
VIAJES A TRAVES DE LAS 
PAMPAS DE BUENOS AIRES *

I
Travel, in the younger sort, is a par 
of education; in the elder- part o f 
experience... Let the traveller not 
change his country manners for those 
o f foreign parts; but only prick in 
some flowers o f that he hath learned 
abroad into custoum o f his own coun
try.

L ord B ac o n ,  Essays o f Civil and 
M ora l1.

La mayor parte de los dos continentes del Nuevo Mun
do 2 están formados por llanuras ilimitadas cuya vasta super

* Con especial placer publicamos aquí, este erudito y al mismo 
tiempo vivaz y atractivo estudio de nuestro emprendedor viajero P. A . 
Chikhaehevu E l lector ha de recordar su artículo Sobre la navegación y 
los lagos de Norte América (publicado en Otechestvennye Zapishy, 1839, 
vol. I I I ,  sec. I I , p. 5 4 ). Platón Chikliachev ha estudiado sobre todo el 
norte y sudamérica participó en la Expedición Khivinski y no hace 
mucho escaló la cima del Maladetta en los Pirineos, considerada inac
cesible. E l lector seguramente está informado por los diarios extranje
ros de la ascensión, así como también por el artículo de esta revista 
publicado el año último (vol. X X V , sec. V I I I )  : La ascensión al Pico 
Nety en los Pirineos. E l trabajo que ahora presentamos es el fruto del 
viaje de Chikhachev por América. La palabra pampa es de origen indí
gena (quechua) y significa llanura pestosa (X ota  del editor o director 
de la revista rusa Otechestvennye Zapisky, de San Petersburgo).

1 “ V iajar en la juventud es parte de la educación; en la vejez 
es ya parte de la experiencia... Que el viajero no cambie sus hábitos 
por los forasteros, pero picando sobre algunas flores de las que apren
dió a gustar afuera, las incorpore a las costumbres de su propio p aís77. 
Eord Baoon, Ensayos políticos y morales.

2 El barón Alejandro de Iíumboldt supone que la superficie del 
continente americano es de unas 3.534.000 millas marítimas cuadradas,
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ficie se extiende desde los Andes en el oeste, situados casi al 
borde del Océano Pacífico, y desde el Estrecho de Magalla
nes y el Mar Ártico, hasta, el Océano Atlántico en el este, sólo 
interrumpidas por las montañas del Brasil y los Alleghanies 
con sus estribaciones canadienses.

Estas tierras sedimentarias y planas, originadas por un 
lento y gradual levantamiento de capas largo tiempo sumer
gidas, cuyas alturas sobre el nivel marino se puede calcular 
entre treinta y ciento setenta sagenes 3, toman diversos nom
bres : praderas, sabanas, llanos y pampas 4.

En el continente sur hay tres cadenas transversales de 
montañas que cruzan de este a oeste dentro de la zona tórrida. 
Ellas dividen las enormes pampas en tres cuencas que se 
extienden desde los límites meridionales de la península sud
americana hasta las costas montañosas del Mar Caribe 5. Hacia 
el este y el sudeste estas tres depresiones rodean las aguas del 
Orinoco, del Amazonas y  del Pío de la Plata. Cubiertas por 
altas hierbas y abundantes pastos, estas planicies, situadas 
en ambos extremos de la América del Sur, carecen casi com
pletamente de árboles. En cambio por el contrario, los valles 
del Amazonas y del Río Negro, inundados por las grandes 
lluvias ecuatoriales, tienen selvas vírgenes tan espesas e impe
netrables que solamente son accesibles para el hombre a través 
de los ríos que corren en su seno6.

de las cuales 1.821.000 corresponden a la península norte y 1.713.000  
a la del sur. E l mismo hombre de ciencia calcula la extensión de las 
llanuras en la primera en 984.000 millas cuadradas, lo que es casi igual 
a toda Europa. En el continente sur, según sus cuentas, las llanuras 
ocuparían unas 1.370.700 millas cuadradas. Conforme a estas estima
ciones resulta que de las 3.534.000 millas cuadradas de la superficie 
total del Nuevo Mundo, 2.354.700 son planicies y que la zona monta
ñosa es proporcional con ellas de una milla a cuatro (C f.: Voyage aux 
Régions Équinoxiales, tomes I X  et X , livre IV , 221 ; también Asie Cen
trale, hauteur moyenne des continents, tome I ) .

3 Cf. : A . de H umboldt, Asie Centrale, considérations hypsomêtri
ques, I , 77.

4 Estas très cadenas son las cordilleras de Caracas, Parimo y  Chi
quita, las cuales se unen con el macizo principal de los Andes.

5 Cordillera o sierra significa en español cadena de montañas.
6 Conforme a los cálculos de Humboldt la superficie de estos bos

ques es seis veces superior a Francia (C f.: Voyage aux Régions Équi
noxiales, tome V I ) .
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La topografía de las sabanas del Orinoco y del Río de 
la Plata recuerdan a nuestras estepas entre el Dniéper y  el 
Volga, o entre el Irtish y el Ob, como se dice en los trabajos 
de Malte-Brun y de Humboldt, quienes consideran a las pam
pas como “ verdaderas estepas de América”  7. Ha de señalarse 
sin embargo que se distinguen de las rusas por la falta de bos
ques y la ausencia de esas profundas gargantas abiertas por 
los cursos de agua cuando las nieves se derriten, así como por 
la rareza de esos oteros y colinas que tanta variedad confie
ren a las llanuras del Viejo Mundo 8. El nivel horizontal de 
la pampa sólo por excepción se interrumpe, pues apenas exis
ten desigualdades o riscos en los terrenos formados por arenas 
aluvionales9, que son imperceptibles si se los compara con los 
cambiantes aspectos de nuestras estepas. Tiempo vendrá — pro
bablemente en un futuro cercano, cuando se haya realizado 
un estudio detenido de los hechos y se los fundamente en datos 
ciertos y observaciones matemáticas— , en que se pueda probar 
de modo irrefutable la hipótesis sostenida por algunos hom
bres de ciencia 10 y justificada por los numerosos lagos y se
dimentos oceánicos que estas tierras de bajo nivel servían co
mo cuencas de grandes mares interiores. Demostrar esto y 
discutirlo finalmente en debates científicos, será para la Geo
logía fuente de novísimos descubrimientos, destinados a pro
yectar luz sobre los más remotos cataclismos de nuestro pla
neta.

Las tierras situadas al oeste de la Cordillera Chiquita, 
entre los 19 y 20 grados de latitud sur, deben ser considerados

7 Me refiero solamente a las estepas elevadas y pastosas, no a las 
planas y arenosas.

8 M urghisson , Geological Structure and Tchernay-Zem of Bussia.
9 Los médanos o dunas son pilas de arena o tierra liviana, fértil, 

siempre arenosa; el pasto en esas tierras no es tan grueso como en las 
pampas propiamente dichas, pero crecen en abundancia cardos y plan
tas nitrosas. Extremadamente variados en sus formas, estos montículos 
emergen en el verde de las llanuras con agudas y repentinas desigual
dades. No son muy altos pero aparecen significativamente en esta espe
cie de océano de tierra.

10 I. K laproth, Mémoires relatives a l ’Asie. I. —  Erdkunde von 
Asie, Band I, E’inleitung; A . IIumbiOLDT, A bel Be-mu sat, Mémoires sur 
Asia Céntrale y otros.
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como el límite norte de las pampas de Buenos Aires. Dicha 
superficie se continúa más o menos con las llanuras patagó
nicas que llegan hasta el Estrecho de Magallanes, situado a 
los 53 grados de latitud. En un extremo de esta enorme lla
nura terciaria, que abarca más de 128 mil leguas cuadradas11, 
crecen los bananeros y las palmeras mientras el otro está siem
pre cubierto por los hielos y la nieve. En el centro mismo de 
esas pampas corren el Río Colorado y el Río Negro. Durante 
la estación de las lluvias el pasto alcanza, cuatro y  cinco pies 
de altura y las plantas nitrogenadas forman una inmensa y 
ondulante carpeta verde, la cual rápidamente se pone amarilla 
y se seca por efecto del sol del verano y las ráfagas del pam
pero 12. A  esto se debe el triste aspecto de esos desiertos, es
pecialmente al sur del Río Negro, donde comienzan las yermas 
y arenosas estepas patagónicas, ya del todo insoportables, 
donde sólo se encuentra alguna animación y signos de vida 
en los espejismos que se ven en el horizonte. Es característico 
del período terciario 13 en el Nuevo y el Viejo Mundo la exis
tencia de pequeños lagos salados esparcidos a lo largo del 
gredoso suelo de estas llanuras, impregnado con partículas de 
sal gema llevadas por el viento que sopla sobre las superficies 
lacustres 14.

Es posible separar las actuales pampas de Buenos Aires 
dentro de límites más estrechos 15. En la región comprendida 
entre Mendoza y Buenos Aires hay tres franjas considerabíe-

11 Be acuerdo con Alcide d ’Orbigny la superficie de las planicies 
es mayor que Francia, España, Portugal e Inglaterra juntas (C f. : A l 
cide d ’Orbigny, Voyage dans l ’Amérique Méridionale, I I I ,  cliap. V I ) .  
La legua en América es algo más larga que cuatro verstas.

12 E l pampero es un viento del suroeste que sopla con violencia a 
través de las pampas desde las gargantas de los Andes. Los navegan
tes observan sus movimientos desde las costas del Atlántico, aun a 
gran distancia.

13 Cf. : Elie de Beaumont et Dufrénoy; explicaciones sobre su m ag
nifico mapa geológico de Francia.

14
15 Entre las montañas de Córdoba y San Luis al norte, Tendillo 

y el Bío Negro al sur, los ríos Uruguay y Paraná al este y las estriba
ciones de los Andes al oeste, se encuentran limitadas las pampas de 
Buenos Aires propiamente dichas.
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mente distintas una de otra. La primera se inicia al pie de las 
estribaciones de los Andes. Hasta una distancia de más o me
nos 350 verstas el suelo es arenoso, cubierto en forma irregular 
y discontinuo con pequeños y erizados grupos de arbustos y 
muchos algarrobos. La segunda, que tiene unas 600 verstas, 
produce pastos fuertes y tupidos. La, tercera está cubierta de 
cynara16 y una clase especial de pastos tan tiernos como plu
mas. Esta cynara cardunculus o cardo común sufre un com
pleto y notable cambio según las estaciones. En primavera y 
verano en plena fuerza de la savia, se levanta hasta los ocho 
y diez pies de altura, creciendo tan rápido que los gauchos 17 
la consideran como una especie de barrera infranqueable, que 
impide incluso el ataque de los indios. Mezclado con estiércol 
y huesos sirve de combustible. A l llegar el otoño, repentina
mente, se pone amarillo, sécase la porción superior del tallo 
y el primer soplo del pampero lo desparrama por las estepas, 
donde muy pronto se pudre y desaparece.

A  pesar de la gruesa capa de humus los árboles no pros
peran en este suelo donde las hierbas crecen por el contrario 
con lozana abundancia. Resulta difícil explicar el fenómeno 
fundándolo únicamente en la sequedad del aire y del suelo, 
tanto más si se tiene en cuenta que lo mismo sucede en las 
sabanas de Missouri en Norte América, si bien allí ocurre de 
diferente manera y  también en nuestras estepas rusas a pesar 
de su mayor humedad. La explicación es digna por cierto de 
la atención de los naturalistas cuyas investigaciones en la ma
teria serán de importancia para la geografía física y especial
mente para la agricultura,

Hasta hoy la formación geológica de la pampa ha sido 
muy poco estudiada, tanto en lo que se refiere a su constitu
ción mineralógica como a la edad relativa de las enormes capas 
de arcillas y  areniscas que la constituyen. Se han encontrado 
en ellas restos de gigantescos monstruos antidiluvianos que

16 Cynara cardunculus (L im i.).
17 Los gauchos son, en esencia, los descendientes en decadencia de 

los antiguos pobladores españoles que se diseminaron por las pampas 
como cuidadores del ganado que ellos habían introducido desde Europa.
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tampoco se estudiaron con detención. Los señores Darwin y 
B ’Orbigny han sido los que más se preocuparon, entre los 
modernos hombres de ciencia, por el progreso del conocimien
to en esta parte del Nuevo Mundo, pero nunca llegaron al in
terior de las pampas. Sus estudios al respecto son esencial
mente el resultado de consideraciones teóricas, caracterizadas 
por el valor de algunos curiosos aciertos pero no el fruto de 
observaciones de primera mano 18.

El clima de las pampas es en general saludable y parejo. 
Las diferencias de temperatura no alcanzan a los extremos de 
las estepas rusas o de las que se observan en la región de 
Kirghizian-Kaisatskii19, pero suele haber cambios repentinos 
e intensos.

Entre la fauna de estos desiertos el león, el tigre o jaguar, 
el avestruz 20, son los más importantes. Hay también guana
cos21, vizcachas 22, gallinazos y polyborus vulgaris 23, al mis
mo tiempo que innumerable cantidad de langostas y  bandadas 
de mosquitos. Con excepción de algunas especies de menor 
cuantía las víboras se encuentran raramente. En términos ge
nerales la riqueza del Nuevo Mundo en especies del Reino 
Animal es muy inferior a la importancia y número de vege
tales y minerales.

Las pampas están habitadas por indios salvajes24 que

18 Cf. : A lcide d ’Orbigny, Voyage dans l ’Amérique Méridionale y 
Diario de viaje de Darwin como miembro de la expedición del Beagle 
y del Adventure, 1832-36.

En la expedición de Khivinski (1839-40) tuvimos éxito en compro
bar una serie de observaciones meteorológicas exactas que dieron una 
idea precisa del clima de la estepa. C f.: Poggendorf, Anales, y H um - 
boldt, Asie Centrale, I I I .

20 E l avestruz de la pampa (Bhea Americana), aunque difiere del 
africano, es fuerte y rapidísimo en la carrera.

21 El guanaco (Auclienia, Vacma, Linn.) pertenece a la fam ilia de 
los antílopes y es un animal magnífico, ágil y ligerísimo. Suele andar 
por las llanuras en grupos de 20 a 50.

22 La vizcacha (Callomus Biscacia) vive en cuevas que cava a 
profundidad considerable. Es más gorda y más corta que el conejo.

23 Gallinazos ( CatJiartes urubu) y car acaras (polyborus vulgaris) 
son aves de rapiña del tamaño de cóndores pequeños. (E l autor se re
fiere a los buitres y caranchos, tan abundantes en las pampas.) (Nota 
del trad.).

24 Alcide d ’Orbigny, en sus investigaciones sobre los tipos huma-
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viven de la caza y de los ganados. Los españoles los llamaron 
“ indios bravos” . Además se encuentran diseminados en estas 
regiones grupos de hombres de rasgos muy originales, que des
cienden por cruzamiento de las razas europea y cobriza. Son 
en buena parte medio salvajes y se los conoce con el nombre 
de gauchos. Acostumbrados a vagabundear por las planicies 
sin límites desde el tiempo de la conquista de América, pre
tenden aún hoy en día ser verdaderos hidalgo castellanos #, 
pero por desgracia estos supuestos aristócratas han perdido 
los privilegios de la cuna ilustre debido a su número excesivo 
y al total abandono de las virtudes domésticas.

La existencia del gaucho es en la actualidad un curioso 
ejemplo de como las formas primitivas de vida pueden con
servarse en gran medida por la sola tradición heredada. La 
caza y el pastoreo de los ganados, que son sus medios de sub
sistencia, tanto como sus vicios y virtudes están marcados por 
rasgos propios de una etapa muy atrasada de la evolución 
social. El gaucho es ágil y audaz, independiente, lleno de astu
cia pero también desaprensivo y dominado totalmente por 
los ímpetus de la pasión. Sus andanzas sólo tienen límites en 
las costas oceánicas y no conoce otro freno que no sea su vo
luntad montaraz o bien el temor de las vecinas indiadas 25.

El cristianismo, razón y fundamento de tantos milagros, 
no ha sido aún capaz de sujetarlo a las cadenas o compromisos 
de la vida civilizada. Desconocen sus principios y desprecian 
a quienes aceptan vivir bajo sus normas. Duros por natura
leza, acostumbrados desde el nacimiento a la caza y a la exis-

nos, divide las tribus de indios de la pampa en tres grupos: los Indios 
Pampas, llamados así expresamente; los Chiquitos y los Mojos. E’stós 
tres grupos están subdivididos en veinte y siete tipos diferentes. De 
acuerdo a los cálculos del científico, la población ele la pampa es tan 
inconmensurable con el espacio que se estima ser de tres leguas cuadra
das (o veinte verstas cuadradas) por persona. En los Países Bajos hay 
2.829 personas por legua caudrada, y en Inglaterra 1.457 (C f . : A lcide 
iCOrbigny, Voyage clans l ’Amériqtie Méridiondle, IV , cliap. I , p. 16).

* En español en el texto (Nota del trad.).
25 En las así llamadas pampas de Buenos Aires hay tres grupos de 

indios: 1) Araucanos en los Andes del sur de Chile y en la parte cen
tral de la pam pa; 2) Puelches en la parte central; y 3) Patagones 
en la parte sur del continente americano. Estos tres tipos pertenecen 
a la primera rama de indios clasificados por d ’Orbigny.
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tencia nómade, el gaucho sólo conoce un placer: su libertad 
de movimientos. Dotado de verdadera belleza varonil, con el 
lazo 26 en la mano, las boleadoras y el cuchillo en el cinturón, 
el gaucho se lanza solitario en su corcel salvaje por las vastas 
llanuras en busca del león [ ? ] o del avestruz. Cubre distancias 
increíbles para la experiencia del europeo y no negocia su botín. 
Negligente respecto del valor del dinero, habitualmente lo des
precia. Sus únicas necesidades consisten en tener un buen lá
tigo, unas espuelas, sal, pajitas o cigarros y, a veces, yerba 
mate. El poncho 27 constituye casi toda su vestimenta exterior. 
Es su atuendo favorito, su principal protección contra las fu 
rias del pampero y lo resguarda del calor solar, de la lluvia y 
de la escarcha nocturna. Lo lleva prácticamente desde el día 
de su nacimiento hasta la tumba. Unas grandes bombachas de 
arpillera, de algodón o de lienzo y en ocasiones una colorida 
chaqueta completan su equipo. Enormes espuelas adornan sus 
talones, con frecuencia desnudos; su principal calzado son 
unas delgadas polainas sin plantillas llamadas potros#, que 
envuelven fuertemente el pie y la pierna hasta más arriba de 
la pantorrilla. Las puntas de los potros están hechas de tal 
modo que dejan pasar libremente el primer y segundo dedo 
a fin de introducirlo en el pequeño triángulo de madera que 
usa como estribo. Nada más divertido que observar como se 
las arregla el jinete europeo la primera vez que intenta meter 
su pie en tales estribos. El ala ancha y volcada hacia abajo de

26 E l lazo es casi idéntico al KazatssMi arhán, pero es mucho 
más grueso. E l gaucho lo usa con gran destreza. Las bolas están hechas 
de tres esferas, generalmente piedras, atadas a tres pedazos de cuerda 
que están ajustadas a otra en el centro. El cazador las rebolea sobre 
su cabeza, entre los dedos de la mano derecha, hasta el momento pro
picio de arrojarlas a su enemigo. El poder de esta honda es tremendo, 
puede romper los huesos de leones j  tigres. También usan las bolas 
perdidas; éstas son lanzadas sin sostén desde la honda. E l gaucho 
nunca se separa de estas dos armas j  de su cuchillo, ni siquiera en 
su casa.

27 E l poncho tiene forma cuadrada, a veces cuadrilonga. Es un 
pedazo de tela de lana con una abertura en el centro. E l gaucho intro
duce su cabeza dejándolo caer; cuando no monta, generalmente lo cuel
gan, con infinito cuidado desde el hombro izquierdo, a la manera de 
los españoles con sus capas.

* Se refiere a la bota de potro (Nota del trad.).
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un sombrero de paja, o bien nna gorra de lana colorado acen
túan el color oliva claro del rostro del gaucho. Sus facciones 
son regulares y sus ojos telegrafían por momentos sus pasio
nes, ya encendidas por el fuego de la cólera o languidecientes 
por el deleite. Semioculta tras de bigotes sedosos, su boca mues
tra una hilera de dientes como perlas y una orgullos a o pica
resca sonrisa. La forma de su cara es ovalada, el pelo tan negro 
como la brea cae enrulado alrededor del cuello. En resumen, 
el gaucho es uno de los ejemplares más bellos del género hu
mano.

Es de lamentar que gente tan generosamente dotada por 
la naturaleza no haya experimentado la experiencia benéfica 
de la educación moral. E l papismo, que puso la piedra funda
mental en la estructura de la sociedad cristiana en el Nuevo 
Mundo desatendió esos cuidados paternales y abandonó a su 
suerte en las más rudas condiciones de vida a los habitantes 
de las pampas. Sorprende en alto grado que los misioneros se 
preocuparan tan poco del estado espiritual de estos niños dís
colos de la civilización, después de los numerosos sacrificios y 
nobles esfuerzos realizados para difundir la religión y sus prin
cipios. Ello es tanto más deplorable si se piensa que las pala
bras del Evangelio sirvieron siempre de vehículo de luz a más 
de un país al mismo tiempo que enriquecían y levantaban a 
tantas gentes no civilizadas.

A  pesar de los juicios diversos que mereció la obra de 
las misiones católicas, debemos convenir en sus grandes vir
tudes, en su fe profunda y en su capacidad para ayudar al pró
jimo. Todo ello las redime de sus errores, especialmente en la 
actualidad en que la fe parece conmoverse desde sus cimien
tos, en que el misticismo es reemplazado por la frialdad ele los 
cálculos. Los más decididos incrédulos y los críticos más im
placables miran con respeto la obra cumplida por ellos en 
ambos hemisferios. Un historiador imparcial, de severa forma
ción protestante, ha dicho: “ No hay duda; grande fue la obra 
de las misiones jesuíticas; grande la idea de asociarse bajo 
el nombre de Jesús; grande su influencia y su historia. Sa
bían lo que estaban realizando y lo que deseaban; tenían una
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amplia y clara conciencia de sus principios, actuaban en con
secuencia y se empeñaban en fines superiores. Tuvieron gran
deza en la voluntad y en las ideas y por eso se salvaron del 
ridículo que aplasta a los infortunados que se dejan dominar 
por la obstinación y los propósitos subalternos7728.

La rústica moral de los gauchos era según todas las apa
riencias el motivo por el cual no asimilaron a fondo el cris
tianismo, que permaneció en la superficie. El espíritu de con
quista de los españoles encontró en los indígenas una inespe
rada fuerza de resistencia que se mantiene hasta hoy con la 
más grande energía. Los patagones * tienen una inquina ins
tintiva contra los cristianos y aunque el gaucho lo sea más de 
nombre que en las obras, lo coloca entre ellos y es el objeto 
principal de ese odio. No se dan cuartel en cuanto llegan a 
encontrarse y ninguno de los dos dejará escapar con vida al 
otro si puede matarlo. La antigua guerra entre indios y espa
ñoles se mantiene en los descendientes con la crueldad más 
tremenda. Hombres de todas las edades son asesinados por 
asalto mientras las mujeres jóvenes, llevadas en los caballos 
por sus raptores desaparecen en las llanuras sin límites.

Las armas de los indígenas son habitualmente la lanza y 
las flechas, ambas terminadas con puntas de hueso o de pie
dra. Desnudos, sin monturas y sin riendas, son el azote de 
estas tierras; se pegan al pescuezo de sus ágiles caballos y prece
didos de horribles gritos de guerra atropellan cuanto se opone 
a su paso, irrumpiendo como los huracanes del trópico en in
contenible avalancha de devastación. El relato de sus hazañas 
sangrientas provoca miedo y horror, tanto en el viajero solita
rio, como entre los mismos gauchos. Cuando una nube de polvo 
se divisa en el horizonte la gente huye aterrorizada en busca de 
la salvación. La idea de luchar y resistir no parece prosperar 
en la mente de los pobladores, como lo pude comprobar más 
de una vez durante mi viaje. También observé varios prisio- 28

28 Cf. : Guizot, Histoire de la Civilisation en Europe, I , Leçon X I I ,  
p. 364.

* El autor llama asi a las distintas tribus indígenas que habitaban 
las pampas (Nota del trad.).
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neros patagones 29 * tomados por las tropas enviadas por el go
bierno para combatirlos. Estos indios me parecieron muy infe
riores a la fama que les dieron los primeros marinos europeos. 
No se diferencian mucho de los demás seres humanos aunque 
en verdad sean extremadamente altos, de una constitución 
atlética y  de mirada feroz. El sabio naturalista Alcide d ’Or- 
bigny dice lo siguiente sobre estos originales Polifemos:

En resumen, después de haber vivido entre les tehuelches, 
después de haber medido y conocido sucesivamente un gran nú
mero, incluso los que venían del puerto de San Julián y hasta 
del Estrecho de Magallanes, nunca encontramos ninguno que so
brepasara un metro noventa y dos centímetros (5 pies, 11 pul
gadas), ya que su talla inedia no alcanzaba más allá de un metro 
setenta y tres centímetros (5 pies, 4 pulgadas). He ahí sin duda 
una talla excelente pero muy lejos del gigantismo, en el su
puesto que nos pudieran perdonar el término. En cuanto a las 
mujeres son casi tan grandes como los hombres, pero sobre todo 
igualmente robustas, su talla media es de 1 metro, 620 milí
metros 30.

