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PLATON ALEJAM 3ROVICH CHLJACHEV 
(o Chikhachev) (1812-1892)

BOSQUEJO BIOGRÁFICO

El autor de la crónica titulada Viaje a través de las 
pampas de Buenos Aires es poco citado en las fuentes biblio
gráficas rusas y prácticamente desconocido en los índices y 
registros de otras lenguas europeas. Los escasos datos biográ
ficos encontrados hasta la fecha nos han permitido trazar un 
bosquejo incompleto de su vida, la cual a pesar de investiga
ciones recientes en los archivos de la U.R.S.S. no pudo ser 
completada.

Era su padre, un coronel del ejército ruso que sirvió en 
la corte zarista en el séquito de la emperatriz María Fedorov
na, madre del zar Alejandro I. Los Chijachev pertenecían a 
la nobleza y  sus orígenes remontan al siglo xv 1. Pedro, uno 
de los hermanos de Platón Alejandrovich, figura entre los 
principales geógrafos y  viajeros rusos de su tiempo. Se dedicó 
con preferencia a los estudios asiáticos, abordando también 
otros temas. Uno de sus libros, publicado en francés, se lla
ma: Espagne_, Algerie et Twnisie (París, 1880) 2.

1 Enisiidoyedíclieshii Slovár’ (Diccionario Enciclopédico),  San Pe
tersburg!), 1903, L X X V I , 895.

2 Eússjcii biograficheskü slovár’ (Diccionario biográfico ruso) , San 
Petersburgo, 1905, X X I I ,  418.
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Platón Alejandrovieh, que era fundador de la Sociedad 
Imperial de Geografía y miembro de honor de la Sociedad de 
Mineralogía de San Petersburgo, nació en Gatchin y como su 
hermano se educó en su propia casa hasta 1828. Ese año esta
lló la guerra contra Turquía que atrajo al joven. En San 
Petersburgo ingresó como yunker a un regimiento de huíanos 
con el cual participó en el sitio de Silistria y luego de Shumla. 
Obtuvo un ascenso a raíz de la batalla de Culevcha y formó 
parte del ejército que invadió los Balcanes en marcha ofen
siva sobre Constantinopla. Cuando cayó Adrianópolis en 1829 
se iniciaron negociaciones de paz y Chijachev, que entonces 
llegaba a los 17 años permaneció entre las tropas del hospital 
Esquí-Sanáy, cerca de Adrianópolis. Con esas divisiones del 
ejército ruso regresó a Sebastopol donde cayó enfermo. Por 
su comportamiento en la lucha pasó a revistar en el regimiento 
Kavaleganski hasta que concluyó la campaña turca, en 1831. 
Dos años más tarde, a los 21 años, se retiraba de la milicia.

Fue al principio de esa guerra ruso-turca, durante el 
receso de invierno en Bucarest, que Chijachev se dio a leer a 
Alejandro de Humboldt. Bajo su influencia le nació el deseo 
de conocer las maravillas del Nuevo Mundo, según sus decla
raciones. A  los 23 años inició su viaje por los Estados Unidos 
y el Canadá, continuándolo por México, Ecuador, Perú, Chile 
y  la Argentina 3. Sus impresiones acerca de la etapa septen
trional de su recorrido americano se hallan en su estudio 
Sobre la navegación y los Grandes Lagos de Norte América 
(.Anales Patrióticos, N9 II, 1839) y en otro artículo publicado 
hacia el final de su existencia: El ferrocarril al Pacifico en 
el Canadá {El Heraldo de Europa, I, 569-587, 1891).

Después de su estancia en el Canadá pasó a México donde 
se detuvo varios meses, corriendo peligrosas aventuras. Un 
barco corsario lo llevó hasta Guayaquil, según lo cuenta con 
detalles en el texto que ahora se publica. Subió las montañas 
hasta Quito montado en burro y trató de alcanzar la costa 
atlántica a través de Bogotá, pero los alborotos políticos se lo

3 Ibid., 419.
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impidieron. Algo parecido le ocurrió en el Perú. Cuando des
embarcó en Chile la fortuna le resultó favorable para realizar 
su deseo de conocer más ampliamente el continente sudame
ricano. Salió de Valparaíso en los. últimos días de diciembre 
de 1836, o en la primer semana de enero de 1837, para cruzar 
los Andes. Cuando llegó a Buenos Aires unos cuarenta días 
después, aproximadamente, supo que la fragata inglesa de la 
cual había desembarcado en Valparaíso, estaba anclada en 
Montevideo. Atravesó entonces el Río de la Plata y se reem
barcó rumbo a la India donde en ese momento se preparaba 
la primera ofensiva inglesa para ocupar el Afganistán.

