual de la poblaci6n 
en esos terrenas silvestres. Hoy esas especies de plantas se extienden 
de una manera que asusta; parecen estar, hasta el presente, encerradas 
,entre 10s rim de la Plata, Parani y Salado. Si, en la superficie 
cdmprendida entre esos dos rios, se toma por limite a1 sudeste el mar, 
F al noroeste el rio de Arrecife, se tendri una extensi6n de mhs de 
setecientas leguas, de las cuales a lo mnos  la mitad puede ser consi- 
derada cubierta de esas alcachofas silvestres, lo que hace temer que 
en el porvenir las pampas Sean sucesivamente invadidas. De las tres 
especiea conocidas en el pais, el curdo de Castilka es evidentemente 
nuestra alcachofa, asi como el cardo asnal nuestro card6n Maria, per0 
la carda es una planta americana que, en vez de acompaiiar a1 hornhre 
en sus miEraciones, desaparece de 10s lugares cultivados y hasta de 
10s alrededores de las poblaciones. Eka carda se p a r e ,  por sus ho- 
jas, a un ananis; su tallo, que Ileva flores, tiene el grasor de un 
dedo y 10s mhs altos no se elevan a mis de un metro; es vivaz; se 
encuentran tallos verdes en todas las Bpocas; comienza a abundar en 
el grado 37 de latitud sur y en las proximidades de las montaiias. 
Lo vi, por primera vex, en 10s alrededores de Maldonado; y en Co- 
rrientes, una especie vecina sirve de indice a 10s pobladores para 
juzgar la fertilidad de un terreno. 

Se reconoce ficilmente en Ias pampas el lug= donde se ha de- 
tenido, durante largo tiempo, una horda indigena; su morada est4 
por lo cornirn, marcada por cardones que se desarrollan. Apenas se 

-7Onstruye una casa en las Ilanuras, 10s habitantes tratan de procurarse 
mmbustibles y traen, de inmediato, tallos secos de esos cardones; las 

,aemillas, por consiguiente, se distribuyen por todos 10s alrededores. 
animales las pisan y entierran. Cuando llueve esas plantas se 

y las semillas son transportadas mls lejos sea por 10s 
por las nuevas casas que se construyen. De ahi su ripidy 
el suelo de la Repirblica Argentina, difusi6n que hate 

el porvenir que cubran por completo k provincia de Bue- 

testigo en San Pedro de un juicio bastante raro, que pirede 
ana idea de la0 costumbres del pais. Se trataba de un hombre ad 

. 8610 presentan, entonces, una avenida de cardones, tan elevados e ' L .  
\ 

- 
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o am0 se aga para marrar  una escoita, le di6 wn 
golpe de hacha en la cabeza, le mt6 ,  arroj6 su caddver a1 agua, m- 
pes6 a la eiudad, corn0 si no tuviera nada de que reprocharse, 
descarg6 el barco, pus0 un mgocio de mercaderias y se dedi& a 
venderlas. Empero la justicia descubrid el rob0 y puso pres0 a1 ladriin. 
Este no neg6 el hecho, diciendo solamente para atenuar su delito, 
que em un franc& y que matar un franc& no le parecia m b  crimi- 
nal que matar ganado en la campaiia. Se mantuvo en esa convicci6n 
y fub enviado de nuevo a prisiijn, don&, muy alegmnente, clamaba 
por la injuaticia que se le habia hecho y a p d a  w liberaciijn, que 
no podia tardar,porque las leyes del pais carecen de todo poder p no 
son respetadas por nadie en esa repriblica naciente. h e  hombre estaba 
seguro de que a1 cab0 de pocasi mes se lo dejaria en libertad y que 
podria reiniciar m negocio, porqw SB csulsarian de retenerlo. 

P a d  mis dias recorriendo 10s alrededores, cazando multitud de 
piijaros acu&ticos en l a  lagos, entre 10s males se distinguen las ci- 
giieiias de cuello nego y gracioeo modo de nadar; y no d de rea+ 
liar ohrvac io tw de historia natural, buscando a la vez el medio m&s 
seguro de llegar a Buenos Aires. IDS jlreces del lngar se prestaron 
de bnena gana a ayudarnois y enviaron un m j e  al villorrio de Ba- 
radero, para saber si un corsario de Buenos Aires, armado para pro- 
tepr el comercio, estclba todaria alli y d podia vmir a escoltar el 
Itaty. El capit6n nos hiao responder que no podia venir a r e c o ~ o ~ ,  
pero que de buena gana nos llmaria, si ibamos a reunirnos con 61 
a Baradero. Esa noticia me him alentar la espemnza de llegar a 
puerto. Hice embarur mis cobccim~ a bo& del 1 9  J me p r e  
par6 para partir. 

El 28 de mayo nos dispnsimoa muy temprano a salirj- se levi el 
ancla y dim- nuestros iiltimos adioses a 10s pobladores de S m  Pedrq, 

de quienes habimm recibido tantas pmehas de be- 
rrevolencia. La sumaca despleg6 8 1 ~ g  vela8 y pron- 
to San Pedro se alej6. P a r t i m  a primera hota 

para llegar en el &a a1 villorrio de Baradero, pero no lo conseguim& 
El nado era dmasiado grande para pssar por ese bnreo; por wo 
6 fond6 como lo habii M a  la Concepcih y debimos emplear 
w e  p e  del d h  en sacarlo del apuro, de man- que por la no& 
et@ibamoe a una legua, a lo sumo, de la deaembocadura, lo que..We 
t6 a 10s pasajeros y el capitin. El cardcter nacional de dos COW 
EibntCs.de Buenos Air- los Ih6 a aceptm con mtueiabmo b pro- * de or@ar nueetrm fuerzas, m OBSO de staqu-e; la C W ~  w~ 