El gobierno español fundó pequeños puestos fortificados 
en la parte oriental de la pampa, que al mismo tiempo servían 
como estaciones o postas para los correos que iban desde Bue
nos Aires hasta Chile 31. Desde entonces estuvieron como hasta 
ahora custodiados por pequeñas guarniciones de gauchos. Tie
nen una limitada superficie cuadrangular rodeada por un foso

29 Pigafetta (15 2 0), compañero e historiador del inmortal M aga
llanes, dice que este navegante llamó patagones a los habitantes del 
sur de América. Esta palabra significa “ pie grande’ 7 en español; ie. 
aumentativo de ‘ í pata ’ ’ . Pigafetta añade, cuando habla de la altura 
del primer gigante que vio: “ Costui era cosi grande che li nostri non 
li arrivavano alla cintura”  (C f.: Viaggio atorno il Mondo, de A ntonio 
Pigafetta, en Delle Navigazioni et Viggi; M. GL Batista Ramusio, 
I, 350, X D C X I I I )  Cavendish dice que en 1552 vio gigantes de siete a 
ocho pies de altura en las costas del Estrecho de Magallanes. Cf. : La 
Collection de Voy ages de Pur chas, y Garcilaso de la V ega, Historia 
de los Incas.

so Cf. : A lgide d ’Orbigny, Voy age clans l ’Amérique Meridionale, 
IV , Part I I , p. 217, y el testimonio del Capt. P arker-K ing , Journal 
of thè Expedition of thè “ Beagle”  and “ Adventure”  (en el océano 
P ac ífico ) ,  1832-36.

31 La pronunciación rusa, “ Ivhili” , es completamente incorrecta.
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generalmente no muy profundo, en cuyas orillas se han plan
tado algunos cactus, acacias y áloes a fin de formar una ba
rrera de árboles. En el centro se levanta un rancho de largas 
cañas y barro torteado recubierto por cueros. Suelen haber 
algunos álamos a la vuelta y a veces una especie ele cisterna 
o pozo de agua salobre. Tal es el sistema de protección de 
que dispone el reducto. A  pesar de su extrema vulnerabilidad 
los indios casi nunca pueden capturar estos fortines. Son in
capaces de pelear a pie, arrojan sus flechas y hasta sus lanzas 
contra los fuertes pero les resulta imposible obligar a sus 
caballos a saltar los fosos y las filas de cactus de las defensas. 
Cuando a veces desmontan y procuran abrirse paso entre las 
espinas, el gaucho hasta ese momento indiferente, apaga por 
fin el cigarro y toma su fusil — que en su opinión es el legado 
simbólico de Cortez y de Pizarro. A  los primeros tiros bien 
apuntados los indios casi siempre retroceden, dejando atrás 
algunos muertos que vuelven a buscar en cuanto cae la noche. 
Si por desgracia tienen éxito y logran penetrar en el fortín, 
cosa que casi nunca ocurre, lo arrasan y queman totalmente, 
sometiendo a sus ocupantes a las torturas más espantosas.

La vida doméstica de los indígenas tiene los rasgos comu
nes del nomadismo y del salvajismo primitivo, los cuales, con 
pocas variaciones son los mismos en todas partes. Sus ideas 
religiosas se limitan a la concepción de dos espíritus — uno 
del bien y otro del mal—  y a la creencia en la sobrevida en 
un Más Allá, del que tienen una absurda noción. Imaginan 
que como premio a su bravura en las batallas vivirán en un 
paraíso existente en las constelaciones estelares donde eterna
mente cazarán avestruces y estarán siempre ebrios. La ce
remonia del casamiento no puede ser más simple. En el mo
mento preciso en que se pone el sol, la novia y el novio se 
colocan en el suelo con las cabezas dirigidas hacia el oeste, 
ambos cubiertos con un cuero de caballo. Tan pronto corno los 
rayos tocan sus pies han de considerarse casados. El inge
nioso viajero inglés, sir Francis Head, a quien transcribo en 
este punto, anota que salvo algunas pocas formalidades, es
ta ceremonia se asemeja muchísimo a las costumbres de Es-
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coeia32. Se podría afirmar que lo mismo ocurre en la mayor 
parte de Europa.

Durante las expediciones guerreras solo comen carne de 
yegua. No las usan para montarlas sino como alimento. No 
creo que practiquen ese rito por cortesía, diferenciándose en 
ello de los nómades del Asia Central, entre quienes no se ob
servan tales delicadezas, ni para elegir los alimentos ni la 
cabalgadura. En realidad, tanto la historia como los hábitos y 
la moral de las tribus indígenas de América es poco conocida 
entre nosotros, excepto lo que se refiere a los aztecas y a los 
Incas peruanos, quienes han sido estudiados de nuevo en tra
bajos científicos recientes. Es bastante notable que durante 
casi trescientos años la explotación de las minas, la descripción 
de montañas, ríos y animales gozara en Europa de mayor po
pularidad y atrajera mayor curiosidad que el destino de los 
hombres. La indiferencia de los europeos en lo concerniente a 
la suerte de los nativos durante la conquista de América, la- 
codicia sin misericordia, los inclinó a mirarlos como herramien
tas mudas de su voluntad y no como seres humanos dotados 
de raciocinio. Así se explica en gran medida porque no sabe
mos nada positivo en estas materias. Si los españoles los hu
bieran tenido por semejantes y tratado con interés, modera
ción y sagacidad, no cabe duda de que una buena base de 
civilización se hubiera creado, auténticamente y no de mera 
apariencia. Entonces esos núcleos hubieran atraído al resto, y 
en tal caso, hombres de méritos y virtudes habrían surgido, 
cambiando como en el caso de Bartolomé de las Casas, la con
dición de vida y el propio destino de los indios. Por lo demás, 
a causa de circunstancias fatales, el amor a la humanidad que 
movió a este piadoso sacerdote tuvo por consecuencia indirecta 
el infortunio de las tribus africanas33.

32 Cf. : Capitán H ead, Journey to the Andes and across the Pam
pasy p. HO.

33 Un escritor moderno, M oreau de Jonnés (Eécherches Statistiques 
sur Vesclavage colonial, lève. Partie, p. 6, 7) rechaza el testimonio del 
historiador inglés Eobertson, quien atribuye a Las Casas la aprobación 
de la esclavitud negra en las Indias Occidentales. De acuerdo a los 
hechos presentados por Moreau de Jonnés, los negros fueron importados
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Las misiones jesuíticas se instalaron a lo largo de las cos
tas del Paraná y del Uruguay hacia 1610 34. Ha de afirmarse 
que no solamente entendieron sus deberes sino que los cum
plieron sabiamente. Su preocupación paternal suavizó las ás
peras costumbres de los indios y lograron inculcarles una edu
cación religiosa, capacitándolos para el trabajo manual. Parte 
de estas tierras, cedidas por España a Portugal en 1757, 
cayeron bajo el yugo del más cruel despotismo. Sus poblado
res, que por su capacidad y adiestramiento habían llegado a 
ser tan buenos artesanos como los mejores de Europa, retor
naron a su estado anterior de salvajismo y se convirtieron en 
enemigos implacables de la civilización. ¿Puede sorprender 
que los aborígenes buscaran la hora de vengarse de los blan
cos? ¿ Y a  quién culparemos? ¿A l salvaje o al hombre que se 
llama a sí mismo cristiano pero que no ha economizado nin
guna de las innumerables crueldades perpetradas, que conce
bidas con la mayor frialdad se han hecho famosas entre los 
crímenes no revelados ni castigados? La historia del pasado 
y  del presente de esas colonias demuestra de modo lamentable 
cuán peligroso es provocar la exasperación de las tribus semi- 
salvajes, solo sojuzgadas por la fuerza pero cuyos sentimien
tos de rebeldía no se habían extinguido del todo. ¿ Quién podrá 
asegurar que no ha de llegar un día en el cual, renunciando 
a su vida nómade y a sus discordias internas, los indios se 
unirán en un solo haz y cabalgando en los vástagos de esos 
corceles que los españoles trajeron a través del Atlántico para 
sojuzgar a sus antecesores, caerán como avalancha sobre las

a las islas de H aití desde el comienzo de la colonización. Sin entrar a 
examinar los hechos cualesquiera sean, fue sin embargo, ante la solich 
tud de este virtuoso prelado del Nuevo Mundo que Carlos Y  devolvió 
a los indios su libertad, y sancionó — aunque indirectamente—  la es
clavitud de los negros. Los recomendables esfuerzos de Las Casas, quien 
libertó a los nativos americanos por un corto tiempo, hizo lo necesario 
para que los españoles buscaran en cualquier parte trabajadores capa
ces de aguantar el clima caliente y  maligno. Así, desde un punto de 
vista, la conclusión puede llevar a que Las Casas era, aunque involun
taria e inconscientemente, la causa de las desgracias que oprimen a las 
tribus de Africa hasta nuestros días.

34 C f .: Histoire da Paraguay, por el padre Charlevoix.



ciudades del hombre blanco a cobrarse las cuentas del pasa
d o ? 35.

Después de presentar basta aquí un cuadro aproximado 
de los aspectos morales y  físicos de estas regiones pienso en 
la necesidad de informar en pocas palabras sobre sus medios 
de comunicación. Espero que mis lectores no se quejarán si 
para cumplir mejor mi propósito me permita, en algunos pun
tos, referencias extrañas a mi itinerario.

En los primeros días de 1837 llegué a Valparaíso 36 en una 
corbeta inglesa de guerra. Estaba tan agradecido a la hospi
talidad de sus oficiales — quienes además me invitaban cor
dialmente a dar vuelta con ellos por el cabo de Hornos—  que 
no fue poco mi pesar cuando me despedí del grato albergue. 
Había pasado treinta y cinco días en la corbeta, con un tiempo 
magnífico, sobre el más hermoso de los mares, completamente 
embriagado por las maravillosas sensaciones que levantaban 
en mí los cielos tropicales y gozando de todos los refinamien
tos y comodidades que puede proporcionar un gran navio de 
treinta cañones. Todavía era yo muy joven, la poesía de la 
vida me llamaba y mi alma perseguía ávidamente sensaciones 
nuevas. Ansiaba no solo conocer sino también ver y sentir todo 
aquello que ignoraba. Lo desconocido tenía para mí una be
lleza inexplicable y los obstáculos estimulaban mi curiosidad. 
La fuerza de la mente y de la voluntad empleándose bajo las 
amenazas de los variados e inesperados peligros, la dura lucha, 
el riesgo que podía surgir en cada momento, todo encendía mi 
imaginación juvenil. Por ello abandoné la hospitalidad de la 
bandera de San Jorge que me había protegido sobre el Pací
fico y enderecé el rumbo, a través de las cordilleras y de las 
pampas, hacia las bocas del Río de la Plata.

El verano había comenzado y el calor era sofocante. A  lo 
largo de las costas los vientos marinos y los terralitos mode
raban la temperatura, pero en las llanuras, que reflejan con

35 Durante los dos últimos años lian habido dos ataques de indios 
bravos, ambos dentro de unas cien verstas de Buenos Aires.

3G La palabra Valparaíso se compone de las palabras “ v a l”  (va
lle) y de “ paraíso”  (y significa Valle del paraíso).
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tanta intensidad los rayos del sol, debía soportar un calor mu
cho más fuerte. Dos días después de abandonar el barco al
quilé unos caballos, dejé mis libros y bagajes en la corbeta 
inglesa, esperando encontrarla de nuevo en Montevideo y  me 
dirigí a Santiago de Chile con un guía.

Como ustedes verán mi estancia en Valparaíso fue muy 
corta. Esta ciudad lleva un nombre extravagante que sola
mente se explica porque lo inventó la gente que acababa de 
sufrir una penosa travesía por las arenas del desierto de Ataca- 
ma. Unicamente ante los ojos de un moribundo podría parecer 
un valle del Paraíso ese montón de rocas y ese ondulante canal 
de desagüe donde se edificó ciudad tan fea. Con el debido res
peto a la geografía no puedo dejar de suponer que los conquis
tadores españoles fueron muy dados a los epigramas 37.

La distancia entre Valparaíso y Santiago no es gran cosa 
— alrededor de 100 verstas— que miradas desde los Andes, 
cuyas cumbres eternamente blancas podría decirse que se in
clinan sobre las aguas del océano, uno se imagina que la dis
tancia debe ser más corta. Esta ilusión óptica se produce por 
la extrema rarefacción del aire. A  pesar de su belleza es al 
fin exasperante, sobre todo para los pobres caballos que son 
constantemente exigidos hacia la meta, a causa de que se tiene 
la impresión de permanecer siempre en el mismo sitio. Aun 
cuando montaba yo un ejemplar soberbio demoré todo un día 
en hacer el trayecto. Santiago de Chile se extiende ante los 
ojos ubicado en un paraje magnífico, reclinado sobre los mu
ros de piedra y  de granito de los Andes, coronado por el es
plendor del volcán Aconcagua38 y rodeado de exhuberantes 
jardines. La fertilidad de la región adorna los alrededores con

37 A  propósito debería decirse que el terreno de Valparaíso ha 
cambiado. En noviembre de 1822 esta ciudad, junto con muchas otras, 
fue destruida por un terremoto. En algunos lugares la tierra se levantó 
de tres a seis pies. E l terromoto de 1833 causó considerables destruc
ciones a lo largo de casi toda la costa occidental de Sud América.

38 El volcán Aconcagua, de acuerdo a las últimas medidas trigo 
nométricas del Cap. Fiztroy (Cap. F iztroy, Surveying Expedition of H.M. 
ship “ Beagle”  e tc . . . ,  1830) alcanzó la gigantesca altura de 23.000 
pies ingleses (3.594 sagenes). En consecuencia son 209 sagenes más 
altos que el Chimborazo (3.335 sagenes), y sólo 305 sagenes más corto



—  30

lozanas alfombras de verdes pastizales. Los campos general
mente cultivados muestran signos de alegría y prosperidad que 
en todas partes asombran al viajero.

Chile debe su bonanza a sus gobiernos —de un nivel mu
cho más elevado que cualquier otro en Hispanoamérica— ; a 
sus leyes, que son excelente sustento y a una administración 
más honesta que la erigida por el régimen colonial. Logró con
servar la estructura social, si bien cambiando las vestiduras, 
y supo mantener el respeto a la autoridad, a las leyes y a la 
propiedad, requisitos indispensables para que la sociedad mis
ma sea posible. Los abusos se proscribieron desde el comienzo 
de la vida independiente y la opinión pública bien entrenada 
y sensible a los intereses individuales denuncia cualquier for
ma de injusticia a las autoridades. Hay un sentido de respon
sabilidad en el pueblo, buenos principios morales de acuerdo 
a las exigencias de la época y el contralor que ejercen las me
jores gentes del país. Sin duda debe mejorarse la situación 
actual de las clases bajas. Poco a poco la justicia y el orden 
han de prevalecer sobre los alzamientos revolucionarios que 
por tan largo tiempo han quebrantado a. las naciones de la 
América del Sur. Y  no será necesario sostenerlos como en el 
Paraguay con la mano de hierro del Dr. Francia 39, puesto que 
en Chile se demuestra que es obra de la concordia, de las con
vicciones personales, de la tendencia al orden mismo y de la 
aversión a la anarquía.

Como sucede en la mayoría de las ciudades españolas las 
calles de Santiago son rectas y divididas en cuadrados regu
lares. Sería redundante describir esta capital puesto que cual
quiera de las “ personal narrative”  de los muchos marinos in
gleses que obtuvieron permiso para bajar a tierra será mejor 
informante que yo, dado el espíritu de investigación propio de 
la raza y su pasión sorprendente por las mediciones y los

que el Nevadi de Zapote (3.899 sagenes), el pico más alto en el Huevo 
Mundo. (C f. : Darw in , Geologieal Observations, loe. cit. Mesures trigo- 
nométrique de Pentland en Bolivia; también, Annuaire du Bureau des 
Longitudes).

39 En 1837 el Dr. Francia aún vivía.
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cómputos matemáticos, como que son capaces de calcular con 
la mayor exactitud el número de piedras de un cuadrado o el 
de tejas de una techumbre con igual paciencia que la altura cíe 
un volcán de la luna.

Llevé conmigo varias cartas de recomendación para las 
autoridades de Santiago, entre ellas una para el “ Muy Exce
lentísimo Señor Almirante de la Flota de Chile”  Dicha flota 
encanto de las mujeres de raza hispánica que han nacido bajo 
consistía en aquel tiempo en una corbeta y tres o cuatro gole
tas de 6 a 8 cañones. No teniendo las cien bocas de fuego que 
suelen considerarse necesarias para hacer ondear al tope una 
insignia de almirante, este segundo Nelson decidió con asenti
miento general desplegar la suya en la chimenea de su casa. 
La flota chilena no era ciertamente poderosa, pero resultaba 
suficiente para la defensa de las costas y para la protección 
del comercio que se acrecentaba con rapidez. No obstante su 
pequeñez, cumplía bien con sus objetivos.

El coronel B. me sirvió de cicerone, guiándome a través 
de la ciudad y no escatimando detalle con sus comentarios pe
netrantes y muy informativos. Una tarde me d ijo :

—Usted tiene que ver este lugar de significación muy im
portante para el viajero— y me llevó a recorrer la alameda40.

Y  realmente, en un p>aís donde predomina todavía, sobre 
cualquier otra cosa, la tendencia al “ dolce far niente” , a pe
sar de la opinión de los chilenos más progresistas, era intere
sante para el observador de las costumbres echar un vistazo 
sobre este paseo, verdademante hermoso y una buena, imita
ción del Prado madrileño. Guarnecido por hileras de álamos 
espléndidos y bordeado por una flora exhuberante, era el cen
tro de la elegancia santiaguina. Jóvenes vestidos de sacos pin
torescos de variado colorido, con ponchos bordados de hilos de 
plata y sombreros grises con largas borlas, se paseaban por las 
avenidas montados en ágiles y graciosos padrillos andaluces. 
Se desplazaban magníficamente, a pesar de las enormes y  ho- *

* En español en el texto, con algunas consonantes duplicadas y  
ortografía inexacta (Nota del trad.).

40 Alameda significa un paseo público.



—  32 —

rrendas espuelas de los jinetes, cuyas puntas a veces eran por 
lo menos de la medida del ala de los sombreros. Y  ahora hable
mos de las mujeres, ¡ las mujeres! ! . .  .

No hay nada en el mundo que pueda compararse con el 
los cielos tropicales. No son precisamente coquetas, pero el 
ardor y la languidez de la estirpe criolla aparece en cada mo
vimiento. Los ojos retintos centellean en el claro rostro de 
azahar y sus líneas celestiales quedan perfiladas por los vesti
dos suaves y las mantillas transparentes. Estas criaturas mara
villosas vienen allí cada tarde a tomar aire, " a  tomar el fres
co” ,* decían ellas, a charlar con sus amigos y  pasear un rato. 
La belleza de las piernas de las muchachas latinoamericanas 
ha llegado a ser proverbial y no me ocuparé del tema por mie
do de caer en una inacabable disgresión. . .

An Arab horse, a stately stag, a barb 
New broke, a camelopard, a gazelle,
No- none o f  these will do;- and then their garb!
Their veil and pettieoas- Alas! to dwell 
Upon such things would very near absorb 
A  canto-then their feet and ankles-well,
Thank Heaven I ’ve got no metaphore quite ready,
And so, my sober Muse- come, let/s be steady.

Lord Byron, Bon Juan, Canto II

En esa feliz reunión de gente muy feliz lo más extraño 
parecía ser la presencia de un observador europeo con sus mi
radas inquisitivas y sus opiniones a priori. Acaso podría su
mergirse en profundas meditaciones sobre los fenómeros volcá
nicos, o sobre la inmaterialidad del alma, o si se prefiere, sobre 
la cuadratura del círculo. Pero aseguro que su meditación filo
sófica se vería interrumpida y obligada a considerar este hervi
dero de mujeres deliciosas, a indagar las razones de semejante 
creación del arte y que con la más inaprensible despreocupa- *

* E’n español en el texto (Nota del trad.).
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ción llevaría a la misma Taglioni a quemarse en la fiebre de 
la envidia.

Por mi parte confieso que hipnotizado por la contempla
ción psicofisiológica — estimada indigna de la importancia de 
un viajero que aspiraba al papel de Sterne—  sentí escrúpulos 
de conciencia y apresuré el paso para batirme en retirada, 
tan rápido como mis piernas poco dispuestas podían llevarme. 
El pobre coronel B., que había perdido una de ellas en cierta 
batalla de las vecindades de Toulouse, corría detrás de mí, ba
lanceándose dificultosamente con el resto de sus fuerzas y  tra
tando en vano de colocar una pregunta:

—i  Qué le sucede a usted ?
Pero antes de que pudiera alcanzarme yo estaba ya en el 

hotel apurándome en alistar las muías para la mañana siguien
te. Si me demoro un minuto más en la mágica Alameda me 
habría quedado para siempre allí y jamás hubiera llegado a 
conocer las pampas. Desde el alba ya se podía oir el ruido 
discordante de las espuelas enormes de mi arriero que subía 
y bajaba las escaleras. Trajo tres excelentes muías. La que 
debía llevarme era fuerte y hermosa, y me prometía un viaje 
feliz al cruzar los Andes. El hombre acomodó atrás de la mon
tura mi pequeña maleta. Llevaba en ella muy escasa ropa, va
rios paquetes con piastras españolas, un compás, dos o tres 
libros y algunos termómetros. Cuando se completaron los pre
parativos la propietaria del hotel, una buena mujer de unos 
cincuenta años, siguiendo una costumbre inalterable, me ofre
ció una taza de chocolate 41, estando ya con un pie en el estri
bo. Más cine su acción de calmar el apetito matinal aprecié 
el gesto como un signo de amistad simple y sincera. Parecía 
que mi partida sin otra compañía que mi arriero tenía pre
ocupada a la vieja señora. Trató de disuadirme, aconseján
dome con todos los argumentos del caso que no viajara tan

41 En los países españoles el chocolate es la principal bebida, y  
entre las preguntas que hace el sirviente al visitante es común la si
guiente: “ ¿E l señor es muy chocolatero? ’ Chocolate es aquí como el 
café en los países de Levante, la cerveza en Alemania y el sivukha 
(brandy débil de trigo) en Kusia.

3
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solo. Pero yo no podía demorarme; la suerte estaba echada y 
la Alameda demasiado cerca. Me coloqué en el cinto las pisto
las que no habrían de separarse de mí hasta alcanzar las costas 
del Atlántico. Con voz maternal la excelente mujer me d ijo : 

— Lo siento mucho hijo, hijo, que te echas así a perder, 
pero no hay remedio, váyaste con Dios, *

Le agradecí lo mejor que pude y diez minutos después 
estábamos afuera de las puertas de Santiago. Teníamos por 
delante un viaje de cuatro días hasta Mendoza, la primera 
ciudad que encontraríamos al otro lado de los Andes.

No lejos de Santiago el viajero topa con el hermoso Valle 
del Maipo, uno de los panoramas más admirables de América, 
de gran fertilidad pero sin cultivos de ninguna clase. Los ár
boles inclinan sus pesadas ramas cargadas de frutos que nadie 
cosecha. Siguiendo nuestro camino pasamos por un puente col
gante hecho de cuerdas y de cueros 42, parecido a otros simi
lares que tuve oportunidad de observar en México 43 y en Co
lombia. Pero éste los aventajaba en la elegancia de sus líneas y 
en lo durable y sólido de la construcción. Están hechos al 
estilo de las puentes colgantes a cable conocidos en Europa, 
con la diferencia de que provienen de una época inmemorial 
y fueron construidos por gentes que, según todas las probabi
lidades, nunca entendieron de geometría ni de mecánica como 
los ingenieros europeos. Nuestras muías lo cruzaron sanas y 
salvas, a pesar de que se curvaba peligrosamente bajo nues
tros pies. Desde ese lugar el terreno asciende gradualmente. 
Aunque parece cpie se podría tocar los Andes con la mano 
hay todavía desde allí más de catorce horas de trayecto hasta 
las cumbres. Para pasar el tiempo decidí entablar mejores 
relaciones con mi compañero. Antonio era grande y buen mozo,

* En español en el texto. Tal como sucede en otras frases que el 
autor transcribe, es evidente que no tiene un dominio total del caste
llano. H ay alguna alteración de la fonética y casi siempre comete 
errores en la ortografía.

42 Estas cuerdas son hechas generalmente de hojas de áloe, que 
es llamada pita. Esta industria está considerablemente esparcida en 
América y en Algeria,

43 México - Méjico.



de más de veinticinco años de edad y resultó un excelente ca
marada. Llevaba inscripto en su rostro y en la manera de mo
verse gran aplomo y desenvoltura. Apenas habíamos dejado 
atrás las calles de Santiago cuando sin más trámite me pidió 
fuego para su pequeño cigarro y tomó la delantera con su 
muía sin agregar palabra. Poco después inclinándose leve
mente en la silla de montar entonaba una canción española 
con plena y rica voz. Los efectos del estribillo, unidos a los 
claros sonidos del magnífico idioma español, eran imposibles 
de explicar. Sentía yo algo solemne y profundo en completo 
acuerdo con la gran soledad desierta que se ensanchaba ante 
nosotros. A  pesar de sus maneras poco ortodoxas en ningún 
momento tuve mala impresión de mi guía. Cuatro viajes por 
los Andes mexicanos, colombianos y peruanos me habían ense
ñado a arreglármelas con gente de su laya. Lo que sigue pro
bará que no estuve equivocado, pues en los momentos de peli
gro que se sucedieron, y ello era frecuente de ningún modo 
en esta clase de expediciones, Antonio habría de comportarse 
como un héroe.

Cinco horas más tarde mi guía, siempre adelante, se paró 
bruscamente frente a un montón de pesados peñascos y de
claró que había llegado el momento de hacer siesta. Por otra 
parte era necesario un poco de reposo para las muías a fin  de 
que comieran algo. Miré alrededor pero no había sino rocas 
y  unos cactus espinosos; no obstante, obediente a su palabra 
me dejé caer de la muía y le quité el freno. Antonio de inme
diato se tendió en el suelo, sacó algo que parecía comida y  con 
hispánica cortesía me invitó a compartirla.

Más por amabilidad que por deseo tomé una porción, pero 
me quedé estupefacto en cuanto tragué el primer bocado.
¡ Sentí como si en mi garganta hubieran prendido fuego! Esa 
merienda resultó ser una gruesa capa de pimienta de Cayena * 
entre dos tajadas de pan; mis fauces ardían. Antonio, mien

* Es mucho más probable que el viajero ruso, víctima de la broma 
de su guía, haya probado la usual pasta de ají chileno — tan común 
en la América del Sur—  como condimento y estimulante en el arte 
culinario (Nota del trad.) .
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tras tanto, reventaba de risa afirmando que era su alimento 
normal y que no podía comprender lo extraño del paladar de 
los ingleses 44. Inútil decir que sin tener el honor de ser súb
dito inglés era más bien yo quien no podía entender su gusto.

