
INTRODUCCION A LA 
CRONICA DE P. A. CHIJACHEV

Los estudios y crónicas de los viajeros que vinieron a la 
América Meridional y pasaron por las tierras del Plata, for
man una curiosa literatura, de penetrante interés para descu
brir aspectos de la antigua Argentina. Los inmensos campos 
desiertos, los indios salvajes, el poblador pacato de las peque
ñas ciudades, el abúlico habitante de un extraño paraíso de 
abundancia surgen sucesivamente ante los ojos de estos caba
lleros de industria o de aventura, que escribieron sobre el 
país, cuando recién abría sus puertas a la curiosidad de los 
forasteros no hispánicos, después de ganada la independencia.

Movidos por el lucro o la aventura, comisionados por 
empresas que proyectaron nuevas explotaciones mineras de 
fantasía, siguiendo las vías abiertas por los conquistadores y 
colonizadores españoles o bien en algunos casos quizás encar
gados de informar a los gobiernos de sus países de origen, pu
blicaron libros e informes dignos de reeditarse y estudiarse 
en detalle. En un estilo directo de narradores de ocasión, sue
len pedir disculpas por la impericia de sus medios de expre
sión, sin que ello sea impedimento para observaciones notables 
y de primera mano sobre los tipos y las costumbres. Pintan 
aspectos y paisajes sorprendentes, de valioso significado, a 
pesar de algunos errores garrafales, fáciles de explicar por el 
desconocimiento del medio o las dificultades de entender el 
idioma de los nativos. Generalmente los dominan sus prejui
cios. Juzgan fundados en las ideas de su formación europea, 
sujetas a su tiempo y a su educación. Les abruma el horrible 
atraso, el salvajismo de las gentes, la abundancia de los vicios 
y  la supina ignorancia de estas poblaciones situadas en una
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Ultima Thule de la civilización. Pero muchos de ellos llegaron 
a conmoverse por la belleza y grandiosidad de los panoramas, 
la baquía y  la lealtad, el coraje y  la inteligencia de muchos 
hombres, así como también por el encanto de las mujeres y 
ciertos aspectos amables de la vida criolla donde se encontraba 
una compensación a la rusticidad, a la absoluta falta de hi
giene, al pulular irremediable de las sabandijas, lacra inse
parable y universal de aquellos tiempos.

A  esas crónicas pertenece este libro, escrito por el geó
grafo y viajero ruso Platón Alexandrovich Chikhachev (o 
Chijachev). Lo publicó en una revista de San Petersburgo, en 
1844 1 después de un largo periplo americano, iniciado en los 
Grandes Lagos y en el Canadá, que comprendió los Estados 
Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, y Chile. Desde allí 
cruzó los Andes a caballo y vino a parar a Buenos Aires, para 
retomar en Montevideo la fragata inglesa que debía volverlo 
a su patria luego de un viaje por la India.

Cuando partió de Valparaíso con el plan de hacer una 
breve estancia en Santiago de Chile y transponer la cordille
ra, llevaba como equipo más preciado, una fuerte maleta atada 
a la muía carguera, con varios termómetros, barómetros y otros 
instrumentos de precisión. Acumulaba cifras y observaciones 
para documentar una monografía científica sobre la alta cor
dillera que iba a visitar. Tal es su declaración expresa en 
cuanto a la finalidad confesada de su viaje, si bien puede con
jeturarse que por su oficio militar y sus vinculaciones con el 
gobierno imperial de la Kusia zarista, trajera también alguna 
misión de inteligencia útil para los servicios informativos de 
su país. Pero quiso la fatalidad, o un malicioso capricho de las 
musas, que la mayor parte de esas anotaciones le fueran roba
das en un hotel de París, junto con otros efectos personales 
en 1838, poco tiempo después de su regreso. Los datos mate
máticos y las experiencias pacientemente anotadas se perdie

1 Otechestvennye zapislú (Anales patrióticos), San Petersburgo, 
1844. Revista que puede encontrarse en las bibliotecas nacionales de la 
T J .R .S .S . y en copias disponibles de la Biblioteca del Congreso, W ash
ington D . C.
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ron para siempre, quedando solamente unos cuantos borradores 
que había garrapateado en los momentos de descanso a lo lar
go de su dilatada peregrinación. El ladrón ocasional se llevó 
las armas y bagajes del discípulo de Humboldt y debió echar 
mano de los recursos de la memoria y de la imaginación para 
cumplir su propósito.