Sea quizá por el contacto con los ingleses o por iniciativa 
personal, se interesó en explorar el Asia Central desde el nor
te. Al regresar a Europa preparó un plan de campaña que so
metió a la consideración de Humboldt. Aprobado y apoyado 
por este sabio elevó el informe al zar Nicolás I durante su 
paso por Berlín en 1838. Obtuvo la simpatía y el visto bueno 
del soberano para llevar a cabo la exploración pero encontró 
en el primer ministro Nesselrode una gran resistencia impo
sible de superar.

A duras penas consiguió alistarse como oficial en el des
tacamento de Penovski que se dirigía a Jiva, en el Uzbequistán. 
La expedición de este jefe no tuvo éxito y Chijachev llegó a 
Ust-Urtá. A pesar de este fracaso no perdió la esperanza de 
penetrar en el corazón del Asia. Sin embargo el momento no 
era propicio. Como fruto del viaje quedaron sus estudios. 
Investigaciones sobre las cumbres del Cyr y Amú Baria y la 
altiplanicie de Pamir, ambos publicados en Anales de la So
ciedad Imperial de Geografía, de San Petersburgo, 1849 (III, 
50-70).

No obstante continuó preparándose para nuevas explora
ciones. Dedicó sus momentos de reposo al estudio y siguió 
cursos y trabajos bajo la dirección de destacados científicos 
europeos. Pero la guerra de Crimea ocurrida entre 1854 y 
1856, le quitó la última esperanza de organizar una nueva 
expedición. Chijachev se dirigió una vez más a Sebastopol en 
1855, donde sirvió bajo el mando de Gonchakov, comandante
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en jefe del ejército. En 1856 Chijachev se casó y desde ese 
año, por razones, ora de familia, ora de mala salud, vivió prin
cipalmente en el extranjero. Por último falleció en Yersalles 
el 13 de mayo de 1892.

En 1842 realizó un viaje por España durante el cual es
cribió otro trabajo de carácter científico. La ascensión del 
pico Neta (Anales Patrióticos, San Petersburgo, 1842, V IH , 
86-92). El dilatado viaje por el Nuevo Mundo sólo rindió el 
texto que se publica en ese libro. Todos sus diarios y  apuntes 
de viaje le fueron robados en un hotel de París hacia fines 
de 1838, según se declara en la nota 57. Es evidente cpie la 
obra se funda en recuerdos y reminiscencias bastante recien
tes 4 y 5.

El lector ha de notar que Chijachev fue hombre de espí
ritu aventurero. Las citas y referencias de su narración mues
tran que se había dedicado de lleno al estudio de la América 
del Sucl y no hay eluda de que en su época se cuenta entre los 
pocos viajeros europeos que la recorrieron extensamente, y  es 
sin duda el primero de origen ruso que visitó las pampas ar
gentinas.

Jacic W einer

ARTICULOS DE CHIJACHEV

1 “ Poézdka chérez buenos-áiresskie pámpy” ( Viaje a través de las 
pampas de Buenos A ires), Otechestvennye zapiski (Anales Pa
trióticos) ,  1844.

2 “ Zheléznia cloroga tíkho-okéanskaia y Kanáde” (El ferrocarril 
del Pacífico en el Canadá) , Vestnik E vropy (E l Heraldo de 
Europa ) ,  1891, N9 1, 569-587.

3 “ O parokhódstve i ozerakh v Sévernoi Amérike” (Sobre la nave
gación y  los grandes Lagos de Norte América” ) (Anales Patrióti
cos) , N9 11, 1839, 54-70. 4 5

4 Zapiski, mineralogícheskogo ódoschestva (Anales de la sociedad 
mineralógica, X X I X ,  210-216).

5 Bússkii óiograficheskii slovár, X X I I ,  419.
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4. “ O izsléclovanii versliín syr- i Amy- Dar’í i nagórnoi plóslichadi 
Pamir” (Sobre investigaciones de las cumbres del S yr y  Am ú  
Dar’ ia y  la altiplanicie de Pamir), Zapíski Imperatórskogo geo- 
grafícheskogo obschestva (Anales de la Sociedad Imperial de 
Geografía), 1949, III, 50-70.

5. “ Voskhozlidénie na pik Nety v Pirinéiakh” (La ascensión del 
pico Netu en los Pirineos) (Anales Patrióticos), 1842, V III, 86-92.

N ota : E l autor agradece a los bibliotecarios de la U .E .S .B .  las 
atenciones con que facilitaron su labor de investigación durante su 
visita en 1964.