Un intenso calor y el desagradable recuerdo de semejante 
manjar, que sólo había servido para excitar un poco mi ape
tito, me impidieron cerrar los ojos y me dediqué a observar a 
mi picante Sancho Panza. Tres horas más tarde reanudamos 
la marcha. La tercera muía, con una campanilla colgada en 
el pescuezo, pasó adelante como avanzada del grupo. En toda 
recua es siempre necesario una adalid o madrina. Sus compa- 
ñeras, cualquiera sea la carga que soporten, no ceden un punto 
y se apuran para seguirla cada vez que se oculta en un mal 
paso o que un obstáculo las detiene.

Muy pronto comenzamos a escalar la pendiente cada vez 
más pronunciada. Alrededor nuestro se veían ya altos roque
dales y despeñaderos de granito, y de vez en cuando algunos 
esmirriados y rampantes arbustos entre manchas de pastos 
amarillentos. Grandes peñascos y pedrones caídos desde lo alto 
bloqueaban el camino haciendo tropezar las muías, mientras 
incesantes cascadas se deslizaban desde las cimas. Todo en re
dedor de nosotros cobraba un aspecto severo y majestuoso.

Entrábamos en la región de las cordilleras. . .

II

Los últimos rayos del sol se deslizaban oblicuamente a lo 
largo de las laderas de estos colosos bañándolos con tintes vio
letas y dorados. El cielo mismo parecía otorgarles una última 
sonrisa de buena voluntad. Cuando uno asciende a tales altu
ras invade el alma cierta inexpresable mezcla de veneración

44 E*ri América es tan fuerte el predominio del inglés que cualquier 
europeo educado, sin mirar su nacionalidad, es llamado inglés por la 
gente. Examinando las actividades omnipresentes del inglés, uno puede 
suponer que poco a poco esta costumbre se extenderá también a otros 
continentes.



37 —

y melancolía porque parece que nos despidiéramos para siem
pre del mundo habitado al entrar, con cada nuevo escalón de 
las laderas de las montañas, en la región de la mortal soledad. 
El corazón se constriñe y la imaginación se apaga, como si 
quedaran ligados a esa realidad tremenda, al lado de la cual 
toda fantasía parece una ingenuidad pueril. La mirada se pone 
sombría, inmóvil; toda animación desaparece; el fausto de los 
cielos tropicales se disipa y uno se siente dominado por el puño 
de un poder salvaje e inconquistable cuyo mismo aliento debe 
ser vigilado con una atención y un esfuerzo constante de toda 
la voluntad. Aquí el menor descuido es castigado con la muer
te ; un error o un paso en falso y el precipicio insondable cobra 
su presa.

Nuestras muías estiraban el pescuezo, dilataban las ven
tanas de las narices y olfateaban el camino con sorprendente 
intuición; luego trepaban con paciencia los innumerables re
codos que solamente desde lejos podían considerarse caminos 
para cruzar la montaña. Faltas de aliento, parábanse de cuan
do en cuando para recuperar fuerzas y comenzaban de nuevo 
sin esperar la exigencia de seguir hacia adelante.

Para quienes no conocen a las muías de las cordilleras les 
será muy difícil formarse una idea adecuada de la inteligencia 
de este animal, de la agilidad y viveza que debe tener en cada 
tranco, no solo para avanzar sino también para sostenerse so
bre los peñascos o para recalar esas abruptas laderas que tie
nen de 30 a 35 grados de inclinación 45. A  un lado de los es
trechos pasos corren precipicios de seis y hasta ocho mil pies 
de profundidad, mientras del otro se levanta el muro vertical 
de la montaña. Así la muía debe hacer su camino a lo largo 
de una senda que puede ser de dos a tres arquines de ancho, 
pero donde a veces hay escasamente lugar para el pie de un

45 Allí escasamente existen cuadrúpedos que pueden mantenerse en 
pie en ángulos de 35° a 40°. Esta observación parecería refutar la 
experiencia de algunos viajeros, quienes hablan aún de 60°. Debería 
mencionarse que uno no puede depender del juicio visual; nada es más 
engañoso que la inclinación de las laderas montañosas. Las conclusionés 
están basadas en observaciones matemáticas y sustentadas por recientes 
medidas tomadas por ingenieros ingleses en el Himalaya.
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hombre, en el sentido literal de la palabra. Aquí el animal se 
pega verdaderamente contra los peñascos. Estos pasos están 
recubiertos con piedras redondas y pizarras. Viajar sobre ellas 
resulta doblemente difícil y peligroso, en especial porque se 
presentan de golpe y sorpresa con sus puntas agudas.

El crepúsculo en estas latitudes apenas dura un momento. 
Cuando aún no ha desaparecido del todo el último reborde del 
sol más allá del horizonte ya la oscuridad desciende. No hay 
aquí el delicioso ciliar oscuro que el soñador encontrará en Es
paña o en Italia; pero si sus deseos no se cumplen en el am
biente de miedo y de misterio que se aprecia alrededor, la no
che de seguro habrá de consolarlo de todo lo maravilloso que 
a sus espaldas dejó en Europa. Aun la más fértil la más ar
diente imaginación es incapaz de concebir la magnificencia de 
los cielos tropicales, iluminados por el centelleo luminoso de 
los millones de mundos perdidos en los límites inconmensura
bles del universo. El alma instintivamente se eleva al Creador 
de todas estas maravillas, y la Cruz del Sur 46, esa majestuosa 
competidora de Orion, acepta la ofrenda humilde de la plega
ria del v ia jero!

El observador debe doblar su esfuerzo si quiere discrimi
nar la constelación cuya ubicación estudia en el mapa de la 
bóveda celeste. A l principio la mirada no sabe dónde descan
sar. La brillante luz que despiden las estrellas de segunda y 
tercera magnitud lo sorprende. Solamente cuando sus ojos se 
acostumbran al esplendor del cielo y a la transparencia de la 
atmósfera encontrará los grupos conocidos y los puntos bási
cos que han de permitirle orientarse.

La luna llena salpicaba las oscuras entrañas de los Andes 
con un matiz lechoso. Se hizo muy arriesgado continuar el 
laberinto de confusas curvas. Por una ladera escarpada trepa
mos hasta una superficie pequeña y casi llana que servía de 
borde a otra todavía más abrupta. Aquí Antonio anunció que 
deberíamos descansar y hacer noche. No me pareció muy apro- 40

40 La Cruz del Sur es la constelación más hermosa del hemisfe
rio sur.



piado el sitio, pues no había ni un arbusto a mano ni pasto 
para las muías, pero mi peón dijo enfáticamente que de nin
gún modo seguiríamos más adelante debido a una razón de 
importancia. Sostuvo que podríamos perder el camino y que 
además no sometería a las cansadas muías a la influencia dele
térea de la luna 47.

No podía refutarle la validez de la primera premisa y 
habría sido necesaria una lección de física para demostrarle 
a mi arriero el error de la segunda. Ninguno de los dos tenía
mos el más mínimo interés en ello. Me sometí a las razones de 
Antonio sin chistar y en un minuto las muías fueron desensi
lladas y las monturas colocadas al borde ele las rocas para que 
nos sirvieran de almohadas. Después de una frugal comida de 
higos secos y un pedazo de pan encendimos nuestros cigarros, 
nos estiramos sobre nuestros lechos de musgo y de granito, y 
el sueño, “ ese gran consuelo de la desventura en toda circuns
tancia”  — como dijo el poeta— pronto cerró nuestros ojos.

Apenas comenzaron los primeros rayos de la mañana a 
penetrar la neblina gris de las cordilleras, Antonio estaba ya 
de pie. Traté de hacer lo mismo pero no pude moverme. Ni el 
majestuoso amanecer de la naturaleza salvaje, ni los cantos 
melodiosos de los pájaros tropicales saludando a la aurora en 
el Valle del Maipo, ni la necesidad de ganar tiempo pudieron 
sacarme del letargo provocado por la fatiga de la víspera y 
por el escaso sueño. Finalmente junté fuerzas suficientes para 
levantarme y acercándome a un arroyuelo que caía desde los 
ventisqueros andinos hundí mi cabeza en el agua helada. Tales 
abluciones no son muy agradables pero producen un efecto 
excelente sobre 3as fibras entumecidas.
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47 Entre los muleros de la cordillera existe la creencia que la luna 
tiene influencia maléfica sobre los animales. A  menudo los fuerzan a 
caminar en los días más calurosos para evitar que sean influenciados 
por la luna. Esta superstición es aún más sorprendente cuando en Euro
pa basta el presente, fenómenos atmosféricos y naturales, aún con el 
empleo de algunos productos industriales y agrícolas, son atribuidos a 
la influencia de la luna. E l que desee obtener más informaciones al 
respecto, puede buscarla en una curiosa disertación sobre el movimiento 
de la luna, de Arago, publicada en Annnaire du Burean des longitudes, 
para 1833.
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A  mi vuelta quedé sorprendido al ver, en el mismo sitio 
donde pasamos la noelie, las azuladas volutas del humo rizán
dose a lo largo de las laderas de la montaña. Nio habiendo ob
servado combustible de ninguna clase alrededor nuestro du
rante la jornada anterior, pedí a Antonio me explicara tan 
poético fenómeno. Muy pronto me aclaró el enigma mostrán
dome varios puñados de pasto seco que había extraído de las 
grietas de las rocas. T  en este fuego poético — ¡oh alegría !—· 
comenzaba a hervir un chocolate. Habría que haber estado allí 
conmigo para entender mi gozo y apreciar del todo la profun
da verdad de que el regocijo del alma depende del estómago 
lleno. Pronto partimos de nuevo.

En el espíritu del hombre que viaja a través de las tierras 
vírgenes del mundo nace una adaptabilidad de pensamiento y 
de cuerpo. Es como un estímulo del corazón y la mente que 
no surge de otras experiencias. Cualquier naturaleza intacta a 
la cual los dolores y  males cotidianos no han consumido se sen
tirá conmovida por los grandes espectáculos naturales, cual
quiera sea su contenido y forma. A  través de ellos, el hombre, 
en razón de cierto proceso psicológico, aprende a sobreponerse 
a las necesidades diarias y a los pensamientos rutinarios. Sus 
ideas se ennoblecen, la confianza en sí mismo se afirma, se 
fortalece y entiende mejor sus esperanzas en la providencia.

Pero si este contacto con las más sublimes creaciones de 
la naturaleza amplía el horizonte mental y moral del viajero, 
ello no sucede sin daño para su tranquilidad futura. Al retor
nar a la vida normal busca las majestuosas proporciones a las 
que su alma se acostumbró tan pronto y todo se vuelve peque
ño y mísero a sus ojos; en vano trata de encontrar entre las 
cosas que le rodean esas sensaciones que lo primitivo de la 
naturaleza hizo nacer en su corazón. Se siente solo. Y  más aún, 
diría que se siente fuera del mundo, dominado por deseos y 
preocupaciones nuevas. Aparece una apatía involuntaria hacia 
los intereses normales de cada día, una lucha y una fatiga se 
produce en su alma, su vida interior ya nunca volverá a sentir 
la plenitud y el estímulo de la existencia activa y ha de consu
mirse como una planta sin aire.
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. . . . . .  nessun maggior dolore
Che rieordarsi del tempo felice 
Nella miseria..........

D ante

La mañana era fría, la subida penosa, agotadora; rocas 
en todas partes y piedras redondas en lo alto; caminos serpen
teantes y pasos casi intransitables. La piedad hacia mi mnla 
movióme a desmontar ante una cima escarpada. Cansado, al 
rato resolví subirla nuevamente, y tenía puesto el pie en el 
estribo cuando la desagradecida bestia súbitamente resopló, 
bajó las orejas y se largó al trote. Imagínese el embarazo con 
un pie en el estribo y tratando vanamente de pasar el segundo 
al otro lado, la silla a punto de darse vuelta ¡y  todo al borde 
mismo de un precipicio andino! La muía quiso realmente com
pletar su travesura arrojándome hacia la pendiente y en un 
paso estrecho no pude impedir sus loables intenciones. Perdí 
el equilibrio y caí ciando tumbos hacia abajo con la agradable 
visión de que rodando de hendedura en hendedura podía ir a 
parar al centro de la tierra. Antonio trató de detenerme con 
su lazo y sacudiéndose de risa con esta broma que tanto dis
minuía mi dignidad en la región de los cóndores 48, uno de los 
cuales cerníase majestuosamente sobre mi cabeza en aquel pre
ciso instante. Pero el enojo me dio fuerzas para imponerme a 
mi muía y una base mejor me permitió montarla pese a su re
beldía. Me acuerdo de esta aventura risueñamente ahora, pero 
entre aquellas ásperas rocas y abismos sin fin, el caso estaba 
muy lejos de resultar jocoso. Hacia mediodía alcanzamos uno 
de esos refugios construidos para los viajeros a quienes sor
prenden los temporales del invierno y allí hicimos nuestra 
siesta. Después de tres horas de descanso y de comer alguna 
cosa comenzamos a subir de nuevo. El camino poníase cada 
vez más difícil y el gran número de cadáveres y esqueletos de 
animales eran signo de cuanto podíamos esperar en tan azarosa 
travesía.

48 Cóndor, el águila de los Andes.
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El paisaje de las zonas más altas de las cordilleras de 
Chile y de Bolivia es tan duro, las alturas de tránsito tan difí
ciles que es casi imposible comprender cómo Almagro, en 1535, 
con quinientos setenta españoles pudo cruzar esta cadena de 
montañas un tanto más al norte del sitio donde nos encontrá
bamos. Pero el audaz lugarteniente de Pizarro y su insignifi
cante columna atravesaron esta región, entonces desconocida 
para conquistar a Chile. Buena parte de su gente pereció a 
causa de la temperatura polar y de las más extremas priva
ciones que el hombre puede aguantar, pero la férrea voluntad 
de Almagro venció todas las dificultades y como un segundo 
Aníbal descendió de estos Alpes del Nuevo Mundo para aplas
tar a los indios. Sorprendidos por el aspecto de tan extraños 
soldados, subyugados por la acción mortífera de las armas de 
fuego, los araucanos al principio se retiraron de muchos luga
res. Pero muy pronto recobraron ánimo de nuevo y presenta
ron a los españoles una resistencia tal como nunca la habían 
encontrado los europeos en América49, la cual dura hasta los 
días presentes.

Nos aproximábamos a las regiones cubiertas de nieve y el 
frío aumentaba, pero la cima (kumbre) 50 de este paso a tra
vés de la cordillera estaba ya a la vista. Fue imposible alcan
zarla ese mismo día, pues la noche avanzaba y las muías esta
ban exhaustas. Antonio sugirió que fuéramos a buscar reposo 
en el refugio más cercano porque el aire áspero tornaba impo
sible permanecer a la intemperie toda 1a. noche: logramos lle
gar a uno totalmente agotados. Mi arriero, atento a los sabios 
consejos de la experiencia, salió en busca de plantas montañe
sas y al poco rato un fuego alegre ardía bajo nuestra olla. 
Antonio nunca olvidaba su cigarro, cualquiera fueran las cir
cunstancias, así que sacó su cuchillo, desmenuzó un poco de 
tabaco, lo enrolló en una hoja de maíz y lo encendió. Muy 
pronto lanzaba espirales de humo con esa dignidad y especial 
compostura tan propia de los españoles en tales momentos.

49 Gakcilaso de la V ega, Comentarios del Perú; H errera, Historia 
de las Indias Orientales.

so Cumbre; en español el punto más alto de las montañas.
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Antes ele imitarlo miré alrededor para examinar nuestro 
santuario. Era una construcción de unos diez a doce pies de 
altura, de gruesas paredes y estrechas hendeduras por venta
nas, que apenas dejaban penetrar débiles rayos de luz. Una 
oscura prisión en verano, desde luego. Me preguntaba cómo 
sería durante los inviernos cuando los vientos de las cumbres 
silban a través del páramo nacía alegre, cuando terribles ava
lanchas amenazan aplastar todo a su paso. Y  mi imaginación 
agregaba portentosas catástrofes causadas año tras año por las 
erupciones de los volcanes 51 cordilleranos. Pensé involuntaria
mente cuánto me hubiera gustado preguntar a esas paredes, 
mudos testigos de tantas conmociones de la naturaleza, los dra
mas horribles que debían haber ocurrido entre ellas desde que 
fueron levantadas, en una época ya imposible de fijar. Busqué 
entre las piedras moldeadas algún nombre, alguna palabra es
crita en un momento de angustia o de tragedia. Pero fue en 
vano; las paredes estaban tan silenciosas como graves. Tal vez 
los extremos de Ja tortura habían impedido a las víctimas de
jar rastro ninguno de su existencia,

Con una mirada Antonio pareció adivinar mi pensamien
to; se acercó con aire misterioso y me dijo: “ ¿Sabe usted, se
ñor, qué gran desgracia ocurrió aquí hace unos cuatro años? 
Ocho personas murieron de hambre en este mismo lugar en 
que estamos sentados. Fue durante el invierno, en el mes de 
julio 52. Un grupo de comerciantes de Buenos Aires y de Chile 
viajaban desde Mendoza a Santiago a través de la cordillera. 
Una extrema urgencia los empujó a emprender la peligrosa 
excursión en contra de todos los consejos. El viaje resultaba 
favorable hasta que llegaron a este lugar, pero no lejos de este 
punto una crudísima tormenta de nieve se abatió sobre ellos. 
Ninguna ayuda podían esperar en este absoluto desierto. Bus
caron protección de Ja violencia del huracán en el refugio. 
Con ciega obediencia a sus horribles destinos esos desdichados

51 En los Andes chilenos como en los de América Central hay mu
chos volcanes en actividad.

52 Tal vez es útil recordar a los lectores que las estaciones del año 
en el hemisferio sur son opuestas a las del hemisferio norte.
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aguardaban la vuelta del buen tiempo; esperanza nunca reali
zada. El hambre los obligó a matar las muías para alimentarse 
y el frío extremo a quemar las puertas de madera del refugio, 
usando los últimos recursos de defensa que al mismo tiempo 
importaban, al ser consumidos, su sentencia de muerte. El in
terior de la choza se llenó rápidamente de nieve. Sus cadáveres 
mostraban los signos de la agonía y de una lucha tremenda, 
cuando en la primavera siguiente los encontró el primer co
rreo que vino de Chile. Las calaveras y los huesos de las muías 
están aún esparcidos en este lugar” .

Antonio hizo el relato con una expresión compasiva. Me 
contó luego otras tragedias ocurridas no hacía mucho tiempo 
en esta parte de los Andes. La horrible certeza de que ninguna 
ayuda pudiera llegar daba a estas desdichas un sesgo muy par
ticular. La gente, a tres o cuatro días de viaje del habitáculo 
más próximo, no podía albergar esperanza alguna de que la 
ayuda humana llegara a tiempo. Tampoco tenían el recurso po
sible del sonido de una campana, sino del hospicio andino y 
de la presencia de algún monje generoso capaz de resucitar las 
esperanzas muertas.

Aunque era verano y poco había, que temer a las catás
trofes y temporales, confieso que por largo rato siguieron pre
sente en mi espíritu los anteriores habitantes de la choza y su 
muerte atroz. No pude pegar los ojos. Poco a poco sin embar
go, la fatiga me fue ganando y al fin quedé dormido en medio 
de las visiones fantasmagóricas que invadieron mis sueños.

A  la mañana siguiente al salir el sol estábamos ya listos 
para iniciar el ascenso a las últimas laderas orientales de estas 
cumbres.

En el lado chileno de los Andes el nivel de la nieve es 
mucho más bajo que hacia el lado de Mendoza 53. En el punto 
más elevado del trayecto la nieve suele ser permanente pero a

53 La explicación de fenómenos de la geografía física nos llevaría 
lejos de nuestro campo; por lo tanto el que deseare detalles puede bus
carlos en trabajos que tratan sobre el asunto. Por ejemplo, ver James 
F orbes, Eeport of the meetings of British Association for the Advance- 
ment of Science, 1833 ; Vorlesungen über Meteorologie von Kam ts; 
H umboldt, Asie Céntrale, vol. I I I ; Voyage aux Ecgions Équinoxiales.
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veces, con el calor veraniego, puede no encontrarse nada. El 
caso no lia de sorprender, puesto que en los montes Himalaya, 
a la misma latitud (31 grados) las cumbres están exentas de 
nieve 54 entre los diez y nueve y los veinte mil pies. Los hi
drógrafos ingleses del barco Beagle vieron una vez al volcán 
Aconcagua totalmente desprovisto, a pesar de que según sus 
propias mediciones trigonométricas tuviera 23.000 pies de al
tura 55.

Para mayor seguridad cabalgué en la muía de reserva du
rante nuestro ascenso al punto más elevado, no sin antes ase
gurar con firmeza las respectivas cinchas. Conforme a lo ob
servado en otras partes esta ladera tenía una inclinación de 
unos 30 grados. Era tan empinada que tuvimos que mantener
nos constantemente asidos a las escasas crines de las muías. 
El sendero nos conducía a la cumbre haciendo implacables zig
zags y con curvas tan cerradas que más de una vez las muías 
estuvieron a punto de caer. Con todo trepaban haciendo gala 
de sorprendente paciencia, deteniéndose solo por momentos 
para recuperar aliento. Después de dos horas ele subida tan 
dificultosa alcanzamos la cresta más alta de la travesía. El ma
jestuoso panorama que bruscamente se desplegó ante nuestros 
ojos sobrepasó todo cuanto podía esperarse. Debajo de nosotros 
yacía la misma cumbre que dos días antes, desde el Valle del 
Maipo, parecía más allá de nuestro alcance. Las tormentosas 
nubes que habían rugido y tronado amenazantes sobre nosotros 
quedaban a nuestros pies. “ Such a spectacle unfailingly glacl- 
dens us — como dijo Volney 56— , when objeets seemingly so 
great suddenly appear small and man can proudly cast a vic- 
torious glance at surrounding nature” .

Los volcanes elevándose sobre las blancas cimas de los An
des añadían la más grande solemnidad a su propia grandeza. 
Me detuve largo tiempo, mudo de asombro, disfrutando tan

54 Yer las observaciones trigonométricas e liypsométricas de L t . 
W ebb y el Cap. Gobgzdna Gerard, en Asiatic Bese arch', lo mismo en 
Account of Koonowar and Survey of the Himalayas, del Cap. Gerard.

55 Darwin, Journal, loc. cit.
56 C f.: V o lney , Voyage en Syrie.



magnífica escena, mientras recordaba otro lugar de esta misma 
cordillera aún más maravilloso: la garganta de las sierras de 
Quito que mira hacia el encantador Valle del Chillo. Allí el 
paisaje cambia gradualmente desde los más exhuberantes cú
mulos de palmeras, caña de azúcar, fragantes flores de vaini
lla hasta la salvaje vegetación de las montarías, los enormes 
ventisqueros andinos coronados por los volcanes, con sus lavas 
resplandecientes y el humo denso acumulado majestuosamente 
entre la blanca nieve de las crestas y el azul del cielo.

Me apresuré a verificar el punto de ebullición del agua en 
aquella altura por medio de un termómetro especial, calibrado 
en diez divisiones por grado. Los resultados de la observación 
no coincidieron del todo con la ciencia actual. Tuve que reem
plazar un par de termómetros rotos en el camino y la opera
ción se prolongó más de lo previsto porque el viento impedía 
actuar a la llama de la lámpara de alcohol conque calenté la 
nieve empleada en lugar del agua destilada. Pero cumplí mi 
propósito y anoté los ciatos en mi diario apresurándonos a de
jar la cumbre 57. Estábamos duros de frío.

Descender fue mucho más difícil de lo que había sido su
bir. Cada muía sigue generalmente la huella de la otra y con 
ello forman profundos surcos en la nieve. De tal modo 
la marcha resulta también difícil en extremo, pues los muros 
de nieve que hay en ambos lados del sendero a menudo obligan 
al jinete a colocar las piernas a la altura de las orejas de la 
muía. Encontré esta postura tan incómoda que desmonté, de
jando a mi cabalgadura irse por donde quisiera y continué el 
camino cuesta abajo por mi cuenta. Una cruz destartalada, 
puesta en el talud llamó, mi atención y pregunté a Antonio 
acerca de su significado. Me respondió que había sido levan

57 Me robaron gran parte del manuscrito y muchas otras cosas, 
bajo extrañas circunstancias, en París hacia fines de 1838. A  pesar de 
todos los esfuerzos, nada ha sido recobrado todavía, y la pérdida fue 
irreparable, ya que de mis datos matemáticos, notas y observaciones, 
sólo quedan cosas sueltas. A  pesar de todas las investigaciones hasta 
ahora no hay rastros del ladrón. Tal pérdida fue irreparable para mí. 
Me privó de casi todos los cálculos de mis observaciones. De la canth 
dad de apuntes y cifras sólo me han quedado fragmentos.
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tada en memoria de un arriero muerto, por sus compañeros.
Un ancho reguero de sangre en la nieve delataba el supli

cio que afectó a uno de los pobres animales que llevaban nues
tras pesadas cargas. Se había cortado malamente una pata con 
una piedra filosa oculta bajo la nieve. Nos apresuramos hacia 
el siguiente refugio para vendar la herida y conceder un des
canso a nuestra recua, Se hacía indispensable una tregua antes 
de afrontar el más peligroso paso de la cordillera, el cual toda
vía teníamos delante en el curso de aquel día.

Era el arroyo llamado Eío de las Vacas, espanto de arrie
ros y viajeros. A  veces crecía inesperadamente y cruzarlo en
tonces resultaba imposible. No era raro tener que esperar for
zosamente cuatro o cinco días hasta que las aguas bajaran su 
nivel. Las muías, generalmente decididas ante cualquier obs
táculo, no querían meterse en la corriente sino violentadas por 
las espuelas. Se espantaban a causa del lecho inestable de rocas 
quebradas y piedras flojas que la corriente arrastraba.