' 
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u oir lo que podia suceder. Se d 

nas renacid la calaa, cuando po@o antes del amamxr una mgunda 
alarm, 1168 seria que la primera, vino a hrrbar la tranquilidad; se 
oyd un ruido de remos y pronto se distingui6 uno embarcacibn; en- 
tonces, so pretext0 de boet m u e b  & hego dcsde el medio de lm 
arroyos de la costa, lm I& decididos &seedier011 a tiara, el capi- 
tin en primer thrmino, de. man- que &lo quedaroP1 daa o tres per- 
sonas canmigo a bordo. Se grit6 el ?qui& vive?; lueo w orden6 a lorr 

nos dijeron que i h n  a cortar mdma a las idas y, en m=mcia, 
que no eran nada hostiles. Entones nuestrm intrCpidm compaiiems 
regresaron a bordo y presentarm una fila armada (I 10s pobres leiiado- 
res, que se burlaron de su miado eo11 to& rns fuerzas. Esta iiltima 
alarma durd hash el dia, en que reinicirmm m&ra mar&, riendo 
de nuestros temmes noctumm. 

Estibams en el lugar * m&s estrecho del canal de Baradero, en 
medio de praderas verb en parte handadas, dmde se habiin re- 

unido grandes h d a h  de $jar043 acuiticcw: ds- 
n e  de un plumje de &slumbradom blancura, 
se unian a ngmeTOSorr inades; h u b i s m  dicho 

que toda la naturalem vivk  Vastas paderas se extendion basta el 

taba cubierta de vegetacidn, y sll cumble la coronaban hs W~IS 

10s estancieros, cuyo gnnado pda diwminado p r  el camp. 
Nuestro barco siguid h corrieate y s p a s  tenia espa&o p r e  ~ m ,  
a tal punto que la vela, habiendo girado wbre si mism en UII lngar 
mtis M&O, quedd en la mima p i c i 6 a  y f& necesario wanzar con 
la popa hacia adelante, hasta el momento en que el cahal se hiso, 
finalmnte, bastante ancho como paFa que pudiera volver a su p&- 
uijn natural; lo que tuvo lugar en la confluencia de1,rio de h e i f e ,  
d mal pasa cema de€ poblado de ese nombre y sirve de cloaca a la 
Ilanura; una vez producida esa unidn, el  canal se biz0 & ancho. 
Nm pusimos _a la vela; y pronto estuvimos en el villorrio de Baradmo, 
a?&, efedtramemte, encontramos a1 corsario de que 68 nos habia ma&,; era un. pegueii~ sloop armado & dog aaiione~ mkm ~ S S  J 

Baradero 

pie de las barrancas; la punta de esw barramas, menas abrupta, CS- ’? 

. 



Por la tarde, el corsario nos anunci6 que iba a darse a la *el?! 
Nos preparamos y partimoa. El dia nos acompafi6 hasta la h e m h a -  
cadura del Baradero en el Ria& de lac P a l m ,  donde una ndche 
sombria nos h i z ~  temr perder de vista a nuestra escolta. L a  n a v e p  
ci6n noctuma, cuando se e& expuesto a peligros, tiene algo de triste: 
cada drbol inspira terror; por em 10s pasajem estaban intimidadpe 
a1 punto de temblar. Llegamos finalnaente a IP Boca de Zes Palmab. 
El Itaty toc6 fondo y no pudo avanzar; por lo demis sa destino era 
Buenos Aires y no las Conchas, don& queria i r  el wrsario. que ae 
ofreci6, mediante un nuevo pasaje (haspitalidad digna de su prafesi6n), 

, ' -, . 
;; . , 



I muy seguro, porque diariamente se asaltaha y se robaba por el cami- 
, no, de manera que q m i a  l l m r  escolta armada w n  m i s  carretas. Mien- 
7 tras ee reunian 10s bueyes, recorri el viflorrio de las Conchas: es, por 

'. su aspecto, uno de esas lindos caserim del Sam, que se hubiera trans- 
.' portado-a lo largo del arroyo de las Comahas; se cornpolre solamente 

I .  de lcasas donde se venden diver- K I ~ ~ O S  y bebidas a las numerow 

' 

marheros que a c u h .  Una linea ae nav& ompabe las orillas fan- 
gosas del canal, s o h .  el mal atin situada las residemias, docadas,  
sin o r d g  en medio de jardms, h q u e s  y t e m m  inundadw, durante 
las grandes mareas del Plata, a tal punto que en esa es m r i o  
ir en Ian& de una easa a la otrr. Veia el willorrio en su peor mo- 

conjunto no podia ser d s  triste. Lo d ~ i  II ver miis tarde ea la 
primarena y lo hall6 muy distinto; todo, en esta iiltima ipoca, revela 
la vida y ofrece una mor& enantadora. Lo m r r i  durante d s  de 
una hora: era much0 mb tiemm de1 neasario mra conwerlo. Por 

. i 
.- mento; la mayoria de las brboles est& .hprovista de hojas ~ , e l  . -  

fin, llegaion mis carretas. Las k;i.cp eargar y part;, entreghdom por 
entero a su vigilancia. jE1 contevzido me habia costado tan caro, a 
causa de las fatigas experimentadas y de las peligcrs que habia corrido 
para salvar mis cosas! iHabia hdcp  tantm gastos para llegar alli! 
Esos dirersos transportes3 esos trasbordm continuos habian quintupli- 

1. ' 

FIN DEL PRIMER TOM0 ..' .. 
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