De ese imprevisto latrocinio surgió el texto del libro que 
hoy se publica, sin duda muy distinto del estudio científico 
que proyectaba su autor. Se trata de una crónica de viaje 
fundada en impresiones personales, con datos geográficos y 
agregados de carácter histórico, más algunos juicios morales 
sobre el sentido y aspectos de las formas de vida que observa. 
A  ratos interpola algunas aventuras según el azar de los re
cuerdos, como cierto largo y pintoresco relato de sus andanzas 
mexicanas, con motivo del encuentro en San Luis de un amigo 
que había conocido durante su paso por el valle del Anáhuac. 
Anima el relato una aguda capacidad de emoción ante el pai
saje, ante las modalidades de los hombres y del medio extraño 
y  primitivo, que tiene algún parecido con las costumbres y 
las gentes de su patria. Con ironía y buen humor, con espíritu 
crítico siempre, surge un seguidor de Sterne y  de Chateau
briand. Cita al primero y no cabe duda de que leyó muy bien 
al segundo, cuya sugestión se trasluce claramente en muchos 
párrafos descriptivos. El famoso escritor había revelado a sn 
época una forma y un estilo para mirar los nuevos panoramas 
del mundo. Chikhachev, lector culto y bien informado conocía 
y  estaba influido muy a fondo por las ideas dominantes en 
la Europa de su tiempo.

Además de Alejandro de Humboltd, guía principal de 
sus andanzas, ha leído a Darwin, a D ’Orbigny, a buena parte 
de los publicistas que se ocuparon de las cosas del Plata y de 
la América meridional desde Azara en adelante. Cita una bi
bliografía bastante amplia y usa y hasta abusa de las notas 
al pie de página, incluso aclaraciones obvias o elementales que 
se dirigen al distante lector ruso, totalmente ajeno al mundo 
que describe, las que se reproducen exactamente conforme al 
original.
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Las Bough Notes 2 del capitán Idead, autor del libro en
tonces más leído sobre las pampas argentinas, se reflejan con 
frecuencia en la narración. Ha de tenerse en cuenta que am
bos pasaron por el mismo camino y observaron escenas simila
res en regiones que nada habían cambiado trece años después. 
La obra le sirvió de útil vademécum a lo largo de su viaje 
y  pudo sumarla a su experiencia. Quizás de su lectura surgió 
la incitación de escribir para el lector eslavo una relación pa
recida, pues resulta sugestivo que fuera la descripción de su 
recorrido austral lo que encontró más interesante y digno de 
hacer conocer a sus compatriotas, dejando el resto de su largo 
viaje por América totalmente postergado. Sólo al final de su 
vida aparecieron referencias a los demás países del continen
te, en monografías científicas sobre el Canadá y los Grandes 
Lagos.

A  pesar de pacientes y reiteradas búsquedas en diarios y 
en documentos del Archivo General de la Nación y de la Bi
blioteca Nacional, no pudimos encontrar hasta 1a. fecha ningu
na referencia precisa del paso de Chikhachev por Buenos A i
res. El lector observará que estuvo algunos días en la ciudad 
monitora de la Confederación Argentina durante el carnaval 
de 1837. Las anécdotas que cuenta y el detalle de los episodios 
tan típicos de las costumbres de aquella época, no pueden in
ventarse y no están en otros libros. No nos cabe duda de la 
autenticidad de las observaciones, aunque hasta ahora el autor 
tenga algo de fantasma y no haya surgido la comprobación 
definitiva de su estancia en el Río de la Plata. No había en
tonces registros organizados del tráfico de viajeros, y  muchas 
personas podían visitar la ciudad sin dejar una impronta 
escrita de su presencia, aunque por supuesto nadie pasaría 
desapercibido para la vigilante y eficaz policía de Rosas.