Cuando llegamos al Río de las Vacas Antonio tomó las 
medidas del caso. Descolgóse de su muía, se quitó los vestidos 
y se colocó al borde del arroyo más abajo del lugar que debía 
ser vadeado. Revoleando el lazo alrededor de la cabeza, llamó 
a los animales por sus nombres y enérgicamente los incitó a 
cruzar. Pero la mula-guía no obedeció, a pesar de los gritos y 
de las piedras que le arrojaba. Bajo ninguna condición quería 
hacer de vanguardia para entrar en el agua. La lucha duró 
un buen rato. Personalmente nada me inclinaba a iniciar una 
empresa en la cual apreciaba mucho más el peligro que la glo
ria, Pero finalmente no pude dominar mi impaciencia ante el 
testarudo animal que hasta entonces se había conducido con 
tanta mansedumbre. Clavé las espuelas en mi muía, levanté 
las piernas tan alto como pude y en seguida me encontré en 
medio de la corriente. La atravesé como si fuera la estatua de 
un Buda, con las piernas dobladas, la boca abierta y una ex
presión helada. En cuanto alcancé la orilla hice abandono de 
mi pose contemplativa y traté de ayudar a la muía herida, que 
se iba a pique en medio del río, tirándole el lazo con gran es
fuerzo, pues ocurrió justamente algo que yo temía. En cuanto



48 —

la desgraciada bestia entró en el agua, nna piedra llevada por 
el torrente golpeó en su pata lastimada. Perdió pie, se tamba
leó, trató de mantenerse con las patas delanteras y hasta con 
los dientes, mientras Antonio la seguía en cada movimiento. 
En el instante crítico pudo enlazarla con perfecta oportunidad 
y sujetando el cabo a la roca más cercana, se lanzó en auxilio 
del animal descuidando su propio pellejo. La creciente impe
tuosa llegaba a su pecho y pudo haberse ahogado fácilmente, 
pero sus ojos trasuntaban un solo pensamiento: salvar la muía. 
Con tremendo esfuerzo consiguió levantarla de nuevo sobre sus 
patas, y al fin el animal, modelo de agilidad y paciencia, cruzó 
el río con cierta rapidez y fue a juntarse con sus compañeras, 
sacudiéndose plácidamente el agua de su cuerpo. La sangre 
manaba de la herida y sus ojos tenían una expresión tal de 
sufrimiento y resignación que habrían conmovido al más cruel 
de los corazones.

Mientras tanto ya no era posible demorarse más tiempo 
y mi arriero, todavía en el mismo traje con que llegó a este 
mundo, gritaba con voz sonora: “ \ Adelante, señor, no hay qué 
hacer aquí!” . Seguí mi camino y media hora después me alcan
zaba mi bravo amigo. Mientras se aproximaba, arreglando 
su montura muy satisfecho de sí mismo, encendió en seguida 
el cigarro que le ofrecí y pasó adelante entonando una alegre 
canción. Lacónicamente dijo que al caer la tarde veríamos algo 
de interés.

Habíamos apreciado desde lejos una pendiente extrema
damente violenta, tal como se nos apareció a poco andar. Nues
tro sendero la cruzaba oblicuamente. Desde la cresta la mon
taña caía a pico y un torrente lanzaba su caudal con tremendo 
empuje, arrastrando por el camino que debíamos seguir, lodo 
y guijarros. Enormes peñascos colgaban sobre nuestras cabe
zas y parecía que nos aplastarían al más mínimo temblor o 
sacudida. Aquel paso mortal corría en pendiente a lo largo de 
unos cuarenta sagenes y era tan estrecho que nuestros hom
bros tocaban el muro vertical de la montaña mientras por el 
otro lado las piernas colgaban sobre un abismo donde las aguas 
se precipitaban con ruido atronador.
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Antonio me echó nna mirada significativa. Di jome qne 
esta bajada era conocida con el nombre de Ladera de las Vacas 
y muy peligrosa para las muías cargadas, ya que en pendien
tes de este tipo era frecuente que varias de ellas perecieran. 
Asustadas por el ruido y el ímpetu de las aguas se apretaban 
contra las paredes rocosas de la montaña. Cuando las cargas 
se enredaban en las peñas salientes perdían el equilibrio y  se 
desbarrancaban. Se han contado unos seiscientos animales que 
fueron muriendo aquí y otros tantos más desaparecidos sin 
que nadie llevara cuenta alguna. Después de este prólogo que 
hubiera preferido oir al otro lado del mal paso, Antonio siguió 
viaje gritándome que soltara las riendas dejando que la muía 
hiciera el camino a su gusto. No tuvo que decirlo dos veces. 
El inteligente animal, husmeando y resoplando por las nari
ces, me sacó del peligro sano y salvo a través de eso que tal vez 
con excesiva buena voluntad podíamos llamar camino.

Fue un día en extremo peliagudo. Habíamos atravesado 
los sitios de mayor riesgo de la cordillera y aún era necesario, 
antes de la caída de la tarde, llegar a Upsalata Había una 
pequeña mina de plata en ese valle que se forma en la base de 
la cadena principal de los Andes. En ninguna parte había visto 
nunca un suelo tan árido y reseco. Varios mineros me contaron 
que no tuvieron lluvia durante los últimos dos años. Bastante 
empeño nos costó — y cierta cantidad de oro—  conseguir algún 
alimento para las pobres y sufridas muías, aparte de un escuá
lido cabrito para nuestra mesa. Los animales parecían muy 
agradecidos por mi diligencia y comieron su deshidratada ra
ción con indecible gusto, mientras la cabra se tostaba sobre los 
carbones de nuestro campamento.

Yo habría querido examinar las ruinas de una ruta de 
piedra construida cerca de Upsalata por los antiguos Incas, 
pero no pude apartarme tan lejos de mi itinerario. Por otra 
parte sabía que esos restos eran similares a muchos más que 
había observado en diferentes comarcas de Sudamérica.

A  la mañana siguiente nos levantamos muy temprano con *

* Textualmente, se transcribe Uspállata con error (Nota del trad.).
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el propósito de llegar en el día a los templados manantiales de 
Villa Vicencio. Solamente restaba al frente la cuesta de Para- 
millo. Sería ésta la última barrera; un paso más allá y estaría
mos en las pampas.

Después de una jornada de seis horas alcanzamos la cum
bre de la montaña, que bien parecía un pigmeo comparada 
con los gigantes del oeste dejados a nuestra espalda. En lonta
nanza eran como intransitables muros de piedra y de hielo, y 
me parecía increíble que hubiera podido atravesarlos.

La masa ígnea de la cordillera de los Andes, formada du
rante el más reciente período geológico por acción plutonica 58, 
podía dividirse en dos cadenas separadas y paralelas en esta 
región de Chile: la occidental consistente en piedras calizas, 
pizarras y granitos ; y la oriental, de areniscas y  conglomera
dos. La más antigua y la más alta es la cadena occidental, que 
forma el eje o sierra real de los Andes 59.

Paramillo es el punto más elevado en el camino a través 
de la cadena del este. Desde su cumbre, por primera vez, se 
dilata bajo la mirada la extensión inconmensurable de las pam
pas, como si estuviéramos frente a un mar sin límites. Veía
mos cómo el encantamiento de un espejismo y  cegados por la 
perspectiva del inmenso horizonte prolongándose indefinida
mente ante nosotros, solo después de un buen rato pudimos 
distinguir a través de la atmósfera vaporosa el verde de los 
campos y la ciudad de Mendoza.

Una cuesta abrupta nos condujo hasta Villa Vicencio, que 
yace a los pies del Paramillo y está inscripta en los mapas del 
Nuevo Mundo con letras destacadas. Aunque en el pasado ya 
me curé de las falsas esperanzas y de las fantasías de los eje
cutores de mapas de Europa, nunca imaginé encontrar, como 
simulación de ciudad, un montón tan feo de casuchas y  barra
cas, ni tan viejas y derrumbadas paredes como las que alber
gan el Instituto Hidro-terapéutico de este pueblo. Sin embar

58 E lie de B eaumont et Dufrenoy, Explication de la carte géo
logique de France.

59 Darwin , Geological Observations, loc. cit.
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go, como durante tanto tiempo había estado sin ver gente, me 
sentí contento en verdad de encontrarme allí. Nunca tuve que 
dolerme de catarros ni de reumatismos, pero el caso es que me 
saqué la pistola y la ropa y  sin más trámite corrí a reunirme 
con el bullicioso grupo de interesados en buscar la salud que 
se bañaban en los manantiales de Villa Vicencio. Ambos sexos, 
sin discriminación alguna, vestían el primitivo e ingenuo indu
mento de nuestros primeros padres y todos habían concurrido 
allí para curar sus males.

Estos baños no son sino pozos excavados en la tierra, uno 
encima de otro en la ladera de los cerros. Decidí sumergirme 
en uno y sin fijarme mayormente me disponía a cumplir mi 
deseo cuando — ¡ imaginen mi horror!—  apareció la cabeza de 
una mujer cuya fisonomía era idéntica a la de un sapo enfu
recido. Me retiré espantado y tan ligero como daban mis pier
nas hacia un lugar más seguro. Considerando bien las cosas 
no me sentí de ninguna manera proclive a realizar el análisis 
químico del agua potable de Villa Vicencio. En verdad parecía 
muy incitante y tomé uno o dos vasos antes de retirarme al 
dormitorio. A l amanecer del siguiente día continuamos hacia 
Mendoza,

Teníamos aún cerca de cuarenta verstas para recorrer. 
Las últimas estribaciones de los Andes se veían delante nues
tro y la vegetación, que había desaparecido desde 1a. partida 
de Santiago, comenzó a surgir de nuevo. Nuestra pobre muía 
herida venía en la retaguardia, tranqueando con dificultad 
considerable a causa del camino todavía bastante rocoso y em
pinado a veces. En cuanto a la mía, parecía menos fatigada 
que las demás; yo mismo guiaba la columna hacia las alamedas 
de Mendoza, cuyas copas plateadas centelleaban a lo lejos de 
tiempo en tiempo entre las ondulaciones del camino.

En lugar del frío deprimente de los Andes, una cálida y 
penetrante brisa estimulaba nuestros sentidos con la fragancia 
de las estepas. Gentilmente el rumor de las hojas nos rodeaba. 
Todo empezaba a tomar un aspecto suave, despertando las más 
agradables reacciones del ánimo. La imaginación se expandía 
y el espíritu, tanto tiempo entumecido por la tierra helada,



despertaba a los más dulces espectáculos de la vida. Era de 
tarde cuando llegamos al espléndido oasis de Mendoza.

Hay una extraña calidad en la emoción que produce la 
contemplación de un valle florido para quien deja las tierras 
desoladas de las altas montañas o desembarca después de una 
larga travesía marina. Se trata de una experiencia cuyo autén
tico encanto no lo entiende ni siquiera el mismo protagonista. 
Nace en el alma una pura y virginal alegría que absorbe im
presiones, aspiraciones y recuerdos. En el mínimo detalle de 
una flor, en la armonía del canto de un pájaro, se percibe un 
embeleso que en vano buscaríamos en otros lugares y en otros 
momentos.

Los rayos del sol caían a plomo y el calor, intensificado 
por la reverberación en las blancas paredes de las casas de 
Mendoza, se puso tan violento que nos vimos forzados a buscar 
urgente la frescura de la posada de la ciudad. Por desgracia 
era la hora de la siesta. Nadie contestó a nuestro contundente 
llamado de voces y de golpes de mano. No quise turbar la paz 
general; decidí descansar en uno de esos verdes refugios de 
verano levantados a la orilla de los canales de riego, a pesar 
de los mosquitos. Ya había tenido el placer de relacionarme 
íntimamente con ellos en varias latitudes de la zona tórrida y 
de convencerme de su especial preferencia por la sangre euro
pea. Pero Antonio, siempre experto en solucionar cualquier 
situación, me indicó que esperara un poco, y en seguida reapa
reció con la noticia de que había encontrado una cabaña en la 
cual todos nosotros, hombres y muías, podíamos estirarnos 
tranquilamente. Tan pronto como entré, para mi grandísimo 
deleite, vi una vieja hamaca hecha de hojas de palma colgada 
del techo. El resto del mundo dejó de interesarme en absoluto; 
como un relámpago me arrojé en ese pedazo de cielo que me 
brindaba la tierra y me dormí como un muerto.

Cuando desperté ya las cosas habían cobrado aspectos di
ferentes ; flora y fauna parecían despertar de su modorra; la 
población de la localidad empezaba a salir por las calles de 
Mendoza, Hasta podría decirse que cierta actividad se mani
festaba en las gentes, si tal palabra corresponde aplicar a su
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pereza natural, pues para ellos nada, tiene importancia en este 
mundo a no ser sus quehaceres domésticos o el cuchicheo pue
blerino. Uno se jDregunta cómo podrían desarrollar sus ener
gías con las 1.200 verstas de llanura nada fáciles de cruzar que 
los separaban del océano Atlántico y las cordilleras andinas 
que impedían su acceso a las ciudades costeras del Pacífico. 
Mendoza está aislada del resto del mundo por su ubicación. 
Pero, por otra parte, durante su corto paso por el mundo 
— ¿puede el hombre necesitar algo mejor que la naturaleza ge
nerosa, el benéfico cielo, la poesía de la vida contemplativa— , 
todo eso que solo se entiende a fondo en estas latitudes miste
riosas? Sin duda, para la mente y la personalidad europea, 
formada en diferente educación, bajo diferentes demandas y 
diferentes intereses, es increíble la apatía en que viven sumer
gidas las gentes de estos países. Las variadas y numerosas inci
taciones de la civilización europea estimulan y sustentan la acti
vidad mental y la energía de la voluntad humana; pero aquí 
no se encuentra nada similar. La superioridad del pensamien
to, que en otras partes enaltecen al individuo sobre el común 
de los hombres, no se reconoce aquí como actividad de impor
tancia. Puede ser tal vez un regalo inútil, una tortura, un 
mero juego sin recompensa alguna.

Me encaminé a entregar varias cartas de recomendación 
que traía conmigo, pero no encontrando a los destinatarios en 
su casa fui a parar a la Alameda. Estaba seguro de dar con 
ellos en el transcurso de la tarde. Y  no estuve equivocado. 
Trabé a poco andar todas las relaciones que deseaba con la so
ciedad mendocina en dicho paseo público.

Uno de los más prestigiosos miembros de la sociedad de 
Mendoza, el doctor K., tuvo una idea magnífica. Convocó, de
bajo de un viejo árbol, a constituirnos en tertulia 60. Esto signi
ficaba pasar la jornada en compañía de un grupo de corazo
nes excelentes, de unos hombres sencillos y de unas mujeres

60 La tertulia española se parece a la a  Conversazione ’ 7 venecia
na: un grupo grande pero selecto y la más natural y franca de las 
charlas.
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encantadoras. Nadie prestó atención a mi traje raído y a mis 
maneras extrañas. Me aceptaron con la más sincera y natural 
cordialidad1, condición tan rara entre los tiesos, molestos y 
aburridos fantoches de nuestros salones. La luz de la luna 
añadió luego un especial encantamiento a esta asamblea al 
aire libre.

La reunión duró hasta las dos de la mañana. Si alguien 
nos hubiera observado podría haber pensado que tratábamos 
asuntos de la más grande importancia, incluso el mismo des
tino del mundo. En realidad nada se dijo que valiera la pena 
mencionar. La conversación transcurría sin pausa y el tiempo 
voló sin que nos diéramos cuenta. ¿Cómo explicar este miste
rio entre gentes que se encontraban por vez primera y  sola
mente por un instante en la existencia? Hay momentos bajo 
estos cielos benditos en que uno se siente tan feliz que por ins
tinto decidimos incorporarnos a la felicidad de alguna otra 
persona a fin de no disminuir la propia.

No sé porqué después de aquella tarde comencé a encon
trar mil y una razones del todo indispensables para quedarme 
en Mendoza, por lo menos durante varios días. Súbitamente 
se inició una oleada de deseos y necesidades cuya existencia 
resultó hasta entonces imprevista. Traté de mantener el buen 
juicio en dura batalla con esos huéspedes no invitados a mi 
mente. Inútil será decir que la perdí, y me quedé!

Solo Dios sabe el tiempo que hubiera tardado en recuperar 
mis sentidos si no llega un correo del gobierno de Chile y me 
saca de mi deliciosa languidez. Este hombre debía seguir hacia 
Buenos Aires y necesitaba un compañero de viaje.

Su aparición fue tan oportuna, las circunstancias tan 
agradables, que no pude rehusar la invitación. Hubo que apu
rarse para no perder 1a, ocasión. No tuve el valor de darle mi 
adiós a nadie, salvo a mi bravo Antonio, a quien lamentaba 
tanto abandonar. Salté rápidamente en el caballo que me trajo 
un gaucho semidesnudo y lo animé con las espuelas.

Pronto me encontré en las afueras de la ciudad.
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La vasta extensión de las pampas se dilataba hacia ade
lante. Para llegar a Bnenos Aires faltaban todavía unas mil 
doscientas verstas que debían ser atravesadas al galope, ya 
que los caballos de estas tierras, con excepción del paso, des
conocen otro andar. Tan pronto como se pone un pie en el es
tribo, sin que les importe qué se hace con el segundo, el caba- 
lio común emprende a galopar. Este viaje de Mendoza a Bue
nos Aires, en el cual no muchos europeos están dispuestos a 
arriesgarse, queda sujeto al curso del azar pero tiene también 
una ventaja: el viajero no tiene que preocuparse en conseguir 
cabalgadura. Las postas están casi siempre bien {irovistas. Allí 
el gaucho cumple su oficio y lo sirve con la doble habilidad de 
un buen guía y de un amigo que no falla. Para este fin monta 
y arrea varios caballos de repuesto. En cuanto alguno flaquea 
bajo el yugo del jinete, enlaza otro y  de tal modo se dispone 
siempre de un animal fresco y descansado. A  veces suele ele
gírselos entre las grandes tropas esparcidas a lo largo de la 
inmensidad de las pampas, en parte domados por sus dueños 
o en otros casos totalmente salvajes. Estas últimas forman ma
nadas hasta de quince mil cabezas donde predominan los bayos 
y  los roanos.

La historia de estos caballos es bastante interesante; con 
los primeros vacunos 61 fueron introducidos por los poblado
res españoles entre 1530 y 1552, y gracias a la abundancia de 
los pastos se multiplicaron prolíficamente. El caballo de la 
pampa no es muy fuerte ni muy alto, pero la velocidad y la 
flexibilidad de sus miembros son en verdad asombrosas. Creo 
que es más rápido y vivaz que sus hermanos de las estepas 
asiáticas, aunque tenga una genealogía de menos lustre que 
el caballo árabe y asimismo menor resistencia para el trabajo.

Después de los caballos hablaremos de las gentes de las

oí F élix de A zara, Apuntamiento para la historia de los cuadrúpe
dos del Fío de la Flata y del Faraguay.
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pampas, paso muy natural en este caso, como que el gaucho 
sin su cabalgadura es la mitad de un hombre. Los habitantes 
cristianos de las pampas pertenecen a la llamada República 
Federal Argentina que consta de quince estados. * Son éstas 
demasiadas palabras para designar una maquinaria política 
en constante cambio, ya que tal federación, a pesar de su 
nombre ostentoso, no ofrecía nada duradero ni seguro. Para 
una población muy reducida, dispersa en enormes extensio
nes, apenas semicivilizada y que acaba de surgir de un régi
men colonial opresor, el complicado mecanismo del sistema 
federal de gobierno es un absurdo absoluto. Tal sistema por 
su misma naturaleza es sólo posible en una civilización alta
mente avanzada. Pero ¿qué clase de organización federativa 
puede haber en una sociedad que no ha desarrollado todavía 
ningún concepto de los derechos y obligaciones que concier
nen a las personas? Es pobre imitación de la Unión de los 
Estados de Norteamérica, que adoptada por estas antiguas 
provincias españolas en seguida de separarse de su madre pa
tria, resulta ahora una fuente inagotable de conflictos y con
fusiones. Las formas de la democracia están en la boca de todos 
pero nadie comprende su sentido. Estos hijos perdidos de la 
civilización no están capacitados para dar órdenes ni para 
acatarlas. Tocia idea de buen gobierno parece haberse precipi
tado en el caos. De tal situación son en parte responsables los 
españoles dadas las condiciones que impusieron durante la con
quista de estos países. Pero cualesquiera sean las causas es 
lamentable constatar que estuvieron durante tres siglos bajo 
el dominio de una de las naciones más poderosas de la tierra 
para terminar en la nada y el desorden.

¿Pues qué resta de España en el Nuevo Mundo? Su fe, 
basada más en sentimientos supersticiosos que en sinceras con
vicciones, desaparece ahora, como sistema de propagación es
piritual. Nada que tienda a unir la gente les fue ofrecido, nin
guna clase de magistratura, ninguna transición entre las vie

* E l viajero incluye sin duda a la Banda Oriental del Uruguay 
que en aquel tiempo la opinión general del país consideraba parte inte
grante de la Confederación Argentina (Nota del trad.).



jas creencias de la vida patriarcal y el nuevo orden de cosas. 
La anarquía lo ha invadido todo y con ella, las más repug
nantes y sangrientas pasiones han hecho de este país el ju 
guete de hombres movidos por la codicia del poder que se 
glorifican con los elegantes nombres de protectores, presiden
tes o gobernadores, a pesar de que carecen de normas morales 
y legales para serlo.

Infortunadamente, España no dejó como herencia estable
cimientos de bien público u otros monumentos destinados a 
garantir el estado material y moral de estos países, para ver
güenza de los papistas habría que confesar que los aztecas y 
los incas peruanos hicieron tal vez mucho más en el orden ma
terial en beneficio de los habitantes del Nuevo Mundo. Puen
tes colgantes, acueductos, restos de rutas de piedra que toda
vía pueden verse en México, Colombia, Perú y Chile 62 mues
tran hasta la evidencia los trabajos de una civilización menos 
egoísta y más provechosa para todos. En América los españo
les solo construyeron fortificaciones, unas pocas escuelas pa
rroquiales dirigidas por frailes supersticiosos, y monasterios 
e iglesias, cuyo lujo aún en nuestros días contrasta en forma 
extraña con la extrema pobreza de sus habitantes, la que no 
fue modificada por el hallazgo de maravillosas minas subte
rráneas y de grandes depósitos en las laderas de las montañas 
de donde el oro y la plata, como lluvia generosa, fluyó a sus 
manos y resbaló entre sus dedos 63.

Estos pensamientos obsesivos desaparecieron de súbito de 
mi cabeza cuando mi caballo sin aviso previo saltó un mato
rral que nos cerraba el paso. Finalmente pude forzarlo a mar
char despacio y solamente entonces recordé a mi compañero.

62 John Gillies, Observations on the ancient causeways of the Pe- 
ruvians) Robertson, History of America. Las dos grandes rutas de 
Quito al Cuzco eran de más de mil seiscientas verstas de largo y eran 
mantenidas con el mayor de los cuidados.

63 De acuerdo a Y stary (Teoría y práctica de Comercio y de Ma
rina) y H errera (Historia de los Incas), las minas americanas, por 
alguna costumbre real, proveían a España con más de cien millones de 
rublos en efectivo anualmente. La misma suma se evadía por el contra
bando de metales preciosos a España, supuesta por los historiadores. 
De esta manera la cifra anual exportada a la madre patria se la puede 
fija r  en más de doscientos millones de rublos.
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Este hombre era como una máquina sin frenos. Acostumbrado 
desde niño a estos viajes, siguió de largo sin inmutarse, como 
un augusto personaje que no gustara pararse. Por un momen
to disminuyó la carrera y entonces intercambiamos el cigarro 
de la amistad, pero en seguida de pocas e insignificantes pa
labras espoleó su caballo gritándome: Adelante señor cava- 
llero.

La valija con la correspondencia venía asegurada en la 
montura del mejor animal de la tropilla y  saltaba delante 
nuestro. Era fascinante contemplar la ligereza con que los 
dos gauchos, siguiendo constantemente el tren, rodeaban a los 
caballos mientras corrían por entre los sauces. Eran realmente 
magníficos jinetes y sentábanse rígidamente en la montura, 
al modo de nuestros cosacos y kalmucos, pero superándolos en 
gracia y agilidad.

A l borde de una zona arenosa situada a unas treinta 
verstas de Mendoza divisamos unas hileras de álamos delga
dos rodeados de pastizales de un verde tierno. El correo anun
ció que se trataba de la posta. Cuando llegamos pudimos ob
servar a varios gauchos acostados al descuido en los escalones 
de la entrada de un rancho destartalado. Parecieron no darse 
por entendidos de nuestra presencia y continuaron fumando 
como si nacía hubiera ocurrido. A la pregunta acerca del sitio 
dónde encontraríamos caballos, uno de ellos indicó el corral64 65 
con un leve movimiento del mentón sin añadir palabra alguna. 
Era obvio que Rodríguez, el correo, estaba un tanto descon
certado por la insolente holgazanería de estos gauchos. Sin 
embargo con toda amabilidad desmontó y ofreció un pajillo C5 
al maestro de postas, diciéndole de muy buen m odo:

— Vamos tejero amigo, tengo mucha priesa. *

64 Corral, un cuadrado rodeado por estacas y postes clavados en 
la tierra, allí era donde los gauchos guardaban sus caballos.

65 Pajillo o pajito ; diminutivos de la palabra paja, que significa 
paja pequeña. EÜs extraño oir la reciente rusificación del plural de la 
palabra, pajitodi en vez de pajiti. Las terminaciones os, as, es, son los 
plurales españoles; en consecuencia añadiéndose el plural ruso se do
blan algunas veces.

* Español en el texto (Nota del trad.).



En seguida el hombre ensilló rápidamente los caballos y 
en un momento estuvimos listos para partir. Por larga expe
riencia Rodríguez sabía cuán inútil hubiera sido comportarse 
con dureza con estos caballeros desde el primer contacto. Po
dían ser indispensables en otro momento. Pagamos medio real 
por legua.00 y por cabeza, e iniciamos el galope.

Estas antiguas postas mantenían las comunicaciones en
tre el Virreynato del Perú y Buenos Aires. Ahora subsisten 
en las localidades donde se dispone de algunas casas. Se puede 
contar con sus recursos, pero no hay seguridad de hallarla en 
el mismo sitio cuando se cruzan de nuevo las pampas por el 
mismo camino. A  causa de las incesantes invasiones de los 
indios nada ofrece aquí seguridad y permanencia. Los viaje
ros llevan generalmente caballos de reserva por la muy justi
ficada razón de que la supuesta posta puede haber desapa
recido.

La temperatura aumentaba en la medida que nos aden
trábamos más al fondo de las estepas. La reflexión de los ra
yos solares en el suelo como en la vegetación y las partículas 
de arena que acarreaba el aire66 67 68 comenzaron a molestarnos 
hacia el mediodía. Pero el calor alcanzó su mayor fuerza en
tre la una y las dos de la tarde para disminuir luego gradual
mente. Livianos y cambiantes vientos refrescaron el ambiente 
al avanzar la tarde. Era mucho mejor viajar durante las ma
ñanas y las noches, a pesar de que a menudo los caballos pu
dieran, en la oscuridad, meter las patas en las cuevas de las 
vizcachas y caer G8. Es sorprendente el escaso número de acci
dentes serios causados por esos hoyos que tanto abundan en las 
pampas. No puedo comprender cómo yo mismo escapé con 
unos cuantos golpes y no llegué a romperme los brazos o las
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66 Medio real: cerca de diez kopeks de plata; legua: cuatro verstas.
67 C f.: H umboldt, Voyages aux Eégions Éqiiinoxiáles, tome X I ,  

chap. X X V , p. 57 ; X X X I V , sec. II .
68 Xada es más difícil que atrapar estos animales, aun cuando se 

los ve a menudo sentados tranquilamente al borde de sus residencias 
subterráneas. Muy rara vez dejan los hoyos durante el día, pero tán 
pronto como el sol toca el horizonte, el ‘ ‘ biscacho’ 7 saca su rugosa 
cara con pelos blancos y bigotes. Xada es más entretenido que la cara 
cejuda de estos animales.



60 —

piernas por lo menos unas veinte veces. Esas cuevas suelen 
estar cubiertas por pastos o matorrales y el caballo que nos 
lleva por los campos nos anoticia del peligro cuando ya intro
dujo la pata adentro. En tales casos el jinete generalmente da 
un salto mortal sobre la cabeza del animal. Luego debe levan
tarse y brincar lo más rápido y ágilmente que le sea posible 
para no quedar abandonado en medio del desierto. En varias 
ocasiones tuve que aceptar esa gimnasia obligatoria y no po
dría declarar que la encontré muy amena. Unicamente el cora
judo gaucho suele aguantarla alegremente. Quede de paso 
constancia de que siempre cae de pie, como los gatos, y  que un 
sonoro ¡ carajo! * lo conforta en las más graves peripecias.

Cuando alcanzamos la tercera posta estaba yo completa
mente extenuado. Habíamos recorrido cerca de setenta verstas 
y teníamos que viajar con el mismo tren de marcha durante 
veinte días más para alcanzar nuestra meta. Hasta acostum
brarse a la dieta apropiada y a tan rigurosos esfuerzos, la vida 
nos resultaba simplemente trágica, no hay otra palabra para 
expresarlo. La sencilla comida de los gauchos, carne sin dieta 
de trigo, lo prepara para estas difíciles jornadas, a las cuales 
el europeo podrá adaptarse cuando acepte el mismo régimen 
de vida. Al apreciar mi palidez e intenso malestar Rodríguez 
se apiadó de mí y nos detuvimos toda la noche. Por mi parte 
me dejé caer desde la montura al suelo en la entrada de la 
posta. Esa noche los mosquitos atacaron como langostas y me 
cubrí la cabeza con mi poncho. Pero el calor era insoportable; 
desesperado entré en el rancho pese a que allí pulgas y chin
ches haría de las suyas en mi cuerpo. Pero mi fatiga era 
tanta que me dormí hasta el amanecer de modo inevitable. Al 
despertarme me encontré metido en una verdadera Arca de 
Noé. Viejos y jóvenes, mujeres, niños y perros yacíamos con
fundidos uno al lado del otro. Un chico se peinaba cuidadosa
mente al lado de mi cabeza. Salí precipitadamente de la tape
ra encontrando al correo, que no era de hábitos muy exigen
tes, ocupado en preparar el mate **. Teníamos tres o cuatro

* Español en el texto (Nota del trad.).
** Español en el texto (Nota del trad.).
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libras de esta especie de té paraguayo ti0, la mejor entre las 
bebidas disponibles en las estepas, a la vez refrescante y apr<r 
piada para calmar la sangre.

La infusión de esta hierba se prepara exactamente como 
el té de la China, aunque se toma ele un modo diferente, por 
medio de un tubo delgado de metal denominado ibombilla, # 
uno de cuyos extremos se coloca en el recipiente y  el otro 
sirve para succionar el líquido con la boca. Sin demasiado es
fuerzo mental estimo posible beber ese té de un modo más 
simple, pero la civilización no ha penetrado lo suficiente para 
cambiar la costumbre y uno debe esperar sin duda que el gau
cho siga quemándose la lengua dentro de doscientos años 
usando igual sistema.

Una vez alcanzada esta profunda conclusión y anotada 
cuidadosamente en mi diario de viaje, me acomodé sobre la 
calavera de un caballo y encendí un cigarro. Me sentía muy 
dispuesto a seguir filosofando pero infortunadamente Rodrí
guez pensó otra cosa. Hubo que montar de nuevo y  ponerse 
en marcha suspendiendo esa apremiante tendencia a la medi
tación.

Un chico de unos ocho años se ofreció para servirnos de 
guía. Su padre estaba muy atareado en el juego de cartas, 
pasatiempo que apasiona al gaucho a fondo, y nos mandó su 
hijo para que lo reemplazara. El muchacho, que sabía desen
volverse, maneó las patas delanteras del caballo y saltó a la 
silla de montar. Sus cortas piernas no llegaban al estribo y 
sin embargo, en un momento, estaba ya campo afuera lanzado 
al galope tendido delante de nosotros.

Anduvimos más de cinco horas enteras y el muchacho no 
parecía afectarse en lo más mínimo. En el curso de esta jor
nada un golpe de viento me arrancó de la cabeza el sombrero 
de paja, como si quisiera retornar a manos de sus primeros 69

69 Té paraguayo* yerba del Paraguay (ilex pamguayansis) . En el 
Paraguay y en Ossan, India, tratan de cultivar el té chino. Parece que 
el experimento tuvo éxito, aunque no del todo.

* Español en el texto (Nota del trad.).
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dueños. Pude atraparlo y continuamos viaje. Ese día atrave
samos varias 1 aguilitas saladas e hicimos‘noche bajo el cielo 
abierto. El día siguiente nos encontró en San Luis.

No puedo comprender cómo este villorrio lleva el nombre 
de ciudad y mucho menos que tenga cierta importancia entre 
las que forman la Confederación Argentina. Pocas casas te
nían ventanas. En su mayoría estaban hechas de barro y ro
deadas de jardines que acababan de ser devorados por las lan
gostas, terrible azote de las pampas durante dos o tres meses 
del año, que cumple aquí sus invasiones devastadoras, de un 
modo similar a lo que pasa en el Viejo Mundo. Sus ataques 
significan la destrucción de toda la vegetación existente y 
hasta se come la paja de los techos de los ranchos. Otro flagelo 
muy extendido en estas tierras es la hormiga. Sus ejércitos 
causan terror tan grande que a menudo sacan a los indios de 
sus albergues. Encontré a los pobladores en el momento álgido 
de su desgracia. En pocas horas las langostas los habían des
pojado de todos los frutos y sembradíos de sus campos y sus 
huertos. La tristeza dominaba en todas partes.

Un corregidor? 70 especie de jefe militar regional, estaba 
en San Luis. En parte por curiosidad y en parte por un inspi
rado buen sentido concurrí a rendirle mi visita oficiosa. Al 
ver la obesa y sucia figura tomar el aire de un Júpiter olím
pico, apenas pude contener la risa. De inmediato inició un 
discurso ele la más florida retórica sobre su patriotismo y su 
desinteresada consagración al bien público. A continuación 
hizo algunas increíbles observaciones sobre los principios del 
federalismo y de la unidad en política71. Por fin desvió el 
tema hacia algo muy personal acentuando con bastante rude
za que su poder era suficiente para impedirme continuar mi 
viaje. Entendí de modo bien claro su declaración y sabía ya

70 Un corregidor es una especie de capitán-inspector; algunas ve
ces toma el lugar del gobernador.

71 Éste era el principal asunto en la época. Había dos partidos: 
los Unitarios, que querían todos los estados de la República Argentina 
unidos, bajo un poder central; y  los Federales, que demandaban el 
establecimiento de gobiernos locales que no estaban ni obligados ni eran 
responsables ante ningún otro poder.
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de antemano que unas piastras 72 habrían de suavizar mi ca
mino. Por lo tanto me apresuré a dejar que el ambicioso man
darín se entendiera con Rodríguez para negociar mi tributo. 
Esta pequeña sangría a mi cartera significó el libre tránsito 
por la provincia de San Luis con un pase oficial que llevaba 
la firma de Su Excelencia.

A l entrar en la posta pregunté si había algo de comer.
— Hay de todo, señor— , respondió la dueña y me sirvió 

al rato una pésima ensalada con aceite rancio. A l ver seme
jante vianda suspiré y me fui a dormir en el suelo. La fatiga 
y la mala comida me tenían exhausto; al día siguiente me 
desperté con fiebre. Por suerte el obeso Corregidor de San Luis 
había encontrado necesario mandar a Buenos Aires algunas 
sesudas reflexiones acerca de la situación política y resolvió 
en consecuencia demorar a Rodríguez. Yo temía quedarme 
solo en la miserable aldea y entonces resolví intentar una cura 
heroica. Me tragué una dosis doble de jalapa, remedio que 
siempre llevo de reserva, y me preparé a sufrir sus saludables 
efectos.

Mientras tanto un largo y gran carromato 73 montado 
sobre enormes ruedas entraba en San Luis, Venía tirado difi
cultosamente por un tronco como de veinte caballos apareja
dos juntos, con un peón para cada par. Cinco o seis gauchos 
acompañaban al carruaje llevando en la delantera una tropa 
de caballos de repuesto. El viajero era un inglés que venía 
desde Buenos Aires rumbo a Mendoza, quien al saber que un 
europeo enfermo se asistía en el lugar presentóse en seguida 
de visita. Innecesario decir que por mi parte hubiera aban- 
nado el lecho para saludarlo primero porque en países leja
nos, donde todo lo que nos rodea es totalmente extraño y don
de nada nos recuerda la civilización en la cual fuimos educa
dos y criados, cada europeo viene a ser como un pariente. 
Cuanto se haya dicho y escrito sobre las diferencias entre las 
nacionalidades, sea respecto a las costumbres o a sus formas

72 La piastra española es más de cinco rublos.
73 Los vagones de cuatro y dos ruedas son similares a los kabitka, 

usados por los tártaros kalmuees y kogais en las estepas astrakanas.
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intelectuales y  morales, se transforman en leves e impercepti
bles matices cuando se ha vivido algún tiempo entre los gau
chos. Tales discriminaciones se desvanecen ante la unidad de 
crianza y de origen, y  en ninguna parte se convence uno me
jor de la evidencia de que el hombre es, por ¡sobre todas las 
cosas, un hombre.

Reconocí en el viajero inglés un conocido mío, el mayor 
N., quien me había prestado un importantísimo servicio en 
México, justamente el año anterior. El encuentro nos dio una 
gran alegría, tanto al uno como al otro ,y nos pusimos a char
lar inacabablemente. 'Nuestras aventuras parecidas, la simili
tud de apreciaciones sobre las cosas que nos rodeaban, unían 
como hermanos a dos personas que en un hotel de Europa no 
hubieran hecho tal vez buenas migas, ni tenido temas para 
conversar.

El mayor N. viajaba por negocios como representante de 
una compañía minera 74 inglesa establecida en México cuando 
nos encontramos en la costa del Pacífico, en un momento de 
mi vida desagradable en extremo. Estas incidencias pertene
cen a otro período de mis andanzas por el mundo. Es muy 
curioso e incitante y me permito solicitar la conformidad de 
los lectores para sacarlos por un tiempo de la sucia tapera 
de San Luis a fin de llevarlos a las floridas costas del oesfe 
mexicano.

IV

La investigación geográfica ha. sido siempre mi afición 
favorita. Gracias a ella pasé unos cinco años de estudios en 
las antiguas colonias inglesas y españolas del Nuevo Mundo, 
así como también en sus patrias originarias. En México estuve 
más de siete meses visitando sus minas más importantes en 
Guanajuato, Zacatecas y Real del Monte. Había intentado ir

74 Esto ocurrió cuando una especie de locura poseyó a los capita
listas ingleses para establecer tales compañías. A  excepción de la Real 
del Monte todas se tornaron insolventes.
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por tierra a Centro América y luego continuar por el istmo 
de Panamá hasta Colombia. Pero justamente entonces estalló 
una guerra civil, aparte de que la estación resultó poco pro
picia porque la época de las lluvias arruinaba los caminos im
pidiendo visitar esos países tan poco conocidos y  tan intere
santes. Decidí entonces enfilar hacia Acapulco para tomar el 
primer barco que se dirigiera a la América ecuatorial.

Era presidente de México por aquel tiempo el general 
Santana. El me aconsejó no salir de la capital porque un gran 
levantamiento contra los blancos había soliviantado la pobla
ción en el oeste. Era la reacción lógica de los nativos contra 
el trato inhumano que habían recibido durante la dominación 
española. Rodeados por una red de sangrienta anarquía y 
convencido de que en cualquier momento podríamos ver las 
barricadas de la subversión en las calles de la capital misma, 
no demoré un segundo en seguir el plan que me había trazado 
para el viaje y confiando en la providencia del cielo me dirigí 
hacia Acapulco. El joven lord R. que vino conmigo desde los 
Estados Unidos también para continuar hacia la América del 
Sur, no quiso acompañarme. Una renta de 20.000 libras ester
linas y una joven y bella esposa lo esperaban en Inglaterra. 
No me atreví a estimular sus proyectos en vista del riesgo evi
dente que presentaba la situación y lo dejé en la ciudad de 
México.

En tiempos normales se emplean habitualmente ocho días 
en viajar desde la capital hasta Acapulco. Yo demoré cerca de 
mes y medio. Mientras anduvimos por las tierras frías 75 de 
la meseta no encontramos mayores dificultades, pero tan pron
to bajamos a las tierras calientes 76 caímos en medio de la más 
devastadora anarquía, verdadero azote de este infortunado 
país. Un comerciante español, asturiano de origen, se incor
poró a nuestra pequeña caravana. Estábamos bien armados y 
transitábamos por sendas abandonadas esperando así evitar 
las columnas de Alvarez, el comandante en jefe de las fuerzas

75 Tierra fr ía ; tierra montañosa j  planicies elevadas.
76 Tierra caliente: opuesto, un campo de llanuras.

5
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nativas que tenían el propósito de acabar con los blancos. La 
suerte nos favoreció y bendecíamos al cielo por habernos libra
do de los peligros, cuando al pasar por el claro de un bosque 
una partida de ladrones nos paralizó con el grito de ¡Halto! 
ayí bocea a bajo! * 77.

Debían ser unos veinticinco a treinta bandidos contra 
cuatro, descontando que solamente podíamos combatir dos de 
nosotros. Traté de negociar el rescate, pero la única respuesta 
fue la repetición de la misma orden. Nada había que hacer. 
Rodeados por todos lados no podíamos emplear las armas sin 
atraernos una muerte segura. Desmontamos y nos tiramos 
boca abajo. En pocos minutos fuimos desvalijados de todo 
cuanto teníamos encima, hasta la ropa y los zapatos, que nos 
obligaron a quitar esperando encontrar dinero escondido en 
ellos. Luego nos condujeron presos bajo la más estrecha vigi
lancia hasta una aldea indígena situada a varias verstas de dis
tancia. A llí nos metieron en un establo, con centinela en la 
puerta y se fueron a continuar sus ulteriores correrías. A l caer 
la tarde los guerrilleros 78 volvieron semiborrachos y  anuncia
ron a gritos, entre variados insultos, haber fusilado dos ga- 
chupinos 79. Dijeron que muy pronto tendríamos nosotros igual 
destino. Traté por mi parte de convencerlos de que yo no era 
español con muy pobre resultado. Es siempre la misma san
gre maledita, sentenciaron. Hartos de sangre y  de oro se sa
ciaron con pulque 80 y  no los vimos por el resto de la noche.

Mi compañero asturiano, más pálido y amarillo que una 
vela de cera, repasaba su rosario y recontaba sus pecados una

* Textual y en español en el original (Nota del trad.).
77 Estos gritos son usados generalmente por los bandidos ameri

canos (salteadores). Ordenan a las víctimas a echarse y  luego les qui
tan sus pertenencias. Con toda probabilidad consideran esto una pre
caución necesaria para que los saqueados no puedan identificarlos en 
el futuro.

78 Guerrillas, plural de guerrilla, Evidentemente nuestra común 
expresión de gverllas no es del todo correcta.

79 1 ‘ Capuchinos ’ \ nombre despectivo que los mejicanos dan a to
dos los españoles. E l autor anota con error el mote de ‘ ‘ gachupines 7r.

80 Pulque: jugo de áloe o sábila fermentado. Tiene color leche y 
es muy agradable de gusto. Primero refresca y luego intoxica.
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y otra vez, tan asustado que se consideraba muerto. A l prin
cipio no pude menos de reírme pero luego me dio * gran fas
tidio. Dada nuestra situación se requería decisión y sangre 
fría y el comportamiento del asturiano se hacía insoportable. 
Sobreponiéndome interrumpí sus letanías con unos cuantos 
sacudones y le traje a la memoria la existencia de su mujer 
y de sus hijos. La sangre española al fin volvió por sus fueros 
e hicimos nuestros planes.

Abrumados por el calor le pedimos al miliciano que nos 
trajera pulque. Le prometí las preciosas cuentas del rosario 
del asturiano como premio por su atención. Nuestro cancer
bero de dos patas se tentó fácilmente y el pulque llegó muy 
pronto. Lo invitamos a beber con nosotros y cometió el error 
de aceptar. Cuando el convite terminó nos echamos a dormir 
en el piso. Recordando su deber el centinela se acostó en la 
entrada que hacía las veces de puerta de nuestra cárcel. En 
pocos minutos más empezaron los ronquidos y se oyó el ruido 
del rifle que se cayó de sus manos. El momento crucial había 
llegado: o nos escapábamos del guardia esa noche o estaría
mos muertos a la mañana siguiente. Lo miré al asturiano apo
cado y temblando como una hoja que susurraba de nuevo un 
rezo. Sin decir palabra salté sobre el durmiente. Obligado a 
elegir entre Escila y Caribdis el tembloroso asturiano decidió 
seguirme pero en su terror vino a tropezar con las rodillas del 
centinela. Fue uno de esos momentos en que se para el cora
zón, porque a causa de mi torpe compañero pareció buscar 
algo. Estuvimos listos para estrangularlo al menor movimien
to. No queríamos derramar sangre, salvo en última instancia 
y esperamos sin movernos unos minutos. El guardia no se des
pertó; sus movimientos habían sido puramente reflejos y 
pronto volvió a roncar.

El alba nos encontró en los bosques vírgenes de México, 
lejas ya de la horrible experiencia. Yagamos a la ventura du
rante dos semanas, mendigando comida a las mujeres y a los
viejos cuando los indígenas estaban lejos ocupados en sus tra

* Textual y en español en el original (Nota del trad.) .
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bajos. Torturados por las espinas y los mosquitos, agotados 
por el hambre y  la fatiga, llegamos finalmente a Palisada, 
una pequeña bahía sobre el Pacífico a unas ocho verstas de 
Acapulco. Era una típica guarida de corsarios y contrabandis
tas donde esperamos seis miserables días la llegada de algún 
barco. Hacia el séptimo, los primeros rayos del sol, dorando el 
firmamento lejano, mostraron de repente el mástil de un bu
que. A l escudriñar atentamente pudimos apreciar al pequeño 
triángulo de una vela que bogaba hacia nosotros. Por la noche 
un chinchorro desembarcaba con su tostada tripulación y pron
to estábamos compartiendo bizcochos marineros al lado de 
nuestro fogón con el capitán y su acompañante, ambos de 
raza blanca.

Les contamos la historia de nuestras calamidades y  el ca
pitán que había venido a levantar un contrabando — lingotes 
de plata y cochinilla—  aceptó llevarnos a bordo por la canti
dad de quince doblones 81 cada uno. El precio resultaba ri
dículo, aun para millonarios; para nosotros que no contába
mos sino con nuestras camisas era risible. Disimulamos el me
nosprecio que nos provocaba tan infame codicia y le prometi
mos cuanto exigía. Con el contrabando cargado en el bote es
peramos ansiosamente el barco anclado en mar abierto listo 
para aprovechar el viento y acercarse a la costa.

Mientras esperábamos se desencadenó una de esas tor
mentas que solo se ven en el trópico. La superficie lisa del 
mar, hasta entonces no alterada por los vientos, se arremoli
naba burbujeante y blanquecina por la espuma. El barco des
apareció en el horizonte. Más tarde supimos que había sufrido 
un daño considerable, pero que pudo encontrar refugio en el 
puerto de Acapulco. Mientras tanto estuvimos esperándolos 
durante dos días hasta que finalmente resolvimos salir en el 
bote.

El mar estaba tranquilo y brillante. Rodear los acantila
dos y los muros de rocas del cabo en que termina la había de 
Acapulco hubiera significado unos pocos días de navegar a

81 Doblón, u onza de oro; cerca de ochenta rublos en nuestro peso.
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remo. Pero se levantaron vientos en contra y al final del se
gundo día no habíamos recorrido sino la mitad de la distancia. 
Nuestra provisión de cebollas y bizcochos estaba casi agotada; 
no había agua y no nos animábamos a descender en la costa 
por temor a los bandidos. Quedaba un pequeño barril de 
aguardiente que el capitán distribuyó en pequeñas porciones 
para mantener las fuerzas decaídas. Cuando terminaba el ter
cer día los malayos 82, que formaban el grueso de la tripula
ción, se amotinaron. Amenazaron con tirarnos al mar si no se 
les daba todo el aguardiante. No hubo más remedio que entre
garlo y tan pronto como lo tuvieron en sus manos lo dejaron 
en seco, movidos como animales salvajes por una insana luju
ria de beber.

Una escena repugnante siguió a poco andar. No querían 
remar ni obedecer las órdenes. Una lucha sobrevino entre ellos 
y un mulato cayó asesinado por medio de una crista, el puñal 
malayo. No podíamos manejar el chinchorro sobre el mar 
abierto. Durante la noche el oleaje se había embravecido y  por 
fin al alba fuimos lanzados contra la costa por las olas. Todos 
caímos al agua y dos se ahogaron. Los restantes se arreglaron 
como pudieron en dura lucha para sobrevivir llevados por las 
corrientes hacia la costa. El bote se partió en dos contra las 
rocas y su carga se fue a pique sin ser notada. Do supremo 
en la mente de cada hombre era un pensamiento: calmar la 
sed. Nos dispersamos en busca de agua fresca y  todavía re
cuerdo la emoción que fue descubrir un arroyuelo que corría 
entre las fisuras de unas piedras. Arrebatados de cólera lu
chamos unos con otros para arrojarnos a beber en ese paraje 
sin esperar un momento. Todavía me avergüenzo de los puñe
tazos que me fue menester aplicar aquel día.

Es triste pero innegable verdad que las circunstancias 
extremas retrotraen al hombre a la peor animalidad. En los 
trópicos, donde el sol calienta la sangre desde la niñez, las 
pasiones van mucho más lejos y son más violentas que en las

82 Estos malayos fueron mareados en La Voladora, que es como 
la prisión de los corsarios en las islas Filipinas. Voladora significa 
que vuela,
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regiones de clima templado. También lia de tenerse en cuenta 
que no hay tortura que pueda compararse con la sed; supera 
por muy lejos al hambre y puede conducir al hombre a la más 
increíble ferocidad.

Había allí tortugas en gran cantidad y no tuvimos empa
cho en apoderarnos de sus huevos comiendo todos los que pu
dimos encontrar. Estábamos en pleno mediodía y era necesa
rio considerar la manera de trasponer mejor la escollera que 
nos separaba de Acapulco. Los malayos rehusaban hacer nada 
que no fuera engullir; su glotonería les produjo a dos de ellos 
un empacho febril. Después de discutir el escalamiento nos 
decidimos a trepar las rocas y cuando por fin cumplimos la 
hazaña de atravesarlas nuestras piernas quedaron tan tajea
das y maltrechas por las aristas de los escollos que al entrar 
por las puertas de la ciudad parecíamos una comparsa de fan
tasmas sangrientos.

Tuvimos serias dificultades para que nos permitieran la 
entrada. La ciudad de Acapulco, constantemente sacudida por 
los terromotos, había sido declarada en estado de sitio. El ca
pitán vio a su barco anclado en el puerto y hacia él se dirigió. 
Al día siguiente me previno sin ambajes que debía pagarle de 
inmediato la mitad de mi pasaje bajo pena de abandonarme 
en la ciudad si no lo hacía. Era como poner un cuchillo en mi 
garganta. Le rogué desesperadamente que aguardara hasta 
que llegáramos a San León de Nicaragua o a Guayaquil. En 
esas localidades podía yo recibir letras de cambio que me man
darían desde la ciudad de México por otra vía. No hubo caso, 
pues quería dejarme en aquella cueva de ladrones.

En aquel momento el mayor N. estaba en Acapulco. Sin 
conocerme y sin tener información sobre mi persona tuvo la 
grandísima bondad de ofrecerme ocho doblones a cambio de 
una orden de pago contra mi banquero de México. Podrán 
imaginarse si acepté o no la oferta. Al mismo tiempo me pre
vino en contra de mi proyecto. A  su parecer el barco no era 
otra cosa que un nido de contrabandistas y sobre todo su ca
pitán le inspiraba total desconfianza. No es necesario decir 
que por mi parte coincidía con el mayor N. de todo corazón.