En contra de lo habitual en los viajeros de la época Chi
khachev no se pone en contacto con personajes de primera

2 Bough Notes taken during some rapid journeys across the Pam
pas and the Andes, by Captain Francis B . Head, London, 1826. (T ra 
ducida al español por Carlos A . Aldao, con el título de Las Pampas 
y  los Andes, La Cultura Argentina, Bs. Aires, 1902.) ·
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magnitud. No da nombres propios en el texto. La mayor parte 
de la gente que conoce pertenece al pueblo anónimo: guías, 
correos, posaderos, encargados de posta, gauchos en incursio
nes de caza, muchachos y mujeres de los pueblos, y, por últi
mo malones indígenas vistos desde lejos, después de haber 
consumado sus fechorías y asesinatos. Sólo por excepción nos 
cuenta su visita al comandante en jefe de la Flota de Chile, 
cuyo nombre tampoco aclara, y a quien dedica unas cuantas 
ironías. El segundo personaje de cierta importancia que apa
rece en estas páginas es el Corregidor de San Luis, figura 
tallada con sañudo cincel satírico. Denuncia su pretensión y 
su ignorancia y declara que debió sobornarlo para defenderse 
de su persecución y de sus amenazas. Con burla que llega a 
la iracundia resume en él todos los vicios y los defectos que 
podía tener un caudillejo de la época. Su descripción no coim 
cide con los rasgos del gobernador ele San Luis en esos años. 
Queda un problema de identificación a dilucidar.

Las figuras de mayor relieve son Antonio, el corajudo v 
socarrón guía chileno que con criolla picardía se burla a veces 
del confiado viajero, y Rodríguez, el diestro gaucho que hace 
de correo entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Pero nadie 
tiene la gracia y el interés de la sin par Dolorcita, la amazona 
pampeana, dotada de un encanto inesperado, que atraviesa las 
llanuras al galope tendido y sin reposo, durante horas y ho
ras, como una bella exhalación. Sabe también cantar “ fandan
gos”  y bailar con “ castañuelas”  en la rústica fiesta que des
cribe el viajero. Espectáculo sorprendente y tal vez no tan 
raro en la época, aunque en el caso la improvisada artista pa
rece haber otorgado a su público algunos números que debió 
haber aprendido en alguna escuela de mayor categoría o en 
1a. observación cuidadosa de las primeras compañías teatrales 
que podían haber aparecido por excepción en la “ culta Bue
nos A ires”  — como diría algunos años después el autor de 
Civilización y Barbarie.

En las críticas de Chikhachev sobre las condiciones del 
país y el atraso general que observa en todos los aspectos de 
las tierras americanas se culpa principalmente a los vicios de
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la administración española. Responsabiliza a los misioneros de 
las órdenes religiosas de las fallas de la educación que ellos 
impartieron y lamenta el abandono de la agricultura, de las 
industrias más necesarias y de los mínimos servicios sociales 
en estas apartadas regiones. La observación es muy parcial y 
llena de los prejuicios corrientes de su tiempo. Pasa por alto 
el colosal esfuerzo que se había realizado al descubrir y sentar 
las bases de la civilización en tan inmensas extensiones. El 
escritor sigue las ideas dominantes de la Ilustración, en las 
cuales se había educado, y traslada a su libro los lugares co
munes de la Leyenda Negra sobre la obra de España en 
América.

A  pesar de las objecciones y de los comentarios sarcásti
cos, hay sin embargo en el viajero ruso una visión original y 
en términos de simpatía de la pampa primitiva. Abundan las 
observaciones pintorescas y fidedignas sobredas cqsas y las cos
tumbres, a veces confrontadas y comprendidas a través de la 
experiencia similar de las estepas de la Europa oriental. Esta 
sensibilidad más aguzada de los caracteres y de los rasgos 
humanos del poblador criollo, así como también la emoción 
que siente ante los grandes espectáculos de la naturaleza, di
ferente de la que rige en la mayor parte de las crónicas de 
viaje de la época, conceden a esta obra un valor muy parti
cular. En cualquier caso y hasta prueba en contrario, debe 
ser considerada como el primer testimonio publicado por un 
escritor eslavo sobre la Argentina del siglo xix, cosa de por 
sí suficientemente interesante para justificar su publicación 
y para llamar la atención de los estudiosos.

R oberto García P in to ,
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