Pero estimé imposible echarme atrás. No podía quedarme allí 
ante la remota probabilidad de que apareciera otro barco den
tro de dos o tres meses. Además no tenía otra cosa que perder 
que no fuera la vida y en estos viajes se la arriesgaba tan a 
menudo que en verdad solo pensábamos en ello cuando surgía 
un inminente y extremo peligro.

Así es como abandoné al amable caballero inglés y  al xoo- 
bre asturiano, quien al parecer había gastado casi todo su co
raje en pasar sobre el centinela dormido, no quedándole bas
tante para atreverse en una navegación por el océano Pacífico.

Un buen viento comenzó a soplar y La Voladora singló 
velozmente hacia las verdes costas de Guayaquil. Cuando estu
vimos en alta mar el barco experimentó una completa meta
morfosis y en un abrir y cerrar de ojos adoptó un 'aspecto 
guerrero y amenazante. Aparecieron diez y seis cañones en 
cubierta, catorce de los cuales estaban escondidos en la bodega 
mientras el buque permaneció en puerto. Como por arte de 
magia de golpe aumentó la tripulación, de caras sombrías y 
patibularias que parecían surgir de las entrañas mismas del 
mar. El capitán arrojó su careta y reveló su verdadera natu
raleza, la de un corsario.

Era nativo de Génova, había estudiado en la Real Aca
demia Naval y llegado a guardiamarina, el primer rango de 
la carrera cuando desertó de su bandera en Río Janeiro y se 
dedicó a la piratería. Sentenciado a muerte por diversos crí
menes logró escapar en este mismo barco, La Voladora, que 
comandaba veloz y felizmente sobre ondulado azul del mar. 
Había algo siniestro en este hombre. Su mirada parecía como 
de serpiente y en la profundidad de sus ojos verdes grisáceos 
brillaba una ferocidad inocultable, pese a su estudiada corte
sía. Aunque deseaba yo convencerme que debía tenerle con
fianza sentía el rechazo instintivo que provocaba.

A  pesar de las duras condiciones que me impuso para lle
varme a bordo traté de serle agradable, sabiendo que por otra 
parte mi destino estaba por completo en sus manos. Tenía un 
sextante en la cubierta, y  me fue muy grato tener la oportu
nidad de ayudarle en sus observaciones y cálculos matemáti-



—  72 —

eos. Durante los primeros ocho días las cosas anduvieron bas
tante bien, aunque desde la partida de Acapulco fue en gene
ral bastante áspero conmigo. A l siguiente día el viento se puso 
en contra y fuertes olas lavaban pesadamente la cubierta. El 
malhumorado corsario se ponía cada vez más insolente. Por 
algún tiempo no le hice caso, pero al fin decidí la conveniencia 
de poner coto a su desfachatez. Le recordé que ese modo de 
tratarme no podía estar comprendido en los quince doblones 
que debía pagarle. Ante esas palabras sus ojos de víbora cen
tellearon y sus dientes sonaron con rabia. Violentamente me 
ordenó ir a la bodega. Sostuve mi actitud y la lucha comenzó. 
Desenvainó una daga y amenazó con apuñalearme. Y o perdí 
el contralor de mis actos, saqué también mi puñal y  avancé 
hacia é l; una temeraria demostración que seguramente me co
locó al borde mismo de mi perdición. El corsario observaba 
cada movimiento de mis manos sin pestañear. De repente fui 
tomado por la espalda y  bruscamente desarmado. En ese mo
mento, cuando estaba ya del todo indefenso, la expresión del 
pirata cambió con la misma rapidez con que cambian los bri
llantes colores de los delfines bajo los rayos solares:

— Se ha quejado en exceso de mí, señor caballero — me 
dijo con insolencia— . Veamos si no encuentra preferible la 
compañía de los tiburones. ¡ Tírenlo al mar!

La determinación con que pronunció mi sentencia de 
muerte me dejó petrificado. Le im ploré por mi vida hasta 
que de mala manera me la concedió, pero ordenando que me 
pusieran cadenas hasta que ancláramos.

Veinte días más tarde llegamos a Guayaquil. Una hermo
sa corbeta peruana estaba anclada allí. El corsario izó tran
quilamente una bandera peruana y con el mayor desparpajo 
pasó de largo. Anclamos a buena distancia de la costa, los ca
ñones fueron de nuevo escondidos y la mitad de la tripulación 
desapareció. El corsario tenía relaciones entre los oficiales del 
puerto y  personas de la ciudad. Muy pronto partió hacia tie
rra ordenando que permaneciera a bordo. No contesté una 
palabra, pero en cuanto se perdió de vista en las calles de 
Guayaquil salté al agua y nadé hasta los malecones. A l salir
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del río pregunté a un curioso transeúnte por el domicilio del 
cónsul de México a fin de declarar mis descubrimientos. Cala
do hasta los huesos me dirigí a su casa para asentar mi acu
sación contra el corsario. El cónsul, hombre decidido y hones
to, pidió a su esposa que me auxiliara mientras partía sin 
pérdida de tiempo en demanda de la goleta peruana.

Cambié mis ropas y por mi parte me encaminé también 
al puerto ansioso por el éxito de mi gestión, pero ya antes de 
llegar pude ver a La Voladora, con toda la pena que es de 
imaginar, navegar velozmente dejando atrás la riada. Poco 
tiempo después la corbeta peruana levaba anclas y  salía en su 
persecución. Dos semanas más adelante retornaba a Guaya
quil. Supe con disgusto que la mayor velocidad del barco pi
rata y los vientos desfavorables impidieron que diera caza a 
los bandidos. Confieso que tuve una gran desilusión de no ha
ber podido mirar al capitán colgado de la horca.

Y

Tal es la crónica de las aventuras que me ligaron al ma
yor N., el amable caballero inglés sentado ahora en mi cuarto 
de San Luis, mientras tomaba calmosamente una bebida con 
la típica compostura británica.

La compañía minera cuyas exploraciones de yacimientos 
metalíferos el mayor N. dirigía en Sinaloa y Sonora, en el 
noroeste mexicano, le había ordenado partir con urgencia, em
barcándose primero en Vera Cruz y luego en Jamaica, locali
dades de donde recogió los equipos y los hombres adecuados 
para iniciar nuevas búsquedas en Chile. Esto explicaba la 
enorme Arca de Noé que había ocupado en Buenos Aires para 
transportar los materiales a su cargo ha¡sta Mendoza. Este 
hombre emprendedor, siempre empeñado en luchas y  fraca
sos, preocupado por las depredaciones de los indios salvajes, 
había traído con él un grupo de mineros de Cornwall. Estos 
excelentes obreros acostumbrados a vivir bajo los cielos nu
blados y en la profundidad de las minas de carbón, con sus
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abultadas mejillas y sus gustos prosaicos, estaban un tanto 
enfermos con la calma del poético cielo pampeano. Cuando les 
pregunté si estaban conformes con el clima del nuevo país, 
uno de ellos, tocándose el ala del sombrero, me contestó cán
didamente :

— En efecto, señor, la carne de este país es bastante 
buena.

Era imposible no envidiar un gusto tan primitivo de las 
bellezas de la naturaleza.

Esa noche hablábamos tranquilamente con el mayor en 
mi cuarto cuando de súbito oímos un ruido tremendo en la 
casa contigua. ¡Los hombres de Cornwall rompían a cantar! 
Después de comer felices y cordialmente cantaban en coro a 
voz en cuello con toda la fuerza de sus pulmones Bule Britmi
nia, su canción patriótica, regada amplia y generosamente con 
libaciones de ginebra.

En verdad el inglés es el único pueblo que se siente como 
en su casa en cualquier parte del mundo. No importa cual 
fuere el país en que se encuentre, el inglés lleva consigo su 
personalidad, sus costumbres, conjuntamente con sus senti
mientos de unidad y de grandeza en lo político, que tienen 
por base un ferviente y profundo amor a su patria. Son como 
el nacionalismo personificado, arraigado en dicho sentimien
to, y  que se aplica a sostener el dominio de la bandera britá
nica en las regiones más importantes del mundo comercial al 
tiempo que se afirma en elevados ideales y la más fuerte y 
decidida voluntad. Cuando el patriotismo alcanza tales jerar
quías logra una grandeza que obliga a olvidar cualquiera de 
sus defectos.

El sereno había cantado ya un rato antes el Ave María 83 
y anunciado la media noche pero nuestros intrépidos corni- 
chers seguían dando al Rule Britannia con toda el alma. Mu
chos de ellos terminaron la jornada borrachos por completo y 
recibieron el consiguiente reto del mayor.

83 En casi toda Sud América primero gritan ‘ 1 Ave María purí
sima ”  seguido de “ las doce77 o “ son las once j  el cielo está nublado 
o estrellado ’



Al amanecer fuimos saludados por un mensajero descalzo 
y vestido de harapos, quien, parado en la puerta de la tapera, 
anunció pomposamente al Muy Ilustre Corregidor de San 
Luis *. Unos minutos más tarde apareció el teatral y  pode
roso personaje que se había dejado sobornar por mí la noche 
anterior. Luego de las ceremonias habituales entre sudameri
canos, que nunca duran menos de media hora, este democrá
tico sátrapa, tan sucio de alma como de cuerpo, hundió su 
humanidad en una de las hamacas de la habitación. El mueble 
crugió bajo el peso de tan encumbrada personalidad y el te
cho se conmovió como si se iniciara un temblor. Afectando 
gran importancia, encendió su cigarro y depositó un enorme 
paquete de correspondencia, patente demostración de que la 
enfermedad epistolar y papelera había invadido al Nuevo 
Mundo junto con Cristóbal Colón. Acto seguido el señor Co
rregidor sometió al mayor a un cuidadoso examen y  final
mente, rompiendo el silencio, inició una conversación que no 
olvidaré nunca.

El lector generalmente espera del viajero algunas impre
siones directas, su punto de vista sobre cada localidad en sus 
distintos aspectos. Ello es menos fácil de lo que a primera 
vista parece. Uno puede residir un año entero en una región 
y no darse cuenta de las razones ocultas de muchos aconteci
mientos porque las gentes generalmente recelan del forastero 
y dudan de hablar en su presencia de las cosas que estiman 
obvias o demasiado comunes. Pero suelen ser esas precisa
mente las que constituyen las características sobresalientes de 
un país cualquiera, a la vez que indicios de lo que puede ocu
rrir. El nativo habla raramente de sus asuntos domésticos y 
el viajero debe captarlos si puede. Aunque al principio sean 
incomprensibles acaso terminen por ser explicados por los 
mismos protagonistas. En esta ocasión fui testigo justamente 
de algo parecido al presenciar el extraño intercambio de ideas 
entre el inglés y el sudamericano.

Desde sus primeras palabras el Corregidor nos sorpren
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dio por su increíble ignorancia y todavía más por su vanidad. 
Debió haber tenido oportunidad de leer algo sobre el actual 
desarrollo de las artes mecánicas en Europa, quizás en algún 
diario o revista francesa tal vez transportada a sus manos 
por el último pampero y que dejó al Corregidor un tanto tras
tornado, ya que después de la lectura imaginó haber tragado 
toda la sabiduría del mundo. Juntó fuerzas, se levantó apara
tosamente de la hamaca y ya no lo dejó meter baza al pobre 
mayor N., a quien endilgó una pesada e indigesta disertación 
con lo que bullía en su importante sesera. El infortunado in
glés trató de esquivar el chubasco tanto como le resultó posi
ble, pero herido en lo más vivo finalmente tuvo que aceptar 
el desafío.

Era difícil seguir el curso de las ideas y su confusión 
sorprendente en aquella cabeza de alcornoque, donde se des
plazaban de uno a otro tema, de una a otra pregunta, mien
tras el inglés flemático tenía cada vez mayor dificultad para 
sostener la cuestión en danza. Cuando parecía considerar cui
dadosamente las palabras oídas pasaba de repente a otro asun
to, ya porque no estaba de acuerdo con la propia opinión, o 
porque nada habituado al más elemental desarrollo del pensa
miento echaba al olvido lo que recién preguntaba. Prendióse 
a una parte de la respuesta para sacar las más inesperadas 
conclusiones y del modo más absurdo, pero muy ágilmente en
contraba siempre un motivo de exaltar su patriotismo y su 
desinterés sobre la superioridad de sus puntos de vista, siem
pre ponderando la riqueza y los grandes recursos de su país. 
Pronto me di cuenta de que a esto se orientaba su principal 
propósito en la conversación. En realidad no tenía interés en 
aprender absolutamente nada, sino por el contrario, deseaba 
engañar a los europeos como a unos pobres diablos. Mi buen 
inglés no se dio por aludido y con británica paciencia trataba 
de llevar a su interlocutor por el camino de la verdad y  pro
barle aquellas mismas evidencias que el Corregidor se resistía 
en aceptar. El fracaso del empeño del mayor ante tan curioso 
ejemplar humano hizo aquella lucha extrañamente cómica.

No era posible calificar al Corregidor de San Luis como



enteramente estúpido, no. Había en él una mezcla de la ima
ginación española y de la agilidad y astucia del gaucho. Nos 
mostraba un notable ejemplo de cuán fácil se pierde una bue
na inteligencia natural a causa de los conocimientos asimila
dos a medias y se vuelve incapaz de comprender las ideas más 
simples y elementales conforme a la luz de la verdad. Los 
conceptos que se había formado de las maravillas de la cultura 
europea, captados de oído, solo habían servido para confun
dirlo ; en ellos se encontraba a su juicio resumida toda la sabi
duría universal. Demasiado orgulloso de tales conclusiones no 
se daba cuenta que para llegar al verdadero conocimiento es 
requisito previo aprender las ciencias básicas, el ABC y  fun
damento de todas las demás. Tal era la simple y  entretenida 
experiencia que surgía de la contienda entre las razones posi
tivas del inglés y el caos pensante que se agitaba en la mente 
del orgulloso gaucho.

—Sí — decía el locuaz Corregidor poniéndose el poncho a 
rayas con ademán ceremonioso— , sí, no somos europeos pero 
sabemos muy bien una o dos cosas y comprendemos las venta
jas de un país libre e independiente. Aquí no existe lo que 
ustedes tienen en Europa, donde todo el mundo vive ocupado 
de trivialidades y pequeñeces. Aquí tenemos amplios panora
mas nacionales. Hasta ahora por ejemplo no podíamos vivir 
tranquilos a causa de los patagones. Pero con unas cuantas 
medidas decisivas que pueden tomarse todo quedaría arreglado. 
Aquí tengo mi plan para los jefes de Buenos Aires. Una vez 
aplicado nos liberará en seguida de los indios y  enriquecerá 
a toda esta región.

— Enhorabuena — contestó el inglés— . Debe ser un mon
tón de necedades—  añadió mirándome. Tuvo sin embargo la 
deferencia de volverse hacia el Corregidor y de preguntarle 
cuáles eran las susodichas medidas tan decisivas.

— Sí, se trata de un asunto muy serio aunque sumamente 
simple — replicó el gaucho— . He sugerido al gobierno la cons
trucción de un camino entre el Atlántico y el Pacífico.

— ¡Oh! — exclamó involuntariamente el inglés poniendo
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en blanco los ojos ante noticia tan sorprendente— . i O h! —re
pitió—* ¿y tendrán ustedes los datos geológicos sobre la cons
titución del suelo a lo largo de las pampas?

El gancho a su vez giró los ojos en las órbitas, pero no 
estaba preparado para entender la relación que podía haber 
entre la construcción de una gran ruta y la observación geo
lógica. y Preguntó:

— ¿Porqué eso es importante? Nosotros no somos euro
peos y no tenemos necesidad de preocuparnos excesivamente 
de esos problemas. Solo queremos tener un buen camino y no 
veo porqué sería indispensable.. . ¿Cómo dijo que se llamaba 
esa información, que ya no recuerdo?...

— Se trata simplemente de saber de dónde sacarán uste
des piedras y ripios—  observó despaciosamente el inglés. Pero 
el Corregidor lanzó una carcajada sobradora.. .

— Ustedes, señores europeos, tienen tan baja opinión de 
nosotros que les parece que Dios ni siquiera nos dio piedras? 
¿Cómo puede no haber piedras? ¿Cómo puede ser eso posible?

— Ustedes tienen piedras — contestó flemáticamente el in
glés— , pero no son de la clase que sirven para los caminos. 
Las piedras de ustedes son buenas para hacer barro.

Esto confundió a nuestro hombre de estado y se quedó en 
silencio. Aprovechándolo el inglés tomó su revancha y  con
pausa y precisión le puntualizó lo siguiente: 1) las pampas 
no tenían piedras ni ripios disponible para semejante ruta; 
2) la enorme distancia entre el Atlántico y  el Pacífico no es
taba ocupada sino parcialmente, y camino sin habitantes no 
tendría defensa contra los patagones; 3) Buenos Aires, capi
tal de la República Argentina, estaba demasiado lejos de las 
otras provincias y no tendría ayuda de verdadera importancia 
de parte del gobierno; y finalmente 4) construir semejante 
ruta a través de la cordillera significaría nada menos que una 
especie de gran simplón caminero, lo cual sería un absurdo 
completo.

Mientras se exponía esta argumentación sistemática núes-
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tro sátrapa comenzó a cerebrar un poco. En cualquier caso 
nunca había tenido oportunidad de oir nada similar como se
rie de ideas encadenadas por un razonamiento. Entonces se 
atuzó orgullosamente las barbas y haciendo sonar durante al
gunos minutos sus espuelas gigantescas, mientras buscaba una 
respuesta, declaró al fin con altanería :

— ¡ Todo eso es nada !

Y  todo eso era nada porque los Incas del Perú, sin contar 
con las luces de los tiempos modernos fueron capaces de cons
truir las calzadas permanentes desde el Cuzco hasta Quito so
bre una distancia superior a las mil verstas.

Apenas podía creer a mis oídos. ¿Cómo este hombre podía 
ignorar de manera tan completa la historia de estos países 
hasta el punto de no saber que ese camino recorría zonas de 
crecida población, a lo largo de las laderas de los Andes, con 
todos los materiales necesarios para construirlo y con las gen
tes para trabajarlo al alcance de la mano?

Mi inglés comenzó a enojarse y harto ya de demostrarle 
que si ellos querían construir alguna obra entre el Atlántico 
y el Pacífico, sobre la región esteparia que no disponía de 
piedras ni de ripios, lo mejor sería pensar en canales y aun 
en ferrocarriles, mucho más que en imposibles caminos de tie
rra. ¿ Quién hubiera creído que tales reflexiones se dijeran en 
vano? El gaucho se había aferrado a su proyecto y ya ningu
na lógica iba a desalojarlo de sus casillas. El inglés demostró 
una excelente información, así como también un conocimiento 
bastante completo de la región. En respuesta a sus elocuentes 
ideas el nabad criollo exhaló una gruesa bocanada de humo 
de su cigarro y declaró que las objeciones no podían afectar 
a su proyecto que quedaba incólume. Lo divertido del caso 
consistía además en que inconscientemente el Corregidor nos 
había revelado uno de sus secretos personales, oculto detrás 
de la famosa propuesta. Se había puesto muy obeso y  harto 
ya de las cabalgatas tan necesarias para sus recorridas oficia
les, ansiaba viajar pomposamente en un buen cabriolei desde



—  80 —

uno hasta el otro océano. He ahí el motivo real de tan impor
tante proyecto de obra pública84.

Convencido de que había confundido y triunfado del por
fiado caballero británico, nuestro profundo economista pasó a 
otro terna. Anunció que tenía en la mente otro proyecto de 
extrema importancia, la reforma del sistema de impuestos y 
rentas del Estado que tanto agobiaba a los habitantes de la 
Argentina. La primera mejora consistía en imponer un tribu
to per capita sobre cada persona y de inmediato aumentar el 
sueldo de los corregidores y de otros empleados públicos a 
fin de crear una mayor circulación de dinero. Mientras pero
raba sobre las ventajas de tan original medida financiera des
vió de golpe la disertación hacia una bella alabanza de su 
desinterés personal.

Pero no aburriré más al lector obligándolo a seguir el la
berinto de tan increíbles peroratas y  de la manera cómo el 
Corregidor, durante tres horas, nos instruyó de su vida y  sus 
ideas. El mayor, convencido finalmente de la imposibilidad de 
colocar una idea nueva en aquella cabeza, se quedó en silencio. 
Sin embargo el nabad continuó su monólogo. El inglés estaba 
ya harto en extremo de la exhibición de ignorancia y caótico 
pensamiento en un hombre que sin duda era uno de los más 
bajos ejemplares de funcionario público de su país. Mejor que 
todos los periódicos y  demostraciones, esto me explicó porqué 
esta república sufría tan horrible caos. También constaté por 
mí mismo una verdad de importancia, que ya conocía de ante
mano pero solo de oídas, en la cual muchos filántropos se me 
habían adelantado, a saber, que es mejor y más fecundo con
versar con las gentes que nunca leyeron nada y no con aqué
llas que solo están enteradas de un libro. Hay que venir a 
estos desgraciados países para comprender hasta qué punto

84 L a característica de nuestros tiempos, dice el barón Humboldt, 
y  el serio curso de la mente da esperanzas que la veracidad estricta y  
la exactitud numérica no será considerada como contraria al curso del 
pensamiento. L a ciencia ha abierto rasgos diferenciadores de numero
sos cataclismos experimentados en la tierra .. .  En esto consiste uno de los 
triunfos más grandes de la razón humana, la manifestación del poder 
del hombre. C f. :  Asie Centróle, tomo I , Introducción, p. 57.
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puede perjudicarse a una sociedad cuando la gobiernan estos 
personajes, en realidad semisalvajes pero con pretensiones de 
saberlo todo.

Estas observaciones han de ayudar a los viajeros que lie-, 
gan a América y caen subyugados por el encanto de su clima 
admirable, de sus hermosas mujeres y de los relatos de los na
tivos. Hay en general entre los americanos una verdadera pa
sión por referir a los forasteros los aspectos maravillosos e 
ideales de sus tierras. Inclinación que es comprensible y loa
ble en cierto sentido pero que se vuelve verdaderamente cómi
ca cuando desborda los límites aceptables. Ellos suponen sin 
duda a los extranjeros lo bastante ciegos para honrarlos con 
invenciones surcidas con hilo blanco, como dice un dicho po
pular, lo mismo que cuando tratan de hacernos creer fútiles 
vulgaridades, como ocurrió en la referida conversación con 
el Corregidor de San Luis. Los americanos no han entenr 
dido todavía lo difícil que resulta en este siglo engañar al 
prójimo y que es mucho más inteligente proceder con sinceri
dad, puesto que el deseo de esconder la evidencia que está a la 
vista, arroja pésima sombra sobre lo auténtico y  verdadero.

Los habitantes del Nuevo Mundo prestan muy especial 
atención a todos los europeos que llevan un diario de viaje.

— ¿Está Ud. escribiendo un libro sobre América?—  es la 
constante y repetida pregunta con que los muy ingeniosos ciu
dadanos de los Estados Unidos persiguen a los aficionados a 
tomar notas. En la América del Sur, por obvias razones, este 
sentimiento no se ha extendido. Los apasionados pobladores del 
trópico preferirían por el contrario arrojar un par de bolas de 
hierro a Gutemberg, el inventor de la imprenta, con el mayor 
placer o bien estrangularlo con su lazo si llegara a caer en sus 
manos.

En la perorata del Corregidor lo más apreciable fue asis
tir a su conclusión. La correspondencia estuvo lista y pudimos 
continuar nuestro viaje.

Sentí mucho separarme del amable e inteligente caballero 
inglés pero viajábamos justamente con rumbo contrario. En 
aventuras tan largas ocurre a menudo que uno se ve obligado

6
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a romper compromisos y amistades con frecuencia. Son situa
ciones sin duda lamentables. Solo nos queda una ventaja en 
estos interrumpidos contactos con la familia humana. Nos obli
gan a seleccionar mejor nuestros amigos. Más o menos defrau
dados en nuestras esperanzas hemos de creer menos en las pri
meras impresiones y más en las condiciones probadas de digni
dad de la conducta que en lo aparente y convencional para es
timar en adelante a las personas. Por todo esto me resultó bas
tante triste abandonar a quien había tomado tanto aprecio y 
simpatía. La despedida sería quizás para siempre y debíamos 
añadir a la melancolía de la partida cierta preocupación por su 
destino. ¿Cómo se las arreglaría con su enorme equipo? En 
estas inconmensurables y desabitadas llanuras la rotura de un 
eje o de una rueda detenía al viajero muchos días y lo colocaba 
a merced de un ataque de los indios. A  pesar de los magníficos 
proyectos del Corregidor de San Luis, en las pampas el único 
medio de transporte efectivo es el caballo. Es verdad que el mo
vimiento no cesa un instante y el esfuerzo es prolongado y 
cansador. Pero por otro lado es alegre y grato al alma galopar 
tan rápido como resulta posible a lo largo de las planicies sin 
término, a través de los bosques de algarrobos y de las olas de 
hierbas de tres y cuatro pies de altura que se doblan bajo el 
casco de un gallardo corcel.

Mi fiebre concluyó y pronto nos dirigimos hacia la región 
de los sembradíos cuyas figuras aparecieron muy pronto en el 
horizonte, dorados a lo lejos por los rayos del sol. Incesantes 
espejismos trazaban sus imágenes engañosas cada vez que mi
rábamos los objetos distantes, especialmente al aproximarnos 
a los pequeños oasis. A  lo lejos parecían filas de álamos empi
nados con sus puntas apenas visibles, como colgados en el aire. 
Había cierta tristeza en el mágico espectáculo reflejado sobre 
la tierra en estos vastos desiertos donde nada se movía, salvo 
nosotros, y donde el dominante silencio solo era interrumpido 
por los golpes rítmicos de los cascos de los caballos o la varia
ble resonancia de nuestra conversación intermitente. Cuando 
el sol llegaba a su cénit el espejismo desaparecía. Hacia la una 
de la tarde sus rayos deslumbrantes y el calor ardiente nos
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envolvían en una atmósfera sofocante. Cubiertos de espuma y 
chorreando sudor los caballos mantenían su galope a fuerza 
de espuelas y por efecto de sus puntas afiladas. Enervados por 
la sequedad de la comida del verano, resoplando fatigosamen
te, a menudo goteando sangre de sus i jares, el lector compasivo 
considerará un verdadero bárbaro al viajero que se aprovecha 
de ellos sin piedad para cabalgar tan velozmente por las 
estepas. Pero hay que compadecer también al arriesgado jinete 
que afronta tantos peligros y que si no fuera por las ráfagas 
de aire que lo alientan en las galopadas, quedaría anonadado 
por el calor.

A  eso de las siete de la tarde cundió gran alarma entre 
nosotros. Uno de los gauchos que arriaba en la delantera una 
tropa de caballos salvajes, notó de pronto una nube de polvo 
a la distancia. Se detuvo inmediatamente y escudriñó el hori
zonte. Miré tan detenidamente como pude sin distinguir abso
lutamente nada y me pareció que todo debía ser obra de la ima
ginación. La mente del gaucho vive tan obsesionada, en evitar 
a los indios, que sus ojos están siempre pendientes del mínimo 
movimiento que pueda aparecer en el confín de las pampas.

El ejercicio constante a que está acostumbrada su vista, 
desde niño perfecciona su capacidad de percibir, en grado tal, 
que ve claramente objetos que los europeos no alcanzan a dis
tinguir. Aún la oscuridad de la noche no logra ocultarlos a la 
penetración de su vista. Tanto en el Viejo como en el Nuevo 
Mundo el poder de la visión en el cazador y  en el pastor es 
siempre sorprendente y sobrepasa en mucho a los civilizados, 
disminuida por una vida más artificial y complicada.

El gaucho tiene una seguridad asombrosa en el poder de 
su mirada, especialmente en las cacerías, pero es imposible 
creerle en cuestiones de distancia. Como los asiáticos y los afri
canos, toma como medida el tiempo y la velocidad de su caba
llo y por ello sus cálculos son generalmente equivocados. Sin 
embargo en este caso la sospecha del peón estuvo bien fundada. 
La nube de polvo que denunció venía hacia nosotros rápida
mente y ya no teníamos hacia donde cambiar rumbo. Rodrí
guez, como el marinero que otea la proximidad de la borrasca
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antes de plegar las velas, lanzó a los lejos la más desconfiada 
mirada tratando de descubrir lo que se escondía detrás del 
polvo, y finalmente no sabiendo qué otra cosa hacer, aconsejaba 
galopar en dirección contraria. Paramos para constatar el rum
bo que traía aquella gente y para inspeccionar nuestras armas 
preparándolas para el caso que dicidiéramos vender caras 
nuestras vidas. Después de una corta espera, que para nuestra 
perplejidad pareció horriblemente larga, vimos que los respon
sables de nuestra alarma no eran indios salvajes. Rodríguez ha
bía sugerido que debían ser gauchos y estuvo en lo cierto. Pero 
aún así el encuentro no nos hacía muy felices porque no era 
posible saber la clase de gente de que se trataba y sus propó
sitos. Debíamos comportarnos como si el encuentro nos fuera 
muy agradable y así galopamos hacia ellos siguiendo nuestra 
anterior dirección.

En pocos minutos más estuvimos mezclados a una muche
dumbre de jinetes montaraces, cada cual vestido del modo más 
extraño y pintoresco. Sumaban en total unos veinte y  volvían 
de una expedición de caza, con pieles de león y plumas de aves
truz colgando de las monturas como pruebas irrefutables del 
éxito obtenido. Rodríguez no quiso demorarse entre ellos mucho 
tiempo. Intercambió algunas palabras y ofreció algunos pajülos 
a los cazadores que lo rodearon. En seguida les d ijo :

¡ Adiós caballeros! '* y se apresuró a partir.

No fatigaré al lector obligándolo a galopar conmigo hora 
tras hora y día tras día, a través de la monótona e interminable 
pradera. Ocurrieron sin embargo algunos curiosos sucesos que 
serán mencionados, pero no considero necesario enumerar todas 
las cansadoras trivialidades y las situaciones comunes que se 
encuentran en los viajes. Muchas resultarán en cierto modo in
teresantes aunque sea bastante difícil conservar la justa so
briedad. Por otra parte nada es más latoso que esas historias 
sin término y sin fruto, donde implacablemente el relator nos 
informa de lo que hizo en cada localidad tantas veces por día,

* En español en el texto (Nota del trad,).



—  85

de igual manera que cada uno de nosotros en su diaria existen
cia y en cualquier otro sitio. Esa impresión podría reprodu
cirse, si en cada oportunidad y en todos lados encuentra cosas 
maravillosas, si por todo se sorprende y llena su diario de su
cesivas exclamaciones. El lector harto, arrojará el libro al ca
nasto totalmente desilusionado. Como no deseo que tal cosa ocu
rra trataré de evitar esos errores, precisamente por que me pa
rece que los he cometido más de una vez, en el rápido curso de 
esta narración.

La crónica de viaje no se concibe ahora como en el pasado. 
Pertenece al campo de los conocimientos positivos, tanto como 
al de la literatura erudita. Se trata de estudios que no pueden 
consistir en una seca enumeración de hechos sueltos sin relación 
con un sistema general de ideas y una crítica coherente. No 
pueden ya interesarnos como expresiones de capacidad imagi
nativa, a menudo extravagante, o como ejemplo de ignorancia 
a través de relatos exagerados. Los primeros deben clasificarse 
como simples guías o itinerarios y a los segundos convendría 
incorporarlos al mundo de la fábula y de la novela. Hubo un 
tiempo en que la mentira era casi una necesidad, cada vez que 
se trataba de asegurar el éxito de alguna larga expedición. Aho
ra interesa la búsqueda de la verdad por sí misma, la observa
ción estricta y  la descripción crítica y exacta. El número de 
viajeros cultos es tan considerable, que una patraña no puede 
resistir mucho tiempo al espíritu de crítica y de investigación 
que caracteriza a nuestra época.

Hoy en día no podemos ya creer en relatos sin fundamen
to y como las grandes distancias se acortan gradualmente, por 
efecto de los nuevos sistemas de transporte, los medios de con
tralor se han hecho mucho más fáciles cada día. Además el afán 
de la verdad, se siente con fuerza dentro de la civilización mo
derna y es imposible no tenerlo en cuenta. Así el papel de men
tiroso se ha tornado en un riesgo sin valor alguno. El viajero 
puede cometer acaso un error con mayor facilidad que otro 
relator, pero si lo hace sin intención facciosa será perdonado, 
lo que no ocurrirá si sus fines son interesados. Nuestro tiempo, 
que tanto abunda en estudios de categoría intelectual superior,
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exige una cuenta rigurosa a cada persona, por así decirlo, de la 
porción de utilidad y de placer con que ha contribuido al pro
greso de la época y es juzgado según el valor de su aporte. 
Mientras mayor sea el número de inteligencias que se orienten 
en esa dirección más difícil será reemplazar la. verdad con los 
cuentos de hadas. Es de esperar, en consecuencia, que con. el 
tiempo la mayor parte de las gentes, estarán enteramente con
formes con esta tendencia del pensamiento, sin duda indiscuti
blemente beneficiosa, a pesar de que pueda no estar de acuerdo 
con la convicción íntima de cada conciencia.

En cuanto se refiere a los relatos de viaje por mar, la vera
cidad ha llegado a ser una necesidad absoluta. Equipado con 
mejores métodos de observación, disponiendo de instrumentos 
mucho más exactos y rodeado de comodidades muy superiores 
a las que tenían los antiguos peregrinos, el navegante moderno 
no puede descuidar ningún detalle que impida llegar a resul
tados seguros y completos. Es más difícil para él, colocado en 
ventajosa situación, que para su colega de tierra firme solicitar 
excusas por los innumerables obstáculos que pudiera encontrar 
en su camino, sean debidos al carácter de las gentes o a la na
turaleza de los países visitados. Los mares tanto como las costas 
de todas las naciones conocidas de nuestro planeta, son ahora 
perfectamente accesibles para cualquier barco debidamente 
equipado.

En general, dada la frecuencia de las investigaciones y  los 
numerosos términos de comparación, la exactitud de las obser
vaciones es una exigencia de absoluta necesidad, tanto como la 
aplicación de las ciencias en beneficio práctico para la huma
nidad, medidas que cada día tienen mayor valor y gravitación. 
Por otra parte, la era de los grandes descubrimientos ha pa
sado, y ya no es posible aspirar a coronarse con los laureles que 
ciñeron Vasco de Gama, Colón, Magallanes, Cook y tantos otros. 
Este campo de hazañas está ya concluido. Los caracteres gene
rales del globo terrestre, salvo las regiones árticas, son tan bien 
conocidas que ya no hay probabilidades de descubrir ningún 
nuevo continente habitado. Por eso solo resta como tarea para 
el navegante el relato fiel de aquello que encontrará ya estable
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cido, mientras las regiones mediterráneas han de ser el campo 
de estudio de los exploradores terrestres, iguales en importan
cia por lo demás, aunque sus empresas demanden diferentes 
obligaciones y métodos distintos.

No ofrecemos aquí pruebas para fundar nuestra opinión, 
pero es fácil apreciar que los imitadores de Mungo-Park y de 
Clapperton encontrarán mucho más obstáculos y  peligros que 
los que siguen el camino de Roos o de Cruzenstern. Hoy en 
día, a pesar de tantos progresos científicos, la geografía interna 
de los tres continentes más grandes de la tierra no ha sido re
velada del todo, ya que el Asia y el Africa central y el interior 
de la Nueva Holanda permanecen desconocidos. E l porvenir 
de los viajes terrestres es, por supuesto, más promisor en resul
tados que las expediciones marítimas. Encontrados esfuerzos 
y placeres, triunfos y peligros todavía esperan a quienes tengan 
la noble abnegación de empeñarse en descubrimientos geográ
ficos. Para su perseverancia y audacia no habrá suficiente calor 
en las regiones ecuatoriales, ni precipicios o heladas cumbres en 
el Tibet o en la luna.

El lector tendrá que perdonarme esta corta digresión. Debe 
aceptarla como el breve monólogo de un autor que por caminos 
indirectos trata de justificar ante el público, con el ingenio de 
que dispone, la importancia de su oficio. Innecesario será 
señalar, que por exigencias de un buen método hubiera sido 
más propio colocarla al principio de este estudio y  a manera 
de prólogo. Pero estas son las consecuencias de haber redactado 
mi trabajo en la misma pampa, en momentos que la monotonía 
de las circunstancias provocaban la tendencia a la divagación.

A  medida que nos acercábamos a la provincia de Santa Fe 
las postas eran más escasas. En varias ocasiones cubrimos cua
renta o cincuenta verstas sin encontrar huellas de una presen
cia humana. Nos dijeron que podríamos alcanzar determinado 
fortín, el último habitado en una área bastante extensa. A l día 
siguiente de la partida de San Luis habíamos llegado a uno de 
esos puestos fortificados por medio de fosos y filas de cactus y 
de áloes. Allí dos o tres ranchos lamentables servían de vivien
da a unos quince gauchos con sus mujeres y sus hijos. En el
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t rail curso de esos días nada ocurrió que valga la pena mencio
nar, a no ser las caídas en las cuevas de las vizcachas y una o 
dos falsas alarmas causadas por imaginarios signos de apari
ción de los indios.

Supimos que los gauchos partirían al día siguiente para 
Una cacería de avestruces. A pesar de mi interés por este asun
to; no podía separar mis ojos curiosos de la esquina, donde una 
muchacha criolla estaba sentada sobre una calavera de caba
llo 85. Parecía evitar nuestras miradas y confieso que a causa 
de mi preocupación por los avestruces no pude sostener mi cu
riosidad hacia dicha esquina, mientras que Rodríguez en ge
neral poco aficionado a profundizar los misterios del mundo de 
las pampas, como descuidadamente se sentó al lado de la gau- 
chita. Pronto observé que iniciaba un galanteo. Desenvolvió un 
paquete de hojas de maíz e hizo un bonito papagayo, entablan
do en seguida conversación con ella, aunque después en ningún 
momento me previniera que la llevaríamos con nosotros. Ya no 
recuerdo exactamente el motivo de su viaje, pero creo, que ve
nía de San Luis a Buenos Aires y debiendo seguir sola estuvo 
muy contenta de la compañía. Por mi parte no tenía objeción 
que hacer, pero me perdía en conjeturas, pensando como una 
joven tan delicada podía galopar diariamente ochenta a cien 
verstas. No estaba aún familiarizado con el valor y la inflexible 
determinación de las amazonas de las pampas.

Mis pensamientos se interrumpieron ante el urgente lla
mado de mi estómago que me recordaba su vacío total desde 
hora muy temprana. Pregunté a los gauchos si había algo para 
comer y recibí la habitual respuesta :

Hay todo '*
Mientras trataba de sondear con mayor detalle el signifi

cado práctico de esa alegoría misteriosa, vi un cordero entero, 
con piel y lana completa, asándose sobre las brasas. Esto se

85 E l esqueleto de la cabeza de caballo es generalmente una pieza 
del moblaje de la habitación del gaucho. Son usadas como mesas, sillas 
y las cabeceras de las camas.

* En español en el texto (Nota del trad.).
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llama carne en cueros * y sin entrar en el análisis de lo extraño 
del proceso culinario la verdad es que cuando llega a la boca 
resulta en extremo suculento. Se sirvió mate, la bebida de cos
tumbre, y varios condimentos. La hermosa muchacha de San 
Luis compartió nuestra humilde mesa y después de comer nos 
fuimos a dormir a la cabaña en cualquier sitio que pudimos 
encontrar.

Todos estábamos levantados antes del alba y como los gau
chos querían cazar no lejos de nuestra ruta, persuadí a Rodrí
guez para que me dejara observar el espectáculo. Nos separamos 
aquel día y me fui con los jinetes salvajes acompañado de un 
peón y varios caballos de repuesto. A  corta distancia encontra
mos un pequeño y sinuoso arroyo que desembocaba en unas la
gunas saladas. Los avestruces prefieren vivir cerca del agua, y, 
con la esperanza de encontrarlos allí los gauchos se apresuraron 
á montar caballos frescos.

'" A  mi me dieron unas boleadoras pero no tenía la menor 
1 idea del uso que podía darles. No sabía manejarlas y era evi
dente que amenazaba machacar con ellas a mi pobre caballo. 
Pero el deseo de emulación es tan fuerte y consustancial con 
el carácter ruso que muy pronto estaba revoleando aquel ins
trumento sobre mi cabeza.

De pronto se oyó un leve crujido entre los juncos de la 
laguna ; aparecieron dos avestruces que al vernos se lanzaron 
á la carrera con una velocidad pasmosa. Su aparición significó 
la señal para el ataque a mansalva. En un instante todos ios 
caballos corrían desaforados, los gauchos agazapados contra las 
monturas revoleaban las boleadoras alrededor de sus cabezas 
dando gritos y agitando salvajemente los ponchos flotantes al 
viento. Parecía como si fuéramos a transformarnos en una ban
dada de grandes pájaros. Los perseguidos extendían los cogo
tes, desplegaban las alas y  seguían huyendo con la rapidez del 
viento. LTnos cuantos gauchos — los que montaban caballos me
jores— se pusieron a unos veinte pasos de las aves y cuando ya 
estaban listos para tirar las bolas los ágiles avestruces saltaron

En español en el texto (Nota del trad.).
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hacia un lado en su carrera, cambiando constantemente el rum
bo. Los cazadores furiosos por el fracaso, alzaron del suelo las 
boleadoras a toda velocidad y continuaron el ataque.

Cometí el error de alcanzar un avestruz y a pesar de mi 
larga experiencia en cabalgar, cuando el pájaro viró de golpe y 
mi caballo lo siguió fui a parar al suelo. Los gauchos rieron de 
buena gana de mi torpeza pero la vanidad, siempre en contra 
del sentido común, me obligó a saltar al instante en mi caballo 
y espoleándolo, seguir el ataque de la banda semi-salvaje con 
mayor furia.

La cacería llegaba a su momento culminante. Varios aves
truces habían sido muertos y otros en gran número surgieron 
en distintos sitios. Los gauchos largáronse tras ellos llenando el 
aire de impacientes y  gozosos alaridos que resonaban en el am
biente silencioso y en la paz de las pampas. Las astutas aves 
echaban mano de sus trucos y habilidades, pero muchas veces, 
dándose cuenta de la imposibilidad de escapar, se volvían de 
súbito y se lanzaban a las patas de los caballos como tratando 
de espantarlos con los golpes de sus alas y de sus fuertes talones. 
Algunas tuvieron éxito pues los jinetes eran arrojados de sus 
sillas por el brusco corcovo de los caballos, pero en seguida 
otros cazadores enfurecidos por la táctica de los avestruces los 
atacaban de nuevo sin piedad.

Tan pronto como las bolas se enroscaban en sus patas el 
ñandú 86 caía, el feliz cazador saltaba en tierra, cortaba sus 
plumas y las colgaba de la montura como signo de victoria. Los 
gauchos acostumbran comer la delantera de la pechuga con 
tanto gusto como los huevos y en cuanto a las plumas, se venden 
bien en Buenos Aires aunque ese tráfico no sea un medio re
gular de subsistencia.

La caza tocaba a su fin no por falta de piezas a cobrar sino 
porque los caballos ya no podían aguantar más. Cuando el 
polvo del primer ataque se asienta queda poca esperanza de 
cojer a las aves no alcanzadas por las boleadoras. Sin embargo 
tres o cuatro gauchos todavía enardecidos por un incontenible

86 El avestruz de la pampa se llama “  ñandúM.
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frenesí perseguían a un pobre avestruz que huía sólo. Deses
perado cambió de dirección y de golpe se me vino encima. Me 
tocaba la triste suerte de ser el ejecutor del desdichado paja
rraco. Mientras así pensaba tuve que blandir vigorosamente las 
bolas sobre mi cabeza y tirarlas al vuelo. En un instante cayó 
debajo de mí, no el ñandú, sino mi pobre caballo que recibió en 
el oído el bolazo que había apuntado a las patas del bicho. Por 
segunda vez en la mañana fui a parar a las hierbas totalmente 
convencido de mi ineptitud para la caza del ñandú. Monté hu
mildemente en otro caballo, dije adiós para siempre a mis com
pañeros de aventura y me fui a buscar a mi guía.

Mientras tanto el calor era tan intenso que Rodríguez se 
había visto obligado a detenerse algunas horas a fin de que su 
joven compañera de viaje pudiera descansar. Por la noche nos 
encontramos de nuevo en la posada que eran en la realidad las 
altas hierbas y el cielo abierto.

Me levanté en la mañana antes que los demás y vi con 
horror un víbora enroscada en medio de nosotros. El venenoso 
reptil, que sin duda se arrastró allí durante la noche, descansa
ba dulcemente al lado de dormido Rodríguez. Rápidamente le 
volé la cabeza de un balazo despertando a todos de golpe. Die
ron un salto y aún semidespiertos echaron a correr tan ligero 
como podían, imaginando que los indios se nos venían encima. 
Cuando se dieron cuenta del verdadero motivo del estampido, 
volvieron tranquilamente y  ensillamos de nuevo los caballos 
para seguir viaje.

Los rayos del sol eran tan fuertes que el género que colo
camos en el tope de los sombreros no era suficiente protección. 
Nos rodeamos entonces con pañuelos blancos que dejaban cir
cular el aire e hicimos algunas perforaciones en los sombreros. 
El arreglo no nos sirvió de mucho y menciono estos pequeños 
detalles porque no serán triviales para quien llegue a encon
trarse en parejas circunstancias.

Mientras los caballos andaban rápidos a lo largo de las 
praderas, era asombroso apreciar la agilidad y fortaleza de la 
joven gaucha que constantemente nos dejaba atrás, como si no 
tuviera idea de la fatiga o del temor de caer por los hoyos de
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las vizcachas. Apartada de nuestro sucio y  extenuado grupo, 
airosamente sentada en su bayo oscuro, llevaba un liviano y 
vistoso vestido que caía en amplios pliegues por el costado del 
caballo. Un sombrero de paja con una cinta roja sombreaba el 
pálido capullo anaranjado de su rostro, que brillaba a la dis
tancia con una extraña y dorada iridiscencia bajo los rayos del 
sol.

Ya no estábamos en la región más peligrosa de las pampas, 
conocida por el incesante ataque de los indios, pero cambiamos 
caballos frescos elegidos entre las tropillas vagabundas y los 
apurábamos al máximo hacia nuestra meta. Queríamos llegar 
cuanto antes a la provincia de Córdoba, donde era mayor el 
número de puestos fortificados de los gauchos.

A  pesar del hecho de que había ya recorrido varios miles 
de verstas por las estepas del Nuevo Mundo y de que, como es 
de imaginar, más de una vez tuve que proveerme de caballo 
entre las tropillas sueltas y sin dueño, nunca pude distinguir 
por mi solo entre uno malo y uno bueno. La elección fue siem
pre infortunada y finalmente resolvía por el azar, tomando a 
veces el que me parecía peor del montón y a pesar del desagra
do que podía sentir. El hombre fatigado tiene muy amargas 
experiencias con estos cuadrúpedos desenfrenados. El lumbago 
y los miembros doloridos le quitan toda esperanza de dominar 
en la lucha tremenda con la fuerte vitalidad del caballo salva
je, cuya intención se concentra en buscar la manera de voltear 
a su jinete no importa cómo y mediante las maniobras más 
diabólicas.

Los caballos de las pampas forman, como los de nuestras 
estepas, dos tipos de tropillas, unas son de yeguas y otras de 
potros. A  las primeras se les llama manadas # y anclan bajo la 
protección de un padrillo; las segundas siguen a las yeguas más 
viejas denominadas madrinas a las cuales se les cuelga un 
cencerro del cogote.

La doma de los caballos se hace por métodos muy parecidos 
a, los que usan los cosacos y los kalmucos. Enlazan al potro por * **

* En el idioma original en el texto (Nota del trad.).
* *  I M d .
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el cuello y. ajustan la armada hasta cortarle la respiración dan
do con 3a bestia en el suelo* luego manean las patas con una 
correa y a veces le tapan los ojos. Un gaucho suele tomarlo fuer
temente de la oreja izquierda mientras otro le coloca la mon
tura en el lomo. Si el caballo no es demasiado arisco no es ne
cesario violentarlo contra la tierra; simplemente lo manean pa
rado. En cuanto concluyen estos aprontes el gaucho palpa y  gol
pea la silla con la palma de la mano dos o tres veces y salta co
rajudamente encima como si la proeza careciera de importan
cia, Los ayudantes desatan las patas del caballo en el mismo 
instante y el domador, ayudado por sus enormes espuelas y su 
compañero inseparable el rebenque, se larga a través de las este
pas. La rudeza y agilidad de estos jinetes es algo digno de ser 
visto. El caballo baila, resopla, se tira hacia atrás, gira como 
un remolino, golpea y patea con sus cuatro patas. La lucha ini
cial es ardua y larga, el rabioso y obstinado animal buscando 
su libertad galopa a toda furia por el campo y el gaucho lo 
conduce hasta que termina exhausto, después de lo cual vuelve 
a las casas al paso con el despreciable nombre de domado. Sue
len usarse para estas domas de potros correas o tientos de cuero 
en lugar de los de hierro. Primero se coloca un pequeño lazo 
ajustado a la mandíbula inferior y luego se lo cambia por otro 
más fuerte. En general los gauchos son tal vez los mejores ji 
netes del mundo pero solo unos cuantos llegan al oficio ele cío* 
madores de potros salvajes,

Cuando emprendí mi viaje no estaba prevenido de las in
comodidades que me esperaban durante mi forzosa caballería. 
Después ele haber galopado más de ochocientas verstas confieso 
que miraba impaciente las vastas llanuras con la esperanza ele 
cpie apareciera alguna pequeña y agradable ciudad, o por lo 
menos un refugio donde se pudiera descansar unos pocos días. 
Buenos Aires, estaba todavía distante cerca ele cuatrocientas 
verstas.

Nuestra amable compañera de viaje Doiorcita. 87, se reía a 
menudo de nosotros y nos animaba con su ejemplo. Supe que

87 Doiorcita es el diminutivo de María de los Dolores.
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viajaba de vuelta a su casa a encontrarse con su marido luego 
de visitar a unos parientes de San Luis. Había sido necesario 
galopar dos mil verstas para el cumplimiento de tal deseo. Todo 
su equipaje iba en una pequeña valija atada al caballo portador 
del correo. Sentí no disponer de más tiempo para conversar con 
ella, pero no desmontábamos entre el alba y la noche cerrada y 
al parar, nadie pensaba en intercambiar palabras, sino en su 
mate lo antes posible, para echarse a dormir en seguida.

Hacia la noche del segundo día brilló súbitamente en el 
horizonte un resplandor rojo sangre. Ante nuestros ojos se mo
vía una ancha faja de fuego restallando furiosamente sobre los 
campos distantes. El espectáculo tomó el aspecto de una tre
menda conflagración. Las llamas devoraban con rapidez el 
pasto seco, avanzando a trechos y deteniéndose en otros sitios, 
como un río embravecido corriendo en las pampas, sin dique 
que lo contuviera y dibujando círculos mágicos. Cenizas incan- 
decentes se arremolineaban por detrás y gruesas columnas de 
humo podían verse al frente, mientras el sordo rumor del fuego 
y el chasquido de las hierbas húmedas resonaba en rededor.

Por suerte el viento no cambió y pudimos galopar a la 
vuelta de este maravilloso espectáculo lleno de peligros. Era 
algo grandioso contemparlo y yo quería demorarme en mirarlo 
un poco más tiempo, pero los guías estaban muy preocupados. 
Un gaucho se acercó y fustigando mi caballo me gritó :

¡Señor cuidado a los indios! *
Y  así seguimos en nuestra carrera a través de las pampas, 
Cuando rodeamos el incendio y pasamos adelante y los sal

vajes se habían retirado, aunque se suponía que dos o tres días 
antes fueron ellos que prendieron fuego a los pastos, no lejos 
de nuestra ruta. Incendios similares ocurren en las llanuras del 
Viejo y del Nuevo Mundo 88, unas veces por descuido y otra a 
propósito con el objeto de enriquecer el suelo. En la América 
del Sur se los detiene con lo que se llama un contra fuego '**, lo 
cual consiste en una ancha faja de estepa que se quema espe

* En español en el texto (Nota del trad.).
88 C f.: Pallas, Reisen im Sudlichen Russlaml und Sibirien, I, 329.
** En español en el texto (Nota del trad.).
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cialmente a cierta distancia del incendio, de manera que cuando 
el fuego llega, encuentra el campo sin combustible.

Durante casi dos días seguidos nos alimentamos exclusi
vamente de té paraguayo y de un poco de carne desecada que 
teníamos en reserva. Llegamos a una posta pero ninguno de 
sus moradores estaba con vida. Los indios los habían cortado en 
pedazos, mutilando sus cuerpos y desparramando sus ropas en 
girones por la tierra. Por fin alcanzamos el fortín siguiente, 
donde haraganeaban unos cuantos gauchos, fumando descuida
damente sus cigarros detrás de un puente levadizo colocado 
sobre un foso. A  partir de este lugar entrábamos ya en la pro
ximidad de la región costera o litoral de las pampas donde los 
altos pastizales y las hierbas nitrogenadas, eran reemplazados 
por ricos lampazos y cadillos. Aparecieron a menudo dunas 
arenosas a lo lejos y en el horizonte observé un pequeño sauce 
llorón. El terreno se puso ondulado y en algunos sitios se veían 
quebradas y  barrancos.

Un rebaño de hermosos guanacos se paró ante nosotros, 
mirándonos con curiosidad y luego huyeron. Rodríguez los mi
raba mientras corría a todo galope cuando cayó a causa de una 
cueva de vizcachas y se golpeó malamente el pie. En unos se
gundos estuvo de nuevo en su caballo pero iba quejándose y a 
punto de caer hacia atrás por el dolor agudo.

No deseaba separarme y no estábamos ya muy lejos de la 
ciudad, a la cual podía llegar por mi cuenta si era necesario. De 
todos modos esperaba que él me alcanzara allí antes de mi sa
lida para el Brasil.

Llegamos a una pequeña población gaucha y  era evidente 
que estábamos en regiones menos desiertas. Se veían cultivos 
alrededor de las casas y algunas granjas. Aquí el suelo exhube- 
rante de la pampa recompensaba con creces el intento de esta
blecerse en el campo. Quien puede dudar que si los españoles 
hubieran dedicado tiempo y atención a estimular el trabajo de 
los nativos hacia los cultivos y los cereales muchas zonas de 
las llanuras sudamericanas estarían disfrutando de los bene
ficios de la agricultura y sus habitantes no estarían reducidos 
al pastoreo y a la vida nómade.
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El pobre Rodríguez necesitaba reposo y entonces propuse 
que nos quedáramos un día o más en la pequeña aldea donde 
habíamos llegado, Cabeza del Tigre. En ella pude constatar 
hasta donde llegaba la baja e incontrolada moral de los gau
chos que se manifestaba notoriamente peor a medida que nos 
acercábamos a las bocas del Río de la Plata.

Cuando al alba de un domingo llegamos a Cabeza del Tigre 
todos sus pobladores estaban entregados al sueño. Una peque
ña plaza situada en el centro del pueblo acumulaba basuras y 
osamentas de ganado. Una iglesia de dimensiones reducidas 
elevábase en la plaza. Sobreponiéndose a la fatiga entré en el 
templo para ofrecer al cielo una ardiente plegaria por la ter
minación feliz del trayecto más peligroso de todo mi viaje. 
También quería observar el sentimiento religioso de los incons
tantes hijos del desierto.

En otros países semisalvajes había observado ya lamenta
bles escenas de superstición e ignorancia y no parecía que pu
diera encontrar motivos de sorpresa. Sin embargo, pese a mi 
experiencia, aquí me asombró la total falta de respeto del clero 
por su oficio. La conducta observada estaba muy lejos de inspi
rar templanza o pensamientos elevados y mucho menos corre
gir la moral de sus perdidos hijos espirituales. Muy al contra
rio su ejemplo provocaba sus pasiones y lisonjeaba las más 
depravadas tendencias. Más de una vez, he observado las reac
ciones de un buen y simple sermón en esta gente rústica, cuan
do Surge del corazón y es dicho con emoción por un cura de 
pueblo, a menudo sin ninguna educación. Los he visto pensa
tivos y aún llorosos perder la expresión de salvajismo de su 
rostro y alcanzar en resumen el alto honor de abandonar la 
condición de bestia para llegar al de un ser humano. Pero en 
aquella iglesia no había sermón, ni órgano, ni canto. Nada fuer
te ni claro podía penetrar los toscos sentimientos de los gau
chos, quienes apenas seguían el servicio religioso o escuchaban 
sin atención. Cuando la misa concluyó, primero la concurren- 
cia y luego el mismo cura se trasladaron apresuradamente a la 
sucia pulpería o taberna de la vecindad.

Allí me esperaba una nueva escena: el juego, que los do



—  97 —

minaba a todos de una manera absorbente. Con un cuchillo en 
la cintura y un pajillo en la boca, cada gaucho era capaz de 
permanecer sentado en sus talones varios días, hasta perder a 
las cartas cuanto poseía, incluso su caballo favorito, su sombre
ro, sus espuelas, su camisa .j. . Pero todavía me vi obligado a 
ver algo mucho peor. Esta gente se entregaba con un frenesí 
diabólico a sus más salvajes tendencias, tirando por la borda 
toda suerte de vergüenza y de decencia. Las cartas volaban por 
el aire, se oían maldiciones y juramentos, las bocas echaban 
espuma y fuego los ojos. Con frecuencia una pelea a filo de 
cuchillo ponía fin a la escena. Lo más grave era constatar que 
algunos sacerdotes se colocaban al mismo nivel y descuidando 
por completo hasta su vestimenta, participaban en reuniones 
tan inmorales.

A las cinco de la tarde, de pronto, cambia la escena. Todo 
se deja de lado, naipes, cuchillos, sombreros. Se oye el Ange
lus. . .  89 la gente se pone de pie, jinetes, peatones, mujeres, hom
bres y niños. La población queda como inmovilizada hasta que 
suena la tercera campanada. Pero en cuanto se desvanece el 
último tañido se colocan los sombreros en la cabeza y se reco
bran las cartas y los cuchillos; toda la actividad anterior rea
parece, relampaguean nuevamente las pasiones, y siguen mal
diciones y juramentos. Lo mismo ocurre con la ceremonia del 
viático cuando el sacerdote concurre a casa de un moribundo. 
Todos se ponen de rodillas, sea quien sea, y recién se levanta 
cuando el rito conmovedor se pierde en la distancia. La severi
dad y respeto con que se observan estas ceremonias es general a 
toda la América del Sur. No hace mucho tiempo en un pueblo 
del Perú la gente estuvo a punto de matar a golpes a un arte
sano alemán que no se arrodilló en el lodazal en que se encon
traba parado, cuando pasó la procesión.

Es difícil para el extranjero relacionar estos signos exter
nos de respeto con tan profunda depravación interior. ¿ Provie
ne este deplorable fenómeno de la hipocresía o de las costum
bres? ¿O es acaso la consecuencia natural de la peor ignoran-

89 Las mañanas, llamadas del Angelus.

7



cía en almas tan oscuras que la gracia salvadora no puede pe
netrar ? Cualquiera sea la causa, es muy deprimente considerar 
a esta tierra bendecida por tantos dones de la naturaleza, bajo 
cielos tan hermosos, y darse cuenta de que las cosas que son en 
otras partes tan gratas al espíritu solo sirven aquí para fomen
tar las pasiones más bajas.

Pasó otro día más y el juego seguía en su apogeo, aunque 
las cartas ya no eran la atracción, sino más bien las sangrientas 
riñas de gallos. A  estos animales se los armaba con afiladas 
púas, bien ajustadas a sus patas. El peleador más bravo perte
necía a un grueso sacerdote que con ternura fraternal lo llevaba 
en brazos hasta el momento decisivo de la riña, alejando a los 
muchachos curiosos.

La fatiga, la repugnancia y finalmente el sonido distante 
de unas guitarras me condujo lejos de este cuadro odioso. La 
música me llevó a una casa donde Doloreita cantaba canciones 
de Buenos Aires. Atraída por los mismos sonidos una muche
dumbre de gente joven comenzó a juntarse. Todos entraban a 
la choza uno tras otro sin más formalidad que soltar en la puer
ta un Ave María Barísima 90. Poco a poco las conversaciones se 
apagaron y Kodríguez, que nunca se dejaba estar en vano, unió 
su voz de bajo a los últimos acordes de la guitarra y cantó un 
fandango 91 popular, su canción favorita. A poco andar se for
mó un grupo de bailadores mientras resonaba la guitarra y el 
agudo golpeteo rítmico de las castañuelas que se oía al mismo 
tiempo que la música. La escena se animó con una inofensiva 
y natural alegría.

El fandango es el baile favorito de los sudamericanos. Tie
ne a veces algo grave y aún melancólico, como ocurre con la 
lánguida cachucha, pero de pronto se vuelve salvaje y  adquiere 
un ritmo vehemente a la manera de la saltarella napolitana.

90 De acuerdo a las costumbres locales, uno dice ‘ 1 Ave María Pu
rísima 7 7 al entrar en una casa y el dueño contesta ‘ 1 Sin pecado conce
bida77. A  propósito, este saludo está totalmente abandonado en las 
ciudades costeras.

oí Fandango, una danza similar al bolero pero mucho más viva y 
desusada. En América se llama de diferentes nombres.

* En español en el original (Nota del trad.).
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La danza expresa todas las pasiones desde la más tierna a la 
más brutal, con repentinas violencias, nostalgias, alegrías y 
tristezas, desesperación y esperanza. El fandango se baila con 
ese fuego que solo poseen los meridionales, con ese encanto ine
fable que hace olvidar los aspectos desagradables que aquí tie
ne la existencia.

En esta danza se revela la juvenil y vigorosa intimidad de 
los sudamericanos, que por desgracia se dilapida, debido a la 
falta de educación y al caos político, puesto que con mejores di
rigentes podría lograr metas muy superiores. Era de todos 
modos significativo el hecho de que durante toda esta franca
chela no observé una sola indecencia y ni siquiera una broma 
descortés. Parece que el baile regenera al gaucho.

Al día siguiente la pierna de nuestro correo seguía dema
siado hinchada para que pensáramos en continuar el viaje, lo 
que me incitó a visitar las estancias 92 de las cercanías, notables 
por el vasto número de ganados que allí vagabundeaban. Hay 
en ellas unos grandes campos de matanza llamados saladeros, 
donde la carne es secada y almacenados incontable cantidad de 
cueros de animales. Ambos productos son los más importantes 
del comercio de Buenos Aires y Montevideo. En 1794 se expor
taron solamente del primer puerto un millón y pico, cifra que 
sin duda habrá disminuido a causa de las continuas guerras ci
viles, pero que no invalida el hecho de que la cría de ganados 
sea siempre la principal industria de la región.

En las estancias de cierta categoría la salazón de la carne 
y el secamiento de los cueros, se hace por lo general, encerran
do al mismo tiempo en los mataderos una gran cantidad de ca
bezas, entre ocho a dos mil por lo menos. Con ello se evita las 
pérdidas que puede traer un asalto siempre posible de los in
dios y se asegura un abastecimiento suficiente de carne. Un 
cierto número se rodea cavia tarde para meterlas en los corra
les al anochecer. En cuanto apunta el alba, los gauchos van a 
esos corrales lazo en mano a inspeccionar el ganado y selección
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92 Estancia, un tipo de granja enorme donde se cría ganado, se 
carnea y se sala.
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liar sus víctimas; los enlazan luego, por los cuernos y pese a la 
obstinada resistencia son arrastrados hacia el matadero con 
asombrosa rapidez y coraje. Los gauchos a pie, arremeten de 
atrás y les cortan los tendones del garrón con largos y afilados 
cuchillos y luego les hunden sus puñales en la base del cuello. 
La maniobra se ejecuta con tal puntería y precisión que al pe
netrar el arma entre las vértebras el animal, ya imposibilitado 
para cualquier resistencia, cae muerto. Luego otro grupo de 
gauchos, salpicados de sangre de pies a cabeza, con las mangas 
enrolladas, sacan el cuero y cortan la carne. Los trozos son ro
ciados con una capa de sal y colgados en las paredes. Los cue
ros y las carnes saladas se secan por circulación de aire caliente, 
durante diez a doce días y con ello se completa el procedimiento.

Los huesos que en Europa nunca se desperdician son sim
plemente arrojados a los campos. La grasa y las lenguas se des
tinan a una clientela especial y constituyen un importante ren
glón del comercio con el Brasil.

El aspecto de un saladero típico es un cuadro verdadera
mente lúgubre. Alguno de sus rasgos nos recuerda, si bien en 
escala mucho mayor, a las bandas de pescadores de las bocas del 
Volga, en la costa norte del Mar Caspio 93. En la noche se oyen 
los mugidos lastimeros de la hacienda encerrada en los enormes 
corrales, durante dos o tres días sin ser alimentada y de día el 
horrible bramido de los toros furiosos, luchando desesperados 
con sus verdugos, junto con los gritos salvajes de los gauchos 
cubiertos de sangre. El espectáculo es en extremo repulsivo, es
pecialmente si se tiene en cuenta que en medio de la carnicería 
salvaje el hombre arriesga indiferente su vida para ganar uno 
o dos rublos por día. A  pocos pasos de la matanza esperan su 
turno en el festín un montón de perros hambrientos, con los ojos 
inyectados de sangre y las bocas abiertas. Fieros gallinazos, 
caracaras y otras aves de rapiña se juntan por miles alrededor 
de los saladeros, revolotean desplegando sus grandes alas y 
llenan el aire con sus graznidos esperando impacientes la lle

93 Yer M alte-Brun, Précis de Géographie Universelle, I , 6, Libro 
192, p. 304.
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gada de la noche para disputar a los hombres y a los perros 
su parte en el botín.

El gaucho aprende desde niño a manejar el lazo con pre
cisión y maestría y puede con él alcanzar al animal en cualquier 
parte del cuerpo por más veloz que sea su corrida. También 
aprende otras maneras de agarrar al vacuno, sobre todo en 
campo abierto. Cuando se aproxima a un toro, trata de adivinar 
si hará resistencia o bien huirá. Tan pronto como le resulta 
posible, lo enlaza por los cuernos audazmente y prende el cabo 
a la argolla de su recado. Entonces dispara en ángulo recto a 
la dirección de la carrera de la res y espoleando su caballo tan 
duro como puede, trata de voltear al toro. Algunas veces éste 
cae al suelo en el primer intento, pero a menudo patea tan 
fuerte que el jinete, después de brava lucha, suele buscar ayu
da. Si el toro arremete contra el cazador el único recurso es la 
velocidad de su caballo, con lo cual a pesar de la agilidad y ba
quía del gaucho, la escena a veces concluye en tragedia. Si el 
toro llega a asustarse en el primer encuentro, el gaucho lo corre 
con un grito burlón de toro cobarde 94. La persecución dura 
hasta que la carrera agota a la res, que se para a unos sagenes 
de distancia. El gaucho entonces galopa contra el toro a toda 
velocidad, llevándolo hacia una dirección opuesta y agarrán
dose de las crines del caballo, coje al toro por la cola con todas 
sus fuerzas. Aturdido por la maniobra sorpresiva y violenta, 
el animal casi siempre pierde el equilibrio y se da contra la tie
rra donde un cuchillo lo degüella. A  menudo también ocurre 
que la caída es tan fuerte que el espinazo del toro se quiebra.

Los sudamericanos llaman a esta extraña maniobra nada 
clásica de cazar vacunos, con el término preciso de colear 95. 
Estrictamente hablando la palabra no existe en el español aca
démico. Para ser exacto con los gauchos habría que aclarar que 
ellos se ocupan menos de conjugar y aplicar este verbo que sus 
colegas los llaneros colombianos. En las vecinas sabanas vene

94 Toro cobarde en la jerga de los matadores españoles tiene un 
significado peculiar.

95 El verbo colear viene de la palabra cola. Significaría en ruso 
‘ 1 xboimune7 \
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zolanas sus llaneros 96 me contaron con orgullo muy especial, 
que el más bravo entre los coleadores * era el famoso general 
Páez, una aptitud notable para elevar aún más alto a este héroe 
ante los ojos de la posteridad. ¡ Qué precio se paga por la gloria !

Era bastante tarde cuando volví junto a mis compañeros 
de viaje. El pobre Rodríguez me dijo que le resultaba imposible 
continuar. Su pierna estaba todavía más hinchada y había es
crito un informe que me pedía llevara con la correspondencia 
a la oficina de correos de Buenos Aires. Sentí mucho tener que 
abandonar al compañero en desgracia, pero temía perder la go
leta que por aquellos días debía doblar ya el cabo de Hornos 
y enfilaba sin duda rumbo a Montevideo. Y  así tuve que des
pedirme del correo y de Dolorcita; elegí dos gauchos para que 
me hicieran compañía y muy pronto desaparecimos en una 
nube espesa de polvo. Galopamos más de doscientas cincuenta 
verstas hasta llegar a Buenos Aires, tres días después de partir 
de Cabeza del Tigre.

Cerca de la ciudad, vimos una multitud de gauchos que se 
encaminaban a los mercados de la ciudad, conduciendo grandes 
cantidades de huevos, verduras y leche. El bullicio provocado 
por tan activo puerto marino '** podía apreciarse en todas par
tes. En efecto desde la última posta en adelante podíamos con
siderarnos en medio de la vida civilizada.

Entregué el mensaje y la correspondencia y fui a buscar 
hospedaje. Llegamos a un hotel lleno de bromistas que estaban 
arrojando naranjas, harina y cualquier otra clase de proyec
tiles que les venía a las manos. Felices de librarnos de las lo
curas del carnaval americano nos apresuramos a meternos en 
el hotel, pero apenas entramos al patio cuando los demás pa
sajeros comenzaron a tirarnos cáscaras de huevos, cenizas y 
otros proyectiles caseros. Cansados, harapientos y descalzos

96 E l nombre llaneros se entiende con referencia a los habitantes 
de las sabanas, llanos del noroeste de Colombia, sobre ambas orillas 
del Orinoco.

* En español en el original (Nota del trad.).
** E l antor omite señalar que se trata de un puerto fluvial (Nota 

del trad.).



como llegábamos nos habían tomado por una comparsa de bo
rrachos disfrazados en Shrovetide. Confieso que nunca me ocu
rrió tal aventura, ni siquiera en lo más álgido del carnaval de 
Roma o de Nápoles.

A pesar de la furia con que resistimos las agresiones no 
hubo más recurso que agacharse tras del caballo y tener pacien
cia. Suponiendo que habíamos aguantado bastante, uno de los 
gauchos levantó la cabeza y gritó con fuerza:

Señores, ¡ahora hasta! * y desmontó calmosamente.
Cuando subía los escalones alguien acertó a pegarle en la 

espalda con algo blando que tiró desde atrás. Entre las risota
das de todo el mundo lo vi enrojecer . . . Le habían reventado 
una enorme vejiga de vino tinto en la espalda y mi gaucho se 
halló inesperadamente vistiendo un traje colorado. Soltando en
tonces un sonoro c .. . o cogió el cuchillo de su cinturón y 
amenazó a los follones. Comprendieron éstos el peligro, pues del 
filoso instrumento no surgía precisamente una broma y se dis
persaron rápidamente. En ese momento apareció el propietario 
del hotel, un francés de nacimiento, que con arrogancia observó 
nuestra facha de mendigos y nos indicó con rudeza que en los 
arrabales de la ciudad había posadas para gente como nosotros.

No estaba en mi ánimo contener mis nervios destrozados 
ante ninguna de sus aristocráticas impertinencias y le repliqué 
en tono enérgico que me diera de inmediato el mejor cuarto 
del hotel. Y  para asegurar un indispensable apoyo a mi deman
da le di una suma grande de dinero y mis cartas de recomenda
ción. Su fino sentido olfativo lo hizo comprender la situación, 
inició algunas genuflexiones y bajó la cola como un perro fal
dero.

Me asombré un tanto de la velocidad con que cambiaron 
los papeles y hubiera filosofado un rato sobre el tema. Pero en 
aquel momento, mis ideas eran vagas e incongruentes. Las dejó 
perdidas en mi cerebro, para seguir a la corta figura que cami
naba delante de mi y que me llevó a una habitación limpia y 
amplia que me recordó el patio de ceremonias del Vaticano.

* En español en el original (Nota del trad.).
* *  I U d .
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Lo que hice después, durante los siguientes días, no puedo 
en realidad recordarlo. Creo que la primera noche dormí por 
lo menos unas veinte horas. A  la mañana, me era difícil recor
dar las cosas que habían sucedido para que me despertara en 
un cuarto tan tranquilo. Tocaba los muros y apenas podía 
creer a mis sentidos.

Hice mis abluciones y pedí prestado un traje al dueño del 
hotel. Era tan bajo que mis brazos y piernas sobraban hacia 
afuera como palos de telégrafo, pero durante el carnaval, todo 
puede tolerarse y con tan escasa vestimenta me dirigí a la Lega
ción Británica.

Encontré en ella un magnífico grupo de personas del más 
alto círculo de 1a, aristocracia inglesa. Sumándose a la distingui
da familia del ministro, alternaban varios oficiales muy bien 
educados de una fragata que recientemente había fondeado en 
el Río de la Plata. Gracias a las cartas de presentación del ama
ble coronel Y. escritas en Santiago de Chile, me convertí en el 
huésped cotidiano de este hogar hospitalario.

Es muy difícil encontrar en ninguna parte del mundo la 
nobleza y el refinamiento de la alta sociedad británica. Esta 
gente tan tiesa e inabordable en su isla neblinosa, adquiere la 
más calurosa capacidad social, después de haber vivido algunos 
años en tierras forasteras. Su fría sequedad exterior se derrite 
bajo 1a, benéfica influencia de los cielos de la América del Sur 
y de su originaria compostura solo queda la nobleza de la per
sonalidad inglesa a la cual se suma con frecuencia la amabili
dad cordial de las gentes del sur. No sé si me equivoco pero me 
parece que el “ grand seigneur”  de los antiguos tiempos va de
sapareciendo rápidamente de las formas de vida de la Europa 
actual, pero se conserva en gran proporción entre la auténtica 
aristocracia inglesa de sangre azul.

Pase diez días en Buenos Aires, ciudad tan famosa que es
timo inútil repetir la descripciones que el lector encontrará en 
cualquiera de los libros de viaje o guías sobre las costas suda
mericanas. Diré tan solo unas pocas palabras sobre la situación 
política de la ciudad en aquel momento. Era entonces, y lo si
gue siendo ahora, deplorable en extremo. La lucha incesante y
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las guerras civiles se consideraban algo inherente a la vida co
tidiana. No existía tranquilidad, ni pública ni doméstica. Na
die abrigaba esperanzas en el mañana y cada cual se apresura
ba a sacar algunas ventajas de lo que se le ofrecía en el mo
mento. Buenos Aires tenía más de setenta mil habitantes y entre 
ellos más de veinte mil extranjeros. Como generalmente ocurre 
en todos los países nuevos, provenían de lo más bajo y canalles
co de los rangos sociales que el hambre había sacado de sus tie
rras de origen.

Estos caballeros de industria, no siempre mal entrazados, 
andan siempre en busca de cualquier clase de ganancias y dis
puestos a desempeñar cualquier tarea en la nueva patria, si es 
que esta palabra tuviera para ellos algún sentido. Pensando en 
su caso debe haberse escrito el ubi bene ibi patria. Estas esco
rias de la sociedad europea aumentan la confusión ya existente 
y la desastrosa anarquía que domina a toda la América espa
ñola con excepción de Chile. El colapso de las finanzas del Es
tado obliga al aumento constante de los impuestos y de las con
tribuciones. Las pocas y modestas industrias y una buena parte 
del comercio, van a la bancarrota casi a diario. La pobreza de 
las clases bajas se evidencia por todos lados. Es cosa nueva y 
objeto de curiosidad para el extranjero observar los mendigos 
a caballo 97, quienes por su extraordinaria abundancia, nos per
miten juzgar sobre las condiciones sociales tanto como sobre la 
vigilancia policial que se ejerce respecto de sus actividades.

Desde un punto de vista general diremos que la sociedad 
vive en profundas oposiciones. Hay una honda división en las 
opiniones y los hombres viven en tal estado de discordia, que 
únicamente la influencia de las mujeres, podría traer alguna es
peranza de entendimiento político entre los partidos y contri
buir de algún modo a suavizar las relaciones entre las familias

97 El mendigo a caballo en las calles de Buenos Aires se aproxima 
a uno, se saca el sombrero, extiende su mano y dice cortésmente: “ Se
ñor, la caridad de D ios” . Si uno se rehúsa, dice muy dulcemente: 
“ Y aya con D ios” , pero si su pedido se lleva a cabo, se aleja con las 
palabras “ Dios se lo pague” .
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y los ex-amigos 98. Esto justificaría la fama, tan extendida del 
encanto de las porteñas 99 y de su amabilidad y patriotismo.

El barco de guerra inglés que me había desembarcado en 
Valparaíso se encontraba ya en Montevideo, y al día siguiente 
pude subir a bordo de la hospitalaria corbeta.

Esa misma noche, aprovechando el impulso de una suave 
brisa marina partimos para las lujuriosas costas del Brasil.

Platón A lexandrovich Chikhachev

Traducción del ruso al inglés por

Jack Einer (de la Universidad de Indiana)

Versión española de Magdalena García Pinto 
cotejada con el original por Jack Weiner. 08 * * * *

08 Entre las mujeres locales existe un diclio: WE1 infierno de las
mujeres está en los indios, el paraíso en Buenos Aires77. En Perú dicen
“ Lima es el paraíso de las mujeres, el purgatorio de los maridos y el
infierno de los burros77.

oo Porteña, la mujer de Buenos Aires.


